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El monacato, en especial la regla de San Benito, representa para Galicia una parte fundamental de su historia y,
por extensión, de su patrimonio cultural. Cada monasterio benedictino, desde la Edad Media hasta el siglo XIX,
representó no sólo una de las expresiones más acabadas del ascendiente que tuvo la Iglesia en nuestra sociedad,
sino también un lugar de encuentro de las diferentes manifestaciones culturales existentes en Galicia.
Sus monasterios, complejas estructuras arquitectónicas de grandes dimensiones, sus iglesias, adornadas con grandes retablos de los siglos XVI, XVII y XVIII, y sus bibliotecas, repletas de libros que nos hablan de una comunidad
formada y preocupada por las inquietudes de su tiempo, son sólo una pequeña parte de la huella que el monacato benedictino ha impreso en Galicia.
La historia de los monasterios vinculados con la regla de San Benito es, por tanto, parte de la historia gallega.
Desde sus primeras fundaciones durante la Edad Media en lugares tan diversos como Santiago de Compostela,
San Esteban de Ribas de Sil, Celanova, Samos o Vilanova de Lourenzá, pasando por su completa renovación a finales del siglo XV, momento en que todos ellos pasan a formar parte de la Congregación de Valladolid y abandonan la égida de los abades comendatarios, hasta su disolución con la Desamortización, el monacato benedictino
supuso una instancia de poder y cultura.
Esta última ha tenido su mejor expresión en la renovación artística que, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, se produjo; primero en la renovación de las fábricas medievales, más tarde en el adorno y amueblamiento de sus interiores.
Incluso después de la Desamortización en los años centrales del siglo XIX, estos monumentales conjuntos siguieron desempeñando un papel fundamental dentro del territorio gallego, bien como parroquias, bien como centros
de enseñanza y formación, como ocurriría en San Martín Pinario.
En cualquier caso, aproximarse a la herencia legada por el monacato benedictino gallego es una forma de conocer mejor Galicia, su historia, su cultura y su patrimonio.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente de la Xunta de Galicia
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Una de las claves fundamentales para la protección y conservación del patrimonio cultural de cualquier comunidad es su conocimiento. Éste no sólo supone la elaboración de los correspondientes inventarios y catálogos –instrumentos fundamentales para cualquier gestión de carácter patrimonial-, sino que también exige un esfuerzo
para comprender y reconocer en ese patrimonio las señas de identidad que vinculan a dicha comunidad con el
pasado, prolongándolo como una unidad espacio temporal.
Por esta razón, el objetivo de abordar un estudio completo de las manifestaciones artísticas y culturales que han
tenido como escenario los monasterios benedictinos gallegos durante la Edad Moderna es, además de ambicioso,
necesario y obligado. Las fábricas monásticas de San Martín Pinario, San Paio de Antealtares, San Esteban de Ribas
de Sil, San Vicente do Pino en Monforte de Lemos, San Salvador de Celanova, San Julián de Samos o San Salvador
de Vilanova de Lourenzá representan testimonios históricos de lo que fue la orden de San Benito en Galicia.
Si en un tiempo ya lejano esos cenobios eran los receptores de grandes rentas rurales que les permitieron rivalizar con otros poderes eclesiásticos, como obispados y cabildos, tanto en lo económico como en lo artístico y lo
cultural, en la actualidad esos mismos monasterios representan uno de los grandes recursos patrimoniales que
posee Galicia. Cada uno de ellos, bien gracias a la recuperación de su función original, bien con un destino diferente, desempeña una labor socioeconómica que no se puede desestimar.
Estudios como los presentados a continuación, donde se abordan las transformaciones de sus fábricas, su adorno, las funciones litúrgicas y culturales desempeñadas por su amueblamiento, los cambios históricos y los nuevos
destinos a que se dedican, suponen un avance a la hora de comprender y conocer mejor nuestro patrimonio. Cada
uno de estos trabajos, labor desarrollada gracias a los proyectos de investigación financiados por la Comunidad
Autónoma, implica una fórmula para poner en valor nuestro patrimonio cultural; del mismo modo que la documentación transcrita supone la base para nuevas investigaciones, un nuevo instrumento que se pone al servicio
de la comunidad científica gallega.

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social y Turismo
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El patrimonio de la orden
benedictina en Galicia
José Manuel García Iglesias

Razones para una investigación
La importancia del estudio de lo monacal, y en particular de lo benedictino, desde el contexto del Arte Gallego
de la Edad Moderna, ha de ponerse en íntima relación con el grado de incidencia de la Orden de San Benito en
el territorio galaico. Así, la entidad del legado benedictino y las particularidades que le distinguen en el conjunto de la aportación artística de la época hacen de este asunto uno de los temas más relevantes al respecto. Tan
sólo se estima que puedan tener una importancia superior en el contexto gallego, desde la perspectiva de lo que
supone la promoción del arte, ciertas manifestaciones artísticas vinculadas a la catedral de Santiago, que cuenta en este tiempo con un arzobispado y un Cabildo ciertamente poderosos.
De este modo, los benedictinos y los cistercienses supusieron históricamente una huella, hecha patrimonio, de
gran brillantez en los siglos de la Edad Moderna; monasterios como el de San Martiño Pinario o San Paio de Antealtares, entre los benedictinos, o los de Sobrado y Oseira, de la Orden del Císter, han de valorarse no sólo como
imponentes conjuntos artísticos, sino también como centros de poder con una notable proyección, además de en
su entorno más inmediato, también sobre lugares muchas veces alejados.
La configuración de un equipo de investigadores pertenecientes al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela —que han acordado entender la valoración del mundo benedictino en Galicia como uno de sus ejes prioritarios de estudio1— ha supuesto que en los últimos años se abordasen, por parte
de aquél, diferentes proyectos2 encaminados a indagar, de una manera más profunda y sistemática, en el valor de
esta aportación monacal.
Entre las líneas de investigación se contemplan la gestión de bienes y patrimonio cultural, el arte y la cultura jacobea, la arquitectura y el paisaje, y las artes pláticas entre los siglos XV y XXI.

1

«Proxectos e estudos sobre Patrimonio Cultural»; «Iacobus»; GI–1907.

2

Se han acometido tres proyectos: «A actividade artística nos mosteiros galegos durante a Idade Moderna», XUGA21002B–98, desde 1998
hasta 2000; «A actividade artística nos mosteiros benedictinos galegos durante a Idade Moderna», PGIDT00PXI21006PR, desde 2000 hasta 2003; «De la integración a la dispersión. El monacato benedictino gallego», PGIDIT03PXIB21002PR, desde 2003 hasta 2006, desde 2003
hasta 2006; miembros de los equipos: M. Carmen Folgar de la Calle, José M. López Vázquez, Ana E. Goy Diz, M.Dolores Vila Jato, Antonio
Garrido Moreno, Enrique Fernández Castiñeiras, Juan M. Monterroso Montero, José Manuel García Iglesias.
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En todo caso, se trata de deslindar, en el conjunto del Arte Gallego, aquello que cabe vincular con lo benedictino, estudiando, desde las características propias de la evolución de esta orden en el tiempo, el legado que nos ha
dejado. Dicha herencia tiene en el mundo de la Edad Moderna uno de sus periodos más significativos; de hecho,
en él se centra prioritariamente este grupo de investigación, sin que por ello renuncie a incardinar, por una parte, su quehacer en otros ámbitos de devoción más amplios y, por otra, en contextos históricos también más extensos, tanto en momentos anteriores —que pueden arrojar luz sobre lo acaecido en la Edad Media— como sobre la
época contemporánea, llegando en el pertinente análisis hasta nuestros días.
Y es que el mundo benedictino sigue presente en Galicia. Son, sin embargo, muy contados los miembros de esta
orden que guardan memoria, en la actualidad, de lo que es la pertenencia a ella. En todo caso, los monjes de
Samos y las monjas de San Paio de Antealtares, en Compostela, han de entenderse como la expresión viva, y gallega, de un modo de concebir la vida religiosa que sobrepasa los momentos de la Desamortización y la Exclaustración, en el XIX; dichos acontecimientos supusieron, en líneas generales, el punto final de siglos de historia benedictina en un buen número de centros gallegos de esta orden.
Pero, aun siendo así, el legado patrimonial benedictino gallego —al menos en una parte importante— resistió con
variable fortuna el paso del tiempo y, en la actualidad —sobre todo en el caso de una buena parte de sus edificios—
, está siendo objeto de reutilizaciones. Si bien es verdad que éstas implican la conservación de sus fábricas, también es cierto que traen consigo adaptaciones a los nuevos usos que resultan distantes de su sentido originario.
Por tanto, el estudio en la actualidad de lo que fue el mundo benedictino del ayer tiene, entre otros valores, el
de buscar una justificación, lo más certera posible, a lo que estos nobles edificios son y en algunos casos guardan, algo que puede y debe ser objeto de reflexión a la hora de tomar decisiones en esos posibles procesos de restauración y de reutilización de aquéllos; los bienes muebles que aún se conservan —retablos, esculturas, pinturas…— son preciados hitos que nos ayudan a adentrarnos en el mundo devocional que inspiró la vida de quienes
habitaron, en el pretérito, estas nobles construcciones.

16

En cualquier caso, la huella benedictina, que el historiador del arte pone de relieve en cada caso, supone un valor
que se debe considerar como parte sustancial de un determinado bien patrimonial, algo que bien puede tener
una conveniente rentabilización en el tipo de gestión que se haga de él.
Por lo demás, este equipo de trabajo parte de la convicción de que adentrarse de un modo global, y desde la Historia del Arte, en el mundo benedictino gallego puede aportar una información muy superior a la que se deriva
de una experiencia investigadora de carácter puntual que se centre en el estudio de conjuntos concretos.
Es más, esta visión global aquí defendida va mucho más allá de lo que pudiera ser el conocimiento de los centros
benedictinos gallegos en la Edad Moderna propiamente dichos. La proyección de lo benedictino se extiende hasta donde llega su poder, a veces a lugares muy distantes del propio centro monacal, con independencia de que
existan también exponentes artísticos —por ejemplo, en el ámbito parroquial— que no tienen por qué relacionarse
directamente con un monasterio concreto.
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Opus monasticorum. Objeto y método de trabajo
Quienes han dotado de contenido y forma este trabajo lo han estructurado en dos partes: un libro y un CD. El
primero cuenta, a su vez, con dos secciones que afrontan una nueva aproximación al patrimonio, en la Edad
Moderna, de la Orden benedictina en Galicia. La primera de ellas se centra en las cuestiones de carácter histórico; la segunda tiene que ver, de una manera más directa, con los aspectos propiamente artísticos, y presenta un
desarrollo más pormenorizado, algo obvio si tenemos en cuenta que es un equipo historiadores del arte el encargado de este estudio. En todo caso, estamos ante un volumen en el que la aportación histórica es fundamental,
con independencia del perfil del profesional que se ocupa de cada capítulo.
Este equipo de investigación partió, por lo demás, de la convicción de que era necesario, en un momento como
el actual, hacer compatibles dos frentes; por una parte, parecía conveniente ahondar en lo ya conocido, utilizando una metodología desde la que, de una forma más sistemática, se incidiese en la elaboración de inventarios y
catalogaciones más precisas y exhaustivas; que tuviese en cuenta el esfuerzo investigador realizado por una variada nómina de estudiosos a lo largo del tiempo; y que profundizase también en el conocimiento de las fuentes
guardadas en diferentes archivos, abordando, en este caso, el análisis de fondos que hasta el momento no habían sido utilizados en el estudio del patrimonio benedictino gallego de la época en cuestión; es el caso de los Libros
de Visitas de Antealtares de Santiago (1818–1834).
Una segunda vía de acción —y que se desarrolla en paralelo a la anteriormente señalada— llevó a potenciar el estudio del ámbito monacal gallego a través de archivos foráneos. Deben entenderse en este sentido las trascripciones
que aquí se ofrecen de distintos fondos del Archivo del Monasterio de Silos —las Visitas de los Generales de la Congregación (1695–1818) y las referencias de los Estados de los monasterios de los años 1785 y 1824— como textos
inéditos que nos hacen apreciar de un modo más nítido las peculiaridades de la vida en los centros monásticos en
estos tiempos. Toda la documentación citada se recoge —debidamente transcrita por los miembros de este equipo
en el desarrollo de uno de los proyectos acometidos— en el CD que forma la segunda parte del trabajo.
Esa misma idea de estudiar lo gallego «desde fuera» ha llevado a valorar el patrimonio monacal benedictino partiendo de un mayor grado de conocimiento de lo que, por aquellos tiempos, se hacía en otros territorios, fundamentalmente en los vinculables al antiguo Reino de Castilla y al de Portugal; valorar el legado monacal gallego
como una dimensión de lo artístico que aconseja una interpretación desde el marco general de la Península Ibérica le otorga a este asunto un interés especial.

Los contenidos de Opus monasticorum
Como no podía ser de otro modo —dada la época en que se centra el trabajo—, se inicia esta obra colectiva abordando la Orden benedictina en Galicia desde el prisma de lo que supone la reforma de la Congregación de Castilla, a partir de los inicios de la Edad Moderna, y las visitas generales consiguientes.
Además, se otorgan al entendimiento del patrimonio monacal gallego unos acentos propios que tienen en las
nuevas formulaciones relativas a la administración de sus bienes el debido sustento para entender suficiente-

17
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mente esa edad áurea que, desde el punto de vista patrimonial, vive, en los siglos de la Edad Moderna, el mundo
benedictino gallego.
De este modo, los dos trabajos que aporta el profesor Fernández Cortizo a este volumen son mucho más que un
escenario estrictamente histórico que nos presenta ciertas características organizativas y, sobre todo, de orden económico, de quienes promueven el legado artístico estudiado. En sus páginas se palpa lo que es la vida diaria del
monasterio y el modo en que los posibles desmanes son corregidos; además se orienta sobre su devenir, teniendo
en cuenta las directrices plasmadas en los mandatos recogidos en los Libros de Visitas de la Congregación.
El estudio de las edificaciones de los monasterios benedictinos gallegos se estructura en este caso partiendo de
lo concretado en dos momentos sucesivos. Así, la profesora Goy Diz se ocupa de lo acaecido en la época renacentista, un tiempo en el que las fábricas de los monjes de la Orden de San Benito, incardinados en la Congregación de Castilla, van a verse levantadas desde directrices formales proyectadas y asumidas por maestros foráneos, con una parte muy significativa de su obra en otros territorios —Juan de Badajoz, Rodrigo Gil, Juan de Tolosa, Juan del Ribero Rada, Leonardo de la Cajiga o Bartolomé Fernández Lechuga—; esta circunstancia ayuda a imaginar un período en el que, por esta vía de producción arquitectónica benedictina, las pautas de acción gallegas
tienen mucho que ver con modos de hacer foráneos; en el caso de Portugal —teniendo en cuenta, sobre todo, la
figura de Mateo López— son evidentes los fundamentos artísticos justificativos de lo que aquí se hace, asunto que
Goy Diz pone de relieve en esta publicación de forma muy detallada.

18

Es la profesora Folgar de la Calle quien realiza el conveniente análisis de lo que el Barroco aporta a la arquitectura benedictina gallega. Si el papel de dos maestros también foráneos —José de la Peña de Toro y Melchor de
Velasco Agüero— resulta capital en lo que puede entenderse como la puesta en marcha de las formas de un nuevo estilo, pronto nos encontraremos a frailes arquitectos que se responsabilizan de determinadas obras, con independencia de que en más de un caso trabajen con trazas ajenas; los frailes Tomás Alonso, Gabriel de Casas, Pedro
Martínez, Juan Vázquez, Pedro de San Bernardo, Primitivo Rodríguez, Benito Texada, Manuel de Micela, Manuel
de los Mártires, Plácido Camiña —unos gallegos, otros foráneos— se vinculan a distintas obras, incluso en ocasiones de diferentes monasterios, e incluso de fábricas ajenas a lo monacal, lo que supone un modo de proyección
más de lo benedictino en el arte gallego.
Sin embargo, el Barroco tiene en Galicia dos referencias en el campo de la arquitectura a las que no se podían
sustraer las obras monacales realizadas por estos tiempos, Domingo de Andrade y Fernando de Casas, los dos
maestros de obras, en tiempos sucesivos, de la catedral de Santiago; el segundo, también durante un tiempo, íntimamente vinculado al magisterio de la fábrica de la también compostelana comunidad de Pinario.
Se puede decir que la arquitectura benedictina de los tiempos de Andrade y de Fernando de Casas asume, en bastantes casos, el estilo propio de estas dos figuras de primer nivel de la arquitectura hispana de la época; ello implica que, con sensato criterio, se tengan en cuenta las aportaciones de unos maestros que, en sus trazas, ofrecen
brillantes soluciones tanto para las arquitecturas de condición pétrea —tantas veces graníticas— como para aquellas en las que es el material lígneo es el que otorga forma a retablos y otros posibles bienes muebles.
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En lo referente a la interpretación iconográfica —tanto a la hora de plantearse el estudio de diferentes retablos
como de una variada relación de pinturas—, los miembros del equipo que se han responsabilizado de esta parte
del proyecto han procurado también desarrollar sus estudios desde posicionamientos novedosos, centrándolos de
un modo muy concreto en las particularidades de lo benedictino.
Así, el profesor López Vázquez articula su aportación sobre los retablos mayores tomando como punto de partida la idea de que el retablo, en un momento como el aquí considerado, es una homilía de carácter contrarreformista que, dada su contextualización, se complementa con un discurso que enaltece los valores de lo monástico,
resaltando desde sus contenidos plásticos las excelencias de un santoral propio.
El hecho de que el retablo mayor sea la expresión principal —en lo referente a la muestra de contenidos religiosos— dentro del espacio del templo es la razón por la que López Vázquez ciñe su estudio a este ámbito de la escultura, también presente, además de en otros retablos, en coros e imaginería que puede ubicarse en muy distintos
lugares del espacio sacro y, también, del conjunto monacal, aspectos susceptibles de ser estudiados desde similares criterios en venideros estudios.
Los profesores Fernández Castiñeiras y Monterroso Montero se plantean, en colaboración, el estudio de la pintura benedictina gallega de los siglos XVII y XVIII. La importancia que tiene la propia figura de san Benito y el conjunto de los miembros de su orden, así como la representación alegórica de ésta, ofrecen a ambos estudiosos un
primer campo de estudio. Su trabajo presenta una segunda parte en la que lo que se nos muestra son determinadas aportaciones gallegas a la causa benedictina; y una tercera en la que se recoge la presencia en contextos
benedictinos de otras devociones singulares.
Sin que los aspectos referidos a autoría y estilo dejen de ser considerados, estamos, en este caso, ante un estudio
en el que desde un punto de vista iconográfico se pretende incidir, principalmente, en las peculiaridades del ámbito devocional de los benedictinos de las dos centurias a las que pertenecen las pinturas valoradas.

Una investigación en marcha
Una vez rematados los trabajos lo aconsejable es darlos a conocer. La Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, de la Xunta de Galicia ha tenido a bien incorporar
los frutos de una investigación en marcha al conjunto de sus publicaciones, algo que, como un equipo más de
trabajo del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, agradecemos.
Pero lo cierto es que seguimos adelante como grupo de investigación que se ocupa de un tema de estudio que
nos une como equipo. La orientación de los próximos trabajos mantiene los criterios conceptuales y metodológicos anteriormente enunciados.
La convicción de que la más correcta valoración del patrimonio cultural encierra no sólo enseñanzas históricas,
sino también aleccionadoras pautas para la gestión de éste alimenta, en todo caso, nuestro trabajo diario.
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La orden de San Benito
en la Galicia de la Época Moderna:
La reforma de la Congregación
de Castilla y las visitas generales
Camilo Fernández Cortizo

Los «males de la Religión»: la «observancia resquebrajada»
Desde finales del siglo XIV emerge con fuerza en la Corona de Castilla un estado de opinión partidario de la reforma de las órdenes religiosas ante la degradación de la vida conventual, la inobservancia de la Regla y la penuria
económica de sus casas. Juan I favoreció por esta razón la fundación del monasterio de San Benito de Valladolid
(1390), foco de la Observancia benedictina y casa matriz de la futura Congregación de San Benito, cuya bula de
fundación será expedida por el papa Alejandro VI en 1497 en el reinado de los Reyes Católicos. Los monarcas,
años antes, en concreto en el concilio nacional de Sevilla de 1478, habían sido alertados por primera vez del
deplorable estado del clero regular de Galicia, con el consiguiente llamamiento a su reforma; en los años 1480,
los procuradores gallegos de la Hermandad les informaban de la misma situación, que confirman personalmente
con ocasión de su viaje a Galicia en 1486. Sin embargo, ya al menos desde el año anterior los Reyes venían recabando de sus embajadores en Roma la gestión de cartas apostólicas para la reforma del clero regular de sus reinos, a lo que inicialmente parecía reacio el papa Inocencio VIII. Sin embargo, la perseverancia real dio sus primeros frutos con la concesión de la bula Quanta in Dei Ecclesia, de 1487, que comisionaba a cuatro prelados españoles para reformar los monasterios benedictinos, cistercienses y de los canónigos regulares de San Agustín sitos
en Galicia1. De esta forma, este reino se convertía en la avanzadilla de la reforma, cuya urgente necesidad se justificaba en el propio preámbulo de la bula papal:
«De algún tiempo a este parte, a causa de la relajación que se introdujo entre los abades,
priores, comendatarios, monjes (…), nuestros amados hijos, que prefirieron sacudir el suave yugo de la contemplación, se fue enfriando en los repetidos Monasterios la regular
observancia, y no solo fue abandonada por completo la antigua regla de vida, sino que sus
moradores, dejándose llevar de reprobados instintos, postpuesto el temor de Dios, hacen
una vida libre y disoluta, hasta el punto de que en muchos conventos ha cesado del todo
el culto divino, y sus abades y priores o comendatarios gastan con hombres de armas sus
rentas y frutos o los emplean en otros usos profanos y poco honestos, los despojan de sus
tierras y haciendas y otros bienes destinados al culto divino, echan fuera a los monjes y
1

GARCÍA ORO, J., La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos. Valladolid, 1968, pp. 36–37; ibídem, Cisneros
y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos. Madrid, 1971, p. 84 y ss.
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religiosos y no cesan de cometer cada día otros muchos y nefandos atentados para la perdición de sus almas, ofensas de la divina Majestad, desdoro de la Religión, disminución del
culto divino en dicho reino de Galicia».
La responsabilidad de esta situación de degradación espiritual y temporal se hacía recaer por los propios contemporáneos en los abusos, rapiñas y excesos de los nobles encomenderos por una parte, y de los abades comendatarios por la otra. Los primeros, entre los cuales se contaban los nobles gallegos de abolengo —condes de Lemos, de
Altamira, de Monterrei, de Ribadavia, etc.—, pero también poderosos personajes locales, se intrusaban a título de
encomienda o de aforamiento perpetuo en las haciendas y jurisdicciones monásticas, aprovechando su prepotencia y poderío militar para apoderarse de sus rentas y usurpar sus cotos jurisdiccionales y beneficios eclesiásticos,
para imponer pesadas cargas a sus vasallos, para remover abades y promover a candidatos de su elección y finalmente para implicar a los monasterios en sus banderías nobiliarias. Según relata Hernando Pérez de Pulgar, con
ocasión de su estancia en Galicia en 1486, se hacen llegar noticias a los reyes precisamente de «cómo muchos caballeros tomaban las rentas de las iglesias e de los monesterios e de los clérigos, e que de largos tiempos les habían apropiado a sí encorporandolas a sus rentas patrimoniales sin haber título, salvo la fuerza que facían», y de
cómo «asimismo algunos caballeros se facían comendadores de los monesterios e por fuerza les tomaban ciertas
rentas por aquel cargo de encomienda»2. La lista de estos personajes ciertamente es extensa. El conde de Ribadavia retenía los cotos de Arando y Raval al monasterio de Celanova; D. Juan de Pimentel, a su vez, el castillo de Santa Cruz y sus tierras de Quintana, pero también se había apoderado de propiedades del monasterio femenino de
Ramirás. El monasterio de Santa María de Soandres acusaba asimismo al conde de Ribadavia de violencias y apropiaciones de bienes monásticos; el abad de San Pedro de Fóra de Santiago de Compostela reclamaba al caballero
D. Pedro Bermúdez de Aldao el coto de Cornado. Por su parte, las benedictinas de San Xoán da Cova arreciaban en
sus quejas contra el marqués de Astorga por las mismas causas; más osado se mostraba el conde de Camiña, quien
despojó de su cargo a la abadesa de Albeos y la sustituyó por un canónigo de Guimarâes3.

24

El otro gran azote de los monasterios gallegos de la época lo constituían los abades comendatarios, presentados y provistos por la Curia romana. En el caso de los monasterios gallegos, el beneficialismo romano fructificó en la designación de abades comendatarios, con relativa frecuencia absentistas y preocupados ante todo por la percepción de las
rentas y frutos de los monasterios. Su desinterés por la recta administración y gestión de sus patrimonios propició la
enajenación y malversación de los bienes monásticos, por otra parte ya seriamente oscurecidos y disminuidos por las
usurpaciones de nobles y caballeros. Por tales causas, en vísperas de la reforma vallisoletana a finales del siglo XV, un
buen número de los monasterios gallegos estaba «en estado ruinoso y destruido»; era el caso de San Martín Pinario,
de Samos, de Celanova, de Ribas de Sil, pero también de otros monasterios menores como Xubia o Pombeiro. Sus

2

COLOMBÁS, G. M., Las Señoras de San Payo. Historia de las monjas benedictinas de San Pelayo de Antealtares. Santiago de Compostela, 1980, p. 28.

3

GARCÍA ORO, J., Galicia en los siglos XIV y XV. I. Galicia señorial. El señorío – La Iglesia – La Corona. A Coruña, 1987, pp. 413–419; LOPEZ
FERREIRO, A., Galicia en el último tercio del siglo XV. Vigo, reimpr., 1968, p. 162; COLOMBÁS, G.M., Las Señoras…, op. cit., pp. 25–26.
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recintos ruinosos albergaban, por otra parte, a cortas comunidades; la de San Martín no pasaba de cinco monjes; la
de Lérez, de cuatro; la de Samos, de seis, y las casas pequeñas las habitaban como mucho dos o tres monjes4.
La ruina de los edificios monásticos iba de la mano de la penuria económica de sus cortas comunidades, que con
frecuencia atravesaban por estrecheces a la hora de su subsistencia cotidiana. Las apropiaciones y usurpaciones
nobiliarias, los abusos de los abades comendatarios, pero también la malversación y dilapidación de sus rentas y
frutos con familiares y amigos por abades y priores eran causa de esta penuria material de los monjes; en los procesos judiciales abiertos por el prior de San Benito de Valladolid contra abades y abadesas contrarios a la reforma las informaciones consignan en el caso de monasterios como los de Bande, Mezonzo, Albeos, Lobios, Pesqueiras, etc., repetidas acusaciones de malversación y dilapidación de las propiedades y rentas monásticas5.
Ruinosos los edificios de los monasterios, cortas en número sus comunidades, a menudo sujetas a estrecheces
materiales, en sus claustros, según afirma el historiador de la orden benedictina A. Manrique, la «regular observancia se hallaba enfriada, por no decir resquebrajada». El absentismo abacial y los «males de la Religión» favorecieron ciertamente el desgobierno de las comunidades y el quebranto de la disciplina conventual con la consiguiente proliferación de discordias entre los monjes y de actos de rebeldía contra el abad, a la vez que propiciaron el enfriamiento de la «regular observancia» y el incumplimiento de la Regla en forma del abandono del trabajo manual, de la inobservancia de la clausura, del quebranto de la regla del silencio y de los votos de castidad,
de obediencia y de pobreza, en este caso con la consiguiente aparición del «vicio de la propiedad». Las informaciones con testigos de los procesos judiciales abiertos por el Reformador General de San Benito de Valladolid contra los abades y abadesas opositores, que por esta razón deben ser interpretadas con la necesaria cautela y prevención, abundan en acusaciones contra los mismos de ser públicos concubinarios con hijos (abad de Seavia; priores de Bande, de Rocas y de Xuvia; abadesa de Albeos, de Lobios y de Lobás; priora de Pesqueiras), pero también
de ser alguno de ellos público «renegador de Dios y de los santos e perjuro» (abades de Seavia y de Mezonzo,
prior de Xuvia); se les acusa también de incumplir la Regla, ausentándose con frecuencia de los claustros para
acudir a fiestas y a banquetes de bodas y bautizos, vistiendo lienzo, comiendo carne en los días de abstinencia, y
de llevar una vida aseglarada, frecuentando cacerías, juegos de cartas y naipes, etc.6.
La desidia por la formación religiosa e intelectual y, por tanto, la ignorancia de las «ciencias primitivas» (gramática, lógica y filosofía) y de la teología, pero incluso de la misma Regla de San Benito, era también preocupante

4

GARCÍA ORO, J., Galicia…, op. cit., pp. 435–438; COLOMBÁS, G.M., Las Señoras…, op. cit., p. 37; ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio de san Julián de Samos. Samos, 1992, p. 192; GOY DIZ, A., «Los claustros benedictinos tras la reforma de los Reyes Católicos. Noticias sobre su construcción y sobre sus programas decorativos», en Humanitas. Estudios en homaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del Real. Santiago de Compostela, 1996, vol. 2, p. 878.

5

ZARAGOZA PASCUAL, E., «Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos (1496–1499)», en Estudios Mindonienses, 14 (1998), p. 827 y ss.; del mismo autor, «Procesos de reforma contra la abadesa de Lovios y la priora de Pesqueiras», en Compostellanum, vol. XLI (1996), p. 359; ibídem, «La reforma monástica del monasterio de Santa María de Mezonzo (1498–1499)», en Compostellanum, vol. XXXVIII (1993), p. 397; ibídem, «Proceso de reforma contra la abadesa de San Salvador de Albeos (1499)», en Museo de
Pontevedra, vol. XLI (1997), p. 564; etc.

6

ZARAGOZA PASCUAL, E., «Proceso de reforma contra el abad de San Mamed de Seavia (1498–1499)», en Compostellanum, vol. XLII (1997),
p. 186; ibídem, «Documentos…», op. cit., p. 827 y ss.; ibídem, «Procesos…», op. cit., p. 359; ibídem, «La reforma…», op. cit., p. 396; etc.

25

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

12:46

Página 26

opus monasticorum

entre los monjes de la época, al igual que la relajación o, en todo caso, la rutina del fervor religioso y espiritual.
De esta desidia e ignorancia se resentían los oficios divinos comunitarios, no siempre cumplidos, pero, cuando lo
eran, realizados con frecuencia de forma abreviada y simplificada. Las acusaciones que a este respecto se contienen en las informaciones de los procesos judiciales advierten que algunos abades no misan con la periodicidad
debida, o que no acuden al coro ni ellos ni sus monjes con la asiduidad exigida por la Regla.
En suma, a finales del siglo XV la vida monástica en Galicia había alcanzado un grado extremo de relajación y de
degradación «en lo temporal y en lo espiritual»; ante tal situación, las voces de reforma empezaron a resonar con más
fuerza con la feliz circunstancia que este momento coincide con los primeros años del reinado de los Reyes Católicos,
que participan también activamente de esta preocupación reformadora hasta el punto de convertir la reforma del clero en un «programa de Estado»; a partir de la década de 1480 este programa empieza a hacerse ya realidad.

La reforma en marcha: la Monarquía, la Congregación de San Benito de Valladolid y los monasterios benedictinos en Galicia

26

Con anterioridad al reinado de los Reyes Católicos, los monarcas castellanos de la dinastía Trastamara de Juan I
(1377–1390) en adelante habían venido asentando las bases de la política de reforma religiosa, y en particular de
la reforma de las órdenes religiosas mediante su protección y ayuda a la Observancia benedictina, cisterciense y
jerónima, y al vicariato general de los franciscanos, que precisamente en el transcurso del siglo XV, bajo el amparo monárquico, se consolidan institucionalmente, al tiempo que sirven a la causa de promover en sus reinos un
estado de opinión mayoritariamente favorable a la Reforma, a la Observancia regular. Con estos precedentes, los
Reyes Católicos recogen esta herencia y a partir de la década de 1480 la proyectan hasta el punto, como ya está
apuntado, de hacer de la Reforma un programa de Estado, diseñado desde la Corte y sometido inicialmente al
control de prelados cortesanos para con cierta posterioridad, a partir de 1494, vista la conveniencia de poner «la
visitacion y reformacion» en manos de los propios religiosos de las respectivas órdenes religiosas, delegar su realización en las correspondientes Observancias; en el caso particular de la benedictina, en la Congregación de San
Benito de Valladolid, cuya bula de fundación es firmada por Alejandro VI en 1497, pero que desde muchos antes,
en concreto desde el momento mismo de la fundación del monasterio de San Benito de Valladolid (1390), venía
alentando el espíritu de reforma y de observancia regular7.
Las gestiones de las licencias papales para la reforma del clero de sus reinos se inician en 1485, aunque en estos
primeros momentos con escaso éxito debido a la poca disposición de Inocencio VIII a la concesión de la tan deseada autorización canónica. Sin embargo, dos años después, en 1487, el papado atendía ya las pretensiones reales en el caso particular de la reforma del clero regular del reino de Galicia, con la concesión de la bula «Quanta
in Dei Ecclesia», que comisionaba a cuatro prelados españoles para reformar los monasterios benedictinos, cistercienses y de los canónigos regulares de San Agustín radicados en Galicia, concediéndoles a tal fin poderes para
suprimir y unir monasterios, para anular uniones preexistentes, para recuperar su patrimonio, para corregir y cas-

7

GARCÍA ORO, J., «La reforma de la Iglesia y la monarquía española», en El Tratado de Tordesillas y su época. Congreso Internacional de
Historia. T. II, 1995, pp. 664–669; del mismo autor, Galicia…, op. cit., pp. 429–430.
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tigar abades privando de sus cargos a los incompetentes e indignos y sustituyéndolos por otros más idóneos, para
redactar nuevos estatutos y constituciones y, finalmente, para introducir en sus claustros la observancia, aunque
sin facultad expresa en este caso para unirlos a las respectivas Congregaciones observantes8.
A su vez, la bula apostólica de 1487 habilitaba a los prelados para delegar sus poderes en terceras personas, como
así se hizo finalmente al encargarse la visita y reforma de los monasterios gallegos al obispo de Catania, D. Alfonso Carrillo de Albornoz, quien en 1489, provisto de la delegación correspondiente y de cartas de recomendación
de los Reyes Católicos a las justicias del reino de Galicia —una constante en la reforma monástica gallega que
prueba a todas luces el decidido apoyo de los monarcas a la causa reformista— se encamina hacia Galicia dando
así inicio a su labor de reforma. Poco sabemos, sin embargo, del itinerario y de los avatares de la visita del obispo reformador, salvo que estuvo en las casas cistercienses de Aciveiro y Sobrado, donde dejó ciertas instrucciones, y que en la benedictina de San Martín de Santiago de Compostela introdujo en su comunidad «monges que
de Castilla llevo reformados et ovo el titulo, extinta la perpetuidad al trienio, e otro tanto hizo en la casa de
Celanova e Samos»9. En esta última, en cuya visita se ocupa en 1491, establece algunos monjes reformados y
nombra como presidente reformador a Fr. Juan de Estella, con la oposición de los monjes claustrales, viéndose
obligado a solicitar la ayuda del Gobernador del reino para imponer su autoridad, quien dicta «auto de prisión
contra ellos, obligándoles por la fuerza», aunque al parecer sin éxito porque en 1492 se apoderaba del monasterio lucense «por malos medios» el abad Fr. Fernando de Castelo, que tantos quebraderos de cabeza le había de
causar en los años siguientes al General Reformador Fr. Rodrigo de Valencia10.

28

Entretanto, los Reyes Católicos proseguían con sus gestiones, por mediación de sus embajadores ante la Curia
romana, para extender la reforma a todos sus reinos; tras diversos avatares, condicionados en buena medida por
desacuerdos sobre la política italiana, por fin en 1493 una nueva bula, firmada por Alejandro VI, también denominada «Quanta in Dei Ecclesia», comisionaba al arzobispo de Mesina y a los obispos de Coria y de Catania para
la reforma, atribuyéndoles los mismos poderes que los otorgados en la anterior de 1487. Entre los comisionados
se encontraba de nuevo el obispo D. Alfonso Carrillo, que tenía ya experiencia en esta labor por haberse encargado «en este reyno (de Galicia) en la reformación de los monasterios de dicha orden», habiendo reformado
«algunos monasterios e puesto en ellos monjes so la orden e condición de la observancia», aunque al parecer
con éxito más bien modesto. Esta escasa efectividad de su visita, en la que se hizo acompañar por monjes observantes benedictinos y cistercienses, le persuadió de que la reforma era una empresa superior a sus fuerzas y de
que sólo prosperaría poniéndola bajo la dirección de las respectivas Congregaciones de Observancia. Esta fue la
solución que, a petición de los Reyes Católicos, finalmente se adoptó por un Breve papal de 1494, que, por delegación, responsabilizaba de la reforma de sus respectivas órdenes al abad de San Benito de Valladolid y al abad

8

GARCÍA ORO, J., La reforma…, op. cit., pp. 49–50; del mismo autor, Cisneros…, op. cit., pp. 86–89; COLOMBÁS, G. M., Las Señoras…, op.
cit., p. 30; etc.

9

COLOMBÁS, G. M., «El ‹Libro de los bienhechores›, de San Benito de Valladolid», en Studia Monastica, 5 (1963), p. 347.

10 ARIAS, P., Historia del Real Monasterio de Samos. Santiago de C., 1950, pp. 169–170; GARCÍA ORO, J., La reforma…, op. cit., p. 50; del
mismo autor, Cisneros…, op. cit., p. 86; ARIAS CUENLLAS, M., Historia…, op. cit., p. 185 y ss.; REY CASTELAO, O., «La diócesis de Lugo en
la época moderna», en GARCÍA ORO, J. (coord.), Historia de las Diócesis españolas. 15. Iglesias de Lugo, Mondoñedo–Ferrol y Orense.
Madrid, 2003, pp. 137–138.
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de Poblet11. Había llegado el tiempo de las Congregaciones castellanas, favorecidas en 1494 por un nuevo breve
papal que, ante la imprecisión en la cuestión del «cambio de jurisdicción de las casas reformadas», autorizaba ya
la unión a la Observancia de las comunidades que consintiesen libre y espontáneamente, aunque en la práctica
los reformadores no vacilaron en servirse, con el apoyo real, de procedimientos de anexión más expeditivos para
vencer la oposición de abades y priores, de familiares y deudos contrarios a la reforma.
La estrategia puesta en práctica inicialmente por los priores generales de San Benito y con cierta posterioridad
por los abades generales supuso la supresión de la mayor parte de los pequeños monasterios de fundación medieval, a menudo familiares, de cortas comunidades, solitarios y aislados, relativamente autónomos, que a continuación eran unidos a otros más importantes, quedando convertidos desde este momento en prioratos atendidos
bien por monjes bien por capellanes seculares, en la convicción de que sólo monasterios centralizados, con una
base económica sólida y con comunidades más numerosas podían garantizar con solvencia la «regular observancia» de la antigua Regla y la solemnidad del culto divino, porque, como afirmaba Fr. Rodrigo de Valencia, «mijor
se sirve a Nuestro Señor e se guardan nuestra Regla y Orden y Religión en las Congregaciones grandes e abastadas que en las pequeñas e solitarias»12. Por este procedimiento, en el período que transcurre desde los años
finales del siglo XV hasta mediados de la siguiente centuria el territorio gallego quedó aligerado de casas pequeñas, solitarias y desperdigadas, asistiéndose en consecuencia a un proceso de transformación del mapa monástico benedictino por razón de la drástica reducción numérica de sus casas. De los avatares de este proceso y de la
sucesión de los éxitos reformistas durante los reinados de los Reyes Católicos y del Emperador Carlos V vamos a
ocuparnos a continuación.
Los años finales de la década de 1480 y los iniciales de la siguiente, como ya está señalado, concentran los primeros esfuerzos de los Reyes Católicos por lograr del Papado las bulas necesarias para promover la reforma del clero
en sus reinos, y en particular la de las órdenes religiosas. La avanzadilla había sido el reino de Galicia donde estaba realizando ya en 1489 el obispo de Catania, D. Alfonso Carrillo de Albornoz, por los poderes otorgados por la
bula «Quanta in Die Ecclesia» (1487), la «visita e reformación» de los monasterios benedictinos y cistercienses. Sus
éxitos son más bien modestos, restringidos a la introducción de la reforma en San Martín Pinario de Santiago de
Compostela y al establecimiento de monjes observantes en las comunidades de Samos, Celanova y probablemente de Ribas de Sil13, pero sin duda abrieron la senda de la reforma de la orden benedictina en Galicia, con cuya causa se comprometen firmemente los Reyes Católicos, no sólo al gestionar y obtener las correspondientes bulas apostólicas de reforma, sino también al dar apoyo y protección a la Congregación castellana en su labor de reformación. De este modo, en su viaje a Galicia tanto el prior general Fr. Juan de San Juan de Luz en 1494 como posteriormente su sucesor Fr. Rodrigo de Valencia en 1498 traen en su mano, además de las bulas papales, una carta de
seguro y de favor de los monarcas ordenándoles a sus oficiales en el Reino que les presten ayuda en su labor de
reformación. Así lo harán, cuando con ocasión de la visita de algunos monasterios Fr. Rodrigo de Valencia requie-

11 GARCÍA ORO, J., La reforma…, op. cit., p. 51.
12 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. I. Los Priores (1390–1499). Silos, 1973, p. 231;
GARCÍA ORO, J., Galicia…, op. cit., pp. 438–439.
13 GARCÍA ORO, J., Galicia…, op. cit., p. 449.
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ra la ayuda del brazo secular para desencastillarlos y sujetar a obediencia a sus abades, o también en algunos casos
para proceder a la privación de sus abadías tras los correspondientes procesos judiciales abiertos por el General
Reformador en los años 1498 y 1499 contra diferentes abades (Samos y San Vicente do Pino, Mezonzo, Seavia,
Naves y Rocas), abadesas y prioras (Albeos, Cova, Lobás, Lobios, Pesqueiras, Ramirás, Sobrado de Trives y Pesqueiras), como consecuencia de la «judicialización» de la reforma ante la resistencia y la oposición encontradas. Precisamente frente a algunos opositores, entre los cuales se encuentran con relativa frecuencia prelados (D. Alonso
Fonseca, D. Diego de Muros III, D. Suero de Oca) y nobles gallegos, el trato de favor real se concreta en sucesivas
Cédulas reales, como la dirigida en 1500 a los obispos gallegos para que no pongan impedimentos al Abad General Fr. Pedro de Nájera en la recuperación para la reforma de los monasterios de San Vicente do Pino, Pombeiro,
Naves, Sobrado de Trives, Cova, Albeos, Lobás, etc.14. Algunos años más tarde, en 1506, la reina Dª. Juana remitía
sendas cartas en las que ordenaba a las abadesas depuestas y fugadas de San Paio de Antealtares que retornaran
a su clausura y devolviesen los bienes usurpados; el mandato es reiterado en 1508 por Fernando el Católico, quien
manda a sus oficiales que den amparo y protección a la casa compostelana en la posesión de los monasterios suprimidos15. En los años 1510, 1513 y 1521 sucesivas «cédulas de Protección real» fueron emitidas, en este caso, «a favor
del monasterio (de San Martín Pinario), sus vasallos, bienes y dependencias» ante las molestias y agravios protagonizados por el arzobispo compostelano y sus ministros, que años antes, en 1502, había fulminado a su comunidad con el «entredicho», que los propios reyes por una carta del mismo año le mandan levantar16.
Finalmente, los monarcas tratan de conjurar las secuelas del beneficialismo romano que, pese a la expedición de
las bulas de unión de algunos monasterios a la Congregación castellana, prosigue en su hábito de concederlos en
encomienda a titulares ajenos a la Orden, como es el caso de los cenobios de Samos, Celanova y San Vicente do
Pino. Ante ello, los Reyes Católicos suelen presionar a los nuevos abades encomenderos para forzar su renuncia,
pero también adoptan otras iniciativas como la de ordenar a sus oficiales en Galicia —cédulas reales de 1489 y
1491— que de presentarse ante ellos algunas personas con «bulas o provisiones» para tomar posesión de dichas
abadías antes «se traigan ante nos e al nuestro Consejo porque se vea con las bulas que así tenemos para hacer
la reformación». En esta línea de actuación, años después, en 1497, solicitarán ya del Papado que «de aquí en adelante ninguna abadía o priorato de la dicha Orden pueda ser dada en administración ni encomienda a ninguna
persona eclesiástica ni secular (…) salvo a monje observante y profeso de la misma Orden», y en caso de vacar
«el abad de la dicha Congregación de San Benito de Valladolid los pueda luego visitar, reformar y incorporar a
la dicha Congregación ipso iure sin otro auto alguno»17.
El compromiso de los Reyes Católicos con la reforma monástica en Galicia es, por consiguiente, decidido y firme,
y ya desde los momentos iniciales como prueba su apoyo a la reforma del monasterio compostelano de San Martín Pinario, el primero en entrar en la órbita de la Congregación de San Benito. Su conquista se inicia en el año

14 ZARAGOZA PASCUAL, E, Los Generales…, op. cit., II, p. 56.
15 COLOMBÁS, G. M., Las Señoras…, op. cit., pp. 57–58; ZARAGOZA PASCUAL, E., «Procesos…», op. cit., p. 361; GARCÍA ORO, J., La reforma…,
op. cit., pp. 56–57.
16 A. H. D. S., Fondo San Martín Pinario. Índice…, libro 3.
17 GARCIA ORO, J., Galicia…, op. cit., pp. 423–425; ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, I, op. cit., p. 224; II, p. 55; COLOMBÁS, G. M.,
Un reformador benedictino en tiempo de los Reyes Católicos. García Jiménez de Cisneros, abad de Montserrat. 1955, p. 378.
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1487, fecha de expedición de la correspondiente bula de reforma, que además autorizaba la supresión de los
monasterios benedictinos compostelanos de San Paio de Antealtares y de San Pedro de Fóra y su incorporación,
con sus patrimonios y rentas, a la casa de San Martín Pinario, a fin de transformarla en un monasterio–hospital,
proyecto que finalmente se malogra. Tras estos iniciales avatares, será finalmente en el año 1493, tras la renuncia de los últimos abades comendatarios, el obispo D. Diego de Muros I y el cardenal A. Pallavicinio, cuando finalmente se produzca su incorporación a la Observancia. En los años siguientes, desde 1498 a 1518, la reforma se
consolidará en la casa compostelana, cuyo patrimonio y rentas experimentan por lo demás un fuerte incremento gracias a la anexión de los monasterios compostelanos de San Paio de Antealtares (1498) y de San Pedro de
Fóra (1518) con sus anejos y filiales18, además de otros varios pequeños cenobios rurales sucesivamente suprimidos y agregados como prioratos por los Generales Reformadores, entre los cuales sobresale Fr. Rodrigo de Valencia (1497–1499), que continúa la labor reformadora de su antecesor Fr. Juan de San Juan de Luz. Llegado a Galicia en la primavera de 1498, da inicio inmediatamente a su visita, accidentada en algunos monasterios ante la
oposición de sus abades y abadesas, algunos de los cuales llegaron a «encastillarlos» para impedir la entrada y
toma de posesión por el Reformador General. En otros monasterios, en cambio, la unión no es traumática, al ser
facilitada bien por renuncia del anterior abad, recompensado con una pensión vitalicia anual, bien por quedar
vacante por su muerte. Este es el caso de los monasterios de Carboeiro, Bribes, Soandres y del priorato de Ozón,
cuyo instrumento de unión es firmado en 1499 por Fr. Rodrigo de Valencia, aunque la bula apostólica de confirmación se demorará hasta al año siguiente. En otros casos, no es la muerte del último abad, sino la renuncia en
vida la que facilita la unión a la Congregación de Valladolid; entre los monasterios incorporados por esta vía están
los de Bergondo (1498), Cines (1498); en cambio, la anexión del monasterio de Mezonzo sólo se logra en 1499
tras la renuncia de su abad como consecuencia de la sentencia judicial de privación de su abadía dictada por el
Reformador General. Otros monasterios suprimidos pasan por sucesivas vicisitudes antes de su anexión definitiva; así los de Seavia y Camanzo, que inicialmente se agregaron al monasterio de San Martín Pinario, no sin la
oposición de sus abades, que son despojados de sus abadías tras el correspondiente proceso judicial abierto por
el Reformador General, serán incorporados con posterioridad a la comunidad femenina de San Paio de Antealtares, al contrario de lo que sucedió con los cenobios de Toques y de Mens, inicialmente anexionados a la comunidad femenina compostelana, pero con posterioridad traspasados a la casa de San Martín Pinario, aunque el
segundo utilizado a los pocos años como moneda de cambio por el priorato de Cambre en un acuerdo, tras un
prolongado pleito, entre la casa compostelana y la Colegiata de A Coruña19. En definitiva, en el tránsito del siglo

18 La anexión del monasterio de San Paio de Antealtares supuso también la de los monasterios menores y prioratos de Santa María de Cambre, Santa Mariña de Tosto, San Martiño de Corenza, San Xoán de Sobardes y Santa Eulalia de Boiro; a su vez, la unión de San Pedro de
Fóra conllevó también la de sus filiales San Antonino de Baíñas y San Justo de Cornado. LUCAS ÁLVAREZ, M., El Archivo del monasterio
de San Martiño de Fóra o Pinario de Santiago de Compostela. 1999, tomo I, pp. 11–12.
19 Los avatares de la unión de estos monasterios al de San Martín Pinario, en YEPES, A., Crónica General de la Orden de San Benito. Madrid,
1960; BARREIRO FERNÁNDEZ, J. R., «Incorporación del Monasterio benedictino de San Martín Pinario de Santiago a la reforma de Valladolid», en Compostellanum, 11 (1966); GARCÍA ORO, J., La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos. Valladolid,
1968; GARCÍA ORO, J., Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos. Madrid, 1971; ZARAGOZA PASCUAL, E.,
Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. I. Los Priores (1390–1499). Silos, 1973; ZARAGOZA PASCUAL, E., «La reforma
monástica del monasterio de Santa María de Mezonzo (1498–1499)», en Compostellanum, vol. XXXVIII (1993); ZARAGOZA PASCUAL, E.,
«Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos (1496–1499)», en Estudios Mindonienses, 14 (1998); ZARAGOZA PASCUAL, E., «Documentos inéditos sobre la Reforma de los Monasterios Benedictinos Gallegos (1493–1513), en Compostellanum, 44
(1999); LUCAS ÁLVAREZ, M., El Archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o Pinario de Santiago de Compostela. 1999, tomos I y II.
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XV al XVI el patrimonio territorial y los recursos económicos del monasterio de San Martín Pinario experimentan
un importante incremento; la causa no es otra que la sucesiva incorporación de distintos monasterios compostelanos, en concreto los de San Paio de Antealtares (1498) y de San Pedro de Fóra (1518), y otros rurales, como los
de Carboeiro, Bribes, Soandres y el priorato de Ozón, agregados por bula papal en el año 1500, los de Moraime,
Toques (1515), Bergonzo (1517), Mezonzo (1517), Cines (1518) y, finalmente, el de Cambre, cuya bula papal de
anexión es firmada en 153620. Bastante años, en 1518 una bula de León X confirmaba ya la anexión de la casa
compostelana, con todos sus anejos, a la Congregación castellana y le concedía asimismo poderes «para tomar y
continuar la posesión de abadías, priorazgos, granjas, monasterios, iglesias y beneficios curados y sincuras»21.
En la misma fecha que la bula de reforma de San Martín Pinario, de 1487, se expedía otra del papa Inocencio
VIII, autorizando en este caso la reforma del priorato de Santa María de O Cebreiro y la restauración de la hospedería y hospital anexo, por petición expresa de los Reyes Católicos que visitan el paraje en 1486 de viaje
hacia Santiago de Compostela22; la ejecución de los deseos reales y de las disposiciones papales se saldó, sin
embargo, con la anexión del priorato, por una bula de 1496, a la casa central de San Benito, a favor de la cual
se decretaba también la incorporación del monasterio de San Vicente do Pino (Monforte) y, en otra bula del
mismo año, del priorato de San Salvador de Chantada; pocos años después, en 1499, se les agregaba el priorato de Moraime, en fechas anteriores en la órbita del monasterio de San Martín Pinario, cuyas rentas y frutos eran destinados a sufragar los gastos de los Capítulos Generales y en parte la fábrica de la iglesia de San
Benito de Valladolid (1494–1515)23.
Con cierto retraso con respecto al monasterio de San Martín Pinario y al priorato de Santa María de O Cebreiro,
la reforma observante llegaba en 1491 al monasterio de Samos (Lugo), aunque la resistencia inicialmente de los
monjes claustrales y con cierta posterioridad, a partir de 1492, también del abad claustral Fr. Fernando de Castelo, que se había apoderado «por malos modos» del cargo, exigió para su triunfo de su enjuiciamiento por el General Reformador y de la posterior sentencia de privación de las abadías de San Vicente do Pino y de Samos, de forma que la bula de unión, firmada por Julio II, se retrasa hasta 1505; algunos años más tarde, en concreto en 1517,
una nueva bula papal favorecía al monasterio con la anexión del priorato de Ferreira de Pallares, donde la reforma había sido introducida ya en 150524.

20 ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO (A. H. D. S.), Fondo San Martín Pinario. Índice principal de el Archibo de el Real Monasterio de San Martín de Santiago. 1738, libros 1–4.
21 Ibídem, libro 3, s. f.
22 COLOMBÁS, G. M., Las Señoras…, op. cit., p. 29; GARCÍA ORO, J., Galicia…, op. cit., p. 373; YEPES, A., Crónica General de la Orden de San
Benito. Madrid, 1960, t. II, p. 218.
23 ZARAGOZA PASCUAL, E, Los Generales…, op. cit., I, pp. 47 y 62; LUCAS ÁLVAREZ, M., El Archivo…, op. cit., p. 1116. En el siglo XVII, tras
iniciarse el correspondiente proceso en 1613, revertirá el priorato de nuevo a la abadía compostelana.
24 ARIAS, P., Historia del Real Monasterio de Samos. Santiago de C., 1950; ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de
San Benito de Valladolid. II. Los abades trienales (1500–1567), Silos, 1973; ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio de San Julián
de Samos. Samos, 1992; REY CAIÑA, J. A., «Abadalogio del Monasterio de Santa María de Ferreira de Pallares», en Boletín do Museo Provincial de Lugo, 5 (1992); ZARAGOZA PASCUAL, E., «Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos
(1496–1499)», en Estudios Mindonienses, 14 (1998); ZARAGOZA PASCUAL, E., «Proceso de reforma contra el abad de Samos y Monforte
(1487–1489)», en Estudios Mindonienses, 16 (2000).
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En el monasterio orensano de Celanova la tentativa inicial de la introducción de la Observancia está sujeta a discrepancias en lo que se refiere a su cronología; según E. Zaragoza Pascual ocurrió en algún momento sin precisar entre los años 1484 y 1492, aunque E. Duro Peña retrasa la llegada de la reforma hasta 1494. Con todo, hubo
que esperar hasta 1506 para que el último abad comendatario, forzado por los Reyes Católicos, formalizase su
renuncia y, a continuación, se expidiese la bula papal de unión a la Congregación. Al igual que en el caso de otros
monasterios benedictinos, la reforma observante incrementó los dominios de Celanova mediante la anexión de
los prioratos de Naves y de Rocas; de ambos había tomado posesión Fr. Juan de San Juan de Luz en 1494, pero
son suprimidos cuatro años después, en 1499, tras el correspondiente proceso judicial y posterior renuncia de sus
respectivos priores25.
En el monasterio de San Esteban de Ribas de Sil (Ourense) la reforma tuvo sus prolegómenos hacia 1492, coincidiendo con el establecimiento en su comunidad de monjes observantes, pero la toma de posesión por el General
Reformador Fr. Juan de San Juan de Luz y, por lo tanto, por la Congregación se retrasó hasta 1494, y la bula papal
de unión todavía más, hasta 1506, tras la correspondiente renuncia del abad claustral. No obstante, como en otras
ocasiones, la interferencia de la Curia romana, concediendo en encomienda el monasterio a D. Suero de Oca, abad
del monasterio de Oseira y obispo de Tarso, pospuso su incorporación a la Congregación, porque su posesión es
discutida por el abad cisterciense quien, asistido por una hueste de caballeros y peones, se atreve a apoderarse
del monasterio y a encastillarlo. La negociación entre las partes, que acordó finalmente una pensión vitalicia
anual a cambio de la renuncia, puso término, aunque no sin escaramuzas y desavenencias intermedias, al conflicto en 1512; no obstante, la nueva bula de unión, que confirmaba la anterior de 1506, no fue expedida hasta
1526 por el papa Clemente VII. En este mismo año, el abad recibía también la bula de anexión del antiguo monasterio de San Vicente de Pombeiro, que desde 1508 estaba ya supuestamente bajo su dominio, al igual que el priorato de Santa Cristina de Ribas de Sil, incorporado finalmente por bula papal de 1517, tras dirimirse el correspondiente pleito de posesión en Roma y otorgar la renuncia el clérigo demandante26.

25 Sobre la reforma del monasterio y de sus prioratos, véanse YEPES, A., Crónica General de la Orden de San Benito. Madrid, 1960; DURO
PEÑA, E., El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documental. Ourense, 1972; ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la
Congregación de San Benito de Valladolid. I. Los Priores (1390–1499). Silos, 1973; ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. II. Los abades trienales (1500–1567), Silos, 1973; CUEVA, FR. BENITO DE LA, Historia de los monasterios y prioratos anejos a Celanova. Granada, 1991; ZARAGOZA PASCUAL, E., «Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios
benedictinos gallegos (1496–1499)», en Estudios Mindonienses, 14 (1998); ZARAGOZA PASCUAL, E., «Abadalogio del Monasterio de San
Salvador de Celanova. Siglos X–XIX», en Compostellanum, 44 (2000).
26 Sobre la reforma del monasterio de Ribas de Sil y sus prioratos, véanse GÓMEZ PEREIRA, M., «Monasterio de San Vicente de Pombeiro.
Síntesis de un informe inédito a varios Monasterios benedictinos españoles. Sección de San Esteban de Ribas de Sil, folios 39–51. Infolio
núm. 2 del Archivo de Samos», en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, 34 (1950); GARCÍA
ORO, J., «Don Suero de Oca (X–1513). El caballero. El abad. El arzobispo», en Cuadernos de Estudios Gallegos, 69 (1968); GARCÍA ORO, J.,
«Documentos sobre Don Suero de Oca, abad de Osera y Arzobispo de Tarso», en Liceo Franciscano, 73–74–75 (1972); ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. I. Los Priores (1390–1499). Silos, 1973; ZARAGOZA PASCUAL, E.,
Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. II. Los abades trienales (1500–1567), Silos, 1973; YEPES, A., Crónica General de la Orden de San Benito. Madrid, 1960, t. II; FERNÁNDEZ SUÁREZ, E., «El monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil», en Boletín
Auriense, t. IV (1974); DURO PEÑA, E., El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Ourense, 1977; BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., El Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. Vigo, 1990; LUCAS ÁLVAREZ, M.–LUCAS DOMÍNGUEZ, P., El priorato benedictino de San Vicenzo
de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media. Santiago de C., 1996; ZARAGOZA PASCUAL, E., «Documentos inéditos sobre la
Reforma de los Monasterios Benedictinos Gallegos (1493–1513), en Compostellanum, 44 (1999).
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En definitiva, como en otros muchos casos, la reforma supuso para estos monasterios orensanos su supresión y su
conversión en prioratos de otros más «abastados»; pero, el ejemplo extremo lo constituye sin duda el de los cenobios femeninos que son suprimidos en su totalidad e inicialmente sus «cortas» comunidades concentradas, no sin
resistencias, en el monasterio compostelano de San Paio de Antealtares, fundado en 1499 por Fr. Rodrigo de
Valencia, que habilita como edificio el del suprimido cenobio masculino tras su cesión por la comunidad de San
Martín Pinario. Llegado a Galicia en la primavera de 1498 provisto de las bulas apostólicas de reforma y de una
carta de favor de los Reyes Católicos ordenando a sus oficiales en Galicia que lo apoyen en su labor de reformación, el General Reformador da inicio inmediatamente a su labor de visita; entre sus disposiciones iniciales dictamina la supresión de los cenobios femeninos y la reunión de sus monjas en el monasterio recién fundado de San
Paio de Antealtares, que en un futuro inmediato se iba a convertir en la única casa femenina benedictina en territorio gallego. Sin embargo, sus primeros años de existencia no fueron fáciles por la resistencia de las propias abadesas a su reforma y reclusión en la clausura compostelana, de la que algunas huyen en 1500 retornando a sus
antiguas abadías y, con cierta posterioridad, promoviendo los correspondientes pleitos en Roma, pero también por
la oposición de prelados y nobles gallegos, lesionados en sus intereses por la anexión de los monasterios a la
Observancia benedictina, y finalmente por las interferencias de clientelas locales que habían medrado a la sombra de estos cenobios y de las que en ocasiones formaban parte las mismas abadesas.
La anexión de la mayor parte de las abadías femeninas estuvo marcada, por lo tanto, por resistencias y conflictos incluso armados, que en algunos casos se prolongaron hasta la segunda década del siglo XVI. Ciertamente la
supresión e incorporación de los monasterios de Ansemil, Cangas, Chouzán y Dozón no fueron en modo alguno
problemáticas por estar vacantes por muerte de sus abadesas en el momento de su reforma; en cambio la unión
de los restantes cenobios exigió de la perseverancia y de no pocos esfuerzos por parte inicialmente de Fr. Rodrigo de Valencia y, tras su muerte en extrañas circunstancias en 1499, de su sucesor Fr. Pedro de Nájera. Finalmente las «abadesas rebeldes» de Albeos, Lobios, Lobás, Sobrado de Trives, Ramirás; Cova, Órrea, As Negradas y la priora de Pesqueiras, no sin antes algunas de ellas promover el correspondiente pleito en Roma, aceptaron la reforma presentando su renuncia, ciertamente compensada con la habitual pensión vitalicia anual (abadesas de Albeos, Lobios, Ramirás, Sobrado de Trives, As Negradas)27.

36

A la muerte de Fernando el Católico en 1516 —la de la reina Isabel había acontecido en 1504— la reforma del
monasterio de San Paio de Antealtares era ya una empresa bien encaminada; su comunidad estaba ya asentada

27 Los avatares de la supresión e incorporación de los diferentes cenobios, en DURO PEÑA, E., «El monasterio de San Salvador de Trives», en
Archivos Leoneses, 21 (1967); DURO PEÑA, E., «El monasterio de San Pedro de Lobanes», en Compostellanum, 13 (1968); GARCÍA ORO, J.,
Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos. Madrid, 1971; LUCAS ÁLVAREZ, M., «San Mamed de Seavia,
monasterio benedictino en la Tierra de Bergantiños (Galicia), anexo de San Paio de Antealtares, en Homenaje a Don José Lacarra de Miguel
en su jubilación del profesorado. IV. Estudios Medievales. Zaragoza, 1977; LUCAS ÁLVAREZ, M., «El monasterio de San Salvador de Camanzo», en Archivos Leoneses, 64 (1978); COLOMBÁS, G. M,, Las Señoras de San Payo. Historia de las monjas benedictinas de San Pelayo de
Antealtares. Santiago de Compostela, 1980; BURGO LÓPEZ, M. C., Un dominio monástico femenino en la Edad Moderna. El monasterio
benedictino de San Payo de Antealtares. Tesis de Doctorado inédita. Santiago de C., 1986; LUCAS ÁLVAREZ, M.–LUCAS DOMÍNGUEZ, P.,
San Pedro de Ramiranes. Un monasterio femenino en la Edad Media. Colección diplomática. Santiago de Compostela, 1988; ZARAGOZA
PASCUAL, E., «Procesos de reforma contra la abadesa de Lovios y la priora de Pesqueiras», en Compostellanum, vol. XLI (1996); ZARAGOZA
PASCUAL, E., «Proceso de reforma contra el abad de San Mamed de Seavia (1498–1499)», en Compostellanum, vol. XLII (1997); ZARAGOZA PASCUAL, E., «Proceso de reforma contra la abadesa de San Salvador de Albeos (1499)», en Museo de Pontevedra, vol. XLI (1997).
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y sus recursos económicos habían sido incrementados con la anexión de los patrimonios y rentas de trece prioratos femeninos y de dos masculinos28, con la consiguiente transformación del mapa monástico benedictino heredado de los tiempos medievales. No es muy diferente lo ocurrido con los monasterios masculinos, que son reducidos a nueve, tras la supresión de los restantes monasterios a continuación anexionados en calidad de prioratos.
De estos nueve cenobios, la mayor parte de ellos abrazan ya durante el reinado de los Reyes Católicos la reforma
observante con su consiguiente incorporación a la Congregación benedictina; como ya sabemos, abre la marcha
el de San Martín Pinario de Santiago de Compostela y le siguen en años posteriores los cenobios de Samos, de
San Vicente de Monforte, de Celanova y de Ribas de Sil. En consecuencia, al comienzo del reinado del Emperador, sólo restaban cuatro monasterios por reformar, en concreto los de Lourenzá, Poio, Lérez y Tenorio, que serán
unidos finalmente a la Congregación vallisoletana antes de la muerte de Carlos V.
El reinado de Carlos V: la consolidación de la reforma
Cuando Carlos V es proclamado rey en 1516 la reforma benedictina contaba en la Corona de Castilla con una corta, pero firme, trayectoria; de hecho al comienzo de su reinado, como ya se ha anticipado, sólo restaban cuatro
casas benedictinas por unirse a la Congregación. Los éxitos de sus antecesores en el trono dejaron, por lo tanto,
en manos del Emperador la responsabilidad de poner el colofón y de consolidar la reforma, para lo cual siguió las
pautas de centralización marcadas por sus abuelos los Reyes Católicos, gestionando ante la Curia romana las
correspondientes licencias de reforma y velando por su continuidad desde la Corte.
En esta línea, en 1517, ante las protestas elevadas al Consejo Real por razón de los impedimentos y molestias causadas por algunos prelados y nobles gallegos, entre ellos D. Diego de Muros, en este momento ya obispo de Oviedo, y Gómez de las Mariñas, que no querían perder la posesión de bienes monásticos, la Regencia reiteraba la antigua disposición, de tiempos de los Reyes Católicos, de no dar posesión de los monasterios sin antes haber sido
presentadas las bulas de provisión ante el Consejo Real y recibir su pase29. De nuevo, en 1523 el Consejo Real favorecía a la Congregación con una Real Cédula que ordenaba a la Real Audiencia de Galicia dar auxilio y protección al reformador general en su labor de reforma30. Estas disposiciones regias aclaraban suficientemente cuál era
la disposición de Carlos V y de la Corte hacia la reforma monástica en los momentos iniciales de su reinado y preludiaban el impulso que se iba a imprimir desde 1523. En este año, y de nuevo en el siguiente, el monarca encomendaba explícitamente al Consejo Real y a la Chancillería de Valladolid «especial cuidado en las cosas tocantes a la reformación». De hecho, desde finales del año anterior (1522), el embajador en Roma venía gestionando,
por encargo real, la confirmación de las reformas realizadas y la concesión de nuevas y amplias facultades para
proseguirlas, habida cuenta que no se presumía una empresa fácil, entre otras razones, por las resistencias de los
abades comendatarios. Precisamente esta era una cuestión que preocupaba profundamente al Emperador por
estos años, por lo que su embajador recibió instrucciones para obtener de la Curia romana documentos pontificios que, de cara al futuro, anulasen y revocasen los títulos de encomienda a particulares, especialmente los aje28 Los antiguos monasterios femeninos de Albeos, Ansemil, Cangas, Cova, Chouzán, Dozón, Lobás, Lobios, As Negradas, Órrea, Pesqueiras,
Ramirás, Sobrado de Trives, y los masculinos de Camanzo y Seavia.
29 GARCÍA ORO, J., La reforma…, op. cit., p. 57.
30 Ibídem, p. 52.
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nos a las órdenes monásticas. Llena de dificultades se presumía la negociación de esta cuestión, pero entre tanto por la bula de Adriano VI «Eximiae devotionis affectus» (1523) se concedió al monarca el derecho de patronato o de presentación a los obispados de Castilla y Aragón y a los monasterios y abadías consistoriales, entre los
cuales se contaban un buen número de las benedictinas. Esta concesión pontificia reforzó todavía más la confianza de la Congregación en la Corona y en su política de ayuda y favor a la reforma, y no erraba porque en
1525 y, con cierta posterioridad, en 1528 sendas provisiones reales remitidas a las justicias del Reino de Galicia
les ordenaban que se pusiesen a disposición del abad general Fr. Alonso de Toro en su nueva tentativa de reformar los monasterios de Lérez y Tenorio y «de reduzir e poner en regular oservancia a los monjes»31.
Años más tarde, en concreto en 1531, el celo reformista del Emperador volvía a ser premiado con una nueva bula,
Meditatio cordis nostri, que, además de imprimir un nuevo impulso a la reforma de las órdenes monásticas, la
ampliaba a las órdenes redentoras, en concreto de los trinitarios y de los mercedarios32. Se continuaba así por la
senda marcada por los Reyes Católicos de centralización y burocratización de la reforma, que a partir de este
momento se ponía bajo la dirección de un personaje de gran prestigio y poder en la corte, no en vano era a la
sazón arzobispo de Santiago de Compostela y presidente del Consejo Real, el cardenal D. Juan Pardo de Tavera,
quien con la ayuda de dos prelados y la asistencia de religiosos de las respectivas Congregaciones, debía proceder a la visita y reforma de los monasterios. Sin embargo, se descargó esta responsabilidad exclusivamente en el
obispo de Badajoz, D. Jerónimo Suárez, quien, a diferencia de lo autorizado y prescrito por la bula de 1531, se
limitó en la práctica a actuar de juez árbitro en las querellas surgidas en las reformas monásticas, que siguieron
dejándose de hecho bajo la iniciativa de las respectivas congregaciones observantes; de este modo, más que a las
pautas marcadas por la nueva bula el movimiento de reforma se siguió ateniendo a las autorizadas por las bulas
concedidas a los Reyes Católicos.
En definitiva, de acuerdo con la línea de actuación iniciada por los Reyes Católicos, el Emperador prosiguió dando
pruebas de protección y favor a las Congregaciones observantes gestionando las correspondientes licencias pontificias de reforma, pero también favoreciendo su causa mediante cartas de seguro y de ayuda a los reformadores
generales, socorriéndoles frente a los abades comendatarios y poniendo impedimentos a los cazadores de beneficios. Con estos medios, fue como la Congregación benedictina pudo poner colofón a su obra de reforma en Galicia con la incorporación de los cuatro monasterios todavía no anexionados a la muerte de Fernando el Católico.
Durante el reinado del Emperador, el primer monasterio en unirse a la Congregación benedictina fue el de San
Salvador de Lourenzá (Lugo). Reformado por el Abad General Fr. Pedro de Nájera en 1505, la Observancia no cuajó inmediatamente, sin embargo, por razón de las resistencias de los monjes claustrales, pese a que el abad la
favoreció permitiendo el establecimiento de monjes reformados en su comunidad y renunciando a su gobierno
en la persona de uno de ellos en calidad de «presidente» por la Congregación de Valladolid. Con todo surgieron
impedimentos para su unión, de forma que la bula papal que la confirma se retrasó hasta 1518, pero aun así no

31 GARCÍA ORO, J.–PORTELA SILVA, M. J., Los Monasterios de la Corona de Castilla en el Reinado de Carlos V. ¿La Reforma o la Institución?.
Santiago de Compostela, 2001, pp. 471–472.
32 Ibídem, pp. 14 y 674–675.
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excusó a la Congregación de posteriores conflictos por las pretensiones de posesión en 1518 y 1524 de sendos
clérigos, que exigen incluso de la intervención de Carlos V, que los conmina a dejar en pacífica posesión de la
Congregación el monasterio; y en efecto, desde los años finales de la década de 1520 se encontraba ya afianzada en el gobierno de la abadía, que desde algunos años antes contaba también con un anexo, el priorato anteriormente cluniacense de San Martín de Xuvia33. El proceso había sido iniciado en 1495 por el abad de San Martín Pinario, Fr. Juan de Melgar, quien promueve un interrogatorio sobre la vida y costumbres del prior, pasando a
depender en 1497, como consecuencia de su procesamiento judicial, del monasterio de San Martín Pinario, aunque de forma provisional porque finalmente, en 1518, es anexionado a la casa de San Salvador de Lourenzá.
Después de este éxito inicial, las uniones de los monasterios benedictinos se paralizaron momentáneamente hasta que en 1528 Fr. Alonso de Toro solicita del Emperador tutela y favor para reforma de los cenobios gallegos de
Lérez, Tenorio y Poio. Siéndole concedidas, el Abad General se encaminó con rapidez hacia Galicia, portando una
carta real para los Alcaldes Mayores de Galicia con la orden de que le prestasen ayuda y protección. Aun así, las
tentativas reformistas de Fr. Alonso de Toro se saldaron con otros tantos fracasos.

40

El monasterio de Tenorio había sido reformado en 1494 por a la sazón Prior General Fr. Juan de San Juan de Luz,
aunque sin éxito duradero pese a que en 1499 Fr. Rodrigo de Valencia procede a tomar posesión de nuevo del
monasterio. Ante su estado de penuria económica y espiritual, en 1528 Fr. Alonso de Toro protagonizó una nueva tentativa, que volvía a fracasar por la oposición del abad comendatario, que moría por fin en 1536. Los obstáculos a la reforma no desaparecieron sin embargo con su fallecimiento, debido en un primer momento a las
interferencias sufridas por la comunidad en la percepción de los diezmos y frutos, que dificultaban incluso su subsistencia, y con posterioridad a causa de la pretensión de su primer abad trienal, Fr. Francisco de Orense (1543)
de autoperpetuarse en el cargo tras haber obtenido las correspondientes bulas de Roma, pero que, ante el cariz
que tomaban las circunstancias por razón del apoyo real, huye a Portugal, donde «andava sin abitto y hecho
apostata». Pero aún sería necesario superar un último escollo en 1551 en la persona de D. Juan Valdés, secretario del arzobispo de Santiago de Compostela, que dificultaba la cobranza de las rentas y frutos por los monjes
observantes; el pleito subsiguiente se saldó con una sentencia favorable a su comunidad, que entraba así definitivamente en la órbita de la Congregación de San Benito34.
La unión del monasterio de Lérez, por lo tanto, tampoco estuvo exenta de dificultades. La Observancia había sido
introducida en 1494 por Fr. Juan de San Juan de Luz, pero, como en el caso de Tenorio, sin éxito duradero. Una
nueva tentativa se realizó en 1528, pero se saldó igualmente con un fracaso, en parte por la oposición de su abad
comendatario, en parte por la nula disposición de su comunidad a aceptar la reforma. Por fin en 1540, la Congregación logró imponer definitivamente la reforma gracias a la renuncia, a cambio de la pertinente pensión vita-

33 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. II. Los abades trienales (1500–1567), Silos, 1973;
CHAVARRÍA PACIO, C., El monasterio de San Salvador de Lorenzana y su Museo de Arte Sacro. Lugo, 1991; ZARAGOZA PASCUAL, E., «Abadalogio del monasterio de San Salvador de Lorenzana (1015–1835)», en Estudios Mindomienses, 11 (1995); GARCÍA ORO, J.–PORTELA SILVA, M. J., Los Monasterios de la Corona de Castilla en el Reinado de Carlos V. ¿La Reforma o la Institución? Santiago de Compostela, 2001.
34 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. II. Los abades trienales (1500–1567), Silos, 1973;
ZARAGOZA PASCUAL, E., «Abadalogio del Monasterio de San Pedro de Tenorio (1543–1835)», en Museo de Pontevedra, 49 (1995).
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licia, de su abad comendatario, D. Fernando de Corneda, canónigo de Pontevedra y así a principios del siguiente
año el Abad General comunicaba ya que «abra dos o tres meses que se reformo la casa de Lérez»; sin embargo
la bula de unión no fue expedida hasta 1542. Con todo, años después su abad, Fr. Pedro Ortiz, debió hacer frente a las pretensiones de D. Juan Valdés sobre esta abadía y la de Tenorio. Como ya sabemos, el pleito fue ventilado en Roma con sentencia a favor de sus comunidades, sobre las cuales pesaba desde 1550 un acuerdo de unión,
mediante el traslado de los monjes de Tenorio al monasterio de Lérez, que finalmente se realizó en 1564, pero que
sólo duró hasta 1568 por causa de las reiteradas protestas vecinales35.
Incorporados los monasterios de Tenorio y Lérez a la Congregación vallisoletana, quedaba únicamente por reformar
el de Poio. Fr. Juan de San Juan de Luz había tomado posesión del cenobio en 1494, pero sin éxito, al igual que la
tentativa posterior de reforma protagonizada en 1528 por Fr. Alonso de Toro, debiéndose esperar hasta 1542 para
forzar, coincidiendo con su vacante, un nuevo intento, en este caso expresamente avalado por Carlos V ante la intención de la Congregación de unir la casa con sus rentas al colegio de Salamanca. No obstante, ni con el favor real fue
capaz el Abad General de reducir la voluntad de su abad comendatario D. Francisco de Solís, obispo de Bagnoregio;
tampoco le fue favorable a la Congregación el pleito promovido ante la Curia romana, que, según A. Yepes, «tuvo
tres sentencias contra el monasterio». Por fin, poco antes de su muerte, presenta su renuncia en manos del Papa,
pero inmediatamente la abadía retorna a un nuevo abad comendatario, en este caso un clérigo zamorano, cuya
renuncia, a cambio ciertamente de una pensión vitalicia, permite finalmente la toma de posesión de la casa por la
Congregación castellana en 1545; la bula de unión, en todo caso, se retrasará dos años, hasta 154736.
Por fin, en este año se ponía término al prolongado proceso de reforma en el seno de la familia benedictina, que
había tenido su episodio inicial en 1493 con la «reformación» del monasterio de San Martín Pinario (1493), y su
broche final, tan sólo después de transcurridos más de cincuenta años, con la unión a la Congregación del monasterio de Poio en 1547. En el transcurso de este medio siglo, el mapa monástico benedictino del Reino de Galicia
había experimentado una profunda transformación por razón de la drástica reducción numérica de los cenobios
y la conversión de los suprimidos en prioratos de los subsistentes; las trece casas femeninas existentes antes de
la reforma son suprimidas y sus comunidades concentradas en el monasterio compostelano de San Paio de Antealtares; de la treintena de casas masculinas subsisten tan sólo nueve a la muerte del Emperador Carlos V: los
monasterios de San Martín Pinario de Santiago de Compostela, Samos, Lourenzá, Celanova, Ribas de Sil, Tenorio,
Lérez, Poio y finalmente San Vicente do Pino (Monforte), aunque este último unido desde 1496 al monasterio de
San Benito de Valladolid.

35 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. II. Los abades trienales (1500–1567), Silos, 1973;
ZARAGOZA PASCUAL, E, «Abadalogio del Monasterio de San Salvador de Lérez (siglos XVI–XIX)», en Museo de Pontevedra, 48 (1994).
36 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. II. Los abades trienales (1500–1567), Silos, 1973;
GARCÍA ORO, J.–PORTELA SILVA, M. J., Los Monasterios de la Corona de Castilla en el Reinado de Carlos V. ¿La Reforma o la Institución?
Santiago de Compostela, 2001.
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5- Visita al Monasterio de San Martín Pinario de Santiago. 1802.
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Las visitas de la Congregación de San Benito: su reglamentación por las
Constituciones de la Orden
La anexión a la Congregación de Valladolid sustituyó la anterior autonomía de los monasterios benedictinos gallegos
por la centralización administrativa, por la corresponsabilidad fiscal, por el gobierno unipersonal del Abad General y
finalmente por el sometimiento a su jurisdicción y a la del Capítulo General en materias como la elección de los abades, la autorización de obras, la cesión del patrimonio, la gestión económica, etc. Un instrumento fundamental de esta
centralización y fiscalización vallisoletana fue, sin duda, el sistema de visitas que es reglamentado desde los años finales del siglo XV. En concreto, en el Capítulo General de 1497 se prescribía ya la elección de dos Visitadores Generales,
«los quales, después del Prior de San Benito, visiten toda la Congregación y a la cassa de San Benito», como también el nombramiento de «dos Suplidores que visiten las casas de los Visitadores Generales y suplan por ellos en caso
que sea necesario». Ahora bien, a quien le correspondía la responsabilidad de la visita, por razón de su oficio, era al
Prior de San Benito, con posterioridad a 1499 denominado Abad General, el cual, según los acuerdos del Capítulo
General de 1497, quedaba obligado a visitar los monasterios personalmente un año después del Capítulo, como también, si fuere necesario, a realizar las visitas extraordinarias. En contrapartida, en el último año del trienio se encargaba ya a los Visitadores «que visiten la Congregación y a la postre visiten la cassa de Valladolid al tiempo que se ha
de juntar el capítulo de la Congregación»37. De esta suerte quedaba estipulada la realización de dos visitas ordinarias
durante el trienio; la primera encargada al Prior General y la segunda, en el último año, a los Visitadores Generales.
En los años iniciales del siglo XVI, el sistema de visitas suscitaba ya recelos y temor entre los monjes por sus
supuestas arbitrariedades, pero también quejas por los gastos que ocasionaban a los monasterios los Visitadores
y su séquito, a menudo excesivo. Por esta causa, en el Capítulo General de 1518 se prohibió a los Visitadores excederse en el número de acompañantes; con cierta posterioridad, en el Capítulo General de 1524, a fin de evitar
abusos, se reguló la suma a percibir por día por los visitadores, que se fija en 6 reales, y por el Abad General, que
se eleva a 11 reales diarios38. Asimismo se limitó la estancia de abades y monjes que acudían a visitar al Abad
General o, en su defecto, a los Visitadores a un día.
Con estos antecedentes, el sistema de visitas va a ser objeto en tiempos posteriores ya de una reglamentación
más amplia y estricta por las sucesivas Constituciones de la Congregación de la Orden de San Benito. La del año
1612 sigue atribuyendo al Abad General, por razón de su oficio, la responsabilidad de «visitar ordinaria y extraordinariamente todos los monasterios», pero en cambio, como novedad con respecto a Constituciones anteriores,
introduce la prohibición, justificada por «la poca eficacia que la experiencia ha mostrado por largo tiempo ha
tenido la visita de los Visitadores y Supplidores generales», de elegir en adelante a unos y a otros, porque quien
debe visitar todos los monasterios de la Orden es el Abad General, en concreto dos veces durante el cuatrienio,
ya que a partir de 1612 los cargos, hasta ahora trienales, se convierten ya en cuatrienales. La primera visita debe
realizarla en los dos primeros años del mandato; la segunda, en los dos postreros. En todo caso, se sigue admitiendo por las Constituciones de 1612 la posibilidad, en caso de enfermedad o de ocupaciones graves, de delegar

37 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., t. I, p. 211 y 264–265.
38 GARCÍA ORO, J.–PORTELA SILVA, M. J., Los Monasterios…, op. cit., p. 15; ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., t. II, pp. 159 y 178.
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por el General la realización de la visita en un comisario, pero aun así todos los monasterios deben ser visitados
personalmente por el Abad General al menos una vez durante su cuatrienio39.
Con posterioridad, las Constituciones impresas en 1671 y 1706 apenas alteran estas disposiciones de visita, excepto que, anulando la prohibición de la Constituciones de 1612, recuperan el sistema de elección de cuatro Visitadores y Suplidores generales por el Capítulo General, aprobados por toda la Congregación para encargarse de las
visitas de las casas que les ordene el Abad General por razón de enfermedad o de impedimentos graves40. Al margen de esta novedad, las Constituciones impresas en 1671 y 1706 siguen manteniendo el régimen de las dos visitas personales del Abad General o, en su defecto, de sus comisarios, durante cada cuatrienio. También se le encomienda al Abad General la realización de las visitas extraordinarias que fueran solicitadas y aprobadas con arreglo
a las Constituciones, de forma que en este supuesto «servirá ya de visita ordinaria por la de aquellos dos años»
bien iniciales, bien postreros del cuatrienio. Los gastos ocasionados por unas y otras visitas deben ser satisfechos a
costa de las rentas de la granja gallega de Moraime y, si no fueran suficientes, la parte que resta será completada
mediante «repartimiento de toda la Congregación». A fin de moderar tales gastos se restringe el séquito del Abad
General «a los Padres Acompañado, Secretario y a otro monge o frayle lego», en este caso como criado41.
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La visita se iniciaba, según prescribían las Constituciones, con el recibimiento al Abad General, quien bien el día
de su llegada bien al siguiente debe ser avisado en su aposento de que el monasterio está reunido en Capítulo.
Tras una plática inicial y la subsiguiente exhortación a los monjes para que «declaren lo que entendieren que en
aquella casa tiene necesidad de reformación en lo espiritual como en lo temporal» daba comienzo ya la visita
procediéndose a continuación al nombramiento por el Abad General de dos monjes como «contadores» que, en
colaboración con su Secretario, habían de tomar las cuentas del monasterio, y, a su vez, de otros dos monjes «para
que visiten todas las oficinas de la casa y cotejen las provisiones que tienen con las que están escritas en los
libros de las oficinas». Finalmente se nombra también un «llamador para que llame a los Monges por su horden,
quando huvieren de clamar». La observancia del voto de pobreza retenía a continuación la atención del Abad
General, obligado a averiguar, según mandato de las Constituciones, «los depósitos y adereços de celdas y otras
alajas y ajuares no correspondientes a la santa pobreza». Con este fin, al término del Capítulo monástico, el
Secretario procedía a leer la Censura que exigía la elaboración de dos memoriales de cada uno de los monjes y

39 BIBLIOTECA DE ESTUDIOS TEOLÓXICOS DE GALICIA (B. E. T. G.). Constituciones de San Benito… Madrid, 1612. Libro I, Cap. 28, ff. 83–84.
40 B.E. T. G. Constituciones de la Congregación de Nuestro Glorioso Padre San Benito de España e Inglaterra. Madrid, 1671. Libro I, Cap. XII,
ff. 46–47; Constituciones de la Congregación de Nuestro Glorioso Padre San Benito de España e Inglaterra augmentadas y añadidas
con las nuevas Definiciones que desde el año 1610 hasta el de 1701 han sido establecidas y aprobadas en diversos Capítulos… Madrid,
1706, Libro I, Cap. XX, ff. 78–79. Las Constituciones impresas en 1671 y 1706 regulan precisamente «las visitas hechas por comisarios» en
un capítulo específico. Cuando por impedimentos graves del Abad General le es encargada la visita a dos comisarios se les reconoce la
misma jurisdicción que al General, con la salvedad de que no pueden «suspender al Prelado Superior en el convento», limitándose en este
caso a hacer la correspondiente información y remitir a continuación la causa al Abad General. Tenido el Capítulo de visita, los comisarios quedaban ya privados de su jurisdicción, de forma que tanto los veedores para dar noticia del incumplimiento de los mandatos de
visita de los Comisarios, como los abades para solicitar la revocación de los que pretendían suspender deben «acudir ya a su Reverendísima», a quien también deben remitirse «la copia de la visita y todos los papeles de los clamos y de lo acordado en el Consejo, cerrado
y sellado». Constituciones (1671), Libro I, Capítulo XXVII, ff. 89–90; Constituciones (1706), Libro I, Capítulo XXXIII, ff. 127–128.
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Constituciones (1671), Libro I, Capítulo XXIII, ff. 77–79; Constituciones (1706), Libro I, Capítulo XXIX, ff. 112–114.
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frailes legos en los que declarasen «el dinero que tiene en depósito, o fuera del prestado, o en confiança, o de
otra manera con licencia o sin ella, o en deudas que le sean devidas (…), si tiene alguna renta (…) y juntamente los aderezos de celdas, alajas y ajuares y qualesquiera otras cosas»42.
La visita prosigue a continuación con los «clamos» de los monjes, cuyo desarrollo se regula en la correspondiente instrucción, que aclara inicialmente qué monjes pueden clamar y a continuación prohíbe clamar delito cometido antes de la última visita pasada, castiga con la pena del talión al que clamare contra otro monje sin prueba
y finalmente impone la confidencialidad del «clamo». Advertidos de estos pormenores, los monjes son ya convocados por el «llamador», siguiendo el orden previamente establecido en un memorial al efecto, y a continuación,
en presencia del Abad General o de su Comisario, proceden ya a clamar verbalmente «lo que juzgaren convenir
remediarse o castigarse o proveerse cerca del gobierno de la casa», siendo sus clamos copiados por el Compañero del Abad General. Seguidamente a instancias del mismo cada monje debe responder a un interrogatorio de
veintidós preguntas; mediante esta consulta se indaga sobre el quebrantamiento de los votos de obediencia, de
castidad, de pobreza y de clausura; sobre la puntualidad y asistencia a las horas en el coro, a la oración mental,
a la misa; sobre el cumplimiento de las dotaciones, de los ayunos; sobre delitos de latrocinio, de violencia física
cometidos por monjes; sobre la provisión simoníaca de beneficios y la enajenación fraudulenta de la hacienda
monástica; sobre la provisión suficiente de las diferentes oficinas monásticas; sobre el decoro externo de los monjes (vestimenta, etc.) y finalmente sobre el cumplimiento de los mandatos de las anteriores visitas. Copiadas las
respuestas de todos los monjes de la comunidad, a continuación le son leídas para su firma43. Con tales informaciones, el Abad General estaba ya en disposición de «hazer algún processo contra algún Monge, Prelado o súbdito, o contra algún Religioso lego, o alguna averiguación», aunque debiendo respetar ciertas restricciones destinadas a garantizar la imparcialidad de sus actuaciones, entre las que se cuentan la no admisión de «dichos ni
deposiciones de seglares» para abrir procesos, «salvo si fuere para averiguar algún delito», porque en el caso contrario causaría la nulidad del proceso, y también la prohibición del empleo de letrados seglares en la defensa de
los acusados, para la que debían servirse de uno o dos monjes44.
Finalizada «la diligencia ordinaria en su visita», el Abad General, antes de emprender la «reformación» de cada
casa, debe tener «primero consejo» sobre «cada una de las cosas importantes que piden reformación» con el abad
y los ancianos. En este Consejo se informaba inicialmente de la visita previa del Santísimo y de la pila del bautismo, como también de las celdas; a continuación, el Secretario daba razón del estado de cuentas de la casa, advirtiendo «de las partidas que hallare fallidas». Si del informe se demostraba el empeño del monasterio sin causas
suficientes y justificadas se privaba al abad de su prelacía en el mandato presente y en los siguientes tres cuatrienios. Seguidamente les correspondía el turno a los dos monjes nombrados para la visita de las oficinas monásticas, que debían dar cuenta también de sus averiguaciones, por si fuera necesario dictar al Abad General, tras

42 Constituciones (1612), Libro I, Capítulo 29, ff. 87–89; Constituciones (1671), Libro I, Capítulo XXIII, ff. 80–81; Constituciones (1706), Libro
I, Capítulo XXX, ff. 115–116.
43 Constituciones (1612), Libro I, Capítulo 29, ff. 89–90; Constituciones (1671), Libro I, Capítulo XXIII, ff. 82–84; Constituciones (1706), Libro
I, Capítulo XXXI, ff. 119–122.
44 Constituciones (1612), Libro I, Capítulo 30, ff. 92–93; Constituciones (1671), Libro I, Capítulo XXV, ff. 84–85.
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6- Visita primera del Convento de San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela. 1802.
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parecer del Consejo, alguna provisión al respecto. Tras estos informes y deliberaciones, el Compañero del Abad
General redactaba un memorial de las cuestiones que, de resultas de la visita, pero también del parecer del Abad
General, convenían tratar en Consejo, leyéndolas previamente una por una y emitiendo a continuación los asistentes al Consejo sus respectivas opiniones para adoptar los correspondientes acuerdos que, en todo caso, no obligaban al Abad General que, tenido Consejo, podía «mandar y ordenar lo que mejor pareciere». En todo caso, los
acuerdos en Consejo eran anotados por el Secretario para «conforme a ellos ordenar los mandatos» de visita, a
los que se agregarán aquellos mandatos de visitas pasadas que sean explícitamente revalidados, porque en caso
contrario ya eran nulos y no obligaban en el foro de la conciencia desde «el primero día de la celebración del
Capítulo General»45. Pero antes de disponer por escrito los tales mandatos, las Constituciones impresas en 1706 le
encargan al Abad General que medite sobre su conveniencia, pero además que no se propase en su número por
el peligro de que ocasionen «confusión y escrúpulos más que enmienda»46.
Concluido el Consejo y dispuestos por escrito los mandatos de visita, se daba inicio al Capítulo conventual para
dar a conocer los clamos contra el abad y restantes componentes de la comunidad; a continuación, el Abad General procedía a la reprensión y a la imposición de penas a los monjes infractores y, de informar el clamo sobre un
delito, a sustanciar el proceso y emitir sentencia47.
A la conclusión de los clamos, el Secretario leía las «ordenaciones y mandatos» tal como habían quedado en el libro
correspondiente. Se daba así fin a la visita en la que el Abad General, salvo negocios graves que aconsejaran su
prórroga, no debía emplear más de 8–10 días. Antes de su despedida, supervisaba el nombramiento de dos ancianos como veedores o celadores que tenían la función de velar por el cumplimiento de los mandatos de la visita
advirtiendo en caso contrario, tras previa amonestación a su prelado, al Abad General para que adoptase el remedio conveniente. En todo caso, estos mandatos podían ser revocados a lo largo del cuatrienio u obtener dispensa
de su cumplimiento; a tal fin debía ser elevada una petición por el abad y la mayor parte de los ancianos del Consejo al P. General alegando las causas pertinentes, a la luz de las cuales concedía o denegaba la petición, comunicándose a continuación en el Capítulo monástico, de haber prosperado, la revocación del mandato en cuestión48.
En suma, el régimen de visitas, con vistas a imponer su periodicidad regular, su imparcialidad y su efectividad, es
objeto de una amplia y estricta regulación en las Constituciones de la Orden, con la particularidad que son muy
pocas las alteraciones que se introducen en las Constituciones posteriores a la de 1612.

45 Constituciones (1612), Libro I, Capítulo 31, ff. 93–95; Constituciones (1671), Libro I, Capítulo XXV, f. 86; Constituciones (1706), Libro I,
Capítulo XXXII, ff. 123–125.
46 Constituciones (1706), Libro I, Capítulo XXXII, f. 125.
47 Constituciones (1612), Libro I, Capítulo 31, f. 95; Constituciones (1671), Libro I, Capítulo XXV, f. 87; Constituciones (1706), Libro I, Capítulo XXXII, ff. 125–126.
48 Constituciones (1612), Libro I, Capítulo 31, ff. 95–96; Constituciones (1671), Libro I, Capítulo XXV, ff. 87–88; Constituciones (1706), Libro
I, Capítulo XXXII, f. 126.
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Las visitas de la Congregación de San Benito: periodicidad y naturaleza
Las sucesivas Constituciones de la Congregación de San Benito prescribían la realización por el General o, en su
defecto, por dos Comisarios de dos visitas durante cada trienio, y con posterioridad a 1612 durante ya cada cuatrienio. No obstante, en el Capítulo General de 1725 se dispone la realización de una sola visita, aprobada al año
siguiente por un Breve papal de Benedicto XIII49. Efectivamente, durante el mandato de Fr. J. de Barnuevo
(1725–1729) se cursó una sola visita, pero en los siguientes cuatrienios se volvió de nuevo a las dos de costumbre. Con todo, esta secuencia no siempre fue respetada.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, entre 1701 y 1749, debieran haberse realizado veintitrés visitas durante
los respectivos mandatos de doce Abades Generales, pero, de acuerdo con los Libros de Visitas de la Congregación, los visitadores sólo se personaron en el monasterio de San Martín en diecinueve ocasiones; en el de Poio, en
veinte y, finalmente, en el de Lourenzá, en diecisiete50. No obstante, según noticias documentadas por E. Zaragoza Pascual, los visitadores se presentaron en algunas ocasiones más en estas mismas casas: en San Martín Pinario, en los años 1708, 1716 y 1742; en Poio, a su vez, en los de 1716 y 1742 y, por fin, en Lourenzá, en los años
1708, 1716, 1732 y 1742. De esta suerte, el número de inspecciones realizadas a los dos primeros monasterios se
incrementó ya a veintidós, y a veintiuna las cursadas al monasterio mindoniense. La mayor parte de las mismas
fueron protagonizadas personalmente por los propios Generales, salvo en cuatro años (1718, 1732, 1736 y 1748)
en que fueron sustituidos por los dos Comisarios preceptivos.

48

En el tránsito del siglo XVIII al XIX —los Libros de Visitas de los cuatrienios comprendidos entre 1749 y 1777 no se
han conservado—, tampoco las visitas se cursaron siempre con la regularidad establecida en las Constituciones. En
concreto, entre 1779 y 1833 los visitadores realizaron su labor de inspección en San Martín Pinario en diecisiete
años; en el de Poio, en dieciocho y, finalmente, en el de Lourenzá, en dieciséis ocasiones51. Según los datos reunidos por E. Zaragoza Pascual, los tres cenobios benedictinos también recibieron la visita del General en 1780, y el
de Lourenzá asimismo la de dos Comisarios en 1807. A partir del generalato de Fr. A. Peláez (1814–1818), las visitas se restringen ya a una durante cada cuatrienio, aunque entre los años 1820 y 1827 no se cursó ninguna; inicialmente, entre los años 1820 y 1823, por razón de la exclaustración decretada durante el trienio liberal; en los
años inmediatamente posteriores, por el carácter de interinidad de los Generales Fr. M. Godos (1823–1824) y Fr. P.
Colmenares (1824–1825). En todo caso, la mayor parte de estas visitas fueron realizadas personalmente por los
Generales que sólo en tres ocasiones (1787–1788; 1798 y 1807–1808) las delegan en dos Comisarios.
El Capítulo General, reunido a partir de 1612 cada cuatro años, tiene como uno de sus principales cometidos la
elección del Abad General, pero a su vez en su reunión se debaten asuntos y cuestiones de actualidad para la
Orden y se adoptan acuerdos y mandatos que, con el título de Definiciones, obligan a todos sus componentes y
constituyen el soporte básico para la revisión y actualización de tarde en tarde de las Constituciones.

49 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., t. V, pp. 116 y 120.
50 Véase Tabla 1.
51 Véase Tabla 1.
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La costumbre dicta que al poco tiempo de su elección el General curse la primera vista del cuatrienio, tras haber
remitido la correspondiente carta acordada a todos los monasterios de la Orden, en cuyo texto se desgranan los
abusos e «inobservancias» más frecuentes y se anticipa un plan más o menos amplio de iniciativas para su corrección. En consecuencia, podía esperarse que las denuncias y correcciones de las cartas acordadas, como asimismo
las Definiciones aprobadas por el Capítulo General, sirviesen entonces de inspiración y de «materia» a las visitas,
precisamente la primera de las cuales era realizada muy poco tiempo después de la celebración del Capítulo General y de la remisión de la carta acordada52. La comparación, no obstante, entre el texto de las cartas secretas de
los Generales y el de las visitas cursadas al poco tiempo de su envío, pese a presentar ciertamente algunas coincidencias, adoptan en la mayor parte de los mandatos preocupaciones diferentes53. El análisis de las visitas realizadas al monasterio urbano de San Martín Pinario y al rural de San Juan de Poio nos revelan precisamente cuáles son esas preocupaciones y, por lo tanto, la naturaleza de los mandatos de las visitas54.

52 De las trece cartas acordadas remitidas durante primera mitad del siglo XVIII por los correspondientes PP. Generales a la Congregación,
en siete de ellas se advierte que en sus visitas harán «un riguroso examen» o «una rigurosa averiguación» de la observancia de ciertos
mandatos y de la corrección de ciertos abusos, sin dejar de finalizar la visita «sin la debida ejecución». Se trata en su casi totalidad de
puntos de corrección muy concretos relativos, por ejemplo, a la falta de asistencia a las horas de coro sin motivos suficientes, al excesivo lujo de las celdas, a la ignorancia de los novicios y de juniores, a la poca frecuencia de las lecturas de casos y de conferencias o finalmente al uso del lienzo en sustitución de la estameña. En el siguiente periodo, entre 1779 y 1833, del total de las quince cartas acordadas tan sólo ya en cinco los PP. Generales advierten de que en sus visitas procurarán informarse con exactitud del cumplimiento de ciertos mandatos y de la conformidad con las Leyes de la Religión en cuestiones como la del color, hechura y tela del hábito, la de la frecuencia mensual de los capítulos monásticos, etc. Pese a estas declaraciones de intenciones, en las visitas inmediatamente posteriores
tales advertencias no fructificaron en los mandatos correspondientes, tal vez porque no fuera necesario corregir abusos o deficiencias en
estas cuestiones objeto de admonición previa. Las excepciones en la primera mitad del siglo XVIII se limitan a dos: la primera referida a
la «superfluidad» y excesivo número de criados, sobre lo cual llama la atención la carta acordada de 1705, como también la visita del
siguiente año; la segunda, a su vez, referida a la facilidad de la concesión de exenciones de las horas de coro, de la que advierte también
la carta acordada de 1705 y trata de corregir la visita de 1706. Entre 1779 y 1833, las advertencias sobre la facilidad y número excesivo
de las licencias de salida de los monasterios y sobre la obligación de revalidar la competencia como confesor mediante un examen cada
dos años, contenidas en la carta acordada de 1777, se convierten asimismo en mandatos en la visita posterior de 1779. Los textos de las
cartas acordadas transcritos por ZARAGOZA PASCUAL, A., Los Generales…, op. cit., t. V, pp. 277–448; t. VI, pp. 341–395.
53 O. Rey Castelao ha señalado a este respecto que la comparación entre las Definiciones y las cartas acordadas, con su batería de mandatos y
correcciones, y las visitas, encargadas de velar por su aplicación y determinar el grado de cumplimiento, resulta difícil porque se mueven en
planos distintos; las Definiciones y las cartas acordadas en el ideal de la homogeneidad y de la observancia estricta, y las visitas, en el de la
realidad de cada una de las casas, sujetas por circunstancias diversas a grados de vigilancia y de exigencia diferentes, que explican la mayor
o menor reiteración de los mismos mandatos durante sucesivas visitas por el escaso celo en su cumplimiento. Pero es más, este contraste
entre las cartas acordadas, cada vez más ricas en mandatos y correcciones, y las visitas, cada vez más anodinas y repetitivas, tiende a hacerse más pronunciado durante el siglo XVIII. REY CASTELAO, O., Libros y lectura en Galicia. Siglos XVI–XIX. Santiago de C., 2003, p. 303.
54 ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SILOS (A. M. S.). Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid. Libro de Visitas de los monasterios de la Congregación de San Benito del año de 1695; Libro de Visitas de los monasterios de la Religión de San Benito, que principia
con la celebrada en el de Monserrate de Madrid en 11 de setiembre de 1705…; Libro de Visitas de los monasterios de la Congregación de
San Benito, que principia en la que se celebró en el de San Vicente de Oviedo en 9 de agosto de 1730…; Libro de Visitas de los monasterios de la Religión de San Benito, que principia con la celebrada en el de San Isidro de Dueñas en 23 de setiembre de 1777…; Visita
General de Monasterios de la Congregación de San Benito.1790 á 1797; Libro de Visitas de Nuestro Reverendísimo Padre Maestro fray
Yñigo Mendieta, General de la Congregación de San Benito de España e Inglaterra, que principia en el año de 1797. ARCHIVO DEL
MONASTERIO DE SAN PAYO DE ANTEALTARES. Libro de Visitas de Nuestro Reverendísimo Padre Maestro Fr. José Samaniego, General de
la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, que principia en el año de 1818.
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7- Inicio de la Visita a San Esteban de Ribas de Sil. 1795.
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Cada una de las visitas se inicia, al menos desde la de 1698, con el encargo al padre abad y a los padres priores
de velar por la observancia entre sus súbditos de los mandamientos de la Ley de Dios y de su Santa Iglesia, de la
Regla de San Benito y de las Constituciones, ceremonias y costumbres de la Congregación; por otra parte, para
que no caigan los monjes en su olvido, se ordena que cada cuatro meses se lean los capítulos de las Constituciones relativos ad bonos mores. A este mandato inicial le sigue la orden de que el abad frecuente «los capítulos
con sus súbditos», exhortándolos y animándolos a la observancia de la Regla y de las obligaciones del estado
regular. A continuación se consignan ya los diferentes mandatos de corrección que concluyen finalmente con la
prohibición, a fin de preservar la paz y la unión de las comunidades, de que ningún monje informe a otro de que
«por injuriarle clamó» contra él, obedeciendo de esta forma la constitución al efecto.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, entre los años 1698 y 1748, las diecinueve visitas realizadas al monasterio compostelano de San Martín Pinario reúnen cincuenta y cuatro mandatos diferentes, que suman, por su reiteración en sucesivas visitas, un total de cuatrocientos treinta y cuatro ordenaciones. Por contenidos se distribuyen de una forma aleatoria, pero son los capítulos de la observancia de la clausura y del hábito, de la gestión y
control del patrimonio, de la contabilidad económica y finalmente de la gestión y control del archivo monástico
los que concentran la mayor atención de los visitadores55.
Por la importancia para la administración y defensa del patrimonio, que se reforzará sucesivamente en 1717 con
ocasión de la tentativa de los obispos de apoderarse de las rentas de los prioratos y asumir la cura de almas y en
1735 ante la reclamación de Felipe V del nombramiento de los abades de los monasterios gallegos por ser de
Patronato Regio, las visitas insisten al menos desde los años finales del siglo XVII y con continuidad hasta 1833
en el «orden» y la «custodia» del archivo monástico tan necesario para la gestión del patrimonio y para las acciones judiciales por impago de rentas, negación de la propiedad, usurpaciones de jurisdicciones y curatos, etc. Prohíben, en consecuencia, el acceso al archivo a seglares y la entrega por los archiveros de «minuta de hacienda»
sin licencia del abad; exigen la restitución puntual de los documentos sacados del archivo para cualquier diligencia, pero asimismo el asiento de los pleitos pendientes en un libro al efecto depositado en el archivo. La reiteración de estos mandatos en sucesivas visitas de la primera mitad del XVIII los convierte precisamente en los
más numerosos, sumando 54 ordenaciones del total de las 434 de este periodo.
La inobservancia de la clausura es causa de la limitación por algunas inspecciones de las salidas del monasterio
con la consiguiente obligación de hacerlas en compañía de otro monje; las prevenciones tienen en cuenta en particular a los padres confesores, que deben salir en pareja, regresando puntualmente al monasterio sin «divertirse
ni entretenerse en casa alguna».
El cumplimiento de las leyes relativas al hábito —en particular el pardo de los hermanos de los frailes legos— es
también objeto de atención de algunos mandatos que, a partir de la visita de 1746, siguiendo las directrices del
Capítulo General, impone a los monasterios el pago en dinero del hábito y del calzado y ordena que a los monjes que anden «indecentes» se les provea a cuenta de los tercios.

55 Véase Tabla 2.
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Otro capítulo de reglamentación por las visitas lo constituye la administración y control del patrimonio monástico56. Así se ordena en primer lugar que las escrituras de foro se hagan conforme a las leyes, mandato que se
incumple en Galicia, y a continuación se prescribe la obligatoriedad de su lectura en Capítulo para conocimiento de la comunidad. Exigen también como condición para una nueva escritura de cesión, cuando las heredades
estuvieran «bacas», la presentación previa de una demanda. Como medida de control contable, se establece asimismo en distintas visitas la confección en todos los prioratos de «libros de quentas de ttoda la hacienda y grangería», como también la del correspondiente «libro de laudemios» para evitar los «desfalcos de las haciendas». A
su vez para asegurar la propiedad de los curatos frente a posibles pretensiones de sus vicarios se preceptúa el
otorgamiento cada cierto tiempo de títulos nuevos a los vicarios o, al menos, su refrendo.
La venta de censos finalmente es otro asunto objeto de reglamentación por las visitas, de forma que, si en las de
los años de 1702 y 1704 se ordena que se cobren «los depósitos y peculios en deudas», en cambio, se consentía,
a tenor de la Constitución al efecto, la fundación por los monjes de «zensos del dinero de su depósito a favor de
las casas», a los que se les reconocía la percepción de sus réditos, pero no su administración «por quenta de la
casa y mano de sus ofiçiales», convirtiéndose el monasterio en «deudor y pagador del principal que es suyo».
También, si los monjes empleaban parte de su peculio en beneficio de la casa, «ya rrecobrando haciendas ya fabricando casas y en otras cosas», su administración correspondía a los oficiales monásticos que, en compensación
graciosa, debían pagar a los monjes los ingresos obtenidos, descontados los gastos. Por otra parte, si «la casa percibiere algún dinero de algún monge para alguno de los effectos referidos» debía invertirlo en la venta de un
censo o en la compra de bienes raíces. Por fin, si el monje, a título particular, prestaba en censo una cantidad
superior a 50 reales debía exigir una «prenda de oro y plata» de más valor.
Ciertamente, el articulado de las visitas de la primera mitad del siglo XVIII se ocupaba también de otras cuestiones. Por ejemplo, por la instrucción de los novicios, hermanos juniores y frailes legos se interesan sucesivas visitas a partir de 1714 preceptuando su asistencia a «repetidas conferencias, en las quales los instruyan en la doctrina xriptiana, puntos de orazión y meditación», como también su instrucción en la gramática, el canto llano y
el órgano, proveyéndolos a tal efecto de los libros necesarios.

52

La asiduidad y la puntualidad en la asistencia a las horas de coro eran también tenazmente recomendadas por los
visitadores, que, por otra parte, exigían al abad un mayor rigor en la concesión de exenciones al coro debido a la
facilidad con la que los médicos dispensaban la presencia en «el choro de la noche».
Con relativa frecuencia, estos y otros mandatos se reiteran en más de una visita, lo que parece indicar que el grado de cumplimiento no es extremadamente efectivo. Por esta razón, durante la primera mitad del siglo XVIII, entre
1698 y 1648, los 54 mandatos diferentes contenidos en los libros de visitas del monasterio de San Martín Pinario se convierten ya en un total de 434 ordenaciones. En concreto, el 53,7% de los mandatos son objetos de repetición en más de cinco visitas; a su vez, el 35,8% en más de diez y, finalmente, el 18,5% en más de quince. No

56 O. Rey Castelao, tras la consulta de las actas monasteriales del siglo XVIII, constata asimismo que la preocupación fundamental del capítulo monástico era el control y la gestión del patrimonio y, secundariamente, el ingreso de los novicios, su examen y el control de su limpieza de sangre. REY CASTELAO, O., Libros…, op. cit., p. 300.
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obstante, sólo nueve mandatos de la primera mitad del siglo XVIII se repiten en las visitas de épocas posteriores,
entre 1778 y 1833, pero, pese a este corto número, las visitas de uno y otro periodo coinciden en los capítulos
básicos de inspección y corrección: la observancia de la clausura, el hábito, la conservación y custodia del archivo y de la biblioteca y, finalmente, la administración y contabilidad económica.
La custodia de la documentación del archivo seguía justificando en las visitas de los años finales del siglo XVIII la
reiteración de antiguos mandatos que prohibían en concreto la entrada de seglares sin licencia del abad, como
también la entrega de «minuta de hacienda» sin su autorización; la prohibición se amplía a la biblioteca, en la
que se veta la entrada de seglares y el préstamo a domicilio, «aunque sea por poco tiempo y a las personas de
mayor distinción». Incluso más, para controlar más estrictamente el acceso de los propios monjes se ordena en
adelante que, con excepción de las llaves en poder de los archiveros, las restantes deben ser guardadas en el arca
de depósito, entregando sin dilación las suyas aquellos monjes que dispusieran de alguna. Los visitadores adoptan asimismo disposiciones destinadas a evitar la pérdida de documentos en caso de su consulta o de su compulsa; así, cualquier monje, incluido el abad, que tenga necesidad de «sacar algún papel» deberá consignarlo por
escrito en el correspondiente libro de asiento; de tratarse de una compulsa, el documento, tras dar aviso al abad,
será trasladado «a una pieza segura», asistiendo hasta la conclusión del proceso al menos uno de los archiveros,
que lo devolverá inmediatamente al estante correspondiente.
Una herencia asimismo de las visitas de la primera mitad del siglo XVIII es la reglamentación de las salidas de los
confesores, en particular de los que asisten espiritualmente a la comunidad femenina de San Paio de Antealtares. Se les sigue recordando la obligación de salir en compañía de otro monje y la prohibición de detenerse en
casa alguna «a la ida y a la vuelta», pero asimismo se restringen a los monjes en general «las licencias para visitar la ciudad», a no ser por motivo grave, y se regulan las salidas «para ganar en la Catedral y otra parte indulgencias y jubileo», exigiendo en estos casos, como también tras concurrir a alguna función en el monasterio de
San Paio, su regreso sin dilación a la clausura. Finalmente, a los padres destinados a otros monasterios, pero que
momentáneamente siguen residiendo en el monasterio como huéspedes, se les recuerda la obligación «de salir de
casa de capilla y con compañía», a no ser que tengan licencia del abad.
El uso del hábito reglamentario y, por lo tanto, el cumplimiento de las constituciones establecidas al efecto constituye también en las visitas de finales del siglo XVIII y de comienzos del XIX otro capítulo fundamental de corrección por parte de los visitadores. Así, en primer lugar se encarece al abad que vele por la observancia del «uso de
camisas de estameña en que hallamos no pocas faltas», de forma que, de nuevo a partir de 1815, se prohíbe el
empleo de lienzo en esta prenda y en las sábanas, a no ser por una causa justa aprobada por el médico. En segundo lugar, se declaran como «telas profanas para saios, sacos y calzones, la pana, el rizo, tripe terna, estameña
de Humanes y de Nimes, monfor de flores y otras de este jaez». En las visitas finales, a partir de 1828, se vuelve
a recordar a los monjes la prohibición anterior de uso de paños refinos, telas de seda y otras telas profanas para
el vestuario de los religiosos, como también el corte y hechura de vestido que no sea conforme al que prescribían las Constituciones. Asimismo se proscribe «el uso de pantalones, botas herradas, ni sombrerillos», u otro cualquier abuso «de los que se han introducido entre los monges con motivo de las exclaustraciones». Finalmente,
se encarga a los abades que no permitan a los «hermanos legos sayas y mandiles negros, sino pardos» por razón
de la confusión que suponen. Precisamente para tratar de que el hábito sea el reglamentario, en las visitas de
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1779 y 1782 se ordena que en adelante el vestuario se proporcione a los monjes en especie y no en dinero, de
forma que así cada uno no lo compre a su arbitrio; hasta esta fecha y desde 1744, la práctica venía siendo la
entrega a cada monje de «los tercios» para la adquisición del vestido y del calzado, que a partir de estas visitas se
sustituyen ya por la entrega del vestuario hecho y no en tela, salvo de no tener necesidad «de alguna parte del
vestuario» por estar decentemente vestido, que en este caso se le podía dar la prorrata en dinero. En 1815 de
nuevo, aunque no sabemos desde cuándo, se ha vuelto al pago de los tercios, incrementando en 60 reales la cantidad hasta ahora entregada a monjes y hermanos legos.
Finalmente, la administración del patrimonio y la contabilidad económica es un último capítulo que concentra
un importante número de mandatos —un total de doce—, entre los cuales merece destacarse inicialmente, en concreto a partir de la visita de 1779, en conformidad con un acta capitular previa de 1777, el que ordena arrendar
«todas las haziendas al tiempo correspondiente» y no aforarlas, como también cumplir «indefectiblemente con
la Constitución en el modo de otorgar las escrituras», en adelante ante escribano, y hacer «copia autorizada de
ellas», depositándola en el archivo. El mandato, sin embargo y, pese a que la Pragmática de foros de 1763 aconsejaba lo contrario, siguió incumpliéndose, de forma que el contrato foral siguió siendo el más generalizado.
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Las crecientes dificultades económicas desde los años finales del siglo XVIII justifican también la adopción en las
visitas de esta época de una serie de disposiciones destinadas a maximizar los ingresos y a reducir los gastos, pero
asimismo a asegurar un mayor control contable. En el primer caso, a partir de la visita de 1798, se ordena al padre
granero que «venda en los tiempos más oportunos los granos que sobraren después de los gastos» y que, por lo
tanto, acumule estas reservas para su comercialización en meses de precios elevados a fin de, al especular con
mayores valías, incrementar su rentabilidad. A tal fin, «atendiendo a estar establecida la panadería dentro de la
casa», se altera el sistema de cuentas de forma que en adelante y mensualmente el padre granero debe entregar
«con quenta y razón» por meses las partidas de granos gastadas en el sustento de la comunidad, de huéspedes,
para limosnas, etc., al padre granero, quien, a su vez, debe ajustar mensualmente «quentas con el padre cillerero» de las libras de pan recibido; de esta forma, en todo momento y, en particular, «al tiempo de las quentas por
Navidad y San Juan» la comunidad tendrá constancia regular, puntual y exacta de las partidas de cereales entregadas al padre panadero, destinándose lo sobrante a su venta precisamente «en los tiempos más oportunos». Con
cierta posterioridad, cuando la situación económica del monasterio es ya muy grave, en las visitas de 1831 y 1833
se apela una medida ya de extrema urgencia encargando a algunos monjes comisionados al efecto que «recorran
todos los ramos del gasto y percibo, y si hallan gastos excusables o percibos que puedan aumentar se determinen los que se puedan suprimir de aquéllos y aumentar de éstos». En estos años inmediatamente anteriores a la
Exclaustración, este encargo vendría facilitado por la prescripción en visitas de fechas muy anteriores —en concreto, de los años 1770 y 1780— de la providencia, incumplida hasta este momento, de que «todos los administradores de hazienda den memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios», depositándolos en el arca del
monasterio para de esta forma hacer «cotejo de ellos»; asimismo, al P. Minervero se le impone la obligación de
formalizar las cuentas de su cargo al mismo tiempo que los demás oficiales monásticos quienes, por otra parte,
deben llevar al arca de depósito todo el dinero recibido, pero finalmente no empleado en el gasto ordinario.
Las visitas de la fase final del XVIII y de la inicial del XIX, a parte de los capítulos de corrección ya enumerados,
prescriben un cumplimiento más estricto de los actos y obligaciones de la vida conventual habida cuenta que,
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según los propios visitadores, la observancia está «decaída»; se restringen y reglamentan, como ya sabemos, las
licencias de salida del monasterio, pero también se exige de forma reiterada la observancia de los ayunos regulares y de los viernes, del silencio en las celdas, la asistencia regular a las lecturas semanales de casos, la presencia en refectorio en los turnos establecidos, con la sola excepción de los monjes enfermos y de los mayores de 60
años. Asimismo se les recuerda a los padres confesores, que deben revalidar su competencia cada dos años
mediante un examen, la inexcusable disposición a acudir de inmediato al confesionario habiendo «gente de confesión» a la espera, y a los monjes en general que deben cumplir con su obligación de decir misa regularmente de
forma que en la iglesia monástica «no falte misa hasta las 8,30», pero también de acudir a las horas de coro, debido a la costumbre muy extendida de pedir licencias por motivos «ligeros» para excusar la asistencia sobre todo a
completas y a la contemplación.
En su conjunto, todos estos mandatos suman en periodo final del XVIII e inicial del XIX un total de sesenta y uno,
que son monótonamente repetidos hasta sumar 593; en concreto, el 62,5% son reiterados en más de cinco visitas; el 49,2%, en más de diez y finalmente el 31,1% en más de 15 visitas. Comparativamente con la primera mitad
del siglo XVIII, el grado de reiteración se ha vuelto más insistente.
Las visitas del monasterio de Poio a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII no presentan en cuanto a la naturaleza de sus mandatos acusadas diferencias con las de San Martín Pinario; las ordenaciones referidas al control
y defensa, a la administración y cesión del patrimonio son las más reiteradas y, a continuación, las relativas a la
observancia de la clausura57. En concreto, éstas últimas suman siete: establecen los límites de la clausura; prohíben la entrada de mujeres en «su cerco» y «en el Campillo que está delante de la portería», al que se les vetaba
la salida a los monjes en general y, en particular, a los padres colegiales, sino es con licencia del abad y en compañía de un padre del Consejo. Finalmente, para presentar el debido orden y silencio queda prohibida la admisión
de seglares en las celdas sin licencia del abad.
En todo caso, los mandatos más numerosos se refieren al control y a la defensa del patrimonio, como también a
su cesión y finalmente a la contabilidad económica; en total agrupan veintidós ordenaciones. En el primer caso,
las visitas desde 1698 son reincidentes en la orden de que se «apee la hacienda que le pareciere tiene necesidad»;
las de 1740 y 1747 ordenan asimismo que, con el fin de que «en ningún tiempo puedan obscurecerse las escrituras que se hiciesen», se formalicen ante escribano numerario del coto, depositando en el archivo, previamente
a la entrega de la escritura original, «un tanto autorizado». Por otra parte, ante la relativa frecuencia de la interposición de demandas por foreros sobre foros que vacan a partir de la visita de 1706 se decreta que «se sigan
dichas demandas por el convento y a sus expensas». Asimismo se precisan, en este caso en el capítulo de la cesión
de bienes, las condiciones por las que debe regirse en el futuro. Inicialmente se prohíbe hacer foro alguno «sin
que primeramente conste estar vaco», como también «desmembrar hacienda alguna para juntarla con otro foro»
por la confusión que puede seguirse para los asientos en el libro de rentas. A su vez, «para que los caseros de este
monasterio no se destruian y pueden labrar con más conveniencia la hacienda» en sucesivas visitas hasta 1718

57 Véase Tabla 2.
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se prohíbe aforar hacienda a «foreros de fuera», favoreciendo a «vezinos que la labren y cultiben por sus manos».
Pero además, en previsión de que la hacienda sea subforada, las escrituras de foro no podrán ser firmadas por el
abad y el padre procurador sino se incluye una cláusula «en que se diga que en suposición de que se suforen no
pueda llevar el suforante sino otro tanto como lleva el monasterio y de la misma calidad, y si llevare una gallina más o otra qualquiera cosa u obligare a los labradores a algún carreteo o servicio se obligue al suforante a
pagar doblada la renta al monasterio». Con cierta posterioridad, en las visitas de 1744 y de 1747, que insisten de
nuevo en el cumplimiento de la ley que manda que no se afore hacienda alguna a quien no la labre, en previsión
de que se incumpla tal mandato, se prohíbe el otorgamiento de la escritura de foro «sin que el que aforare haga
primero la escriptura de subforo con el canon y derechuras que en qualquier especie a lo menos no exceda de
lo que el llevador pagare al monasterio por el foro», pero no habiendo candidato para aforar en ese preciso
momento, esta condición seguirá obligando en el futuro, de modo que, de incumplirla el llevador, el foro será
nulo y declarado vaco. Sin embargo, en la práctica estos mandatos no fueron aplicados ni cumplidos.
La puntualidad y la regularidad del cobro de rentas tratan de ser reforzadas mediante la obligación impuesta al
padre granero y demás oficiales, pero también al prior de Ermelo y al administrador del priorato de Simes, de recibir y anotar los pagadores y los ingresos en el libro encabezado de rentas, depositando en el archivo monástico
los libros «fenezidos». Pero además, para evitar la omisión en los cobros, se prohíbe la admisión por cualquiera
oficial monástico «de partida alguna abierta de la que huvieren cobrado sus antezesores», aceptando solamente para su descargo las partidas judicialmente reclamadas y no cobradas durante el cuatrienio antecedente. Como
una medida preventiva más, los padres del Consejo quedaban inhabilitados precisamente para firmar las cuentas
del capítulo en caso de haber partidas abiertas sin cobrar. A mayores, para asentar con toda claridad «las quentas del libro de yngresso de la parroquia» por entierros, se ordena el concierto previo de la cantidad que pagar
con asistencia del padre mayordomo y padre granero y también de uno de los depositarios.
Las correcciones y reglamentaciones enumeradas no agotan ciertamente las preceptuadas en la totalidad de las
visitas de la primera mitad del siglo XVIII, aunque acumulan el mayor número. Llama la atención, no obstante,
que en un monasterio que funciona, según las épocas, bien como colegio de teología bien como colegio de pasantes sean poco numerosos los mandatos destinados a los padres colegiales o a los pasantes; sólo la observancia de
la clausura y la revisión de los cartapacios de cada materia retienen la atención de los visitadores.
En definitiva, sin grandes discrepancias con respecto a los de San Martín Pinario, los mandatos de las visitas realizadas al monasterio de Poio durante la primera mitad del siglo XVIII conforman un rosario de cincuenta y seis,
reiterados sucesivamente en más o menos visitas hasta totalizar 545 ordenaciones. En concreto, los mandatos que
son repetidos en más de cinco visitas suman el 62,5% de su total; los que aparecen en más de diez, a su vez, el
37,5% y, finalmente, los que lo hacen en más de quince, el 26,8%. Por otra parte, diecisiete de estos mandatos
de la primera parte del siglo XVIII aparecen repetidos en las visitas del periodo final del XVIII e inicial del XIX. Pero
la coincidencia entre las visitas de ambas etapas es más general, por razón del predominio en uno y otro de los
mandatos relativos a la observancia de la clausura por una parte, y al control y cesión del patrimonio y a la contabilidad económica por la otra58.
58 Véase Tabla 2.
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En el capítulo de la clausura, las preocupaciones de los visitadores no son muy diferentes a las de la primera mitad
del siglo XVIII: se delimita espacialmente su «cerco», se reiteran las precedentes prohibiciones de entrada de las
mujeres y de salida de los monjes y padres colegiales al Campillo y a la huerta sin licencia del abad y antes de Vísperas; finalmente la prohibición afecta también a la visita de las celdas de otros monjes durante la noche, pero
además se ordena que «después de cerrar» se guarde un estricto silencio en los claustros.
Desde la década de 1720, las cartas acordadas de los Generales venían ya reprobando la ostentación en el hábito por parte de algunos monjes, sin embargo es en la visita de 1779 cuando se trata finalmente de corregir el uso
de «telas profanas para sayos, sacos y calzones», y en la de 1827, a su vez, el de «paños refinos y telas de seda»
para el hábito, debiendo en el futuro los monjes «conformarse con las formas, color y corte» establecidos por las
Constituciones y, por lo tanto, desechar el uso de «pantalones, sombrerillos redondos, botas erradas y qualquiera especie de trajes».
Otro fundamental capítulo de reglamentación que centra la atención de los visitadores es el control y la cesión
del patrimonio y la contabilidad económica. En el primer asunto, se encarga en sucesivas visitas la realización de
prorrateos forales, extremando en el futuro el cuidado de cobrar la renta exclusivamente al cabezalero; asimismo, la visita de los mojones de las propiedades cada veinte años. Finalmente, para la visita de los prioratos se establece un intervalo de dos años, destinando en adelante un libro al efecto para registrar sus mandatos.
Por lo que se refiere a la cesión del patrimonio, en el Capítulo General de 1559 se había prohibido «aforar y renovar foros» con vistas a su sustitución por contratos de arrendamiento de corta duración, sin embargo en Galicia
y Asturias este mandato se había incumplido casi sistemáticamente, con excepción del monasterio de Lourenzá a
partir de los años 1760, persistiendo la cesión foral. La visita de 1782 y las posteriores hasta la de 1833 reincidirán de nuevo en esta antigua prohibición, ordenando en adelante que el capítulo monástico no afore ni permita
aforar bienes vacos cuya posesión retorne al monasterio, sino que los ceda en arrendamiento; además, cuando
finalicen estos contratos, recomiendan los visitadores que, si cultivan convenientemente las heredades y pagan la
renta sin demora, se les prorrogue a los antiguos arrendatarios su posesión.

58

El cobro y el asiento de las rentas e ingresos constituyen finalmente la materia de diferentes mandatos; algunos
de ellos se venían ya reiterando desde las visitas de la primera mitad del siglo XVIII, como es la orden al padre
abad de que «no pase en cuentas» a los oficiales monásticos «partidas abiertas de lo que deben cobrar», y a los
padres del Consejo que no firmen las cuentas, de haber partidas abiertas. Para mayor control, a partir de la visita de 1779 se ordena también a los oficiales monásticos que, al entrar y salir en sus oficios, entreguen los correspondientes memoriales jurados de cuentas guardándolos en el arca de depósito, porque si bien era ya una norma
antigua se venía incumpliendo sistemáticamente hasta esta fecha. Asimismo se establece que a cada uno de los
renteros se entregue por escrito la suma de lo que deben pagar, anotándola en un «libro manual y cobrador», en
el que se registrarán las diversas adquisiciones, herencias y mudanzas de hipotecas. Finalmente, a partir de la visita de 1827, se implantan nuevas normas para la liquidación de cuentas atrasadas, imponiendo la obligación de
liquidar inmediatamente los atrasos de los deudores, a fin «de servir de gobierno a los nuevos administradores».
Contemporáneamente, también se ordena que se abra un «libro de granjería», en el que se asiente el recibo y el
gasto para que el capítulo monástico tenga conocimiento de su rentabilidad o no, por cuanto «en este libro, como
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en el de bodega y todos los demás se hará cargo de maravedises»; asimismo, en adelante en otro libro se asentará todo recibo extraordinario, cuyos ingresos se destinarán, si no hay gastos de urgente necesidad, a sufragar
los apeos de las propiedades monásticas.
Los restantes mandatos de las visitas se distribuyen ya en distintos capítulos relativos a la «regular Observancia»
y al régimen de vida conventual (ayuno, silencio, contemplación, conferencias, oficios divinos, obras, etc.) y a la
explotación de la hacienda, encargando en este caso al abad que mande hacer regularmente plantíos de robles,
para asegurar las necesarias reservas de leña, y de viñas. Finalmente, los visitadores demuestran un interés particular, en atención «a la conservación y aumento de la hacienda», por el orden y la custodia del archivo, prohibiendo en consecuencia la entrada a los seglares y que cualquier oficial, sin haberlo anotado en el libro correspondiente, «saque papel» alguno.
Éstos y otros mandatos suman en las visitas de los años 1779–1833 un total de cincuenta y seis, que se repiten ciertamente en la mayoría de los casos en más de una visita; los que aparecen en más de cinco suponen, en concreto,
el 60,7%; en más de diez, el 51,8% y finalmente en más de quince visitas, el 35,7%. Entre todos ellos, los mandatos
más reiterados supervisaban y regulaban la observancia de la clausura y del hábito, el control y la cesión del patrimonio y la contabilidad económica, capítulos todos ellos que eran igualmente los más frecuentes en las visitas del
monasterio compostelano de San Martín Pinario. Sin embargo, de la comparación de las visitas respectivas en uno
y otro monasterio sólo se sigue la coincidencia de seis mandatos en las de la primera mitad del siglo XVIII y de catorce en el segundo periodo. Entre ellos, se cuentan en primer lugar los dos iniciales que abren todas las visitas y que
encargan al padre abad que vele por el cumplimiento por parte de sus súbditos de los mandamientos de la Ley de
Dios y de la Santa Madre Iglesia y por la observancia de la Regla, de las Constituciones, ceremonias y loables costumbres de la Congregación, pero también que frecuente los capítulos y exhorte con su ejemplo a la «observancia
de los votos y obligaciones propias de nuestro instituto y profesión». Asimismo, el mandato final solicitando paz y
unión en el seno de la comunidad tras los clamos de la visita es otro de los repetidos. Por lo tanto, en la primera
mitad del XVIII sólo otras tres ordenaciones coinciden en las visitas de uno y otro monasterio; en concreto, la primera de ellas manda velar por la custodia y seguridad del archivo monástico exigiendo la devolución sin excusa de
todos los papeles que se hubiesen sacado por razón de cualquier diligencia; los dos restantes mandatos prescriben
la puntual realización de los libros de encabezamientos de la hacienda de las casas matrices como de los prioratos,
a fin de tomar las cuentas a su debido tiempo a los oficiales monásticos y a los priores correspondientes.
En el periodo finisecular del XVIII e inicial del XIX, la coincidencia de mandatos aumenta de frecuencia, pero con
todo sigue siendo numéricamente modesta; sólo catorce ordenaciones se repiten en las visitas a uno y otro
monasterio. Como en el periodo anterior, las dos iniciales exhortaban a los respectivos abades a velar por la observancia de la Regla, de las Constituciones y de los votos y obligaciones de la profesión religiosa, y la final, por su
parte, ordenaba que «ningún religioso diga a otro, por injuriarle, que clamó cosa alguna», a fin de preservar la
paz y la unión de la comunidad.
Los restantes mandatos imponían ya diferentes prohibiciones o regulaban distintas obligaciones; entre los primeros, se contaban los que prohibían la entrada de los seglares en el archivo monástico y la entrada durante la
noche en las celdas de otros monjes; asimismo la realización de obras por valor superior a 50 ducados sin licen-
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cia previa del P. General; finalmente en las visitas de 1798 y 1819 se desaconsejaba el uso de telas profanas y, a
su vez, en las de 1828, 1831 y 1833, de paños refinos, como también «el corte o hechura del vestido diferente al
color y forma señalado por nuestras leyes».
Los otros mandatos reglamentaban ya ciertas prácticas y obligaciones. Se recuerda así en la visita de 1779 la providencia, establecida por la correspondiente acta capitular, de no aforar, sino arrendar las haciendas en las que
entren de nuevo en posesión los monasterios; la norma era ciertamente ya antigua, pero su incumplimiento por
parte de los monasterios gallegos obligaba a su reiteración por estas fechas. A los padres confesores, cuya competencia debía ser revalidada mediante un examen cada dos años, se les advertía de su incondicional disposición a
acudir al confesionario al aviso de los padres Prior y Sacristán. La enseñanza al menos de un punto de doctrina en
los sermones era otra obligación impuesta sucesivamente por las diferentes visitas desde la de 1779 a la de 1833.
Por fin, un último mandato contenido en las visitas de ambos monasterios ordenaba que «todos los administradores de hazienda den memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios», guardándolos en el arca de depósito.
En definitiva, las visitas se ocupaban mayoritariamente de situaciones, de circunstancias o de abusos más bien
particulares de cada de uno de los monasterios, de forma que los mandatos relativos a la aplicación y/o a la inspección de la ejecución de disposiciones o de correcciones de carácter genérico emanadas de los Capítulos Generales o propuestas por las cartas acordadas eran comparativamente menos numerosos.
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Tabla 1. CRONOLOGÍA DE LAS VISITAS. Monasterios de San Martín Pinario, San Juan
de Poio y San Salvador de Lourenzá.
Abad General

San Martín Pinario

Poio

Lourenzá

1698 – 1749
Fr. A. De la Peña (1697–1701)

1698 – 1700

1698 – 1700

1698 – 1700

Fr. B. de la Torre (1701–1705)

1702 – 1704

1702 – 1704

1702

Fr. J. B. Lardito (1705–1709)

1706 – (1708)

1706 – 1708

1706 – (1708)

Fr. P. Magaña (1709–1713)

1710 – 1712

1711 – 1712

1710 – 1712

Fr. M. Morales (1713–1717)

1714 – (1716)

1714 – (1716)

1714 – (1716)

Fr. B. Pañelles (1717–1721)

1719 – 1720

1718* – 1720

1718* – 1720

Fr. A. Sarmiento (1721–1725)

1722 – 1724

1722 – 1724

1722 – 1724

1727

1727

1727

1731 –1732*

1731 – 1732*

1730 – (1732)*

1736*

1736*

Fr. J. de Barnuevo (1725–1729)
Fr. F. Berganza (1729–1733)
Fr. B. Martín (1733–1737)
Fr. M. de Herze (1737–1741)

1738 – 1740

1738 – 1740

1738 – 1740

Fr. A. Mariño (1741–1745)

(1742) – 1744

(1742) – 1744

(1742)

Fr. P. Cortada (1745–1749)

1746 – 1748*

1747 – 1748*

1746 – 1748*

1777 – 1834
Fr. B. Uría (1777–1781)

1779 – (1780)

1779 – (1780)

1778 – (1780)

Fr. P. Valcárcel (1781–1785)

1782 – 1784

1782 – 1784

1782

Fr. B. Iriarte (1785–1789)

1787 – 1788*

1787 – 1788*

1786 – 1787*

Fr. B. Camba (1789–1793)

1792 – 1793

1792

1791 – 1793

Fr. J. Ron (1793–1797)

1795

1795 – 1796

1795

Fr. I. Mendieta (1797–1801)

1798*

1798*

1798*

Fr. B. Ordóñez (1801–1804)

1802

1802

1801

Fr. B. Lexalde (1804–1805)
Fr. F. Montenegro (1805–1814)
Fr. A. Peláez (1814–1818)

1805

1805 – 1808*

1806 – (1807)*

1815 – 1817

1815 – 1817

1814 –1817

1819

1819

1819

1828

1827

1828

Fr. J. Samaniego (1818–1822)
Fr. M. Godos (1823–1824)
Fr. P. Colmenares (1824–1825)
F. C. de San Millán (1825–28)
Fr. F. Campo (1828–1832)

1831

1831

1831

Fr. J. Rodríguez (1832–1834)

1833

1833

1833

1698: Libros de Visitas de los monasterios de la Congregación de San Benito.
(1708): Visitas documentadas por E. Zaragoza Pascual.
1718*: Visitas realizadas por dos Comisarios.
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Tabla 2. LAS VISITAS DE LOS MONASTERIOS DE SAN MARTÍN PINARIO Y SAN JUAN DE POIO.

62

Mandatos

San Martín Pinario

San Juan de Poio

1698–1749

1779–1833

1698–1749

1779–1833

Clausura

4

6

7

7

Ayuno

–

1

–

1

Silencio

–

1

–

–

Contemplación

–

–

–

1

Confesión

3

2

1

2

Oficios divinos

2

3

1

1

Estudios

4

3

1

2

Conferencias de moral

–

–

2

–

Comida

–

1

–

2

Refectorio

–

1

–

–

Recreación

–

–

1

–

Hábito

4

8

–

3

Peculio monjes

2

–

–

–

Propiedad privada

1

–

–

–

Expolios

2

1

–

–

Mudanza de monjes

1

–

–

–

Limosna

–

1

–

1

Doctrina

–

1

1

1

Culto y misas

–

1

7

4

Ornamentos

1

1

1

–

Reliquias

–

1

–

–

Entierros seglares

2

–

–

–

Enfermería

–

1

–

–

Archivo y Biblioteca

5

7

1

2

Oficios monásticos

1

1

–

1

Criados monásticos

1

2

–

–

Patrimonio. Control y cesión

4

1

12

6

Patrimonio. Pleitos

3

–

1

1

Patrimonio. Cuentas

3

9

9

13

Hacienda. Explotación

2

–

5

3

Censo

2

2

1

–

Derechos parroquiales

1

–

–

–

Jurisdicción. Juicios de residencia

2

–

–

–

Obras

–

3

2

1

Prioratos

1

–

–

1

Observancia Regla y Constituciones 1

1

1

1

Abad. Corrección monjes

1

1

1

1

Paz y unión de la comunidad

1

1

1

1

TOTAL MANDATOS

54

61

56

56

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

12:46

Página 63

Los «estados» cuatrienales y la economía
de los monasterios benedictinos gallegos
en la época moderna1
Camilo Fernández Cortizo

La unión a las Congregaciones castellanas cambió sin duda el rumbo y el estilo de vida de los monasterios benedictinos y cistercienses gallegos; en algunos casos, el establecimiento de monjes observantes foráneos había preparado el
camino a la reforma, pero fue a partir del momento de la anexión y de la implantación en un primer momento de presidentes y con cierta posterioridad de abades trienales cuando sus comunidades emprendieron la tarea de recuperación y reorganización de sus patrimonios y de restauración de la observancia regular. El precio que debieron pagar fue
elevado, porque a la desaparición de un buen número de monasterios se agregó, entre los subsistentes, la pérdida de
su antigua autonomía, sustituida por una creciente centralización bajo el control de San Benito de Valladolid y por
una creciente «castellanización» de sus comunidades, con la excepción de la femenina de San Paio de Antealtares:
Cuadro 1. PROCEDENCIA DE LOS PROFESOS.
Periodo
San Martín Pinario

1555–1833

Procedencia foránea (%)
65,3

Celanova

XVII–XVIII

65,4

Samos

XVII–XVIII

63,0

Lourenzá

XVII–XVIII

70,6

San Paio de Antealtares

XVII–XVIII

2,0

FUENTES: REY CASTELAO, O., «El clero…», p. 364; ibídem, «El clero…», p. 516; ibídem, «La diócesis…», p. 140; REY CASTELAO, O.–BARREIRO MALLÓN, B., «La diócesis…», p. 320; BURGO LÓPEZ, M. C., Un dominio…, p. 46.

63
En contrapartida, las casas benedictinas, tras su reforma, incrementaron sus efectivos, aunque no de una forma
totalmente incontrolada en el transcurso de la época moderna porque, por una parte la propia Congregación limitó el número de monjes en función de los recursos económicos y del espacio físico de cada casa, y por otra los
propios abades podían introducir reajustes de acuerdo con las circunstancias de los tiempos. Sobre las cifras que
vamos a consignar a continuación pesan ciertamente dudas sobre su exactitud, pero no comprometen en ningún
modo el hecho que se trata de destacar, el de la ampliación de las comunidades benedictinas tras la reforma
observante; la de San Martín Pinario se eleva de diez monjes en 1502 a cuarenta en 1560; la de Samos, a su vez,
de seis en 1489 a cincuenta y siete en 1591; la de Celanova, de siete en 1493 a cincuenta y nueve en 1595; la de

1

Artículo subvencionado con fondo al proyecto de investigación Entre la historia agraria y la historia rural: producciones y consumos en
Galicia (siglos XII–XIX). Ministerio de Ciencia y Tecnología. BHA 2002–03908.
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Poio, de cinco en 1499 a veinticuatro en 1560; la de Lérez, de seis en 1488 a doce en 15602. Este incremento de
religiosos, posibilitado en buena medida por el aumento de los recursos económicos, forzó a su vez, ya desde la
segunda mitad del siglo XVI, la reconstrucción en unos casos y la ampliación y remodelación en otros de los edificios monásticos de Celanova, Ribas de Sil, Samos, Poio, Tenorio, Lérez o finalmente San Paio de Antealtares3.

La restauración patrimonial
Como acabamos de señalar, el incremento numérico de los monjes y la ampliación de las dependencias monásticas fueron posibilitados en buena medida gracias a que los monasterios benedictinos, al igual que los cistercienses, ampliaron sus patrimonios y aumentaron sus ingresos y rentas tras la anexión a la Congregación de San Benito. Por una parte, la supresión de pequeños monasterios benefició a los subsistentes con la incorporación de sus
patrimonios y rentas; así, el monasterio de San Martín Pinario se anexionó al menos once prioratos; por su parte, el de San Paio de Antealtares, quince; el de Ribas de Sil se tuvo que conformar con dos y, a su vez, los de Samos
y de Lourenzá, con uno respectivamente. Por otra parte, el aumento de ingresos y rentas fue también el resultado de la campaña de recuperación y de reorganización de sus patrimonios y rentas emprendida por la totalidad
de las casas benedictinas. Desde los años finales del siglo XIV y, más en concreto, desde el reinado de Juan I venían proliferando las reclamaciones y reivindicaciones de los monasterios gallegos ante la monarquía y el papado
contra la encomienda nobiliaria, el «encorozamiento beneficial» y los «foros engañosos»; de nuevo, estas quejas
se redoblaron en reinado de los Reyes Católicos, quienes, pese a su programa de reforma religiosa y su predisposición hacia las órdenes religiosas, no dieron sin embargo completa satisfacción a las pretensiones monásticas
porque su solución, además de ser compleja, afectaba a un buen número de nobles e hidalgos y también, tras la
política de anexiones por parte de las Congregaciones castellanas, a los obispos, que alegaban derechos jurisdiccionales sobre algunas abadías y prioratos reformados.

64

La empresa se presumía, por lo tanto, muy problemática, como así resultó, de modo que la recuperación de las
propiedades y rentas monásticas fue por razón del poderío de los opositores a todas luces incompleta, al negarse en ocasiones a reintegrar los bienes usurpados y al forzar en otras compromisos con relativa frecuencia desfavorables para las casas monásticas que, a cambio del reconocimiento de la propiedad, consentían en la cesión de
lugares y heredades, de cotos jurisdiccionales y de iglesias en condiciones claramente desventajosas, que además
venían a suponer la enajenación y la pérdida de hecho de este patrimonio.
En esta campaña de recuperación económica, los monasterios compostelanos de San Martín Pinario y de San Paio
de Antealtares, en los que la reforma triunfó en la última década del XVI, se anticiparon al resto de los cenobios
benedictinos gallegos; en el primer caso, ya durante el gobierno de Fr. Juan de Melgar (1495–1498) distintos delegados del abad cursaron visita a los diferentes dominios anexionados, a la que siguió con cierta posterioridad,

2

En 1787, los nueve monasterios gallegos, de los sesenta y tres existentes en territorio nacional, estaban habitados por 309 profesos, 14
novicios y 39 legos, que suponían el 23,8% de los efectivos de la Orden. Por su parte, la comunidad femenina de San Paio de Altares estaba compuesta por 64 profesas y 2 novicias, que sumaban el 7,9% del total nacional de benitas.

3

GOY DIZ, A., «Los claustros benedictinos tras la reforma de los Reyes Católicos. Noticias sobre su construcción y sobre sus programas decorativos», en Humanitas. Estudios en homaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del Real. Santiago de Compostela, 1996, vol. 2, p. 880 y ss.
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entre 1499 y 1510, una activa campaña de otorgamiento de foros hasta el punto de concentrarse en estos años
la cuarta parte de los otorgados en los dos primeros tercios del siglo, proporción superada en los periodos posteriores de 1554–1559 y, sobre todo, de 1560–1564, coincidiendo con fases de multiplicación de los apeos y de cierta proliferación de demandas de reivindicación de bienes, para cuya presentación y seguimiento, así como ciertamente de otros pleitos, el monasterio compostelano destacó un procurador permanente ante la Real Audiencia
de Galicia4. Durante el siglo XVI es precisamente este tipo de pleitos de reivindicación y de esclarecimiento de
bienes raíces el hegemónico hasta el punto de suponer el 61,7% del total, que completan demandas por participaciones diezmales y por derechos de presentación (9,5%) y por el uso y aprovechamiento de bienes comunales,
aguas, etc. (5,3%)5. La recuperación de estas propiedades enfrenta a los monasterios benedictinos ciertamente con
sus vasallos y colonos6, pero los litigios más enconados y prolongados son los promovidos contra personajes tan
poderosos como el arzobispo de Santiago de Compostela por el coto y puerto de Vilagarcía de Arousa a o la fortaleza de Pico Sacro; contra el conde de Lemos por los cotos de Bóveda y Millán; contra el conde de Ribadavia
por el coto de Camporredondo o finalmente contra el conde de Altamira por el coto de Pastoriza, con suerte varia
en sus respectivas resoluciones judiciales porque el monasterio compostelano no siempre obtiene satisfacción a
sus reclamaciones legales e incluso obteniéndola se ve forzado a alcanzar convenios.
Esta campaña judicial se completa con un mayor control sobre el patrimonio mediante la realización de apeos, y
sobre su cesión mediante la actualización de los contratos forales. En el primer caso, en el decenio 1505–1514 y,
sobre todo, en el de 1550–1559, el monasterio emprende una activa campaña de apeos de sus bienes, que entre
1556–1560 también alcanza a los beneficios parroquiales; en el segundo caso, del mayor control en la cesión de
los bienes da buena idea que el 66,2% de las escrituras inventariadas para el periodo 1499–1569 sean contratos
de foro y, a su vez, el 13,6%, de reconocimiento de voces forales7.
Las primeras abadesas de San Paio de Antealtares, en particular Dª Catalina de Ulloa (1522–1551), también visitan personalmente los dominios del monasterio, renovando y actualizando un gran número de foros, al tiempo
que se sirven de una red de procuradores y visitadores de rentas seglares y eclesiásticos para el apeo y reconocimiento de propiedades y rentas y para su posterior aforamiento. Especial celo tuvieron en estas tareas, aunque
con cierta posterioridad, los vicarios de la casa, en particular los del último cuarto del siglo XVI8. Con idénticos
objetivos impulsan una campaña de apeos que incrementan su frecuencia a partir de la década de 1550 hasta la

4

REY CASTELAO, O., «El clero regular de la diócesis compostelana en la Época Moderna», en GARCÍA ORO, J. (coord.), Historia de las Diócesis españolas. 14. Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy–Vigo. Madrid, 2001, p. 379; de la misma autora, «El clero regular gallego
en la Edad Moderna: evaluación de su poder económico», en LANDI, F. (ed.), Accumulation and dissolution of large estates of the regular clergy in early Modern Europe. Rímini, 1999, p. 158.

5

REY CASTELAO, O., «El clero…», op. cit., p. 370; de la misma autora, «El clero regular…», op. cit., p. 145.

6

De acuerdo con la serie de ejecutorias de la Real Audiencia de Galicia, la mayor parte de los litigios promovidos por los monasterios benedictinos y cistercienses gallegos en el periodo 1550–1834 es causada por la reivindicación de bienes (80,7%); a gran distancia le siguen
los pleitos por reivindicación de jurisdicciones (2,3%), por servicios y derechos (4,4%), o por impago de rentas (3,3%), de diezmos (2,2%),
de censos (1%), etc. REY CASTELAO, O., Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo Régimen. Santiago de C., 1995, pp. 31–34.

7

REY CASTELAO, O., «El clero…», op. cit., pp. 370 y 379; de la misma autora, «El clero regular…», op. cit., pp. 144–145.

8

COLOMBÁS, G. M., Las Señoras…, op. cit., p. 80 y ss.; BURGO LÓPEZ, M. C., Un dominio…, op. cit., p. 203 y ss.
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de 1570; recurren asimismo a la autoridad real, de la que solicitan cartas de seguro y provisiones de ayuda y favor,
como la que obtienen de Carlos V en 1523 —otra posterior del mismo tenor se otorga en 1539— por la que se
prohíbe a caballero o persona alguna tener en encomienda hacienda de San Paio, aunque sin éxito porque en ocasiones los demandados siguen reteniendo por la fuerza lo reclamado —por ejemplo, el conde de Altamira con el
coto de Órrea—; en otras ocasiones, el monasterio debe llegar a un acuerdo con los antiguos poseedores, frecuentemente hidalgos, escuderos o merinos, que reciben en cesión los bienes en disputa en condiciones muy ventajosas —es el caso de Alonso de Moure o de Gregorio Moure Somoza en los dominios de Cova, Chouzán y Pesqueiras—, o finalmente debe proceder a la presentación de la correspondiente demanda, como las promovidas
contra el conde de Altamira por el coto de Órrea, contra el conde de Lemos por la jurisdicción civil y criminal del
coto de Lobás (1536), o contra D. Francisco Bermúdez de Castro por la jurisdicción de varios lugares del priorato
de Seavia (1529), que, pese a ser sentenciadas de forma favorable al monasterio, no le excusan de tener que aforarlos a sus antiguos poseedores. Entre los demandados también se incluyen obispos, como el de Lugo, con quien
pleitea el monasterio compostelano por pretender el derecho de jurisdicción y de visita de feligresías de prioratos anexionados de su diócesis, o finalmente otros monasterios como el de Sobrado y Oseira, demandados por la
propiedad de varios lugares. A su vez, un elevado número de demandas de reivindicación de bienes se promueve
por estos mismos años contra colonos del monasterio, de forma que entre 1562–1592 al menos 586 pleitos son
presentados por esta causa; es precisamente esta intensa actividad judicial la que justifica que a partir de 1523
el monasterio cuente de forma permanente con un procurador de causas ante la Real Audiencia de Galicia.

66

No son muy diferentes los medios de que sirven los restantes monasterios benedictinos gallegos para defender y
esclarecer su hacienda. Durante la década de 1520 emprenden asimismo una campaña de apeos de sus dominios
tras haber obtenido las correspondientes provisiones reales. En 1522 reciben la autorización regia los monasterios de Samos y Celanova; en 1524, los de San Martín Pinario y Lourenzá; en 1526, los priores de O Cebreiro y de
Xuvia; en 1530, el de Chantada, etc9. A su vez, recurren a la vía judicial para defender la propiedad de lugares y
heredades, de cotos jurisdiccionales, de beneficios parroquiales, y de nuevo entre los demandados se cuentan
nobles, hidalgos y obispos. El monasterio de Celanova discutía sus derechos jurisdiccionales sobre varios cotos con
hidalgos comarcanos, pero también con el conde de Benavente y el marqués de Viana; por su parte, el monasterio de Lourenzá se enfrentaba a la oposición de las familias Ribadeneira y Aguiar a retirarse de haciendas de su
propiedad, aunque más poderoso era el adversario del monasterio monfortino de San Vicente, querellado con el
conde de Lemos por la titularidad de los cotos de Valverde y Doade. Más prolongados fueron diferentes pleitos,
algunos de ellos ya con precedentes medievales, que enfrentaron a los monasterios benedictinos con los obispos
diocesanos por razón de derechos de presentación y de visita de feligresías de distintos arcedianatos bajo jurisdicción monástica. El litigio iniciado en 1509 por esta causa con el obispo de Lugo por la comunidad de Samos,
que se reactiva en distintos momentos del siglo XVI pese a convenios entre las partes, tan sólo finaliza en 1623
con la cesión del derecho de presentación de dieciocho beneficios parroquiales al obispo10. Por su parte, el monas-

9

GARCÍA ORO, J.–PORTELA SILVA, M. J., Los Monasterios de la Corona de Castilla en el Reinado de Carlos V. ¿La Reforma o la Institución?.
Santiago de Compostela, 2001, pp, pp. 286–287, 304, 394–395, 399–401, 501–503, etc.

10 ARIAS, P., Historia del Real Monasterio de Samos. Santiago de C., 1950, pp. 149–155; ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio de
San Julián de Samos. Samos, 1992, p. 196–197, 206 y 231–232; ZARAGOZA PASCUAL, E, Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid. II. Los Abades Trienales (1499–1568). Silos, 1976, t. II, pp. 195–197.
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terio de Celanova tuvo que hacer frente en 1564 a las mismas pretensiones por parte del obispo de Ourense, D.
Francisco Blanco, sobre las parroquias de su arcedianato11. En el caso del monasterio de San Vicente do Pino, las
molestias al abad por parte del obispo de Lugo tienen su inicio en la década de 1520, pero se redoblan en 1547
por la pretensión episcopal de la jurisdicción de su arcedianato, que se repite en 1594, hasta que finalmente se
alcanza un acuerdo por una concordia en 1596 que, a la postre, se había de demostrar poco beneficiosa para el
monasterio porque a lo largo del siglo XVII pierde la jurisdicción de la mayor parte de sus parroquias12.
En resumen, el proceso de reconocimiento y de recuperación de los patrimonios monásticos tropezó con fuertes
resistencias que ciertamente malograron la devolución de una parte de los bienes usurpados y negados, pero aun así
los monasterios benedictinos y cistercienses lograron superar en el transcurso del siglo XVI la situación de desorden
y penuria económica de los tiempos bajomedievales e incrementar ostensiblemente sus recursos económicos. Como
ya sabemos, la anexión, en calidad de prioratos, de diferentes monasterios suprimidos amplió considerablemente sus
dominios territoriales y beneficiales, aunque tras esta fase de incorporaciones su patrimonio quedó ya básicamente
estabilizado y casi definitivamente configurado porque en el siglo XVI a la desaparición de las donaciones se sumó
la escasa cuantía de las inversiones destinadas a la adquisición de nuevos bienes y tierras; asimismo los embargos de
heredades y propiedades por impago de deudas o de rentas son tan extraordinarios como las herencias de monjes
muy poco frecuentes. Con un patrimonio básicamente estabilizado en el tránsito del siglo XV al XVI y sin grandes
cambios posteriores, la reorganización del patrimonio y el mayor control sobre su cesión contribuyó también en un
primer momento a incrementar los recursos económicos y con cierta posterioridad a imprimir a los ingresos una
dinámica alcista hasta bien avanzado el siglo XVIII, en cuya segunda mitad tienden ya a estancarse.
La Congregación benedictina impulsó, en definitiva, el proceso de reorganización de los patrimonios y el saneamiento económico, pero acometió también la reforma interna de las comunidades monásticas y la reorganización
de su vida económica. Así puso fin a la antigua costumbre del reparto de los frutos y rentas entre los oficios monásticos —abad, prior, sacristán, etc.— que había favorecido la ambición por los cargos, pero que también había contribuido a la penuria material de los monjes claustrales. A este fin, según establecen las Constituciones de 1500,
en adelante cada casa debía tener un arca de depósito «de todos y qualesquier dineros que vinieren al convento»,
sin que «el Perlado y Mayordomo puedan rescibir prestado nin darlo, sin consulta y consentimiento de la mayor
parte de los Ancianos», y sin que «el Perlado pueda tener depósito alguno en su poder, salvo en la arca del convento», de la que tendrán llaves tan sólo el abad y dos depositarios, quienes, por otra parte, han de llevar «un libro
en cuya cabeza estén puestas todas las rentas en dinero que la casa tiene en cada año», como también «las rentas de vino si las huviere, y pan y qualesquier otras cosas»13. En todo caso, para el asiento y contabilidad más pormenorizados de estas distintas rentas e ingresos se reservan los libros de mayordomía, de granería y de bodega que
deben registrar los «recibos» anuales; por su parte, los gastos bien ordinarios bien extraordinarios también debían
consignarse en los correspondientes libros, a mayores del libro borrador, en el que el mayordomo asienta diariamente el gasto para de esta forma dar cuenta semanalmente de lo desembolsado a los depositarios. La obligato-

11 GARCÍA ORO, J.–PORTELA SILVA, M. J., Los Monasterios…, op. cit., pp. 65–66.
12 LÓPEZ PELÁEZ, A., Los benedictinos de Monforte. A Coruña, 1895, pp. 63–68 y 124–127.
13 ZARAGOZA PASCUAL, E, Los Generales…, op. cit., II, p. 404.
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riedad de la contabilidad de ingresos y gastos, con sus correspondientes «útiles», rige asimismo para los priores que
están al frente de los prioratos por un mandato del Capítulo General de 1547. En el futuro, estos diferentes libros
serán uno de los componentes básicos de los archivos monásticos, ciertamente junto con otras escrituras e instrumentos en este caso inexcusables para el control y defensa del patrimonio (cartas de privilegios y de donaciones,
libros forales, libros de apeos y prorrateos, pleitos y ejecutorias de sentencias, etc.).

Los «Estados económicos»: los ingresos y los gastos de los monasterios benedictinos

68

El intervencionismo de la Congregación vallisoletana supuso asimismo la pérdida de la antigua autonomía de los
abades en la esfera económica, sujetándolos en capítulos como el del endeudamiento, el de las obras, el de la
cesión de la propiedad, etc., al control y licencia bien de su comunidad bien del Padre General. Así, tras la celebración del Capítulo General de 1515, se les ordena que en el próximo trienio «se hagan los apeos de heredades
de cada casa y de sus rentas»; algunos años después, en el Capítulo General de 1524, se les prohíbe dar en encomienda vasallos a particulares o a censo tierras monásticas en caso de sobrepasar la cantidad de 6.000 maravedís; asimismo, «enagenar ni vender ni empeñar ni obligar los bienes del monasterio», estableciendo las consiguientes penas para aquellos abades que endeuden sus casas sin causa justificada14. En 1559 la prohibición les
impide «aforar y renovar foros y vitas hasta que expiren y vaquen» con vistas a sustituir los foros por contratos
de arriendo de corta duración; previamente, en 1556 se les había impuesto, sin embargo, como condición para la
concesión de tierras a vita o a perpetuidad el consentimiento de la mayor parte de la comunidad y las correspondientes licencias del Padre General15; sin embargo, en la práctica esta normativa no fue obedecida en Galicia
desde el primer momento por causa de la oposición de algunos foreros de condición privilegiada —miembros de
la nobleza, de la hidalguía local y del estamento eclesiástico—, pero también por razón de una serie de circunstancias que desaconsejaban su ejecución, entre ellas la dispersión del poblamiento, la localización asimismo dispersa y discontinua de los dominios, la extrema parcelación y fragmentación de las heredades y, por fin, la mayor
seguridad de control de la propiedad derivada del contrato foral. Con todo, en 1617 la Congregación insiste en
sus anteriores disposiciones de vetar la renovación de foros, pero solamente el monasterio de Lourenzá impulsa a
partir de 1660 el proceso de sustitución de los contratos forales, de forma que a mediados del siglo XVIII las tres
cuartas partes de su patrimonio raíz estaban cedidas ya en arriendo.
Este control estricto sobre «el estado económico» de cada casa benedictina se refuerza con una disposición, estipulada en 1522, según la cual los respectivos abades debían comparecer con ocasión de cada Capítulo General
con una «rrelación por extenso de todas las rrentas que tienen de pan y vino y dineros, y aves y otras cosas y
de todo lo que en las granjerías cogieren y tuvieren»; años antes, en 1509, en la misma línea ya se había ordenado a los Visitadores que comparecieran en cada Capítulo General con un informe del estado económico de cada
casa y del número de monjes; con posterioridad, se reiteraba el mismo mandato en el Capítulo General de 1559,
aunque en este caso ordenando al abad saliente que enviara la cuenta del estado de la casa al Padre General «para
que se asiente en el Libro de Visitas»16.
14 Ibídem, pp. 126, 180, 257, etc.
15 Ibídem, pp. 296, 306 y 313.
16 Ibídem, pp. 303.
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Las Constituciones impresas sucesivamente en 1612, 1671 y 1706 amplían y regulan más extensamente este mandato, de forma que en el mismo día de inicio del Capítulo General estipulaban el nombramiento, según las Constituciones de 1612, de seis capitulares y, según las Constituciones de 1701, de dos Diputados, pero en todo caso
siempre «inteligentes de cuentas para que vean y registren los estados de los monasterios», y «den quenta de
ellos a la Congregación»17. La novedad a partir de las Constituciones de 1701, además de la reducción de seis capitulares a dos para examinar e informar los Estados, está también en que los abades deben enviarlos al menos ocho
días antes de que se inicie el Capítulo General para su consulta y revisión previa por los dos Capitulares, alterando de esta forma la norma anterior de entregarlos en mano en la primera sesión del Capítulo General18. Para imponer la uniformidad y un «mismo estilo», los Estados deberán atenerse en el futuro al «modelo y exemplar» contenido al final de las Constituciones. Con arreglo al mismo, los abades, «al fin de cada quadriennio, antes de partirse a Capítulo», procederán a tomar «cuentas generales de todo el tiempo del quadriennio (…) por dos Contadores», quienes, tras reconocer los libros de contabilidad y de mayordomía, «pondrán relación del Estado de la
Casa según el método» establecido en las propias Constituciones. La desobediencia de este mandato y del envío
anticipado del Estado correspondiente es penado por las Constituciones con la exclusión del abad del Capítulo
presente y del siguiente, castigo que se propone asimismo para los Capitulares que no informen a la Congregación de los abades «desobedientes». A los mismos Capitulares se les encomienda finalmente que «saquen en limpio lo que debían y deben las Casas en el estado antecedente y presente (…) para que se vea lo que se empeñan o desempeñan las Casas». Cumplido este mandato, entregarán los Estados al Secretario del Abad General
para que «los lleve a las visitas de las Casas»19.
Realizados con estos controles, la serie completa de estos «Estados» inicialmente trienales y, a partir de 1612, cuatrienales no se ha conservado desgraciadamente para toda la época moderna. En concreto, para los monasterios
benedictinos gallegos sólo han llegado hasta nosotros, depositados en el Archivo de la Congregación de Valladolid, sito en el monasterio de Silos, los correspondientes a los cuatrienios que finalizan en los años 1785 y 1824, y
los respectivos de los cuatrienios anteriores20.
Los «Estados», tal como puede constatarse en las correspondientes transcripciones de los de 1785 y 1824, contabilizan de forma abreviada y por cuatrienios los ingresos y gastos de cada casa, coincidiendo básicamente en sus

17 BIBLIOTECA DE ESTUDIOS TEOLÓXICOS DE GALICIA (B. E. T. G.). Constituciones de San Benito… Madrid, 1612. Libro I, Cap. V, f. 21; Constituciones de la Congregación de Nuestro Glorioso Padre San Benito de España e Inglaterra. Madrid, 1671. Libro I, Cap. V, f. 21; Constituciones de la
Congregación de Nuestro Glorioso Padre San Benito de España e Inglaterra augmentadas y añadidas con las nuevas Definiciones que desde
el año 1610 hasta el de 1701 han sido establecidas y aprobadas en diversos Capítulos… Madrid, 1706, Libro I, Cap. III, f. 17.
18 B. E. T. G. Constituciones de San Benito… Madrid, 1612. Libro I, Cap. V, f. 21; Constituciones de la Congregación… (1671). Libro I, Cap. V,
f. 21; Constituciones de la Congregación… (1706), Libro I, Cap. III, f. 17.
19 B. E. T. G. Constituciones de la Congregación… (1671). Libro I, Cap. V, ff. 21–23; Constituciones de la Congregación… (1706), Libro I, Cap.
III, f. 17–20.
20 Para algunos cuatrienios concretos y de una manera aislada se conservan los Estados de algunos monasterios, como en el caso de Ribas
de Sil (1758–1761) o de San Martín Pinario (1761–1776).
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capítulos contables, aunque a continuación en su seno los conceptos se diversifiquen21. En primer lugar, se asientan las deudas y los alcances de los libros de depósito, de granería y de bodega, así como los alcances de cereales que tiene cada monasterio «para sustentarse hasta nuevos frutos». A continuación, se consigna ya el «recibo
de dinero», que no permite comparación entre las distintas comunidades benedictinas debido a que los criterios
de contabilidad son a menudo dispares; no así, en cambio, el asiento del «recibo» de cereales (trigo, centeno, mijo
menudo, maíz, etc.) y de vino, que, aunque en unos casos se registra por especies y en otros bajo el epígrafe genérico de «renta del cuatrienio», cuantifica los parciales respectivos de los ingresos para cada especie. Por su parte,
con el capítulo de gasto se procede de idéntica manera, diferenciando el realizado en especie y en dinero. En el
primer caso se consignan las distintas partidas consumidas de los distintos cereales (trigo, centeno, maíz, etc.) y
del vino; en el segundo caso, los gastos en dinero se distribuyen en dos capítulos: el gasto ordinario (manutención, vestido y calzado) de la comunidad y de los criados por una parte, y, por la otra, las «partidas honrosas», que
aglutinan desembolsos muy dispares (obras, pleitos y administración, contribuciones y repartimientos, refectorio,
cocina, cámara, etc.) objeto de una relación más pormenorizada en el epígrafe de «Aprovechamientos y aumentos». A continuación, el número de monjes, criados y personal que sustenta cada casa, como también las provisiones de vestuario y de alimentos, suelen anteceder en los «Estados» al «resumen y cotejo» de los ingresos y gastos del cuatrienio presente y pasado, al que sigue, por fin, la certificación suscrita por los monjes de cada monasterio, de haber recibido los tercios de vestuario y de calzado.
La economía monástica: los ingresos
La economía de los monasterios benedictinos y cistercienses en la Galicia de la época moderna se basaba esencialmente en la propiedad de amplios dominios territoriales, más o menos extensos según los casos, cuya explotación indirecta, en expansión desde el siglo XIII y plenamente consolidada en el XVI, condicionaba una dependencia fundamental de la renta de la tierra y, por lo tanto, del acaparamiento del excedente productivo de una
multitud de pequeños campesinos que, a cambio de la cesión en usufructo de la tierra, pagaban la correspondiente «renta y pensión». Ciertamente la extensión de los dominios monásticos variaba de unas casas a otras; los
más amplios pertenecían a los monasterios compostelanos de San Martín Pinario y de San Paio de Antealatares:
el primero de ellos tenía a principios del siglo XVII propiedades al menos en 560 parroquias; el segundo, a su vez,

21 La cuantía de ingresos y gastos contabilizados en los Estados cuatrienales no siempre coincide con los estimados a partir de los Libros de
Mayordomía, de Granería, etc. A modo de ejemplo en el cuadro inferior se consignan los ingresos y los gastos medios anuales estimados
para el monasterio de San Paio de Antealtares por uno y otro método para los cuatrienios de 1781–1785 y de 1814–1818:

1781–1785

1814–1818

Ingresos (rs.)

Gastos (rs.)

Ingresos (rs.)

Gastos (rs.)

Estados Económicos

218.124

167.310

214.353

197.803

Libros Contabilidad

196.582

164.380

188.483

204.143

FUENTES: BURGO LÓPEZ, M. C., Un dominio…, op. cit., Tabla 7–29; Archivo del Monasterio de Silos (A. M. S.). Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid.
Volumen 29 del Archivo de la Congregación de San Benito. Año 1785; Volumen 33 del Archivo de la Congregación de San Benito. Año 1824.
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en 330 feligresías22. Una y otra casa constituían, como se ha dicho, los ejemplos extremos porque en cenobios
como el de Ribas de Sil y de Samos sus dominios se dispersaban dentro de los límites tan sólo de 87 y 91 parroquias respectivamente23, pero además en otros, como el de Tenorio o San Vicente do Pino, etc., la extensión patrimonial y la dispersión parroquial eran todavía más modestas.
Desde el siglo XIII los monasterios benedictinos y cistercienses gallegos habían venido sustituyendo la explotación directa de sus dominios por su cesión en usufructo a cambio del pago de una renta; conforme avanzó este
proceso en los siglos bajomedievales también progresó la difusión del contrato del foro, cuya hegemonía era
indiscutible ya en el siglo XVI hasta el punto de que la renta territorial, además de estar ya plenamente consolidada por estas fechas como la fuente principal de las economías monásticas, procedía en su mayor parte de cesiones en foro. Según las «cuentas» del monasterio de Samos, las rentas forales concentraban el 98,8% del total; por
el contrario, los arriendos sólo el 1,2%; en el monasterio de Ribas de Sil, a su vez, sólo el 7,7% de los ingresos de
cereales y el 16,8% de los del vino no procedían de rentas forales. En el monasterio de San Martín Pinario la proporción alcanzada por las rentas forales era del 96%, mientras que en su priorato de Carboeiro del 99%24. En uno
y otro casos, esta supremacía aplastante del contrato de foro sobre el arriendo es confirmada nuevamente por la
proporción de escrituras de uno y otro tipo conservadas en sus libros de registros; entre 1499 y 1569 el capítulo
del monasterio compostelano otorgó al menos 2.267 contratos de foro por tan sólo 139 de arriendo; en el priorato de Carboeiro, los primeros sumaban el 70,7% y los segundos tan sólo el 10,9%25. Con todo existían algunas
excepciones a esta regla, en concreto el monasterio de Lourenzá, cuya comunidad impulsa desde 1660 un proceso de sustitución del contrato foral, de forma que cien años más tarde aproximadamente las tres cuartas partes
de su patrimonio estaban cedidas ya en arriendo.

72

La renta territorial constituye, en definitiva, el ingreso básico de las economías de las casas benedictinas, confirmando de esta forma su condición de instituciones ante todo rentistas; ahora bien lo problemático es ya medir su
peso económico, porque los «Estados» cuatrienales no permiten realizar tal evaluación, debiendo recurrir en su
defecto a los libros de mayordomía, de granería y de bodega de los diferentes monasterios. De acuerdo con sus
informaciones, se ha podido concretar para algunos monasterios la porción que sobre el total de ingresos se reserva la renta territorial. En el caso de San Martín Pinario ascendía en 1742 al 64,9%; en el de San Paio de Antealtares la proporción obtenida para el siglo XVIII era ligeramente superior (69,1%)26. A su vez, aunque en este caso sobre
el total de los ingresos en especie, las rentas forales aportaban a las arcas del monasterio de Poio en el periodo

22 QUINTÁNS VÁZQUEZ, M. C., El dominio de San Martín Pinario ante la Desamortización (Rentas de la Abadía). Santiago de C., 1972, pp.
22–26; REY CASTELAO, O., «El clero…», op. cit., p. 144.
23 DURO PEÑA, E., El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Ourense, 1977, pp. 187–191; ARIAS CUENLLAS, M., Historia…, op. cit., pp.
279–282.
24 VILLARES PAZ, R., Foros, Frades e Fidalgos. Vigo, 1982, pp. 21–22.
25 REY CASTELAO, O., «El clero…», op. cit., pp. 160 y 164; SEIJAS MONTERO, M., Las Tierras de Trasdeza en el siglo XVIII: dominio del priorato de Carboeiro. 2001, p. 68.
26 VILLARES PAZ, R., Foros…, op. cit., p. 28; BURGO LÓPEZ, M.C., Un dominio monástico femenino en la Edad Moderna. El monasterio benedictino de San Payo de Antealtares. Tesis de Doctorado inédita. Santiago de C., 1986, T. II, p. 831.
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1737–1776 el 72,3%, y en el priorato de Asma, dependiente del monasterio de San Benito de Valladolid, el 94%
de las entradas de cereal y el 96% de las del vino procedían asimismo de las rentas de la tierra27.
Tras el capítulo básico de la renta territorial, los diezmos y las primicias constituían por regla general la segunda
fuente de ingresos por orden de importancia. Según estimaciones de O. Rey, el clero regular gallego participaba hacia
1760 tan sólo del 8,9% de la masa diezmal regional, aunque con franca ventaja de los monasterios benedictinos y
cistercienses porque eran los destinatarios de la mayor parte de los ingresos decimales; en concreto, los primeros
retenían el 42,3% de los diezmos percibidos por el clero regular gracias a que sus derechos de cobranza afectaban
a 173 parroquias (42,9%) de las 403 de percepción monástica28. Entre ellos, los más beneficiados eran sin duda los
monasterios compostelanos de San Martín Pinario y de San Paio de Antealtares; el primero cobraba parcialmente o
en su totalidad los diezmos de 79 parroquias, concentrando el 19,4% de los ingresos decimales del clero regular masculino; este porcentaje ascendía al 33,3% en el caso de la abadía femenina, cuyos derechos de percepción alcanzaban sólo a 32 parroquias. En conjunto, los vecinos de señorío monástico eran precisamente los que pagaban la cuota media más elevada (37 reales), incluso algo superior a la sufragada en tierras de señorío episcopal (36,5 reales),
porque en sus cotos y jurisdicciones los monasterios detentaban con elevada frecuencia el derecho de percepción de
los diezmos; en concreto, según estimaciones de A. Eiras Roel, recaudaban las tres cuartas partes del total29. Pero aun
así, diezmos y primicias no amenazan la primacía de la renta territorial; en los ingresos del monasterio de San Martín Pinario suponían en 1742 el 35%; en los de del monasterio de Poio, entre los años 1737–1776, el 27,7%, proporción que se rebajaba en las cuentas de la abadía de San Paio, durante todo el siglo XVIII, al 13,2%, y en las de
distintos monasterios mindonienses y del interior lucense al 14,6% y 3,7% respectivamente30.
Vital la renta de la tierra y solamente subsidiaria la percepción de los diezmos y primicias, los ingresos de las
comunidades benedictinas se completaban por lo demás con una serie, más o menos heterogénea, de partidas de
menor importancia que en unos casos remitían a su condición de institución rentista —caso de los censos y de los
juros—, en otros a su condición de titulares de señoríos —caso de los derechos señoriales o por vasallaje—, o finalmente a su condición de titulares de iglesias y beneficios parroquiales æcaso de los derechos de patronato y/o de
presentaciónæ. Todos estos ingresos se adaptaban básicamente «al ideal de renta» dominante en la gestión económica de los monasterios benedictinos, que con pocas excepciones desviaban capitales a actividades productivas; la más destacada en este caso fue sin duda la construcción que realizó el monasterio de Samos de seis herrerías, la primera de ellas levantada en 1635 y la última entre los 1717–1721, cuyos ingresos le reportó en el cuatrienio de 1785 casi 310.000 reales, y, por lo tanto, el 36,9% del «recibo en dinero»31. Menor importancia econó27 PÉREZ GARCÍA, J. M., Un modelo de sociedad rural de Antiguo Régimen en la Galicia costera: la Península del Salnés (Jurisdicción de La
Lanzada). Santiago de C., 1979, p. 350; VILLARES PAZ, R., Foros…, op. cit., p.83.
28 REY CASTELAO, O., «El reparto social del diezmo en Galicia», en Obradoiro de Historia Moderna, 1 (1992), pp. 147 y 154–155.
29 EIRAS ROEL, A., «El régimen señorial en Galicia a finales de la Edad Moderna: Evaluación», «, en Obradoiro de Historia Moderna, 6 (1997),
p. 30. En la muestra manejada por C. Burgo López los monasterios recaudan la totalidad del diezmo en el 30,5% de las parroquias de su
señorío, y tienen alguna participación en el 24,5% de las restantes. BURGO LÓPEZ, M. C., «El señorío monástico gallego en la Edad Moderna», en Obradoiro de Historia Moderna, 1 (1992), p. 111.
30 VILLARES PAZ, R., Frades…, op. cit., pp. 26–28; PÉREZ GARCÍA, J. M., Un modelo…, op. cit., p. 350; BURGO LÓPEZ, M. C., Un dominio…, op.
cit., p. 831.
31 ARIAS CUENLLAS, M., Historia…, op. cit., pp. 286–291.
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mica tenían ya los «portos» o pasos de barcas y las pesqueras de las que disponían algunos monasterios en los
cursos de ríos como el Sil y el Miño; era el caso del monasterio de Ribas de Sil, propietario al menos de tres pasos
de barcas y de un número indeterminado de pesqueras, sobre todo en el coto de Pombeiro, cuya explotación sin
embargo no abandona el sistema tradicional del arriendo o del aforamiento32.
Los monasterios benedictinos gallegos invertían asimismo, con mayor o menor frecuencia según los casos, en la
actividad crediticia y, en particular, en censos, cuyos intereses les deparaban en muy pocas ocasiones crecidas
sumas de dinero. Así, a la comunidad de San Paio de Antealtares los ingresos por censos le supuso a lo largo del
XVIII el 5,9%; en concreto, según el «Estado» de 1785, el monasterio había recuperado durante este cuatrienio
90.000 reales de censos redimidos, parte de los cuales vuelve a emplear en préstamos a diferentes monasterios
por valor de 78.773 reales, a los que se suman 154.000 reales prestados asimismo al cenobio de San Juan de
Corias, aunque en este caso sufragados con los remanentes de las dotes satisfechas por las religiosas profesas,
cuyos importes a lo largo del siglo XVIII llegaron a suponer el 8,5% de los ingresos totales del monasterio. Por su
parte, la casa de Lourenzá tenía comprometido a principios del siglo XVIII un principal de casi 90.000 reales en
126 escrituras de censo, que amplía durante el periodo central de siglo en la compra de nuevos censos por una
cantidad próxima a los 30.000 reales33. El «ideal de renta» justificaba en uno y otro casos, como también en el de
los restantes monasterios benedictinos, la inversión de cada vez mayores capitales en la actividad crediticia, pero
sin que reporten crecidos ingresos porque, además de no disponer de importantes excedentes en dinero para su
inversión, los bajos tipos de interés imposibilitaban elevados beneficios.
La propiedad de cotos y jurisdicciones, que otorgaban desde la época medieval a los abades la condición de señores de vasallos, reportaban a los monasterios benedictinos y cistercienses diferentes ingresos por derechos de
señorío34, ciertamente mucho menos cuantiosos que los procedentes de las rentas forales y de los diezmos, pero
además en descenso conforme transcurría la época moderna.
Los «Estados» cuatrienales no permiten evaluar su peso económico en el conjunto de los ingresos monásticos, pero
sabemos que al menos siete de los nueve monasterios benedictinos —las excepciones son los de Lérez y Tenorio—,
como también la abadía de San Paio de Antealtares, percibían derechos de señorío por ser señores de vasallos,
cuyo número en 1760 sumaba 19.700 hombres, distribuidos por un territorio de 1.479 km2. En concreto, los vasallos de señorío monástico benedictino suponían por estas fechas el 5,9% del total regional, y la extensión de sus
cotos jurisdiccionales alcanzaba, a su vez, el 5,3% del territorio gallego35. Doscientos años antes, en la década de
1540, la población señorial era ciertamente muy inferior, pero con todo se aproximaba a los 6.000 vasallos, que

32 DURO PEÑA, E., El monasterio…, op. cit., pp. 211–218.
33 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P., Economía, Política y Sociedad en Galicia: La provincia de Mondoñedo, 1480–1830. Madrid, 1985, p. 544.
34 Según los resultados obtenidos de una muestra de 90 localidades de señorío monástico sólo en el 14,6% de los casos –el 16% de los vecinos– no se pagaba cantidad alguna por vasallaje ni luctuosa. BURGO LÓPEZ, M. C., «El señorío…», op. cit., p. 109.
35 EIRAS ROEL, A., «El señorío gallego en cifras. Nómina y ránking de los señores jurisdiccionales», en Cuadernos de Estudios Gallegos, 103
(198), p. 131 y ss.
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suponían en torno al 10% de los sujetos al señorío eclesiástico36. Por estos años, los monasterios benedictinos eran
ya los más numerosos en vasallos de todas las órdenes del clero regular, hasta el punto de reunir el 37,6% del
total de sus vasallos, proporción que no cesa de incrementarse con posterioridad, de forma que en 1760 acumulan ya el 61%, seguidos a continuación por los cenobios cistercienses (37%). Entre 1540 y 1760 se había producido, por lo tanto, una fuerte alza de su número, de forma que los 7.537 vasallos en la primera fecha de los
monasterios de Celanova, San Martín Pinario, Samos y Ribas de Sil se elevaban ya en la segunda a 16.493, duplicando de esta forma sus efectivos, pese a que en el transcurso de este periodo los monasterios habían perdido
algunos cotos y feligresías de señorío bien por la desmembración y venta de algunos de ellos durante el reinado
de Felipe II —los afectados fueron los monasterios de Celanova, Lourenzá, San Paio de Antealtares y el castellano
de San Benito de Valladolid37—, bien por la usurpación de otros por nobles e hidalgos que en algunos casos accedieron a reconocer la titularidad monástica a cambio de su aforamiento a largo plazo en condiciones muy ventajosas, lo que supuso la pérdida en la práctica de estos enclaves señoriales; por este procedimiento entraron D.
Francisco Bermúdez de Castro en la posesión de la jurisdicción de 5 lugares del priorato de Seavia (1529), y el
conde de Lemos, a su vez, en la de los cotos de Lobás (1536) y de Santa María de Parada (1542), todos ellos de
propiedad de San Paio de Antealtares; por el mismo procedimiento se traspasó a la familia orensana de los Cadórniga el coto de Sobrado de A Limia, de titularidad del monasterio de Ribas de Sil, etc.38.
De entre todos los monasterios benedictinos, los más sobresalientes por el número de sus vasallos eran los de Celanova, San Martín Pinario, Samos y finalmente el de San Paio de Antealtares39. El primero de ellos extendía en 1787
su señorío por 59 localidades, con una superficie territorial de 422 km2; a su vez, el de Samos por 48 localidades
y 226 km2. El monasterio compostelano de San Martín tenía vasallos sólo en 55 localidades (450 km2), cuando sus
propiedades se distribuían por al menos 560 parroquias; el caso del monasterio de San Paio de Antealtares no era
muy diferente, por cuanto sus cotos abarcaban 18 localidades (89,5 km2), pero tenía propiedades en al menos 330
parroquias. Con este reducido número de cotos, la población señorial que los habitaba no podía ser sino muy
modesta; en concreto, los vasallos del monasterio de Celanova suponían en 1760 el 2,3% del vecindario regional,
y por supuesto los de los restantes monasterios alcanzaban una porcentaje inferior (San Martín Pinario, 1,3%;
Samos, 0,6%; San Paio de Antealtares, 0,5%; etc.).
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En resumen, considérese, bien el número de cotos, bien su extensión territorial, o también los beneficios reportados por su propiedad, el poderío señorial de los monasterios benedictinos quedaba siempre muy empequeñecido
ante su condición de instituciones propietarias territoriales y rentistas. Consiguientemente, los ingresos por los
derechos señoriales eran muy reducidos en comparación con los procedentes de las rentas forales y de los diezmos, pero además su peso económico tendió a mermar con el tiempo, sobre todo en el siglo XVIII. A este respecto ya está señalado que los monasterios benedictinos pierden en el siglo XVI el control de algunos de sus cotos,

36 FAYA DÍAZ, M. A., «Jurisdicciones de los monasterios cistercienses gallegos a mediados del siglo XVI», en Actas del Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Císter en Galicia e Portugal. Ourense, 1992, vol. I, p. 293; ibídem, «Desmembración y venta de señoríos monásticos de la Corona castellana en el siglo XVI», en LANDI, F. (ed.), Accumulation…, op. cit., pp. 110–111.
37 Ibídem, p. 113.
38 BURGO LÓPEZ. M. C., «El señorío…», op. cit., pp. 103–104.
39 EIRAS ROEL, A., «El régimen señorial…», op. cit., p. 40; REY CASTELAO, O., «El clero…», op. cit., p. 144.
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bien por su desmembración y venta, bien por su aforamiento a nobles e hidalgos, pero además en el transcurso
de la época moderna algunos derechos señoriales dejaron de percibirse æcaso del yantar, o de servicios como la
maja del diezmo, de arreglo de caminos, etc.æ, y otros se transformaron en una cantidad fija en dinero —caso de
la luctuosa o de los servicios de trabajo o de carreteo—, con la consiguiente depreciación con el paso del tiempo,
si bien en este caso los monasterios benedictinos, en previsión de su discusión por los pagadores, trataron de
mudar su naturaleza mediante su incorporación a los contratos de foro para de esta forma revestirlos de un carácter contractual y sanar su origen señorial.
De todos los derechos señoriales, los más frecuentemente percibidos por la orden benedictina en los siglos modernos lo fueron la luctuosa y los servicios, que en este caso eran debidos en una de cada dos localidades de señorío
monástico. Una y otra carga vasallática eran además las que reportaban, dentro de la modestia de su valor total,
los mayores ingresos por razón de señorío; en concreto, los monasterios benedictinos y cistercienses obtenían de
cada vasallo un promedio 2,5 reales, el más elevado de todos los pagados a señoríos tanto eclesiásticos como seculares, pero aun así el peso económico de los derechos señoriales estaba a gran distancia de la importancia de los
diezmos —los derechos señoriales monásticos sólo suponían el 6,9% de su valor— y todavía era muy superior la
diferencia con respecto a las rentas forales. En todo caso, la cuantía económica de los derechos señoriales variaba
de unos monasterios a otros. En las cuentas del monasterio de Lourenzá, según el «Estado» de 1785, la luctuosa
señorial tan sólo aportaba 0,015% de los ingresos totales; en cambio, en las de la abadía de Celanova, según estimaciones realizadas a partir de los datos del Catastro de Ensenada para ocho jurisdicciones y siete cotos, los derechos señoriales (fumaje, luctuosa, penas de cámara y alcabalas enajenadas) suponían, frente al 83,3% de las rentas territoriales, el 16,7%40. En estos enclaves señoriales, cada vasallo de Celanova pagaba en promedio 2,93 reales, superados en el caso del monasterio de San Martín Pinario (3,5 reales), pero no así en los de San Paio de Antealtares (1,35 reales) y Samos (0,7 reales)41; con estos promedios, aun en los monasterios más «ricos» en vasallos, los
derechos señoriales no podían aportar en consecuencia más del 2% de su «percibo total en dinero».
Los derechos de patronato y/o presentación de beneficios parroquiales constituyen asimismo un recurso económico que, ciertamente de menor importancia, aparece asiduamente en las contabilidades monásticas, aunque con
cuantías variables porque las iglesias afectadas oscilan en número lógicamente de unos monasterios a otros.
Según una relación de 1753 remitida por el Padre General en cumplimiento de una orden previa del Marqués de
la Ensenada, los monasterios con mayor número de beneficios de patronato y/o presentación monástica eran los
de San Martín Pinario, Samos y Celanova; en los últimos puestos se situaban, por su parte, las casas de San Vicente do Pino, Lérez y Tenorio:

40 GALLEGO, O., «El monasterio de Celanova a mediados del siglo XVIII», en Boletín Auriense, 7 (1977), pp. 158–166.
41 BURGO LÓPEZ, M. C., «El señorío…», op. cit., p. 112.
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Cuadro 2. BENEFICIOS Y VICARÍAS DE PRESENTACIÓN MONÁSTICA.
Monasterios

Beneficios curados
y simples42

Vicarías servidas
por monjes

Vicarías servidas
por seculares

San Martín Pinario

289

16

11

Celanova

60

15

3

Samos

34

7

–

Ribas de Sil

23

–

–

San Vicente do Pino

10

–

5

Lérez

7

–

–

Tenorio

2

–

–

FUENTE: ZARAGOZA PASCUAL, E., «Beneficios y vicarías de los monasterios benedictinos gallegos», en Estudios Mindonienses, 10 (1994), pp. 294–340.
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En el siglo XVI el número de beneficios de presentación monástica era sin duda superior al de la relación de 1753
porque en el transcurso de la época moderna, y en particular en el Quinientos, los monasterios benedictinos perdieron el derecho de patronato y/o presentación de algunos beneficios «usurpados» por otros presenteros. A este
respecto, el ejemplo mejor estudiado es el del monasterio de San Martín Pinario que, según estimaciones de O.
Rey Castelao, a fines del XVI había sido desposeído del 27,2% de los beneficios de su presentación en la diócesis
compostelana, pese a que en los años 1556–1560 la comunidad había promovido un apeo general; antes y después de esta fecha consigue ciertamente recuperar la titularidad de algunos beneficios (Boimil y Rodeiro, Fruíme,
Besexos, etc.), pero fue mayor el número de los perdidos, en parte también porque procedió a vender algunos,
renunció a otros y aceptó cesiones graciosas y permutas, y finalmente porque se vio afectado por la reorganización parroquial posterior al concilio de Trento en forma de uniones de beneficios43. El aforamiento a personajes
poderosos supuso otra forma de enajenación del control de los derechos de presentación de distintos beneficios;
O. Rey estima que al menos el 15,5% de su total estaban aforados, y a este respecto en la relación de 1753 se
consignan al menos once beneficios curados que están cedidos en foro a nobles gallegos (conde de Monterrey,
conde de Altamira, marqués de Villagarcía, marqués de Figueroa), a casas hidalgas (casa del Viso, casa de la Penelas) y a poderosos locales (D. Diego Bermúdez), pero asimismo se recuentan, bajo el epígrafe de «enajenados», sin
que sepamos su significado concreto, 209 beneficios curados. Otros monasterios sufrieron similares menoscabos;
el de Lérez alude en su relación de 1753 a tres beneficios antiguamente de presentación de la casa, pero en la
actualidad en manos de otros presenteros «por el poco cuidado que tuvieron los monjes en las vacantes»; idénticas lamentaciones se repiten en el caso del monasterio de Celanova, ya que son «cinco los beneficios que no

42 La estadística de la relación de 1753 no coincide con la obtenida a partir de otras fuentes documentales; según una memoria de 1745,
el monasterio de Samos presentaba, además de las 32 iglesias de su distrito jurisdiccional, otras 24 y, por lo tanto, en total 56; a su vez,
de la posesión del monasterio compostelano de San Martín Pinario eran, según un catálogo compuesto poco después de los años
1735–1738, 427 beneficios curados y vicarías. Las discrepancias estadísticas son, por consiguiente, evidentes. ARIAS CUENLLAS, M., Historia…, op. cit., pp. 283–284; LUCAS ÁLVAREZ, M., El Archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o Pinario de Santiago de Compostela. 1999, tomo I, pp. 46–69.
43 REY CASTELAO, O., «El clero regular…», op. cit., pp. 372–373.
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tiene este monasterio posesión y constan ser de su presentación por sus papeles». Los cenobios de San Vicente
do Pino y de Ribas de Sil están desposeídos respectivamente de dos beneficios, según la relación remitida en 1753,
aunque en el caso del orensano uno de los beneficios se pierde al consentir su unión a otro de presentación del
Real Hospital de Santiago. Finalmente también el monasterio de Poio sufre estos agravios hasta el punto de
enfrentarse judicialmente a la Casa de Mondragón y, en particular, al marqués de Santa Cruz por la titularidad de
los beneficios de Beluso y Coiro44.
Titulares en mayor o menor número de beneficios curados y vicarías, los monasterios benedictinos, sin embargo,
no recaudaban por derechos de patronato y/o presentación elevadas sumas de dinero; con relativa frecuencia tal
derecho consistía simplemente en el yantar a uno o más monjes en el día de la festividad patronal, acompañado
en ocasiones de la obligación del pago de la luctuosa a la muerte del cura. Había parroquias, sin embargo, en que
tal derecho suponía ya una cantidad anual bien en especie, bien en dinero. Por ejemplo, en la feligresía de San
Martín de Borela el cura pagaba anualmente al monasterio de Tenorio por razón de patronato diez ferrados de
centeno y veinte de mijo menudo, además de «una comida o yantar el día del patrón San Martín». En diecisiete
parroquias de patronato de Celanova la suma pagada era de veinte ferrados bien de centeno, bien de cebada,
aunque en otras el derecho en especie aparecía sustituido por una suma en dinero, que normalmente oscilaba
entre los dos y los cinco reales.45 En consecuencia, los derechos percibidos por patronato y presentación no eran
crecidos; los recaudados por el monasterio de Celanova, de veinticuatro parroquias, le suponían anualmente 1.348
reales; a su vez, al de Lourenzá, en este caso de cuatro parroquias, 1.182 reales. Estos recibos eran, por lo tanto,
muy modestos, y sólo aportaban una mínima porción de los ingresos totales que, como ya sabemos, procedían en
su mayor parte de la renta de la tierra y secundariamente de los diezmos y primicias.
Ahora bien, al estar la renta concertada en canon fijo, con excepción de la renta en vino frecuentemente proporcional a la cosecha (quinto, sexto, etc.), y mediante contratos de foro de larga duración, las economías monásticas se caracterizaban por una cierta rigidez de los ingresos que no favorecía acusadas alzas, a diferencia de los
ingresos en dinero que, gracias a la comercialización de las rentas en especie y a su monetarización, podían ir
revalorizándose a lo largo del tiempo, en especial en fases de coyuntura agraria expansiva y de dinámica alcista
de los precios agrícolas. La renta en especie acusó, por lo tanto, a lo largo de la época moderna sólo alzas modestas; así, la renta foral de quince lugares del priorato lucense de Asma sólo se incrementó entre 1600 y 1840 en
un 26,2%; la de casi doscientos forales de propiedades de diferentes monasterios sitas en la jurisdicción de A Lanzada, en un 14%46. Durante el siglo XVIII las alzas fueron incluso más moderadas; las rentas forales del priorato
de Carboeiro en la jurisdicción de Trasdeza aumentaron en un 12,6% entre 1706 y 1827; por su parte, las del
monasterio de Ribas de Sil, entre 1761 y 1813, sólo un 4,4%47.

44 ZARAGOZA PASCUAL, E., «Beneficios…», op. cit., pp. 294–340.
45 GALLEGO, O., «El monasterio…», op. cit., pp. 167–168.
46 VILLARES PAZ, R., Foros…, op. cit., p. 90; PÉREZ GARCÍA, J. M., Un modelo…, op. cit., p. 308 y Tabla 9–5.
47 SEIJAS MONTERO, M., Las Tierras…, op. cit., p. 57; DURO PEÑA, E., El monasterio…, op. cit., p.181.
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Las rentas de la tierra aparecen concertadas en su mayor parte en especie y, por consiguiente, sólo una porción mínima era percibida en dinero: el 64,9% de los ingresos del monasterio de San Martín Pinario, a mediados del siglo XVIII,
procedían precisamente de cobros en especie (cereales, vino, carneros, gallinas); la proporción de estos productos
percibidos por el monasterio de San Paio de Antealtares en la segunda mitad del siglo XVIII era superior (83%) y
todavía lo era más la del priorato de Carboeiro durante este siglo (98%). Ahora bien, tan sólo una porción de la renta en especie era transportada y almacenada en la granería y la bodega de los diferentes monasterios, destinada en
este caso a cubrir el consumo ordinario de sus comunidades, la manutención y salarios de los oficiales y criados y
finalmente a las limosnas en portería y a conventos mendicantes. Según las cuentas del «Estado» cuatrienal finalizado en 1785, el monasterio de San Martín Pinario almacenaba para estos gastos anualmente 17.695,5 ferrados de
diferentes cereales y 2.245 moyos de vino; a su vez, el de Poio, 11.915 ferrados de grano y 3.370 moyos de vino; el
de Lourenzá, 5.439 ferrados de cereal y «algunos barriles de vino de diezmo y renta», consumidos por los criados,
puesto que para la comunidad y huéspedes se compra vino de Lemos; asimismo el monasterio de San Paio de Antealtares acopia anualmente 5.760,5 ferrados de trigo y centeno. Sus lugares de procedencia eran prioratos y partidos
próximos a las casas benedictinas; en concreto, el monasterio femenino compostelano destina al consumo de su
comunidad y a las limosnas las rentas en especie del priorato de Camanzo y de los partidos de Ansemil, Órrea y Seavia por ser productores de trigo en abundancia, pero además porque estaban próximos a Santiago y sus foreros estaban obligados al carreteo de las rentas forales y de los diezmos. Los excedentes, almacenados en la granería y la
bodega monásticas, pero no consumidos, eran vendidos, aunque su volumen variaba ostensiblemente de un monasterio a otro. No obstante, eran ante todo sus respectivos prioratos los que se destacaban por esta orientación mercantil; circunscripciones administrativas y de cobro autónomas, cuyos dominios en muchos casos coincidían con los
de pequeños monasterios medievales suprimidos con ocasión de la reforma observante, los prioratos y, en menor
medida, los partidos funcionaban ante todo como centros de comercialización de la renta y diezmos, en particular
a partir del siglo XVII, ya que con anterioridad era frecuente la recaudación indirecta mediante el sistema de arrendamiento; a partir del siglo XVII se impuso ya, con la excepción de aquellos prioratos graneros de los monasterios,
la recaudación directa por priores que, asistidos por criados, procedían a la comercialización de las rentas en ferias
y mercados locales, remitiendo a continuación los alcances en dinero a los mayordomos monásticos, que los asientan en los respectivos «Estados» cuatrienales en el epígrafe «recibo de dinero». Así, en el caso de San Martín Pinario
sus cuentas consignan los ingresos de veintiún prioratos y un coto; las de San Paio de Antealtares, los de once prioratos; las de Poio, los de dos, y finalmente a las de Lourenzá, los de un priorato48. Los respectivos priores, encargados de la administración y de la recaudación de las rentas de la tierra, diezmos, derechos señoriales, etc., ponían a
la venta en los mercados locales la casi totalidad —entre el 80% y el 100%— de los ingresos en especie, remitiendo
a continuación los alcances en dinero a la casa matriz. La comercialización regular de las rentas en especie resultaba entonces esencial para las economías monásticas. En algunos casos, a fin de maximizar los beneficios, incluso se
esperaba para poner a la venta las reservas almacenadas hasta los meses de soldadura por razón de sus precios superiores; ahora bien esta estrategia de almacenamiento y de venta a las máximas valías, confirmada en prioratos como
el de Asma, dependiente de la casa de San Benito de Valladolid, o el de Lobás, cuyo prior solicita de la abadesa de
San Paio de Antealtares permiso para vender las rentas de Dozón en este partido por razón de los precios corrientes

48 Según una relación de 1764, del monasterio de San Martín Pinario dependían veintitrés prioratos y granjas; del de Celanova, trece; del
de Samos, siete; del de Ribas de Sil, seis; del de Poio, dos; de los de Lourenzá y San Vicente de Monforte, uno respectivamente; por fin,
del de San Paio de Antealtares, cinco. ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., V, pp. 189–190.
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más elevados, no parece ser la norma dominante entre los monasterios benedictinos y cistercienses gallegos49. La
especulación, en particular en años de crisis de subsistencias, se acomoda mal a su papel social; a este respecto, P.
Saavedra ha llamado la atención por una parte sobre los efectos de la «economía moral», que hacía prevalecer la
idea de la beneficencia frente a la del beneficio económico, y por otra sobre la «racionalidad» de las economías
monásticas que, lejos de comportarse como una empresa capitalista, busca reproducirse y autoperpetuarse antes que
maximizar los beneficios económicos50. De esta suerte, no siempre se ponían a la venta mayores cantidades de cereales y de vino en los años de precios más elevados, entre otras razones también porque la función asistencial de los
monasterios a menudo se reforzaba en estos tiempos de carestía en forma de préstamo de grano, de anticipos de
semilla, de demora o perdón de las rentas, de limosnas más crecidas, etc.51. El principio labroussiano de ingresos más
elevados a precios más caros no es de cumplimiento universal, al menos en el caso de las economías monásticas
gallegas, que con todo ciertamente procuraban beneficiarse de algunos ejercicios o anualidades de precios elevados
para equilibrar ingresos y gastos, que no siempre lograban recurriendo en este caso a la venta de un censo. El ahorro era, pues, una casi imposible aspiración de las economías monásticas, siempre amenazadas por la rigidez del gasto ordinario, pero también por la prioridad otorgada al consumo frente a la producción.

La economía monástica: los gastos
Al igual que en el caso de los ingresos, los «Estados» económicos clasificaban los gastos en dos capítulos básicos;
por una parte, en «partidas honrosas», en dinero, distinguiendo el gasto ordinario (alimentación, vestido y calzado de los monjes) y el extraordinario (obras, administración y pleitos, etc.); por la otra, el gasto en especie (trigo,
centeno, mijo, maíz, vino, etc.). En este caso, tal como podemos constatar en el cuadro que sigue, si dejamos al
margen las cantidades destinadas al mercado especialmente elevadas en los monasterios de Poio y San Vicente
de Monforte, las partidas principales de gasto las ocasionan el consumo ordinario de la comunidad, de sus criados y oficiales y, sobre todo, la caridad institucionalizada en forma de «limosnas de portería».
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49 VILLARES PAZ, R., Foros…, op. cit., pp. 32–33; BURGO LÓPEZ, M.C., Un dominio…, op. cit., p. 295.
50 SAAVEDRA, P., «La economía del monasterio de Carracedo; ca. 1700–1834», en Studia Historica. Historia Moderna, vol. V (1987), pp.
256–257.
51 PÉREZ GARCÍA, J. M., Un modelo…, op. cit., pp. 270–271; SAAVEDRA, P., Economía…, op. cit., p. 298 y ss.; BURGO LÓPEZ, M. C., Un dominio…, op. cit., pp. 855–856.
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Cuadro 3. GASTOS DE CEREAL (%). CUATRIENIOS DE 1785 Y 1824.
Poio

Consumo comunidad
Criados y oficiales
Limosnas

San Vicente

San Martín

Samos

1785

1824

1785

1824

1785

1824

1785

1824

12,3

8,0

10,7

8,5

29,0

31,0

21,6

36,4

7,6

9,5

3,8

4,5

15,2

1,6

1,9

4,1

21,2

5,1

23,2

11,5

46,7

23,3

49,7

15,7

Consumo animal

4,0

4,1

4,0

1,1

5,1

7,1

8,7

10,1

Labranza y granjería

0,7

—,–

1,9

1,1

—,–

0,1

2,4

1,5

Perdón a colonos
Venta
Otros
Gasto total (ferrados)

—,–

—,–

1,3

21,1

0,7

—,–

0,6

7,2

53,9

72,8

49,9

47,6

3,3

36,9

12,2

23,4

0,3
46.159

0,5
35.997

5,2
16.092

4,6
13.705

—–
72.064

—–
73.806

3,0
13.415

1,6
11.183

FUENTE: A. M. S. Volumen 29 del Archivo de la Congregación de San Benito. Año 1785; Volumen 33 del Archivo de
la Congregación de San Benito. Año 1824.

Las partidas de gastos varían de forma sensible en general de unos monasterios a otros, pero asimismo las cuentas de los respectivos monasterios acusan con el paso del tiempo cambios en los capítulos de gastos. Así, el volumen de cereales comercializados, según el «Estado» de 1785, es modesto en el caso de los monasterios de San
Martín Pinario y de Poio, pero muy superior en el caso de los cenobios de Poio y San Vicente de Monforte, en los
que la venta de cereales llegaba a suponer e incluso superar el 50% del gasto total. Por otra parte, esta situación
acusa cambios en el tránsito del siglo XVIII al XIX, de forma que en la década de 1820 la proporción del cereal
comercializado sobre el gasto total se incrementó importantemente en los dos últimos monasterios, aunque todavía sin alcanzar la de los dos primeros; la progresión de la partida de «granos» vendidos repercutió negativamente en el consumo ordinario, pero sobre todo en la asistencia a los pobres. Las necesidades de los tiempos obligaron a algunos reajustes.
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El consumo comunitario en especie insiste en los contrastes ya conocidos; tanto el «Estado» de 1785 como el de
1824 registran asignaciones muy dispares entre los monasterios de Poio y San Vicente de Monforte y los de San
Martín Pinario y Samos. En la primera fecha, el consumo de las comunidades de las dos primeras casas supone en
torno al 11–12% del gasto total en especie; en el caso de los otros dos monasterios, que cuentan con un mayor
número de monjes y de criados, se eleva ya al 20–30%; con posterioridad, en la década de 1820 esta partida se
ha incrementado todavía más, mientras que, por el contrario, en los monasterios de Poio y de Monforte, de volumen ya modesto a finales del XVIII, tiende a decrecer en proporción.
El mismo proceso de reducción, aunque este caso de una forma generalizada y por otra parte más drástica, afecta también a las limosnas de portería. En la década de 1780 concentraban una importante porción de los gastos
de cereal, ciertamente muy superior en el caso de los monasterios de San Martín Pinario y de Samos; en la década de 1820, las aportaciones decrecen de forma drástica en estas casas benedictinas, en particular en las de Poio
y Samos, aunque en esta última y en la de San Vicente de Monforte se compensa, pero de forma insatisfactoria,
con el aumento de las rentas atrasadas o corrientes perdonadas a colonos pobres.
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Los cereales destinados a esta labor asistencial (la sopa boba) a las puertas de los monasterios eran fundamentalmente los de segunda calidad, el centeno y el mijo, porque el trigo se consumía en exclusiva por la comunidad
religiosa y sus huéspedes. Según el «Estado» de 1761, el monasterio de Ribas de Sil dedicaba el 34,5% del gasto
de centeno y el 83,6% del de las castañas en estas limosnas; a su vez, según las cuentas del «Estado» de 1785, el
gasto de centeno en «caridades» le suponía al monasterio de San Martín Pinario el 63,2% del centeno, el 94,8%
del mijo y el 20,4% del maíz. Pero en estos años el volumen de las limosnas se había reducido: el promedio anual
entre 1770–1773 ascendía a 14.760 ferrados, que se rebajaron a 8.714 ferrados entre 1782–178552. En este trienio, las «limosnas de portería» suponían ya tan sólo el 7,7% del gasto total de cereales, cuando en los años
1761–1776 concentraban el 47,7%. En compensación, en el cuatrienio 1781–1785, fueron vendidos anualmente
6.060 ferrados de centeno, mijo y maíz, y el dinero recaudado destinado al Hospicio de Pobres fundado por el
arzobispo Rajoy. A principios de 1794 cesa esta aportación, y como consecuencia la concurrencia de pobres a las
puertas del monasterio compostelano recupera el número de antaño; en concreto, en 1794 se distribuyeron al
menos en 124 días 933 raciones de pan por jornada53. Por su parte, el monasterio de Poio, entre 1737 y 1766,
socorrió con una ración diaria a un número de pobres de solemnidad que se estima entre 100–12554.
La función asistencial de las casas monásticas se completaba finalmente con el perdón de rentas atrasadas y
corrientes, que en años agrícolas normales suponían ciertamente una porción mínima del gasto —entre el 0,6%
y el 1,3% en el cuatrienio de 1785—, pero que se incrementaba ya en los años de crisis de subsistencias; así, en
los años 1770–1773, de dificultades agrarias, el monasterio de San Martín Pinario perdonó a sus colonos 5.310
ferrados de trigo y 1.065 de centeno, pero en cuatrienio de 1785 sólo 260 y 251,5 ferrados de uno y otro cereal;
a mayores, en los años críticos un mayor número de colonos era favorecido asimismo con anticipos de semilla
para posibilitar las cosechas de años posteriores.
Los gastos de vino o «de bodega», contabilizados en los «Estados» económicos, se concentran en su mayor parte
en el consumo de la comunidad y huéspedes, que incluso con el paso del tiempo afianza su predominio, y secundariamente en el consumo de los criados de «casa y de fuera», salvo en algunos monasterios, cuyos excedentes
comercializados se aproximaban (Poio) e incluso duplicaban ampliamente (San Vicente de Monforte) las proporciones del consumo ordinario:

52 BARREIRO MALLÓN, B.–REY CASTELAO, O., Pobres, peregrinos y enfermos. La red asistencial gallega en el Antiguo Régimen, Santiago de
Compostela, 1998, p. 199.
53 REY CASTELAO, O. «El clero…», op. cit., pp. 389–390.
54 PÉREZ GARCÍA, J. M., Un modelo…, op. cit., p. 351.
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Cuadro 4. GASTOS DE VINO (%). CUATRIENIOS DE 1785 Y 1824.
Poio

San Vicente

Samos

1785

1824

1785

1824

1785

1824

Comunidad y huéspedes

31,5

43,8

25,4

21,3

66,3

70,0

Criados

27,5

35,4

10,2

9,7

24,8

20,5

Limosna

—,–

1,1

—,–

0,7

2,8

0,4

—,–

—,–

10,9

52,6

60,2

—,–

—,–

Labranza y granjería

1,9

Venta

27,9

Otros
Gasto total (cañados)

—,–

11,2

8,8

9,0

7,8

8,9

9,5

5.391

3.075

6.619

6.193

5.028

3.666,5

FUENTE: ibídem.

Por su parte, el gasto en dinero se contabiliza en los Estados Económicos repartido entre el consumo ordinario de
la comunidad y de los criados y el gasto en «partidas honrosas», que, salvo en las casas compostelanas de San
Martín Pinario y de San Paio de Antealtares, siempre acusan desembolsos más elevados. Sus respectivos porcentajes quedan consignados en el cuadro que sigue:
Cuadro 5. CONSUMO ORDINARIO Y PARTIDAS HONROSAS (%). Cuatrienios de 1785 y de 1824.
1785

San Martín

84

1824

Consumo Ordinario

Partidas honrosas

Consumo Ordinario

Partidas honrosas

61,4

38,6

57,9

42,1

Samos

36,4

63,6

42,4

57,6

Poio

40,4

59,6

24,6

75,4

Lourenzá

45,2

54,8

56,5

43,5

San Paio

47,9

52,1

60,2

39,8

FUENTE: ibídem.

Según los datos anteriores, el consumo ordinario varia de unos monasterios a otros, oscilando entre el 40% y el
60% del gasto total en dinero. En concreto, las cifras de desembolso más fuertes corresponden a las casas compostelanas de San Martín Pinario y de San Paio de Antealtares; en el primer caso, debe sufragar, además del consumo de la comunidad, el sustento de «doce porcionistas continuos» y de treinta criados de ración, y también la
estancia de los «colegiales de veranillo»; por su parte, la comunidad femenina, además de las religiosas, debe sustentar a un vicario y seis priores.
Entre 1785 y 1824 la tendencia del consumo ordinario no es uniforme; por el contrario, se observa una contraposición entre las comunidades de Samos y Poio, que reducen su gasto ordinario, y las de San Martín Pinario, Lourenzá y San Paio de Antealtares, que lo incrementan. Ahora bien, si se toman en consideración los valores deflactados la situación se matiza por cuanto la reducción del consumo de las comunidades de los primeros cenobios
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se presenta más acusada y, a su vez, el alza en las casas de San Paio de Antealtares y Lourenzá menos fuerte;
incluso en la de San Martín Pinario la situación se corrige porque el incremento del consumo ordinario se vuelve negativo de considerar los gastos deflactados, según podemos constatar en el cuadro que sigue:

Cuadro 6. INCREMENTO DEL CONSUMO ORDINARIO Y DEL GASTO ORDINARIO MEDIO POR RELIGIOSO (%).
Consumo Ordinario

Gasto medio por religioso

1785–1824

San Martín

Religiosos

1785–1824

1785–1824

Nominal

Deflactado

Nominal

Deflactado

+12,0

–20,6

+127,6

+61,3

–25,7

Samos

–19,1

–42,6

+56,6

+10,9

–48,6

Poio

–28,9

–49,6

–3,8

–31,8

–25,6

Lourenzá

+85,5

+31,4

+124,1

+58,8

–17,2

San Paio

+43,7

+1,8

+57,4

+11,5

–39,1

FUENTE: ibídem.

La reducción del consumo ordinario en las comunidades de Samos y de Poio, como también en la de San Martín
Pinario si tomamos en consideración los gastos deflactados, coincide ciertamente con un fuerte descenso del
número de monjes, que también se produce en las restantes comunidades benedictinas sin que, sin embargo, el
gasto ordinario decrezca. El caso anómalo de San Martín Pinario, con un fuerte incremento del gasto medio por
religioso, pero con un modesto aumento del consumo ordinario, se explica porque el promedio por religioso en
1785 es inferior y el de 1824 es muy superior al que se obtiene de dividir la cifra total del gasto ordinario por el
número de monjes residentes durante cada período.
Las «partidas honrosas», según se puede constatar en el cuadro 5, exigían por regla general desembolsos superiores a los del consumo ordinario. Con excepción de las casas de San Paio de Antealtares y de Samos, en los restantes monasterios sus gastos se incrementaron entre 1785 y 1824 en proporciones diferentes según los casos;
los de San Martín Pinario y de Poio fueron, en concreto, los que acusan los aumentos superiores, pero, de considerar los índices deflactados, en el caso de los cenobios de San Martín Pinario y de Lourenzá se invierte su evolución, porque acusan también un descenso.
Cuadro 7. EVOLUCIÓN DE LAS PARTIDAS HONROSAS, 1785–1824. Base 100=1785.
Índice Nominal

Índice deflactado

San Martín Pinario

129,4

91,7

Samos

63,1

44,7

Poio

147,8

104,8

Lourenzá

117,8

83,4

San Paio de Antealtares

87,5

62,0

FUENTE: ibídem.
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Con esta particular evolución entre 1785 y 1824, los gastos en «partidas honrosas» satisfacían conceptos muy
diversos, que hemos tratado de resumir para uno y otro cuatrienio, con sus correspondientes porcentajes, en el
cuadro inferior:
Cuadro 8. GASTOS EN «PARTIDAS HONROSAS» (%). Cuatrienios de 1785 y 1824.
San Martín

P. Samos

Lourenzá

1785

1824

1785

1824

1785

1824

1785

1824

Obras

32,16

34,82

38,20

6,77

11,50

14,12

8,02

9,60

Pleitos

13,42

6,95

Iglesia

San Paio A.
1785 1824
19,12

3,01

4,01

18,56

0,93

3,89

6,47

9,86

2,92 14,38

7,86

2,46

3,96

1,99

5,85

1,58

13,07 19,64
12,18 19,73

Oficinas

10,39

2,63

9,78

10,34

21,15

10,20

17,73

13,47

Granjería

2,15

2,23

8,40

7,40

4,63

5,61

17,07

10,29

4,84

2,68

Caballeriza

2,50

1,73

2,29

3,40

1,87

1,27

4,06

0,95

0,46

Correo

2,42

1,29

1,69

2,50

2,59

1,68

2,72

0,69

2,22

0,33

3,73

0,79

0,74

4,22

2,77

12,34

6,74

4,12

2,37

2,82

1,25

Noviciado
Tercios

6,57

0,78

Visita

4,13

1,12

2,23

1,71

4,23

1,33

3,24

1,39

0,27

0,54

Limosna

1,02

0,24

1,85

0,56

4,45

0,39

0,89

1,01

0,81

0,50

2,46

6,73

6,15

4,44

5,09

4,11

1,76

Donativos
Fiestas

8,18
4,89

0,43

Contribución

1,08

16,87

2,53

13,56

3,19

15,10

3,82

22,98

Repartimiento

11,01

3,54

2,93

4,42

5,14

1,79

8,71

2,04

0,74

Salarios

2,75

11,07

5,71

13,05

8,05

5,08

4,04

4,94

3,22 12,72

Jornadas

3,08

0,40

1,32

1,92

2,51

1,55

2,34

2,46

0,52

Alquiler

1,01

0,68

0,55

5,95

0,15

0,79

Censo

86

Poio

11,16

Extraordinario
Otros

4,80

4,60

3,86

4,07

0,71

4,05

0,39

0,18

1,36

1,47

0,43

4,66

5,22

2,49
1,39

1,16

Provisiones

4,62

0,71

Entierros

0,59

0,77

Misas

1,87

5,62

Leña

22,83

TOTAL (%)
FUENTE: ibídem.

1,4

12,50

2,67

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Como ya sabemos por estudios anteriores sobre los monasterios de San Martín Pinario, de San Esteban de Ribas de
Sil y de San Julián de Samos, tres son las partidas que frecuentemente exigen los mayores desembolsos, aunque
sus cuantías sean variables en razón de los propios ingresos; en concreto se trata de los capítulos de «obras y reparos», de «pleitos y administración», y finalmente de oficinas (cámara, cocina, refectorio, mayordomía, enfermería y
botica, etc.) y de culto (iglesia y sacristía). En particular, la partida de obras suele ser la más voluminosa, aunque
dispar en razón de las casas como también en su evolución entre 1785 y 1824. En la primera fecha, al monasterio
de San Martín Pinario le supone el 32% de los gastos en dinero; en 1824, ya el 34,8%; en cambio, la comunidad
de Samos reduce drásticamente la partida dedicada a las obras entre ambas fechas, rebajándose del 38,2% al 6,8%;
por el contrario, los monasterios de Poio y de Lourenzá, dedicando menos dinero a obras, gastan proporcionalmente
más en 1824. La casuística es, por consiguiente, muy dispar, simplemente porque los gastos en obras vienen condicionadas por su necesidad en momentos dados y por la disponibilidad de ingresos en esos mismos momentos.
Los pleitos y la administración del patrimonio ocasionan asimismo crecientes gastos en el tránsito del siglo XVIII
al XIX por el aumento de la contestación y del impago de las rentas monásticas. Ciertamente no suelen alcanzar
las cuantías de la partida de obras, pero, con excepción del monasterio de San Martín Pinario, evolucionan al alza
entre 1785 y 1824. Apeos y prorrateos por una parte, pleitos, despachos y provisiones de pago por la otra, ocasionaban en concreto los principales desembolsos. El monasterio de San Paio de Antealtares se ve obligado a partir de 1817 a realizar un número creciente de prorrateos con la consiguiente oposición de los foreros, que es, a
su vez, causa del incremento progresivo del número de querellas ante la Real Audiencia de Galicia. En consecuencia, el desembolso en dinero por «pleitos y administración» se cuadruplicó entre 1785 (10.163 reales) y 1824
(43.843 reales), suponiendo en esta última fecha el 14,4% del gasto.
Los gastos de «oficinas» monásticas y de culto destacaban igualmente por sus niveles relativamente elevados; en
algunas casas —es el caso de la de San Paio de Antealtares— podían suponer entre el cuarto y el tercio de los gastos en «partidas honrosas», pero más a menudo oscilaban entre el 10% y el 20%, ocasionando las compras de las
«oficinas» (cámara, celdas, cocina, refectorio, enfermería y botica, etc.) las cuantías más voluminosas de gastos.
Las «partidas honrosas» las integran asimismo otros gastos, ciertamente menos costosos, pero muy dispares. La limosna en dinero, a diferencia de la de en especie, es ocasional. Por su parte, los «repartimientos de la religión» y, sobre
todo, las contribuciones reales ocasionan superiores desembolsos, sobre todo estas últimas en el cuatrienio de 1824;
en esta fecha, a las diferentes casas benedictinas les suponen entre el 12% y el 17% de sus gastos, y a algunas de
ellas —la de Lourenzá— todavía más (23%). Los salarios, por su parte, retienen partidas inferiores, que en los casos
extremos exceden ligeramente el 10% de los gastos en dinero, debidos a una nómina de profesionales y asalariados
muy heterogénea: médicos, cirujanos, sangradores, abogados, procuradores, capellanes y vicarios de curatos por una
parte; criados y criadas de cocina y de puerta, cocineros, herreros, herradores, carreteros, retejadores, panaderos, etc.,
por la otra. La comunidad de San Martín Pinario paga salarios, según los Estados económicos de 1785 y de 1824,
respectivamente a 48 y 54 profesionales y criados, además de sustentar a «treinta criados de ración»; la casa femenina compostelana da empleo, por su parte, en una y otra fechas a 34 y 31 asalariados, entre los cuales se cuentan
seis vicarios y dos capellanes. Los monasterios de menor importancia consumen en salarios cuantías menores, porque emplean un número menor de criados y de asalariados; en la casa de Lourenzá suman ocho en 1785 y nueve en
1824, aunque la casa mantiene también en torno a 20–25 «criados de ración de casa y de panadería».
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En definitiva, el gasto en dinero se concentraba ante todo en el consumo ordinario de la comunidad, que solía suponer entre el 40% y el 60% del total; por su parte, las «partidas honrosas» acumulaban las principales cuantías en los
capítulos de «obras y reparos», de «pleitos y administración», y finalmente de compras de las «oficinas» monásticas y
de culto. Esta estructura de gastos permanece básicamente estable a lo largo de la época moderna, después de la
incorporación a la Congregación de San Benito, pero además su rigidez dificulta el equilibrio a corto plazo de ingresos y gastos y, en consecuencia, su adecuación a corto plazo a los niveles de ingresos. Fijo y rígido, se trata también
de una gasto de consumo, y en pocos casos destinado a la producción porque, si exceptuamos la compra de censos
o la fundación de herrerías por algunos monasterios, las inversiones de carácter productivo son ocasionales.
En el tránsito del siglo XVIII al XIX: la crisis económica del clero regular
El periodo que transcurre entre los cuatrienios de 1785 y de 1824 coincide con el momento de la crisis económica del clero regular y, en particular, de las casas benedictinas gallegas que pocos años antes, a causa del Decreto
de 25 de octubre de 1820, habían sido temporalmente suprimidas, sus monjes exclaustrados y sus bienes asignados al Crédito Público para su venta o su arrendamiento. Por esta razón, el Estado económico de 1824 se prolonga seis años, desde 1818 hasta 1824, por tanto, tras el fracaso del Trienio liberal y la subsiguiente restauración
del régimen absolutista y del rey Fernando VII, quien por un decreto de 1823 declaraba nulos todos los actos y
decretos del Gobierno Constitucional, ordenaba la reintegración de los bienes monásticos vendidos o secuestrados a sus legítimos propietarios y asimismo encomendaba al Crédito Público la devolución a los diferentes cenobios de todas las rentas percibidas desde el 11 de junio de 1823. Con todo, la subsiguiente recuperación económica de sus comunidades benedictinas, además de ser lenta, había de ser poco duradera porque la reocupación
de los monasterios iba a prolongarse tan sólo unos pocos años, en concreto hasta 1835, en que, por el Decreto
de 11 de octubre de este año, se prescribía la supresión de todos los monasterios y la incautación de las parroquias, bienes, rentas y efectos de su propiedad. Por este procedimiento legal se ponía fin al agónico estado económico que, en mayor o menor medida, venían sufriendo los monasterios benedictinos ya desde la guerra contra
los franceses (1808–1814) y, con posterioridad, desde el Trienio liberal (1820–1823).

88

Los ingresos nominales entre los cuatrienios de 1785 y 1818, previo este último al triunfo del Trienio liberal, ralentizan el ritmo de crecimiento de tiempos anteriores, pero todavía evolucionan al alza, aunque ciertamente por
debajo de los precios cerealeros (243%)55. En consecuencia, se produce una progresiva depreciación de los ingresos, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo por parte de las comunidades monásticas, tal como confirman los índices deflactados que contraponen su tendencia con la marcada por los índices nominales:

55 La excepción la constituye el monasterio de San Paio de Antealtares, cuyo descenso de los ingresos nominales se explica por el escaso
dinamismo de la renta foral durante este período, por el modesto incremento de las partidas de dinero procedentes de los prioratos por
razón de los bajos precios de comercialización, por las dificultades en algunos años de venta ante la falta de numerario, por la reducción
del volumen de cereales comercializados por la casa central entre 1793 y 1812 y, finalmente, por el descenso de los ingresos, tanto en
términos reales como deflactados, de las dotes de religiosas, a la baja y en depreciación progresiva desde 1750. Tampoco puede olvidarse la caída de los precios agrícolas desde 1817, con las consiguientes repercusiones en el movimiento de los ingresos. BURGO LÓPEZ, M.
C., Un dominio…, op. cit., t. II, p. 893 y 952; t. III, p. 273.
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Cuadro 9. INGRESOS EN DINERO. 1785–1818. (Base 100=1781–1785).
Índice nominal (1818)

Índice deflactado (1818)

San Martín Pinario

168,2

69,2

Samos

133,5

55,0

Poio

283,4

116,6

Lourenzá

193,3

79,5

San Paio de Antealtares

98,3

40,4

Precios centeno
(Santiago de Compostela)

243,1

FUENTE: ibídem.

Los ingresos en especie entre 1785 y 1818 sufren también una caída; en los monasterios de San Martín Pinario y
de San Paio de Antealtares se reducen respectivamente en un 9% y 17%56, mientras que en el de Samos se incrementan en un 13%, a diferencia de la partida de vino, que decrece un 22%, del mismo modo que en el primero
de los monasterios compostelanos (24,5%).
Por su parte, los gastos en dinero entre los años 1785 y 1818 presentan una dinámica alcista, aunque de muy dispar cuantía según los monasterios; el de Lourenzá multiplica sus desembolsos por 2,5 y en el otro extremo los de
Samos y San Paio de Antealtares sólo se incrementan entre el 10–20%.

Cuadro 10. GASTOS EN DINERO. Cuatrienios de 1785 y de 1818. (Base 100=1781–1785).
Gasto total
en dinero
Índice
Índice
nominal deflactado
San Martín

148,7

61,1

Samos

110,0

45,3

Poio

145,7

59,9

Lourenzá

253,6

104,3

San Paio

118,2

48,6

Gasto
ordinario
Índice
Índice
nominal deflactado
131,4

Gasto medio
por monje

Monjes
(1785–1818)

Índice
Índice
nominal deflactado

54,1

160,5

66,0

112,9

141,3

58,1

162,8

67,0

210,4

86,5

67,1

211,4

86,9

71,8

286,2
120,2

117,7

276,7

113,0

103,4

49,4

130,3

53,5

63,0

FUENTE: ibídem.

56 Le evolución de la renta foral en diferentes prioratos dependientes de la abadía femenina confirma este descenso a partir de los años
finales del siglo XVIII e, incluso desde antes, desde los años 1760. En Sobrado, la renta del trigo se reduce en un 0,6% entre 1773 y 1824;
la del centeno, por el contrario, se incrementa en un 4%. En Dozón, el centeno percibido decrece un 18,2% entre 1741 e inicios del siglo
XIX. En Cangas, la reducción del centeno es del 4,4% entre 1792–1808 y 1809–1834; finalmente en Órrea, el retroceso de la renta de
centeno alcanza el 13% entre 1769–1799 y 1800–1835. BURGO LÓPEZ, M. C., Un dominio…, op. cit., t. III, pp. 254–262.
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Los índices nominales confirman el incremento de los gastos en dinero en las comunidades benedictinas seleccionadas, aunque sólo en las de Lourenzá y San Paio de Antealtares superan los respectivos valores de los ingresos. Sin embargo, la consideración de los índices deflactados invierte la evolución porque, sólo con la excepción
de la casa de Lourenzá, cuyo índice sobrepasa ligeramente la base 100, en los restantes cenobios cae por debajo
de 60. El gasto ordinario de la comunidad acusa por regla general una elevación más acusada que el gasto en
«partidas honrosas», pese a que el número de religiosos, salvo en la casa de San Martín Pinario, decrece. En 1785,
los religiosos de las cuatro comunidades masculinas sumaban 239; en 1818, ya 219; a su vez, en el monasterio
femenino de San Paio de Antealtares las monjas se reducen entre ambas fechas de 46 a 29. Pese a este decrecimiento numérico de los residentes el gasto ordinario de las comunidades benedictinas aumenta en cuantía, como
también el gasto anual por religioso, aunque de nuevo la consideración de los índices deflactados apunta hacia
una contención explicada por la más fuerte subida de los precios de cereales que de los gastos de manutención
de la comunidad.
En resumidas cuentas, en el periodo transcurrido entre 1785 y 1818 en las casas benedictinas gallegas los ingresos nominales, con algunas excepciones, no parecen interrumpir su crecimiento, y no podía ser de otra forma porque, al depender la evolución de los ingresos del movimiento de los precios, la fase de 1790 a 1817, de elevados
precios agrícolas, tenía consecuentemente que favorecer el aumento de los ingresos nominales, aunque con la
paradoja de no ser suficientemente fuerte para evitar su depreciación y, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo. Con posterioridad a 1817, la fuerte caída de los precios agrícolas invierte ya el movimiento de los ingresos, con el consiguiente descenso de sus valores nominales.
Cuadro 11. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NOMINALES. Cuatrienios de 1818 y 18124.
Base 100=1814–1818.
Índice nominal (1824)

90

San Martín Pinario

74,5

Samos

99,8

Poio

76,7

Lourenzá

83,3

San Paio de Antealtares

66,7

FUENTE: ibídem.

Las casas benedictinas afectadas por el Decreto de 25 de octubre de 1820 dejan de percibir sus rentas y frutos
desde 1820 hasta junio de 1823, con la excepción de San Paio de Antealtares. La supresión temporal de las casas
de monacales, con la consiguiente exclaustración de los religiosos, que reciben para su subsistencia una pensión
de la Caja de Amortización del Crédito Público, imposibilitó además la convocatoria y reunión del Capítulo General de 1822, prolongándose por esta razón el cuatrienio hasta 1824, año de su nueva celebración. Privados ciertamente los monjes de la totalidad de los ingresos durante los años 1821–1823, sus recursos, sin embargo, ya
venían reduciéndose desde tiempos anteriores. Los gastos en dinero, con la excepción de los monasterios de San
Martín Pinario y de Poio, presentan también valores nominales a la baja, que contradicen no obstante los índices
deflactados, que en este caso evolucionan al alza, en particular en las casas anteriormente citadas compostelana
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y pontevedresa. En 1824, los reparos de las destrucciones y de los desperfectos causados durante el Trienio liberal y la reposición del mobiliario y efectos de las «oficinas» monásticas exigieron desembolsos de dinero ciertamente de muy desigual cuantía según los monasterios.
Cuadro 12. GASTOS EN DINERO. Cuatrienios de 1818 y 1824. Base 100=1814–1818.
Índice nominal (1824)

Índice deflactado (1824)

San Martín Pinario

106,5

183,4

Samos

84,3

145,2

Poio

107,0

184,3

Lourenzá

78,0

134,4

San Paio de Antealtares

64,5

111,1

FUENTE: ibídem.

La situación económica de los monasterios benedictinos, en suma, tiende a deteriorarse en el tránsito del siglo
XVIII al XIX por circunstancias y causas diversas; entre ellas se han destacado en especial las resistencias al impago de las rentas forales sobre todo a partir de 1811–1812, con la consiguiente merma de los ingresos por razón
del incremento de la deuda; las crecientes exigencias fiscales, sobre todo durante la guerra napoleónica; el descenso de los precios a partir de 1817, con la consiguiente reducción de los ingresos en dinero procedentes de los
prioratos, y finalmente la caída a partir de los años finales del siglo XVIII hasta 1812 de la producción agrícola,
que coincide por estas fechas con los momentos iniciales de la contestación de las prestaciones decimales57.
Con una situación económica en franco declive desde la guerra napoleónica, la política de reforma religiosa de los
gobiernos liberales la comprometió todavía más, sobre todo durante el Trienio liberal (1820–1823), puesto que, decretada la supresión de las órdenes monacales y la exclaustración de los monjes, se procedió a la incautación de sus bienes y a la venta o arrendamiento de parte de ellos por el Crédito Público. Existían en todo caso precedentes; en concreto, durante la dominación francesa, José I había firmado en 1809 un decreto de supresión de los monacales y de
incautación de sus bienes, que sin embargo no afectó finalmente a los monasterios benedictinos gallegos, que en
cambio sufrieron los desórdenes de la guerra en forma de impago de rentas, de embargo de granos y de dinero, de
contribuciones, y finalmente en forma de saqueos y destrucciones (Ribas de Sil, Tenorio), etc. Las Cortes de Cádiz, en
1812, restablecían de nuevo los conventos y monasterios suprimidos, aunque reduciendo su número y tratando de
implantar una reforma de los monacales que finalmente no prosperó. Sin embargo, algunos decretos, como el de la
supresión de los señoríos jurisdiccionales sancionado en 6 de octubre de 1811, terminó por favorecer, al menos entre
los foreros de algunos monasterios (San Martín de Santiago, San Paio de Antealtares), la oposición al pago de las rentas forales, que ya contaba en el caso del cenobio femenino con algunos antecedentes en los años finales del siglo
XVIII, aunque sin causar conflictos graves ni generalizados. A partir de 1811–1812 y, en especial, durante el Trienio
liberal el movimiento de oposición, favorecido entre los opositores por la confusión entre las rentas forales y las rentas jurisdiccionales de reciente supresión, se extendió por varios de sus prioratos. En el priorato de Sobrado, los impa-

57 VILLARES PAZ, R., Foros…, op. cit., pp. 53–56.
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gos de los años 1813 y 1814 alcanzan al 40% de la renta del vino, al 93% de la renta del trigo, y finalmente entre el
90% y 95,6% de la renta del centeno; en el priorato de Ramirás, las cantidades no pagadas desde el año 1814 al de
1816 suponen la totalidad de la renta del trigo y de los menudos y el 85% de la del centeno; en el priorato de Cova
fue también muy poco lo que se cobró durante estos años58. En los años posteriores, los impagos prosiguieron; muy
poco fue lo que se cobró en estos prioratos hasta 1824–1825. En consecuencia, la deuda acumulada llegó a alcanzar en el transcurso del primer tercio del XIX unas cotas sin precedentes; en el decenio de 1790–1799 el monasterio
de San Paio de Antealtares dejó de cobrar el 7% de las rentas totales, pero en el inicial del siglo XIX su proporción
ascendió ya al 23% y, finalmente, entre 1810–1819 al 27%59. Coetáneamente, en concreto desde 1805, los ingresos
nominales empezaron a descender, al tiempo que se incrementaba el desfase con respecto a los precios, con la consiguiente y progresiva pérdida de poder adquisitivo por parte de la comunidad femenina. Más problemático es ya
evaluar la incidencia sobre esta reducción de los ingresos de la caída de la producción agrícola que a escala regional,
según cálculos de A. Eiras Roel, se estima en un 24% entre 1782 y 1800, y en un 24% entre esta fecha y 183760; en
el caso concreto del monasterio de San Paio de Antealtares, la contribución de las rentas de las sinecuras arrendadas
al capítulo de ingresos en dinero va en aumento hasta los años iniciales del siglo XIX, pero a partir de 1805–1808 su
ritmo de crecimiento se retarda con respecto al de los precios, pero además factores como la pretensión de los vicarios de incrementar sus congruas a cuenta de los diezmos, la intromisión en su percepción de otros perceptores y de
la propia Hacienda real, etc., impulsan su erosión.
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Con ingresos a la baja, al incrementarse los gastos la situación económica tendió a deteriorarse todavía más. Las
resistencias al pago de la renta foral y, por consiguiente, el incremento de la deuda desvió hacia el capítulo de
«pleitos y administración» crecientes cantidades de dinero, destinadas a la presentación de querellas y demandas
ante diferentes instancias judiciales, como también en la solicitud de providencias y despachos de la Real Audiencia de Galicia para la ejecución de las deudas. La proliferación de apeos y prorrateos para reconocer los deudores
y la deuda negada, y la mayor frecuencia de diligencias contra los morosos incrementaron todavía más los gastos judiciales; de esta forma los impagos acumulados repercutían de doble manera sobre las economías monásticas, reduciendo los ingresos y aumentando los gastos judiciales. En concreto, en los monasterios de Poio y de
San Paio de Antealtares estos últimos se sextuplican y se cuadruplican respectivamente entre 1785 y 1824; en
cambio, en los de Lourenzá y de Samos el alza no es tan acusada, tan sólo del 79% y del 12%. En la abadía femenina compostelana en el decenio inicial de siglo llegaron a suponer más del 6% de los ingresos totales. Muy semejante es la escalada protagonizada por las contribuciones y donativos reales. La administración del excusado por
la Corona desde 1794 y la implantación del noveno decimal en 1800 elevan las demandas en dinero a los monasterios, que se incrementan de forma intermitente en distintos años de la década de 1790 (donativos de 1793 y
1794; subsidios extraordinarios de 1794 y 1795; empréstito para la Caja de Amortización de 1798), pero sobre
todo con las contribuciones patrióticas y de guerra de los años 1810–181361. Su pago le supone, por ejemplo, a la
comunidad de San Paio de Antealtares el 12% de sus ingresos, cuando en el quinquenio final del siglo XVIII su

58 BURGO LÓPEZ, M. C., Un dominio…, op. cit., t. II, pp. 947–949.
59 Ibídem, p. 952.
60 EIRAS ROEL, A., Estudios sobre agricultura y población en la España moderna. Santiago, p.97.
61 BURGO LÓPEZ, M. C., Un dominio…, op. cit., t. II, pp. 1059–1061; t. III, p. 325.
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proporción ascendía tan sólo al 2,7%. En los restantes monasterios, el incremento de la fiscalidad real es asimismo un fenómeno generalizado; en las casas de San Martin Pinario, Samos, Poio y Lourenzá, según el Estado económico de 1824, ocasiona entre el 15–23% de los gastos en dinero, con incrementos nominales que desde 1785
a 1824 oscilan entre su multiplicación por veinte (San Martín Pinario) y por tres (Samos), y detraen en torno al
10% de los ingresos totales en dinero.
En el transcurso de los primeros decenios del siglo XIX las comunidades benedictinas gallegas empiezan a sufrir
crecientes dificultades económicas, que se agravan durante el Trienio constitucional (1820–1823). La política de
reforma religiosa del gobierno liberal durante este periodo encadenó una serie de leyes que finalmente prosperaron en 1820 en la supresión de las órdenes monacales y en la incautación de sus patrimonios por orden de un
decreto de 25 de octubre. Meses antes, emanado de la Junta Provisional, un decreto del 2 de abril que facultaba a los religiosos para opositar a curatos y así integrarse en la red parroquial abría el camino hacia la futura
exclaustración; con cierta posterioridad, un decreto del 21 de abril facilitaba la secularización de los religiosos
y, a su vez, otro del 7 de mayo prohibía en adelante las profesiones religiosas y toda clase de venta, permuta o
enajenación de bienes con efectos retroactivos al 9 de marzo. Sucesivamente, nuevos decretos de 21 de mayo,
16 de julio y 8 de agosto favorecieron todavía más las secularizaciones, pero el golpe final a las órdenes monacales habría de ser asestado por el decreto de 25 de octubre de 1820, que suprimía sus monasterios y ordenaba
la incautación de sus bienes por el Crédito Público62. Ante la amenaza de la exclaustración, en los meses anteriores a la promulgación del decreto y en el inmediatamente posterior, mientras el Crédito Publico no ocupó los
monasterios, los monjes, no obstante el decreto del 7 de mayo, incrementaron ventas y enajenaciones de bienes; de la comunidad de Celanova dice el Jefe político de Ourense que «saca de noche carros de víveres y otros
efectos»; a su vez, el Jefe de Lugo y el alcalde constitucional de Santiago de Compostela acusan respectivamente
a los monjes de Samos y a los de San Martín Pinario de que «se deshacen de sus alhajas de oro y plata» y de
que «se ha vendido mucho fruto y mucho vino»63. Finalmente, la ocupación de los monasterios en los últimos
meses de 1820 y la subsiguiente exclaustración de sus monjes puso fin a estas operaciones, pero también supuso la desaparición, aunque temporal, de sus comunidades que se van dispersando, subsistiendo aquellos de sus
componentes que no tienen renta eclesiástica ni beneficio alguno de la congrua en los términos estipulados por
el decreto de 25 de octubre y a cargo del Crédito Público64.
Desalojados de sus casas e incautados los bienes monásticos fueron, no obstante, muy pocos los monjes benedictinos que se secularizaron, prefiriendo algunos de ellos incluso proseguir residiendo en las parroquias ocupados
en la cura de almas y, si se lo permitían, en cuidar los edificios monásticos al quedar ahora deshabitados. El de
Lérez, sufrió por esta causa pocos daños materiales, pero sus bienes fueron incautados por el Crédito Público, que
vendió efectos, utensilios y mobiliario de la cocina y del refectorio, pero al parecer no enajenó bienes raíces; el
de Tenorio, en cambio, sufrió el despojo de efectos y mobiliario de la mayordomía, pero además sus rentas y tie-

62 REVUELTA GONZÁLEZ, M., Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio Constitucional. Madrid, 1973, pp. 136–138, 161–162,
293–299, etc.; ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid (1801–1893). Silos, 1987, p. 125.
63 REVUELTA GONZÁLEZ, M., Política…, op. cit., pp. 223–224.
64 Ibídem, pp. 387–390; MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, B., Estudio de la desamortización eclesiástica durante el Trienio Liberal en la provincia de
Lugo (1820–1823). Lugo, 1987, pp. 11–17.
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rras fueron arrendadas a un particular por un valor de 27.000 reales cuando en el cuatrienio de 1818 los monjes
percibían al menos 50.000 reales.65 En la provincia de Lugo, también parte de los bienes muebles y de las ropas de
la casa de Samos fueron robadas, las ventanas y las puertas de celdas y del claustro destruidas, pero además algunos bienes subastados, como los pertenecientes al priorato de Viladetrés y los situados dentro de la cerca del
monasterio, adjudicados en julio de 1821 a un particular en 166.000 reales. Otros monasterios lucenses se vieron
afectados asimismo por la subasta y venta de parte de sus bienes; entre éstos se cuentan al menos nueve prioratos benedictinos y los cenobios de San Vicente do Pino y de Lourenzá. Del total de fincas vendidas desde mediados de junio de 1821 el 53,9% pertenecían a cenobios de la Congregación de Valladolid y, más en concreto, el
48% eran de propiedad del monasterio de Lourenzá66.
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Privados de sus casas y de sus recursos, los monjes benedictinos en su mayor parte se desperdigaron; sólo algunos de ellos pudieron seguir residiendo en las parroquias monásticas atendiendo a la cura de almas. Fue muy distinta la suerte que, por el contrario, corrieron las comunidades benedictinas femeninas, que siguieron subsistiendo, como es el caso de la del monasterio de San Paio de Antealtares, aunque al precio de enfrentarse a una drástica reducción de los ingresos que descendieron de 188.243 reales anuales durante el cuatrienio de 1818 a 84.201
reales durante el Trienio Liberal (1820–1823). Su fin en 1823 a raíz de la reacción absolutista se acompañó de la
restauración de las órdenes monacales, a favor de las cuales el rey Fernando VII ordena en el mismo año, tras
decretar la nulidad de todos los actos y decretos del Trienio Liberal, la devolución de las rentas y de los bienes
incautados, como también de los vendidos. Con cierta posterioridad, ordena también al Crédito Público que reintegre a los respectivos monasterios las cantidades percibidas y depositadas en la Caja desde junio de 1823. Con
estas disposiciones, se inicia la recuperación económica, pero la situación no era la más propicia. La coyuntura
económica con ingresos reales a la baja por una parte y la más pertinaz y difundida resistencia al pago de la renta foral y de los diezmos por otra la obstaculizaban. Desde el Trienio Liberal, al menos el monasterio de San Paio
de Antealtares venía haciendo frente a la resistencia «obstinada» de los colonos de sus prioratos de Sobrado de
Trives y de Ramirás, que ahora además se había extendido a los de Albeos y Chouzán; su contumacia era tal que
la abadesa no dudo en solicitar en distintas ocasiones la ayuda del brazo militar para la cobranza de la renta y la
ejecución de los deudores; una de estas ocasiones fue en 1827, según se deduce de una carta de agradecimiento al Capitán General por la protección de la tropa en Sobrado de Trives, cuya presencia solicita la abadesa también para la cobranza de las rentas en Ramirás y Santa María da Cova67. La acumulación de las deudas, la inseguridad en el cobro de las rentas, los conflictos por las prestaciones diezmales con otros perceptores, la degradación del poder adquisitivo, los problemas de comercialización, etc., arrastran progresivamente a los monasterios
benedictinos a la decadencia económica, pero va a ser de nuevo una decisión política, gracias al retorno de los
liberales tras la década realista (1823–1833), la que ponga fin a esta agonía. En concreto, los años de 1835 a 1837
fueron decisivos a este respecto. Un Real Decreto de 11 de octubre de 1835 suprimía ya todos los monasterios de
monacales, de canónigos regulares y de premostratenses, y ordenaba la incautación de las parroquias, bienes, ren-

65 ZARAGOZA PASCUAL, E., «Relación de los daños sufridos por algunos monasterios benedictinos españoles durante el Trienio Constitucional (1820–1823)», en Studia Monastica, vol. 30–1 (1988), pp. 130–135, 147–148.
66 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, B., Estudio…, op. cit., p. 49 y ss.
67 BURGO LÓPEZ. M. C., Un dominio…, op. cit., t. II, p. 949 y ss.
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tas y efectos de los monasterios suprimidos. Un nuevo Decreto de 8 de marzo de 1836 ampliaba la supresión a
«todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de comunidad y de instituciones religiosas de varones», y a todos los monasterios femeninos que no reuniesen al menos 20 religiosas, aunque prohibiendo en adelante la admisión de novicias y ordenando la exclaustración de las que todavía no hubieran profesado68. Por fin, la Ley de 29 de julio de 1837 supuso la definitiva sanción legal de la exclaustración y de la desamortización de las órdenes regulares, pero ya desde octubre 1835 se habían venido ejecutando las órdenes de
desalojo de los cenobios benedictinos gallegos; sólo la comunidad de San Paio de Antealtares prosiguió habitando el monasterio, que en los años inmediatamente siguientes cobijó también a las mercedarias, carmelitas y dominicas de los conventos de la ciudad, ahora convertidos en cuarteles69.
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68 REVUELTA GONZÁLEZ, M., La Exclaustración (1833–1840). Madrid, 1976.
69 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., t. VI, p. 269 y ss.; COLOMBÁS, G. M,, Las Señoras de San Payo. Historia de las monjas
benedictinas de San Pelayo de Antealtares. Santiago de Compostela, 1980, p. 410 y ss.
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La arquitectura.
De la reforma de los Reyes
Católicos a la Desamortización
El resurgir de los monasterios
en el Renacimiento
Ana Goy Diz

Galicia fue desde la Alta Edad Media un territorio especialmente atractivo para aquellos monjes que, buscando
un lugar donde asentarse, encontraron en nuestra tierra un espacio idóneo en el que fundar sus casas. Muchas
de ellas fueron en principio pequeños eremitorios, construidos en lugares escarpados y alejados de las vías de
comunicación y de los centros de población que vivían bajo los preceptos de la Regla de San Fructuoso. Su presencia en esta región se fue consolidando con el paso de los años, gracias a los privilegios y a las donaciones que
primero los monarcas asturianos y más tarde los leoneses les concedieron.
Con la expansión por el norte de la Península de los monjes benedictinos, durante el reinado de Alfonso VI, una
gran parte de estos monasterios se incorporaron a la reforma impulsada por la abadía de Cluny que suponía una
vuelta a la observancia y a los principios de la Regla defendidos por San Benito. Así el ora et labora se extendió por buena parte de nuestra región, consiguiendo en un espacio de tiempo muy corto una presencia efectiva en el territorio.
Fueron éstas épocas gloriosas para los monasterios, convirtiéndose los abades en verdaderos señores de la tierra,
pero a medida que la Reconquista fue avanzando hacia el sur y el peligro musulmán fue desapareciendo, los cenobios sufrieron un estancamiento en su ritmo de crecimiento al privarles los monarcas de buena parte de los privilegios que habían disfrutado hasta entonces.
Como consecuencia de esta nueva situación, las principales abadías iniciaron un proceso de desintegración que
se prolongó durante buena parte de la Baja Edad Media. A ello contribuyó determinantemente el abandono de
los principios defendidos por San Benito, que desencadenó un imparable proceso de decadencia, acentuado por
la llegada de los abades comendatarios. Estos encomenderos seglares eran en realidad nobles adinerados que ofrecían protección a las comunidades a cambio de exacciones tributarias, pero con el paso del tiempo, su actuación
fue cada vez más arbitraria, y llegaron a convertirse en terratenientes que ejercían como administradores de los
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principales monasterios. Los abusos que se cometieron a raíz de esta situación fueron continuos y determinaron
que las casas vivieran en una absoluta precariedad hasta la venida a Galicia de los Reyes Católicos, en 14861.
El conocimiento directo que los monarcas tuvieron de la vida en las abadías gallegas tuvo que influir en su decisión
de impulsar un proceso de reforma que permitiera sanear el estado de éstas, al tiempo que contribuiría a reforzar el
poder real. Así, con el apoyo del papado, los Reyes Católicos impulsaron la reforma del clero regular, que arrancó con
la bula Quanta in Dei Ecclesia (1487) por la que el Papa autorizaba a los reformadores para que introdujeran en los
monasterios gallegos el tipo de vida de las congregaciones reformadas de la Congregación de Castilla2. El obispo de
Catania, don Alfonso Carrillo de Albornoz fue designado por los monarcas para supervisar el proceso de reforma,
pero no pudo completar dicha encomienda, por lo que en 1494 el Papa Alejando VI, a petición de los Reyes Católicos, nombró al abad de San Benito de Valladolid para que se hicieran cargo de la reforma de su propia orden en
Galicia. Primero fray Juan de San Juan de la Luz y a su muerte fray Rodrigo de Valencia se ocuparon de la visita de
las distintas casas benedictinas y de las conversaciones con los abades vitalicios para conseguir su renuncia.
Con la reforma se introdujeron cambios sustanciales en la organización de la vida monástica, como la aparición
de los abades trienales en sustitución de los abades perpetuos. Una consecuencia directa de este proceso fue el
incremento del número de monjes3, pero para asumir el crecimiento de las comunidades fue necesario el saneamiento de las fuentes de ingresos, empezando por el cobro de las rentas de los bienes raíces, los diezmos y los
derechos de vasallaje, que suponían buena parte de los pagos.
Siguiendo las directrices marcadas por la Congregación de Castilla, los reformadores mantuvieron abiertas sólo
aquellas casas que contaran con un número de monjes suficiente para formar una comunidad que pudiera vivir
de acuerdo a los principios de la Regla. Esta decisión provocó que buena parte de los monasterios perdieran su
independencia y pasaran a convertirse en prioratos anexos a otras abadías.
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Especialmente dramático fue la vuelta a la observancia del clero femenino porque cuando fray Rodrigo de Valencia
visitó sus monasterios constató que su estado era todavía peor que el de los cenobios masculinos, por lo que decidió reformarlos ordenando para ello la supresión de todas las casas ocupadas por las monjas de la orden, a excepción de la de San Paio de Antealtares, que a partir de ese momento pasó a convertirse en la casa central de orden
femenina en Galicia. Hasta allí fueron trasladadas todas las monjas y confinadas tras sus muros para que, por la fuerza, acataran los preceptos de la orden defendidos por la Congregación de Castilla4. La incorporación de estas casas
1

Sobre la reforma de los monasterios vid. J. García Oro, «La reforma de los monasterios gallegos en tiempos de los Reyes Católicos», Cuadernos de Estudios Gallegos, (1966) XXI, pp. 42–58; «Los señoríos monásticos gallegos en la Baja Edad Media, en tiempos de los Reyes
Católicos», en Compostellanum, 14 (1969), pp. 545–622; La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos, Valladolid, 1969; Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, Madrid, 1971.

2

J. García Oro, «La reforma de los monasterios…», p. 45.

3

O. Rey Castelao, «Cistercienses y benedictinos en la Galicia moderna: evolución numérica y análisis social», en Actas del Congreso internacional sobre San Bernardo e o Císter en Galicia e Portugal, I Ourense, Xunta de Galicia, 1992, pp. 309–324.

4

M. B. García Colombás, Las señoras de San Pelayo de Antealtares, Santiago de Compostela, 1980; C. Burgo López, Un dominio monástico femenino en la Edad Moderna: El monasterio benedictino de San Payo de Antealtares, Santiago de Compostela, 1986; C. Burgo López,
«A Idade Moderna», en J. M. García Iglesias (coord.) Santiago. San Paio de Antealtares, Xacobeo 1999, Santiago de Compostela, 1999, pp.
41–54; C. Burgo López, J. Cardeso Liñares, «Os dominios do mosteiro», en Santiago. San Paio de Antealtares, Xacobeo 99, Santiago de
Compostela, 1999, pp. 261–285.
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no fue inmediata5, sino que se pospuso algunos años, pero la reforma benedictina avanzaba con paso firme, porque
respondía a una compleja estructura de conquista trazada por los Reyes Católicos y apoyada por el papado6.

La renovación de los monasterios tras la Reforma de los Reyes Católicos:
intervenciones de urgencia
A raíz del proceso de reforma emprendido por la Corona, los monasterios benedictinos iniciaron un período de transformación que significó en la mayoría de los casos la ampliación de las dependencias comunitarias hasta doblar su
capacidad. En principio podríamos pensar que este crecimiento obedeció al incremento que experimentaron las
comunidades reglares, tras la vuelta a la observancia7, pero ésta no fue la única razón, ni siquiera la más importante, por lo que debemos atender a otra serie de elementos, sin duda, significativos y relacionados con la organización
de la vida comunitaria que afectaron directamente a la estructuración de los espacios dentro del cenobio. Entre
otros, la aparición de las celdas individuales, en sustitución de los dormitorios comunitarios, típicos de época medieval que determinó que buena parte de las dependencias del claustro alto se destinaran a zona de celdas.
En una parte significativa de abadías, las obras comenzaron por la consolidación y reforma de los edificios comunitarios que se encontraban en pésimas condiciones y eran incapaces de albergar a las nuevas comunidades. Estas
intervenciones fueron de bajo presupuesto porque, en esa fase inicial del proceso, los monasterios no contaban
con las rentas necesarias para invertir en este tipo de gastos, por lo que hubo que esperar al saneamiento de sus
economías para poder afrontar proyectos más ambiciosos.
Podríamos pensar que todas estas iniciativas partieron de cada una de las comunidades religiosas de forma aislada, pero no fue así, obedecían a un plan preconcebido impulsado desde el generalato y que, sin grandes diferencias, se aplicó en todas los monasterios dependientes de la Congregación de Castilla. En este proyecto común
se apostó por una remodelación total de los conjuntos monasteriales que se transformaron en verdaderos símbolos del poder terrenal, muy alejados de los principios de austeridad y pobreza que habían imperado en los primeros tiempos. Pero, en esa tarea de dignificar y ennoblecer estas casas, los benedictinos contaron con los principales artífices de la época que se pusieron al servicio de la orden, desplazándose por las distintas abadías para
dirigir los diferentes proyectos.
Algunos de estos maestros de obra no eran gallegos, procedían de otras regiones como Castilla, Andalucía o de la
vecina Portugal, pero fueron contratados ex profeso por los monjes para que asumieran proyectos concretos. En
otros casos, los benedictinos optaron por la contratación de arquitectos que estaban desplazados en la región y
que, aprovechando su estancia, colaboraron con la orden.

5

M. Buján Rodríguez, «Visita inédita de Fr. Pedro de Nájera al monasterio de San Payo en el año 1515», en Compostellanum, 40 (1995), pp.
241–258.

6

J. García Oro, «La reforma de los monasterios…», p. 52.

7

O. Rey Castelao, «Cistercienses y benedictinos…», pp. 309–324.
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A principios del siglo XVI, cuando se inician el proceso de renovación arquitectónica en los monasterios gallegos,
la ciudad de Santiago era el foco artístico más dinámico de toda la región. La materialización de ambiciosos proyectos constructivos, como el claustro de la Catedral, el Hospital Real o el colegio de Fonseca determinaron que
hasta Compostela se desplazaran importantes arquitectos castellanos como Enrique Egas, Juan de Álava o Rodrigo Gil de Hontañón, que dirigieron algunas de estas obras. Todos estos maestros se instalaron con parte de sus
talleres en Galicia y tuvieron un papel decisivo en la renovación de las fábricas monasteriales.
Quizá esta sea una cuestión que ha pasado bastante desapercibida, porque su intervención sólo puede ser confirmada tras un estudio minucioso de la documentación conservada. En muchos casos, ésta se limitó al diseño de
unas trazas o a la redacción de un proyecto, como ocurre con el informe que Rodrigo Gil de Hontañón hizo para
el claustro reglar de San Salvador de Celanova8; en otros casos, su influencia fue indirecta, dejando su impronta
a través de obras que emulan sus proyectos. Tal vez, demasiadas veces la historiografía tradicional ha intentado
demostrar que el arte que se desarrolló en nuestros monasterios durante la Edad Moderna era fruto de maestros
anónimos de los cuales no conocíamos ni su identidad ni sus obras9, sin embargo las últimas investigaciones cada
vez van aportando más datos sobre estos, hasta ahora, desconocidos artistas que con sus realizaciones han contribuido al florecimiento de estos conjuntos monumentales. Es posible que sea necesaria una revisión completa y
profunda de la actividad desarrollada por cada uno de estos cenobios para poder entender mejor cómo y cuando fue posible la renovación artística.
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Las noticias más antiguas que conservamos hacen referencia a una serie de reformas impulsadas por los primeros abades tras la incorporación a la Congregación de Castilla. Se trata de intervenciones de urgencia, imprescindibles para que estos cenobios pudieran acoger a las nuevas comunidades. Concretamente, sabemos que en 1509
el abad del monasterio de RIBAS DE SIL, fray Alonso de la Torre, firmó una concordia con sus vasallos sobre serventía en la que especificaba la necesidad que había de reparar las techumbres del cenobio y acomodar algunas
dependencias10. En términos similares actuó fray Arias de la Rocha en 151111 cuando contrató a JUAN DE LEMOS la
reconstrucción de parte del claustro medieval de SAN MARTÍN PINARIO que corría peligro de desplomarse. Afortunadamente, hemos podido localizar el contrato de obra, que en parte fue transcrito por Pérez Costanti12 y en el que
se especifica que Juan de Lemos ha de levantar «las dos claustras según e de la manera que an fechas e terminadas las otras dos claustras ansi de grano y de pedrería como de losa y perpiaño dende el suelo fasta el tejado y con sus ventanas como las otras dos claustras»13. En esos momentos la abadía presentaba una distribución
diferente a la actual. Sabemos que contaba al menos con un claustro adosado al muro de meridional de la iglesia antigua. Ésta estaba orientada, siguiendo la disposición canónica, de este a oeste, al contrario que la actual,
localizándose su fachada en la confluencia de la cuesta de la Huerta del Arzobispo y de la calle Valdediós. El claus8

L. Gómez García, Valoración del fondo documental del Archivo del Reino de Galicia relativo a la actividad artística de los monasterio
benedictinos. 1498–1836. Tesis de licenciatura inédita, Santiago de Compostela, 1994.

9

M.D. Vila Jato, «El renacimiento monástico», en Galicia en la época del Renacimiento, Galicia. Arte. T. XII. A Coruña, 1993, pp. 165–199.

10 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Ourense, 1977, p. 85.
11 J. R. Barreiro Fernández, «Abadologio del monasterio benedictino de San Martín Pinario en Santiago de Compostela (1607–1835)», Studia Monástica, vol. VII, fasc.1. Abadía de Montserrat, 1965, p. 160.
12 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII. Santiagode Compostela, 1930, p. 317.
13 Archivo Histórico Universitario de Santiago. Serie Histórica. San Martín. Libro 538, f. 173.
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tro ocupaba probablemente parte del espacio de lo que hoy es el claustro de las Oficinas y las dependencias anexas del frente meridional. Debido a las reformas emprendidas en la segunda mitad del siglo XVII en esta zona del
edificio, no se conserva nada de la construcción anterior, lo que dificulta la comprensión del documento. Según
éste, Juan de Lemos asumió la reconstrucción de dos de las pandas del claustro desde el arranque de los muros
hasta la cubierta, pero siguiendo el modelo las dos existentes.
La participación de Lemos en la obra de San Martín confirma el peso que tuvieron los talleres de cantería que
estaban trabajando en los proyectos compostelanos, en la renovación de las fábricas monásticas. Juan de Lemos
es un maestro que aparece avecindado en Santiago en los años finales del siglo XVI y que trabajó en la obra del
Hospital Real, concretamente en la construcción de los patios, llegando a sustituir al arquitecto Enrique Egas al
frente de la dirección de la fábrica durante sus largas ausencias.
Los trabajos en San Martín continuaron con la consolidación de las fábricas existentes, sin modificar el perímetro del monasterio medieval. En tiempos de fray Francisco de Madrid, fue contratado el taller de Juan de Álava,
que había trabajado anteriormente en la construcción del claustro de la catedral y del colegio de Fonseca para
hacerse cargo de la obra. Este taller estaba formado por JÁCOME GARCÍA14, ALONSO DE GONTÍN, JUAN PÉREZ y RODRIGO
DÍAZ, pero en 1539, cuando el primero de ellos ya había fallecido, los tres restantes asumieron la realización de
una serie de mejoras localizadas en la zona próxima a la huerta grande del monasterio, quizá se tratara de la construcción de uno de los cuartos de un claustro porque se especifica que deben hacer una pared «desde el dormitorio azia la huerta grande, otra que suba hasta la pared traviesa de la claustra de encima y en las partes que
les fuere señalado de dichas paredes han de hacer ocho o nueve ventanas»15. Todo el material necesario para la
obra fue concertado con el cantero Fernando de Villanueva que se comprometió a dar «cogida y adereçada toda
la piedra de grano así de perpiaño como de duelas, bufarras y ventanas»16 de las canteras próximas a la ciudad,
en el monte Pedroso y en A Ameixenda y ocuparse de su trasladado en carros a pie de obra.
También las monjas de SAN PAIO DE ANTEALTARES, consolidada la vida religiosa y concluida la reforma espiritual, como
sus vecinos de San Martín Pinario, pudieron emprender un tímido proceso de mejora y modernización de las
estructuras conservadas. Por entonces, el terreno que ocupaban las dependencias monacales era inferior al actual
y su presencia en el entramado urbano era prácticamente inapreciable porque los edificios religiosos quedaban
ocultos tras una maraña de casas particulares, que se habían ido construyendo adosadas a los muros del monasterio. Una de las primeras preocupaciones de la comunidad fue liberar el perímetro y delimitar los terrenos pertenecientes a la Orden. Por viejas descripciones y planos antiguos17, sabemos que la iglesia medieval, de tres naves

14 Jácome García debió de morir entre el mes de agosto de 1534 y el de febrero de 1535 y a partir de ese momento fue Alonso de Gontín
el que siguió dirigiendo el taller. P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 235.
15 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 246.
16 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 246.
17 En el plano de Santiago de Compostela de 1595 que se conserva en el Archivo General de Simancas se puede apreciar como el terreno
perteneciente al monasterio era más reducido e irregular que el actual y que había casas adosadas en todo el frente septentrional, en las
proximidades de la Vía Sacra. Puede conocerse la localización de la iglesia gracias al plano elaborado por fray Gabriel de Casas que publicó A. Bonet Correa, La Arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid, 1966, lám. 263, y que se conserva en el Archivo Universitario de Santiago de Compostela.
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y cubierta de madera18, estaba situada aproximadamente en el mismo lugar que ocupa la actual, aunque era ligeramente más pequeña. Adosada al muro sur se encontraba el claustro, en torno al cual se ubicaban las principales dependencias de la comunidad. La huerta y los corrales se localizaban en el extremo meridional del recinto y
la vicaría en la parte oriental.
Cuando las monjas benedictinas se hicieron cargo del viejo monasterio, el estado de los edificios debía de ser bastante lamentable, pero como no disponían de medios, decidieron retrasar el comienzo de las obras hasta la década de los años sesenta. Quizá el primer proyecto importante de reforma y que, en cierta medida, demostró el cambio de actitud de la comunidad, fue el saneamiento del sistema de conducción del agua. El monasterio, desde
antiguo, tenía reconocido el derecho a abastecerse de la traída municipal y tener continuamente agua limpia
corriente y en la fuente saliente19, pero hacía tiempo que esto no era así, porque los caños estaban rotos y en la
época de estío, la fuente se secaba.
Tal vez, aprovechando la visita a Santiago del general de la Orden, fray Antonio de Sea, la abadesa doña María
de Haro presionó al Ayuntamiento para que éste reconociera el derecho a un cornado de agua siempre y cuando
el monasterio corriera con los gastos ocasionados por el reparo y mantenimiento de los caños, desde la fuente de
San Miguel, hasta el patio de las monjas.
El cantero encargado de restaurar la conducción fue GONZALO DE LA BARCENA20, un maestro oriundo de Guemes (Cantabria), especialista en fuentes y en conducciones, que se comprometió a realizar la obra de acuerdo con las condiciones establecidas, para que el monasterio no volviera a sufrir falta de suministro.
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Concluido este primer proyecto, la comunidad de San Paio se embarcó en una nueva empresa, y recurrió al mismo maestro para que dirigiera las obras. Lamentablemente no podemos identificar de qué tipo de construcción
se trataba porque las referencias contenidas en el contrato son muy vagas, pero al menos sabemos que, en 1576,
Pedro Fernández estaba labrando, por orden de Gonzalo de la Barcena, «todas las piedras de grano de basas,
columnas, capiteles, cruceros… muy bien desbastadas y conforme a una chantillon que se le da y las pondrá a
su costa a la puerta del dicho monasterio»21.
En 1540 siendo abad fray Alonso de Toro, SAN SALVADOR DE LÉREZ se unió a la Congregación de Castilla, iniciándose así una nueva etapa en la que se dieron con rapidez signos que apuntaban a una recuperación. En 1541, tan
solo un año después, el General de la Orden dispuso que el monasterio de Celanova, como compensación por antiguos favores, contribuyera con una suma de 600.000 maravedíes, repartidos en seis años, a la construcción de un
dormitorio nuevo. Además, la Congregación ordenó que se abriera en Lérez un Colegio de Humanidades que complementaría los estudios existentes en Poio.

18 M. B. García Colombás, Las señoras de San Pelayo…, p. 120.
19 A. H. U. S., Libro de fuentes de la ciudad de Santiago, f. 1–13; Vid. A. Goy Diz, La arquitectura en Galicia en el paso del Renacimiento al
Barroco 1600–1650: Santiago y su área de influencia, Santiago de Compostela, 1995, apéndice documental, p. 1477.
20 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, pp.50–51.
21 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 50; M. B. García Colombás, Las señoras de San Pelayo…, p. 123.
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Las obras comenzaron con cierta lentitud, porque las rentas del monasterio eran escasas y la comunidad necesitaba del aporte anual de los 100.000 maravedíes, para poder continuar con ellas. En 1587, siendo abad fray Francisco de Cortina, contrató al carpintero Rodrigo Careta para que se encargara de la obra de carpintería de la torre
nueva22, lo que nos hace suponer que ésta se había construido poco tiempo antes.
Un proceso similar se vivió en el monasterio de SAN JULIÁN DE SAMOS, después de la incorporación a la Congregación de Castilla. Según la Bula de Julio II cuando los reformadores se hicieron con la abadía, ésta se encontraba
destrutum et ruinosum y sólo acogía a tres o cuatro monjes23. Esta situación cambió a raíz de la reforma y la
comunidad pudo iniciar una nueva etapa mucho más prometedora, pero en 1533, cuando todo empezaba a funcionar, se produjo un violento incendio que destruyó buena parte del edificio y redujo a cenizas el archivo con
toda la documentación relacionada con las propiedades y la administración del monasterio. Este luctuoso suceso
conmovió tanto a la Corona24 como al Papado25 que apoyaron a los monjes, concediéndoles nuevos privilegios que
contribuyeron a su rápida recuperación. Gracias a ellos, el monasterio de Samos pudo iniciar sus obras de reconstrucción. De ellas tenemos muy pocos datos, tan solo algunas referencias indirectas que nos hablan del esfuerzo
de los monjes por mantener en buen estado el edificio mientras fue Colegio de Artes26.
En torno a 1550 se cierra una primera fase en la reconstrucción de los conjuntos monasteriales. Los monjes, tras
estas primeras intervenciones de urgencia, asumieron proyectos mucho más ambiciosos que hipotecaron sus arcas
durante décadas.

La renovación arquitectónica de los edificios comunitarios entre 1550–1600
Durante la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya las comunidades reformadas estaban firmemente asentadas
en el territorio, afrontaron el reto de ampliar y modernizar los monasterios heredados. Este proyecto de renovación se inició con la construcción ex novo del claustro reglar, de las dependencias de habitación que se localizaban en su entorno y, en menor medida, de los espacios destinados a la vida en comunidad como el refectorio, la
sala capitular o los locutorios.
Los patios se adosaron a los muros de las viejas iglesias medievales, levantadas en su mayoría a lo largo del siglo
XII, obras de buena factura y considerables proporciones que, siguiendo los preceptos de la orden, repetían un
tipo de planta longitudinal de tres naves y cabecera tripartita, como todavía puede verse en la iglesia de San Esteban de Ribas de Sil.

22 M. L. Zurrón Ocio, Artistas que trabajaron en Pontevedra en la segunda mitad del siglo XVI, Tesis de licenciatura, Santiago de Compostela, 1987, p. 553–554.
23 M. Arias Cuenllas, Historia del monasterio de San Julián de Samos. Lugo, 1992, p. 193.
24 Archivo Histórico Nacional (A. H. N.), Clero, Samos. Libro 6509. Vid. M. Arias Cuenllas, Historia del monasterio…, p. 202, nota 2.
25 En tiempos de Paulo III, éste concedió un total de trece parroquias al monasterio entre las que se encontraban las de Santiago de Freituxe de Lemos, la de Santiago de Barbadelo, San Miguel de Piñeira y San Román de Moreda. Aunque la incorporación de estas parroquias
no vino a solventar los graves problemas económicos por los que atravesaba la abadía, si contribuyó a un incremento de las rentas y de
sus propiedades.
26 M. Arias Cuenllas, Historia del monasterio…, p. 219.
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Como el claustro reglar era un espacio destinado al retiro, la meditación y la oración, solía invitar al recogimiento y a la reflexión y esto se refleja en su estructura, con una articulación de vanos más cerrada que la que presentaban los claustros de la hospedería27. En ningún caso los nuevos recintos mantuvieron las dimensiones de los
patios anteriores porque resultaban insuficientes, además debido a la búsqueda de la monumentalidad como símbolo de poder que perseguía la Orden, alteraron por primera vez el perímetro de los conjuntos medievales. Las
obras comenzaron por el claustro de Celanova (1550), y a éste se sumaron los de Ribas de Sil (1562), Samos (1562),
Poio (1564), Tenorio (1581) y Lérez (1584), formulándose a partir de estos ejemplos una tipología claustral característica de la arquitectura del renacimiento en Galicia28.
En un intento de clasificación podemos ordenar estos claustros en dos grupos atendiendo al tipo de soporte utilizado: el claustro apilastrado y el claustro de columnas. Entre el primer tipo se encuentran los patios reglares de
Celanova, Poio, Ribas de Sil y Samos y entre los segundos el claustro Grande y del Abad de Ribas de Sil, el de Tenorio y el de Lérez.
Entre los claustros apilastrados podemos establecer una diferencia entre los que derivan del claustro de la catedral de Santiago y de la arquitectura de Juan de Álava y los que están más próximos al claustro de San Marcos
de León y a los diseños de Juan de Badajoz.
Los claustros de pilastras
La huella de Juan de Álava en el claustro de los Obispos
En 1521 dieron comienzo las obras del claustro de la catedral de Santiago. Juan de Álava, el autor de las trazas,
propuso un modelo de patio estructurado en un cuerpo único cuyo alzado venía determinado por una sucesión
de arcadas donde se combinan arcos de medio punto con arcos apuntados, en los extremos de cada ala. Las galerías, cubiertas con complejas bóvedas nervadas, se contrarrestan hacia el patio mediante pilares rematados por
pináculos, mientras una crestería calada remata el conjunto y daba unidad a la obra29.
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Será en el CLAUSTRO DE LOS OBISPOS del monasterio de San Esteban de RIBAS SIL (Lámina 1) donde podamos rastrear
una clara influencia del claustro compostelano. Son muy escasas las referencias documentales que conservamos
sobre esta obra. Según recoge Duro Peña30, en tiempos de fray Miguel de Zamora (1562–1564) se declaró un violento incendio en el monasterio que arruinó todas las dependencias. El abad fue depuesto y hasta San Esteban se
trasladaron como visitadores de la Orden, fray Hernando de Medina, abad de San Martín Pinario y fray Juan de

27 F. Marías Franco, El largo siglo XVI. Conceptos fundamentales en la Historia del Arte Español. Madrid, 1989, p. 132.
28 A. Goy Diz, «Los claustros benedictinos tras la reforma de los Reyes Católicos: Noticias sobre su construcción y sobre sus programas decorativos», Humanitas. Estudios en homenaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del Real, vol. II, Santiago de Compostela, 1996, pp. 876–897.
29 M. D. Vila Jato, «El claustro de la catedral de Santiago» en Estudios de Historia del Arte en honor del Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez,
Santiago de Compostela, 1993, pp. 105–118.
30 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 81.
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1- Claustro de los Obispos. San Esteban de Ribas de Sil.
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Corcueras31 que fueron los encargados de sentar las bases de la reconstrucción de todo el conjunto. La situación
era tan dramática que en el Capítulo General de la Orden celebrado ese mismo año se acordó que los 12 estudiantes del Colegio de San Esteban fueran realojados en Samos, para continuar allí sus estudios32 mientras se solucionaba la situación del cenobio orensano.
En aquellos momentos, el monasterio constaba de un único claustro, erigido en torno al año 1200, que estaba
adosado al muro norte de la iglesia y ocupaba prácticamente el mismo solar que el claustro de los Obispos. Según
las noticias de que disponemos, los trabajos de reconstrucción comenzaron de inmediato porque el fuego había
arrasado todo y los monjes no contaban con celdas en las que instalarse. Fue entonces cuando se planteó la construcción de un nuevo claustro, reutilizando en la parte baja piezas medievales procedentes del patio anterior que
fueron integradas en la nueva obra (Lamina 2). Concretamente se conservaron el banco, las columnas pareadas
con sus capiteles decorados, las arquerías, algunos de los arcos formeros de la galería meridional y una espléndida puerta que en la actualidad permite el paso a la escalera que se encuentra junto a la sacristía. De acuerdo con
los gustos de la época, las galerías del piso inferior se cubrieron con bóvedas de nervios, lo que obligó a contrarrestar su empuje hacia el patio mediante contrafuertes prismáticos, mientras que las del piso alto presentaban
techumbre de madera.
Como consecuencia del reaprovechamiento de parte de la fábrica medieval, el claustro presenta ciertas irregularidades que condicionaron su diseño. Éste responde a una planta rectangular, en la que los lados mayores alcanzan los 30,8 metros, mientras que los menores no superan los 27,7 metros. Estas mismas diferencias las encontramos en las crujías, cuya anchura varía entre los 4,30 y los 5,40 metros, sin que ninguna de ellas sea igual a la
anterior. Por lo que respecta al alzado, éste está condicionado por la falta de unidad de la planta, ya que no existe correspondencia entre unos lados y otros, no coincide ni el número de vanos, ni de estribos, ni de tramos de
bóveda, careciendo la obra de la unidad que suelen presentar estos conjuntos.
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El claustro bajo está compuesto por arcos de medio punto sobre columnas gemelas con capiteles de decoración
vegetal; sobre este primer cuerpo se añadió, a mediados del siglo XVI, el claustro alto que presenta una estructura un tanto atípica al no respetarse el ritmo marcado por las arcadas del claustro bajo, lo que determina una deficiente articulación del alzado, donde no hay una correspondencia en el número de vanos o en la anchura de los
mismos. En el diseño, el arquitecto recurrió a unas formas un tanto trasnochadas de inspiración hispano–flamenca, sobre un antepecho corrido rematado por un simple bocel, se abren los vanos, mediante arcos carpaneles de tres puntos, que se apean sobre esbeltas columnillas decoradas con motivos vegetales. Sobre las ventanas
se abren, a modo de montante o tragaluz, unos óculos elipsoidales bien moldurados. El conjunto se remata con
una crestería calada y una serie de gárgolas de bello diseño.

31 A. Vázquez Martínez, «Las reformas monasteriales del siglo XVI y XVII», en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y Artísticos de Orense,3, XVII (1951), p. 202.
32 Archivo de la Congregación de Valladolid. Actas de los Capítulos Generales, ff. 279–282 v. Citado por E. Zaragoza Pascual, Los Generales
de la Congregación de San Benito de Valladolid. Los abades trienales (1499–1568), Silos, 1976, p. 338.
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2- Planta inferior del claustro de los Obispos. San Esteban de Ribas de Sil.
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Las galerías del claustro bajo se cubrieron con bóvedas de crucería, diecinueve en total, de las cuales las de las
esquinas son de planta cuadrada (Lámina 3). Todas presentan una estrella de cuatro puntas y cinco claves, generada a partir de la intersección de diagonales, ligaduras y terceletes. Por su estructura, estas bóvedas responden
al modelo que Álava utilizó en el claustro compostelano, aunque su diseño es en Ribas de Sil más sencillo, pero
se trata de bóvedas que se sustentan en todos sus nervios, formando una especie de red en la que todas las nervaduras conservan la misma sección y el mismo grosor. El perfil que presentan los nervios es el mismo en todos
los tramos, con la única excepción de aquellas bóvedas que fueron remontadas en 172233. En el resto el nervio se
moldura a base de una sucesión de baquetones, escotas y listeles, rematados por un bocel. En cada tramo se entrecruzan los arcos fajones y formeros apuntados, con diagonales y ligaduras de medio punto, solución que en Galicia veremos en los claustros de Samos, Celanova y Poio y que en zonas próximas como León34 o Asturias35 se da
con las mismas características evolutivas.
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Uno de los elementos del claustro de Ribas de Sil que acusa la influencia del modelo compostelano es el «pilar
recambiado», «pilar mortido» o «amortido», a modo de contrafuerte. Esta solución que Juan de Álava utiliza por
primera vez en el claustro compostelano36 y más tarde en las naves laterales de la catedral de Salamanca (1534),
consiste simplemente en la utilización de un pilar que se descompone en cinco prismas cuadrados rematados en
pirámides sobre los que se dispone un gran prisma central presentado en esquina y cuatro menores que lo acompañan, situados frontalmente y adornados con crestas. Su función consiste en contrarrestar los empujes diagonales ejercidos por los arcos y las bóvedas de las pandas del claustro. La utilización del pilar recambiado es un signo de «modernidad» entre los arquitectos del primer cuarto del siglo XVI, por contraposición al empleo de un lenguaje a lo «romano» o «a la antigua». Tradicionalmente se consideró a Juan Gil el inventor de este tipo de contrafuerte, pero a él debemos de atribuir tan solo la depuración y divulgación del modelo. En el caso gallego, la
introducción del mismo está en relación con la obra del claustro de la Catedral. Algo similar ocurre con la crestería y las gárgolas que rematan el conjunto, que son todavía de traza gótica a base de curvas y contracurvas,
rematadas en tres tréboles y con pequeños pináculos que dividen cada tramo, coincidiendo con los contrafuertes, que recuerdan a la empleada en el claustro de la catedral de Santiago o en la iglesia de la Trinidad de Ourense37. Esta analogía puede ir más allá de lo puramente formal porque en San Esteban va a trabajar en la obra del
claustro un maestro, llamado Juan Coterón, que fue el autor de la traza de la crestería de la iglesia de la Trinidad de Ourense (1571) que ejecutó Jácome Moure38. La formación de Coterón parece estar vinculada a Rodrigo
Gil de Hontañón, para el que trabaja en la Catedral de Ourense.
Las labores constructivas sabemos que estaban iniciadas en torno a 1570–1572 gracias a dos contratos que conservamos, y hacia 1574 ya se estaba trabajando en la carpintería. Este mismo año se entregaron 70 ducados al

33 H. Sa Bravo, El monacato en Galicia, vol. I, La Coruña, 1972, p. 64.
34 Mª. D. Campos Sánchez–Bordona, Juan de Badajoz y la arquitectura del Renacimiento en León, León 1993, p. 96.
35 G. Ramallo Asensio, «Los benedictinos como promotores de la evolución artística en Asturias», Semana de Historia del Monacato Cántabro–Astur–Leonés, Oviedo, 1982, pp. 419–453.
36 A. Castro Santamaría, Juan de Álava, arquitecto del Renacimiento, Salamanca, 2002, p. 138.
37 E. Duro Peña, El Monasterio de…, p. 86.
38 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, pp. 140 y 402–403.
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3- Galería meridional del claustro de los Obispos. San Esteban de Ribas de Sil.
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carpintero Antonio González de Fontevigilde por «cierta obra del quarto que nuevamente se hace en el dicho
monasterio para cinco celdas»39 que no era otra que el armazón del tejado y el fayado. Dos años más tarde, en
tiempos de fray Benito de Gaona, se pagó al carpintero Ramón Núñez, vecino de Celanova, la obra de madera de
«altos y bajos de los quatro corredores del claustro en la obra de cantería que al presente hace Diego de Isla»40.
El proyecto se completaría con la «hechura dos techos», uno sobre los primeros arcos y otro sobre los segundos,
lo cual parece indicar que en 1576 todavía no se habían levantado las bóvedas de la galería inferior. Pronto, sin
embargo, los monjes debieron de cambiar de idea y se decantaron por cubrir las galerías inferiores con bóvedas
de granito; así, en 1595, cuando Diego de Isla firmó las condiciones para la obra del claustro Pequeño, se comprometió a reparar las bóvedas de los tramos extremos de la galería septentrional del claustro reglar41. Años más
tarde, en 1600, el cantero Alonso Rodríguez42 reconstruyó tres tramos que estaban en malas condiciones. Las referencias a reparaciones y mejoras fueron continuas durante los siglos XVII y XVIII. Por ejemplo, en 1653, siendo
abad fray Diego Muñoz contrató al cantero Jacinto de Vite, vecino de Celanova, para «componer y adereçar el
claustro principal» levantando sus muros todo alrededor una vara castellana de cuatro cuartas, además tendría
que hacer dieciséis pirámides nuevas con sus «garbones»43. En la actualidad aún se pueden apreciar en el interior
de los corredores las cornisas sobre las que se asentó originalmente el techo de madera.
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Disponemos de muy pocos datos sobre los autores del proyecto. Las relaciones formales que existen entre el claustro de los Obispos y el compostelano no nos permiten atribuirlo a Juan de Álava porque éste ya había muerto
cuando comenzaron las obras, pero quizá sería posible vincularlo a alguno de los maestros que continuaron trabajando en el proyecto catedralicio, como RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN o JUAN RUIZ DE PÁMANES. Las incorrecciones que
presenta el patio de Ribas de Sil en la articulación del alzado resultan inexplicables en un proyecto diseñado por
el primero, por lo que parece más acertado atribuírselo al segundo. Sabemos que en tiempos del abad Diego de
Osorno (1566–1568), Juan Ruiz de Pámanes, aparece en el monasterio orensano tasando la casa que el cantero
Juan Francés tenía en los terrenos del coto. ¿Sería esta una visita esporádica o estaría Ruiz de Pámanes trabajando para los benedictinos? ¿Pudo él quizás trazar la reforma del claustro reglar? Tal vez sí, pero la documentación no arroja luces sobre este tema. El que sí debió de intervenir en la obra fue el propio Juan Francés que, en
su testamento, declaró que había labrado para los monjes «las piedras de aguxas y tranqueiros» así como el trabajo de fundición de los caños de estaño para la fuente del monasterio44.
La referencia a Juan Ruiz de Pámanes45 en Ribas de Sil entre 1566 y 1568 resulta muy interesante porque este
cantero trasmerano ejercía desde 1557 el cargo de maestro de obras de la catedral de Ourense, lo cual le permitió asentarse en la ciudad y entrar en contacto con los monjes del monasterio de Celanova, para los que empezó

39 Archivo Histórico Provincial de Ourense (A. H. P. O.), Protocolos notariales. Juan Vázquez de Figueiras, leg. 565, f. 43.
40 A. H. P. O., Protocolos notariales. leg. 303, f. 313, recogido por E. Duro Peña, El monasterio de…, p. 90.
41 A. H. P. O., Protocolos notariales. Rodrigo Navarro (1595), leg. 302. ff. 328 ss. 1º condición. Trascrito por E. Duro Peña, El monasterio
de…, p. 328.
42 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 94.
43 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 119.
44 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 85.
45 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas… pp. 492–493; A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia… p. 101; M. C. González Echegaray
(coord.), Artistas cántabros de la Edad Moderna. Su aportación al arte hispánico, Santander, 1991, p. 605
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a trabajar a comienzos de la década de los años sesenta. En 1563, cuando fray Hernando de Medina y fray Juan
de Corcuera, visitadores generales de la Orden de San Benito, recorrieron las abadías gallegas, impulsando la renovación arquitectónica que entonces se iniciaba, confiaron en este maestro para que dirigiera algunos de los proyectos que entonces se estaban ejecutando. Así, hacia 1560 lo encontramos trabajando en el claustro reglar de
Celanova, en 1564 los visitadores le confiaron la construcción del claustro reglar del monasterio de Poio, en 1566
aparece vinculado a Ribas de Sil y en 1568 se hace cargo de la reforma de la cabecera del monasterio de San Paio
de Antealtares. Es decir, a mediados de la década de los años sesenta del siglo XVI, Juan Ruiz de Pámanes se convierte en el arquitecto de confianza de los benedictinos en Galicia.
Juan de Badajoz y su aportación a los claustros gallegos
El primer monasterio que afrontó la construcción del claustro reglar fue el de San Salvador de Celanova. Los
trámites se iniciaron en tiempos del abad fray Antonio de Valladolid, pero fue durante el mandato de fray Pedro
de Tordesilla, en 1550, cuando se contrató al maestro de obras de la catedral de León, Juan de Badajoz el Mozo,
para que trazara el claustro principal del monasterio. Éste se erigiría adosado al muro meridional de la iglesia,
sobre el solar del claustro medieval que se iría desmontando a medida que avanzaran las obras para poder reutilizar todo el material posible en la nueva construcción.
Desconocemos cuales fueron las razones por las que la comunidad de Celanova decidió contratar a este maestro.
Por esos años, Juan de Badajoz era uno de los arquitectos más destacados del noroeste peninsular46 que había
sabido combinar las formas heredadas de la tradición plateresca con influencias italianas y franco–borgoñonas
llegadas del exterior47. Vinculado a la ciudad de León desde su infancia, desarrollo una importante actividad constructiva que le obligó a traspasar el ámbito geográfico de su ciudad, viajando a Oviedo, Plasencia, Carrión de los
Condes y Salamanca. A partir de 1535 entró en contacto con la orden benedictina, y se convirtió en uno de los
arquitectos preferidos por la Congregación de Valladolid, que le confió un gran número de proyectos.
Al final de su carrera, en 1550 aceptó el encargo del abad de Celanova y se trasladó a la villa para dar las trazas
de la obra. La relación que Juan de Badajoz había tenido hasta entonces con Galicia era escasa, por no decir nula.
No así su familia, su padre, Juan de Badajoz el Viejo acudió en 1518, acompañando a Juan de Álava, a los Gil de
Hontañón y a Alonso de Covarrubias, para dictaminar sobre las obras del claustro de la catedral de Santiago, y su
tío Rodrigo de Badajoz ocupó el cargo de maestro de obras de la catedral de Ourense desde 1498 hasta 154248 y
a él se atribuyen las trazas del cimborrio del crucero49.
46 Juan de Badajoz era un maestro de reconocido prestigio en aquella época como lo demuestra el hecho de que los jueces de la Real Chancillería de Valladolid lo convocaran con el objeto de que elaborara un informe pericial en el pleito entre Rodrigo Gil de Hontañón y el
Deán Cepeda por ser uno de los maestros «más principales y mas aspertos» de cuantos trabajaba en la ciudad de León. M. J. Redondo
Cantera, «Los arquitectos y canteros del entorno de Rodrigo Gil de Hontañón en Castilla y León: La herencia paterna», en El arte de la
catería. Santander, 2003, pp. 13–75.
47 J. Rivera Blanco, «La arquitectura», en Historia del Arte de Castilla y León, Valladolid, 1994, p. 62.
48 W. Merino ha podido demostrar la relación familiar que existía entre Rodrigo de Badajoz y Juan de Badajoz el Viejo, despejando algunas
dudas sobre la personalidad del primero. W. Merino, La arquitectura hispano flamenca en León, León CSIC, 1972, p. 110; M. D. Campos
Sánchez–Bordona, Juan de Badajoz y.., p. 155.
49 M. Sánchez Arteaga, C. Cid Rodríguez, Apuntes histórico artísticos de la catedral de Orense, Ourense, 1916, p. 86.
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El proyecto que Juan de Badajoz propuso a la comunidad benedictina de Celanova responde a un modelo de patio
renacentista que él mismo formuló en torno a 1540 y que difundió por buena parte de los monasterios benedictinos del ámbito castellano, asturiano y gallego, como el claustro del monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes–Palencia (1537), el de San Vicente de Oviedo (1540–1550) y los desaparecidos de San Pedro de Eslonza–León (1545), San Vicente de Salamanca (1540–1550) e Irache–Navarra50. Todos ellos respondían a un mismo
esquema que se repitió fielmente y que consistía en un tipo de patio de dos cuerpos, el inferior con galerías que
se abren al jardín mediante arcos y que se cubren con bóvedas de crucería, que se contrarrestan hacia el patio
mediante contrafuertes prismáticos, rematados por flameros, volutas o jarrones. El claustro alto mantiene un ritmo binario de arcos sobre columnas o pilares y se cubre con cubierta de madera.
En el caso de Celanova, el claustro constaba de un cuerpo bajo que se abría al patio mediante seis arcos de medio
punto que se volteaban sobre pilastras toscanas. Éstos todavía presentan hoy la rosca y el intradós finamente moldurado con secciones y perfiles sencillos que se prolongan por las jambas. Éstas acusan un ligero esviaje, como
todavía puede observarse en la galería oriental del claustro. Hacia el jardín, se disponían los contrafuertes prismáticos que contrarrestaban los empujes de las cubiertas abovedadas, del mismo modo que aparecen en San Marcos de León51, pero éstos fueron modificados durante la reforma del siglo XVIII, que alteró profundamente esta
parte de la construcción, manteniéndose de la fábrica original tan solo las galerías del claustro bajo.
De poco tiempo dispuso Juan de Badajoz para dirigir las obras, porque la muerte le sobrevino dos años después
de firmar el contrato, en 1552, cuando éstas estaban todavía en una fase inicial. Posiblemente en ese momento,
los monjes de Celanova buscaron un buen arquitecto que pudiera tasar el trabajo realizado y dictaminar sobre el
que quedaba pendiente. El maestro elegido fue RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN que, aprovechando una de sus visitas a
Galicia, se desplazó al monasterio para elaborar las trazas y redactar las condiciones de la obra, que sólo conocemos a través de referencias indirectas, pero que todavía estaban vigentes en 1576 cuando MATEO LÓPEZ y GASPAR
DE ARCE EL VIEJO se presentaron a la subasta de la obra52.
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Como era habitual en la organización del trabajo, tras la intervención puntual de Rodrigo Gil, la construcción
quedó en manos de un maestro de su confianza, éste era Juan Ruiz de Pámanes53, que por entonces dirigía las
obras de la sacristía de la catedral de Ourense54.
La construcción se inició en tiempos de Juan de Badajoz por el ángulo nororiental, concretamente por los dos
últimos tramos de la galería septentrional55 para continuar por el lienzo oriental, avanzando hacia la panda del
50 M. D. Campos Sánchez–Bordona, M. Valdés, M. V. Herráez, «Origen histórico social de las reformas en los monasterios del siglo XVI» VIII
Congreso del CEHA, Cáceres, 1991. M. D. Campos Sánchez–Bordona, Juan de Badajoz y…, pp. 44–46.
51 M. Risco, Historia de León y de sus monasterios antiguos y modernos, Madrid, 1782, p. 166. Cit. F. Llamazares, «Aportaciones al estudio
del claustro del convento de San Marcos de León», en Tierras de León, nº XVIII, (29), 1977, p. 37 y ss.
52 Archivo del Reino de Galicia (A. R. G.), leg. 5121, nº. 78, f. 162, recogido por L. Gómez García, Valoración del fondo documental…, p. 150.
53 M. D. Vila Jato; J. M. García Iglesias, Galicia en la época del Renacimiento, Galicia. Arte, XII, A Coruña, 1993, p. 103.
54 Se pueden observar grandes similitudes entre el tipo y la decoración de las claves de la bóveda que cubre el ángulo nororiental del claustro y las que decoran la bóveda de la sacristía de la Catedral de Ourense.
55 Todavía se puede apreciar el cambio de plan existente entre el cuarto y quinto tramo de la galería septentrional en lo que respecta al
tipo de soporte, al arranque de las bóvedas y al diseño de las crucerías.
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mediodía. La temprana desaparición del arquitecto determinó que su intervención se redujera a la labor de tracista y no a la de constructor, pero aun así es posible rastrear su huella en algunas soluciones adoptadas en el
claustro, tanto en lo que se refiere a cuestiones estructurales como decorativas. Creemos que se debe a su diseño el empleo de una crucería que combina fajones y formeros apuntados con diagonales y ligaduras de medio
punto, porque la misma fórmula la utiliza en las bóvedas de la sacristía de San Marcos de León. Lo mismo sucede con el empleo del esviaje en las jambas de los arcos, un recurso que encontramos en la puerta de acceso del
oratorio–sacristía de la catedral leonesa y en la portada de comunicación del claustro con la iglesia del monasterio de San Pedro de Eslonza56 y que en Celanova aparece no sólo en los arcos de la panda oriental sino en las
puertas de ingreso al claustro, a la iglesia y a la escalera principal, todas ellas situadas en el lienzo occidental que
se erigió entre 1582–1589 bajo la dirección de Mateo López, pero donde la traza anterior creemos que fue escrupulosamente respetada. Asimismo es asimilable al diseño de Juan de Badajoz la cornisa que recorre el interior de
las galerías, enlazando las ménsulas y enmarcando las portadas, dotando de gran plasticidad al conjunto.
Del claustro diseñado en 1550, posteriormente modificado por Rodrigo Gil, sólo conservamos, como hemos visto, las galerías abovedadas del piso bajo y la serie de puertas y ventanas que se abren a ellas, así como una rica
colección de medallones que se disponen bajo las repisas de las bóvedas (Lámina 4), el resto se ha perdido o ha
quedado oculto tras la reforma, antes citada, pero podemos aproximarnos a su aspecto original gracias a las descripciones que se incluyen en el informe pericial que Mateo López realizó en 1575 cuando se hizo cargo de la
dirección de la obra. En él se especifica que, en el claustro bajo, los pilares han de ser cuadrados con su «gola e
un filete y su llano por el medio» además de la basa y el capitel, mientras que en el segundo cuerpo se explicita
el uso de columnas de orden jónico con sus fustes ligeramente «disminuidos por la parte de arriva» y la apertura de ventanas adinteladas que «además llevaran sus medallas entre las ventanas» rematando la estructura «con
sus cornijas y candeleros»57.
En relación con Juan Ruiz de Pámanes, debemos de considerar la construcción de buena parte de la galería oriental, así como el refectorio (Lámina 5) y la cocina (Lámina 6). En 1564, las obras se detuvieron debido a los enfrentamientos que surgieron entre el abad y la comunidad, y que impidieron que éstas se reiniciaran durante doce
años, al término de los cuales Ruiz de Pámanes había muerto y los monjes tuvieron que recurrir a la contratación
de un nuevo maestro que se pusiera al frente de ellas. El elegido fue Mateo López, que se comprometió ante el
abad fray Juan Sarmiento a inspeccionar y tasar la obra para que ésta pudiera salir a subasta. A la licitación acudieron los principales arquitectos del momento, además de Mateo López, Gaspar de Arce el Viejo58, que llegó a ser
maestro de obras de la catedral de Santiago, Juan de la Sierra, maestro del monasterio de Montederramo y Fernando de la Calleja, maestro del puente de Ourense. La obra fue confiada a Mateo López por una suma de 17.000
ducados, que cobraría durante los diez años que duraría ésta. Según se estipula en el contrato correspondería al

56 M. D. Campos Sánchez–Bordona, Juan de Badajoz…, p. 82.
57 A. R. G., leg. 5121, nº. 78, f. 158, recogido por L. Gómez García, Valoración del fondo documental…, p. 153.
58 A. Goy Diz, «Los trasmeranos en Galicia: La familia de los Arce», en Juan de Herrera y su influencia, Santander, 1993, pp. 147–165.
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4- Medallón del claustro procesional. Monasterio de San Salvador de Celanova.
5- Atribuido a Juan Ruiz de Pámanes. Antiguo refectorio. Monasterio de San Salvador de Celanova.
6- Atribuido a Juan Ruiz de Pámanes. Antigua cocina. San Salvador de Celanova.
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maestro la conclusión del claustro reglar, la construcción de la escalera principal (Lámina 7), la portería (Lámina
8), el zaguán (Lámina 9), actual entrada del IES Celso Emilio Ferreiro), las dependencias del abad, el segundo claustro, conocido hoy como el de O Poleiro, la escalera de éste (Lámina 10), la de la Trigueriza59 y la fuente60 (Lámina
11), además de la fachada principal del monasterio, según traza del propio Mateo López, supervisada por fray
Rosendo de Murga. El volumen de obra adjudicada al maestro portugués fue muy importante pero, al margen de
ello, quizá lo más interesante fue que con este contrato se determinó el modo en que iba a crecer a partir de ese
momento la abadía, llegando a definirse la traza universal del edificio.
Entre 1576 y 158261, Mateo López se centró en la construcción de la crujía meridional del claustro; entre 1577 y
158662 trabajó en la portería del monasterio, una dependencia rectangular cubierta con una bóveda pétrea de falsos casetones, que recuerda propuestas defendidas por Serlio63. Las obras continuaron por la galería occidental
entre 1582 y 158964, con la construcción de la escalera de la mayordomía, las habitaciones destinadas al abad y
la escalera principal del monasterio que Mateo López se comprometió a terminar, reutilizando las antiguas columnas del claustro medieval en los balaustres65. En 1592, tan sólo quedaban por concluir cuatro capillas en la galería septentrional por lo que el abad fray Juan de Guzmán le encargó al maestro que rematara la obra a cambio
de 4.000 ducados66 (Lámina 12). Las desavenencias económicas entre el arquitecto y los monjes supusieron un grave inconveniente para la finalización de las obras. De hecho en julio de 1594, después de innumerables discusiones, Mateo López se comprometió a terminar en el plazo de un año las obras que le restaban del monasterio, a
cambio de que la comunidad le pagara todo lo que le debía67. Cumpliendo con lo pactado, el 19 de agosto de
159568 se dio por concluida la obra del claustro, aunque todavía quedaban pendientes parte los cuartos. A partir
de este momento, la presencia de Mateo López en Celanova fue cada vez más esporádica porque los numerosos
compromisos firmados durante la década de los noventa lo vinculaban estrechamente a la ciudad de Santiago y
dificultaban sus desplazamientos, por lo que fue traspasando la obra mediante poderes. Así, en 1605, su sobrino
y aparejador Benito González de Araujo se hizo cargo de ella por un monto de 5.676 reales69 y a la muerte de éste
fue Francisco González de Araujo el Mozo el que continuó al frente de las mismas. De este modo, a diferencia de
lo que había ocurrido antes, con la desaparición de Juan de Badajoz y de Juan Ruiz de Pámanes, el regreso a Portugal de Mateo López y su posterior fallecimiento no supuso la paralización de las obras ni el cambio de taller,
sino que continuó trabajando como se había hecho hasta entonces.
59 A. R. G., leg. 5121, nº. 78, f. 157 recogido por L. Gómez García, Valoración del fondo documental…, p. 151
60 Sobre las fuentes, vid. A. Goy Diz, «A influencia dos modelos de João Lopes o Velho en terras galegas», en Cadernos Vianense, XIX, 1998,
pp. 3–28.
61 Está inscrita la fecha de 1582 en el escudo que porta la sirena que aparece sobre uno de los combados de la bóveda que cubre el ángulo suroccidental del claustro.
62 En el friso del muro meridional de la portería aparece la inscripción «ANNO DOMINI 1577» y en el muro septentrional «ANNO DOMINI 1586».
63 A. Goy Diz, «Mateo López y su interpretación de los modelos clasicistas», en Los clasicismos en el Arte Español, Madrid, 1994, pp. 317–335.
64 En la bóveda que cubre el ángulo noroccidental, en una de las claves de intersección de una ligadura con un combado aparece grabada
la fecha de 1589.
65 A. R. G., leg. 5121, nº. 78, f. 5, recogido por L. Gómez García, Valoración del fondo documental…., p. 183.
66 L. Gómez García, Valoración del fondo documental…, p. 190.
67 L. Gómez García, Valoración del fondo documental…, p. 199.
68 En los plementos de la bóveda del quinto tramo de la crujía norte se conserva una inscripción especular en la que puede leerse: «Este
quarto acabose el 10 de agosto».
69 A. R. G., leg. 5121, nº. 78, f. 43, recogido por L. Gómez García, Valoración del fondo documental…, p. 191.
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7- Escalera del claustro procesional. Monasterio de San Salvador de Celanova.
8- Mateo López. Antigua portería. Monasterio de San Salvador de Celanova.
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Desde los primeros años, Mateo López contó con abundante mano de obra. Dos días después de firmar el contrato con los benedictinos, traspasó a JUAN DE COTERÓN70 la mitad de la obra, mientras que la otra mitad se la confió a su aparejador, Juan González. Este cantero, que según la documentación era el encargado de sustituir a
Mateo López durante sus ausencias, aparece vinculado al monasterio al menos desde 1580, pudiéndose rastrear
su huella hasta 1621, año en el que FRANCISCO GONZÁLEZ DE ARAUJO EL MOZO, por entonces maestro de obras de Celanova, le confió la construcción de los dormitorios71.
El claustro reglar del monasterio de Celanova, a pesar de las modificaciones de época barroca es el mejor exponente gallego de un tipo de claustro con contrafuertes que a mediados del siglo XVI se está difundiendo por la Meseta.
Las experiencias vividas en Celanova fueron en parte aplicadas al CLAUSTRO REGLAR del monasterio de SAN JUAN
POIO (Lámina 13), que como no sufrió apenas modificaciones conserva su aspecto original.

DE

Primeramente debemos recordar que Poio fue el último monasterio gallego en incorporarse a la observancia de la
Congregación de Valladolid, porque se mantuvo al margen de la reforma hasta 1547. Al año siguiente, por intercesión del emperador Carlos I, se fundó en la abadía el Colegio Mayor de Teología, lo que impulsó la mejora y modernización de las dependencias conventuales. Las obras comenzaron en tiempos del abad fray Alonso de Toro por la
construcción entre 1553 y 1556 de la actual Capilla del Cristo, a la que nos referiremos al estudiar las sacristías.
Concluida esta dependencia en tiempos del generalato de fray Juan de Villaumbrales (1562–1565), se inició una
nueva etapa en el monasterio de Poio centrada en la sustitución del claustro medieval por otro de nueva traza.
Para desarrollar un proyecto de tales dimensiones, los monjes buscaron un arquitecto de prestigio y de confianza de la Orden. Por esas fechas, Juan de Badajoz ya había muerto y Rodrigo Gil de Hontañón, que había intervenido en el monasterio de Celanova, se encontraba gravemente enfermo72, quizá por ello la comunidad recurrió a
JUAN RUIZ DE PÁMANES, que entonces estaba dirigiendo la construcción del claustro de Celanova.
Disponemos de muy pocos datos sobre este arquitecto y casi todos son ya conocidos. Sabemos que procedía de
la zona de Trasmiera (Cantabria) y que durante las décadas de los años cincuenta y sesenta intervino en proyectos relevantes y desempeñó cargos de gran responsabilidad. Las primeras noticias lo vinculan al taller de Rodrigo
Gil de Hontañón, con quien colaboró en la catedral de Ourense, llegando a ser maestro de obras de su Fábrica por
un salario anual de 40 ducados73. Probablemente esta relación con Hontañón continuó en Celanova, donde ambos
volvieron a coincidir, y se confirmó en 1564, cuando Ruiz de Pámanes sustituyó a Pedro Fernández al frente de

70 Juan de Coterón fue un cantero que compaginó su trabajo en el monasterio de Celanova a las órdenes de Mateo López, desde 1576 hasta 1591, con el desarrollado en el monasterio de Ribas de Sil junto a Diego de Isla desde el 14 de diciembre de 1586. A su muerte, acaecida en 1591, su esposa María Ojea sostuvo un pleito con Mateo López por las obras de Celanova. P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 140; E. Duro Peña, El monasterio de…, p. 86; A. R. G., leg. 5121, nº. 78, f. 137, recogido por L. Gómez García, Valoración del fondo documental…., p. 181.
71 A. Goy Diz, La arquitectura en el paso…, p. 450.
72 A. Casaseca Casaseca, «Rodrigo Gil de Hontañón: Algunas precisiones biográficas», en Salamanca. Revista Provincial de Estudios, nº. 14,
1987, pp. 53–62.
73 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas… p. 492.
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9- Mateo López. Antiguo zaguán. San Salvador de Celanova.
10- Mateo López. Escalera del claustro del Poleiro (1607). Monasterio de San Salvador de Celanova.
11- Fuente procedente del claustro procesional. Monasterio de San Salvador de Celanova.
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las obras de la Fábrica de la catedral de Santiago74. Se trata, por lo tanto, de uno de los maestros que Marías75
denomina «hontañonianos» y que cumplieron con la tarea de difundir los esquemas de su maestro por Galicia.
Las primeras referencias a la obra del claustro nos sitúan en 1564, cuando en tiempos de fray Juan de Santa María,
el capítulo reunido decidió contratar a Ruiz de Pámanes para que por 700 ducados al año trazara y dirigiera el
proyecto76. Coincidiendo con la estancia de los visitadores generales de la Orden de San Benito en España, fray
Hernando de Medina y fray Juan de Corcuera, los monjes de Poio firmaron una segunda escritura con el maestro
en la que acordaron cambiar las condiciones del contrato con el fin de abaratar costes porque la asignación inicial resultaba demasiado elevada. En virtud de este segundo acuerdo los monjes se encargaron del acopio y traslado de materiales hasta el monasterio, de modo que sólo correría por cuenta de Ruiz de Pámanes la obra de
manos. Además se especificaba en el contrato que no sería necesario que el arquitecto permaneciera en Poio el
tiempo que tarden en construirse las nuevas dependencias, sino que visitase la obra con asiduidad y cuando eso
ocurriera, el abad se comprometía a darle «cama para su persona las veces que viniera a ver la obra», así como
ciento treinta mil maravedíes anuales.
Los trabajos debieron de iniciarse de inmediato porque el 5 de julio de ese mismo año, fray Juan de Santa María
concertó con Pedro Freitas y Francisco Rodríguez, vecinos de la villa de Arcos, en el reino de Portugal, el traslado
desde el país vecino al puerto de Combarro (Pontevedra), ochenta moyos de cal para la obra del claustro77. Creemos que en este caso la presencia de los visitadores debió de ser determinante para impulsar el proyecto, porque
del mismo modo que encauzaron la reconstrucción de Ribas de Sil tras el incendio, también respaldaron la modernización de Poio.
La propuesta que Ruiz de Pámanes hizo para el claustro presenta ciertas similitudes con el de Celanova, al menos
en lo que se refiere a su estructura. En el caso de Poio, éste responde al modelo de patio renacentista diseñado
por Juan de Badajoz, que se organiza en dos cuerpos, de los cuales el inferior se articula mediante seis arcos de
medio punto con el trasdós y el intradós finamente moldurado con un festón rebajado. La luz del arco de los tramos extremos de cada ala es menor que la del resto, rompiendo con ello la regularidad del conjunto. Siguiendo
el modelo leonés, las galerías se cubren con bóvedas de crucería, que dibujan una sencilla estrella de cuatro puntas a partir de la intersección de diagonales, ligaduras y terceletes. Los arcos formeros y fajones son de medio
punto y descansan, como el resto de los nervios, en ménsulas decoradas, pero a diferencia de Celanova, en Poio
se prescinde de la cornisa que unía estas repisas. Las nervaduras presentan distinta sección en el lado oriental,
combinando una molduración a base de baquetones, escotas y listeles en los fajones, formeros y ligaduras y otra
rematada por un bocel en los diagonales (Lámina 14).

74 A. Goy Diz, La arquitectura en el paso…, p. 528.
75 F. Marías Franco, «La arquitectura del clasicismo en Galicia», en Galicia no Tempo. Conferencias y otros estudios. Nuevas visiones en torno a la temática de Galicia no Tempo, Santiago de Compostela, 1991, pp. 169–182.
76 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 493; M. L. Zurrón Ocio, Artistas que trabajaron en Pontevedra en la segunda mitad del
siglo XVI, Tesis de licenciatura, Santiago de Compostela, 1987, p. 483.
77 R. M. Aneiros Rodríguez, Aportación documental sobre la actividad artística compostelana entre 1550–1570. Tesis de licenciatura, 1990,
doc. 176.
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12- Mateo López. Bóveda del ángulo noroccidental del claustro procesional. Monasterio de San Salvador de Celanova.
13- Juan Ruiz de Pámanes–Mateo López. Fachada meridional. Claustro reglar. Monasterio de San Juan de Poio.
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Hacia el patio, las bóvedas se contrarrestan mediante contrafuertes de sección cuadrada que se adosan a los pilares y cuya altura abarca todo el primer cuerpo hasta la línea de arranque del piso superior. Éstos parten de un
basamento moldurado adosado al pretil del claustro y son de orden jónico con el astrágalo liso y las volutas poco
desarrolladas. Las tres caras del fuste están cajeadas para dotar de mayor plasticidad a la superficie. Estos contrafuertes o responsiones se rematan mediante un pequeño entablamento con su arquitrabe, friso liso y cornisa
ligeramente volada. Sobre ella se disponen los remates, que en el lado sur es un jarrón y en el resto del claustro,
una pirámide que se asienta sobre un neto que a su vez descansa sobre un acanto.
El piso alto carece del carácter abierto que tenían los claustros diseñados por JUAN DE BADAJOZ o por RODRIGO GIL DE
HONTAÑÓN, y adolece de una falta de articulación que contrasta con la planta inferior. En este caso, se opta por
una solución muy sencilla al prescindir de la definición del tramo mediante los elementos sustentantes, de tal
manera que serán los remates de los pilares del claustro bajo los que marquen el ritmo binario que se impone en
el cuerpo superior. Las ventanas son arcos de medio punto con el intradós moldurado. Sobre ellas se dispone una
cornisa lisa que remata el conjunto.
A Ruiz de Pámanes se debe la galería oriental, la única en la que no se recurre a los medallones para decorar las
ménsulas. Éstas responden al tipo de repisa troncocónica decorada con gallones, acantos o listeles que sostiene
un fragmento de entablamento que sirve de arranque para los nervios de las bóvedas. El tipo de clave que se utiliza en la intersección de las nervaduras, recuerda al que el maestro emplea en la bóveda de la sacristía de la catedral de Ourense. De la serie de puertas que se abren en la panda oriental, la más interesante por su traza original y compleja estereotomía es la puerta que permite el acceso a la caja de la escalera (Lámina 15). Se trata de
un arco carpanel de tres centros, decorado con casetones rehundido que se extienden por las jambas y el trasdós
en su frente hacia la escalera, mientras que hacia el patio el arco presenta una decoración más sencilla. Las obras
en esta parte del claustro se iniciaron en 1564, y se trabajó sin interrupción hasta 1571, año en que murió Ruiz
de Pámanes78 y el proyecto se paralizó, quedando sin terminar la cocina el refectorio y la escalera que permitía el
acceso a las celdas.
Nueve años tuvieron que pasar para que los monjes contrataran a un nuevo arquitecto. El elegido fue el entonces maestro de Celanova, MATEO LÓPEZ, que se hizo cargo de la obra a cambio de 18.000 ducados que percibiría en
plazos durante los diez años que duraría la construcción.79
Los trabajos no debieron de avanzar al ritmo deseado porque en 1588 el abad fray Lope de Hugo, en el transcurso de una visita, se quejó de que tal como marchaban las obras, iba a ser imposible que éstas pudieran terminarse en el tiempo acordado, puesto que tenían que «ser acavados los dos quartos de claustro que la presente se
hestan por acavar y están principados según y por la horden que al presente hestan los demás»80. Efectivamente, las obras no se concluyeron en la fecha fijada entre otras cosas porque en 1589 Mateo López se trasladó a Por-

78 A. H. U. S., Protocolos notariales. Prot. 451, f. 209. Vid. R. Aneiros Rodríguez, Aportación documental sobre…, doc. 240.
79 M. L. Zurrón Ocio, Artistas que trabajaron…, p. 515.
80 M. L. Zurrón Ocio, Artistas que trabajaron…, p. 568.
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14- Galería oriental. Claustro reglar. Monasterio de San Juan de Poio.
15- Juan Ruiz de Pámanes. Portada de acceso a la escalera del claustro reglar. Monasterio de San Juan de Poio.
16- Mateo López. Fuente del claustro reglar. Monasterio de San Juan de Poio.
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tugal para dirigir nuevos proyectos y hasta 1593 no volvemos a localizar nuevas noticias que lo relacionen con el
monasterio. Ese mismo año, el abad fray Francisco de Córdoba exigió al cura de Ermelo que entregara la renta
que le correspondía a su parroquia en ladrillo para las obras de los cuartos del claustro. En ese momento aún quedaban por terminar once tramos de bóveda, es decir, prácticamente dos crujías81.
A partir de 1594, el ritmo de la construcción se fue ralentizando porque el volumen de obras que Mateo López
tenía a su cargo era cada vez mayor y le impedían dirigir personalmente cada una de ellas, por esa razón, el claustro de Poio fue quedando en manos de sus aparejadores: ESTACIO y BENITO GONZÁLEZ DE ARAUJO. El 23 de septiembre
de 1600, Mateo López se desvinculó definitivamente del monasterio, al «hacer dexación» de la obra ante el notario Diego Padín82. La razón de ello era su deseo de abandonar Galicia para fijar su residencia en Viana do Castelo, a donde se trasladó en 1603 para no volver jamás a pisar nuestra tierra.
La incorporación de Mateo López supuso un cambio importante en el aspecto del claustro; fruto de su intervención serán los medallones que aparecen bajo las ménsulas del arranque de las bóvedas, que tendrán un mayor
desarrollo que en la obra de Pámanes (Lámina 17), las claves colgantes, en forma de alcachofa, la fuente (Lámina 16) y las cuatro máscaras fantasmagóricas que decoran los cuatro machones de las esquinas, que presentan
grandes similitudes con grabados flamencos y alemanes de la época83. Además enriqueció el diseño de las bóvedas de los cuatro ángulos mediante una crucería con diagonales, ligaduras y terceletes que tienen la particularidad de que todas las claves secundarias se unen mediante un nervio que delimita un cuadrado con los vértices
en los puntos de intersección de los terceletes. En el interior de ese cuadrado se inscribe un tondo decorativo con
una imagen en relieve. Estos medallones están dedicados a San Benito, fundador de la Orden, San Juan Bautista,
patrón del monasterio, Santiago peregrino y San Juan Evangelista. Vinculables asimismo al taller portugués son
los cambios introducidos en el alzado, especialmente la transformación del claustro alto que, de ser una estructura abierta y arquitrabada, se convierte en una galería de ventanas, en la que se mantiene ese ritmo binario con
respecto al tramo del piso inferior. Este cambio es importante porque supone el enriquecimiento del modelo
claustral que estamos viendo.
Un proceso similar al estudiado en Celanova y Poio se dio en SAN JULIÁN DE SAMOS. A mediados del siglo XVI el
aspecto del monasterio debía de ser muy diferente al actual ya que sólo constaba de la Capilla del Ciprés84, situada a pocos metros del edificio, la iglesia románica de tres naves y un claustro que se había adosado hacia el sur.
De todo el conjunto medieval conservamos la citada capilla, una puerta lateral de la iglesia, que originariamente permitía el acceso a ésta desde el patio y que hoy, tapiada, se sitúa en la galería septentrional del claustro góti-

81 M. L. Zurrón Ocio, Artistas que trabajaron…, p. 582.
82 A. H. U. S., Protocolos notariales. Santiago de Compostela, prot. 1082, f. 422. Vid. A. Goy Diz, La arquitectura en el paso…, p. 533.
83 C. Ruao, Arquitectura maneirista no noroeste de Portugal. Italianismo e flamenguismo, Coimbra, 1996.
84 P. de la Portilla, «La capilla del Salvador o del Ciprés, templo mozárabe de Samos, en R. Fernández López, Monasticum, Santiago de Compostela, 1999, pp. 83–107; C. Casal Chico, Estudio histórico artístico: Os restos medievais do Mosteiro de San Xulián de Samos. Tesis de
licenciatura inédita, Santiago de Compostela, 2002.
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17- Mateo López. Bóvedas del ángulo del claustro reglar. Monasterio de San Juan de Poio..
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co o de las Nereidas, además de algunos vestigios incrustados en los muros85. El resto se ha perdido, la iglesia fue
demolida al construir la nueva entre 1734 y 1748 y el claustro fue derribado a mediados del siglo XVI para levantar otro nuevo más acorde con las necesidades de espacios que las comunidades reformadas demandaban.
Fue durante el tercer mandato del abad fray Lope de la Barrera, que gobernó el monasterio entre 1562 y 1563, cuando se iniciaron las obras de construcción del nuevo CLAUSTRO REGLAR, hoy conocido como CLAUSTRO GÓTICO o de las NEREIDAS (Lámina 18), por la fuente que preside el patio. En el abadologio86 del monasterio se recoge la noticia de que el
abad, pocos meses antes de morir, decidió renovar las dependencias destinadas a la comunidad (sala capitular, refectorio, cocina, biblioteca, dormitorios) y el propio claustro, siguiendo ese programa general de modernización de
espacios que la Congregación de Valladolid impulsó durante la segunda mitad del siglo XVI y que posibilitó la reforma de buena parte de los claustros reglares de los monasterios gallegos, asturianos, castellanos y navarros.
En diciembre de 1563, cuando las obras se encontraban en una fase inicial, llegaron a Samos como visitadores
fray Hernando de Medina, abad de San Martín Pinario y fray Juan Corcuera, con la misión de dar a conocer las
nuevas Constituciones aprobadas en 1562. Durante su estancia visitaron el monasterio e «hizieron proveer algunas cosas de la manera que las Constituciones lo mandan y disponer en la iglesia y sacristía, como en la enfermería y hospedería; y lo que hubo lugar lo proveerse de presente se proveyó; y lo que avía menester más tiempo o no se podía hazer, por no haber posibilidad, lo dejaron mandado el término y el tiempo para hazerlo que
les paresçio ser necesario convenible y el que podía sufrir conforme a la facultad que la cassa tenía por entonçes: hazer la cassa de nuevo y aplicaron y señalaron para la obra della lo que se determinó en Madrid, quedando lo demás de la renta de la cassa para la substentación de diecinueve monjes que de presente tenía»87. La Congregación impulsó las obras, favoreciendo con exenciones su coste.
Los trabajos debieron de iniciarse en la galería occidental, porque en la clave situada frente a la puerta del refectorio aparece grabada la fecha de 1562, y se remataron en 1582, amén de la inscripción que aparece en la clave
central de una de las bóvedas de la galería occidental. Es decir, veinte años, aproximadamente tardaron los monjes en completar las cuatro galerías del claustro, y hasta 1592 no fue posible pavimentarlo. El 31 de agosto de ese
mismo año, el abad fray Claudio de Tenorio contrató a LOPE DE LA SOTA Y CARRIAZO88, cantero avecinado en la ciudad de Lugo, al menos desde 1587, para que se comprometiera a enlosar los cuatro paños del claustro junto a seis
oficiales, por un importe de 400 ducados89. No contamos con muchas referencias sobre las obras realizadas con
anterioridad por Lope de la Sota, pero sabemos que al menos en 1588 estaba trabajando en el campanario de la
iglesia de San Esteban de Reiriz (Samos–Lugo) y que el cantero Pedro Rodríguez de Remberde fue el encargado
de supervisar que la obra se había hecho según lo acordado.
85 En el ángulo suroeste del claustro grande se conserva incrustada en el muro una inscripción entre dos medallones en la que puede leerse «Regium cenobium». Ésta estuvo dispuesta en origen en el dintel de la puerta principal del monasterio desde el año 1541. Vid. M. Arias
Cuenllas, Historia del monasterio de San Julián…, p. 207.
86 M. Arias Cuenllas, «Un abadologio inédito del monasterio de Samos. Presentación, transcripción y notas», Archivos leoneses, León, nº. 44,
tomo XXII (1968), pp. 7–72.
87 Archivo General de Simancas. Patronato Real, leg. 23. Documento publicado por M. Arias Cuenllas, Historia del monasterio de San
Julián…, p. 207.
88 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, pp. 519–520.
89 E. Duro Peña, El monasterio de…, p. 94, nota 126.
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18- Galerías del claustro de las Nereidas. Monasterio de San Julián de Samos.
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El claustro se proyectó adosado al muro meridional de la iglesia medieval, a la cual se accedía desde la galería
septentrional a través de la portada románica90. En planta, el recinto tiene forma cuadrada de 31,5 metros de lado
y con unas galerías de 4,3 metros de ancho. Cada una de las pandas del claustro bajo se divide en ocho tramos
de diferentes dimensiones, resultando un total de veintiocho capillas, si contamos dos veces los ángulos. El alzado se compone de tres cuerpos, pero sólo el claustro bajo corresponde a este momento, ya que las dos plantas
superiores fueron añadidas con posterioridad. Aun así, éstas mantuvieron el ritmo binario que se origina al duplicar el número de vanos del claustro alto con respecto al piso inferior, una fórmula que fue repetida hasta la saciedad durante la segunda mitad del siglo XVI. Esto explicaría que, en la década de los años treinta del siglo XVII, se
mantuviera una solución de este tipo, ya obsoleta en ese momento.
Con la construcción del claustro alto se solucionó uno de los graves problemas que tenía el monasterio, la falta
de espacio para las celdas individuales que los monjes benedictinos necesitaban para realizar sus retiros y oraciones diarias, sobre todo antes de construirse el Claustro Grande. En este sentido resulta elocuente el fragmento de
un texto del siglo XVIII, hoy perdido, en el que se expone que «haziendo de nuevo dos cuerpos de esta obra que,
aunque no es de mucha ostentación, es de muy buen parecer y de mucha conveniencia para los monjes, que tiene su habitación en este claustro»91. Efectivamente, tanto por su estructura como por su diseño, el claustro gótico resulta correcto y austero en sus formas, lo que contribuye a darle una indudable unidad, a pesar de los diferentes lenguajes artísticos utilizados en cada una de las plantas.
En el claustro bajo se abren, sobre un banco corrido, veinticuatro ventanales, seis por lado, de los cuales los de
los extremos son apuntados y el resto se combinan con los de medio punto, incluso de distinta luz, pero que presentan la rosca e intradós finamente moldurados con perfiles muy sencillos que se prolongan sin interrupción por
las jambas. En cada una de las fachadas se abre una puerta que permite el acceso al jardín. Hacia el patio, las
bóvedas se contrarrestan con contrafuertes prismáticos que rematan en un sencillo entablamento compuesto por
un triple facies, como si se tratase de un pilar dórico que se prolonga a modo de cornisa a lo largo de los cuatro
lados. La esquina se solventa con una solución poco afortunada, como es la disposición de un pilar en ángulo,
excesivamente estilizado que contrasta con el resto de los contrafuertes.
Cada uno de los tramos en los que se dividen las crujías del claustro bajo se cubren con bóvedas de crucería de
medio punto, cuyos nervios dibujan una estrella de cuatro puntas obtenida a partir de la intersección de los cruceros, diagonales y terceletes, muy similar a las que por los mismos años se realizan en el claustro de los Obispos
del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Los arcos formeros y fajones de las bóvedas son de medio punto,
y no apuntados, lo que supone un rasgo más de modernidad y un deseo de incorporar un repertorio de fórmulas
de gusto renaciente.

90 C. Casal Chico, «Tralas pegadas da cultura bieita: debuxos e esquemas no Mosteiro de Samos», Sémata, vol. 14, pp. 357–362.
91 Relación sucinta de los sucesos principales del Real Monasterio de San Julián de Samos, manuscrito depositado en el Archivo del monasterio y que se perdió en el incendio de 1951. Fue transcrito parcialmente por M. Castro, «Un monasterio gallego» en Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 4 (1912), p. 140.
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El capítulo de la decoración se circunscribe exclusivamente a las claves y a las repisas de las bóvedas. Las primeras son circulares, con forma de medalla y presentan una ornamentación variada en la que se combinan soluciones puramente ornamentales, a base de motivos vegetales o geométricos, con retratos de personajes del Antiguo
y del Nuevo Testamento, así como relacionados con la Orden benedictina o con el propio monasterio. De especial
relevancia son las medallas correspondientes a San Julián y Santa Basilisa, fundadores del cenobio, que se disponen en la bóveda que se encuentra frente a la entrada al refectorio de los monjes.
Por lo que se refiere a las ménsulas o repisas, éstas presentan una gran variedad. Las más sencillas y esquemáticas son las que se encuentran en las pandas septentrional y occidental, cuyo diseño deriva de la simplificación de
un capitel, es decir, una sección trococónica moldurada y rematada con simples volutas, que recuerda a las ménsulas de la arquitectura tardogótica. Bastante más complejas son las que se localizan en las galerías meridional y
oriental, en las que se recurre a un modelo que evoluciona a partir de una meseta semicircular, en la que se apoyan los nervios, y que se estructura a modo de un entablamento con una cornisa volada, un friso con motivos de
guirnaldas y cintas, y un arquitrabe decorado con ovas y flechas que se remata con un bocelón gallonado.
Especial atención merecen las portadas que se abren al claustro y que permiten el acceso a las distintas dependencias que se encuentran en torno a este centro neurálgico que es el patio. Especialmente destaca la puerta de
ingreso a la antigua escalera, hoy sustituida por una construida tras el incendio de 1951. Ésta se estructura en un
vano de medio punto, abocinado y de amplia luz, cuya rosca e intradós presentan casetones decorados con motivos florales que se prolongan sin interrupción por las jambas del arco para rematar en unas bases áticas. Esta solución, utilizada con frecuencia por Rodrigo Gil de Hontañón en la década de los cincuenta en obras como la escalera de Soto del convento de San Esteban de Salamanca92, demuestra el grado de difusión de estas fórmulas por
el noroeste peninsular, gracias a los estrechas relaciones que existían, en estos años, con la Meseta.
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Resultan escasas las referencias documentales que conocemos sobre los autores materiales de este proyecto.
Como hemos visto, en la clave central de bóveda que se encuentra frente a la puerta del refectorio se conserva
una inscripción que conmemora el final de las obras del claustro bajo y que dice: «Acabose el año 1582. Pero Ros.
Natural de Monforte».
M. Arias Cuenllas93 consideró que Pero Ros era en realidad Pedro Rodríguez y que a él debían atribuirse las trazas
del claustro. Esta afirmación, sin embargo, resulta demasiado categórica y puede al menos ser cuestionada, porque
el citado cantero es posiblemente PEDRO RODRÍGUEZ DE REMBERDE, un modesto maestro, natural de Monforte de Lemos
que vivió durante los últimos años de su vida en Sarria, donde el 29 de julio de 1591 otorgó testamento. Según se
recoge en el documento, entre las obras realizadas a lo largo de su vida destaca la construcción del puente de Monforte que «va hacia San Antonio», por la que tuvo que cumplir prisión debido a un incumplimiento de contrato, y
algunos trabajos menores para el Conde de Lemos. Por esa razón, probablemente Pedro Rodríguez de Remberde fue
uno de tantos canteros, formados a la sombra de un taller que pasaron desapercibidos en la documentación, por-

92 A. Casaseca Casaseca, Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría 1500–Segovia 1577), Salamanca, Junta de Castilla y León, 1988, pp. 190–192.
93 M. Arias Cuenllas, «Un abadologio inédito…», p. 220, nota 4.
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19- Claustro de las Nereidas. Monasterio de San Julián de Samos.
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que pocas veces llegaron a contratar obras en solitario. Es decir, se trataría de un simple aparejador que se encargó de materializar el proyecto diseñado por un arquitecto del que desconocemos el nombre.
Es posible que al morir éste, en 1591, y quedar pendiente el enlosado de las galerías del claustro bajo, el abad fray
Claudio de Tenorio recurriera a un cantero vinculado a este taller para que concluyera las obras. El designado fue
Lope de la Sota Carriazo, que había colaborado con Rodríguez de Remberbe en la construcción del campanario
de la parroquia de San Esteban de Reiriz (Samos)94.
En esos momentos, para la orden benedictina estaban trabajando algunos de los maestros más reputados de la
época, por eso resulta extraño que mientras en otras abadías como Celanova, Poio, Ribas de Sil o San Martín Pinario contaban con proyectos diseñados por arquitectos relevantes, en Samos se recurra a un cantero anónimo.
Como hemos visto, en tiempos de fray Mauro de la Vega se iniciaron, según el abadologio95, las obras de ampliación del claustro con la construcción de las plantas superiores. En la segunda, cada tramo queda definido por la
prolongación de los contrafuertes del piso inferior, que acotan un entrepaño en el que se abren, sobre un antepecho liso, dos ventanas adinteladas con su correspondiente montante elipsoidal. Una vez más, la obra se caracteriza por su gran simplicidad, en lo que al diseño se refiere, pero se consigue un juego plástico muy efectista,
gracias a la utilización de una cornisa volada que genera un movimiento rítmico que va marcando la cadencia
que define esta arquitectura.
En tiempos de fray José Lozano (1709–1713) fue probablemente cuando se proyectó el tercer cuerpo del claustro96. Por entonces, estaba al frente de las obras fray Juan Vázquez, con quien se puede relacionar esta contrucción. En esta última planta se mantiene el ritmo binario de la obra, al ascender los estribos hasta esta altura y
marcar la anchura del tramo. Éstos no son todos iguales, lo que condiciona la luz de los arcos y su propio trazado. El entrepaño se articula mediante arcos apuntados o de medio punto, que se abren sobre antepechos moldurados y separados mediante esbeltas columnillas jónicas que se levantan sobre netos con sus frentes rehundidos.
Una sencilla cornisa remata el conjunto y contribuye a darle unidad.
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Al mismo tiempo que se construyó el claustro se erigieron una serie de dependencias que se encontraban en su
entorno, como el refectorio de los monjes, el de los legos, la cocina y el capítulo, pero todas ellas fueron reformadas en época barroca, alterando su aspecto original.

94 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, pp. 483–484 y 519–520.
95 M. Arias Cuenllas, «Un abadologio inédito…», p. 530.
96 Atribución defendida por M. Arias Cuenllas, Historia del Real Monasterio… p. 248–251 y M. C. Folgar de la Calle, «La iglesia del monasterio de San Julián de Samos: Fray Pedro Martínez y fray Juan Vázquez», en Memoria artis. Studia in memorian Mª. Dolores Vila Jato,
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2003, p. 299.
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20- Fachada oriental y meridional del Claustro Grande o de la Hospedería. Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.
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Los claustros de columnas
Los claustros columnarios pueden ser considerados como un segundo modelo dentro de la tipología de claustros
renacentistas que encontramos en Galicia. Su estructura y diseño deriva en gran medida de los modelos que
RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN formula en torno a 155597. Estos esquemas, directa o indirectamente, llegaron a la región
y tuvieron un gran éxito, convirtiendo a su autor en el verdadero impulsor de la arquitectura renacentista gallega durante la segunda mitad del siglo XVI.
El modelo de claustro definido por Gil de Hontañón se organiza en dos pisos, el inferior con arcos de medio punto de perfil renaciente que se apean en columnas con capiteles platerescos y base ática, mientras que el superior,
que en algunos casos dobla el número de vanos, se articula mediante galerías adinteladas con zapatas o arquerías abiertas sobre columnas. El tipo de cubierta utilizado es la techumbre de madera que se refuerza con el
empleo de arcos diafragma en los cuatro ángulos del claustro que descansan sobre ménsulas acapiteladas. El problema de la esquina se solventa mediante un pilar al que se adosa una media columna en sus caras laterales. Entre
los recursos decorativos más utilizados está el empleo de los medallones en resalte, de gran plasticidad, las bóvedas de compleja tracería, las claves ornamentadas con motivos vegetales y las gárgolas muy desarrolladas.
Uno de los primeros exponentes fue el CLAUSTRO GRANDE o de la HOSPEDERÍA DE SAN ESTEBAN DE RIBAS DE SIL (Lámina
20), un proyecto de respetables dimensiones que hoy conservamos con profundas reformas que, como veremos,
han modificado su imagen inicial, pero posibilitaron su pervivencia. Se concibe como el segundo claustro dentro
del monasterio y se sitúa al norte de la iglesia.
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Originariamente, el Claustro Grande constaba de dos plantas, en el piso inferior se emplea como soporte la columna de fuste liso y base ática con capiteles pseudojónicos de vaso estriado y con una roseta decorando el ábaco. Los
arcos de medio punto presentan el trasdós moldurado y el intradós decorado con un festón rehundido, solución
que también encontramos en el claustro de la Hospedería del de Montederramo. El segundo cuerpo presenta una
galería adintelada que se apea sobre columnas de fuste liso y capitel con vaso estriado sobre los que se dispone la
zapata. El entablamento se articula mediante un friso decorado con casetones rehundidos y una cornisa volada.
Cuando todavía las obras se encontraban en una fase inicial y tan solo se había construido parte de la panda
meridional, se produjo un cambio de plan y un nuevo maestro se hizo cargo del proyecto. Como consecuencia de
ello, se introdujeron algunas variaciones en la fábrica, entre otras la sustitución de los capiteles pseudojónicos por
otros dóricos, que iban orientadas hacia la depuración de un lenguaje arquitectónico que en esos momentos
resultaba obsoleto frente a las nuevas propuestas que formulan los arquitectos del clasicismo.
Realmente las referencias documentales sobre la construcción del Claustro Grande son menos numerosas de lo
que hubiésemos querido, pero resultan muy interesantes. Desconocemos el nombre del maestro de obras que se
responsabilizó, en un principio, del proyecto al cual puede atribuirse la construcción de la crujía meridional con

97 Fecha que podemos tomar como referencia porque en este año diseña el claustro de las Bernardas de Salamanca y elabora el informe
para los claustros del Hospital Real. A. Casaseca Casaseca, Rodrigo Gil de Hontañón…, pp. 171–179.
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los capiteles platerescos98, pero sabemos que tras el incendio de 1562, cuando comenzaron las obras de reforma,
JUAN RUIZ DE PÁMANES aparece puntualmente en Ribas de Sil, lo que quizá pueda ser un indicio de una intervención más importante. Con la llegada de DIEGO DE ISLA99 se produjo un cambio en la concepción de la obra. Éste era
un maestro de cantería, oriundo de Vizcaya, que como Pámanes estuvo en su juventud vinculado al círculo de
Rodrigo Gil de Hontañón, con el que colaboró, como apuntó Cruz Valdovinos100, en el informe que en 1566 presentaron sobre el puente de Viveros (Madrid), pero su contacto con los talleres clasicistas que entonces estaban
trabajando en la sudmeseta norte hicieron que su estilo evolucionara hacia un lenguaje más innovador. En una
fecha imprecisa se trasladó a Galicia y empezó a trabajar al servicio de la comunidad de Ribas de Sil. Es posible
que esto ocurriera en la década de los años setenta, porque en 1577 al acudir a la licitación de las obras del puente de Caldas de Reis (Pontevedra), dice ser aparejador de la obra de San Esteban101.
La labor realizada por Diego de Isla durante estos años fue muy considerable, porque en apenas tres décadas dirigió la reconstrucción de todo el monasterio con sus tres claustros y las dependencias anejas. La única excepción
fue la iglesia, que se mantuvo sin apenas cambios.
A finales de 1586, siendo abad fray Pedro Barba Osorio102, con licencia del Padre General fray Antonio de Prado trató de «la necesidad en aquella casa de llevar adelante un quarto que en el patio de la portería esta començado
e que sobre de ella mesma se haga aposento para el perlado, por ser el lugar que para este hefecto está muchos
años ha dedicado»103, lo cual demuestra que a esas alturas ya estaba edificada parte de los cuartos que rodeaba el
patio, concretamente la orientada al sur, es decir, la que coincide con el ala en la que se encontraría la antigua
fachada del monasterio. Según las condiciones de la obra, en esta zona se habilitaría, sobre la portería, un espacio
para la cámara abacial que constaría de dos estancias, una destinada a alcoba y otra a escritorio, ambas cubiertas
con bóvedas de crucería de cinco claves104. La obra salió a postura por un montante de 2.400 ducados y se adjudicó a Diego de Isla y JUAN DE COTERÓN, maestro de obras de Celanova105. Tan sólo un día después, los canteros DIEGO
FATÓN y FRANCISCO RODRÍGUEZ se comprometieron a arrancar y desbastar en la cantera una serie de piezas como
columnas, zapatas, dovelas, cornisas y antepechos, destinadas a completar la obra del patio106.

98 Este mismo tipo de capitel lo utiliza Juan de la Sierra en los claustros de la Hospedería de los monasterios cistercienses de Montederramo y Melón (Ourense) y en el Reglar de San Clodio (Ourense). Vid. A. Goy Diz, «Las reformas y ampliaciones de los monasterios en la Edad
Moderna», en La Ribeira Sacra, esencia de espiritualidad en Galicia, Santiago de Compostela, 2004, pp. 249–271; A Goy Diz, «San Clodio: De monasterio a hotel», en Hotel Monumento de San Clodio de Leiro, Santiago de Compostela, 2004, pp. 48–78.
99 M. C. González Echegaray (coord.): Artistas cántabros en…, pp. 349–350.
100 J. M. Cruz Valdovinos, «Rodrigo Gil y las obras de agua del Concejo madrileño (1543–1574)», en Cinco siglos de arte en Madrid (XV–XX),
Madrid, 1991, pp. 49–60.
101 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 304.
102 Fue un hombre emprendedor, porque siendo abad del monasterio de San Martín Pinario impulsó el proyecto de construcción de la nueva iglesia. Vid. A. Goy Diz, «La iglesia. Arquitectura», en J. M. García Iglesias (coord.), Santiago. San Martín Pinario. Santiago de Compostela, 1999, pp. 213–235.
103 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 86.
104 A. H. P. O. Protocolos notariales. Juan Vázquez Figueiras (1586), Leg. 566, ff. 4 y ss.
105 Juan de Coterón trabajó en el claustro reglar del monasterio de Celanova, siendo maestro de obras Mateo López, y cuando murió en 1691
todavía estaba vinculado a él, porque su viuda denunció al arquitecto portugués por no haber cumplido lo acordado con su marido. Vid.
A. Goy Diz, «Los claustros benedictinos…», pp. 877–897.
106 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 86.
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Probablemente el buen avance de la construcción permitió que entre 1587 y 1595, Diego de Isla pudiera asumir
nuevos proyectos fuera de la abadía como: el altar de Nuestra Señora del Trascoro de la Catedral de Ourense
(1587–1588), colaborar con Diego Fatón en la construcción del Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos
(1592), o en encargos relacionados con las posesiones de la propia abadía, como la reedificación de la casa prioral de Pombeiro (1593) o del coro de la iglesia de San Martín de Nogueira (1594)107.
El Claustro Grande sufrió una nueva intervención hacia 1721, cuando el monasterio de Ribas de Sil inició una etapa de crecimiento que llevó a la ampliación de parte de las dependencias del ala meridional del patio (1736) donde se encontraban las habitaciones del abad y la escalera (1739). En relación con este proyecto estaría la adición
del tercer piso del claustro (1721), incrementando la capacidad de los cuartos que se disponen en su entorno. Esta
nueva planta mantiene el ritmo binario de la inferior, pero su concepción es diferente, al optarse por una solución más cerrada que altera completamente el esquema inicial. En este tercer piso se recurre al empleo de pilastras toscanas con el fuste decorado con una faja vertical rehundida, que enmarcan los vanos, unos arcos de medio
punto que se voltean sobre capiteles muy esquemáticos que se apean en pilares carentes de articulación.
Con el paso del tiempo y el abandono sufrido durante décadas, tras el proceso de desamortización, todo el edificio se convirtió en una ruina y, como consecuencia de ese abandono, el frente norte del claustro Grande se
derrumbó y se perdió. Durante el proceso de recuperación del conjunto emprendido en los años ochenta, los
arquitectos José Javier Suances Pereiro, Alfredo Freixedo y Manuel Vecoña cerraron ópticamente el patio mediante un muro cortina en el que se reflejan las otras alas.
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A través del Claustro Grande y de Diego de Isla se introdujo en el monasterio de San Esteban las formas derivadas del lenguaje clasicista que durante el último cuarto del siglo XVI se difundió por la Meseta, coincidiendo con
el abandono del vocabulario renaciente de estirpe hontañoniana. El proyecto que confirma este cambio es la
construcción del CLAUSTRO PEQUEÑO (Lámina 21), también denominado Claustro del Abad. Éste se sitúa adosado a
la galería norte del claustro de los Obispos. Fue contratado el 31 de diciembre de 1595, siendo abad fray Mauro
de Salazar, quien quería que Diego de Isla derribara los llamados «quartos viejos» que se encontraban próximos
a la galería norte del claustro del reglar donde se ubicaban la cocina y el comedor, para construir en su lugar un
patio, conocido como Claustro Pequeño, al cual se trasladarían parte de estas dependencias. Las obras se iniciaron de inmediato porque en enero de 1596 el propio Diego de Isla contrató a Juan Bosartes, cantero, vecino de
Luíntra, la extracción de la piedra de la cantera de Román para las columnas altas y bajas, cornisas enteras, capiteles, basas y antepechos que fueren necesarios. Unos meses más tarde, en septiembre del mismo año, el maestro de carpintería Juan Muiños, vecino de Celanova, se comprometió a ocuparse de «la obra de madera de los
quatro corredores del claustro en la obra de cantería que al presente hace Diego de Isla»108.
La edificación del nuevo claustro determinó que el refectorio se mudase al ala oriental del claustro chico, mientras que la cocina se dispondría a continuación, en el ala septentrional. En las condiciones de la obra que el abad

107 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 87.
108 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas… pp. 303–304.
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21- Diego de Isla. Claustro pequeño. Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil.
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fija con Diego de Isla, se establece que el maestro tendrá que construir dos puertas, una para el acceso desde el
claustro al comedor y otra a la cocina, asimismo se determina que el nuevo refectorio sería una dependencia rectangular, cubierta con una bóveda de cañón y con ventanas con doble derrame abiertas en el muro oriental. Además, habría que trasladar al nuevo refectorio «el púlpito del refectorio viejo y volverlo a poner en la parte que
cae a la huerta»109. Esta obra junto a otras menores fue contratada el 4 de marzo de 1597110.
El patio proyectado por Diego de Isla responde al modelo de los cortiles italianos y evidencia la influencia que
tuvo en el diseño, concretamente de los capiteles y de los entablamentos, los modelos tomados de la tratadística de la época (Serlio, Palladio y Vignola) que posiblemente conoció a raíz de sus contactos con el taller del colegio de la Compañía de Monforte111. Se trata de un claustro de reducidas proporciones pero muy correcto en sus
formas, con un primer cuerpo de columnas toscanas de fuste liso y base ática sobre las que se voltean los arcos
de medio punto de rosca finamente moldurada. Se cubre con cubierta de madera pero se refuerza la estructura
con arcos diafragma. La cornisa, que separa ambos cuerpos, recupera la estructura tripartita aunque carece de
cualquier tipo de ornamentación. El claustro alto repite el esquema de la parte baja pero con la particularidad de
que los intercolumnios se cierran mediante antepechos con su frente decorado con casetones en resalte. En la
fachada septentrional y en parte de la oriental, la obra presenta la particularidad de que la luz del arco de la galería superior se reduce al disponer un tímpano que carga sobre una columna que actúa a modo de parteluz. Este
tímpano se decora con casetones rehundidos y un pequeño óculo por tramo. El conjunto se remata con un entablamento que presenta un friso decorado con mútulos y rosetas sobre los que se dispone la cornisa.
En el entorno del claustro pequeño se construyó el REFECTORIO de los monjes y de los novicios así como la COCINA
con su lareira, sus alacenas y fregaderos, además de parte de las dependencias que el abad utilizaba en los meses
de verano. En una de las salas todavía se conserva la chimenea francesa.
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En las abadías de SAN SALVADOR DE LÉREZ y de San Pedro de Tenorio se conservan parte de los claustros reglares que
responden al modelo de claustro columnario. Las noticias que conocemos sobre ellos son muy escasas. Sabemos que
los monjes de Lérez iniciaron la reforma de la fábrica del monasterio en los años centrales del quinientos, con la
construcción de un nuevo claustro procesional en el que se localizarían las celdas y las principales dependencias en
torno a las que transcurría la vida de la comunidad. Los últimos años de la centuria debieron de ser de gran actividad, porque de esta época se conservan abundantes noticias112. Hacia 1590, MATEO LÓPEZ se hizo cargo de la reforma
de la parte del REFECTORIO y de la COCINA, así como de la mejora del sistema de captación y conducción del agua hasta las dependencias del monasterio; asimismo se comprometió a diseñar la nueva fuente que presidiría el patio113.

109 A. H. P. O. Protocolos notariales. Rodrigo Navarro (1597). Leg. 304, f. 96. Recogido por E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 89.
110 A. H. P. O. Protocolos notariales. Rodrigo Navarro (1595). Leg. 302, f. 328v–329. Vid. E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, pp.
439–444.
111 Las relaciones de Diego de Isla con los proyectos de Andrés Ruiz, Vermudo de la Resta y Juan de Tolosa en Monforte, así como el contacto con Juan de Cajigas, Gonzalo y Gregorio Fatón, Macías Álvarez y Simón de Monasterio condicionaron su posterior evolución. M. D.
Vila Jato, J. M. García Iglesias, Galicia en la época…, pp. 149–161.
112 M. L. Zurrón Ocio, Artistas que trabajaron…, p. 187.
113 A. Goy Diz, La arquitectura en el paso…, p. 552.
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22- Restos del claustro reglar. Monasterio de San Benito de Lérez.
23- Claustro del monasterio de San Pedro Tenorio.
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Lamentablemente, del CLAUSTRO PROCESIONAL sólo conservamos una crujía, la adosada a la iglesia, porque el resto se
ha perdido (Lámina 22). Se trataba de un patio de reducidas proporciones, que, siguiendo los modelos imperantes en los años centrales del siglo XVI, utiliza como soporte la columna de fuste monolítico, tanto en el piso inferior como en la parte alta, prescindiendo en ambos casos del abovedamiento en las galerías. El alzado, que se articula a partir del juego rítmico que se establece entre las arcadas de la parte baja y la galería superior, conserva
esa cadencia típica de los patios de la época, marcada por la duplicación de los soportes.
Durante la primera mitad del siglo XVII continuaron las obras en el monasterio, especialmente en la zona próxima al claustro. En 1637, se remató el pasadizo de acceso al patio y por las mismas fechas se ampliaron las dependencias privadas del abad, de las que quedan muy pocos vestigios en la actualidad. Al margen de estas intervenciones, la verdadera transformación del monasterio se produjo en el siglo XVIII, cuando los monjes decidieron
derribar la iglesia medieval para construir otra sobre el mismo solar.
De las tres casas benedictinas que la Orden tenía en Pontevedra, SAN PEDRO DE TENORIO siempre fue la más modesta en rentas y la que mantuvo una comunidad menor, de hecho el grado de dependencia que tuvo con respecto
a Lérez y Poio fue grande. Prácticamente con ellas pasó el mal trago de la reforma y comenzó su nueva etapa
bajo la observancia de la Congregación de Castilla.
Del conjunto de los edificios monasteriales, poco queda más que el recuerdo y algunas ruinas muy alteradas. El
CLAUSTRO (Lámina 23), del que sólo se conservan tres lados, fue construido durante el último cuarto del siglo XVI,
en tiempos de fray Juan de Salazar (1577–1583). En 1581, la comunidad contrató a MATEO LÓPEZ, que entonces
estaba trabajando en el monasterio de Poio, para que continuara con la construcción, según las trazas dadas114.
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El claustro se dispone adosado al muro norte de la iglesia y para su construcción fue necesario hacer un importante desmonte en la ladera en que esta asentado, de modo que el patio quedó hundido con respecto a la huerta que rodea la construcción. A medida que pasó el tiempo y los muros orientales perdieron vigor, el peso de las
tierras circundantes cargó sobre la estructura, llegando a producirse el derrumbe del lienzo oriental. A modo de
elemento de sostén, se levantó un muro de contención que soporta el peso del terreno.
Los tres lienzos del claustro acotan un patio trapezoidal con siete arcadas en los brazos más largos y seis en el
más corto. El cuerpo inferior parece estar inspirado en el claustro del cercano monasterio de Lérez, con sus columnas dóricas de fustes monolíticos que se disponen sobre un basamento corrido en forma de poyo. El claustro alto
presenta una estructura arquitrabada, generada a partir de la utilización de pilares de sección cuadrada que sostienen las zapatas sobre las que carga un simple entablamento de arquitrabe y cornisa.
En Galicia, no había una tradición en el empleo de la zapata, aunque se utilizó con cierta frecuencia en los
últimos años del siglo XVI en las galerías altas de los claustros cistercienses de Montederramo, San Clodio, Oia,

114 A. Goy Diz, La arquitectura en el paso… p. 565.
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Monfero y Melón. En opinión de Vila Jato115, la introducción de la zapata en la región debe vincularse a la figura de Rodrigo Gil de Hontañón y al proyecto del cierre oeste de la catedral de Santiago, donde se utiliza por
primera vez, al menos en lo que se refiere al diseño de la traza, una estructura adintelada apeada en semicolumnas con zapatas.
A diferencia de los ejemplos antes citados, en los que la filiación castellana parece clara y en donde la zapata se
entiende como un elemento más del soporte, en Tenorio no hay una articulación correcta de éste, y en su lugar
el pilar y la zapata se funden en un mismo núcleo, falto de proporciones y carente del sentido ornamental, de tal
manera que casi resulta irreconocible.
Al tiempo que se levantó el claustro, se construyó el refectorio, el granero y la sala del capítulo, de los que actualmente no se conserva prácticamente nada, ya que a finales del siglo XVII, el monasterio fue ampliado, duplicando su capacidad, al erigirse un ala nueva hacia el poniente. Ésta fue destinada a la mayordomía y a las dependencias del abad, de las que se conserva el gran balcón abacial que domina las antiguas propiedades del cenobio.

De la adaptación de los templos medievales a la construcción de las nuevas iglesias
Una vez rehabilitados los espacios dedicados a la comunidad en torno a los nuevos claustros, los benedictinos procuraron, en un primer momento, adaptar las viejas iglesias medievales a las nuevas necesidades litúrgicas, comenzando por la construcción de los coros altos a los pies del templo (Poio y Celanova) imprescindibles en la liturgia
de las horas, la mejora de las condiciones lumínicas del edificio, la ampliación de las cabeceras (Samos, Celanova)
que resultaban un tanto angostas, la renovación de las fachadas (Ribas de Sil y Celanova) para que ofrecieran una
mejor imagen de la Orden, así como el amueblamiento de las capillas con la contratación de nuevos retablos.
La construcción de los COROS ALTOS permitió a los monjes acceder a la iglesia desde la planta alta del claustro, donde se localizaban las celdas, para entonar los cánticos y los rezos correspondientes a las Horas de la noche. Sabemos que la iglesia vieja de CELANOVA tenía un coro alto, porque cuando se construyó el claustro se hace referencia a la puerta de acceso a éste desde la planta superior116. También es probable que la iglesia de RIBAS DE SIL contara con un coro anterior al existente, erigido a mediados del XVI, porque todavía se conserva en el claustro de
los Obispos la puerta que comunicaba el templo con el dormitorio.
Además, como estas basílicas resultaban oscuras para los gustos de la época fue frecuente que se rasgaran las VENse abrieran otras nuevas o se desmontara las tracerías existentes, con el fin de que la luz inundara el interior. Todas estas modificaciones pueden apreciarse en la iglesia de SAN ESTEBAN DE RIBAS DE SIL, cuyos rosetones de
la cabecera y del hastial fueron transformados en óculos y los ventanales del lado sur se ampliaron.

TANAS,

115 M. D. Vila Jato, J.M. García Iglesias, Galicia en la época…, p. 180; M. D. Vila Jato, «La arquitectura del Cister en la época del Renacimiento». La orden del Cister en Galicia y Portugal. A Coruña, 1998, pp. 134–228.
116 L. Gómez García, Valoración del fondo documental…., p. 159.
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Otro de los cambios introducidos en esta fase inicial de la reforma fue la sustitución de las techumbres de madera por BÓVEDAS DE CRUCERÍA de rapante recto y compleja traza que se percibían como un signo de modernidad. El
mejor ejemplo que conservamos es la bóveda que cubre el crucero de la iglesia de San Esteban, y que se voltea
sobre los fajones y formeros apuntados de la fábrica medieval. La bóveda presenta una crucería compleja de ligaduras, diagonales, terceletes y combados que tiene la particularidad de que estos últimos dibujan una doble cuatrifolia que se superpone a la estrella de cuatro puntas. El resto de las bóvedas de la nave mayor y de las laterales son de traza más sencilla con diagonales y terceletes, y fueron levantadas en la segunda mitad del siglo XVI,
tras el incendio de 1562. Consideramos que las trazas podrían ser atribuíbles a Juan Ruiz de Pámanes que desde
la década de los años sesenta aparece indirectamente vinculado al monasterio.
Siguiendo con esa preocupación por mejorar la imagen de sus iglesias, los benedictinos respaldaron la ampliación
y modernización de las CABECERAS a partir de la sustitución de las capillas mayores, levantadas en época medieval,
por otras rectas, más acordes con los modelos que en el último tercio del siglo XVI se estaban difundiendo por la
Meseta Norte y que derivaban del proyecto de Pedro de Tolosa para la Colegiata de Villagarcía de Campos. Una
obra clave, que, en opinión de Ramallo Asensio, influyó de manera decisiva en la formulación de las iglesias promovidas por la Congregación de Valladolid en Castilla y Asturias117.
En algunos casos, las obras fueron simples mejoras de bajo coste que no alteraron la estructura de las cabeceras,
como ocurrió en 1568 en SAN PAIO DE ANTEALTARES cuando la abadesa doña Catalina de Fonseca contrató a Juan
Ruiz de Pámanes para que hiciera «los dos cruceros de la capilla mayor de la cabecera vieja, a la manera y de
forma que no haga ocupación ninguna de la vista del retablo»118. Sin embargo, en otros casos, las reformas tuvieron mayor entidad, por ejemplo en Celanova y Samos.
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Centrándonos en el primero de ellos, no hay duda de que una vez concluida la obra del Claustro Procesional, los
monjes de CELANOVA continuaron modernizando el monasterio, por la iglesia, con la construcción de la sacristía
entre la crujía norte del claustro y la cabecera del templo, en el solar que antaño ocupaba la capilla de la nave
sur (Lámina 24). La primera referencia sobre las obras la encontramos en 1592, en tiempos de fray Juan de Arenzana119 cuando se erigió la puerta que permitía el acceso a ésta desde el claustro120. En la sacristía, Mateo López
recurrió a una solución muy próxima a la que adoptó en la capilla de San Felipe Neri del monasterio de San Martín Pinario, es decir una dependencia longitudinal con arcadas en dos de sus lados para empotrar la cajonería, y
una bóveda de cañón con cruceros que se apea sobre una cornisa. La luz, que penetra a través de los ventanales
abiertos en los lados mayores favorece su iluminación.
Quizá coincidiendo con el traslado de los cuerpos de San Rosendo y su discípulo San Torcuato al altar mayor de
la iglesia, en el año 1600, se inauguró un nuevo espacio de culto, una capilla mayor de nueva planta, dispuesta

117 G. Ramallo Asensio, «Los benedictinos como promotores de la evolución artística en Asturias», Semana de Historia del Monacato Cántabro–Astur–Leonés, Oviedo, 1982, pp. 419–453.
118 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 493.
119 «Un abadologio inédito de Celanova», Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 1927, VIII, nº 174–175, pp. 53–67 y 73–86.
120 L. Gómez García, Valoración del fondo documental…., p. 187.
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entre dos sacristías, siguiendo un modelo planimétrico próximo al esquema contrarreformista que por esos años
las órdenes estaban imponiendo. Al exterior, el testero del templo destaca por su sobriedad y fortaleza frente al
resto de la construcción, diferenciándose morfológicamente de las naves.
Esta reforma tuvo que alterar la estructura interna de la iglesia pero no debió de desagradar a los contemporáneos porque cuando Castellá y Ferrer121 la describió en 1610 dijo de ella que «para antigua era muy grande, hermosa y de muy buena bóveda, coronada toda de almenas y saetas».
Aunque inicialmente esta intervención puede parecer intrascendente, condicionó el trazado de la iglesia actual,
proyectada en 1661 por Melchor de Velasco122, porque este arquitecto tuvo que respetar las dimensiones de la
capilla mayor erigida a principios de siglo y revestirla interiormente, adaptando el cuerpo de naves a lo ya construido. De hecho, en las condiciones de obra no se hace referencia alguna a las capillas de la cabecera, lo que nos
hace suponer que éstas estaban ya construidas123.
Una situación diferente se da en SAN JUAN DE POIO. En reiteradas ocasiones se ha afirmado que Mateo López fue el
encargado en 1581 de construir la capilla mayor de la iglesia, siguiendo las trazas dadas por Juan Ruiz de Pámanes124, pero ninguno de los autores que defienden esta hipótesis ha podido aportar datos concluyentes que puedan confirmarlo. En los vaciados documentales correspondientes a estas fechas, relativos a la ciudad de Pontevedra y Santiago de Compostela, no se han encontrado referencias a la obra y finalmente el análisis pormenorizado de la fábrica constructiva tampoco aporta nueva información en este sentido, por lo tanto creemos que debe
desecharse esta hipótesis apoyada, en nuestra opinión, en una mala interpretación de las escrituras del claustro
que hablan de la construcción de capillas para referirse a los tramos de bóveda.
Un caso distinto es el de la capilla mayor de la iglesia vieja de SAMOS, una obra que fue impulsada por el abad fray
Claudio Tenorio y de la que no conservamos nada porque fue derribada al erigirse la iglesia nueva. El contrato se
protocolarizó el 25 de septiembre de 1601 ante el notario Joan Monteiro y en él, los canteros Juan González, vecino de Ourense y Alonso Rodríguez, vecino de Ribas de Sil, se comprometieron a «azer la capilla mayor de la iglesia desta dicha cassa y conbento»125 por una suma de 4.000 ducados. Por razones que desconocemos, la obra no
pudo iniciarse entonces, y tuvo que retrasarse el proyecto hasta tiempos del abad fray Francisco del Castillo quien

121 M. Castellá y Ferrer, Historia del Apóstol de Jesús Christo Santiago Zebedeo Patrón y Capitán General de las Españas. Madrid. 1610.
122 A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia… p. 316; A. Goy Diz, «Melchor de Velasco Agüero», Artistas Gallegos. Arquitectos siglos XVII
y XVIII, Vigo, 2004, pp. 64–98.
123 «Iglesia del Monasterio de Celanova». Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense. t. VIII. (1927).
nº. 176. pp. 97–104; M. C. Folgar de la Calle, «La época barroca en los centros benedictinos gallegos: El monasterio de San Salvador de
Celanova», en Homenaje del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela a la Profesora Doctora Mª
del Socorro Ortega Romero, Santiago de Compostela, 2002, pp. 337–365.
124 G. Placer; A. Vázquez, Monasterio de Poyo. Convento mercedario, Poio, 1965, p. 12; J. M. Vallejo Álvarez (coord.), «El monasterio de Poyo
y su biblioteca», en Centenario de la Restauración de la provincia de la Merced de Castilla, 1881–1981, Zamora, 1981.
125 A. H. N., Clero, leg. 3469, ff. 20–23. Quiero agradecer a la directora del Archivo Histórico Universitario de Santiago, doña María José Justo Martín, las gestiones realizadas con los técnicos del A. H. N. para facilitarme este documento, sustancial para nuestra investigación.
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retomó la idea y volvió a contratar en los mismos términos a los canteros antes mencionados126. Así, el 14 de
febrero de 1606, JUAN GONZÁLEZ, entonces vecino de Celanova y ALONSO RODRÍGUEZ se comprometieron a levantar
una nueva capilla mayor rectangular que tendría «beinte y dos pies de ancho y treinta y uno pies de largo, que
tenga cinco pies y medio de gruesso y beinte y ocho pies de alto y hesto conforme a las dichas escrituras y trazas»127, de modo que su anchura se correspondiera con la nave mayor y su altura con la del arco del coro, para
que todo quedara bien construido de acuerdo con las condiciones de la obra.
En esta segunda escritura se introdujeron, además, algunos cambios con respecto a la primera, siendo quizá el más
significativo el nuevo sistema de valoración de la obra que anulaba el pago de los 4.000 ducados, previstos en la escritura de 1601 en favor de una tasación realizada por dos maestros expertos, uno por cada una de las partes, que se
encargarían de supervisar lo realizado y garantizar que todo estaba de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Las obras debieron de desarrollarse según lo previsto, porque tan sólo unos años más tarde, en 1613, los monjes
de Samos contrataron al escultor Francisco de Moure para que en el plazo de cuatro años hiciera el retablo mayor
para la nueva capilla, lo cual nos hace suponer que ésta ya estaba terminada.
Los encargados de la obra fueron, como hemos visto, Juan González y Alonso Rodríguez, dos canteros que habían trabajado para los benedictinos de Celanova y Ribas de Sil, respectivamente. Juan González se formó en el
taller de Mateo López y Benito González de Araujo, y llegó a ser el aparejador del monasterio de CELANOVA en la
época de Francisco González de Araujo el Mozo, cuando se construyó el «quarto nuebo y el dormitorio»128. Por su
parte, Alonso Rodríguez129 aparece vinculado al taller de Diego de Isla, con quién trabajó en 1599 en el Claustro
Pequeño de RIBAS DE SIL, pero sus intervenciones en el monasterio continuaron aun después de la desaparición del
maestro. Así, en 1600 se hizo cargo de la reconstrucción de tres bóvedas del claustro reglar; en 1611 se le adjudicaron las obras de las necesarias «en la esquina y corredor que mira … hacia el Sil»; en 1612 mudó las fuentes
y las arcas y en 1613 se comprometió a tallar las dos fuentes para los patios130.
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Otra de las preocupaciones de los benedictinos fue dotar sus iglesias de nuevas FACHADAS que permitieran ofrecer
una nueva imagen del poder de la Orden.
En San Esteban de RIBAS DE SIL, la portada medieval fue desmontada a finales del siglo XVI o principios del XVII y
sustituida por la actual. De la fábrica anterior conserva parte de los paramentos reutilizados en la fábrica, el rose-

126 M. Arias Cuenllas considera que las obras se iniciaron en 1601, cuestión que consideramos imposible porque en 1606 se hace el nuevo
contrato en los mismos términos y en la escritura no se especifica que las obras estén comenzadas. M. Arias Cuenllas, Historia del monasterio…, p. 221.
127 A. H. N., Clero, leg. 3452, ff. 16–17v.
128 A. H. U. S. Protocolos notariales. Santiago. Pedro Díaz de Valdivieso. Prot. nº 1123, f. 571.
129 En 1613, el abad fray Juan Muñoz le confió el saneamiento y mejora de la conducción de aguas. En 1626 como maestro de obras de la
catedral de Ourense, se encargó de hacer una casa para D. Mendo de Puga y Novoa y en 1627 se comprometió a abrir la «puerta traviesa de la capilla del Santísimo Cristo». Vid. P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, pp. 467–468.
130 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 94.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

13:23

Página 145

opus monasticorum

tón, transformado en reloj, y los cuerpos inferiores de las torres. A esta estructura, el taller de Diego de Isla131, añadió los cuerpos superiores de las torres y el edículo rematado con pináculos de bola donde se venera la imagen de
San Esteban. Posteriormente, fray Plácido Iglesias reformaría la puerta de acceso en el siglo XVIII (Lamina 25).
La reforma de la fachada de la iglesia de San Esteban de Ribas de Sil debemos ponerla en relación con el programa de renovación de exteriores que acometió la comunidad cuando, al terminar las obras del Claustro Grande,
tuvo que dotar de una nueva fachada al monasterio. Ésta se erigió en el lugar donde hoy se alza la portada actual,
como lo demuestra el hecho de que la portería o zaguán de finales del siglo XVI siga utilizándose como vía de
acceso al edificio. Sabemos que en 1585, siendo abad fray Pedro de Barba, el taller de Diego de Isla y de Juan de
Coterón132 estaba trabajando en esta parte del edificio.
Años más tarde, en 1642, también la comunidad de CELANOVA decidió dotar a su iglesia de una nueva fachada que
sirviera de pórtico a la construcción medieval. Según se detalla en el abadologio, los trabajos se iniciaron bajo el
mandato de fray Leandro de Noguerol133 y se concluyeron en 1653, siendo abad fray Rosendo de Mújica. Según
describe el cronista, la fachada «es de dos cuerpos; el primero de arte dórico, con cuatro columnas de 14 pies de
largo, sin basas, ni capiteles, y todas de una pieza. En medio de este cuerpo hay un nicho en forma de concha,
con astillados, y en el, de bulto de la misma piedra, una efigie de Ntro. Padre San Benito, y entre las primeras
columnas otros dos nichos de la misma fábrica, y en el de la mano derecha otra efigie de piedra de Nuestro Padre
San Rosendo, y en el de la mano izquierda Nuestro Patron San Torcuato… el segundo cuerpo es de arte compuesto,
con otras cuatro columnas de ocho pies de alto y en el medio las armas de esta casa, con una corona bolada y
todo el remate con bolas estriadas y pirámides en forma de un portapaz.»134. Obviamente, esta descripción del abadologio no coincide con la obra actual, debido a que la fachada sufrió algunas modificaciones a finales del siglo
XVII y en el XVIII. Probablemente, como señaló Folgar de la Calle135, a raíz de la obra de la iglesia se realizaron algunas remodelaciones, de las que se hizo eco Zaragoza Pascual136, que se completaron con posterioridad en el XVIII.
Lamentablemente, desconocemos el nombre del arquitecto que se ocupó de materializar el proyecto de fray Leandro de Noguerol, pero, teniendo en cuenta la situación de cierto agotamiento que vivió la región a finales de la
década de los cuarenta, quizá es posible que el abad contara con maestros foráneos. Lo cierto es que en 1768,
cuando la comunidad concluyó el cuerpo superior de la torre de los Abades, es probable que reformara parte de
la fachada de la iglesia para darle mayor unidad a la obra; por entonces estaba al frente de la fábrica del monasterio fray Plácido Iglesias137.

131 En 1599 el monasterio tomó a censo 1.600 ducados para continuar las obras comenzadas. Esta cantidad bien pudo invertirse en la reforma de la fachada de la iglesia. E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 94.
132 E. Duro Peña, El monasterio de San Esteban…, p. 86.
133 «Abadologio inédito de Celanova…», p. 80.
134 «Abadologio inédito de Celanova…», p. 83.
135 M. C. Folgar de la Calle, «La época barroca en los centros…», p. 354.
136 E. Zaragoza Pascual, Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid (1613–1701), Tomo IV, Silos, 1982, p. 237.
137 A. Goy Diz, «La influencia de la reforma benedictina en la renovación de las fábricas de los monasterios gallegos» en Struggle for Symthesis. Lisboa, 1999, pp. 153–177; M. C. Folgar de la Calle, «La época barroca en los centros…», p. 356.
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24- Mateo López. Sacristía. Monasterio de San Salvador de Celanova.
25- Fachada de la iglesia. Monasterio de Esteban de Ribas de Sil.
26- Mateo López. Antigua sacristía y actual capilla de San Felipe Neri. Monasterio de San Martín Pinario.
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Relacionado con el proceso de modernización de los espacios de culto debemos considerar la construcción de las
nuevas SACRISTÍAS que se disponen entre el claustro reglar y la cabecera de la iglesia. Estas dependencias presentan una estructura muy similar, son de planta rectangular, están desprovistas de decoración, presentan arcadas
en los muros para alojar las cajonerías y lo más característico es el sistema de cubierta.
La sacristía más antigua que conservamos es la Capilla del Cristo del monasterio de POIO, que fue mandada construir por el abad fray Alonso de Toro entre 1553 y 1556. Ésta se encuentra situada en el ángulo suroriental del
claustro y a ella se accede a través de una puerta abierta en el muro norte de la iglesia. Es de planta cuadrada y
todos los muros están recorridos por una moldura a base de listeles, golas y boceles, que marcan la línea de imposta de la bóveda de crucería. Ésta se define a partir de la combinación de diagonales, ligaduras y terceletes que
dibujan una sencilla estrella de cuatro puntas. Las intersecciones de los nervios se rematan con claves de carrete
decoradas con motivos vegetales. Esta capilla tiene la particularidad de presentar arcadas en los muros laterales,
hoy utilizadas como altares, y una antigua fuente en el muro oriental. Las arcadas, siguiendo modelos típicos de
una estética tardogótica, son de arcos carpaneles de tres centros, con un ligero abocinamiento en el trasdós y con
el intradós y las jambas decorados con recuadros rehundidos. La fuente es de traza muy sencilla y presenta, como
motivo de enmarque, un arco de medio punto que se voltea sobre una línea de imposta marcada; la rosca y las
jambas presentan la misma decoración que las arcadas.
Originariamente, la Capilla del Cristo se encontraba adosada a la iglesia medieval, tal como podemos comprobar
en las trazas conservadas en el Archivo Histórico Nacional138, en un lugar intermedio entre el claustro y la capilla
mayor. Esta circunstancia junto a su particular alzado con las arcadas y la presencia de la fuente confirman que
estamos ante un modelo de sacristía renacentista que se difunde por Galicia a partir del segundo tercio del siglo
XVI y que es deudora del modelo que Juan de Álava trazó para la catedral de Santiago.
A finales del siglo XVI, en la sacristía de CELANOVA y en la capilla de San Felipe Neri de SAN MARTÍN PINARIO (Lámina 26),
Mateo López introdujo un nuevo sistema de cubierta, la bóveda de cañón con falsos casetones, que rompía con la
tradición de la crucería renacentista en favor de las nuevas soluciones tomadas de los tratados de arquitectura.
En 1640 se erigió la de RIBAS DE SIL, que podemos considerarla como el preámbulo de las grandes sacristías del XVII
(San Paio de Antealtares, San Martín Pinario, Poio), no sólo por sus dimensiones, sino por el protagonismo que
tiene dentro del conjunto como una dependencia independiente. Se trata de una estancia de planta centralizada que presenta arcadas en tres de sus lados para cobijar las cajonerías y un altar para el relicario. Este espacio
se cubre con una bóveda esquifada, decorada con recuadros en resalte, en uno de los cuales aparece grabada la
fecha de 1640 (Lámina 27).
Pero todas estas reformas que hemos analizado eran, en un principio, soluciones de compromiso adoptadas mientras las comunidades no pudieran afrontar el reto de la renovación total de la iglesia, que era a la postre uno de
sus grandes sueños.

138 A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia…, lám. 272.

147

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

13:24

Página 148

opus monasticorum

El primer monasterio que se enfrentó a un proyecto de construcción ex novo fue SAN MARTÍN PINARIO, la casa
matriz de los benedictinos en Galicia. El arquitecto elegido por los monjes para llevar a buen término este sueño fue MATEO LÓPEZ, un maestro originario de la zona de Viana do Castelo (Portugal), formado en el taller de su
padre, João Lopes o Velho y vinculado a las formas de la arquitectura manierista del noroeste portugués139. Sin
duda, en la elección de los monjes debió de ser determinante el hecho de que, desde 1577, este arquitecto
hubiera dirigido las labores de ampliación y reforma de los monasterios benedictinos de Celanova, Poio, Lérez y
Tenorio, las principales abadías que la Orden tenía en el sur de la región140. Por unas razones o por otras, a finales de 1989, Mateo López está en Santiago a las órdenes del abad, fray Antonio de Comontes, trabajando en el
proyecto de la nueva iglesia. Coincidiendo con la festividad del Apóstol, el 25 de julio de 1590, se dio inicio a la
construcción, con la colocación de la primera piedra. Para entonces, Mateo López ya había diseñado la totalidad del conjunto, es decir, la iglesia y las dos dependencias que se encuentran a ambos lados de la capilla
mayor141, concebidas como sacristía y statio, y había entregado los planos y las trazas de montea del edificio142.
Las obras comenzaron por la zona de la cabecera, la parte más próxima al noviciado y la única que se adosaba
por el lado sur a las «claustras viejas»143.
Entre 1590 y 1598 se sucedieron las escrituras entre el monasterio y Mateo López porque se optó por una contratación por partes. Las obras avanzaron a buen ritmo hasta la muerte del abad fray Antonio de Comontes, el
gran impulsor del proyecto. Su desaparición coincidió con la marcha de Mateo López, que dejó sin concluir la
obra. A partir de ese momento y hasta 1648, la gran preocupación de los visitadores de la Congregación fue que
las obras se concluyesen.
La iglesia de San Martín Pinario fue la primera que los benedictinos levantaron en Galicia en la Edad Moderna y
por eso, en ella ensayaron soluciones nuevas que marcarán el posterior desarrollo de las construcciones de la
Orden. En planta, ésta se adapta al modelo eclesial que la Congregación de Valladolid difundió al menos por Castilla y León144, Asturias, La Rioja y Navarra, y que consistía en un plan de cruz latina de una sola nave con capillas laterales en el cuerpo y cabecera recta con un amplio presbiterio entre dos sacristías (Lámina 28).

148

Por lo que se refiere a la concepción espacial de la basílica, resulta novedoso, por primera vez en la Compostela
de finales del quinientos, el juego de grandes masas y la concatenación de amplios espacios, que se articulan a
partir de la tensión generada en la zona de acceso y que conduce al fiel hacia la capilla mayor, que, por su profundidad, se convierte en el verdadero motor visual de todo el conjunto (Lámina 29).
139 A. Goy Diz, «Mateo López y su interpretación…, pp. 317–326; C. Ruao, Arquitectura Manierista…, p. 46.
140 Sobre el catálogo de obras de Mateo López, vid. A. Goy Diz, La arquitectura en Galicia…, pp. 450–461; «La influencia de la reforma…,
pp. 153–177.
141 Fue M. D. Vila Jato la que en O Renacemento. A Arte en Compostela, A Coruña, 1993, p. 90, atribuyó al maestro portugués la concepción de estas dos estancias a los lados de la capilla mayor, hasta entonces relacionadas, por Bonet Correa, con el arquitecto Ginés Martínez de Aranda. Vid. A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid, C.S.I.C., 1966, p. 126; Figuras, modelos e
imágenes en los tratados españoles, Madrid, Alianza, 1993, p. 141.
142 La coherencia del conjunto y las noticias contenidas en los contratos conservados no dejan lugar a dudas sobre la autoría del proyecto,
diseñado en su totalidad y con todo detalle por el arquitecto portugués.
143 P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 335.
144 M.D. Campos Sánchez–Bordona, Juan Badajoz y…, pp. 44–46.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

13:24

Página 149

27- Sacristía (1640). Monasterio de Esteban de Ribas de Sil.
28- Mateo López. Iglesia. Monasterio de San Martín Pinario.
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150
29- Naves de la iglesia. Monasterio de San Martín Pinario.
30- Mateo López. Fachada de la iglesia. Monasterio de San Martín Pinario.
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Completando la cabecera, a ambos lados de la capilla mayor se encuentran la capilla de San Felipe Neri y la statio, dos estancias concebidas por Mateo López145 y construidas en los primeros momentos de la obra. La relación
estrecha que existe entre estos espacios y la nave contribuyen a dar una mayor coherencia al conjunto. Como en
su día apuntó Bonet Correa146, la capilla dedicada a San Felipe Neri responde a la tipología de las sacristías renacentistas, y muy probablemente funcionó como tal hasta que fray Gabriel de Casas proyectó la nueva147. Esto, sin
duda, justificaría la presencia de los Reyes de Israel en los medallones que se encuentran bajo la bóveda de casetones, un tema que también encontramos en las sacristías de Diego Siloé y de Alonso de Covarrubias148.
La austeridad del diseño arquitectónico contrasta con ciertas licencias decorativas que demuestran el gusto del
arquitecto por los motivos ornamentales, tomados de los repertorios de la época y de las fuentes textuales que
conocía, al menos, de un modo superficial. Me refiero, concretamente, al empleo de las pilastras casetonadas del
crucero y de las medallas decoradas con orlas quinientistas, dispuestas en las enjutas de los arcos, que representan a los apóstoles149, entre los que Santiago ocupa un lugar preferente.
Siguiendo la tradición portuguesa, la capilla mayor de San Martín resulta excesivamente profunda para lo que
era habitual en España. Este alargamiento tan pronunciado fue aprovechado por los monjes para colocar el retrocoro tras el altar mayor. Pero ésta no debió de ser la idea original del arquitecto, que probablemente se inclinaría por la disposición de la sillería en el espacio presbiterial, bajo los órganos, como se encuentra en el monasterio benedictino de San Martín de Tibães (Braga)150.
Una cuestión todavía por dilucidar es saber cuál pudo ser el aspecto original del crucero en el proyecto de Mateo
López, porque eso podría ayudarnos a explicar algunos de los problemas que surgieron a posteriori en la fábrica.
A lo largo de estos años se han planteado distintas opciones, que hasta el momento no han podido ser confirmadas151. Sin embargo, creo que es posible, al menos, plantear una reconstrucción hipotética de este espacio a partir
de ejemplos portugueses. Así consideramos que es muy probable que en el planteamiento primigenio la capilla
mayor tuviera una altura menor que el resto de las naves, solución que encontramos en las iglesias de los principales monasterios y conventos de la zona norte de Portugal (Santa Marina da Costa, San Gonzalo de Amarante,
San Martín de Tibães). Asimismo, creemos que para el cierre del crucero, Mateo López pensó no en una cúpula, sino
en una opción más sencilla que los arquitectos portugueses emplearon con profusión a partir de la segunda mitad
del siglo XVI, es decir, una bóveda de arista que marcara la intersección del eje longitudinal y transversal y que no
145 M. D. Vila Jato, «San Martiño Pinario no seu acontecer pasado: O esplendor dun monasterio», en Catálogo de la exposición Galicia no
Tempo, Xunta de Galicia, 1991, p. 71.
146 A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia…, p. 127.
147 Las similitudes entre la capilla de San Felipe Neri y la sacristía del monasterio de Celanova, también atribuida a Mateo López confirman
la función de la dependencia compostelana.
148 A. Goy Diz, La arquitectura en el paso…, p. 420; «A Igrexa», en Santiago. San Martín Pinario, Santiago de Compostela, 1999, pp. 213–234.
149 La existencia de unos medallones muy similares en San Gonzalo de Amarante demuestra la filiación portuguesa del motivo que, con leves
diferencias, encontramos también en el monasterio de Refojos do Lima (Ponte de Lima).
150 Vid, A. Goy Diz, La arquitectura en el paso…, p. 115.
151 Vid. A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia…, p. 111; M. D. Vila Jato; J. M. García Iglesias, Galicia en la época…, p. 87; A. Vigo Trasancos, «La iglesia monástica de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Proyecto, fábrica y artífices», en Compostellanum, vol.
XXXVIII, nº. 3–4, Santiago de Compostela, 1993, p. 345.
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restara protagonismo a la capilla mayor. Solución que por los mismos años se utilizó en San Lorenzo de Porto152, un
poco más tarde en San Salvador de Grijo, y posiblemente fuera la proyectada en San Gonzalo de Amarante153.
Durante sus últimos años en Santiago, Mateo López trabajó en la construcción de la fachada principal de la iglesia, contratada en 1598 y que según Jerónimo del Hoyo estaba ya terminada en 1607154 (Lámina 30). Ésta se concibe como un retablo pétreo en el que fueron representados los Ilustres Varones de la Orden de San Benito, en
presencia de la Virgen María (Lámina 31). Los lazos que tiene esta obra con la arquitectura portuguesa son hoy
indudables y todos los autores que se han ocupado del tema los han destacado. A nuestro juicio, la fachada de la
iglesia de San Martín sólo puede valorarse y justificarse desde el conocimiento preciso de las obras portuguesas
que por los años noventa se están ejecutando en la zona de Oporto y de Braga; obras como la iglesia de Santo
Domingo de Viana do Castelo o la de San Gonzalo de Amarante, en las que el mismo Mateo López intervino; o
proyectos relacionados con los maestros de su generación, como Manuel Luis, Jerónimo Luis o Gonçalo Vaz, sin
olvidar las propuestas que los benedictinos ensayaron en el monasterio de Refojos de Lima.
Las citas al tratado de Serlio y de Palladio, a los grabados de Francisco de Holanda o a Medidas del Romano de
Diego Sagredo pueden rastrearse en toda la obra, lo que demuestra el deseo por parte del arquitecto de hacerse
eco de las novedades incluidas en buena parte de la literatura artística. Una vez más, Mateo López aparece como
una personalidad contradictoria; capaz de concebir las majestuosas fachadas retablo decoradas con motivos de
talla menuda, típicos de la última generación renaciente y de aportar a sus obras la riqueza de unos motivos ornamentales inspirados en las fuentes textuales155.
Con el cambio de siglo comenzaron las penalidades para la iglesia de San Martín, que se prolongarán hasta 1648,
fecha de la consagración del nuevo templo. Ya en 1605, fray Antonio de Cornejo, General de la Orden, después
de una visita al monasterio, aconsejó al padre abad que ordenase al arquitecto reforzar la capilla mayor porque
corría peligro de desplomarse156. Desconocemos el nombre del maestro que por entonces estaba al frente de la
fábrica, porque las fuentes guardan un mutismo total, pero es probable que los benedictinos solicitaran la intercesión del nuevo maestro de obras de la catedral, el arquitecto jienense GINÉS MARTÍNEZ DE ARANDA157, que había lle-
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152 F. Sánchez Martíns, A arquitectura en los primeros colegios jesuitas en Portugal (1545–1759), Tesis de doctorado defendida en la Universidad de Oporto, 1994.
153 C. Ruao, «O convento de São Gonçalo de Amarante: O microcosmos da arquitectura maneirista no noroeste de Portugal», en Monumentos, nº. 3, Lisboa, setembro, 1995, pp. 23–30.
154 «Tiene acabada la portada con gran magestad y grandeça y muy bien obradas y toda ella paresce un muy rico y suptuoso retablo» en
J. Hoyo, Memorias del arzobispado de Santiago, Santiago de Compostela, s. a., p. 64.
155 A. Goy Diz, «Mateo López y su interpretación…», pp. 317–335.
156 Archivo Histórico Diocesano de Santiago. Libro de visitas del Real Monasterio de San Martín Pinario, 1605–1646, carp. 63/8, f. 1r. recogido por A. B. Freire Naval, Aportación documental al estudio de la actividad artística del monasterio de San Martín Pinario y sus prioratos entre 1501–1854, Tesis de licenciatura inédita, Santiago de Compostela, 1998.
157 Sobre este arquitecto, vid. P. Galera Andreu, «Una familia de arquitectos jienenses: Los Aranda. Apunte genealógico», en Boletín de Estudios gienenses, XCV, Jaén, 1978, 9–19; Arquitectura y arquitectos en Jaén a finales del siglo XVI, Jaén, 1982; L. Gila Medina, «Ginés Martínez de Aranda: su vida, su obra y un amplio entorno familiar», Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, XXIX, 1988, pp. 65–81;
Arte y artistas del Renacimiento en torno a la Real Abadía de Alcalá la Real, Granada, 1991; A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia…, p. 141; T. Falcón Márquez, «El nombramiento de Ginés Martínez de Aranda como Maestro Mayor de las Diócesis de Cádiz y Santiago de Compostela», en Tiempo y espacio en el arte. Homenaje al profesor Antonio Bonet Correa, I, Madrid, 1994; A. Goy Diz, «Las empresas artísticas del Arzobispo don Maximiliano de Austria en Santiago», en Abadía, Primeras Jornadas de Historia en la Abadía de Alcalá
la Real, Jaén, Diputación Provincial, 1997, pp. 81–99; A. Vigo Trasancos, «El arquitecto jienense Ginés Martínez de Aranda y la iglesia de
San Martín Pinario en Santiago de Compostela», en Norba–Arte, XVI (1996), Cáceres, 1998, pp. 103–129.
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31- Mateo López. Detalle del segundo cuerpo de la fachada de la iglesia. Monasterio de San Martín Pinario.
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gado a Santiago, formando parte del séquito del arzobispo don Maximiliano de Austria. Avala esta hipótesis el
hecho de que en 1611 el general mande al abad del monasterio, fray Plácido de Ayala, que «prosiga la obra principal de la yglesia sin levantar la mano della, sin que en otra obra alguna se gaste…y en la dicha obra principal
se siga en todo la traça y modelo de Gines Martinez, maestro de cantería», bajo pena de suspensión de oficio
por un año158. Desconocemos cuál fue la propuesta del arquitecto andaluz y el alcance que tuvo, pero es posible,
como señaló Bonet Correa159, que se limitase a la parte del crucero, la única que quedaba todavía por concluir y
en la que se aprecia un drástico cambio de plan, con una modificación en la altura de las naves y en el sistema
de iluminación. Probablemente, la solución propuesta por Mateo López para esta parte del edificio no convenció
a Ginés Martínez, que, por su formación vandelviresca, estaba acostumbrado a un lenguaje diferente, de formas
más comedidas y equilibradas. Quizá fue entonces cuando, a petición de los monjes, introdujo algunas medidas
correctoras, modificando totalmente la concepción espacial de la obra160.
Lo cierto es que, en junio de 1606, se habían reemprendido las labores constructivas. Es posible que en este momento, como sugirió Vila Jato, se construya la escalera interior de la iglesia que permitía el acceso desde la plaza de
San Miguel al templo, porque en el mismo documento se especifica que se «a hecho abrir en la parte de la yglesia que corresponde a la puerta, unos cimientos que mandamos se prosigan y si por si acaso por la falta que ay
ahora de materiales no se pudiese hacer, el padre Abbad presente, encargamos al que le sucediere no alce la mano
de ello»161. Avalaría esta posibilidad la gran experiencia y la extraordinaria destreza que este arquitecto demostró
al diseñar las escaleras del Gaván de Alcalá la Real (Jaén)162 y de la plaza del Obradoiro de Santiago.
En 1608, cuando Ginés Martínez regresa a Alcalá, queda Domingo Álvarez al frente de la fábrica de San Martín,
un modesto cantero acostumbrado a trabajar sobre trazas ajenas, por lo que difícilmente pudo hacerse cargo de
la obra. A partir de este momento, entre 1611 y 1622, los visitadores informan al general de la Orden de la necesidad de concluir la iglesia y éste manda al abad que prosiga con la construcción para evitar que las estructuras
se desmoronaran163.
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La situación cambió en parte a finales de 1625, cuando fue elegido abad fray Diego de Hevia164, porque el nuevo
rector del monasterio se planteó como fin prioritario la finalización de la iglesia y para ello, recurrió a la familia

158 A. H. D. S. Libro de visitas del Real monasterio de San Martín, 1605–1646, carp. 68/3, f. 13 r.–v. en J. R. Barreiro Fernández, «Abadologio del
monasterio benedictino de San Martín Pinario en Santiago de Compostela (1607–1835)», Studia Moástica, VII, Montserrat, 1966, p. 161.
159 A. Bonet Correa, La arquitectura en Galicia…, p.126.
160 La hipótesis defendida por A. Vigo Trasancos, «La iglesia monástica de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Proyecto, fábrica y artífices», en Compostellanum, vol. XXXVIII, nº. 3–4, 1993, Santiago, 1995, pp. 350–351; «El arquitecto jienense Ginés Martínez…», pp. 115–118, de
que fue Ginés Martínez de Aranda el autor del cambio de plan de la iglesia de San Martín Pinario resulta muy atractiva y sugerente, pero los
datos documentales que conservamos son tan parcos e imprecisos que sólo nos permiten movernos en el campo de la atribución.
161 A. H. D. S. Libro de visitas del Real Monasterio de San Martín, 1605–1646, carp. 63/8, f. 5r. Cfr. A. B. Freire Naval, Aportación documental al estudio de la actividad artística del monasterio de San Martín Pinario y sus prioratos entre 1501–1854, Tesis de licenciatura inédita, Santiago de Compostela, 1998.
162 C. Juan Lovera, «Alcalá la Real: su barrio de la Mota y el Gaván». Fortalezas de la Andalucía Oriental, en Castillos de España, nº. 18, 1985, pp. 5–10.
163 A. B. Freire Naval, Aportación documental al estudio…, pp. 5–6.
164 J. R. Barreiro Fernández, «Abadologio del monasterio…, p. 154.
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de Ginés Martínez para que le recomendara a un buen maestro que fuera capaz de concluir la construcción. En
1626, los benedictinos entraron en contacto con BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ LECHUGA165, un arquitecto formado en el
ámbito jiennense, vinculado al círculo de los Aranda y que por entonces estaba trabajando en los palacios de la
Alhambra. A finales de ese mismo año el maestro se trasladó a Santiago para ver las obras. Como hemos visto, el
objetivo del abad era concluir, lo antes posible, la iglesia, pero, estudiada la problemática, el arquitecto consideró prioritario fortalecer los muros antes de cubrir el crucero. Así, una de sus primeras preocupaciones fue sanear
la pared de la iglesia que daba a la huerta, que presentada serios daños por las filtraciones de agua procedentes
de la fuente y del pilón del jardín, que estaban muy próximos166. A continuación, aprovechando quizá las trazas
de Ginés Martínez, Fernández Lechuga redujo la altura de la nave transversal, pero aprovechó los cuatro machones del crucero para asentar una caja cúbica cerrada en tres de sus lados por muros–membranas, horadados por
unos triples vanos serlianos de inspiración vandelviresca, que, junto a las ventanas abiertas en los muros de cierre del crucero, contribuyeron a incrementar la iluminación en la zona de la cabecera. Sobre esta estructura, y
apoyado en cuatro pechinas lisas, descansan el anillo y la media naranja, decorada en el interior con doce nervios que separan otras tantas ventanas que se abren en el arranque de la cúpula, dando lugar a un pseudotambor que imprime al espacio un efecto ilusionista que recuerda a la cúpula de la catedral de Granada (Lámina 32).
Durante los años que Fernández Lechuga dirigió las obras de la iglesia, éstas avanzaron a buen ritmo porque no
sólo se incrementaron las partidas económicas, sino también los efectivos humanos; pero la empresa era de unas
magnitudes tan extraordinarias que todos los esfuerzos parecían insuficientes. Prueba de ello es que en agosto
de 1636 el abad destinó 12.000 ducados para las obras de «el tercer pilar de la iglesia nueba que tiene necesidad
de repararse en los cimientos. Mandamos que lo mas presto que se pueda se repare y que muden el pilon de la
puerta a otra parte donde no puedan hazer daño a los cimientos de la iglesia»167.
A finales de 1637, Bartolomé Fernández fue nombrado Maestro Mayor de los palacios de la Alhambra, y abandonó Santiago. A su regreso a Andalucía, el crucero estaba todavía sin terminar, pero las directrices marcadas permitieron a sus aparejadores concluir la obra. En 1639, el general de la Orden, fray Benito de la Senra, mandó al
abad fray Agustín Valcárcel que gastara, al menos, dos mil reales anuales en la construcción de la iglesia. Gracias
a esta inversión, en 1644 ya se estaba retejando la cúpula «para que no se pierda obra tan majestuosa y de tanta importancia»168. Finalmente el 2 de agosto de 1648, coincidiendo con el día de San Porciúncula, fue trasladado en procesión solemne el Santísimo al altar de la iglesia nueva, con lo que se daba por terminada la construcción que hacía cincuenta y ocho años que había empezado Mateo López.

165 Sobre este arquitecto, vid. M. C. Folgar de la Calle, «El proyecto de Bartolomé Fernández Lechuga para la capilla de Nuestra Señora del
Rosario en la Iglesia de santo Domingo de Bonaval de Santiago», en Actas del VI Congreso de C. E. H. A. Los caminos y el arte, Tomo II,
Santiago de Compostela, 1989, pp. 251–259; A. Vigo Trasancos, «Bartolomé Fernández Lechuga y el claustro procesional de San Martín
Pinario en Santiago de Compostela», Cuadernos de Estudios Gallegos, XLI, nº. 106, Santiago de Compostela, 1993–1994, pp. 277–310;
A. Goy Diz, El arquitecto baezano Bartolomé Fernández Lechuga, Jaén, 1997.
166 A. H. D. S., Libro de visitas del real Monasterio de San Martín 1605–1646, carp. 63/8, f. 42, Cfr. A. N. Freire Naval, Aportación documental al estudio…, p. 6.
167 A. H. D. S., Libro de visitas del Real Monasterio de San Martín, 1605–1645, carpeta 63/8, f. 74v.
168 J. R. Barreiro Fernández, «Abadologio del monasterio…, p. 158.
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32- Bartolomé Fernández Lechuga. Media naranja del crucero de la iglesia. Monasterio de San Martín Pinario.
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… y los monasterios siguen con su renovación durante la primera mitad del siglo XVII
A comienzos del seiscientos, las casas benedictinas continuaron ampliando y modernizando sus instalaciones sin
escatimar en gastos ni esfuerzos, para convertir sus abadías en centros religiosos y culturales de referencia dentro de la sociedad.
En Santiago, como hemos visto, los monjes de SAN MARTÍN PINARIO estaban volcados en la conclusión de la iglesia
sin preocuparse apenas de la ampliación de las dependencias conventuales, pero desde la marcha de Mateo López,
la tarea resultaba mucho más complicada; aun así los abades no escatimaron esfuerzos, primero recurriendo a
Ginés Martínez de Aranda y a su muerte, a Bartolomé Fernández Lechuga. Cuando éste asumió la dirección de las
obras y estudió la problemática que la planteaba la terminación de la iglesia, consideró prioritario el saneamiento de los muros perimetrales y su posterior reforzamiento mediante un complicado sistema de contrarrestos exteriores: así concibe el CLAUSTRO DE LAS PROCESIONES169 (Lámina 33), adosado al muro meridional, como un estribo para
la nave de la iglesia. Las razones que justificaron su construcción fueron eminentemente técnicas, ya que era
imprescindible que la galería septentrional del patio actuara como un gran contrafuerte que contrarrestara las
bóvedas de las naves y de la cúpula del crucero para que las paredes pudieran mantenerse en pie.
Entre 1627 y 1636 se levantó bajo la dirección de Fernández Lechuga la panda septentrional del patio. En todo
momento, con el arquitecto andaluz colaboró fray Mauro de Ayala, que fue designado por la comunidad para
ocupar el puesto de veedor de las obras del monasterio, con el encargo de supervisar directamente las labores
constructivas y la evolución de los trabajos durante el tiempo que el arquitecto no pudiera hacerlo personalmente. Aproximadamente en 1636, la crujía septentrional debía de estar terminada, porque en la cartela que se
dispone en el eje del patio se grabó esta fecha conmemorativa (Lámina 34).
Aunque la participación de Fernández Lechuga se circunscribe exclusivamente a la galería septentrional del claustro, su intervención fue determinante, ya que a él se deben las trazas y el diseño general de la obra, de manera que
los sucesivos maestros que se hicieron cargo de la misma, como José de la Peña de Toro, Melchor de Velasco, fray
Tomás Alonso170, fray Gabriel de Casas, o Fernando de Casas no modificaron, en absoluto, las trazas originales, porque tenían todavía vigencia, cien años después. Una prueba de ello es que cuando fray Gabriel de Casas proyecta
la fachada del monasterio, recurre a un sintagma constructivo inspirado en el alzado del claustro procesional.

169 M. D. Vila Jato, «Precisiones sobre San Martín Pinario», en Tiempo y espacio en el Arte. Homenaje al Prof. Bonet Correa, Madrid, 1994,
pp. 449–459; A. Vigo Trasancos, «Bartolomé Fernández Lechuga y el claustro procesional de San Martín Pinario», en Cuadernos de Estudios Gallegos, 1993–1994, pp. 277–309. A. Goy Diz, Bartolomé Fernández Lechuga, Jaén, 1996.
170 J. M. García Iglesias prefiere atribuir a Diego de Romay y no a fray Tomás Alonso esta zona del claustro procesional. J. M. García Iglesias,
Barroco I, en Galicia Arte. XIII, A Coruña, 1993, p. 383.
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33- Bartolomé Fernández Lechuga. Claustro de las Procesiones. Monasterio de San Martín Pinario.
33 34

34- Bartolomé Fernández Lechuga. Galería del claustro de las Procesiones. Monasterio de San Martín Pinario.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

13:27

Página 159

opus monasticorum

El gran patio es la célula distribuidora del monasterio y a él se accede desde la portería salvando un fuerte desnivel. Su alzado se articula en dos cuerpos y seis tramos por panda. Por primera vez en Galicia se utiliza como
soporte un orden gigante que enlaza el cuerpo inferior y el superior mediante dobles columnas toscanas de fuste liso, dispuestas sobre un estilobato único. Las galerías inferiores se cubren con ocho bóvedas de arista por lado,
que descansan sobre mútulos decorados con hojas de acanto (Lámina 34). Éstas presentan el intradós con paneles en resalte que recuerdan a los empleados por los arquitectos Andrés de Vandelvira y Francisco del Castillo en
obras andaluzas y que, con variaciones, utiliza Simón de Monasterio en el claustro del antiguo Colegio del Cardenal. El claustro alto presenta cubierta plana decorada en los cuatro ángulos con los escudos correspondientes
al monasterio, la orden, la congregación y el arzobispado.
El acceso a las distintas dependencias, en la planta baja se hace a través de las ocho puertas que se disponen en
los cuatro ángulos del patio y que presentan una misma articulación. Se trata de puertas monumentales y en cuatro de ellas se utiliza un arco de San Antonio, un recurso muy poco habitual en el mundo de la cantería por la
dificultad que presenta el despiece de las dovelas, pero que para Fernández Lechuga no planteaba complicaciones porque conocía la técnica necesaria para realizar la montea, ya que estaba recogida en el tratado de arquitectura Cerramientos y trazas de montea redactado por el propio Ginés Martínez de Aranda.
En nuestra opinión, el claustro principal de San Martín Pinario debe ser considerado uno de los mejores exponentes de la arquitectura clasicista peninsular, comparable con célebres ejemplos de la escuela castellana o andaluza que siempre se toman como referentes, porque el gran acierto de Fernández Lechuga fue el saber sintetizar
en el diseño de la obra las formas derivadas de Juan de Herrera y de Juan Gómez de Mora con soluciones aportadas por la escuela andaluza, concretamente de Ambrosio de Vico, que ejerció una profunda influencia a través
de obras como la fachada del Hospital de San Juan de Dios de Granada.
También las monjas de SAN PAIO DE ANTEALTARES se volcaron en la mejora del monasterio durante la primera mitad
del XVII. Una de las primeras iniciativas fue impulsada por doña Inés de Xarpa en 1599 y consistió en construir la
cerca que delimitaría la huerta y demás dependencias del conjunto. Las trazas del proyecto fueron confiadas por
la abadesa, doña Inés de Xarpa, a Mateo López171, que por entonces ocupaba el puesto de maestro de obras del
monasterio de San Martín, pero la supervisión corrió a cargo de Gaspar de Arce el Viejo, por entonces maestro de
obras de la catedral172.
La delimitación de los terrenos pertenecientes a la abadía mediante una cerca de grandes proporciones era una
obra urgente para la comunidad, porque al estar el monasterio enclavado en el centro de Santiago, junto a la
Basílica del Apóstol, resultaba muy difícil aislar a las monjas del bullicio de la plaza de la Quintana y mantener la

171 A. H. U. S., Fondo municipal. Varia. IV. Artistas (1522–1733). Doc. 49.
172 A. Goy Diz, «Los trasmeranos en Galicia: La familia de los Arce», Juan de Herrera y su influencia, Santander, 1993, pp. 147–163.
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clausura173, por eso esta iniciativa debe ser valorada como el primer proyecto urbanístico que empezó a definir el
frente oriental de la plaza.
Al frente de la construcción estuvieron los canteros Gaspar de Arce Solórzano, Melchor López, Baltasar Fernández, Juan Díaz y Baltasar González, que se encargaron de los destajos. Hacia 1605 las obras debían de estar prácticamente terminadas, porque a partir de ese momento las benedictinas empezaron a levantar en la zona de la
cerca nuevas celdas174.
Este primer proyecto permitió definir el perímetro del monasterio, pero en tiempos de la abadesa doña Francisca
Ozores de Sotomayor, las benedictinas contrataron al entonces maestro de obras del monasterio de San Martín
Pinario, que era Bartolomé Fernández Lechuga175, para que sustituyera la cerca por un «cuarto nuevo», iniciándose así la reconstrucción total del conjunto conventual.
Este arquitecto andaluz aceptó el encargo, antes de la primavera de 1638 y elaboró las cuatro trazas y redactó
las cincuenta y ocho condiciones de las que consta el documento176. Su precipitado regreso a Granada, para tomar
posesión del cargo de Maestro Mayor de los Palacios de la Alhambra, le impidió realizar la obra, que fue confiada a Jácome Fernández el Mozo, el cual se comprometió a hacerla siguiendo fielmente las condiciones impuestas por su amigo y compañero Bartolomé Fernández Lechuga. Los trabajos comenzaron el 1641177, una vez que la
comunidad contó con la aprobación del general de la Orden y del Ayuntamiento de Santiago.
La propuesta de Fernández Lechuga consistía en sustituir la cerca de principios de siglo por un cuarto nuevo que
se destinaría a las dependencias comunitarias. En él se localizaría al nivel de la plaza, las zonas de almacenaje
(graneros, cuartos de patatas, de leña, etc.); en la planta baja: la cocina y el refectorio; y, en los pisos superiores,
las habitaciones para las monjas y sus criados. Cada celda contaría, según el proyecto, además del aposento, de
una sala con chimenea a modo de gabinete, con vistas a la calle. Esta organización, hoy alterada en parte, fue la
que Pier María Baldi178 recogió en su vista de la ciudad, donde observamos las numerosas chimeneas en los aposentos de las monjas.

160

Al exterior, el lienzo de la Quintana (Lámina 35) se prolongaría desde la escalera de la plaza hasta la esquina de
la Conga, continuando calle arriba unos sesenta pies (ca. 16,8 m), es decir, ocuparía todo el frente oriental de la
plaza, que sería escuadrado para que las paredes de la nueva construcción fueran rectas. Cuando comenzaron las

173 Sobre la transformación de la plaza de la Quintana, vid. A. Martín García, «El monasterio compostelano de San Payo de Antealtares en el
siglo XVI. Génesis arquitectónica e integración urbana», Historia Nova IX e X. IX e X Congreso de Novos Historiadores, 2001–2002, Santiago de Compostela, Asociación Galega de Historiadores, 2002, pp. 224–225; A. Goy Diz, L. Fernández Gasalla, «Las Casas Consistoriales
de Santiago de Compostela en los siglos XVI y XVII», Semata, nº. 15, Santiago de Compostela, 2004, pp. 545–586.
174 A. H. U. S., Protocolos notariales, Juan Rodríguez Amorín, Prot. 1173, f. 31.
175 A. Goy Diz, El arquitecto baezano…, p. 35.
176 A. H. U. S, Protocolos notariales. Santiago. Alberto Froiz. Prot. nº 1549, ff. 263–286.
177 A. Goy Diz, El arquitecto baezano…, pp. 155–170.
178 José Manuel García Iglesias, «La visita de Cosme III de Médicis a la Catedral de Santiago», El viaje a Compostela de Cosme III de Médicis,
Santiago de Compostela, 2004, pp. 583–603.
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35- Jacomé Fernández el Mozo según trazas de Bartolomé Fernández Lechuga (1642). Muro de la Plaza de la Quintana.
Monasterio de San Paio de Antealtares.
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obras todavía estaba en pie la iglesia vieja, lo que determinó que el proyecto de Lechuga llegara hasta los muros
del templo, es decir hasta el comienzo de la escalinata de la Quintana. Posteriormente, cuando se construyó la
iglesia nueva con el coro a los pies, se levantó la parte de la obra que había quedado sin concluir.
Al mismo tiempo que se levantaron las paredes maestras del cuarto nuevo, se abrieron los cimientos para construir el lienzo meridional del CLAUSTRO (Lámina 36) que, según la documentación, faltaba para completar el patio.
Este cuarto lado, que se concluyó según una inscripción en 1652, se haría siguiendo la traza de los tres anteriores, pero ancheando los soportes porque sobre esta panda descansaba mayor peso. Aunque las condiciones de la
obra son muy claras, todo parece indicar que Fernández Lechuga dejó previsto en su traza un diseño nuevo para
el claustro, núcleo en torno al cual giran las dependencias del cuarto de la Quintana. El análisis de la obra y el
estudio de los muros no dejan lugar a dudas, se trata de un diseño del arquitecto andaluz, que años más tarde
completó Melchor de Velasco Agüero cuando se le encargaron los tres lienzos que faltaban para concluir la obra179.
En alzado, la estructura es muy simple, consta de dos cuerpos arquitrabados, en el inferior se disponen, sobre un
banco, los arcos de medio punto impostados entre pilastras toscanas de fuste cajeados y un entablamento con
cornisa volada. En el claustro alto, que responde a una estructura más cerrada, se recurre a la articulación del
entrepaño mediante ventanas con montante para aprovechar la luz. Los marcos de los vanos presentan una molduración y un placado que parece algo posterior. Sobre la cornisa se disponen remates de bola. La obra resulta
muy correcta en su ejecución pero extrañó en el contexto de la arquitectura gallega de mediados del seiscientos.
La simplicidad de sus formas, la reducción del lenguaje, el juego plástico, conseguido a partir de la valoración
lumínica de los elementos, demuestran la destreza del arquitecto al trabajar el granito.

162

El cuarto de la Quintana tardó cerca de diez años en construirse, aunque, en repetidas ocasiones, el General rogó
a los canteros que aceleraran el ritmo de la obra, como puede deducirse de los libros de Visitas de 1646 y 1648.
Para entonces, ya se había construido «la pared de silleria que caye a la Quintana» que equivale «la mitad y mas
del quarto … con las paredes de adentro, donde quedan puestas las cornisas»180. En el libro de Visitas se menciona que en 1648 ya estaba terminada la cocina en la planta baja, y una celda grande en el primer piso, para la
habitación de la maestra de capilla y para ensayos de las «señoras músicas»181. En 1650, se habla del «dormitorio
que cae a la Quintana», y en 1654 de «un quarto que sirva de noviciado comun, en que haya celda para la señora que fuese maestra»182. En los años siguientes se levantó la escalera de cantería, tres arcos de piedra, diez chimeneas, una puerta de «arco muy grande que divide el Capitulo de la sacristia»183, así como un paño del claustro
de tres altos. En 1658 la obra de la Quintana estaba terminada, y el monasterio se planteaba la renovación de los
cuartos que miraban al este. Ese mismo año, las monjas contrataron al arquitecto Melchor de Velasco Agüero que
llegó a Santiago procedente de Asturias. Era la primera vez que las benedictinas de San Paio no recurrían al maes-

179 A. Goy Diz, M. C. Folgar de la Calle, «Melchor de Velasco y la iglesia parroquial de Vilagarcía de Arousa: Nuevos datos sobre la capilla del
Rosario», en Quintana, nº. 2, Santiago de Compostela, 2003, pp. 227–250.
180 Archivo Histórico Monasterio de San Paio. Depósito, 1, f. 336. Vid. M. B. García Colombás, Las señoras de San…, p. 140.
181 A. H. M. S. P. Visitas 1, f. 14 v. y 16 v. Vid. M. B. García Colombás, Las señoras de San…, p. 140.
182 A. H. M. S. P. Visitas, 1. f. 18 v. Vid. M. B. García Colombas, Las señoras de San…, p. 141.
183 A. H. M. S. P. Cuadrienio 1653–1657. Depósito, 2, f. 125.
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36- Claustro. Monasterio de San Paio de Antealtares.
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tro de San Martín para que elaborara el proyecto, quizá el compromiso que Peña de Toro había contraído con la
catedral, le impidió hacerse cargo de la reforma, por eso, la abadesa acudió a Melchor de Velasco Agüero184, un
maestro oriundo de la zona de Trasmiera que había estado vinculado a los proyectos de la Orden en Asturias y
por entonces estaba trabajando en el monasterio femenino de San Pelayo de Oviedo.
Frente a la gran actividad desarrollada durante la segunda mitad del XVI y principios del XVII por algunos monasterios benedictinos como San Martín Pinario, Celanova, Poio, Samos o Ribas de Sil, otros retrasaron el comienzos
de las obras, y se mantuvieron durante este tiempo al margen de las innovaciones estéticas. LOURENZÁ es un claro
exponente de este segundo tipo, quizá porque su nivel de rentas no fue comparable al de otras casas benedictinas o tal vez por su situación geográfica. El hecho es que las relaciones con los talleres cántabros y asturianos
fueron más fluidas que con el foco compostelano, lo cual pudo determinar que la renovación de sus fábricas presente una evolución diferente a la del resto de los monasterios benedictinos. Esta situación, que Folgar de la
Calle185 estudió para la época barroca, también se produce durante el siglo XVI, de hecho hay que esperar a 1637
para encontrarnos con un primer proyecto de reforma.
Fue en tiempos de fray Bernabé Martel cuando la comunidad de Lourenzá emprendió la construcción de un nuevo claustro reglar186, adosado al muro septentrional de la iglesia187. Las trazas fueron confiadas a JUAN DE VILLANUEVA,
un maestro de cantería procedente de Trasmiera, concretamente del valle del Liendo, que se desplazó con su taller
para hacerse cargo de las obras. En el contrato se especifica que tendría que levantar tan sólo dos lienzos: el paño
adosado al templo y la crujía oriental, «que seran el que parte de poniente a oriente y el que desde el septentrion
a mediodia, de ochenta y quatro pies de esquina a esquina»188. La piedra necesaria para la construcción se extraería de las canteras de O Valadouro por los canteros trasmeranos Pedro de Villanueva, Bartolomé de Sopeña y Francisco López Rosillo, que también se encargarían de transportarla a cuenta de los monjes a pie de obra. El plazo de
ejecución fijado para la obra fue de cinco años y el coste de tres mil cuatrocientos ducados. En 1650, López Rosillo, como maestro de obras del monasterio, contrató la pavimentación del claustro con pizarra189.
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Tres años después, durante el abaciato de fray Anselmo Pérez190, se confió a ANTONIO RODRÍGUEZ MASEDA los dos paños
del claustro que habría de construir «del mismo modo que estaban los otros dos y con el mismo labor, faxas y

184 G. Ramallo Asensio, «El arquitecto Melchor de Velasco antes de su llegada a Galicia» en el Homenaje al profesor don Antonio Bonet
Correa. Madrid, 1994, pp. 501–523.
185 M. C. Folgar dela Calle, «La época barroca en los centros…», p. 338.
186 C. Cavaría Pacio, «El yelmo y la cogulla», Milenario del Monasterio de Villanueva de Lorenzana, Madrid, 1969, pp. 16; C. Chavaría Pacio,
«El monasterio de Lorenzana» en El monasterio de San Salvador de Lorenzana y su Museo de Arte Sacro, Lugo, 1984, pp. 45–46; A. Goy
Diz, «La actividad de un maestro cántabro en tierras de Lugo: Diego Ibáñez Pacheco», en Altamira, LII, Santander, 1996, pp. 239–242; M.
Taín Guzmán, «Clasicismo y barroco en tierras mindonienses», en Estudios Mindonienses, nº. 15, 1999, pp. 497–504.
187 E. Zaragoza Pascual, «El abadologio del monasterio benedictino de Vilanova de Lorenzana». Estudios Mindonienses. nº. 6, (1993), p. 194.
188 Archivo Histórico Provincial de Lugo. Protocolos notariales. Mondoñedo. Benito García Cordilo, sin catalogar, 1937, ff. 127 r–130 v. Recogido por P. Pérez Costanti, Diccionario de artistas…, p. 568.
189 A. H. P. L., Protocolos notariales. Mondoñedo. Bernabé García Cordido, Prot. 200, 1650, p. 158.
190 L. Maté Sadornil, «Tomas de hábito en San Salvador de Lorenzana», en Hispania Sacra,. vol. XXIX, 1976, p.4.
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molduras»191, en un plazo de cuatro años y tres mil cuatrocientos cincuenta ducados. Por lo que se desprende del
contrato, Antonio Rodríguez Maseda asumió las trazas de 1637 sin introducir cambios.
El claustro se organizó en cinco tramos y dos pisos separados por una sencilla imposta que recorre horizontalmente
todo el conjunto. El cuerpo inferior se articula en cinco arcos sobre pilares toscanos y el cuerpo superior, con puertas ventanas en cuatro de los tramos y balcón volado en el central. Las guarniciones de los vanos presentan una
molduración sencilla con incipientes orejeras. El orden gigante de pilastras y retropilastras toscanas, que atan los
dos cuerpos, arrancan de un basamento que coincide con el banco de cierre de las arcadas (Lámina 37).
En el claustro de Lourenzá se emplean por primera vez en Galicia las pilastras gigantes que enlazan los dos cuerpos, sólo con anterioridad, Bartolomé Fernández Lechuga había empleado unas dobles columnas en el alzado del
claustro de las Procesiones de San Martín Pinario, lo cual le da un mayor interés a la obra. Por esa razón parece
cuestionable que un cantero como Juan de Villanueva, que aparece siempre vinculado al taller de DIEGO IBÁÑEZ
PACHECO trabajando en cuestiones mecánicas, sea el autor de unas trazas tan originales. Quizá habría que pensar
en la posibilidad de que el monasterio le entregue a Villanueva un diseño realizado por otro maestro que él firma como prueba de aceptación192. El estudio morfológico de la obra permite comprobar como las formas utilizadas por Ibáñez Pacheco, como el tipo de pilar, el sistema de abovedamiento o la molduración de los arcos están
presentes en el claustro193. Además, mientras de Juan de Villanueva no tenemos referencias de que trazara otras
obras, de Ibáñez Pacheco sabemos que en 1644 diseñó el claustro de los dominicos de Lugo, en el que recurre al
empleo de la columna gigante.
Pero la construcción del claustro fue sólo una parte del proyecto de renovación que también afectó a las dependencias que se ubicaban en su entorno como la escalera del ala norte, el refectorio, el anterrefectorio, la cocina
y la cilla.
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A la luz de esta ingente actividad, podríamos pensar que el proceso de renovación arquitectónica fue específico
del caso gallego donde el monacato tuvo un peso extraordinario, pero no fue así, obedecía en realidad a una
estrategia más amplia de la propia orden que, desde el generalato y desde los Capítulos Generales, impulsó como
símbolo de poder, fortaleza y modernidad. Así, del mismo modo que ocurre en Castilla y León, Asturias, La Rioja,
Cantabria y Navarra, los benedictinos apostaron por un lenguaje innovador que confiaron a los arquitectos más
destacados del momento, como Juan de Badajoz, Rodrigo Gil, Juan de Tolosa, Juan del Ribero Rada, Leonardo de
la Cajiga o Bartolomé Fernández Lechuga, los cuales propiciaron con sus obras una evolución artística primero
hacia el renacimiento y más tarde hacia el clasicismo.

191 AHPL. Protocolos notariales. Mondoñedo. Benito García Cordilo. Prot. 203, 1653, ff. 164-169 v., recogido por P. Pérez Constanti, Diccionario de artistas… p. 477.
192 En el contrato de 1637 se especifica que la obra se hará «conforme a la traça que para ellos se da a los dichos maestros, firmada del
dicho Juan de Villanueba y del dicho Padre Abad…», AHPL. Protocolos notariales. Mondoñedo. Benito García Cordido, Prot. sin catalogar, 1637, ff. 127-130 v.
193 A. Goy Diz, «La actividad de un maestro cántabro…», pp. 239-242.
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La eclosión del Barroco
M. Carmen Folgar de la Calle
Porque los edificios de los monasterios son la parte más principal, en que se
suele consumir la hazienda dellos, es necesario que en las obras aya mucha
prudencia, y especial tiento, y providencia. Por lo qual mandamos, que ningun Abad pena de suspensión por seis meses haga en su tiempo obra alguna en cada un año que passe de cinquenta ducados, sin parecer de la mayor
parte del Consejo, y sin licencia in scriptis del Reverendismimo General.
Capítulo XXVI. Obras de los monasterios
Constituciones de la Congregación…, Madrid, 1706, p. 243

Los comienzos del Barroco
Durante la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo de casi todo el siglo XVIII los monasterios gallegos continuaron renovando sus fábricas medievales o incluso, en algún caso, volviendo a reconstruir lo renovado en el siglo
XVI con el fin de adecuarlo a planteamientos barrocos. Esto es consecuencia no sólo del cambio de gusto y de
nuevas necesidades, sino también porque siempre una obra nueva era un medio de propaganda para demostrar
materialmente la solvencia económica del monasterio.
Como ya hemos visto en una primera fase, con el fin de adaptarse a las normas comunitarias impuestas por la
Congregación de San Benito de Valladolid, la renovación había afectado sobre todo a las dependencias monásticas; recordemos como el claustro reglar y las dependencias de su entorno habían marcado el inicio de la reedificación en los monasterios de San Salvador de Celanova (1550–98), de San Julián de Samos (1562), de San Esteban de Ribas de Sil (1562) o de San Juan de Poio (1564)1. Hubo sin embargo excepciones como es el caso de San
Martín Pinario, que no sólo a lo largo del XVI realizó diversas obras en sus dependencias monásticas, que se han
perdido, sino que además en 1590 inició la construcción de una nueva iglesia; también cabe mencionar las obras
de la capilla mayor y sacristía en Celanova, así como de la capilla mayor de San Julián de Samos2.
Los abades, resuelta la reedificación más urgente de determinadas dependencias y ante el incremento del número de monjes o la creación de escuelas en sus centros, se plantean construir nuevos claustros y adaptar su iglesia
a las nuevas necesidades de espacio y de culto. Sin embargo en el caso de San Esteban de Ribas de Sil, aunque

1

Véase de Mª. D. Vila Jato: Galicia en la época del Renacimiento. Galicia. Arte, XIII, A Coruña, 1990, pp. 183 y 187; y de A. Goy Diz: «Los
claustros benedictinos tras la reforma de los Reyes Católicos: noticias sobre su construcción y sus programas decorativos», Humanitas.
Estudios en homenaxe ó Prof Dr Carlos Alonso del Real, Santiago de Compostela, 1996, vol. II, pp. 877–898; y «La influencia de la reforma benedictina en la renovación de las fábricas de los monasterios gallegos durante el siglo XVII», Struggle for Sintesis. The work of art
in the 17 and 18 centuries, Lisboa, 1999, pp. 153–176.

2

Véase en este mismo apartado de «La Arquitectura», el estudio de A. Goy Diz: «El resurgir de los monasterios en el Renacimiento»
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continuó la reedificación del monasterio en cambio en su iglesia, por el buen estado en que se encontraba, las
obras se limitaron a la consolidación de sus bóvedas y a dotarla de un coro alto —a comienzos del siglo XVIII—,
así como al enriquecimiento del marco de su puerta de entrada, ya en la segunda mitad del XVIII y posiblemente según proyecto de fray Plácido Iglesias, maestro de obras del monasterio de Celanova.
Entre mediados de siglo XVII y finales de la centuria siguiente las obras se suceden en los monasterios benedictinos gallegos en distintas fases constructivas, casi siempre como continuación de las realizadas en etapas anteriores, hasta completar la total reedificación de las viejas fábricas medievales. En estas obras a veces, como también sucedió en los centros cistercienses, se aprovechó parte de la cimentación de los primitivos cenobios, con tan
sólo la excepción de la conservación de la citada iglesia de San Esteban de Ribas de Sil.
Como ya había ocurrido en la época del Renacimiento, el impulso innovador del Barroco en Galicia se inicia en
Santiago de Compostela con la llegada de dos maestros foráneos: José de la Peña de Toro y Mechor de Velasco
Agüero; ambos aportan nuevas ideas, rompiendo con la inercia que se mantenía desde la marcha de Bartolomé
Fernández Lechuga a Granada en 1638; su maestría influirá tanto en Domingo de Andrade como en los maestros
de su generación que difundirán los nuevos criterios estéticos por el resto de Galicia. Y debemos destacar que la
presencia de los citados arquitectos en Santiago es para intervenir en los dos centros benedictinos compostelanos: Peña de Toro llega, desde Salamanca, en 1652 para resolver los problemas de estabilidad que presentaba la
cúpula de la iglesia de San Martín Pinario, en cuyo monasterio continúa trabajando hasta su muerte en 1676.
Unos años más tarde, en 1658, llega el arquitecto trasmerano Mechor de Velasco para asumir la traza y dirección
de las obras del monasterio de San Paio, después de haber trabajado para la Orden benedictina en San Pelayo de
Oviedo y en Santa María de Obona; Velasco permanecerá en Galicia hasta su muerte en 1669 ocupándose, como
Peña de Toro, de otros encargos, entre los que se encuentra su participación en las obras de San Martín y sobre
todo la traza y dirección de la iglesia del monasterio de Celanova.
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La intervención de JOSÉ DE LA PEÑA DE TORO en San Martín Pinario nos consta en unas ocasiones a través de la documentación3 y en otras se deduce por las distintas fechas que aparecen grabadas en diferentes puntos del monasterio y que nos permiten comprobar —no sólo en la actuación de este arquitecto, sino también en la de los que
le sucedieron en la dirección de las obras— como los monjes de Pinario fueron acometiendo la reedificación y
ampliación de su monasterio según sus necesidades y posibilidades de espacio.

3

A las referencias documentales aportadas por P. Pérez Costanti (Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI
y XVII, Santiago de Compostela, 1930) y analizadas por A. Bonet Correa (La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid, 1966)
hay que añadir los estudios realizados por Mª D. Vila Jato («El esplendor de un monasterio», Galicia no Tempo, Santiago de Compostela,
1990, p. 75 y «El monasterio. La Edad Moderna», Santiago. San Martín Pinario, Santiago de Compostela, 1999, pp. 188–194); J. M. García Iglesias (Barroco (I), Galicia. Arte, vol. XIII, A Coruña, 1993, pp. 307–309); y A. Goy Diz ( «José de la Peña de Toro», Artistas Galegos.
Arquitectos. Séculos XVII e XVIII, Vigo, 2004, pp. 65–97). Además es de gran interés el «Abadologio del monasterio benedictino de San
Martín Pinario en Santiago de Compostela» publicado por J. R. Barreiro Fernández (Studia Monástica, VIII, 1965, pp. 147–188), así como
el vaciado documental de los fondos de este monasterio que se encuentran en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago, Archivo de la
Catedral de Santiago y Archivo Histórico de San Paio de Antealtares; en este último caso se trata del trabajo todavía inédito de Ana Freire Naval (Aportación documental al estudio de la actividad artística del monasterio de San Martín Pinario y sus prioratos entre 1501 y
1854, Tesis de licenciatura inédita, Santiago de Compostela, 1998).
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A raíz de la compra en 1650 a la Universidad del viejo Hospital de la Azabachería y del Estudio de San Jerónimo,
los benedictinos inician una nueva etapa constructiva que exigía la dirección de un experto arquitecto; la inexistencia en Santiago de un maestro capacitado explica que recurran a Peña de Toro que llega en 1652 avalado por
su actuación en el convento de San Esteban de Salamanca. Su primera intervención consistirá en reforzar el abovedamiento de la cúpula de la iglesia, al mismo tiempo que inicia la construcción de las torres que flanquean su
fachada, como indica el año 1652 grabado en las ventanas de su cuerpo basamental; aunque esta obra quedó
interrumpida ante el recurso planteado en 1657 por el Cabildo de la catedral, por el perjuicio que el ruido de sus
campanas pudiera causar a la basílica, cabe destacar la novedad que supuso el enmarque de las ventanas con
volutas y sartas de frutas, motivo decorativo que Peña introduce y que tuvo una larga pervivencia en Galicia.
Su buen hacer y el trabajo pendiente de realizar motivará que en 1658 los monjes le renueven el contrato por
cuatro años con la obligación, por doscientos ducados de vellón al año, de «asistir a todas las obras de esta cassa y sus prioratos personalmente si fuera mayordomo y si no lo fuera poniendo aparejador que asista… y hacer
las trazas concernientes a dichas obras»4. Acometerá entonces la continuación del claustro procesional por el
lienzo oeste, como indica la fecha de 1660 grabada en la metopa central, de acuerdo con lo realizado por Fernández Lechuga en la crujía norte. Es también hacia 1660 cuando debe iniciarse la cimentación del segundo
claustro, conocido como claustro de las Oficinas5 (Lámina 1), levantándose a lo largo de esta década su primer
cuerpo así como el pabellón de las celdas y dormitorios que dan a la huerta del palacio del arzobispo, incluyendo el refectorio que se encuentra en la planta baja de esta crujía y cuyas obras comenzaron en febrero de 16636.
Los compromisos adquiridos por Peña de Toro en la Fábrica de la catedral a partir de 1658 motivaron la contratación a Francisco Gutiérrez de Lamasoa en 1669 de la conclusión de la bóveda del refectorio: «ocho bóbedas de
la misma forma y manera que en el dicho refectorio está ya echa una»7; esa misma ocupación de Peña de Toro
justifica una cita recogida en el Libro de Actas de Consejo de San Martín, fechada en noviembre de 1664, en la
que se da poder al padre Orol para tratar «con Melchor de Velasco… el salario que se le a de dar aya obra o que
no aya obra»8. Aunque no consta si ese salario se llegó a establecer, ni cual fue la tarea asumida por el maestro
trasmerano, su reclamo por los monjes de Pinario no es extraño pues desde 1658 ejercía como arquitecto de San
Paio y su labor pudo ser de supervisor de obras proyectadas por Peña de Toro como el claustro de las Oficinas,
pues los vínculos de éste con San Martín nos constan al menos hasta 16679.
Al mismo tiempo que los monjes benedictinos avanzan en la reedificación de sus dependencias, las monjas de SAN PAIO
ANTEALTARES continúan con la renovación de su casa. Mientras que antes habían recurrido a Mateo López o a Fernández Lechuga, por ser los maestros de obras que estaban trabajando en San Martín, ahora, quizá por los compromisos contraídos por Peña de Toro con la catedral, reclaman la presencia de un arquitecto que contaba con el aval de

DE

4

A. Freire Naval: Aportación.., p. 12.

5

A. Goy Diz: «Nuevas puntualizaciones sobre el llamado claustro de las oficinas del monasterio de San Martín Pinario», Memoria Artis. Studia in memoriam Mª Dolores Vila Jato, Santiago de Compostela, 2003, T. I, p. 358.

6

J. R. Barreiro Fernández: «Abadologio…, p. 161.

7

P. Pérez Costanti: Diccionario…, p. 277 y A. Freire Naval: Aportación…, p. 14.

8

P. Pérez Costanti: Diccionario…, p. 553 y A. Freire Naval: Aportación…, p. 13.

9

A. Goy Diz: «Nuevas aportaciones…, p. 365.
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haber trabajado para la Orden fuera de Galicia10. Y así, en octubre de 1658, la abadesa doña Inés de Puga firma un
contrato con MELCHOR DE VELASCO AGÜERO11, que en ese momento estaba trabajando para las benedictinas de San Pelayo de Oviedo. Por este documento Velasco se compromete a «proseguir la [obra] començada y acauar con toda la
casa como se contiene en las quatro traças»; por ello su misión, según se indica en las veintinueve cláusulas del detallado contrato, sería la de construir «el claustro principal en que está echo y acauado vno de los paños y lienços del
de piedra de cantería, el dicho Melchor de Velasco le a de continuar, fenecer y acauar todo el claustro entero los
otros tres lienços que faltan a fundamentis». Es decir, acabaría el claustro según el proyecto ya iniciado y se encargaría de construir y de proyectar la distribución de las dependencias de la zona de la vicaría con las celdas y locutorios, así como la fachada de la portería (Lámina 2). Ésta, como se estipula en el contrato, sería de «piedra de grano
labrada y escodada con sus dos colunas de piedra de grano cada vna de la su parte con sus pedestales, basas y
capiteles, arquitraue, frisso y cornija, su frontispicio y pirámide y toda la dicha portada ha de ser de orden dórica…
y en los estremos de la dicha fachada se le pondrá su pilastra y traspilastra conforme está señalado en la planta».
La obra debió de comenzar de inmediato, pero al poco tiempo de iniciarse, la noche del 14 de septiembre de 1659,
se declaró un incendio que arrasó las celdas de las monjas y de los padres vicarios, llegando hasta la sacristía de
la iglesia. El siniestro fue de tal magnitud —pues afectó tanto a la obra nueva como a la vieja— que las monjas
tuvieron que solicitar ayuda económica al rey, por ser el monasterio de patronato real, y al cabildo catedralicio12.
Un año después del incendio, el 11 de septiembre de 1660, Melchor de Velasco firma un nuevo contrato porque
«en el discurso de dicha obra se a reconocido ser necesarias algunas oficinas comunes como mayordomía, tránsito para la cocina de la abadía y padres vicarios y juntamente embeberse dos celdas» 13. En este documento las
monjas le reprochan al arquitecto el incumplimiento del plazo acordado en octubre de 1658, mientras que ellas
le habían entregado el dinero estipulado; Velasco se defiende alegando que los destrozos causados por el incendio habían supuesto el gasto de mucha madera y cal para apuntalar la parte arruinada y garantizar la clausura,
así como la ocupación de sus oficiales durante muchos días; argumenta además «las mejoras que tenía hecho en
la obra fabricada asta ahora demás de la traza y obligación que auía hecho».
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A partir de este momento se trabaja con celeridad, como se recoge en las obras realizadas durante el abadiato de
doña Inés de Puga (1657–1661): «se hizo un paño del claustro (a la parte de la iglesia) de cantería, de tres cuerpos,
que tiene de alto desde los cimientos, setenta y cuatro pies, y de largo sesenta y tres, de cinco arcos el primer cuerpo; el segundo y el tercero con cinco ventanas con sus claraboyas encima de las ventanas; se fabricó otro paño
del claustro y a espaldas de él un cuarto…, y se hicieron las bodegas del convento…; se hizo la cocina de la casa;
la celda de la señora abadesa, con tres piezas y el locutorio con su torno; quince celdas, todas con balcones y ventanas…; se hizo el cuarto de la portería… y la pared que hace fachada es toda de sillería, con sus molduras, con

10 A. Goy Diz: «El monasterio», en Santiago. San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela, 1999, p. 118.
11 A. C. S., Varia 1ª serie, T. III sin foliar, cit. por P. Pérez Costanti: Diccionario…, 551; y Archivo Histórico Monasterio San Paio (A. H. M. S. P.)
Varios 6, doc. 477.
Sobre la obra de Melchor de Velasco en Galicia, véase: A. Bonet Correa: La arquitectura en Galicia…, pp. 310–326; J. M. García Iglesias:
El Barroco (I)…, pp. 320–332; y A. Goy Diz: «Melchor de Velasco», Artistas Galegos. Arquitectos…, pp. 99–133.
12 Sobre las vicisitudes y secuelas de este incendio, véase M. B. García M. Colombás: Las señoras de San Payo, Santiago de Compostela, 1980,
pp. 165–168.
13 A. H. M. S. P.: A–19. Pleitos, doc. 2342.
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1- Claustro de las Oficinas. Monasterio San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
2- Melchor de Velasco. Fachada de la portería. Monasterio San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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las ventanas y la puerta principal con cuatro columnas, con todo adorno y hermosura, con dos nichos para poner
dos santos, con un llano para poner las armas reales…; y en este cuarto se dispusieron a un lado las celdas de los
vicarios y al otro ocho locutorios altos y bajos»14. Es decir, una vez levantada la fachada que cierra el monasterio
por la plaza de la Quintana el objetivo siguiente de las monjas fue establecer el cierre por el lado norte donde se
encuentra la fachada de la portería. Las abadesas que sucedieron a doña Inés, doña Ana de Sanjurjo Sotomayor
(1661–1665) y doña Magdalena de Ulloa (1665–1669), continuaron tanto con la conclusión de la citada fachada —en
donde se colocaron las estatuas de san Benito y de san Pelayo y el escudo de armas reales por ser el cenobio de patronato real— como la habilitación del tránsito hacia la iglesia, locutorios, así como el lienzo claustral del lado este con
sus siete tramos incluyendo «la fachada de la capilla donde se entierran las religiosas»15.
El alcance de la intervención de Velasco en el monasterio de San Paio no se limitó sólo a lo estipulado en el contrato de 1658, pues también realizó diversas obras en la iglesia antigua. Así lo hace constar fray Tomás Alonso en
una tasación de las obras realizadas en San Paio con motivo del largo pleito que los herederos de Velasco sostuvieron con don Andrés Núñez Buceta, patrono de la capilla del Rosario de la parroquial de Vilagarcía de Arousa16;
en el largo memorial se acusa a Velasco de no haber reforzado adecuadamente la cubierta de la vieja iglesia de
Antealtares, por cuyo motivo «se arruinaba el ttecho y media naranja de dicha iglesia y el convento lo compuso gastando en ello ocho mill reales» 17.
El 27 de marzo de 1661 Melchor de Velasco contrae un nuevo compromiso con otra comunidad benedictina gallega. Los monjes de SAN SALVADOR DE CELANOVA, representados en su abad fray Pedro de Vergaño, le encargan la construcción de una nueva iglesia (Lámina 3) ante la ruina que presentaba la antigua18. Velasco —que tiene que mantener la fachada construida entre 1642 y 165319, así como conservar en la capilla mayor el muro que separa ésta
de la sacristía20— redacta con precisión las condiciones de la obra que completaban «la traza y alzado» (Lámina
4). Una minuciosidad que le permitía, gracias a la profesionalidad de los miembros de su taller, atender a diferentes obras al mismo tiempo. Sin embargo su muerte el 4 de septiembre de 166921 y los problemas judiciales surgidos a raíz del desacuerdo entre las deudas que dejó declaradas en su testamento y lo que le reclamaban a su
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14 M. M. Buján Rodríguez: Abadologio femenino. Monasterio de benedictinas de San Payo de Ante–altares, Santiago de Compostela,
2002, p. 49.
15 M. M. Buján Rodríguez: Abadologio…, pp. 51–52 y 54–55.
16 A. Goy Diz y Mª. C. Folgar de la Calle: «Melchor de Velasco y la iglesia parroquial de Vilagarcía de Arousa. Nuevos datos sobre la capilla
del Rosario», Quintana, 2003, pp. 227–250.
17 A. H. M. S. P., A.19. Pleitos, Pleito con los herederos de Melchor de Velasco, 1686.
18 La trascripción del documento notarial está publicado en «Iglesia del monasterio de Celanova», Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos Artísticos de Orense, VIII, 1927, 97–104. Véase también sobre esta iglesia: M. Chamoso Lamas: «El arte barroco
en el monasterio de Celanova (Orense)», Anales de la Universidad de Madrid, T. IV, 1935–36, pp. 41–79; A. Bonet Correa: La arquitectura en Galicia…, pp. 316–320; J. M. García Iglesias: El Barroco I…,p. 323; A. Goy Diz: «La influencia de la reforma benedictina…, pp.
165–168; y M. C. Folgar de la Calle: «La época barroca en los centros benedictinos gallegos: el monasterio de San Salvador de Celanova»,
en Estudios sobre Patrimonio Artístico, Santiago de Compostela, 2002, pp. 339–356.
19 Así consta en el Abadologio del monasterio de 1712 ( «Un abazologio inédito de Celanova», Boletín de la Comisión de Monumentos de
Orense, 1927, p. 80).
20 A. Goy Diz: «La influencia de la reforma benedictina…, p. 167.
21 P. Pérez Costanti: Diccionario…, p. 554.
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3- Melchor de Velasco. Interior de la iglesia de San Salvador de Celanova.
4- Melchor de Velasco. Nave lateral de la iglesia de San Salvador de Celanova.
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viuda sus acreedores, entre ellos los monjes de Celanova, motivó que las obras de esta iglesia se interrumpiesen
cuando faltaba por concluir el abovedamiento; por ello en la bóveda del segundo tramo de la nave mayor se indica: ACABOSE AÑO DE 1671 (Lámina 5), y la cúpula del crucero es, como veremos, obra posterior.

La plenitud del Barroco, las abadías siguen renovándose.
Debemos volver de nuevo a Compostela, al monasterio de SAN MARTÍN PINARIO en donde las obras continúan sin
pausa. Desde mediados de la década de 1670 y hasta 1709 intervienen en la construcción dos maestros de obras
pertenecientes a la comunidad de Pinario: fray Tomás Alonso y fray Gabriel de Casas (1654–1709), con quienes
entramos en la etapa del pleno barroco identificada como la generación de Domingo de Andrade. Su condición
de monjes de la casa explica, como ya indicó Bonet, la falta de escrituras públicas y el problema de atribuciones que en algún caso se ha planteado. La costumbre de dejar grabadas fechas a medida que la edificación iba
avanzando es de gran ayuda; así en la metopa del último tramo del lado oeste del claustro procesional aparece
el año 1676, y en el campanario el de 1675. Además sabemos que durante el abadiato de Luis de Bustamante
(1673–1677) se prosiguió la obra del claustro nuevo y de las celdas22. Conocemos pues las fechas, pero acerca de
la autoría existen varias hipótesis; así cabe la posibilidad de que FRAY TOMÁS ALONSO —que entre 1677 y 1684 figura como maestro del monasterio— asumiese la continuación de los dos claustros y la traza del campanario que
se alza sobre la medianera que separa los dos recintos23; pero también en lo referente al campanario se ha apuntado la posibilidad de que Tomás Alonso hubiese seguido un proyecto de Peña de Toro24; una tercera vía apunta
a que el responsable pudiera ser Diego de Romay, por cuanto en 1673 estaba realizando el remate de la sillería
de coro de la iglesia25. En resumen estamos ante una obra que parte del lenguaje clasicista de Peña de Toro, pero
que presenta ya en el caso del campanario el decorativismo propio de los maestros de la generación de Domingo
de Andrade.
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También se viene atribuyendo a fray Tomás Alonso, siguiendo a Bonet26, la escalera que conduce al refectorio
(Lámina 6), situada en el ángulo noreste del claustro de las oficinas y datada en el machón de arranque en el año
1681; la atribución se basa en que la plástica decoración vegetal de su cúpula octogonal (Lámina 7) recuerda a
similares motivos que aparecen en la obra barroca de la fachada del antiguo Hospital Real, de cuya ejecución se
encargó este maestro benedictino en 1678. De nuevo en este caso la autoría carece de apoyo documental, por
ello creo que debiera contemplarse que quizá también en la escalera Tomás Alonso estuviera interpretando trazas ajenas, pues recientemente se ha apuntado la posibilidad de que detrás de las obras del Hospital Real pudiera estar Domingo de Andrade, dada su activa participación en todo el proceso de esta reforma27; por otra parte

22 J. R. Barreiro Fernández: «Abadologio…, p. 164.
23 Esta es la hipótesis sostenida por Mª. Dolores Vila Jato: «El monasterio. La Edad Moderna», Santiago, San Martín Pinario…, pp. 190–191.
En cuanto al campanario, la atribución a fray Tomás Alonso fue formulada por A. Bonet Correa (La arquitectura…, p.448).
24 Mª. D. Vila Jato: «El monasterio. La Edad Moderna»…, pp. 192–193.
25 Hipótesis apuntada por J. M. García Iglesias: El Barroco I…, p. 383.
26 A. Bonet Correa: La arquitectura…, p. 449.
27 Hipótesis sugerida por J. M. García Iglesias (El Barroco, I…, p. 426) y defendida por A. Goy Diz:: «La historia de la restauración del Hospital
Real en la Edad Moderna», Parador «Dos Reis Católicos. Santiago de Compostela, Madrid, 1999, p. 184; y «La iglesia. La arquitectura, Santiago. San Martín Pinario…, p. 227.
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5- Bóveda de la nave central. Iglesia de San Salvador de Celanova.
6- Fray Tomás Alonso. Escalera del refectorio. San Martín Pinario, Santiago de Compostela.
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7- Fray Tomás Alonso. Cúpula de la escalera del refectorio. Monasterio de San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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debe considerarse la semejanza de los recursos decorativos de la cúpula de esta escalera con la del crucero de la
iglesia del monasterio de Sobrado, documentada como obra de Domingo de Andrade28.
Llegados a este punto del proceso constructivo, los monjes de San Martín Pinario tenían dificultades para continuar con la edificación del monasterio. El Cabildo catedralicio —conocedor de que los monjes querían «proseguir
las fábricas que tiene delineadas y empeçadas más ha de 50 años»29— había denunciado en mayo de 1677 que
esa obra privaría de luz y ventilación a la fachada norte de la catedral30; además los monjes tenían que resolver
el problema de la expropiación y de la compra del terreno que les permitiese levantar la crujía sur del claustro
procesional y la fachada del monasterio.
Y mientras estas cuestiones no se resolvían se emprenden obras en la iglesia. De nuevo es el abadologio el que
nos informa que siendo abad Isidro de Arriaga (1685–1689) se realizó la bóveda plana del coro alto31 y los balcones laterales de la nave y crucero32. Por los años de ejecución debemos encontrarnos ante una obra proyectada y
quizá iniciada por fray Tomás33 —debe tenerse en cuenta la semejanza de las consolas de estos balcones con las
del balcón de la fachada del Hospital Real— pero terminada bajo la dirección de su sucesor al frente de las obras
en el monasterio: FRAY GABRIEL DE CASAS, algo apreciable al comparar las ménsulas de San Martín con las del Hospital Real, pues, aunque los modelos son los mismos, la talla de las del templo benedictino es menos plástica.
A fray Gabriel de Casas34 corresponden las obras realizadas durante el segundo mandato de fray Isidoro de Arriaga
(1694–1697); en su época se inicia la construcción de una nueva sacristía de plan central35 (Lámina 8) en el ángulo noroeste de la iglesia y junto a la statio, incluida dentro de un programa de obras que comprendió también la
theca o sala de reliquias y la escalera, fechada en 1696, que conduce a la librería y a la tribuna de la iglesia36.
Tras la firma en 1681 y en 1693 de dos concordias con el cabildo catedralicio —con la condición de dejar un espacio amplio delante del monasterio «para desembarazo y hermosura de las entradas de dichas fábricas»— y la
compra o permuta de los terrenos necesarios, ya era posible continuar el claustro procesional e iniciar la fachada principal del monasterio (Lámina 9). Con tal fin se le encargan a fray Gabriel de Casas los planos que son presentados en 1697 en el Ayuntamiento para su aprobación, siendo examinados por Pedro de Arén, en ese momen-

28 P. González López: «La actividad artística de los monasterios cistercienses gallegos entre 1498 y 1836», Cuadernos de Estudios Gallegos,
XXXVIII, 1989, p. 223.
29 A. Bonet Correa: La arquitectura …, p. 479.
30 J. R. Barreiro Fernández: «Abadologio…, p. 165. Sobre los argumentos esgrimidos en este pleito véase A. Bonet Correa: La arquitectura…,
pp. 479– 481.
31 Cien años después, en 1785, «reparose la bóveda del coro alto que amenazaba ruina», Archivo del Monasterio de Silos (A. M. S.) Fondo
de la Congregación de San Benito de Valladolid,. Libro de Estados de los monasterios, 1785, fol. 649 v.
32 J. R. Barreiro Fernández: «Abadologio…, p.166.
33 Debió fallecer en 1686 (L. Fernández Gasalla: «Frei Tomás Alonso e frei Gabriel de Casas», Artistas Galegos. Arquitectos…, p. 236).
34 Sobre este arquitecto, véase A. Bonet Correa: La arquitectura en Galicia…, pp. 471–500; J. M. García Iglesias: El Barroco I…, pp. 429–451;
y L. Fernández Gasalla: «Frei Tomás Alonso e frei Gabriel de Casas»…, pp. 236–240.
35 J. R. Barreiro Fernández: «Abadologio…, p. 168.
36 Mª. D. Vila Jato: «El esplendor de un monasterio», Galicia no Tempo…, p. 77; J. M. García Iglesias: El Barroco (I)…p. 433; y A. Goy Diz: «La
iglesia. La arquitectura»…, p. 227.
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8- Fray Gabriel de Casas. Sacristía. Monasterio de San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
9- Fray Gabriel de Casas y Fernando de Casas. Fachada del monasterio. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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to maestro de obras del convento de Santa Clara, por ausencia de Domingo de Andrade; de esta propuesta de
obra sólo se conserva en el Archivo Histórico Nacional la traza del zaguán, fechada en 170037. La obra de esta
monumental fachada se inició por el ángulo suroeste, correspondiendo también a la dirección de fray Gabriel la
escalera de la cámara abacial, fechada en el machón de arranque en el año 1700.
El interés por la buena marcha de las obras de Pinario queda recogida en los libros de Visitas de los Generales de
la Congregación de Valladolid. De uno de los mandatos de la Visita realizada en septiembre de 1702 por fray Benito de la Torre parece deducirse el deseo de que los maestros de obras de la casa tuviesen una dedicación preferente: «porque los tratos y contratos son totalmente ajenos del estado religioso y otros inconuenientes que se
han experimentado y se pueden seguir en adelante, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante
fuere, no permita con ningún título ni pretexto que ningún maestro de obras de casa tome obra alguna por su
quenta, alzadamente o a destajo, pero permitimos que con licencia del padre abad pueda ver algunas obras,
maestrarlas y hazer plantas de ellas y no otra cosa»38. Y esta orden vuelve a repetirse en las vistas e julio de 1706
y de diciembre de 171039. A su vez en la visita girada en julio de 1706 se manda al entonces abad, fray Pedro
Magaña, que los frutos del último cuatrienio sólo se dedicasen a la «rehedificación de la votica que al presente
está amenaçando ruina y en proseguir el quarto para augmentar çeldas, por cuya falta viuen los monges con
grande incomodidad»40. Unos años después, en la visita del 17 de agosto de 1712, «se manda se prosiga la obra»41.
A la muerte de fray Gabriel de Casas, en 1709, debió producirse un retraso en el ritmo de la obra, ocupándose del
seguimiento de las mismas otros maestros benedictinos como fray Manuel de Casas42 o fray Francisco Velasco43. Se
trata de dos monjes del monasterio encargados de la supervisión de las obras de acuerdo con una de las normas
que figura en el capítulo XXVI referente a «Obras de los Monasterios» de las «Constituciones de la Congregación»,
en donde se dice: «En la casa que tienen obra principal quantiosa, aya para maestro de obras vn monge de inteligencia, y confiança, nombrado por el Abad, consultándolo con el Consejo: al qual maestro pertenece asistir a la
obra, y tener cuenta como trabajan los oficiales y jornaleros, y si la obra va falsa, o lleva alguna falta, respecto
de la traza, y capitulaciones de la escritura»44. El cumplimiento de esta norma permitiría en casos como este, de

37 Esta traza fue publicada por A. Bonet Correa ( La arquitectura…, pp. 478–484) junto con otros planos, datados en 1727, procedentes del
mismo fondo. Véase también A. Goy Diz: «Trazas», Santiago. San Martín Pinario…, pp. 330–331.
38 A. M. S., Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas I, 1695–1705, fol. 371 r.
39 A. M. S., Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas II, 1705–1729, fol. 48 v. y 129 r. y v. Respectivamente.
40 Ibidem, fol. 49 r.
41 Ibidem, fol. 170 v.
42 Un monje natural de Villamañán de Campos (León), de donde era originario también fray Gabriel de Casas (F. Bouza Brey: «La patria de
los maestros de obras benedictinos fray Gabriel de Casas y fray Plácido Camiña», Boletín de la Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, nº. 4–15, 1945, p. 36), que entre 1720 y 1732 ejercía como maestro de obras del monasterio (J. Couselo Bouzas: Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Santiago de Compostela, 1933, p. 250).
43 Un monje de origen burgalés que tomó el hábito en San Martín el 27 de octubre de 1689, que poseía el título de «maestro de arquitectura» y que fue nombrado «Maestro Mayor de las Obras del Rey Nuestro Señor de este Reyno de Galicia por título que obtuvo de su Majestad el año de 1717» (F. Bouza Brey: «Monjes benedictinos maestros de obras en el monasterio de San Martín Pinario»; Cuadernos de Estudios Gallegos, I, 1944–45, p. 668).
44 Constituciones de la Congregación de Nvestro Glorioso Padre San Benito de España è Inglaterra. Avgmentadas y añadidas con las nuevas
difiniciones, que desde el año de 1610 hasta el de 1701 han sido establecidas y aprobadas en diversos Capítulos, Madrid, 1706, p. 243.
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fallecimiento del maestro arquitecto, continuar las obras de acuerdo a la traza; ahora bien, a pesar de la existencia de estos maestros de obras de la casa capacitados para interpretar una traza y las cláusulas de un contrato, la
comunidad en el momento de emprender una nueva obra recurría a un maestro arquitecto de la propia Orden o
foráneo, como en el caso de San Martín se constata ya desde el momento que Mateo López proyecta la iglesia.
Los planos fechados en 1727 que se conservan en el Archivo Histórico Nacional reflejan que en ese momento
todavía faltaban por construir dos crujías del claustro procesional, así como el lado oriental de la fachada y las
dependencias de la rúa de la Moeda Vella45. Son planos que están fechados pero no firmados y pudieran ser una
copia de los diseñados por fray Gabriel de Casas, realizada por algún problema de suministro de aguas en el
monasterio a juzgar por la precisión de todo lo referente al sistema de conducción de agua46, aunque en las respectivas leyendas explicativas se indica lo que faltaba por realizar y cuya edificación era posible al haber adquirido los monjes el terreno necesario.
La continuación de las obras de esta zona noreste del monasterio se ejecutarían al mismo tiempo que se realizaban las celdas y los espacios comunitarios de la zona oeste, la parte que hace frente a la huerta arzobispal, cuya
planta se guarda en el Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela47. De su ejecución queda constancia en el Abadologio durante los mandatos de fray Juan Sánchez (1713–17), de fray Isidoro de Arroyo
(1718–1721) y de fray José Cornejo (1733–1737)48. Es pues esta una obra que nos introduce en la década de los
años treinta en la que está trabajando para el monasterio Fernando de Casas, a la que después nos referiremos.
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La presencia de fray Gabriel de Casas49 en San Martín Pinario fue aprovechada por las monjas de SAN PAIO DE ANTEALTARES que deciden afrontar la construcción de su iglesia. La obra era necesaria por el estado ruinoso que presentaba la iglesia vieja, según se recoge en el informe redactado por Domingo de Andrade el 30 de julio de 168750.
Este informe debió ser valorado por el General de la Orden, fray Anselmo de la Peña, en su Visita del año 1698,
pues «atendiendo a que la iglesia de este monasterio es fábrica muy antigua, que tiene pocas luzes y que es poco
deçente para una comunidad tan grave como esta, y considerando que al presente dicho convento se halla con
medios bastantes para emprender el empezar y hazer mucha parte de la iglesia a lo moderno, mandamos a la
señora abadesa y padre vicario que, quanto antes, den providencia para que, en el mismo sitio que ahora está la
iglesia, se edifique la que se ha de haçer en la forma que ahora se practica, de suerte que en dicha obra se conozca ser de un monasterio tan ilustre»51. La orden se cumplió de inmediato, pues al año siguiente comenzó el derri45 Este plano fue publicado por A. Bonet Correa: La arquitectura…, p. 486, lám. 254–257 y posteriormente analizado por A. A. Fernández
Rey: «Varios siglos de actividad constructiva en San Martín Pinario», Galicia no Tempo, 1991. Conferencias. Otros estudios, Santiago de
Compostela, 1991, pp. 365–369 y A. Goy Diz: «Trazas», Santiago. San Martín Pinario…, p. 335.
46 A. A. Fernández Aser, en el apéndice documental del trabajo citado, publica un documento sin fechar, pero datable en la primera mitad
del XVIII por la referencia que se hace a Fernando de Casas, que trata de un enfrentamiento entre el monasterio y el cabildo catedralicio
en relación con el suministro de agua dependiente de la arqueta de la fuente de San Miguel (documento 9, pp. 390–391).
47 Este plano fue publicado por A. A. Fernández Rey: «Varios siglos de actividad constructiva…, pp. 363–365. También ha sido analizado por
A. Goy Diz: «Trazas»…, pp. 331–332.
48 J. R. Barreiro Fernández: « Abadologio…, pp. 171, 172 y 174.
49 Sobre su actividad, véase A. Bonet Correa: La arquitectura…, pp. 471–500; y J. M. García Iglesias: El Barroco, I…pp. 429–451.
50 M. B. García M. Colombás: Las señoras de San Payo…, p. 246. Documento citado por A. Bonet Correa: La arquitectura…, p. 491.
51 Ibidem., p. 245.
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10- Fray Gabriel de Casas. Interior de la iglesia. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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bo de la fábrica vieja y el 5 de octubre de 1700 fray Gabriel de Casas se compromete a continuar la obra de la nueva iglesia (Lámina 10), que hasta entonces había corrido a expensas de la comunidad52; es decir asumiría la dirección de la obra de la iglesia que muy probablemente él había proyectado y cuya planta, publicada por Bonet, se
conserva en el Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela53. Aunque fray Gabriel, por el contrato firmado con la abadesa doña María Sarmiento y Sotomayor, se comprometía a terminar la iglesia en cinco
años, sin embargo año y medio después «por hallarse el maestro faltoso de dinero y no poder dar cumplimiento a
los plazos que estaba obligado, había alçado la mano de proseguir la obra54. Ante el abandono de la dirección de
fray Gabriel, en principio debió asumir su función fray Pedro de San Bernardo (un lego que desde 1699 figura trabajando en Antealtares) y después hacia 1705 el maestro de obras Pedro García, que termina la iglesia en 170755.
El motivo del abandono de fray Gabriel de Casas pudiera estar en las órdenes dictadas por el General de la Orden
fray Benito de la Torre en las visitas giradas a los dos monasterios compostelanos en septiembre de 1702; en el
acta de San Martín, ya citada, se prohíbe a su maestro de obras (en ese momento, fray Gabriel) asumir la dirección de otros encargos; y en el acta de San Paio de la misma fecha se alude a la intromisión de las monjas en las
obras: «por euitar los graues inconuenientes que se siguen de que las señoras religiosas de este monasterio se
introduzcan a dar parezeres en la obra de la iglesia nueba, siguiéndose de la variedad de estos sólo confusión
y disputas con atraso considerable y detrimento de dicha obra, mandamos que de aquí adelante ninguna señora religiosa (exceptuando a la señora abadesa y a la señora que hiziere oficio de maestra de obras) pueda hablar
de dicha obra para materia de dirigirla ni tacharla, sino que el maestro que corriere con ella sea de toda satisfacción y a este se le deje obrar, y esté a su cargo y cuidado no solo la dirección y azierto de dicha obra sino
también el rezibir y despedir los oficiales conforme le pareciere conueniente, y ninguna señora religiosa con ningún título ni pretexto se atreva a ocupar alguno de dichos oficiales en los días que fueren de trabajo, ni la señora abadesa pueda dar licencia para ello… euitando que fuere posible que las religiosas vajen a ver la obra y castigando a la que contrauiniere a todo lo aquí ordenado»56.
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Lo que es evidente es que ese abandono causó demora en las obras y mayores gastos, pues en la Visita del 29 de
agosto de 1704 se hace mención a «las grandes descomodidades que padece este monasterio por la mucha falta que hace la iglesia y que es preciso acabar quanto antes, la que actualmente se está haciendo y que hauiendo de tomarse çenso para concluir dicha fábrica, hemos dado licencia a la señora abadesa» para que pueda
hacer uso de dinero del arca57.

52 J. Couselo Bouzas: Galicia artística…, p. 248.
53 A. Bonet Correa: La arquitectura…, pp. 490 y 491, lám. 263.
La citada planta reproduce el perímetro y distribución básica de la antigua iglesia, sobre cuyo solar se construye la nueva con una ligera ampliación en la zona de la cabecera ya prevista por las monjas en la compra de casas realizada en 1683.
54 J. Couselo Bouzas: Galicia artística…, p. 248.
55 A. Bonet Correa: La arquitectura…, p. 491; y M. B. García M. Colombás: Las señoras…, pp. 250–252.
56 A. M. S., Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas I, 1695–1705, fol. 374 v.
57 A. M. S., Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas I, 1695–1705, fol. 440 v.
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11- Fray Gabriel de Casas. Fachada de la iglesia. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
11

12

12- Fray Gabriel de Casas. Interior de la iglesia San Juan de Poio.
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Finalmente la iglesia de San Paio es bendecida el 20 de mayo de 1707 por el abad de San Martín, fray Pedro Magaña, y al día siguiente es trasladado el Santísimo Sacramento desde la iglesia de Pinario58.
El resultado es una iglesia en cuyo interior se repiten soluciones estructurales semejantes a las de la sacristía de
San Martín Pinario, mientras que su fachada (Lámina 11) abierta a la Vía Sacra se integra en el rico juego de perspectivas del entorno de la plaza de la Quintana59.
El hacer de fray Gabriel de Casas se relaciona con la iglesia de otro monasterio benedictino gallego: SAN JUAN DE
POIO, desde 1890 convento mercedario. Una vinculación propuesta por Bonet que localizó en el Archivo Histórico Nacional una planta de la iglesia, sin fecha ni firma60; basa la atribución en el tipo de letra, pero también en
que la solución de reproducir mediante una línea de puntos la planta de la iglesia primitiva, es la misma que aparece en la planta de la iglesia de San Paio. Sin embargo las diferencias entre la traza y la iglesia actual61 llevaron
a Bonet a indicar que no toda la construcción se debía al arquitecto benedictino (Lámina 12).
Y en efecto, aunque las bases documentales de este monasterio siguen siendo muy escasas, en cuanto a la fecha
podemos situar la traza a mediados de la década de 1680, por cuanto en el Capítulo General de 1688 se ordena
al abad de Poio, fray Juan Jacinto Manrique, que diera «impulso a las obras de la iglesia que estaba realizando»62. Además sabemos que el 11 de enero de 1691 el maestro de obras PEDRO DE MONTEAGUDO63 firma un contrato
por el que se compromete a realizar «solamente la portada… en la conformidad que está demostrado por la planta que para ello tiene dicho Padre Abad», indicándose que la ejecutaría «con sus espadañas a los lados de la parte del Claustro y una de la parte de afuera, las dos para las campanas y una para el relox con sus colunas, bentanas, rexas, nichos, santos, frontispicios con sus pináculos y escudo… como está en la traça haciendo la puerta de arco a regla por fuera y capialçado por de dentro para luz y hermosura»; la fachada ( Lámina 13) la realizaría «por dentro y fuera», de modo que «quando se hiciere la obra de dentro ate con la cornisa que viene coronando las pilastras»64. Pero ni las condiciones explicitadas en el contrato con Monteagudo65, ni la planta del Archivo Histórico coinciden con la fachada actual, por lo cual la fachada sigue planteando problemas de autoría.
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Quizá la muerte de Monteagudo, a comienzos del mes de marzo de 170066, supuso una interrupción de las obras,
pues en la Visita del General de la Orden girada el 29 de octubre de 1700 se menciona «la grande necesidad que

58 M.B. García M. Colombás: Las señoras…, p. 253.
59 J.J. Martín González: «Perspectivas barrocas de Santiago de Compostela», Goya, 1964, p. 30.
60 A. Bonet Correa: La arquitectura…, p. 497, lám. 272.
61 Cabe destacar que frente a la cúpula con linterna prevista en la planta del Archivo Histórico Nacional, el espacio del crucero se cubre con
una bóveda de arista. Además la comparación de la citada planta con la actual de la iglesia revela un incremento en el eje longitudinal
con una nueva capilla mayor y sacristía.
62 H. de Sa: El monasterio de Poyo, León, 1985, p. 45.
63 Sobre la actividad de este maestro de obras, véase J. M. García Iglesias: Barroco I…, pp. 399–424.
64 A. Rodríguez Fraiz: Canteiros y artistas de Terra de Montes e Ribeiras do Lérez, Pontevedra, 1982, pp. 287–288.
65 Los monjes de Poio plantean en 1695 un pleito a Monteagudo por incumplimiento de las condiciones, pleito que continuó hasta después
de su muerte y que revela que este maestro no acabó la obra (J. M. García Iglesias: Barroco I…, pp. 416–418).
66 A. Rodríguez Fraiz: Canteiros…, p. 283.
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13- Fachada de la iglesia. San Juan de Poio.
13

14

14- Bóveda de la nave central. Iglesia de San Juan de Poio.
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tiene esta casa de que se concluía la fábrica de la iglesia» y se ordena que el abad «ponga todo su cuidado y
conato en concluirla sin aplicarse a otra obra hasta que esté perfectamente acabada»67. Y la orden debió cumplirse, pues una inscripción en la bóveda del crucero: «Año de 1708. Reinando Phelipe Quinto», nos indica la fecha
en que se concluye la cubierta de la iglesia (Lámina 14).
Lo que es evidente es que en la fachada se aprecian dos momentos, pues mientras sus dos cuerpos presentan elementos arcaizantes y un ilógico uso de paramento almohadillado en el segundo cuerpo, en cambio las torres por
su diseño y esbeltez responden a una idea distinta; al mismo tiempo que la solución de la venera como base de
un voladizo con escalera que facilita el acceso a la torre norte es una clara derivación de la venera de la fachada del Tesoro de la catedral de Santiago de Compostela ejecutada en 1705.
El proceso constructivo de la iglesia de Poio se prolonga hasta 1724, terminándose en época del abad fray Benito López Sedano68; sin embargo no podemos descartar obras posteriores, pues en 1743 el Padre Sarmiento dice
respecto a la iglesia que Poio «está cerrando la que tenía, pues casi estaba abierto el Monasterio»69.
La intervención de Pedro de Monteagudo en la iglesia de Poio se explica tanto en su condición de experto maestro de obras muy activo en la zona de Pontevedra, como porque los benedictinos eran conocedores de su pericia
por haber sido el responsable entre 1672 y 1684 de concluir el abovedamiento de la iglesia de SAN SALVADOR DE
CELANOVA, dejando su impronta sobre todo en la cúpula del crucero70 (Lámina 15).

186

Mientras que en general en el último tercio del siglo XVII los benedictinos de los distintos cenobios gallegos encomendaron las tareas constructivas a miembros de su Orden residentes en sus abadías o a maestros gallegos, en
cambio en el monasterio de SAN JULIÁN DE SAMOS nos consta la actuación de un prestigioso arquitecto castellano,
también miembro de la Orden: FRAY PEDRO MARTÍNEZ71. Entre 1685 y 1693 están al frente de este monasterio lucense dos abades emprendedores: fray José Laguna y fray Anselmo de la Peña72, quienes planifican una nueva distribución de la abadía con la construcción de otro claustro y una iglesia de nueva planta (Lámina 16), y estas obras
implicaban el derribo del templo medieval. La extensión de la obra proyectada generó problemas en el acondicionamiento del terreno y esto motivó la lentitud de su avance. En las Visitas de los Generales de la Orden73 figu-

67 A. M. S., Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas I, 1695–1705, fol. 300r.
68 A. Bonet Correa: La arquitectura…, p. 497 y A. Goy Diz: «La influencia de la reforma benedictina…, pp. 170–171.
69 P. Martín Sarmiento: Manifiesto del recibo de rentas de los monasterios de la Religión de San Benito y en que se emplearon, Santiago
de Compostela, 1879, p. 115.
70 M. A. González García: «La cúpula de la iglesia monasterial de Celanova, obra del arquitecto pontevedrés Pedro de Monteagudo», Porta
da Aira, III, Ourense, 1990, pp. 75–92.
71 Sobre este arquitecto que en 1698 ingresa en el monasterio burgalés de San Pedro de Cárdena, véase L. S. Iglesias Rouco y Mª. J. Zaparaín Yánez: «El monasterio de San Pedro de Cárdena, centro dinamizador del desarrollo artístico burgalés en los primeros decenios del
siglo XVIII. Aportación a su estudio», Boletín de la Institución Fernán González, nº 220, 2001, pp. 107–140.
72 E. Zaragoza Pascual: «Abadologio del monasterio de San Julián de Samos (siglos VIII–XX)», Estudios Mindonienses, vol. 12, 1996, pp.
469–503.
73 E. Zaragoza Pascual: «Visitas de los generales de Valladolid al monasterio de Samos (1698–1832)», Yermo, vol. 20, 1982, pp. 43–66.
Sobre la historia de este monasterio: M. Arias Cuenllas: Historia del Monasterio de San Julián de Samos, Samos, 1992.
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15- Pedro Monteagudo. Cúpula de la iglesia San Salvador de Celanova
15
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16- Fray Pedro Martínez. Interior de la iglesia. San Julián de Samos.
16

17

17- José Martínez Céliz. Fachada del monasterio San Salvador de Vilanova de Lourenzá.
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ra el nombre del arquitecto citado, en ese momento residente en el monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña, que comenzó la obra de la iglesia por la cabecera, pues en diciembre de 1698 se menciona como obra iniciada la capilla mayor y el crucero. Los problemas surgidos motivaron que en 1706 el proyecto de fray Pedro fuera
supervisado por «tres maestros arquitectos de la Corte»; después las obras continuaron, pero en la Visita de
noviembre de 1712 ya no se mencionan las obras de la iglesia y del claustro nuevo y en cambio se manda «que
se prosiga la obra del claustro antiguo hasta perfeccionarlo»; de lo que parece deducirse la decisión de posponer la continuación de la construcción de la nueva iglesia, que no se reanudará hasta 1734, un año después de
la muerte de fray Pedro Martínez, bajo la dirección de fray Juan Vázquez cuya labor en Samos debió limitarse a
la continuación del proyecto en lo que respeta al interior del templo74.

La primera mitad del siglo XVIII, la actividad constructiva no cesa
Aunque ya la conclusión de las etapas constructivas anteriores nos sitúan en la nueva centuria, en la relación de
las que se inician a comienzos de este siglo debemos citar en primer lugar las que abordan los monjes de SAN
SALVADOR DE VILANOVA DE LOURENZÁ al decidir continuar con la reedificación de su monasterio. Para tal fin recurren,
como ya había ocurrido en 1637 con la obra del claustro reglar, a maestros procedentes del norte, en este caso
de origen asturiano. En el año 1708 un maestro de Avilés, Francisco Méndez, se encarga de realizar la conducción
de agua desde «los manantiales de Fervedoira, en Recemil, al monasterio y adentro del claustro nuevo y mayor
de él»75. Mayor interés tienen las obras que poco después, durante el abadiato de fray Manuel de Villarroel
(1709–1713), se hacen en el monasterio, principalmente los dos dormitorios desde el claustro hasta la portería, la
cámara abacial y la fachada del monasterio76 (Lámina 17); esta obra fue contratada en octubre de 1712 a JOSÉ
MARTÍNEZ CÉLIZ, natural de Coaña (Asturias), con el compromiso de terminarla en 171577. No sabemos si este maestro interpreta aquí una traza propia o ajena, pero cabe la posibilidad de que perteneciera a un taller activo en la
zona de Avilés78, lo que justificaría algunas soluciones de la fachada del monasterio de Lourenzá como el empleo
de almohadillado en el enmarque del vano inferior o en el paramento del cuerpo superior; la complejidad del juego de molduras en el marco del vano superior; y sobre todo la organización de la portada con una superposición
de órdenes, así como el tipo de columnas, tanto las de fuste entorchado del primer cuerpo como las terciadas del
segundo. Estas soluciones las encontramos por ejemplo en la fachada del palacio de Camposagrado de Avilés, ter-

74 M. C. Folgar de la Calle: «La iglesia del monasterio de San Julián de Samos: fray Pedro Martínez y fray Juan Vázquez», Memoria Artis. Studia in Memoriam Mª Dolores Vila Jato, Santiago de Compostela, 2003, T. I, pp. 289–309.
75 J. Couselo Bouzas: Galicia artística…, p. 454.
76 E. Zaragoza Pascual: «Abadologio del monasterio de San Salvador de Lorenzana», Estudios Mindonienses, nº 15, 1995, p. 198.
77 J. Couselo Bouzas: Galicia artística…, p. 449.
Sobre la lectura del segundo apellido de este maestro, debemos tener en cuenta que Couselo habla de José Martínez Calvi, a pesar de
que como fuente cita a Lence Santar, quien lo menciona como José Martínez Céliz, natural de la localidad asturiana de Coaña («La iglesia del exmonasterio de Villanueva de Lorenzana», J. I. Fernández Villalba: Mondoñedo regreso al pasado III, Mondoñedo, 2001, p. 207).
Este mismo maestro está trabajando en 1715 en la iglesia del convento franciscano de San Martín de Vilaourente o de «Os Picos», a las
afueras de Mondoñedo; una obra costeada por el obispo Muñoz y Salcedo (X. Freyre: Mondoñedo, León, 1990, p. 73), cuya portada ofrece una complejidad en el diseño de su marco muy del gusto de maestros asturianos.
78 En la última década del siglo XVII, entre los maestros avilesinos se encuentra un Agustín Martínez de Celis, que forma parte de un taller
que tiene como maestro principal a Francisco Menéndez Camina ( G. Ramallo Asensio: La arquitectura civil asturiana (época moderna),
Salinas, 1978, p. 142).
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minada en 169379 y también nos recuerdan a la portada del monasterio de San Salvador de Cornellana, obra también de la última década del siglo XVII.
La falta de concreción en la documentación nos impide saber si esta obra continuaba en 1724 o si la referencia
de la Visita de este año alude a otra nueva. Cuando el 14 de julio de 1724 el General de la Congregación visita el
monasterio ordena «para que conste con toda claridad el gasto de la obra del cuarto que actualmente se está
fabricando…se haga medir lo hasta aquí fabricado, y dentro de tres semanas se forme quenta de todo quanto
se ha gastado hasta ahora exibiéndola ante nos. Y en concluyéndose dicha obra se nos dará auiso para nombrar tasador que la tasse toda»80. Pudiera tratarse de la escalera de honor (Lámina 18) que, situada en el eje de
la portería, sirve de comunicación con los espacios que rodean el claustro del Pozo Santo, hoy dedicados a museo.
Se trata de una escalera que por su desarrollo —dos subidas laterales de arranque que confluyen en un descanso
de donde parte el tramo único final— se diferencia de las demás escaleras de monasterios benedictinos gallegos,
generalmente escaleras de «ojo» que se desarrollan en torno a un espacio libre; el tipo de balaustre, con su trazado oblicuo y sobre todo los recortes de placas de sus machones son propios del XVIII, si bien la solución de
machón con sus frentes acanalados no es habitual en Galicia.
La obra de la portería del monasterio de Lourenzá nos sitúa ya en pleno siglo XVIII, un momento en que prácticamente todas las fábricas de los monasterios benedictinos gallegos estaban abiertas.
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Volvemos de nuevo a Santiago de Compostela, al monasterio de SAN MARTÍN PINARIO en donde continuaba la construcción del claustro procesional y de la fachada monástica, así como se realizaban diversas intervenciones en su
iglesia que completan la renovación de su interior. Y detrás de estas obras está el arquitecto FERNANDO DE CASAS
NOVOA81, que es propuesto oficialmente como maestro de obras del monasterio en 1741, tal como se recoge en el
Libro de Consejo de San Martín: « En doze de junio de mil setecientos y quarenta y uno… propuso su Paternidad
que don Fernando de Casas, Maestro de obras de la iglesia catedral, havía corrido hasta aquí y corría al presente con la obra del claustro y las demás de esta casa; pero sin salario, y por consiguiente sin obligación aunque
con las debidas gratificaciones que a su Paternidad le parecía, se le señalase salario y que este fuese lo que sus
Padres determinasen y se le nombrasse y fuese Maestro de Obras de esta casa». Casi un mes después, el diez de
julio, se acuerda «darle cien ducados cada un año por razón de salario»82. De este acuerdo se deduce una vinculación anterior de Fernando de Casas con el monasterio; esta vinculación se podría remontar al año 1709, fecha de
la muerte de fray Gabriel, a pesar de que distintos maestros de obras se mencionen asociados a la fábrica de Pinario83, pero documentalmente ese vínculo no nos consta hasta el momento de la realización del retablo mayor,

79 Tanto Agustín Martínez de Celis como Francisco Menéndez Camiña están trabajando en este palacio (Véase G. Ramallo Asensio: «El Barroco», Enciclopedia temática de Asturias, Gijón, 1981, T. 5, p. 35; y F. A. Marín Valdés: «Avilés, ciudad y concejo», Liño, nº 2, 1981,
pp.114–116).
80 A. M. S., Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas, 1705–1729, fol. 431 v.
81 Sobre este arquitecto, véase J. M. García Iglesias: Fernando de Casas Novoa, Santiago de Compostela, 1993.
82 A. Freire Naval: Aportación documental…, p. 36.
83 Así, en 1710 es citado Francisco de Ciz trabajando en «la reedificación y obra nueva» (A. Freire Naval: Aproximación…, p. 30); y entre 1720
y 1732 fray Manuel Casas (J. Couselo Bouzas: Galicia artística…, p. 250).
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18- Escalera de honor. Monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenzá.
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comenzado en junio de 173084. A este retablo, pieza singular de la retablística gallega y española, seguirán después
las cajas de los órganos en 173385, el proyecto de los retablos colaterales dedicados a la virgen del Rosario y a san
Benito, realizados durante el abadiato de fray Manuel de las Heras (1741–45), al tiempo que continúa dirigiendo
la obra de la capilla de la virgen del Socorro, iniciada en 1739, con su retablo proyectado en 174686. Es también
Fernando de Casas quien se encarga de concluir en 1740 la sacristía, iniciada en época de fray Gabriel.
Ya en la zona monástica, las distintas fechas que han quedado grabadas dejan constancia del avance de las
obras. Así, en 1738 se concluye la parte este de la fachada principal siguiendo la traza de fray Gabriel, así como
el remate de la portada que en 1727 faltaba como indica una anotación del plano ya citado: «esto hasta aquí
está hecho menos el frontispicio con el escudo real y remates»; Fernando de Casas completa este remate coronándolo con la figura ecuestre de san Martín y así contrapone su fuerza vertical a la horizontalidad del resto de
la fachada (Lámina 9). Un carácter menor tiene la puerta de los carros, que se abre a la calle de la Moeda Vella
y está datada en 1740. Asimismo en esta década se pone fin al claustro procesional: la fecha de 1743 aparece
grabada en la panda sur, mientras que en el lado este figura la de 1746, que debe recordar el año de conclusión87. Y terminado el claustro, en abril de 1747, se le encarga a Fernando de Casas el proyecto para una fuente «la mejor que le pareciese y correspondiese a lo magnífico de dicho claustro»88; la idea de una fuente que
centrase el claustro procesional estaba ya contemplada en el plano de 1727 del Archivo Histórico Nacional, pero
ahora Casas propone un diseño diferente.
Dado el papel de casa matriz de San Martín Pinario no es extraño que, como había ocurrido años atrás con fray
Gabriel de Casas, la vinculación del arquitecto Fernando de Casas con los benedictinos sea aprovechada para
reclamar su intervención en otros monasterios de la Orden. Así en SAN PAIO DE ANTEALTARES, una vez concluido el
mobiliario de su nueva iglesia89, su abadesa doña Juana Antonia Herce decide la construcción de «un nuevo quarto dormitorio desde donde termina la Vicaría asta la puerta de los Carros», según se expone en la carta enviada
al Ayuntamiento el 8 de agosto de 1744, pues la obra implicaba «coger alguna porzión de la calzada que está
contigua a la cerca y que el esquinal último azia la plazuela de Feijoo salga en poca distancia a la calle»90. Y es
Fernando de Casas el encargado de realizar el informe así como el plano explicativo de la ampliación. La obra
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84 J. Couselo Bouzas: Galicia artística…,p. 701. Sobre este retablo véase: R. Otero Túñez: «El retablo mayor de San Martín Pinario», Cuadernos de Estudios Gallegos,1956, p. 229 y ss; y M. C. Folgar de la Calle y J. M. López Vázquez: «La iglesia. Los retablos», Santiago. San Martín Pinario…, p. 253–262.
85 A. Freire Naval: Aportación documental…, p. 34.
86 J. R. Barreiro Fernández: «Abadologio…, pp. 174–176; R. Otero Túñez: «Los retablos del crucero de San Martín Pinario», Boletín de la Universidad Compostelana, 1956, pp. 276–286; Mª. C. Folgar de la Calle y J.M. López Vázquez: «La iglesia. Los retablos»…, pp. 262–270; y J.
M. Monterroso Montero: «La capilla de Nuestra Señora del Socorro», Galicia renace, Santiago de Compostela, 1997, pp. 157–170.
87 Mª. D. Vila Jato: «El monasterio. La Edad Moderna», Santiago. San Martín …,p. 189.
88 A. Freire Naval: Aportación documental…,p. 39.
89 Mª. C. Folgar de la Calle y J. M. López Vázquez: «Los retablos», Santiago San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela, 1999, pp. 133–162.
90 Mª. C. Folgar de la Calle: «La ‹Puerta de los Carros› del convento de San Pelayo de Antealtares: Fernando de Casas y Lucas Caaveiro», Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXV, 1984–85, pp. 481–499; y A. Martín García: «La Puerta de los Carros del monasterio de San Payo de
Antealtares. Arquitectura, poder y urbanismo», Cuadernos de Estudios Gallegos, XLVII, 2000, pp. 249–288.
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19- Fernando de Casas. Puerta de los Carros. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
19 20 21

20- Fernando de Casas. Interior de la iglesia San Salvador de Vilanova de Lourenzá.
21.- Fernando de Casas. Fachada de la iglesia San Salvador de Vilanova de Lourenzá.
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continuó hasta el mandato de doña María Santos de Zárate (1749–1753)91, por lo que cuando fallece Casas en
noviembre de 1749 el cuarto nuevo estaba sin concluir. La fecha de 1749 grabada en la Puerta de los Carros
(Lámina 19) sobre el relieve de la Huída a Egipto puede servirnos de referencia de hasta donde alcanza lo realizado por Casas, siendo posiblemente su discípulo Lucas Ferro Caaveiro el encargado de concluirla.
Entre 1734 y 1738 Fernando de Casas se encarga de dirigir otra obra benedictina: la iglesia del monasterio de SAN
SALVADOR DE VILANOVA DE LOURENZÁ. En este caso es reclamado para continuar la edificación que dos años antes,
durante el segundo abadiato de fray Osorio Araujo (1729–1733)92, se había comenzado según traza y bajo la
dirección FRAY JUAN VÁZQUEZ, monje profeso de Samos que en 1734 abandona la obra de Lourenzá al ser llamado
para ocuparse de proseguir la construcción de la iglesia de su monasterio, iniciada hacia 1685, como hemos visto, por fray Pedro Martínez. Las vicisitudes de la obra de la iglesia de Lourenzá93 las conocemos a través de un
manuscrito de fray Benito Puente, lego del monasterio de Lourenzá que trabajó como aparejador primero de fray
Juan Vázquez y después de Fernando de Casas; en este texto94 se dice que el «maestro fray Juan el de Samos fue
el tracista de dicha iglesia, en cuanto al presbiterio y crucero, pero en el cuerpo, fachada y torres por ocupaciones que tuvo dicho fray Juan, el que declaró que dicha obra no se podía fiar de ningún maestro del Reyno, sí
sólo de Simón Rodríguez o de Fernando de Casas, maestro de la catedral de Santiago, este fue el que sucedió a
fray Juan, en cuya sucesión tuvo el trabajo de hacerse cargo de lo obrado en el cuerpo y presbiterio, donde ya
estaba la obra adelantada y dicha capilla de Nuestro Glorioso Padre san Benito concluida con su cornisa».
La elección de Casas fue lógica por ser el arquitecto de Pinario, pero los monjes de Lourenzá tuvieron que solicitar del cabildo catedralicio de Santiago de Compostela permiso para que pudiera asistir a la fábrica de la iglesia95
(Lámina 20). A juzgar por el relato del manuscrito, cuando Casas, en 1734, asume la obra de la iglesia de Lourenzá, su cabecera y el crucero estaban ya delimitadas espacialmente, pero todavía sin cubrir96. Esto le permitió a
Casas dotar al templo de una mayor altura y enriquecerlo en su articulación con la fuerza plástica que le impri91 La secuencia de las obras realizadas entre 1744 y 1753 es recogida por Mª. M. Buján Rodríguez: Abadologio femenino…, pp. 99–102.
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Durante el mandato de doña Juana Antonia Herce «se empezó la pared interior que ha de servir de cuarto nuevo, que mandó tirar el
abad general hasta la portería de carros y quedan en ella hechos los arcos que han de servir para la bóveda de la granería». En tiempos de su sucesora doña Ana Francisca Bermúdez de Castro (1745–1749) la obra avanzó de modo que sólo quedaba pendiente «una celda y mirador y la fachada correspondiente en que se está trabajando encima de la puerta de los carros». Pero será en el abadiato siguiente cuando se concluya «el corredor de la obra nueva…y un mirador con dos altos».
92 E. Zaragoza Pascual: «Abadologio del monasterio de San Salvador de Lorenzana (1015–1835)», Estudios Mindonienses, 11, 1995, p. 198.
93 De esta obra queda constancia en un acuerdo recogido en las Actas del Capítulo General celebrado el 6 de mayo de 1733, en donde «leyose otra carta de don Roque Alonso Antonio Aguiar y Bahamonde sobre el perjuicio que persuade se le haze en la redificación de la iglesia del monasterio de Lorenzana por alterársele sus regalias en la capilla de que es patrono y por estar en litigio actual y en términos
de composición. Mandó su reverendísima que el padre abad de Lorenzana cuidase de este expediente» (A. M. S., Actas del Capítulo General. Congregación de San Benito, 1725 a 1805 (III), fol. 61v.).
94 La trascripción completa de este documento ha sido publicada por E. Lence–Santar: «La iglesia del exmonasterio de Villanueva de Lorenzana», y recogida en una recopilación de sus artículos por J. I. Fernández Villaba: Mondoñedo, regreso al pasado III, Mondoñedo, 2001,
203–206. Véase también C. Chavarria Pacio: El monasterio de San Salvador de Lorenzana y su Museo de Arte Sacro, Lugo, 1984, pp. 31–32.
95 La petición de autorización es recogida en las Actas Capitulares de enero de 1735 (J. Couselo Bouzas: Galicia artística…, p. 238).
96 En el manuscrito se dice que Casas consideró que la capilla de san Benito «debía subir igual con las naves menores y con la de Nuestra Señora su correspondiente, pero no hubo modo de mandar levantar dicha capilla como era necesario a la debida correspondencia y firmeza
para la seguridad de la bóbeda del crucero y capilla de Nuestra Gloriosa Madre santa Gertrudis, de cuia necesidad no se acordó dicho maestro Casas, continuándose la obra, y subió algunos estados, con cuya subida el que hacia de aparejador notó la falta del levantamiento de
las paredes de dicha capilla para la fortaleza de la grande bóbeda del crucero, de cuyo precepto se había olvidado dicho maestro Casas».
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me el decorativo entablamento o los juegos de placas que dispone en el sumóscapo de los pilares circulares que
sustentan la cúpula del crucero. Con todo, es en la fachada de la iglesia (Lámina 21), considerada como el precedente de la fachada del Obradoiro97, donde la autoría del arquitecto compostelano se pone de manifiesto; cabe
destacar también la similitud, como idea de conjunto, que se observa entre la fachada de Lourenzá y la de la iglesia de San Francisco de Lima (Perú), obra que el arquitecto compostelano conocía a través de un grabado que ilustra una publicación que tenía en su biblioteca98.
Fernando de Casas en Lourenzá se limitó a introducir puntuales cambios en el cuerpo de la iglesia y a diseñar la
fachada, pues sus múltiples compromisos99 motivaron que supervisara la obra sólo en visitas puntuales; algo de
lo que queda constancia en el citado manuscrito cuando fray Benito dice que «la causa de algunos descuidos era
el venir de priesa, de año en año en los cuanto más no asistir aquí dos meses, entre el año de 34 hasta el de 38,
que se despidió del pobre aparejador, dejándole con toda la carga de la obra y de sus agregados».
Las tareas arquitectónicas no concluyeron en el monasterio de San Salvador con la fachada de la iglesia. A raíz
de la reedificación, debieron los monjes de Lourenzá de pensar en reedificar también la capilla que guarda el
sepulcro del fundador don Osorio Gutiérrez. Se trata de la llamada capilla del Conde Santo, también conocida
como capilla de Nuestra Señora de Valdeflores o de los feligreses, por servir de iglesia parroquial. Esta capilla,
comunicada con la iglesia a través del segundo tramo de la nave norte, ocupa el espacio existente entre la cámara abacial y la sacristía; en su portada el diseño del marco moldurado y la hornacina superior hacen pensar en
una posible traza de Fernando de Casas, pues su reedificación se debió plantear ante la grandiosidad de la nueva iglesia y por el deseo de los monjes de darle una mayor prestancia a la capilla del fundador del monasterio;
sin embargo la capilla —una construcción sencilla de una nave dividida en cinco tramos por los fajones de la bóveda de cañón— debe ser obra posterior a Casas, quizá de la década de 1770100.
Por la misma época se debe edificar la capilla de la Valvanera, ubicada entre los dos claustros y comunicada con
la sacristía, que originalmente debió ser capilla de los novicios y hoy es uno de los espacios dedicados a Museo
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97 Precedente señalado por M. Chamoso Lamas: La arquitectura barroca en Galicia, Madrid, 1955, p. 26
98 En un inventario de sus bienes realizado en 1718 se menciona entre los títulos que componían su biblioteca «otro que trata del templo de
San Francisco de la provincia de los Doce Apóstoles», que se corresponde con la obra publicada en 1675 por fray Miguel Suárez de Figueroa (M. Carmen Folgar de la Calle: «Un inventario de bienes de Fernando de Casas», Cuadernos de Estudios Gallegos, 98, XXXIII, 1982, p. 546).
99 Durante estos años además de su responsabilidad como maestro de obras de la catedral y de sus intervenciones en San Martín Pinario,
debemos recordar su participación en otras edificaciones como la iglesia de las dominicas de Belvís o, fuera de Santiago, la iglesia de los
jesuitas de A Coruña. Sobre todas ellas véase J. M. García Iglesias: Fernando de Casas Novoa, Santiago de Compostela, 1993.
100 Chamoso Lamas sitúa su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII («El sarcófago del conde santo, don Osorio Gutiérrez, fundador del monasterio de Villanueva de Lorenzana», Milenario del monasterio de Villanueva de Lorenzana, Madrid, 1969, p. 10). Su arquitectura revela ser una obra posterior a la de la iglesia, quizá de comienzos de la década de 1770 y por tanto sería recién concluida, en
setiembre de 1777, cuando José Castro y José Pillado reciben el encargo de realizar el tabernáculo y los dos altares de esta capilla de Valdeflores (J. Couselo Bouzas: Galicia artística…, p. 256).
Pudiera ser obra de fray Guillermo Cosio que en 1785 es citado como ingeniero del monasterio de Lourenzá cuando trabaja para el de
San Salvador de Celanova (A.M.S. Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Estados, 1785, fol. 57 r. ).
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22.- Fray Juan Vázquez. Detalle del crucero de la iglesia de San Julián de Samos
22 23 24

23.- Bóveda del coro alto de la iglesia de San Julián de Samos
24- Fachada de la iglesia de San Julián de Samos
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de este monasterio; con su construcción se concluyeron los espacios que rodean el llamado claustro del Pozo Santo terminado en 1786101, fecha que aparece grabada en la cornisa de la fachada este del citado claustro.
Antes hemos mencionado que la presencia de Fernando de Casas en Lourenzá se debió a que FRAY JUAN VÁZQUEZ tuvo
que regresar a SAN JULIÁN DE SAMOS para asumir la dirección de las obras de la iglesia de su monasterio. Sin embargo
su intervención en la fábrica de esta abadía se remonta a años anteriores, pues en 1713 es citado como maestro de
San Julián de Samos102; en base a esto se le considera responsable de los dos cuerpos superiores del claustro gótico
así como de la fuente de las Nereidas que centra este espacio, porque consta que durante el abadiato de fray José
Lozano (1709–1713) se «reformó el claustro principal, que estaba amenazando ruina, haziendo de nuevo los dos
cuerpos»103. Es una obra realizada de acuerdo con lo acordado en la visita girada por el General de la Congregación
el 10 de noviembre de 1712: «que se prosiga la obra del claustro antiguo hasta perficionarla y enladrillarla: Que se
traiga a casa la fuente del lugar de Samos por la conveniencia de todos»104. Pero, a pesar de estos datos, es posible
que en el segundo cuerpo se estén reutilizando piezas de una obra anterior realizada en 1633.
Esta orden del General parece indicar que, ante los problemas de adecuación que presentaba el terreno para continuar
la obra de la iglesia y del nuevo claustro, se decide ampliar los espacios monásticos en el entorno del claustro antiguo.
Pero la obra de Samos que motivó que fray Juan Vázquez abandonase la dirección de Lourenzá fue la continuación
de la iglesia que se había iniciado según el proyecto de fray Pedro Martínez y quedara paralizada hacia 1710. Las dos
inscripciones (Lámina 22) que figuran sobre los retablos del crucero: «Comenzose año 1734» y «Acabose año 1748»
nos indican los años en los que trabaja en la iglesia este monje de Samos, de modo que el nuevo templo pudo ser
bendecido el 8 de julio de 1748 durante el abadiato de fray Andrés García105. En el cuerpo de la iglesia, la armonía
exigía continuar con la simplicidad articuladora, introduciendo tan sólo algunas soluciones decorativas en lugares
puntuales, como ocurre en la cúpula106 o en la extraña, en esta época, bóveda nervada del coro alto (Lámina 23). En
cambio en la fachada es ya evidente la influencia del vocabulario formal de los dos grandes arquitectos del momento: Fernando de Casas y Simón Rodríguez, cuyas obras compostelanas fray Juan tuvo ocasión de conocer, al menos,
cuando en 1726 acude a Santiago llamado por los monjes de San Martín107. Quizá la muerte de fray Juan Vázquez,
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101 C. Chavarria Pacio: «El yelmo y la cogulla», y M. Chamoso Lamas: «El Museo de Arte Sacro de Villanueva de Lorenzana», véanse ambos
artículos en Milenario del monasterio de Villanueva…,p. 16 y 22 respectivamente.
102 Se le cita, junto con el entonces maestro de San Martín Pinario fray Francisco Velasco, para el reconocimiento de una presa en el río Sil
que pretendían construir los monjes de Ribas de Sil. Asimismo consta que de nuevo en 1721 se ocupó de dirigir, por encargo del abad de
Samos, otra presa en el Sil para servicio de la herrería de San Vicente de Leira. Además, su profesionalidad queda confirmada cuando en
1726 los monjes de San Martín Pinario lo llaman para dictaminar sobre las obras de su monasterio. (Véase P. Arias: Historia del Real
Monasterio de Samos, Santiago de Compostela, 1950, pp.250–251, 285–288 y 329)
103 E. Zaragoza Pascual: «Abadologio del monasterio de San Julián de Samos (siglos VIII–XX)», Estudios Mindonienses, 1996, p. 490; y M. Arias
Cuenllas: Historia del monasterio…, pp. 258–259.
104 A. M. S.,Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas II, 1705–1729, fol. 171 r.
105 E. Zaragoza Pascual: «Abadologio…, p. 492.
106 J. M. García Iglesias señala que en la cúpula fray Juan Vázquez se revela admirador de las obras de Fernando de Casas y Simón Rodríguez
(Galicia. Tiempos de Barroco…p. 251). Véase también M. C. Folgar de la Calle: «La iglesia del monasterio de San Julián…, p. 301.
107 La desigualdad entre interior y fachada ya fue señalada por Bonet Correa, quien habla de «dos partes diferentes: el interior y la inacabada fachada, de estilo barroco, con influencias de Simón Rodríguez y los Sarela» (La arquitectura en Galicia…, p. 557).
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en una fecha que desconocemos, fue la causa de que la fachada quedase sin el remate de las torres y que la escalinata, construida en 1779 según una inscripción, nada tenga que ver con el lenguaje de la fachada (Lámina 24).
Concluida la nueva iglesia, los monjes de Samos pudieron proseguir la obra del claustro grande (Lámina 25), cuyo
trazado y dimensiones implicaba el derribo de la iglesia primitiva. Y por ello hasta el abadiato de fray Vicente
Marín (1757–1761) no se construye el ala occidental de este claustro108.
Debemos retroceder en el tiempo, pues la primera del siglo XVIII es, como ya señalamos, una época de intensa
actividad constructiva en los distintos monasterios. Aunque en la mayoría de los casos sólo tenemos referencia
puntual de obras, sin mención del nombre del maestro responsable, lo que sí se pone en evidencia es la relación
entre los distintos monasterios; prueba de esto puede ser, por ejemplo, la propuesta hecha en el Capítulo General de mayo de 1713 por el padre Magaña en relación con la reedificación del cañal de San Esteban de Ribas de
Sil, indicando que la obra sea supervisada por «el maestro de obras de Santiago y el de Zelanova»109.
En esas fechas FRAY PEDRO DE SAN BERNARDO era maestro de obras del monasterio de CELANOVA110, cuya fábrica estaba abierta desde comienzos de siglo a juzgar por dos mandatos de sendas Visitas. En la girada en noviembre de
1700 se dice que «considerando la necesidad que tiene esta casa de celdas, mandamos al padre abad… prosiga
la obra del quarto nuevo sin diuertirse a otra consideración hasta que se concluia»111. Y años después el 19 de
octubre de 1724 se ordena reponer «cada un año cinquenta ducados en el arca de los zensos, hasta darse cumplimiento a los dos mil ducados que se sacaron de ella para la obra del claustro»112. Esta orden se vuelve a repetir en la Visita de 12 de marzo de 1727113. Se trata del segundo claustro (Lámina 26), conocido como «O Poleiro»
por la volada balconada que recorre tres de sus crujías para facilitar el acceso a las celdas; se había proyectado
en 1624, pero su construcción debió de abandonarse pronto, pues durante el segundo abadiato del fray José
Arriaga, que comenzó en 1709, se dice que prosiguió los cimientos para el claustro nuevo, en el lienzo de oriente, que había comenzado durante su primer mandato en 1697114. La fecha de 1727, que figura en el entablamento del segundo cuerpo, debe aludir a su conclusión.
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La arcaizante estructuración de este claustro pudiera explicarse por haber trabajado Fray Pedro de San Bernardo
al lado de fray Gabriel de Casas durante los años de su intervención en San Paio de Antealtares. Cabe pensar que
fray Pedro sería también el responsable de las fachadas que cierran este espacio claustral de Celanova, quizás ya
concluidas por FRAY PRIMITIVO RODRÍGUEZ, que en 1735 era maestro de obras de este monasterio115.
108 E. Zaragoza Pascual: «Abadologio…, p. 493.
109 A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid, Actas de Capítulo General, 1613–1721, fol. 556
110 En 1707 cuando dirige las obras de las bóvedas de la catedral de Tui y de la capilla de Santa Catalina se presenta como monje de Celanova ( E. Iglesias Almeida: Arte y artistas en la antigua Diócesis de Tui, Tui, 1989, p. 103). Pero anteriormente, entre 1699 y 1705 había
trabajado en el monasterio de San Paio de Antealtares, en unas fechas en las que se estaba construyendo la iglesia proyectada por fray
Gabriel de Casas. (Véase García Colombas: Las señoras de San Payo…, pp. 250–252)
111 A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas I, 1695–1705, fol. 307 r.
112 A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas II, 1705–1729, fol. 433 r.
113 Ibidem, fol. 471 v.
114 «Un abazologo inédito de Celanova», Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 1927, p. 85.
115 Véase M. A. González García: «Arte en el monasterio», San Salvador de Celanova, León, 2001, pp. 117 y 171.
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25- Claustro grande. Monasterio de San Julián de Samos.
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26.- Claustro de «O Poleiro». Monasterio de San Salvador de Celanova.
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En Celanova los gastos de edificación de este espacio claustral fueron cuantiosos, pues todavía en la Visita del 15
de marzo de 1747 se manda al padre abad «reponga en cada un año cinquenta ducados en el arca de los zensos hasta dar cumplimiento a los dos mil ducados que se sacaron de ella para la obra del claustro»116.
En el monasterio de SAN ESTEBAN DE RIBAS DE SIL la costumbre de dejar grabadas las fechas de conclusión de determinadas partes de la fábrica nos ayuda a conocer las zonas en que se trabaja. Por ellas sabemos que en 1721 se
reformaron los cuartos que rodean el claustro grande y un año después se reedificaron las bóvedas del cuerpo bajo
del claustro de los obispos, pues así consta en una de sus claves: REDIFICOSE AÑO DE 1722. A su vez en la esquina de la fachada monasterial figura la fecha AÑO 1736, mientras que en la clave de la bóveda de la escalera principal, situada a la derecha de la portería y que comunicaba con la cámara abacial, aparece la de 1739117. Aunque
sin fechar, de la misma época debe ser la escalera situada en el ángulo sureste del claustro de los obispos; coincide básicamente la solución cajeada del machón y el tipo de balaustre, si bien en esta escalera se ha interpretado
correctamente el sistema oblicuo. Posiblemente los responsables de estas últimas obras fueron maestros de obras
residentes en el propio monasterio, pues en documentos de los años 1739 y 1740 quedan registrados como tales
FRAY BENITO TEXADA y FRAY MANUEL DE MICELA118; de ser ellos los responsables de las trazas habría que considerar, al
menos en lo que respecta a la escalera principal, la influencia de la escalera abacial que en 1700 construyera fray
Gabriel de Casas en San Martín Pinario119, ya que coincide el tipo de balaustre y la solución casetonada de las bóvedas de las rampas, aunque en Ribas de Sil se ha eliminado el complemento decorativo de los balaustres y de los
machones, resueltos éstos como pilares con sus frentes cajeados. En lo referente a la fachada del monasterio, es
probable que se estén utilizando piezas de una obra anterior120, lo que explicaría en una fecha avanzada del siglo
XVIII la solución del entablamento, el tipo de hornacinas de los santos benedictinos o el almohadillado.
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También en los dos monasterios benedictinos pontevedreses se realizaban obras por estas fechas. En 1725 estaba
en construcción la iglesia de SAN SALVADOR DE LÉREZ, pues en el Capítulo General celebrado el 3 de mayo se acuerda «que no aia collegio en dicha casa el tiempo que durase la fábrica de la iglesia que se juzga sumamente necesaria»121. Por esas fechas debía estar igualmente en obras el monasterio, por cuanto en la Visita de 2 de abril de
1731 se ordena al abad «que no haga obra alguna hasta que se compongan los texados del claustro, faiados,
pisos y celdas; lo que encargamos al padre abad ejecute con la brevedad posible»122. Orden que vuelve a repetirse en las Visitas de 25 de septiembre de 1732 y de 30 de agosto de 1738123.

116 A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas, 1730–1748, fol. 234 v.
117 Datos recogidos por E. Duro Peña: El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Orense, 1977, p. 120.
118 E. Duro Peña y J. Platero Paz: Historia, Arte y el entorno del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Ourense, 1990, p. 107.
119 A. Goy Diz: « Las reformas y ampliaciones de los monasterios en la Edad Moderna», La Ribeira Sacra. Esencia de espiritualidad de Galicia, Santiago de Compostela, 2004, p. 263.
120 A. Goy Diz: «Las reformas y ampliaciones…, p. 266.
121 A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid, Actas Capítulo General, 1725–1805, fol. 17 v.
122 A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas III, 1730–1748, fol. 22 v.
123 Ibidem, fol. 35 r. y 144 r.
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Desconocemos cual fue el ritmo de las obras de esta iglesia de Lérez, tan sólo sabemos que ya en el año 1700
estaba en obras la capilla de san Benito124, mientras en la fachada figura la fecha de 1748, que pudiera recordar
el final de una etapa125, pero no la conclusión (Lámina 27). El remate a modo de peineta de su calle central presenta una fuerza plástica en el enroscamiento de sus volutas muy diferente de las esquemáticas y planas que flanquean la hornacina de san Benito, por lo cual no hay duda de que en la fachada intervienen dos maestros distintos126; por otra parte, ese tipo de remate remite a una solución empleada por fray Plácido Iglesias en sus obras
orensanas, lo que nos sitúa ya cuando menos en la década de 1760. Por estas mismas fechas deben realizarse
obras en la cabecera de la iglesia bajo la dirección del mismo arquitecto a juzgar por las soluciones adoptadas;
serían estas la original resolución del arco de acceso al presbiterio, la cornisa interrumpida en forma de voluta
coincidiendo con los vanos para permitir la entrada de más luz, así como el muro que enlaza la nave con la capilla mayor donde encontramos pilastras interrumpidas a media altura y ménsulas con placas.
En el monasterio de SAN JUAN DE POIO en 1724 debía de estar concluida la iglesia, pues en esa fecha se habla de
«la necesidad que esta iglesia tiene de adorno correspondiente a tan vella arquitectura», y en consecuencia se
manda al abad que «emprenda quanto antes pueda la fábrica de sacristía y retablo mayor»127. Una orden que se
repite literalmente en la Visita de 23 de abril de 1727128.Y la sacristía se acaba en 1731. Años después, en época
del abad fray Mauro Salcedo, entre 1747 y 1749, se concluye el claustro de la portería con la escalera de honor129;
y en 1754 en época del abad fray Antonio de Burgués, como indica una inscripción, se construye la escalera que
comunica las celdas con el tramo de la iglesia que precede a la capilla mayor, realizada con el fin de que los monjes pudieran acceder desde sus celdas al templo sin necesidad de pasar por el claustro reglar.
Desconocemos el nombre del maestro de obras que está trabajando en Poio en estas dos décadas de gran actividad constructiva en la abadía. Posiblemente fuera, como tantas veces, un monje de la casa que actuaría asesorado por un arquitecto del círculo compostelano, pues las dos escaleras citadas revelan por su tipología la influencia de las de San Martín Pinario, a pesar de la depuración decorativa, y el claustro de la portería es reflejo de un
conocimiento de los criterios estéticos del momento.
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124 Esta capilla se abre al lado norte de la nave, en el tramo más próximo a la capilla mayor, y su construcción pudo llevarse a cabo cuando
todavía se mantenía la iglesia antigua; por tanto pudo ser el acicate que impulso la renovación total de la fábrica.
125 J. M. García Iglesias: Galicia. Tiempos de Barroco…,p. 255.
126 A. Goy Diz: «La arquitectura monástica en la provincia de Pontevedra en la Edad Moderna», Pontevedra no obxetivo de Manuel Chamoso Lamas, Pontevedra, 1999, p.72.
127 A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas II, 1705–1729, fol. 432 r. y v.
128 Ibidem, fol. 475 v.
129 H. de Sa Bravo: El monasterio de Poyo, León, 1985, pp. 31 y 23 respectivamente.
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27- Fachada de la iglesia de San Salvador de Lérez.
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En el Archivo del monasterio de Silos se conservan dos trazas que reproducen en perspectiva caballera parte del
monasterio de San Juan de Poio, pudiendo una de ellas ser un dibujo que quedó inconcluso (Láminas 28 y 29). No
presentan fecha ni firma, pero teniendo en cuenta que ambas reproducen con cierto detalle las fachadas interiores
del claustro de la portería, terminado en 1749, debemos pensar en una fecha algo posterior; pudieran estar relacionadas con un problema de cubiertas que explicaría el destacarlas en color rojo. Como es evidente, en los dos dibujos se aprecian incorrecciones, como la falta de correspondencia de alturas entre la fachada del monasterio y la de
la iglesia, y por tanto no estamos ante dibujos exactos; sin embargo cabe señalar que en ambas trazas se repite un
tipo de remate en la calle central más sencillo que el actual; éste lo forman dos aletones curvos que flanquean un
hastial coronado por una cruz, solución deudora de uno de los modelos de fachada que figura en el tratado de Arte
y uso de architectura de fray Lorenzo de San Nicolás130. Este detalle diferencial puede deberse a una imprecisión del
autor del dibujo, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que sea fruto de una obra posterior.
Es la generación de los maestros que están influenciados por los dos principales arquitectos compostelanos de la
primera mitad de siglo, Fernando de Casas y Simón Rodríguez, y que mantienen una síntesis de sus lenguajes
decorativos hasta la década de 1770.
Si de nuevo volvemos a Santiago de Compostela como centro irradiador, la primera mención tiene que ser a FRAY
MANUEL DE LOS MÁRTIRES, monje del convento de Santo Domingo de Bonaval, que interviene en las obras del monasterio de SAN MARTÍN PINARIO sucediendo a Fernando de Casas, con quien había trabajado en la iglesia del convento de Santa María de Belvís. Su misión en Pinario fue la de poner fin a obras anteriores que no le permitían innovar, de modo que sólo queda la evidencia de su hacer en el marco de alguna de las puertas de la segunda planta correspondiente a los espacios que rodean el claustro procesional. Sus intervenciones principales se corresponden a las escalinatas de acceso al monasterio y a la iglesia. En 1751 el abad fray Rosendo de Pazos expone en
Consejo que «se hallaba con ánimo de hacer las escaleras y más obras correspondiente a la Puerta Real, según
la planta echa por el maestro de obras de Santo Domingo»131. Aunque el tipo de escalera que salva el desnivel
entre la plaza y el espacio claustral estaba ya decidido —como se puede ver y se indica en el plano de 1727: «esta
escalera con tres frentes está por hacer»—, a fray Manuel de los Mártires se debe el diseño de los balaustres y de
los pináculos que rematan los machones. Coincidiendo con la obra de esta escalinata, este arquitecto dominico
realiza diversas reformas en el espacio del zaguán, entre ellas la escalera de triple rampa, réplica de la construida en el exterior, así como complementos decorativos de placas en la bóveda de la escalera y en los lienzos laterales132, prueba evidente de que se está modificando el proyecto de fray Gabriel de Casas de 1700.

130 Comparación señalada por L. Fernández Gasalla: La arquitectura en tiempos de Domingo de Andrade. Arquitectura y sociedad en Galicia (1660–1712), tesis doctoral, Santiago de Compostela, 2004, p. 1370.
131 A. Freire Naval: Aportación…, p. 41.
132 A. Goy Diz: «Traza del zaguán del monasterio de San Martín Pinario», Santiago. San Martín Pinario, Santiago, 1999, pp. 330–331.
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28- Monasterio de San Juan de Poio. Archivo Monasterio de Silos.
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29- Monasterio de San Juan de Poio. Archivo Monasterio de Silos.
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Años más tarde, fray Manuel de los Mártires trabaja en la escalinata de acceso a la iglesia (Lámina 30). El 27 de
noviembre de 1770 los monjes deciden en Consejo solicitar «licencia a Nuestro Reverendísimo para la obra que
su paternidad intenta hazer en la rebasa de escaleras a la entrada de la iglesia», así como «alcanzar de la ciudad el terreno que fuesse necesario para dicha obra»133. Con tal motivo el abad envía el veintidós de diciembre
de ese año un memorial al Ayuntamiento exponiendo «tener pensado trasladar la escalera de la parte interior
de la iglesia del mismo monasterio a la exterior fabricando en el mismo paraje una balaustrada en adorno de
la entrada de la iglesia y plazuela de la fuente de San Miguel, pidiendo a la ciudad le alargue i conceda una corta porzión de terreno que media entre el de la iglesia y fuente de San Miguel que no perjudica al común y fácil
transito de carros, pues quedan diez u once varas en ancho de calle y que se le de permiso para ejecutarlo». Dos
días después, y previo reconocimiento el Ayuntamiento, les concede a los monjes «siete varas esforzadas castellanas que son las que precisa para el yntento del monasterio, en que no se sigue perjuicio al común ni particular, respecto quedan de calle entre la fuente que allí ai y balaustrada que ha de servir de circunvalación y
remate a la escalera que se ha de erigir, diez varas… y mediante por el ynforme de dichos señores consta no se
hace perjuicio al común, antes bien hermoseara aquel paraje, se les concede las siete varas castellanas»134. Fue
esta una obra de gran envergadura, pues implicó eliminar la escalera que en el interior del templo salvaba el desnivel existente entre éste y la plazuela de San Miguel y sobre todo supuso una original intervención urbanística
por el escenográfico diseño de la escalinata que ocupa buena parte de la plaza135. En la obra de esta escalinata
hay que tener en cuenta también la participación de FRAY PLÁCIDO CAMIÑA, que profesa en el monasterio de San
Martín en julio de 1770136 y que consta trabajando para el monasterio hasta los primeros años del siglo XIX137.
Hacia 1760 era maestro de obras del monasterio de SAN SALVADOR DE CELANOVA el benedictino FRAY PLÁCIDO IGLESIAS,
un hombre muy activo en tierras orensanas y buen conocedor de la arquitectura dieciochesca compostelana138, a
133 A. Freire Naval: Aportación…, p. 44.
134 A. H. U. S., F. M., Consistorios agosto–diciembre 1770, pp. 271 y 282. Citado por Eva Mª. Fernández Gómez: Actividad artística compostelana en la segunda mitad del siglo XVIII a través de fondos documentales de los archivos santiagueses, tesis de licenciatura inédita,
Santiago de Compostela, 1986, pp. 60–61.
135 Mª. D. Vila Jato: «San Martiño Pinario en su acontecer pasado: el esplendor de un monasterio», Galicia no Tempo, Santiago, 1990, p. 79.
136 F. Bouza Brey: «La patria de los maestros de obras benedictinos fray Gabriel de Casas y fray Plácido Camiña», Boletín de la Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, 1945, p. 36.
Murguía considera que Camiña «trazó y dirigió en 1772 la escalera de movimiento que da ingreso a la iglesia» (M. Murguía: El arte en
Santiago durante el siglo XVIII…, p. 201). Sin embargo, teniendo en cuenta que la obra se decide en noviembre de 1770 y que cuando al
mes siguiente se solicita permiso al Ayuntamiento el proyecto estaba ya definido, consideramos que la escalera debió ser trazada por
Mártires, pues Camiña acababa de ingresar el 14 de julio de ese año aunque, como maestro de la casa, pudo intervenir en la dirección de
obra, quizá a causa de la muerte de Mártires hacia 1772 (J. Couselo considera que debió morir entre 1772 y 1780 (Galicia artística…, p.
453), pues todavía los monjes, en marzo de 1772, solicitan del Ayuntamiento permiso para hacer «una rebaja pequeña en el terreno de
la plazuela» ( E. Mª. Fernández Gómez: Actividad artística…, p. 66).
137 En 1803 emite un informe sobre el coste del enlosado del presbiterio de la iglesia (J.R. Barreiro Fernández: «Abadologio del monasterio…, p. 182).
138 Recordemos que en el monasterio de Oseira está documentada su presencia entre 1757 y 1785, trabajando primero en el claustro reglar,
después entre 1775 y 1779 añade un segundo cuerpo a la fachada del monasterio y todavía en 1785 trabaja en la sala capitular y en la
reforma de la escalera de honor (Véase, F. J. Limia Gardón: «La Edad Moderna», El monasterio de Oseira, cincuenta años de restauración,
Orense, 1989, p. 71; y Mª C. Folgar de la Calle. «La arquitectura de los monasterios cistercienses de Galicia desde el Barroco hasta la desamortización», Arte del Císter en Galicia y Portugal, A Coruña, 1998, pp. 309–314).
Fray Plácido trabaja además en Ourense, hacia 1760 en la fachada de la iglesia de la Compañía, hoy parroquia de Santa Eufemia, y proyecta la torre del patio viejo de la catedral (Véase E. Rivera Vázquez: Galicia y los jesuitas. Los colegios y enseñanza en los siglos XVI al
XVIII, A Coruña, 1989, pp.603–604; y J. Hervella Vázquez: «La catedral barroca», La catedral de Orense, León, 1993, p. 145).
Respecto a su conocimiento directo del barroco compostelano, sabemos que al menos en 1766 visitó la ciudad mandado por los monjes
de Oseira para tratar con el maestro del cabildo catedralicio (Véase Mª. C. Folgar de la Calle: «La arquitectura de los monasterios…, p. 310).
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30- Fray Manuel de los Mártires. Escalinata de acceso a la iglesia. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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quien ya hemos mencionado por su posible intervención en las iglesias de San Salvador de Lérez y de San Esteban de Ribas de Sil, aquí concretamente en la reforma de la puerta de su iglesia. A fray Plácido se debe en el
cenobio orensano de Celanova la original solución de «forrar» exteriormente el claustro procesional (Lámina 31)
que se había iniciado hacia 1550 según el proyecto de Juan de Badajoz139, consiguiendo uno de los ejemplos más
armoniosos del final del Barroco gallego140 y representativo de la síntesis de los repertorios decorativos empleados por Simón Rodríguez y Fernando de Casas.
Además fray Plácido, a raíz de los daños causados en el monasterio y en su iglesia por la caída de un rayo en
febrero de 1783, se encargará de distintos trabajos141. Así queda recogido en el Estado del monasterio del 29 de
marzo de 1785: «Haviendo caído un rayo en la media naranja la noche del nueve al diez de febrero de 1783 y
derribado la linterna con que remataba dicha media naranja y el corredor de piedra que la circundaba por la
parte de afuera y hecho otros varios estragos, se reedificó todo de nuevo, poniéndolo en el estado que antes
tenía», para lo que dieron dinero varios monjes, dinero que «se entregó a fray Plázido Iglesias que corrió con la
obra de cantería»142. En la misma relación se recoge que «se llamó al ingeniero de Lorenzana fray Guillermo Cosio
a rexistar la torre de la entrada y del dormitorio, que se dezía falsa, e hizo una planta para una nueva sacristía, costó su viaje y gratificaciones quinientos y sesenta reales»143. Asimismo se dice que «se está haziendo un
corredor en la cornisa que da buelta a toda la iglesia, y está ya asentado por uno y otro lado hasta la buelta
del crucero, y para lo restante se tiene comprada toda la madera y mucha de ella está preparada»144.
Igualmente cabe atribuir a este maestro benedictino la obra pétrea del trascoro de la iglesia por su semejanza con
la parte dieciochesca del claustro reglar145 y la portada monástica a juzgar por su remate, aunque aquí ya se hacen
notar los criterios académicos de austeridad146.
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139 Mª. D. Vila Jato: Galicia en la época del Renacimiento…, p. 175.
140 M. Chamoso Lamas: La arquitectura barroca en Galicia, Madrid, 1955, p. 31.
141 Así consta en la relación del estado del monasterio escrita en marzo de 1785 publicada por L. Serrano: «El monasterio de San Salvador
de Celanova en 1785», Galicia Histórica, 1903, pp. 481–495; datos posteriormente analizados por M. A. González García: «La cúpula de
la iglesia monasterial de Celanova…, p. 83 y J. Hervella Vázquez: «Obras en el monasterio de Celanova durante el cuatrienio de Fray Benito Uria», Porta da Aira, 1966, pp. 233–235.
142 A. M. S., Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Estados, 1785, fol. 57 r.
143 Ibidem.
La actual sacristía situada a la izquierda de la capilla mayor es obra de mediados del XVII, pues en el abadologio de 1713 se dice que el abad
Jerónimo de Solís, que fue elegido en 1669, «prosiguió la iglesia e hizo el archivo con dos bóvedas de cantería alta y baja y en esta segunda hizo otra sacristía» («Un abazologio inédito de Celanova», Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 1927, p. 81). Esta existencia de dos sacristías también costa en la Visita de 26 de noviembre de 1700, en la que se manda «que el producto de las primicias se emplee
en componer la iglesia y alajar las sacristías»( Visitas, I, 1695–1705, fol. 306 v.). La citada en 1785 como de nueva planta no llegó a materializarse y desconocemos si estaba destinada a sustituir a la de 1669 o a la de comienzos del XVII situada al otro lado de la capilla mayor.
144 A. M. S., Fondo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Estados, 1785, fol. 57 r.
145 J. M. García Iglesias: Galicia. Tiempos de Barroco…, p. 209; y Mª. C. Folgar de la Calle: «La época barroca en los centros benedictinos…, p. 351.
146 Atribución hecha por M. A. González García: «Arte en el monasterio», San Salvador de Celanova, León, 2001, p. 170.
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31- Fray Plácido Iglesias. Claustro procesional. San Salvador de Celanova.
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Interesante, aunque no pasó del papel, es el inédito proyecto de ampliación del monasterio de SAN JULIÁN DE SAMOS
conservado en el Archivo Histórico Nacional (Lámina 32); la traza, que comprende la planta terrena y la primera
planta, no presenta firma ni fecha, pero podemos situarla en el último tercio del siglo XVIII147. Este proyecto preveía la construcción de un nuevo claustro de planta rectangular, yuxtapuesto al claustro grande por su lado oriental, así como una serie de dependencias monásticas que supondrían continuar el muro exterior de la iglesia hasta configurar, con ese nuevo claustro, un gran conjunto de perímetro rectangular, siguiendo ya criterios de regularización neoclásicos; se preveía así una solución muy semejante a la que adoptó Miguel Ferro Caaveiro en el
monasterio benedictino de San Juan de Corias (Asturias)148.
La propuesta de este nuevo recinto claustral llevaba implícita la demolición del viejo claustro procesional, función que pasaría a desempeñar el llamado claustro grande por su situación con respecto a la iglesia. Con esta
drástica solución el monasterio hubiera presentado una amplia fachada abacial que continuaría el alineamiento
marcado por la fachada de la iglesia, al tiempo que ambas fachadas tendrían delante un espacio abierto que permitiría la visualización del conjunto.
Pero este proyecto no llegó a realizarse quizá por el cuantioso gasto que hubiese generado el desmonte del terreno, algo que ya había planteado problemas técnicos a finales del siglo XVII con la iglesia. Por ello la entrada al
monasterio se habilitó de modo sencillo al lado de la fachada eclesial.
En las dos últimas décadas del siglo XVIII la actividad constructiva decrece en la mayoría de los monasterios. Tan
sólo cabe destacar la realización de obras de menor entidad en San Paio de Antealtares y en San Pedro de Tenorio, además de la conclusión en 1786 en San Salvador de Lourenzá del ya citado patio del Pozo Santo, una obra
estrictamente funcional como en general las demás de esta época.
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En cuanto al monasterio de SAN PAIO DE ANTEALTARES, apenas saldadas las deudas de anteriores obras a las que alude la Visita girada en 1779149, los trabajos se reanudan. Así en el cuatrienio de 1789 a 1793, siendo abadesa doña
Isabel de Soto y Altamirano, se hizo la fachada del mediodía que cierra los dormitorios y las celdas150; una obra
que en un determinado momento fue embargada por el Ayuntamiento hasta que la abadesa justificó en 1792

147 «Plano del claustro y algunas dependencias del monasterio», A. H. N. Sección Clero, Mapas, planos y dibujos, 65. Trazas facilitadas por
Dª. Mª. José Justo Martín, directora del A. H. U. S., a ella mi agradecimiento.
Este proyecto pudiera ser posterior a la escalinata de la fachada de la iglesia, datada en 1779, dado que su desarrollo no se contempla
en la traza. Su estudio más detallado será objeto de una próxima publicación.
148 En 1774 el abad de Corias solicita del cabildo de la catedral de Santiago el permiso para que el maestro Caaveiro acudiese al monasterio asturiano para «asistir a dar principio a su nueva fábrica» (J. Couselo Bouzas: Galicia artística…, pp. 340–341).
Sobre la reconstrucción de este monasterio, véase Mª. C. Morales Saro: «Datos sobre la construcción del monasterio de Corias (Cangas de
Narcea)», BIDEA, nº 93–94, 1978, pp. 295–313; G. Ramallo Asensio: «La zona suroccidental asturiana: Tineo, Cangas de Narcea, Allande, Ibias
y Degaña», Liño, nº 2, 1981, pp. 228–233 y J.R. Alonso Pereira: Historia general de la arquitectura en Asturias, Oviedo, 1996, pp. 196–199.
149 En la Visita de 5 de febrero de 1779 queda recogida la orden de que «se continúe pagando trescientos ducados cada año a la arca de
dote o hasta completar la cantidad que se sacó de ella con licencia para las obras, y ochocientos y ochenta reales a la arca de censos»
(A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid, Visitas, 1777–1788, fol. 65 v.).
150 Mª. M. Buján Rodríguez: Abadologio femenino…, p. 130.
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32- Proyecto de ampliación. Monasterio de San Julián de Samos. Archivo Histórico Nacional.
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que en la obra nueva no había «innovación alguna respecto a que las gárgolas que allí se han colocado son
cerradas según antes lo estavan»151.
En el Libro de Estados de los monasterios gallegos de 1785 —además de las reformas acometidas en Celanova a
raíz de la caída de un rayo— tan solo se registran obras de una cierta entidad en SAN PEDRO DE TENORIO152. En este
cenobio en la mencionada fecha se recoge la siguiente: «Hízose de nuevo la obra de la fuente… se hizo a fundamentis una pared hacia mediodía de cantería sobre la qual se fundó bóbeda de medio con su remate de cornisa, una cruz y seis bolas a los lados… Hízose escalera con su pasamanos y remate, todo de piedra labrada»153.
Se trata de la zona del monasterio en donde se encuentran las antiguas dependencias abaciales con su balcón
volado, con una fachada de sillería perfectamente escuadrada pero de carácter totalmente funcional; en cambio
no se conserva la escalera citada.
Por lo demás, en la relación, generalmente extensa, del estado de los demás monasterios gallegos, en ese año de
1785 tan sólo figuran obras de carácter menor relativas al mantenimiento de los edificios, como puede ser blanqueo de muros o de carpintería en el caso de San Martín Pinario154, algo similar a lo que ocurre en San Salvador de Lérez155.
Los comienzos del siglo XIX no fueron propicios para emprender nuevas obras156. Aunque a raíz de la invasión francesa la orden de Bonaparte de agosto de 1809 de suprimir los monasterios no resultó efectiva en Galicia, sin
embargo el monasterio de San Martín Pinario fue ocupado entre 1809 y 1814 por las tropas con los consiguientes desperfectos que exigieron el gasto de más de 80.000 reales157. Poco después la Desamortización puso punto
final a la vida comunitaria, pasando la mayoría de las iglesias a funcionar como templos parroquiales mientras
las dependencias monásticas se convertían en escuelas, cuarteles o casas consistoriales158. Citemos de nuevo como

151 Eva Mª. Fernández Gómez: Actividad artística compostelana en la segunda mitad del siglo XVIII a través de fondos documentales de los
archivos santiagueses, Santiago de Compostela, 1986, tesis de licenciatura inédita, p. 81.
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152 La modesta economía de este monasterio apenas permitió a sus monjes realizar grandes obras, salvo la construcción por Mateo López del
claustro en las últimas décadas del siglo XVI (A. Goy Diz: «La arquitectura monástica en la provincia de Pontevedra…, pp. 72–73), la reconstrucción de la iglesia románica en las dos últimas décadas del XVII (C. Valle Pérez: «Tenorio, San Pedro de», Gran Enciclopedia Gallega,
XXVI, p. 71) y la portada del monasterio, que forma ángulo con la de la iglesia, fechada en 1695 (J. M. García Iglesias: Galicia. Tiempos
de Barroco…, p. 256).
153 A. M. S. Congregación de San Benito de Valladolid, Estados, 1785, fol. 617 r.
154 Ibidem, fol. 649 v.
155 En general, la relación en el apartado de «Obras» se limita a trabajos de carpintería o gastos en mobiliario menor, pero también consta
que «se enlosó de piedra de cantería toda la capilla de Nuestro Padre San Benito, haciendo en ella las sepulturas para el entierro de los
monjes». (A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid, Estados, 1785, fol. 560 r. y v.).
156 Esto se constata en la relación de los Estados de los monasterios de 1824, que sólo registran trabajos de mantenimiento incluso en el caso
de San Martín Pinario, cuyos gastos de obras afectan mayoritariamente a sus diferentes prioratos y también en éstos son tareas menores, salvo «los tres tramos del claustro» de Cinis o «la escalera principal» de Moraime (A. M. S., Congregación de San Benito de Valladolid,
Estados, 1824, fol. 307 r. a 308 v.).
En esa fecha era maestro de obras del monasterio fray Juan Conde (A. Freire Naval: Aportación documental…, p. 48.
157 J. R. Barreiro Fernández: «Abadologio del monasterio benedictino…, p. 184.
158 Sobre las consecuencias de la exclaustración en Galicia, véase: J. A. Sánchez García: «Una década trágica para el patrimonio gallego. De
la Desamortización a las Comisiones de Monumentos (1835–1844)», Quintana, nº 3, 2004, pp. 123–151.
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ejemplo el monasterio de San Martín Pinario, cuyos 115 monjes y 10 novicios tuvieron que abandonar el monasterio entre 1820 y 1823, pero apenas reanudada la vida en comunidad en 1835 los monjes benedictinos abandonan definitivamente el monasterio159; a partir de ese momento sus dependencias fueron ocupadas por el Escuadrón de Voluntarios de Galicia, sirvieron como residencia de familias de militares y como Juzgado de Primera Instancia, con el consiguiente deterioro del edificio, hasta que en 1866, en época del arzobispo García Cuesta, se instaló en el monasterio el Seminario Conciliar, función que hoy comparte con otros usos160.
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159 J. Barreiro Fernández: «Abadologio del monasterio…, pp. 185–188.
160 Sobre la situación y funciones de este monasterio a partir de mediados del XIX, véanse los estudios de O. Rey Castelao: «Desde la Desamortización» y de L. Quinteiro Fiuza: «El momento actual», Santiago. San Martín Pinario…pp. 49–52 y 63–74 respectivamente.
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Los retablos mayores:
homilía contrarreformista
y propaganda monástica
José Manuel B. López Vázquez

El retablo mayor de San Esteban de Ribas de Sil (lámina 1) fue contratado por el abad y la comunidad del monasterio con el escultor Juan de Angés, el mozo y el pintor Manuel de Arnao el 21 de abril de 15931.
El retablo se compone de banco y cuatro cuerpos distribuidos en cinco calles y, según María Dolores Vila Jato, «en
la predela se representan los evangelistas en cuatro compartimentos apaisados, completándose con las representaciones de santos benedictinos en los pedestales de las columnas del primer cuerpo [... en este] se distribuyen, en
las hornacinas laterales, a san Benito y san Gregorio Magno, mientras que en las calles intermedias se ocupan con
dos relieves que representan sendas flagelaciones de mártires. La identificación de ambos martirios resulta muy
difícil, dada la cantidad de flagelaciones que narra la hagiografía, así como la ausencia de atributos [...] En el segundo cuerpo del retablo, y ocupando las hornacinas laterales, se encuentran dos apóstoles, cuya identificación dificulta la desaparición de atributos, si bien probablemente el de la izquierda sea san Pedro y el de la derecha san
Pablo [...] en los dos relieves de este segundo cuerpo, se representan la Anunciación y la Adoración de los pastores
[...] En el tercer cuerpo ocupan las hornacinas laterales las figuras de san Juan Bautista y santa Catalina, en tanto
que los relieves representan la circuncisión, la Epifanía en la calle central y la Presentación en el templo [...] En el
último cuerpo, ocupado por los relieves de Jesús entre los doctores y las Bodas de Caná [... y] en la calle central,
como remate del retablo, se encuentra la Asunción de María. La Virgen asciende sobre un trono de nubes ayudada por ángeles, mientras que otros la coronan»2. Por su parte Miguel Ángel González García identifica las dos escenas hagiográficas como «el martirio de san Vicente y de santa Cristina, titulares de las dos abadías pocos años antes
incorporadas a San Estevo como prioratos. Se buscó un tema común en ambas biografías, con una simetría que
marca toda la estética del momento»3. Por mi parte, deseo añadir en este punto de mera identificación iconográfica, que los santos representados en los netos de los plintos de la predela son san Plácido, san Mauro, san Bernardo, en el lado del evangelio, y santa Escolástica, santa Gertrudis la magna y santa Lucía, en el de la epístola.
La iconografía del retablo indudablemente venía mediatizada, primero, por el patrón del monasterio, el protomártir san Esteban y, segundo, por tratarse de una iglesia monástica benedictina, lo que llevaría a enfatizar no
1

Pérez Costanti da como fecha el 21 de abril de 1591 (Pablo Pérez Costanti, Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los
siglos XVI y XVII, Santiago de Compostela, 1930, 25), la cual sería corregida posteriormente por la de 1593.

2

María Dolores Vila Jato, La escultura manierista, Santiago de Compostela, 1983, 68–69.

3

Miguel Ángel González García, «Martirios de San Vicente y Santa Cristina» en José Manuel Garcia Iglesias (ed.) La ribeira sacra, esencia
de esperitualidad de Galicia, A Coruña, Xunta de Galicia, 2004, 420. Para un análisis más pormenorizado, véase su artículo «Un problema iconográfico en el retablo mayor de San Esteban de Ribas de Sil», Boletín del Seminario Fontán Sarmiento, Santiago de Compostela,
nº 3 (1978).
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1- Retablo mayor. San Esteban de Ribas de Sil.
1
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sólo la presencia de santos benitos o relacionados con esta orden, sino también la de María, pues los benedictinos se caracterizaron por exaltar desde siempre a la madre de Dios, empezando por su fundador san Benito y su
reformador san Bernardo y siguiendo, sólo por citar a algunos, por san Gregorio, san Ildefonso o el venerable
Beda, sin olvidar a los gallegos como san Pedro de Mezonzo, tenido tradicionalmente por ser el creador de la Salve, quizá la expresión máxima, después de la salutación angélica, de glorificación de María.
En el saco de esta mediatización también obviamente debemos meter el espíritu plenamente contrarreformista,
como corresponde al momento de su ejecución, que inspira dicha iconografía, lo que llevó a potenciar la figura
de María afirmando lo que los protestantes negaban y, consecuentemente, no sólo se la representó presidiendo
el retablo bajo la advocación de la Asunción y Reina de los Ángeles, sino que se talló un ciclo mariano, más que
cristológico, conformado por siete relieves para mostrar obviamente la presencia de María en todas las etapas de
la vida de Jesús y de este modo evidenciar su papel de intercesora y corredentora del género humano.
Pero el triunfo de María es también el de la iglesia representada por ella, a la cual claramente se define en el programa como universal, apostólica y romana. Además, frente a las tesis protestantes, en el retablo no sólo se reivindicaba la jerarquización, la tradición patrística y el culto a los santos, sino que bajo el hálito contrarreformista se hacía eco del nuevo sentido otorgado a los mártires, convertidos no ya en patrones e intercesores de beneficios, sino, sobre todo, en paladines de la fe, cuyo testimonio ellos habían dado hasta derramar gustosos su propia sangre. De este modo, los mártires antiguos como los santos Esteban y Vicente o el benito Plácido y las santas Cristina, Catalina y Lucía podrían servir de dechados para nuevos generados en el campo de la oposición a la
reforma o en el apostolado en las indias y de hecho dar testimonio de la fe de Jesús y prepararse para el martirio fue ideal de los nuevos tiempos, en los que más que nunca ‘testimonio’ pasó a ser sinónimo de ‘martirio’.
Finalmente este espíritu contrarreformista que reafirmó el dogma de la presencia real de Cristo en la Sagrada Hostia, propició su reserva y contemplación, lo que llevó a incrementar la importancia concedida al sagrario expositor
en el conjunto del retablo, aunque, en nuestro caso, por haberse perdido, no podemos concretar este punto en sus
detalles iconográficos, sólo pudiendo percibirse su volumen arquitectónico por el hueco dejado por su ausencia.
El retablo permite además múltiples matices a un fiel avisado. San Esteban como diácono es el custodio del evangelio y, de hecho, uno de los atributos con los que se le caracteriza en la imagen del retablo es con el libro que
los simboliza, pues este era el atributo general de los diáconos.
‘Evangelio’ «vale buena nueva [...] Y con mucha razón la predicación de los apóstoles se dixo evangelio, pues
llevaron por el mundo tan dichosa y alegre nueva como aver el Hijo de Dios tomado carne humana y padecido por los hombres y abiértoles las puertas de los cielos, guardando sus mandamientos. Por antonomasia evangelio y evangelios se toman por la vida y dotrina de Christo Nuestro Redentor, escrita por los cuatro evangelistas; y son quatro en razón de los escribieron, y uno en respeto de que todos quatro escriben una cosa mesma en sustancia; assí los quatro evangelios, y el Evangelio es todo una cosa»4.

4

Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española.
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2- Santa Lucía. Predela. Retablo Mayor. San Esteban de Ribas de Sil.
2

3

4

3- Santa Escolástica. Predela. Retablo Mayor. San Esteban de Ribas de Sil.
4- San Juan Evangelista. Predela. Retablo Mayor. San Esteban de Ribas de Sil.
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De ahí que los cuatro evangelistas se representen en la predela del retablo visualizando a los redactores del testamento nuevo en el que se recoge la doctrina y la fe de Cristo y consecuentemente simbolizan los evangelios
que constituyen los cimientos de la Iglesia (lámina 2, 3, 4).
Pero además todos los fieles de la iglesia son «testamentarios», en tanto en cuanto son los que ponen en ejecución
este nuevo testamento dado por Jesús y, en este sentido, los santos son testamentarios perfectos, de ahí que su efigie se ponga al lado de la de los evangelistas, para que también sirvan de ejemplo y guía, siendo considerados igualmente plintos sobre los que la iglesia se apoya. En este sentido santa Escolástica es escuela para las monjas benitas,
como san Bernardo lo es de lo benedictinos y cistercienses. Y san Mauro y santa Gertrudis son paradigmas de abades y abadesas y san Plácido y santa Lucía lo son de aquellos que han tenido que llevar gozosamente su compromiso testamentario hasta el testimonio, esto es: hasta el martirio por Cristo. Mostrando con toda evidencia que, como
señala san Cipriano, el evangelio es poderosa forja de mártires (Evangelium Christi unde martyres fiunt).
Así Lucía es no sólo luz5, sino también el «camino de luz»6, que enseña a ser templo del Espíritu Santo y, por consiguiente a no callar ni en el suplicio pues, como ella dice: «Los suplicios que se padecen por Jesucristo, no pueden hacer callar a sus confesores, pues nos ha asegurado, que cuando estemos ante nuestros jueces, no seremos
nosotros los que hablaremos, sino el Espíritu Santo, que hablará por nuestra boca». Por su parte, Plácido era tenido por los benedictinos como el protomártir de su religión7, como san Esteban lo es de la Iglesia, y por lo tanto
también él era corona y norma para los benitos, como Esteban lo era para la iglesia universal8.
Dos ideas más podemos sacar de los santos representados en la predela. Primera, que el predominio benedictino
no hace olvidar el carácter universal de la Iglesia, lo que explica la presencia de santa Lucía acompañando a los
santos de la orden.
Segunda, que en la división entre hombres y mujeres, es de resaltar que los paradigmas escogidos entre estas sean
precisamente los que manifiestan las virtudes de la vida contemplativa y de la consagración virginal al Esposo. Lo
que justifica no ya el ejemplo de las santas benedictinas, sino el de Lucía, que «abrasada desde su infancia en el
amor de Dios, a quien consagró su virginidad, no pensó jamás en tener otro esposo que a Jesucristo, aunque per-

5

«[...]con razón dieron a esta bienaventurada virgen el nombre de Lucía, porque en su ser coincidieron la pureza de la virginidad sin la
menor corrupción, la expansión de la caridad sin mezcla de amores impuros, la rectitud de la proyección hacia Dios sin la más mínima
desviación, y la perseverancia en su caminar por las sendas del divino servicio sin detención ni negligencia». Santiago de la Vorágine, La
leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 44.

6

«Lucía puede significar también camino de luz, si supones que este nombre derive de lucis via». Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 44.

7

En realidad «hasta el siglo XII san Plácido era conocido en la liturgia como confesor, pero en su Vita Placidii, que es sólo una novela piadosa, Pedro Diácono, bibliotecario de la abadía de Montecasino, llevado por el deseo de mayor brillo a su convento y a su orden con la
sangre de un mártir, no vaciló en identificar a san Plácido con un homónimo que fuera martirizado en Sicilia y cuya fiesta se celebraba
el mismo día» (Louis Reau, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos de la P a la Z– Repertorios, Barcelona, ediciones del
Serbal, 1998, 91).

8

«Esteban, nombre de origen griego, en latín equivale a corona y en griego a norma. Corona fue san Esteban en cuanto que inició en el
Nuevo Testamento la serie de sus mártires, como Abel inició la del Antiguo; y fue también norma, es decir, regla y ejemplo para los demás
en muchas cosas, entre otras cosas en padecer por Cristo, en obrar y vivir correctamente y en orar por sus enemigos». Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 61.
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diera todos sus bienes y la vida»9, de modo que no sólo rechaza contraer matrimonio con su prometido Pascasio,
sino que emplea el dinero de su dote en los pobres, venciendo así a los corruptores del alma y del cuerpo representados por el propio Pascasio10.
Las enseñanzas transmitidas por los santos de la predela son repetidas todavía más conspicuamente en las imágenes y escenas del primer cuerpo. Pues el canon por excelencia para los benedictinos era el propio san Benito.
Por otra parte, si los evangelistas eran los escritores de la doctrina de Cristo, los padres de la Iglesia Occidental,
representados en retablo por el benedictino san Gregorio, eran, para los cristianos ‘romanos’, la guía indispensable para entender el verdadero significado de las Sagradas Escrituras, como la contrarreforma venía de ratificar.
Finalmente se retoma la idea del evangelio como forja de mártires y Esteban, en este sentido, en tanto que fue
el primero en dar su vida por defender el evangelio, fue norma para todos los mártires posteriores, como por
ejemplo Vicente y Cristina (lámina 5) que lo imitaron también dando ‘testimonio’ de la fe de Cristo y confirmando la religión cristiana con sus vidas11. Pero es más, la vida de todos ellos en tanto en cuanto son imitación de la
de Cristo, se convierte en dechado para los monjes del monasterio y de los prioratos bajo su advocación.
En este sentido nada mejor que el martirio de san Esteban y, en este caso, la flagelación de los santos Vicente y
Cristina para percibir no sólo que el Espíritu Santo habla por su boca durante el suplicio, sino la total imitación
que los mártires hacen de Cristo, pues el sentido icónico de estas flagelaciones, repitiendo el tema de encuadre
de la de Cristo, trasmite con toda claridad esta idea12. Y hasta es posible que también transmitan la idea de la divina suplantación que de los mártires se produce durante el suplicio, pues Christus in martyre est. Por ello, aunque
el martirio pueda ser doloroso, no son los mártires los que verdaderamente lo soportan, sino que por efecto de

220
9

Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado por unha solciedad religiosa, Madrid, 1846, 131.

10 «[...]los corruptores de la mente sois vosotros, que tratáis de que las almas deserten del servicio que deben prestar a su Creador; y los
corruptores del cuerpo son todos cuantos prefieren las delicias sensuales a las espirituales y eternas». Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 45.
11 «Uno de los mayores argumentos que tenemos los cristianos para confirmación de nuestra santa religión es la de los bienaventurados y
fortísimos mártires que por ella dieron sus vidas». Pedro Rivadeneyra, Flos Sanctorum.
12 Si Vicente y Cristina son suplantados por el propio Cristo, de ahí que su flagelación sea exactamente igual que la de aquél, también el
martirio de san Esteban es imagen tomada del de Jesús, en tanto que él, insuflado de caritas, ora por sus enemigos exclamando «¡Oh
Dios! ¡Perdónalos, que no saben lo que hacen». Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 63.
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5- Flagelación de Santa Cristina. Primer cuerpo. Lado de la Epístola. Retablo mayor. San Esteban de Riban Sil.
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dicha divina suplantación es Cristo el que lo padece13, de ahí la fortaleza y gozosa paciencia con que ellos lo
viven14, sabiendo que están trocando la muerte temporal por la vida eterna15.
Y es que Cristo está siempre dispuesto en ayudar al hombre en todos los trances de su vida, como siempre está
presto a derramar su sangre para curarlo16 y redimirlo venciendo a la muerte, como hace la caritas divina que es
el Santísimo Sacramento (auténtico ‘Pan de vida’ en el que Él está realmente presente, como a un fiel contrarreformista le gustaría subrayar enfáticamente) guardado en el tabernáculo y mostrado en el expositor que presidía
la calle central de este mismo cuerpo del retablo, en cuya portezuela del sagrario es posible que estuviera representada la Resurrección para todavía manifestar más obviamente esta idea de redención y, consecuentemente, de
victoria sobre la muerte.
Siguiendo con la jerarquización de los espacios, el piso superior está dedicado a ensalzar el carácter apostólico de
la iglesia, cuyo principal cometido es el anuncio de la nueva ley, de ahí la representación de las imágenes de san
Pedro y san Pablo flanqueando a la de san Esteban (lámina 6), el cual constituye la primera víctima de la labor
apostólica, pues muere a manos de los judíos cuando trata de persuadirles de «que recibiesen al Evangelio, reconociesen a Jesu–Christo por Mesías, y guardasen sus Mandamientos»17. Precisamente para ilustrar la nueva Ley,
entre Esteban y los dos apóstoles se disponen sendas escenas: la de la Anunciación, que en realidad es la encarnación del Hijo de Dios, la cual supone el comienzo de la nueva dispensación, y la Adoración de los pastores, que

13 Como se recoge repetidamente en los Flos Sanctorum siguiendo la narración de Aurelio Prudencio, san Vicente expresó claramente esta
divina suplantación cuando, dirigiéndose a su verdugo, le dijo: «Desvélate malaventurado en inventar nuevas crueldades, pues ves lo poco
que te valen las pasadas. Mira que te engañas, que piensas que me castigas y me das alguna pena con despedazarme el cuerpo, y darle
cruel muerte, a que el naturalmente de suyo está sujeto. Este exterior que tu pretendes destruir con tanto furor, y fuerzas, es un vaso de
tierra, que de una manera u otra, al fin ha de quebrar. Otro hombre hay acá dentro de mi. Otro yo hay en mi alma muy diferente de este
que tu ves, en estar entero, en ser libre, y no poder dañado con agenas fuerzas. Aquel es el que con tanta alegría sufre las penas y tormentos. Aquel es el que te menosprecia en ellos» (Alonso de Villegas, Flos sanctorum, historia general de la vida y hechos de Jesucristo
Dios y Señor nuestro y de todos los Santos de que reza y haze fiesta la Iglesia Católica &, Barcelona, 1787).
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14 En este sentido la paciencia de santa Cristina era doble como su castigo, pues para un hombre del siglo XVI la exhibición pública del cuerpo desnudo de la mártir era un suplicio añadido al de los azotes, pues era considerado como una afrenta a la honestidad de las doncellas, sólo superada, cuando eran llevadas a los prostíbulos, como le había ocurrido a santa Lucía, pues este era «el mayor y más afrentoso tormento que ellas podían sufrir» (Pedro de Ribadeneyra). De ahí que siempre que se tratase con decoro, como es el caso, contra lo
que pudiera pensar un espectador actual, el tema fuese apropiado para un retablo.
15 «Hablando de este santo, dice Ambrosio en uno de sus escritos: ‘San Vicente fue torturado, golpeado, flagelado, quemado, pero no vencido; la valentía con que en todo momento confesó el nombre de Dios, no sufrió el menor menoscabo. El fuego de su fe fue más vivo
que el de las llamas con que le quemaron; en su ánimo prevaleció el temor de Dios sobre el miedo a los sufrimientos; ni por complacer
a la autoridad de la tierra sacrificó su amor al Señor, ni le importó la muerte temporal con tal de conseguir la vida eterna’» (Santiago de
la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 123).
16 La flagelación es la tercera vez que Cristo derrama su sangre por los hombres y tiene un carácter de remedio medicinal: «El día de la Circuncisión comenzó el Redentor a derramar su sangre por nosotros; después la derramaría voluntariamente varias veces más. En conjunto, cinco fueron las ocasiones en que Cristo vertió por nosotros su sangre preciosa: la primera, cuando fue circuncidado: con esta efusión dio comienzo a su sacrificio como redentor; la segunda, durante la oración en el huerto; a través de la que en esta coyuntura derramó, puso de manifiesto su deseo de redimirnos; la tercera, cuando fue flagelado. Esta tercera efusión tuvo carácter de remedio medicinal a favor nuestro, como se desprende del texto en que se dice: ‘Fuimos curados a costa de los cardenales que los folpes dejaron en su
cuerpo’; la cuarta en la crucifixión: con la sangre que derramó en la Cruz abonó el precio de nuestro rescate, pagando las deudas que no
había contraído; la quinta, cuando le traspasaron su costado: con este postrer derramamiento de su sangre culminó el sacramento de
nuestra redención» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 87).
17 Alonso de Villegas, Flos sanctorum, historia general de la vida y hechos de Jesucristo Dios y Señor nuestro y de todos los Santos de que
reza y haze fiesta la Iglesia Católica &, Barcelona, 1787, 849.
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6- San Esteban. Segundo cuerpo. Calle central. Retablo mayor. San Esteban de Riban Sil.
6

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

17:01

Página 224

opus monasticorum

además de reiterar la idea de la encarnación, representa, como el pueblo judío tuvo conocimiento de la nueva ley
a través de los ángeles.
Otros contenidos secundarios son las relaciones de san Esteban con san Pedro y san Pablo. Para san Agustín, san
Esteban se convirtió al cristianismo en la primera predicación de san Pedro y a su vez la conversión de san Pablo
es fruto de la oración de san Esteban, cuando este henchido de caridad pide a Dios por sus verdugos, entre los
que se encontraba precisamente el joven Saulo, guardándoles la ropa.
Luego están las relaciones de san Esteban con la natividad del Señor. Como señala Santiago de la Vorágine:
Cristo nació en la tierra para que el hombre naciese a la vida del cielo. San Esteban fue el primero que nació
a esta vida del cielo al derramar su sangre en defensa del Salvador y morir por Él; resultaba, por tanto muy
conveniente que se conmemorase su martirio o, lo que es lo mismo, su entrada en la gloria, a continuación de
la conmemoración del nacimiento del Redentor, para poner de manifiesto la estrecha relación existente entre
ambos hechos. Por eso la Iglesia colocó la festividad del martirio de este santo, en el día inmediatamente
siguiente al de la fiesta de la Natividad del Señor; y por eso también en el oficio litúrgico de San Esteban se
canta esta antífona: «Ayer vino Cristo al mundo para que hoy Esteban pudiese entrar en la Gloria».18

Si la gran lección de san Esteban es el inmejorable ejemplo de caridad que, a imitación de Cristo, hace pidiendo
por sus verdugos, no nos extraña entonces que san Esteban sea entonces un «buen medianero, e intercesor, para
alcanzar misericordias de la Majestad de Dios; y será una el don para perseverar en su servicio hasta la muerte; y
así seamos dignos de verle en su gloria. Amén»19. Precisamente a resaltar este papel mediador de la Iglesia se dedicaban los cuerpos siguientes del retablo ordenados alrededor de la figura de María, corredentora del género
humano y máxima mediadora, además de imagen de la iglesia en tanto en cuanto divina esposa. De ahí que en
un escalón más bajo que el de María, se sitúen de los que entonces eran considerados como los más grandes
mediadores entre los santos, san Juan Bautista y santa Catalina de Alejandría, los cuales eran, por otra parte, muy
queridos a los benedictinos.

224

Además san Juan Bautista, el último de los profetas y el primero de los santos, servía no sólo para engarzar el
antiguo testamento con el nuevo, sino que ilustraba claramente el discurso de san Esteban acusando a los judíos de resistirse al Espíritu Santo y matar a los profetas que anunciaron a Jesús: «¡Duros de mollera e incircuncisos de corazón y oídos! ¡Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres! ¿A qué profeta no persiguieron vuestro padres? Mataron los que anunciaron por adelantado la venida del Justo, del que vosotros ahora os hicisteis traidores y asesinos: ¡vosotros recibisteis la Ley por mandato de los ángeles y no la guardasteis!20
De ahí no sólo la representación de san Juan, el último profeta en anunciar la venida del Salvador y también el
último muerto por ello, sino también que la escena central en este cuerpo del retablo sea la Adoración de los

18 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 438.
19 Alonso de Villegas, Flos sanctorum, historia general de la vida y hechos de Jesucristo Dios y Señor nuestro y de todos los Santos de que
reza y haze fiesta la Iglesia Católica &, Barcelona, 1787, 851.
20 Hechos de los Apóstoles 7, 51–53.
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Reyes (lámina 7), pues ésta además de la Epifanía y, por consiguiente, la manifestación evidente de la divinidad
de Cristo, ilustra obviamente como la Buena Nueva fue recibida por los gentiles, mientras que los Judíos la rechazaron, lo que hizo que la Adoración de los Reyes se interpretase como símbolo de la Iglesia, la cual, formada fundamentalmente por gentiles, honra al divino esposo, que la tomó como única esposa y reina una vez que destronó a la Sinagoga por no haber concurrido a su llamada y lo reconociese como Mesías:
Quiso que la Reina Vasthi, que era la Sinagoga, viniese a la fiesta, delante de los ángeles, y hombres que están
con él en el portalejo de Belén, para que todos se holgasen, y tomándose contento viéndola. Envíola a llamar
por medio de las escrituras de los Profetas, que hablan de su vida, fue ella tan mal mirada, y tan desconocida,
que no hizo caso dél. Menosprecíole, túvole en poco, no quiso ir a su llamado. De esto indignado el Hijo de
Dios, hizo ley, y determinó que la Sinagoga fuese privada del título de reina y que en su lugar entrase otra más
obediente. Y esta fue la gentilidad, figurada en Esther. Ella entró en lugar de la Sinagoga, pues por la mayor
parte se fundó de ella la Iglesia Católica Cristiana, única Esposa de Jesu–Christo. Y así este día vienen los magos
en su nombre a adorar a Jesú–Christo, y reverenciarle, y ofrecerle la caxa, y las joyas, como a desposado, en
nombre de la gentilidad, y trayéndole muchos y muy ricos dones y presentes.21

Dos ideas más podemos extraer de esta escena. La primera, la importancia que en ella tiene la figura de María,
pues es la que muestra al Niño a la adoración de los reyes, como ya hiciera con los pastores, siendo la base en la
que se apoya Cristo, que es la piedra angular que une a los gentiles y a los judíos. Y segunda, que si se actúa
como lo hicieron los reyes y hace la Iglesia, adorando y ofreciendo dones a Jesús, realmente presente en la Sagrada Forma conservada y expuesta en el tabernáculo del retablo, se obtendrá la divina gracia22.
Las dos escenas que flanquean la de la Adoración de los Reyes, la Circuncisión del Señor y la Presentación en
el Templo, muestran como Cristo y la Virgen, en un acto de autohumillación, se someten a la vieja ley cuando
no tenían que hacerlo por haber nacido sin pecado original, pero también como, al hacerlo, dan inicio a la nueva, comenzando así el proceso de la redención, al recibir el nombre de Salvador y ser Jesús presentado en el
templo por su madre.
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21 Alonso de Villegas, Flos sanctorum, historia general de la vida y hechos de Jesucristo Dios y Señor nuestro y de todos los Santos de que
reza y haze fiesta la Iglesia Católica &, Barcelona, 1787, 102.
22 «Donde habiendo hecho su negocio, fúeles hecha revelación de parte de Dios, que no volviesen a Herodes, y así despidiéndose de la Virgen por diferente camino del que había traído, se volvieron a sus tierras, dejando el portal de Belén desembarazado, y el Niño bendito
contentísimo, de que muy bien ha entendido el servicio que le ha sido hecho. Por lo cual hay buena comodidad, para que nos entremos
en él a recibir mercedes, donde de si le llevamos ofrenda, como los Reyes le llevaron oro sino de viva Fe, incienso odorífero de oración
agradable, mirra amarga de mortificación grande, alcanzaremos lo que ellos alcanzaron, que fue su divina gracia, y amistad en prendas
de su gloria y bienaventuranza de que todos seamos participantes. Amén» (Alonso de Villegas, Flos sanctorum, historia general de la vida
y hechos de Jesucristo Dios y Señor nuestro y de todos los Santos de que reza y haze fiesta la Iglesia Católica &, Barcelona, 1787, 104).
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Efectivamente: el misterio de la Circuncisión supone «la consumación de la ley antigua o primer sello del nuevo
Testamento»23. Jesús en la circuncisión consiente en someterse a una ley de humillación dada como remedio de
purificar la carne del pecado original. Al hacerlo, él lo que está aceptando es la marca del pecador, para así poder
cargar sobre sí la pena de la culpa de los hombres y luego redimirlos a cambio de su vida de Justo, dando plena
satisfacción a la ofensa hecha a Dios por Adán y Eva. De modo que es en la circuncisión, con la primera efusión
de su sangre, cuando Jesucristo toma no sólo el nombre, sino también el empleo de Salvador24.
Por su parte, la escena de la Presentación en el templo ilustra como:
María, Madre de Dios, la más santa de todas las mujeres, viene a ofrecer un sacrificio de expiación; aquella que
jamás contrajo la menor mancha: el Hijo unigénito del Padre eterno, el Redentor de todos los hombres quiere ser rescatado para inmolarse a sí mismo por nosotros en el Calvario: doble sacrificio en doble misterio. La
más tierna de todas las madres, que ella misma viene a ofrecer en sacrificio a su Hijo; la más pura de todas
las vírgenes, que por humildad quiere ser confundida con todas las demás mujeres. María en la Presentación,
sacrifica por amor de los hombres la cosa que más ama como madre, que es su Hijo: y en la Purificación sacrifica, por decirlo así, lo que más aprecia como virgen, que es la gloria de la misma virginidad [...] María ofreció
cinco ciclos por su rescate [...] Por esta oblación comenzó hoy Cristo en el Templo el sacrificio de nuestra
redención, que había de consumar en el Calvario. Instruida María del misterio, cuando hoy le ofrece en el Templo a su eterno Padre, le ofrece en cierta manera a la cruz. Se puede decir, que si le rescata es porque todavía
estaba la víctima tierna; por reservarla, y por criarla para este grande sacrificio. Aseguran unánimes los Padres,
que esta oferta la hizo María de plena deliberación, y con toda su voluntad, en cuya atención le dan el glorioso nombre de reparadora del linaje humano».25

Precisamente esta idea de María como pieza clave en la reparación del linaje humano al presentar a Jesús en el
templo está resaltada en el evangelio en el discurso de Simeón. Que no sólo reconoce a Jesús como Mesías, sino
que, tras reseñar como los judíos no le recibirán, pronostica a la Virgen el dolor que le traspasará el alma. Con
Simeón, la Virgen y San José en la escena se representa a la profetisa Ana, que contó todo lo que sabía de aquel
divino Niño a cuantos esperaban la redención y la salvación de Israel, pero que, a diferencia de Simeón, no le toma

23 Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado por unha solciedad religiosa, Madrid, 1846, 7. «Como dice san Basilio: Circuncídase Jesucristo no para obligarnos a que nos circuncidemos, sino para desobligarnos de ley tan pesada, que así lo dijo San Pablo. Envió Dios a su Hijo al mundo, sujetándolo a la ley, para hacer libre a los que estaban a ellas sujetos. Y así deshizo esta ley, no como extraña a él, sino como propia hecha por él» (Alonso de Villegas, Flos sanctorum, historia general de la vida y hechos de Jesucristo Dios y Señor nuestro y de todos los Santos de que reza y haze fiesta la Iglesia Católica
&, Barcelona, 1787, 96).
24 Dos ideas más que podemos asociar a esta escena. Primera, si la Adoración de los reyes era la manifestación de la divinidad de Cristo, la
Circuncisión suponía la de su humanidad: «Por muchas razones (según los santos Padres) se sujetó el Hijo de Dios a la ley dela Circuncisión [...] según santo Tomás, para evidenciar que era hombre verdadero, contra los maniqueos, que solo le concedían cuerpo aparente:
contra los apolinaristas, que le atribuían uno espiritual y consustancial a la Divinidad; y contra los valentinianos, que defendían ser de
materia celeste» (Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado
por una sociedad religiosa, Madrid, 1846, 8). Segunda, el papel decisivo que también en este punto desempeña María, siendo ella quien
ofrece al Niño al sacerdote para que lo circuncide, de modo que el primer llanto del Niño es el primer dolor de la Virgen.
25 Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado por una sociedad
religiosa, Madrid, 1846, febrero, 16–20.
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en brazos. De ahí que mientras que este se convirtió, como los reyes magos, en símbolo de la gentilidad que había
de recibir a Jesús, Ana figura a la Sinagoga «que dijo grandes cosas por sus profetas de Jesucristo, su Mesías, aunque venido no le recibió»26.
Finalmente Santa Catalina de Alejandría, la esposa mística por excelencia de Cristo y, a decir de los protestantes, «la
Palas de los papistas»27, no es sólo la patrona de las universidades y colegios, pues gracias a sus estudios había derrotado a los cincuenta filósofos con su elocuencia y saber (como, por otra parte, había hecho san Esteban con los libertinos), sino también la gran mediadora del género humano, pues en tanto en cuanto era la esposa mística de Jesús,
éste no podía negarse a oír sus plegarías, como tampoco podía negarse a las de su madre y por ende las de la Iglesia.
Privilegio este que había quedado confirmado en el momento de su martirio, como popularizó la Leyenda Dorada:
Al llegar al lugar en que la sentencia iba a cumplirse, Catalina levantó sus ojos al cielo y exclamó:
—¡Oh esperanza y salvación de los creyentes! ¡Oh esplendor y gloria de las vírgenes! ¡Oh Jesús rey de bondad!¡Te suplico que escuches benignamente y favorablemente despaches las peticiones y deseos de cuantos,
puestos en cualquier tribulación o a la hora de su muerte, recordando mi martirio invoquen mi nombre!
Respondiendo a esta plegaria oyose entonces una voz procedente de lo alto que decía «¡Ven amada mía, esposa
mía, ven! ¡Ven, que ya están abiertas las puertas del paraíso para que entre en él! ¡Yo te prometo que ampararé
con mis divinos auxilios a todos los que recuerden lo mucho que has sufrido por mí y honren tu memoria!».28

En el piso superior, flanqueando el triunfo de María en su asunción a los cielos, se representan las
escenas de Jesús entre los doctores y las Bodas de Caná, las cuales, además de ser hitos en la manifestación de la divinidad de Jesús, siendo, la primera, la escena que cierra el ciclo de la infancia y,
la segunda, la que abre el de la vida pública, son ejemplos claros del sometimiento de Jesús a la
voluntad de su madre, que es la que, en definitiva, marca el momento en que su hijo debe iniciar
su misión redentora.
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En la escena de Jesús entre los Doctores es obvio que el momento no había llegado, de ahí que Jesús se sujete
nuevamente a sus padres para crecer, como dice el evangelista, «en estatura, sabiduría y gracia, delante de Dios
y de los hombres», comentándose la escena del siguiente modo:
Estando en esto [Jesús debatiendo con los doctores sobre las dos venidas del Mesías], llegó la Reina del Cielo,
acompañada del Santo Joseph; puso los ojos en su Hijo, y vase presurosa a él. Abrázale, y bésale muchas vezes,
y dízele. Hijo mio ¿por qué lo habéis hecho así, que vuestro padre y yo con mucha pena os habemos buscado?
Respondió el Niño: ¿Señora, para qué me buscábades, que yo en lo que es servicio de mi Padre me tengo que
ocupar? Los Doctores debieron preguntar a la Virgen, si era su Hijo. Ella responde que sí. Alábansele mucho,
diciéndole que sería grande Rabí, quando tubiese más edad. Fuese el Niño con la Virgen, y con Joseph, y dize

26 Alonso de Villegas, Flos sanctorum, historia general de la vida y hechos de Jesucristo Dios y Señor nuestro y de todos los Santos de que
reza y haze fiesta la Iglesia Católica &, Barcelona, 1787, 185.
27 Louis Reau, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos de la A a la F, Barcelona, ediciones del Serbal, 1997, 273.
28 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 771–772.
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el Evangelista, que les estaba sujeto; esto es, que los servía como Hijo en todo lo que mandaban. Admírase san
Bernardo en este caso de dos cosas, y no sabe qual es digna de mayor admiración; de que Dios se humille tanto, que se dexe mandar de una doncella; o que una doncella mande a Dios. La dignidad de la doncella es grande, y la humildad de Dios es grande. Lo uno y lo otro causa admiración, y convida al hombre que se humille,
pues ve a Dios tan humilde y tenga en mucho a la Virgen, pues ve a Dios, en quanto la tiene.29

En cuanto a las Bodas de Caná:
Si este prodigio manifestó la gloria del Señor, y el poder que tenía sobre todas las criaturas: si dio a conocer
lo que era a aquel numeroso congreso, no debe servir menos para dar a conocer a todos los fieles el poder que
la Santísima Virgen tiene con su Hijo, y la diferencia con que este divino Hijo mira las súplicas de su Madre.
Algunos han creído que el Salvador no quiso hacer su primer milagro sino a ruegos de su Madre; y que quiso
anticipar el tiempo de manifestar su poder, luego que la Virgen le hizo presente el deseo que tenia de que
obrase este milagro. Gran motivo de confianza, dicen los santos padres. ¡Qué dichosos son aquellos por quienes intercede María! Sabemos, dice san Anselmo, que la bienaventurada Virgen puede tanto con Dios, que todo
lo que ella quiere, no puede dejar de tener efecto.30

Finalmente, por lo que respecta a la Asunción como mediadora máxima, recordemos que:
La solemnidad de este día debe despertar nuestra devoción, dar nuevo aliento a nuestra fe y excitar nuestra confianza. Tengamos presente, dice san Bernardo, que esta Señora en el Cielo es nuestra Madre, nuestra Reina y una
Abogada con el Redentor, que ninguna gracia le puede negar. Esta es la escala de los pecadores, esta mi grande
esperanza, y el fundamento de toda mi confianza. Tu ¡oh Virgen Santa! dice san Agustín, eres la única esperanza de los pecadores: por ti esperamos el perdón de nuestros pecados: en tu intercesión colocamos la esperanza
de nuestro premio. Concediósela todo el poder en el Cielo y en la tierra, dice san Anselmo, y no hay cosa imposible para la que puede resucitar la esperanza de la salvación en los mismos desesperados. Si quieres que tus oraciones sean aceptadas, ofrécelas a Dios por manos de María. En fin, ser devoto tuyo ¡Oh Reina Santísima! dice
san Juan Damasceno, es tener armas defensivas, puestas por Dios en las manos de los que quiere salvar.31

Cien años después de realizado este retablo, la comunidad de San Salvador de Celanova encargó la realización del
que había de ornamentar su presbiterio (lámina 8). Al cual se refiere el abadologio de 1713 del siguiente modo:
Y volviendo dentro de la Iglesia, siendo Abad la primera vez el P. Fr. Joseph de Arriaga, hizo un retablo con cuatro columnas salomónicas, llenas de niños, de nueve varas de alto, y en el primer cuerpo tres tarjetas, en el
medio la Transfiguración de Cristo Señor Nuestro (como titular de esta casa), y a los dos lados su gloriosa Resu-

29 Alonso de Villegas, Flos sanctorum, historia general de la vida y hechos de Jesucristo Dios y Señor nuestro y de todos los Santos de que
reza y haze fiesta la Iglesia Católica &, Barcelona, 1787, 17.
30 Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado por una sociedad
religiosa, Madrid, 1846, Dominicas, Después de la Epifanía, 101.
31 Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado por una sociedad
religiosa, Madrid, 1846, agosto, 129–130.
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rrección y Ascensión. La coronación de este retablo es en medio óvalo, con otras tarjetas de los misterios del
nacimiento de Cristo Señor Nuestro, su Circuncisión y Adoración de los Reyes, y todo esto es de media talla, y
en el remate de las cuatro columnas cuatro Santos de escultura; en las dos primeras de la mano derecha, nuestro padre san Rosendo, y en su correspondencia san Millán; en las otras dos últimas, a la mano derecha, Santiago Patrón de España, y en su correspondencia el santo rey don Fernando. Sobre las basas del pedestal, entre
cada dos columnas, están dos nichos en que se guardan en las arcas de plata las reliquias de nuestro padre san
Rosendo y nuestro patrón san Torcuato. En el Plano del Presbiterio está un tabernáculo con ocho columnas
salomónicas, y en medio de él, una efigie de bulto de Nuestro Salvador; y la bóveda de este tabernáculo remata con las tres virtudes theologales, de escultura, y las demás de niños con las insignias de la Pasión.32

El primer abadiato de José de Arriaga transcurrió entre 1793 y 1797, lo que nos fecha con toda exactitud el inicio de la realización del retablo, que pudo prolongarse algunos años más después del cambio de abad, debido a
su envergadura33. En cuanto al autor, aunque no constatado documentalmente, hoy está plenamente asumido por
todos los estudiosos que fue Francisco de Castro Canseco.
La única duda que se plantea al presente es la autoría y cronología del tabernáculo (lámina 9). Estilísticamente
es mucho más avanzado que el retablo y en absoluto remite al repertorio de Castro Canseco, por lo que casi todos
los autores descartan la autoría del maestro leonés. En cuanto a la cronología, frente a los que piensan que el
actual es el descrito por el abadologio, y por lo tanto realizado a principios del siglo XVIII y en todo caso antes
de 1713 —la fecha límite dada por el abadologio—, están los que opinan que este es posterior a la redacción de
aquél, y lo datan en el primer tercio del siglo XVIII, aunque después de 172134.
Realmente, teniendo en cuenta la exactitud con que el abadologio describe el retablo —del que sólo se olvida de
reseñar la imagen de la Asunción y los relieves del banco representando a los cuatro evangelistas35— no podemos
justificar las diferencias entre el tabernáculo descrito y el actual diciendo que se trata de «alguna inexactitud», cuando estas son enormes, pues el presente, a parte de no tener ocho columnas salomónicas, sino sólo cuatro, posee además estípites y no tiene un solo cuerpo, sino dos. Por otra parte la imagen del Salvador no está en medio de él, sino
sobre su cúpula y las virtudes teologales no están sobre la cúpula sino engarzando el primer cuerpo con el segundo. Los ángeles existentes actualmente no llevan instrumentos de la pasión, sino músicos y además hay dos ángeles
portando respectivamente una gavilla de trigo y varios racimos de vid, y otros dos con mecheros que no se citan en
el abadologio. Como tampoco se citan en el abadologio los cinco relieves alabastrinos que conforman un ciclo cristológico y que su perfecta integración en la arquitectura del tabernáculo desmiente a los que apuntan la posibilidad de que fueran insertos después de haber sido realizado aquel y con posterioridad a la redacción del abadologio.

32 «Un abazalogio inédito de Celanova» en Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense 7–8. Ourense, 1927, 83.
33 Miguel Ángel González García, «Arte en el Monasterio» en San Salvador de Celanova, Edelvisa, León, 2001, 99.
34 Mario Cotelo Felipez, A iconografía ó servicio da propaganda da orde Bieita: San Salvador de Celanova, T. I. T. dirigido por María del Carmen Folgar de la Calle, Facultade de Xerografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela, 2003 (inédito).
35 Tampoco describe los seis alabastros que, formando un ciclo mariano, hay sobre los plintos del banco que sirven de apoyo a las columnas.
Pero en este caso es lógico que no se describan, pues éstos tuvieron que ser insertados mucho después de la redacción del abadologio, como
están denunciando sus enmarcamientos. Por cierto que al hacerlo no se siguió un orden cronológico en las escenas, disponiéndose Circuncisión de Jesús, Presentación de María en el Templo, Tránsito de la Virgen, Jesús entre los Doctores, Matanza de los Inocentes y Huida a Egipto.

231

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

17:02

Página 232

opus monasticorum

Estilísticamente, la utilización del estípite en el arte gallego no se produce hasta los inicios de la tercera década del
siglo XVIII en la zona de influencia tudense, mientras que en la de influencia compostelana no la encontramos hasta la obra de Fernando de Casas y Novoa en el Retablo Mayor de San Martín Pinario —diseñado en 1730— y siempre con un cometido secundario, combinado con columna salomónica —precisamente como ocurre en el caso que
nos ocupa— o la panzuda36. La propia concepción del tabernáculo claramente independiente del retablo, a pesar de
estar adosada a él, está remitiendo a la idea del retablo de San Martín Pinario de hacer un tabernáculo dentro del
gran tabernáculo que es el retablo37. Por otra parte, su estructura muy rica y movida en planta es impensable antes
de la arquitectura de Fernando de Casas o Simón Rodríguez. Lo mismo sucede con el gusto en recrearse en el juego mixtilíneo de las trazas o la presencia de algunos motivos decorativos, como el espejo flanqueado cruciformemente por cuatro medias esferas o las cintas que atan frutos y flores, que no se encuentran en la arquitectura gallega hasta la obra de los dos grandes maestros compostelanos deciochescos. La propia decoración de las columnas a
base de flores, pero ya sin racimos de vid, tampoco la encontramos antes que en Casas y Novoa. Finalmente el tipo
de estípite, ya de diseño plenamente barroco, pero todavía sin que la molduración de la parte superior sobrepase
la anchura de la cimera del tronco de pirámide que constituye su parte inferior, termina por datar la obra en los
años finales de la década de los treinta o, todo lo más, en los dos primeros años de los cuarenta38.
En cuanto a la iconografía, el retablo debía resaltar en primer lugar al titular del monasterio san Salvador, pero
sin olvidar, a su fundador san Rosendo y al copatrón san Torcuato, cuyas reliquias, conservadas en sendas arcas
de plata realizadas en 1601, ya estaban presentes en el retablo anterior. Por otra parte, como buena iglesia benedictina, no podía faltar la glorificación de María39. A lo que habría que añadir la pervivencia de los ideales de la
contrarreforma y la readaptación de la Orden a los nuevos tiempos.
La exaltación de El Salvador será, entonces, el hilo conductor de la iconografía del Retablo. Los seis grandes relieves que se sitúan en su cuerpo principal y ático tienen claramente esta finalidad. Los dos centrales, representando la Transfiguración y la Circuncisión, ajustan el tema de El Salvador. Los otros cuatro, Natividad, Epifanía, Resurrección y Ascensión, remiten a la redención, que es precisamente el cometido del Mesías, aludiendo a los bene-
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36 José Manuel B. López Vázquez, «Inventariado y catalogación do patrimonio moble: metodoloxía e problemática» en Concha Fontenla San
Juan (Coordinadora) Congreso. Os profesionais da historia ante o patrimonio cultural: liñas metodolóxicas, Xunta de Galicia, 1996, 61.
37 Las relaciones de San Martín Pinario y San Salvador de Celanova son evidentes en la década de los cuarenta del siglo XVIII, pues es obvio
que los retablos del crucero del monasterio compostelano, son el modelo para los retablos de san Rosendo y de la Dolorosa del orensano, como ya apuntó María del Carmen Folgar de la Calle y recogió Mario Cotelo Felipez [Mario Cotelo Felipez, A iconografía ó servicio
da propaganda da orde Bieita: San Salvador de Celanova, T. I. T. dirigido por María del Carmen Folgar de la Calle, Facultade de Xerografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela, 2003, 67 (inédito)].
38 Compárese con los estípites de los Retablos de san Rosendo y la Dolorosa, ya mucho más avanzados, y en los que la decoración de la parte superior, supera ampliamente la anchura de la cimera del tronco de pirámide que conforma la parte inferior. Este tipo de estípite se
introduce a partir de los primeros años de la década de los cuarenta y llega hasta la de los sesenta.
39 La tradicional devoción que los benedictinos tenían a la Virgen, se había regularizado a partir del 19 de noviembre de 1633 en que un
Breve de Octavo VIII les dispensaba para que pudieran decir misa cantada a la reina de los ángeles todos los días (Ceremonial Monástico, Imprenta de Pedro Marín, Madrid, 1774, 465. Cit. Mario Cotelo Felipez, A iconografía ó servicio da propaganda da orde Bieita: San
Salvador de Celanova, T.I.T. dirigido por María del Carmen Folgar de la Calle, Facultade de Xerografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela, 2003 (inédito), 40–41).
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9- Tabernáculo. Retablo mayor. San Salvador de Celanova.
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10- Transfiguración. Segundo cuerpo. Lado de la Epístola. Retablo mayor. San Salvador de Celanova.
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ficiarios y a los principales misterios de la misma, a los que habría que añadir el de la Pasión40, obviamente representada en las escenas del tabernáculo, pero sobre todo revivida en la Eucaristía41.
La Transfiguración (lámina 10) centra, por consiguiente, el retablo, porque es el momento en que Dios confirma
a Jesús como Mesías, proclamándolo no sólo como su Hijo, como ya había hecho en el Bautismo, sino como maestro42, al añadir ahora a la frase ya utilizada en el episodio bautismal de «Este es mi Hijo bienquerido, el predilecto», el mandato: «escuchadlo»43. Por otra parte, la ratificación de la idea de que estamos ante el Mesías o Salvador en el que consuma la antigua Ley y las predicciones de los profetas, se subraya por la presencia en la escena
de Moisés y Elías.
La Circuncisión (lámina 11) es entonces el segundo momento destacable en importancia porque es el instante en que
a Jesús se le da el nombre de Salvador, de ahí que sobre la escena se represente el anagrama de su nombre en medio
de una aureola de rayos flanqueada por ángeles. Tenemos así claramente la exaltación del dulce nombre de Jesús44, la
luz del mundo45 —como manifiestan los rayos solares— y la caritas divina, que alimenta y sana46 —representada por

40 De este modo, de los seis misterios divinos por los cuales el hombre fue redimido sólo restarían por representar la Encarnación y el Descenso a los Infiernos. Sin embargo, podemos considerar que el misterio de la Encarnación estaría implícito en el de la Natividad y el Descenso a los Infiernos en el de la Ascensión, pues, recordemos que Jesús sube a los cielos acompañado de «un gran botín de hombres» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 303).
41 «Este Sacramento debe traernos a la memoria la muerte del Salvador y todos los demás misterios de su vida, pues no hay ninguno que
no sea celebrado por la divina Eucarística en el sacrificio de la Misa» (Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado por una sociedad religiosa, Madrid, 1846, Dominicas, 118).
42 Precisamente, la solicitud del maestro es la primera de las siete antífonas que se cantan en los días que preceden inmediatamente a la
Navidad: «Antes de la venida del Hijo de Dios hecho hombre éramos ignorantes y ciegos, reos de condenación eterna, siervos del diablo
encadenados al mal por hábitos pecaminosos; estábamos rodeados de tinieblas y en situación semejante a la de los exiliados que caminan errantes, fuera de su patria; teníamos por tanto necesidad de un doctor, de un redentor, de un libertador, de un rescatador, de un
iluminador y de un salvador; por eso, porque éramos ignorantes y necesitábamos un maestro, en la primera de esas antífonas cantamos:
«O Sapientia: ¡Oh sabiduría salida de la boca del Altísimo!...¡Ven a enseñarnos los caminos de la prudencia!» (Santiago de la Vorágine, La
leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 24). Por lo menos, en comentarios posteriores a la ejecución del retablo se nos dirá que en la
Transfiguración a Jesucristo se le confirma no sólo como maestro, sino también como rey (Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado por una sociedad religiosa, Madrid, 1846, agosto, 51), a lo
que alude, por otra parte, la antífona sexta «Oh Rex gentium».
43 Mateo 17, 5.
44 «Un nombre nuevo, expresamente pronunciado por la boca del Señor; un nombre especialmente elegido por el Padre, y nombre tal, que no
hay otro bajo el cielo que tenga, como tiene este, virtud para obtener a los hombres la salvación; un nombre escribe Bernardo, que sabe a
miel en los labios que lo pronuncian, suena a música en los oídos de los que lo oyen y produce regocijo en el corazón; un nombre que,
según el mismo Bernardo, ‘como el óleo ilumina; pronunciado, alimenta; meditado, llena el alma de paz; e invocado santifica» [...] Jesús,
dice Bernardo, que significa alimento, fuente, medicina y luz» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 85–87).
45 «El cuarto significado del nombre de Jesús es el de luz. En relación con esto dice el mismo san Bernardo ‘¿De dónde crees que ha salido
y en tampoco tiempo se ha derramado sobre todo el mundo el torrente de la luz de la fe, sino de la predicación y conocimiento del nombre de Jesús? Este fue el nombre que san Pablo llevó constantemente como candela sobre el candelabro y con ella iluminó a los gentiles» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 86).
46 «El propio Bernardo, comentando estas virtualidades escribe:: «El nombre de Jesús es alimento: ¿No te sientes acaso más fuerte cada vez
que lo pronuncias?¿Hay algo que al ser pensado por la mente la deje tan repleta de ideas como la deja este nombre?¿Existe cosa más
adecuada para reparar el cansancio de los sentidos, consolidar las virtudes, robustecer las buenas costumbres y desarrollar las honestas
inclinaciones? [...] El mismo santo doctor dice a este respecto: «Jesús significa también medicina. Ningún remedio tan eficaz como el de
este nombre para frenar el ímpetu de la ira, reducir la hinchazón de la soberbia, sanar las heridas de la envidia, apagar las llamas de la
lujuria, extinguir el fuego de la concupiscencia y calmar y apaciguar la sed y desasosiego dela avaricia y de cualquier apetito desordenado» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 86).
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11- Circuncisión. Ático. Calle central. Retablo mayor. San Salvador de Celanova.
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12- Natividad. Ático. Lado del Evangelio. Retablo mayor. San Salvador de Celanova.
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el corazón47 colocado debajo de las letras—, las cuales se reparten abundantemente a los hombres. Obsérvese que estamos ante un emblema muy conocido y de fácil lectura, después de que los Jesuitas lo convirtieron en el de su orden.
Además de la exaltación del nombre de Jesús, debemos recordar que éste, al ser circuncidado, no sólo recibió el nombre de El Salvador, sino que en ese momento derramó su primera sangre, recibiendo también entonces el empleo de
Salvador48. Precisamente a manifestar obviamente la redención se dedican los otros cuatro grandes relieves.
La Natividad (lámina 12) representa «el día en que los oráculos de los profetas tuvieron su cumplimiento»49 y a
partir del cual los demonios «perdieron la prevalencia que venían teniendo sobre el alma humana»50, pues Jesús
constituyó el remedio para las necesidades del hombre redimiéndolo51 y convirtiéndolo en una nueva criatura.
La buena nueva del nacimiento de El Salvador se comunicó por medio de los ángeles —a los que vemos cantando en la escena de la Natividad (lámina 13), ‘Gloria in excelsis deo’— a los judíos, y por medio de la estrella de
Belén —que vemos representada en la escena de la Epifanía—, a los gentiles. Precisamente en las dos antífonas
cantadas en los dos días inmediatamente anteriores a la Navidad, la Iglesia pedía por la salvación de todas las
naciones y por la salvación de los judíos52.
Si en el ático del retablo se representa el Nacimiento de Jesús según la carne (que todavía más obviamente que
el misterio de la Encarnación supone el comienzo de la redención) y su anuncio a los judíos y a los gentiles, que
en la figura de los reyes magos acuden fervorosamente a la llamada, en el cuerpo principal del retablo, las dos
escenas que flanquean la de la Transfiguración representan la glorificación de Jesús por medio de los dos misterios con los que se concluye la redención.
La Resurrección (lámina 14) es el día de la victoria de Cristo y «este misterio es la prueba invencible de todos los
otros, es el fundamento de nuestra religión, nuestra felicidad, la base de nuestra fe y la áncora de nuestra espe47 El corazón es uno de los atributos más frecuentes de la Caridad.
48 «ningún nombre fue dado a los hombres, con que pudiesen ser salvos, sino este. Este es finalmente, como dize el Profeta Joel, el que ha
de invocar el que quiere ser salvo, pues contemplando este nombre dulcísimo, se le harán dulces, y sabrosos los trabajos, y aflicciones, así
del cuerpo como del espíritu, y será libre de ellos, por los méritos de la Pasión y muerte del Hijo de Dios, que comenzó el día de su circuncisión a padecer, y derramar sangre por nosotros, alcanzará la gracia en este mundo, con que el otro sea participante de la gloria»
(Alonso de Villegas, Flos sanctorum, historia general de la vida y hechos de Jesucristo Dios y Señor nuestro y de todos los Santos de que
reza y haze fiesta la Iglesia Católica &, Barcelona, 1787, 98).
49 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 57.
50 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 57.
51 «A propósito de esto, veamos lo que dice san Bernardo: «El género humano padecía tres calamidades: una en el comienzo de su vida, otra
durante ella y otra al final de la misma; es decir, que el hombre estaba rodeado de miserias al nacer, a lo largo de su existencia y al morir.
Su nacimiento era inmundo. Su vida perversa y su muerte peligrosa; pero vino Jesucristo a la tierra y trajo remedio para cada una de esas
necesidades: también el nació, vivió y murió. Su nacimiento purificó el nuestro, su vida dio sentido a nuestra vida y su muerte destruyó
nuestra muerte» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 58).
52 «[...] Supongamos que ya estamos adoctrinados, redimidos, totalmente liberados de enemigos e iluminados: ¿de qué serviría todo esto si
no estuviésemos salvados? Por eso en las dos últimas antífonas pedimos la salvación diciendo: «O Rex Gentium»: «¡Oh Rey de las naciones!¡Ven a salvar el hombre formado por ti del lodo de la tierra!». «O Emmanuel»: «¡Oh Emmanuel!¡Tú que eres nuestro Señor, ven a salvarnos!». En la primera de estas dos invocaciones solicitamos la salvación de los pueblos invocando al Señor como Rey de las naciones;
en la segunda de ellas pedimos especialmente la salvación de los judíos, a quienes Díos había dado la Ley; por eso se dice en ella «¡Oh
Emmanuel, Rey y legislador nuestro!» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 24).
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13- Epifanía. Ático. Lado de la Epístola. Retablo mayor. San Salvador de Celanova.
14- Resurección. Segundo cuerpo. Lado del Evangelio. Retablo mayor. San Salvador de Celanova.
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ranza»53 pues, como señala san Pablo: «Si Cristo no está resucitado, vana es nuestra predicación y también vacía
vuestra fe»54. Por el contrario, Cristo al resucitar procuró a los hombres «cuatro grandes ventajas, porque en efecto, mediante la resurrección nos libra de los pecados, nos estimula a adoptar una vida nueva, despierta nuestra
esperanza en la gloria futura y nos reafirma en la convicción que también nosotros algún día resucitaremos»55.
En la iconografía de la resurrección utilizada en Celanova se subraya el carácter milagroso al representar a Cristo triunfante56, resucitado en virtud de su propio poder57, con su cuerpo entero58 sobre el sepulcro cerrado, pues
como se señala en La leyenda dorada:
Resucitó milagrosamente, saliendo del sepulcro pese a que este se hallaba cerrado, como milagrosamente
había salido del útero virginalmente cerrado de su madre; como milagrosamente había de entrar a través de
las puertas cerradas en la sala en que se encontraban reunidos los apóstoles59.

La Ascensión (lámina 16) es la apoteosis de Cristo que sube a los cielos, poderosa60, abierta61 y jubilosamente62,
para tomar la posesión de su reino y constituye el final de la redención al abrirles a los hombres sus puertas, después de haberles enseñado el camino de cómo llegar a él.
53 Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado por unha solciedad religiosa, Madrid, 1846, Dominicas, 172.
54 I Cor., 15, 14.
55 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 230. «En relación con esas cuatro ventajas leemos en la Escritura.:
Sobre la primera: ‘Padeció por nuestros pecados y resucitó para alcanzarnos el perdón de ellos’ (Rom., 4). Sobre la segunda: ‘Puesto que
Cristo después de resucitar se incorporó a la gloria del padre, nosotros, imitándole, debemos emprender una vida nueva’ (Rom.. 6). Sobre
la tercera: ‘Con la resurrección de Cristo de entre los muertos, el Padre, obrando con gran misericordia, hizo nacer en nosotros la esperanza de conseguir una vida mejor al final de nuestra existencia’ (i Pedr., 2). Sobre la cuarta: ‘Cristo, al resucitar de entre los muertos,
inició la serie de resurrecciones de los fallecidos, porque así como por un hombre vino la muerte, así también por otro vino la resurrección’ (I Cor., 15)» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 230).
56 «Resucitó airosamente, con éxito, provecho y utilidad, con todos sus objetivos cumplidos, como el cazador cuando cobra una pieza. Este
es el sentido profético de estas palabras de la Escritura: ‘El león ha salido de su cueva y se ha puesto en marcha como vencedor de las
naciones’ (Jeremías, 4)» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 228).
57 Resucitó en virtud de su propio poder. Él mismo se refirió a esta potestad cuando dijo estas palabras: ‘tengo facultades para entregar mi
alma y para recuperarla nuevamente’ (Juan 10); y cuando dijo estas otras: ‘Destruid este templo; tres días después lo reconstruiré yo’
(Juan, 2) (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 228).
58 «Resucitó realmente, o sea, volviendo a la vida con su verdadero cuerpo. Cristo para demostrar que su resurrección había sido auténtica
aportó las seis pruebas que siguen: [...] e) enseñándolas cicatrices de sus anteriores heridas, y probando así que su cuerpo actual era el
mismo que tenía cuando lo crucificaron y cuando murió» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 229).
59 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 228.
60 «Poderosamente. Poderosamente puesto que lo hizo por sí mismo y con sus propias fuerzas, como se desprende de estos textos de la
Sagrada Escritura: Quién es este que viene de Edom...tan margníficamente vestido avanzando con toda la grandeza de su poder? (Isaías, 63, 1). Solo puede subir al cielo por su propia virtud el hijo del hombre que está en el cielo y que antes descendió de él a la tierra
(Juan, 3). Aunque Cristo subió aparentemente alzado sobre un globo de nubes, no tuvo necesidad alguna del concurso de ellas; si las utilizó, a modo de pedestal, fue para dar a entender que toda criatura está de suyo ordenada al servicio de su Creador» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 302).
61 «Abiertamente. Es decir, ascendió delante de sus discípulos: Comenzó a elevarse en presencia de ellos dice el texto sagrado [...] En efecto, el Señor
quiso que sus discípulos lo vieran elevarse para que fuesen testigos de su Ascensión y para que se alegrasen de que su naturaleza humana se
remontara hasta el cielo, y para que concibiesen deseos de seguirle» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 303).
62 «Jubilosamente. O sea, con alegría y entre cánticos gozosos de los ángeles. Dios, dice el salmista, ascendió con júbilo. San Agustín, comenta así este pasaje: Al subir Cristo al cielo, el firmamento entero se sobrecogió, los astros se admiraron, los ejércitos celestiales le aclamaron uniendo el sonido de sus trompetas a las dulces melodías de los coros de los ángeles» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 303).
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Un camino que la Iglesia en su conjunto, pero también cada uno de sus miembros en particular, debe seguir con la
esperanza de que el cuerpo se reúna con la cabeza63 para lo cual ha de practicar la doctrina enseñada por Jesús. De
ahí que el Evangelio siga siendo la base fundamental en tanto en cuento en él está recogida dicha doctrina. Ello justifica que los evangelistas se vuelvan a representar en los plintos del banco64. Su identificación es fácil gracias al Tetramorfos, el cual se interpretaba como las distintas naturalezas y caracteres de Cristo que se deducen de sus evangelios
respectivos, lo que justifica su disposición jerárquica en que san Juan (águila, naturaleza divina) y san Lucas (niño,
naturaleza humana) flanqueen el tabernáculo, mientras que san Marcos (león, carácter real) y san Lucas (buey, carácter sacerdotal65) ocupen los machones de los extremos, aunque mirando también hacia el expositor y no hacia la nave.
Camino que es obvio que la Iglesia sigue, como demuestra su triunfo representado en el primer cuerpo del retablo, en la Asunción de María reina de los ángeles66, la divina esposa e imagen simbólica más excelsa de la iglesia,
la cual se flanquea por una representación de la Iglesia Militante, concretada en las perlas preciosas (de ahí que,
como la Virgen, se destaquen en una concha) del fundador del monasterio, el confesor y monje benedictino, san
Rosendo y del copatrón, el mártir y varón apostólico, san Torcuato, en los cuales se figuraba, además, el carácter
universal de la Iglesia, aunque se partiese de una particular como era la de Celanova. Con lo cual, en plena vigencia del credo contrarreformista, en el retablo de Celanova no sólo se glorificaba a María, sino que se rendía culto
a los santos y a las reliquias, pues éstas estaban expuestas en él, a través de las dos arquetas que las contenían.
Una iglesia que en los nuevos tiempos de la contrarreforma no podía limitarse a una función meramente contemplativa, sino que también tenía que luchar activamente en defensa de la fe. Nada más a propósito para este
fin que los milites Christi dispuestos en el ático, que, derrotando al infiel, constituían extraordinarios ejemplos
del pasado para el presente, en que otros infieles mucho más próximos que los musulmanes debían ser derrotados. Y en este sentido, los benedictinos debían seguir dando ejemplo como antaño, de ahí la exposición de un
santoral propio, que les permitía reivindicar el protagonismo que es posible, que ellos entendieran que les había
sido usurpado por órdenes religiosas mucho más recientes, como la Compañía de Jesús67: ¡Quienes mejor que los

240
63 «La Ascensión de Cristo, observa san León, es una garantía de nuestra ascensión futura, puesto que, como cuerpo suyo que somos, esperamos reunirnos con Él, que es nuestra cabeza» (Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 307).
64 A ellos se les añadió posteriormente el pequeño ciclo mariano, para mostrar también como la Virgen es, en tanto que corredentora,
cimiento firme de la Iglesia e inmejorable mediadora del creyente. La serie se añadió en el momento en que los empréstitos de ideas entre
San Salvador de Celanova y San Martín de Santiago eran frecuentes y posiblemente la colocación de las escenas de la vida de la Virgen,
en la sillería baja del Coro del monasterio compostelano pudo influir en la colocación de los pequeños alabastros.
65 Recuérdese que el buey es el animal sacramental por excelencia, como el león tradicionalmente posee un simbolismo regio (G. Ferguson,
Signos y símbolos del arte cristiano, Buenos Aires, 1956, 191 y 197).
66 El escabel selénico, que pudiera llevarnos a pensar que estamos ante una Inmaculada, es también un atributo de la Asunción, que en Galicia se utiliza hasta muy entrado el siglo XVIII. La ausencia de la serpiente bajo los pies de María, que esta abra los brazos y que los ángeles la coronen no deja lugar a dudas de que se trata de una Asunción. Por otra parte, la imagen responde al tipo iconográfico característico de Castro Canseco en que María es asunta de pie, con el brazo izquierdo extendido y la mano derecha sobre el pecho.
67 Para Monterroso Montero los benedictinos se habían adaptado a los nuevos tiempos recuperando «a través de una hagiografía nostálgica y legendaria el protagonismo perdido ante órdenes religiosas mucho más jóvenes, pero también más activas, como la Compañía de
Jesús» (Juan José Monterroso Montero, «Santiago, San Millán y San Raimundo Milites Christi» en Santiago Al–Andalus. Santiago de Compostela, 1997, 494.
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monjes de san Salvador de Celanova para propagar a Jesús, si ellos desde su fundación en el siglo X se alineaban
precisamente bajo la titularidad de san Salvador! Bajo este prisma adquiere un nuevo significado la utilización
del emblema jesuítico en la coronación del retablo, pues en realidad éste, para dichos monjes, no es propio de los
jesuitas, sino también suyo.
En este sentido, no cabe duda de que en la elección de los Milites Christi: Santiago, san Rosendo, san Millán y
san Fernando, había un claro sentido propagandístico no sólo de la orden benita, sino del propio cenobio orensano. Si san Fernando era «el alférez» de Santiago68, el mismo título le correspondía a san Millán, que acompañó
a Santiago en la aparición milagrosa de la batalla de Simancas y a san Rosendo, el ‘libertador de Compostela’,
combatiente perpetuo de normandos69 y musulmanes. Pero además san Rosendo estaba íntimamente relacionado con Santiago, pues había sido obispo de la sede compostelana a la que renunció para convertirse en monje
benedictino en Celanova, el monasterio por él fundado, y con san Fernando, pues él también tenía sangre real
como descendiente que era de Alfonso III70.
Por otra parte, la peregrinación del hombre en la tierra en su camino a reunirse con Jesús en el cielo está llena
de peligros y aflicciones. Pero Jesús, al ascender a los cielos, no dejó al hombre solo, sino que para fortalecerlo en
la adversidad y purificarlo del pecado, dejó instituido el Santísimo Sacramento del Altar, cuyo culto adquirió un
protagonismo máximo después de que Trento tuviera que ratificar, frente a las tesis protestantes, la presencia real
de Cristo en él, con la aceptación del concepto de la transustanciación. Ello no sólo explica, como señalamos en
el retablo de San Esteban de Ribas de Sil, la importancia que adquiere el Tabernáculo en el conjunto del retablo
postrentino, sino además la reiteración del tema del trigo y la vid, con los dos ángeles de bulto redondo portándolos y los de la puerta del sagrario, cosechándolos.
El tabernáculo es el trono de El Salvador, y del mismo modo que la fiesta de Corpus consiste en una procesión
solemne en que el Santísimo Sacramento es transportado en el trono que es la custodia procesional por las calles
de la localidad, el tabernáculo de Celanova está pensado como la gran custodia inmueble de todos los días,
teniendo en cuenta, además, que todos los días son su fiesta, porque todos los días se celebra en su altar la Eucaristía y, por consiguiente, se consagra el santísimo sacramento.
Y si, en la procesión del Corpus, Jesús sacramentado parece «un rey en medio de su pueblo»71, la imagen del Divino Salvador que corona el Tabernáculo está corporizando visualmente este mismo concepto, dando imagen a la

68 F. Torre Farfán, Fiestas de la Sana Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla de Sevilla al nuevo culto del Rey S. Fernando, Sevilla, 1671.
69 «Los normandos que venían destruyendo las provincias de Europa, teniendo noticias de las grandes riquezas que había en el Sagrado Tesoro del Señor Santiago, se atrevieron codiciosos al arrojo de querer saquear la ciudad, pero defendíala san Rosendo, que armado le salió
al encuentro, en donde experimentaron lo invencible de su brazo, y que lo alentaba superior fuerza, con que fueron vencidos, y el Santo se volvió victorioso y triunfante a Compostela! (Fr. Pedro Blanco, Explicación de la Santa Regla de Nuestro Padre San Benito I, Madrid,
1738, 2. Cf. Mario Cotelo Felipez, A iconografía ó servicio da propaganda da orde Bieita: San Salvador de Celanova, T. I. T. dirigido por
María del Carmen Folgar de la Calle, Facultade de Xerografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela, 2003 (inédito), 39).
70 Mario Cotelo Felipez, A iconografía ó servicio da propaganda da orde Bieita: San Salvador de Celanova, T. I. T. dirigido por María del Carmen Folgar de la Calle, Facultade de Xerografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela, 2003 (inédito), 39.
71 Año Cristiano y fastos del Cristianismo formado según el P. Croisset y demás célebres expositores sagrados, recopilado por unha sociedad
religiosa, Madrid, 1846, Dominicas, 124).

241

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

17:02

Página 242

15- Última Cena. Tabernáculo. Retablo mayor. San Salvador de Celanova.
15 16

16- Ascensión. Segundo cuerpo. Lado de la Epístola. Retablo mayor. San Salvador de Celanova.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

17:02

Página 243

opus monasticorum

presencia real de Cristo en la Sagrada Forma, mostrada en el expositor. De hecho la escultura es totalmente innecesaria cuando el Santísimo Sacramento está expuesto y ello es lo que justificaría que en el tabernáculo que cita
el abadologio, la imagen estuviera dentro del tabernáculo, puesto que sin duda se retiraría al exponer el viril con
la Sagrada Forma72.
El Santísimo Sacramento es entonces un alimento que fortalece y purifica, pero para que sus efectos sean plenos
es necesario realizar una penitencia perfecta para la cual son necesarias tres cosas: la fe que hace que las obras
resulten gratas a Dios, la caridad, que estimula a la ejecución constante de buenas obras y la meditación en la
pasión de Cristo que conmueve a los más duros corazones73.
Precisamente en la base del tabernáculo encontramos cuatro escenas de la Pasión: el Lavatorio, el Prendimiento, la Flagelación y la Coronación de Espinas, además de la Última Cena que constituye un tema muy apropiado
para la puerta del Sagrario (lámina 15)74.
Mientras que en el segundo cuerpo están la representación de la tres virtudes teologales, en que la Fe75, como es
típico de las obras postrentinas, tiene una importancia capital, pues «la Fe precede a las otras dos, por cuanto sin
ella no es posible tener ni Esperanza, ni Caridad, dependiendo estas virtudes de aquella otra primera de modo
necesario»76, aunque a su vez la caridad resulta imprescindible ya que la fe sin obras está muerta y sólo a partir
de ellas se cumple, por lo que sin la caridad nadie puede salvarse ni justificarse77, de ahí que la figura se represente con tres chiquillos para mostrar que «si bien la caridad es una sola virtud, posee un tríplice poder, pues sin
ella nada importan la fe ni la esperanza»78. Por su parte la fe y la caridad están movidas por la esperanza, de ahí
que ambas porten una corona de flores que visualizan su esperanza pues esta simboliza que «se espera la aparición de los frutos que producen las flores»79, ya que la esperanza es la virtud que lleva a persistir en la fe y en el

72 El que esta imagen fuera de plata, realizada por orden del abad Fray Manuel Pimentel cuando fue elegido en 1697, parece confirmar
esta teoría.
73 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, 150.
74 A las influencias que sobre el tabernáculo pudo haber ejercido la arquitectura de Fernando de Casas, podríamos añadir que él utilizó el
tema de la Última Cena para la puerta del Sagrario del Camarín de la Virgen de los Ojos Grandes de Lugo. Por otra parte, no deja de tener
interés que, aunque se ha dicho que estos alabastros tienen una procedencia italiana o filipina, el enmarcamiento de la escena recuerda
a los del maestro compostelano. Desde luego a mí me cuesta creer que la pieza sea italiana o filipina, teniendo en cuenta la placa, sobre
la que se colocan dos pomas unidas por una cinta. Finalmente, el detalle de la pelea entre el perro y el gato del primer término es menos
anecdótico de lo que pudiéramos pensar en un principio, teniendo en cuenta que ocurre a los pies de Judas. En este sentido el perro (símbolo del celo cristiano) está descubriendo el fraude o la traición (representada por el gato) que Judas trata de ocultar con su manto (el
cual agarra con su mano antinaturalísticamente retorcida y por lo tanto totalmente ajena a los cánones del arte italiano), del mismo
modo que hará Cristo cuando, poco después, denuncie al que lo habrá de vender. Por otra parte, las tablas de la ley representadas en el
último término recuerda, como señala Ripa en su personificación de la «Fe Católica», que Jesús dijo «No he venido para destruir la ley,
sino para completarla» (Cesare Ripa, Iconología, Akal, Madrid, 1987, 405).
75 Representada con sus atributos más frecuentes la cruz y el cáliz, pues «como los dos principales extremos de nuestra Fe. Como dice san
Pablo, son el creer en Cristo crucificado y el creer en el Sacramento del Altar, por lo dicho se pinta con su Cruz y su Cáliz» (Cesare Ripa,
Iconología, Akal, Madrid, 1987, 402).
76 Cesare Ripa, Iconología, Akal, Madrid, 1987, 402.
77 Santiago, 2, 14–20.
78 Cesare Ripa, Iconología, Akal, Madrid, 1987, 163.
79 Cesare Ripa, Iconología, Akal, Madrid, 1987, 354.
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17- Retablo mayor. San Pedro de Tenorio.
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amor de Cristo. De ahí sus atributos: el ancla «que siempre nos auxilia en los mayores peligros de la fortuna»80 y
el corazón llameante, para mostrarnos que el amor sin Esperanza no puede alcanzar el fin de sus deseos.
En 1702 el abad de San Pedro de Tenorio Fr. Benito Losada contrató con el escultor Domingo Rodríguez Pazos el
retablo mayor (lámina 17) de dicho monasterio que ha llegado hasta nosotros con su iconografía totalmente alterada, pues no conserva ninguna imagen de época, a no ser los dos altorrelieves que, representando a san José y
a san Francisco se Asís, se disponen en los entrepaños del banco.
El retablo da fe del conocimiento que el escultor tenía de los retablos compostelanos, pues el había realizado el
mayor de la parroquia de San Bieito do Campo el año 170181, de ahí la utilización de la columna salomónica ‘canónica’ de tres vueltas y dos medias, el enmarcamiento mixtilíneo de la calle central, que remite al del retablo mayor
de Santa Clara, las machoncillos con sartas de frutas, el motivo de perlas dividiendo los acantos o el de cuentas separando los lísteles e incluso las ‘eses’ acantiformes de la polsera. Sin embargo el gusto por una decoración muy plana y simétrica flanqueando rosetas está indicando otras fuentes de inspiración próximas a Castro Canseco y que en
Santiago sólo encontramos en los muros de la Capilla de Mondragón de la Catedral, mientras que la restricción decorativa recuerda a la de retablos tudenses de la época. Es posible que Domingo Rodríguez Pazos, que había nacido en
1673 en San Juan de Fornelos de Montes (Salvaterra de Miño), estuviera relacionado con los entalladores tudenses
que se mueven en el círculo de Andrade y, a través de éste, conociera también el modo de hacer de Castro Canseco.
Tampoco son compostelanos los tipos iconográficos utilizados en los dos altorrelieves conservados. El prototipo
de san José, en que este expone el niño como si se tratase de un ostensorio, levantándolo hasta su pecho y sosteniéndolo con el manto para no tocar directamente su cuerpo —recordando al utilizado para san Antonio por
Mateo de Prado y sus seguidores—, lo encontramos, en cambio, en una imagen del Santuario de Placeres en Pontevedra82. Por otra parte, el san Francisco que remite al tipo asceta, no lo tengo documentado en los talleres compostelanos hasta la segunda década del siglo XVIII, en que Miguel de Romay lo utiliza en el Santuario de la Virgen de la Barca en Muxía. En este momento en Santiago de Compostela, para representar a san Francisco, se utiliza el episodio de la estigmatización.
El 10 de septiembre de 1714 la abadesa de San Paio de Antealtares doña Francisca de Romay firma el contrato
con Francisco de Castro Canseco para la realización del retablo mayor de su monasterio (lámina 18)83. Este asume el encargo en el momento cumbre de su carrera y realiza una gran máquina, articulada por cuatro columnas
salomónicas de orden gigante apoyadas en un elevado basamento, que cobija las puertas de acceso a la sacristía
en las entrecalles y cuatro relieves con la representación de los evangelistas, además de los bustos de san Plácido y san Mauro —insertos estos últimos en sendas veneras— en los netos de los pedestales.

80 Cesare Ripa, Iconología, Akal, Madrid, 1987, 353.
81 José Couselo Bouzas, Galicia Artística, Santiago de Compostela, 1935, 585.
82 José Manuel B. López Vázquez, «La expresión artística de la devoción» en Marcelina Calvo Domínguez (Coor.) Galicia Renace, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 1997, 279.
83 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística…, 262; y CARAMÉS GONZÁLEZ, C.: «El escultor y entallador Francisco de Castro Canseco
(1693–1724)», en Boletín Auriense, II, 1972, 189–190.
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18- Retablo mayor. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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19- Ático. Retablo mayor. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

17:02

Página 247

opus monasticorum

La planta del retablo tiene forma cóncava y potencia la calle central, que es mucho más ancha que las laterales,
lo que genera, sobre la mesa del altar, un espacio profundo —delimitado por columnas salomónicas que alternan
con paneles decorados con acantos y cubierto con una bóveda de cascarón— con el fin de dar cabida al tabernáculo concebido a modo de templete y coronado por un remate escalonado que sirve de pedestal a la imagen
de san Pelayo. En este caso, el desarrollo del tabernáculo se explica porque al hilo del impulso del culto eucarístico propiciado Trento, en Antealtares se había fundado el 24 de junio de 1703 la Cofradía de santa María de la
Minerva, que era una asociación de carácter eucarístico a la que Clemente XI autorizó la exposición del Santísimo Sacramento en la segunda dominica de cada mes84 en un Breve fechado el 24 de diciembre de 1704.
Este cuerpo principal se completa con un relieve con la representación del martirio del santo titular del monasterio, dispuesto en la calle central sobre el cascarón que cobija al expositor, mientras que en las calles laterales,
siguiendo recetas ensayadas con anterioridad en los retablos compostelanos del círculo de Andrade, se superponen sendas parejas de hornacinas que albergan las imágenes de san Benito, santa Escolástica, santa Gertrudis, la
magna, y santa Francisca Romana y los tondos de Jesús y María.
En el ático del retablo (lámina 19) se sigue potenciando la sensación de profundidad, sobre todo en la hornacina
central que alberga la imagen de la Asunción flanqueada por las de san Pedro y san Pablo; en dicha hornacina, el
efecto de hondura se consigue por unos angelillos descorriendo el cortinaje y la yuxtaposición de tres pares de
columnas decrecientes de tamaño y el abocinamiento del arco. Típico de Castro Canseco es además la disposición en
ángulo de las pilastras que, en este caso, separan las tres calles en que se divide el cuerpo. Además, en las laterales
se abren sendas hornacinas de arco lobulado que albergan las imágenes de san Gregorio Magno y san Bernardo.
La iconografía del retablo se convierte en una homilía barroca en donde las ideas se yuxtaponen y combinan dificultando su lectura, aunque esta es fácil de entender, si tenemos en cuenta lo pretendido por el autor del programa: hacer un retablo sacramental —que sirviese a las necesidades de la Cofradía eucarística de Santa María de
la Minerva—, dedicado a un mártir —san Pelayo, como titular del monasterio— y que era el mayor de un cenobio de monjas benedictinas. Por lo cual, antes que nada, el retablo debía trasmitir las creencias, fidelidades, y
‘amores’ de dichas monjas, siendo un canto de exaltación del Divino Esposo (subrayando la misericordia como
remate de sus obras), de María (como corredentora del género humano e imagen de la iglesia) y de la propia Iglesia, con lo que termina por ser una gran máquina que conforma una imagen de la Iglesia en la que se subraya
la aportación de la orden benedictina a ella y los ideales de la contrarreforma.
El reino de la Iglesia como aprisco de las almas que Jesús redimió, procurándole salud y alimento con su unción,
está simbolizada por el enorme cuerno estilizado (lámina 20), que, enmarcado de hojarasca, se dispone en la calle
central a la altura del entablamento del primer cuerpo, bajo la enorme corona que, sobre su cornisa, portan dos
ángeles. El motivo lo encontramos por ejemplo en el emblema que Villava explica diciendo:

84 GARCÍA M. COLOMBÁS, M. B.: Las señoras de San Paio…, 261–264.
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20- Martirio de San Pelayo. Calle central. Retablo mayor. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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que el imperio illustre [sic] del Verbo encarnado, se llame cuerno cosa es llana en las divinas letras. Pues por
cuerno se significa el Reyno, lo vno por la semejança que tiene con las puntas y rayos de las coronas Reales,
como lo dize Pieirio, y lo otro porque los Reyes como los Sacerdotes y Prophetas se ungían con olio en frascos de cuernos, lo qual solo parece aver faltado en la elección de Saul, que pues no se dize en la Escriptura,
que fuese ungido con cuerno, verosímil es que fue ungido con otro vaso diferente, y devió ser de barro, o
vidro, para significar la breuedad de su Reyno, pues quando fue ungido Dauid se dize que fue con cuerno, para
significar la duración eterna de su casa y dignidad. Por este respecto se llamó el Verbo encarnado Christo en
Griego, y en Hebreo Messias, que es lo mismo que ungido, por la unction soberana de la gracia, la qual se llama olio de alegría, y esta deríbase en su Iglesia con tanta plenitud y abundancia como lo dixo S. Iuan, que de
su colmo todos recibimos, y por el mismo respecto se dize de su pueblo Christiano, y S. Pedro le dixo, Sacerdocio real, porque todos los fieles están ungidos y participan de algún ministerio de estas dignidades. Pues
como lo dize Chrysostomo reyes son los que señorean sobre sus pasiones, y sacerdotes los que ofrecen sacrificios de alabança. No porque todos sean con propiedad sacerdotes, como lo dize Luthero, pues tampoco no
son reyes sino por alguna similitud. Bien bastava esta unction exterior en el Reyno de la Yglesia, para como
divina mies curar la roña del pecado, pues la gracia es la que formalmente lo destruye. Pero como quería el
Pastor eterno, que este Aprisco fuesse visible, y con visible hierarchia, y no una idea invisible, y de forma que
los zagales de la Iglesia, no pudiesen conocer sus ovejuelas, según lo quería Ubieleph, proveyó el soberano Pastor nuestro, que esta diuina unction se comunicase por instrumentos visibles, quales son los sacramentos de
su Yglesia con cuyo visible pasto, las ovejuelas medran y se multiplican.85

En este caso, el visible pasto está obvia y visiblemente manifestado en el cordero pascual, no sólo representado
en la tarja dispuesta sobre la clave del expositor y en la vid86 que recubre las columnas y cuyos racimos se aprestan a comer los niños, sino también realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, conservado en su
sagrario o incluso expuesto a pública adoración en la segunda dominica de cada mes, merced a la autorización
concedida por el breve papal a la Cofradía de la Minerva, al que ya hemos aludido anteriormente.
El nombre aparentemente laico de dicha cofradía remite, nuevamente, al Verbo Encarnado, el cual tiene a la Misericordia como la manifestación culminante de todas sus obras. En este sentido, ya Villaba daba «Al Dios Misericordioso» la empresa de un olivo ceñido por una enorme corona, semejante a la que en el retablo se dispone sobre
el cuerno con el ungüento sacramental, explicando dicho autor:
Fúndose esta empresa, en lo que se dize, que a Minerva Diosa de la Sabiduría, se le atribuye la oliva, por ser
ella la que halló el uso del olio, como también se le atribuye la invención de las demás artes, como que tuvie-

85 VILLABA, F. de: Empresas espirituales y morales, en que se finge, que diferentes supuestos las traen al modo estrangero, representados
el pensamiento, en que pueden señalarse: assi en virtud, como en vicio, de manera que pueden servir á la Christiana piedad». Baeza,
1613, 39–40. La empresa tiene como lema «et trexit cornu salutis in nobis. Luca.2.» y lleva el siguiente epigrama: «Bien deste cornucopia la hermosura,/ De la Yglesia es dechado,/ Pues dentro estando enriquecida y llena,/ De vnction de gracia pura,/ Por defuera la haze
tan amena, tanto fructo sagrado,/ Qual da la Vid, la Oliua, y Trigo amado,/ Reparo de los males/ De las ouejas miseras mortales,/ Porque el Pastro eterno/ Salud y bienes puso en este cuerno».
86 En Juan 15, 1, Jesús señalaba: «Yo soy la vid verdadera», que se corresponde con el versículo Juan 6.32 en que se declara como el pan
verdadero, siendo una alegoría obvia para quien entiende a Jesús como fuente de vida para todos.
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ron los fabulistas algún rastro de nuestras verdades. Pues por la sabiduría eterna, que es el Hijo de Dios, fueron hechas las cosas, como lo dize S. Juan, y no carece también de misterio dezirse, que Minerva nació sin
madre de la cabeça de Iupiter, pues confessamos que este soberano Hijo nació en el Cielo del Padre eterno sin
madre, y después que salió de Madre en la tierra, tiene por renombre Dios de las misericordias.87

Es, pues, la Misericordia, el remate de las obras de la Sabiduría, cuando Dios, tras casarse con la humanidad, arrojó en esto el resto de amor88, de ahí que en el retablo se enfatice esta idea, no sólo con la exposición del Verbo
Encarnado, realmente presente en la Eucaristía, sino que se figure al Divino Esposo (lámina 21) y a la Divina Esposa (lámina 22), en sendos tondos enmarcados por hojas de laurel y frutos, dispuestos como culminación de las
calles laterales del primer cuerpo. Precisamente es gracias a la nueva alianza de Dios con la Humanidad y a la
Misericordia divina, permanentemente renovada en la Eucaristía, que la Iglesia puede ofrecer las ‘hojas de Gloria’ —promesa de resurrección y de vida eterna— que recubren todo el retablo.
Como notarios de dicha alianza de Dios con la humanidad, en tanto en cuanto notarios de la doctrina de Cristo
y, por consiguiente, como cimientos en los que se sustenta la Iglesia, se representa en los netos del banco a Mateo,
Juan, Marcos y Lucas redactando su evangelio e identificados cada uno de ellos por el Tetramorfos, excepto Juan
que, a diferencia de su representación en el retablo mayor de Celanova, aparece aquí, caracterizado, además de
por el águila, por la visión de la mujer apocalíptica.
La imagen de la Iglesia se completa en este primer cuerpo del retablo, con la representación del santoral, pensado como paradigma y apoyo de las almas cristianas que todavía vagan en este mundo. El lugar principal está
reservado lógicamente al titular del retablo, san Pelayo, que es inmejorable ejemplo de testimonio de la fe de Cristo y sobre el que antes que nadie se derrama el óleo de su unción, el cual está figurado en escultura de bulto
redondo como un joven vestido a la moda del ochocientos sobre el expositor y en relieve en la truculenta escena de su martirio, que culmina la calle central.

250

La representación de un santo a la moda de la época es bastante frecuente en la imaginería española deciochesca. Además, como es preceptivo, en su casaca se mantiene el color rojo que visualiza el carácter de mártir del santo. Quizá una mayor licencia en la rigurosidad histórica la tengamos en el hecho —por otra parte común y ya

87 VILLABA, F. De: Empresas Morales…, 27. Con el lema «superat quia fussa liquores», el epigrama dice: «De oy mas la oliva dexe la Minerua,/ Si en ella no se entiende/ La eterna Celestial Sabiduría./ Porque ya se reserva,/ Para el Dios que pretende,/ De rica paz serena monarchia./ Pues qual el olio que la oliva cría/ Corona los liquores/ Sobre todos nadando./ Las hazañas mayores/ Que del gran Dios el uniuerso entona,/ Va la Misericordia coronando,/ Y «assi merece esta real corona»
88 Pidiole (a Dios) una vez Moysen que le mostrasse su gloria, y su puesto como muchos Doctores quieren, que no le pidió la beatifica
visión, sino alguna imagen suya que representasse quien es, fue dezirle que le descubriesse lo que el tenía por su mayor gloria, que blasón era el suyo, y en que quería que su nombre fuesse más celebre y afamado. Que ello significa gloria según los Latinos. Y acudiendo
el Señor a este desseo, le dixo, yo te mostraré todo mi bien, de manera y en figura, que se vaya diziendo quien es, con pasar ante tus
ojos, diziendo, tendré misericordia de quien yo se me, y movéreme a piedad […] De manera que a la Misericordia le llamó todo su bien,
porque con ella pensaua hazer el blasón más digno de su gloria. Quiso pues tratar de amores casosse con nuestra humanidad, y arrojo en esto el resto de su amor, y quedó la Misericordia por remate de sus obras» (VILLAVA, F. de: Empresas Espirituales…, 26).
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21- Divino Esposo. Retablo mayor. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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22- Divina Esposa. Retablo mayor. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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seguida por Castro Canseco en el coro de la Catedral de Tui— de representar a san Pelayo como un joven y no
como un niño, ya que, según su hagiografía, tenía sólo 10 años cuando fue martirizado el 26 de junio del 925
por orden de Abderraman III89, al negarse a renegar de Jesucristo.
En el relieve, se representa no sólo el carácter impío y tiránico de los verdugos —tanto por la insensibilidad ante
la acción que están realizando, como por sus facciones portando bigote y barba90— sino también el triunfo del
mártir. Triunfo que tenemos representado, primero, por el «rompimiento de Gloria» con ángeles y rayos de fuego
saliendo entre las nubes, significándose así como el Espíritu Santo cuanto más de amor «más enciende/ Los coraçones, mas los refrigera,/ Y asi produze flores/ De charisma, virtudes y favores»91, y segundo, por la corona de
flores que sobre su cabeza portan otros dos ángeles.
Lo que no saben los verdugos es que con su acción, lo único que consiguen es dar vida eterna al mártir. De ahí
que Villava, al hacer su empresa «Del Mártir», con la figura de una vid podada, añada el epigrama:
Corta el impio tyrano/ Y por el suelo tiende/ Los sacros miembros con cuchillo agudo./ Del Martyr soberano,/
Y que lo dexa entiende,/ De sangre, vida, y de valor desnudo./ Y no aduierte sañudo/ Que este mismo instrumento/ Con milagroso augmento,/ La â de dar hojas de immortal memoria/ Y razimos de gloria,/ Porque es vid
que herida/ La dexa el hierro mas enriquezida.92

Y en el comentario añade:
la muerte de un Martyr se llama natalicio, y triunphadores los Martyres, porque entregado el cuerpo al cuchillo, y despedaçado en los tormentos, queda biua de todo punto el alma, y salen con su pretensión, pues se
verán después (por auer sido cortados y heridos en la carne) vestidos de prendas de espíritu, resplandecientes
y gloriosos. Véese aquesto en la vid, que es symbolo del trabajo, como lo dize Pierio, que por padecer el golpe de la hoz, goza de mejorados fructos, y assi como no ay arbol que tanto en el inuierno encubra la vida como
la vid, ansi no ay quien tanto la encubra como el Martyr, pero está guardada por ahora con Christo, y sus meri-
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tos en Dios, como lo dize el Apóstol, hasta que venga el verano, que assí se llama el tiempo de la universal
Resurrección, donde parecerá todo lleno de hojas de gloria, y razimos de inmortalidad93.

Esos mismos sarmientos cargados de racimos de inmortalidad que al cristiano ofrece, como vimos, Cristo en la
Eucaristía y que los niños se aprestan a comer asiéndose juguetonamente a las vides que recubren las gigantes-

89 San Paio era sobrino del Obispo de Tui y había sido dado como rehén al emir cordobés tras la batalla de Valdejunquera.
90 La utilización del bigote en el siglo XVIII se reservaba para la caracterización de bandidos, asesinos y malhechores de todo tipo.
91 VILLAVA, F. de.: «Empresas Espirituales…», 21.
92 VILLAVA, F. de.: «Empresas Espirituales…», 61.
93 VILLAVA, F. de.: «Empresas Espirituales…», 62.
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cas columnas salomónicas, también son símbolo de los que, como san Pelayo, han fructificado abundantemente en Cristo94.
Pero el mártir no sólo alcanza la vida eterna, sino que es también semiente con la que la iglesia se renueva, pues se
convierte en modelo de imitación para los fieles que buscan la gloria, aprestándose si fuera necesario al martirio
para alcanzarla, como testimonio de su fe. Las enseñanzas de Trento siguen, entonces, muy vivas en este retablo.
Complétase el santoral en este primer cuerpo, con los principales santos benedictinos, incidiendo especialmente en
las mujeres, pues, al fin y al cabo, estamos en un monasterio femenino. En los netos de las columnas, como perlas
sobre sendas veneras, se representa a san Plácido (barbilampiño y con la yaga en el cuello de su supuesto martirio) y san Mauro (barbado, portando el báculo abacial y el libro que le entregó el propio fundador cuando partió
para Francia), ambos son testigos de san Benito, como los evangelistas lo fueran de Cristo. Además el fundador de
la orden, aparece acompañado de: su hermana gemela santa Escolástica, caracterizada por su báculo de abadesa,
por el libro de la regla y por la paloma que es su símbolo parlante; la mística cisterciense santa Gertrudis de Helfta o «la Magna», que es visualizada también como abadesa y singularizada por el corazón inflamado habitado por
el Niño Jesús; y finalmente santa Francisca Romana, que a pesar de representarse, a diferencia de sus compañeras,
descalza, no porta ninguno de sus atributos más frecuentes, pues no está acompañada por su ángel guardián
(como, por ejemplo, aparece representada en el coro de San Martín Pinario95), ni porta el niño, las flechas quebradas de la peste o el cesto con panecillos, a no ser que interpretemos por tales el atributo difícil de identificar que
sostiene con su mano izquierda, y que mejor pudiera interpretarse como un racimo de uvas o una piña96.
La ordenación del santoral benedictino resulta entonces lógica. San Plácido y san Mauro están situados en un lugar
secundario, como corresponde a los testigos de san Benito, mientras que los lugares de privilegio están ocupados
jerárquicamente, el primero, por el fundador de la Regla, san Benito y, el segundo, por su hermana santa Escolástica, la cual no sólo fue la fundadora del primer monasterio de religiosas benedictinas, sino que fue «la primera
monja de la religión de san Benito» e, incluso, la maestra de todas ellas, de ahí la perfecta elección de su nombre:
Del nombre de santa Escolástica, y con quanta propiedad se le puso, hace sermón entero el abad Bertario y en
resolución dize, que con ella puso escuela, donde había ser instruidas, y doctrinas tantas almas, en el servicio
de Dios: y tantas vírgenes doctas y sabias, que huvo en la orden de San Benito, auían de estudiar en la doctrina celestial, y divina de la Religión, que esta santa ensoñaua, por esso con propiedad le pussieron Escolástica97.

94 Recordemos el evangelio de Juan: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mi no lleve fruto lo cortará; y todo el que de fruto lo podarará, para que dé más fruto» (Juan 15. 1–2) o «Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos. El que permanece en mi y yo en él, ese dará mucho fruto, porque sin mi no podéis hacer nada» (Juan, 15, 5).
95 ROSENDE VALDÉS, A. A..: La sillería de Coro de San Martín Pinario, Fundación Barrié de la Maza, A Coruña, 1990, 160.
96 El racimo o la piña pudiera hacer alusión a la viña de la que era propietaria y que le permitía ejercer la caridad. «siendo noble y rica, solía
ir a una viña que tenía fuera de la ciudad y cogiendo leña la repartía luego entre los pobres» (P. de RIBADEIRA, Flos Sanctorum o libro
de la vida de los santos, ll, 273).
97 Yepes, Fr. A de: Crónica General de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos. Yrache–Valladolid, 1609–1621.I, 343.
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En las hornacinas situadas sobre san Benito y santa Escolástica, y por lo tanto en un lugar menos destacado, se
representan las dos maneras que tiene el cristiano de entender la vida. La mística santa Gertrudis visualiza obviamente la vida contemplativa; ésta le proporciona la máxima familiaridad con Cristo, hasta el punto de ser «la Santa de la Humanidad de Cristo» o lo que es lo mismo, la enamorada del corazón de Jesús, entendido como el emblema más grande del Amor que puede un cristiano imaginar y que le lleva a ella misma, como fiel seguidora de
Jesús, a prácticas de Caridad extrema, renunciando a sus propios méritos en favor de otras almas más necesitadas. Su figura entonces entronca perfectamente con el discurso eucarístico del retablo, que ya hemos señalado,
y por lo tanto tampoco es extraño que se le represente debajo del medallón del Divino Esposo.
Por su parte, santa Francisca simboliza la vida activa, y también entronca perfectamente con el discurso eucarístico, pues ella es también un ejemplo de caridad y misericordia98, pero también es un ejemplo de humildad y obediencia, y como tal, paradigma de la vida monástica y de la propia Iglesia; por ello su situación en el retablo, entre
santa Escolástica y el medallón con la representación de la Esposa, es plenamente apropiada.
En el ático del retablo la imagen de la Iglesia todavía se hace más clara. Santiago Apóstol y su «Alférez» san Fernando simbolizan, como Celanova, la lucha que la iglesia militante ha de mantener contra el infiel, propugnada
por el espíritu contrarreformista99.
Por último, en el centro del ático, la Asunción de María a los cielos (lo cual para que no haya lugar a dudas se
corrobora en el texto de las filacterias portadas por angelillos) y su coronación por dos ángeles que la declaran
inequívocamente como su Reina, además de ser el mayor elogio que pueda hacerse a la Virgen, acaban de completar la imagen de la Iglesia, simbolizando claramente su triunfo. En este contexto es preceptivo que María esté
acompañada por los apóstoles, sintetizados en Pedro y Pablo, y por los doctores, aunque en este caso, se elijan, para
la mayor gloria de ella, tan sólo los ligados a la Orden benedictina: san Gregorio y san Bernardo, anticipando así
un conjunto iconográfico que posteriormente encontraremos repetido en el retablo mayor de San Martín Pinario.
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En las Visitas al Monasterio de San Juan de Poio de los años 1724 y 1727 se manda realizar el retablo mayor. Mandato que ya no se realiza en la visita de 1730, lo que nos fecha la realización del retablo entre 1727 y 1730, el
cual debió sustituir al contratado por Bernardo Cabrera en 1631, citado por Hipólito de Sa Bravo100.
La estructura del retablo (lámina 23), es, excepto la calle central, igual a la del retablo mayor de la Colegiata de
Iria Flavia, contratado por Miguel de Romay en 1714101. Sin embargo, su factura ni es de Miguel de Romay —en

98 «El año de il quatrocientos y treinta y ocho, estando la ciudad de Roma muy trabajada de una gravíssima peste, hizo gran empleo de
su maravillosa caridad, y misericordia con los enfermos. Visitávalos a meudo, consolábalos, servíalos con extraordinaria humildad curávalos con igual caridad las llagas, y dábales de comer por su propia mano» (P. de RIBADENEIRA, Flos Sanctorum o libro de la vida de los
santos, ll, 280).
99 En este sentido, «el aumento de la Religión y la conversión de la morisma» era un leif–motiv en el Triunfo levantado en la Catedral de
Sevilla con motivo de la canonización de San Fernando (F. de la TORRE FARFÁN, Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana y Patriarcal de
Sevilla al nuevo culto del Rey S, Fernando. Sevilla, 1671).
100 Hipólito de Sa Bravo, «San Juan de Poyo», en Monasterios de España, Editorial Everest, León, 1986, 135.
101 Ramón Otero Túñez, «Miguel de Romay retablista», Compostellanum, 1958, 198.
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23- Retablo mayor. San Juan de Poio.
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estas fechas comprometido en la realización del retablo mayor de la iglesia compostelana de la Compañía y del
retablo mayor de San Martín Pinario— ni es tampoco de un taller compostelano. Todo apunta hacia un maestro
del sur de Pontevedra y si tuviéramos que personalizar la atribución, lo haríamos en el redondelano Antonio del
Villar, cuya maniera se caracteriza por realizar obras muy distintas entres sí, pero siempre potenciando la calle
central y, como es el caso, con evidentes fallos de composición.
Son también elementos característicos suyos el empleo de grandes arquitrabes, muy movidos, pero que sobresalen ampliamente en planta, lo que evidentemente corta el ritmo ascensional e impide la fusión de los distintos
cuerpos; la utilización de cúpulas para destacar las hornacinas, el uso de columnas salomónicas adornadas con
motivos vegetales entre los que se entrecruzan otros militares y sobre todo el empleo de estípites.
Aunque el tipo de estípites que aparece en este retablo no es el característico de Antonio del Villar, que suele utilizar un estípite compuesto, formado en realidad por dos superpuestos, tampoco es ajeno a su producción, pues
él utiliza unos estípites muy parecidos en el retablo de San Ignacio de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Pontevedra que contrata en 1729102.
Otros motivos que también encontramos en su producción son las placas con varios recortes en el borde inferior,
ángeles tenantes, querubines tarjas, ramos de acantos muy verticales y de gran relieve y fusión de veneras con
motivos vegetales. Quizá debamos destacar un motivo en particular que es la curiosa disposición en diagonal de
los gallones cuando forman esquina en las cornisas de los entablamentos y la consiguiente supresión de las ovas,
pues este es uno de los pocos que él repite constantemente.
Por otra parte, las esculturas conservadas en el retablo recuerdan en la estructura de las facciones, disposición de
los cabellos y tipo de plegado a las del retablo de la Expectación de la catedral tudense.
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La iconografía del retablo fue alterada cuando los mercedarios se instalaron en el convento el año 1890. Entonces se colocó en el retablo a san Serapio y san Pedro Armengol y a la virgen de la Merced. Los primeros posiblemente sustituyeron a dos santos benedictinos, mientras que la imagen de la Virgen sustituyó a la de Nuestra
Señora de la Valvanera (lámina 24), que actualmente se encuentra en la capilla del Cristo.
El retablo destacaba entonces en la calle central al titular, san Juan Bautista, el precursor, entre los dos santos
benedictinos. En la calle inferior se representa a los apóstoles Santiago y Andrés, flanqueando a la Virgen, con lo
cual se constituye una imagen de la iglesia militante, en la que no sólo se destaca la aportación benita103, sino
también la apostólica. En este sentido la elección de Santiago y san Andrés, en vez de san Pedro y san Pablo se
justifica por devociones particulares del propio monasterio. Poio había contado desde la edad media con el prio-

102 Erenesto Iglesias Almeida, Antonio del Villar, un artista redondelán do século XVIII, Xunta de Galicia, A Coruña, 2001, 69. En la iglesia del
monasterio existen retablos como el de la Capilla del Cristo, que recuerda muy directamente al retablo de la expectación de la catedral
de Tui y en el que sí encontramos el tipo de estípite característico de Antonio del Villar. Tendríamos así una relación anterior de Antonio
del Villar con el monasterio de Poio, que reforzaría la atribución a él del retablo mayor; como también creo que se puede relacionar con
Antonio del Villar el retablo dedicado a monjas benedictinas en la nave de la iglesia.
103 La propia advocación riojana de Nuestra Señora de la Valvanera estaba muy relacionada con los benedictinos.
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24- Nuestra Señora de la Valvanera. San Juan de Poio.
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rato de Santiago de Ermelo, a lo que posteriormente se le añadió el derecho de nombrar al prior y a seis racioneros de la colegiata de Santiago de Cangas, por voluntad de su fundador don Andrés de Ortega, canónigo y
sochantre de la catedral de Burgos104. La devoción a san Andrés quizá haya que relacionarla precisamente con
dicho canónigo, y era, de todos modos, reciente, pues a comienzos del siglo XVII, cuando se construye el claustro
procesional, san Andrés no aparece representado en él y sí san Juan evangelista, que formaba pareja con el Bautista, por la devoción a los dos santos juanes. Por el contrario, cuando se construye la fachada del monasterio,
san Andrés sí aparece ya, acompañando a Santiago y flanqueando a san Juan.
Finalmente, completa la iconografía la representación en el ático del crucificado y la tarja con Dios Padre. El primero es precisamente el cordero de Dios que san Juan anunció y señaló, y cuya pasión se revive todos los días en
el sacramento de la Eucaristía celebrado en su altar y que, además, está realmente presente en la reserva conservada en su sagrario.
El primero de julio de 1729 la comunidad de San Martín Pinario toma la decisión de que por «la poca decencia
con que estava el Santisimo Sacramento en el altar mayor y para que estubiese con alguna decencia se hiziese
un tabernaculo y que se pidiese lizencia» al abad (lámina 25 y lámina 26). Por otra parte, en el «Libro de la obra
del Tabernáculo»105 se dice que siendo abad Fray José González se realizó el retablo mayor, iniciado el 19 de junio
de 1730 y concluido el 19 de marzo de 1733106.
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La conservación de una traza de Fernando de Casas para este retablo, que incluye la planta y el alzado del primer
cuerpo107, nos permite conocer su «idea» con anterioridad a las reformas realizadas posteriormente a lo largo del
siglo XVIII. Como señaló María del Carmen Folgar «En su excepcional planteamiento estructural, en primer lugar,
cabe destacar como Fernando de Casas mantiene la solución de [...] concebirlo como un retablo exento y abierto en sus calles laterales, aunque llevando a la totalidad de la altura del primer cuerpo esa apertura; pero además presenta la particularidad de proyectar un retablo bifronte, concebido para articular dos espacios: el de la
iglesia y el del coro. Para esta solución de las dos caras articuladas, se pudo inspirar Fernando de Casas en el Triunfo levantado en la embocadura de la nave de la catedral de Sevilla con motivo de la canonización de San Fernando, arquitectura efímera conocida por el arquitecto compostelano a través del grabado publicado por Fernando de la Torre Farfán en 1671, obra citada en el inventario de sus bienes de 1718»108.
Para materializar tan cuidadoso proyecto, Fernando de Casas contó con el taller del maestro Miguel de Romay,
formado por 34 oficiales entre entalladores y escultores, algunos de experiencia consolidada como eran Manuel

104 Hipólito de Sa Bravo, «San Juan de Poyo», en Monasterios de España, Editorial Everest, León, 1986, 102.
105 Libro 7, Documentos Antiguos, fol. 231–237, Archivo Catedral de Santiago.
106 OTERO TÚÑEZ, R.: «El retablo mayor de San Martín Pinario», en Cuadernos de Estudios Gallegos, 1956, 229–243; «Miguel de Romay, retablista», en Compostellanum, 1958, 205–207.
107 CARRO OTERO, J.: «Una «traza» del Altar Mayor de San Martín Pinario», en El Correo Gallego, 16 octubre de 1994, 34.
108 FOLGAR DE LA CALLE, Mª. C.: «Un inventario de bienes de Fernando de Casas», en Cuaderno de Estudios Gallegos, 98, XXXIII, 1982, 544;
«Retablo Mayor de San Martín Pinario», en Galicia no Tempo, Santiago de Compostela, 1990, 302–309; y «El retablo barroco gallego» en
Galicia no Tempo. Conferencias. Otros Estudios, Santiago de Compostela, 1991, 201–220.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

17:10

Página 259

25- Retablo mayor. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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26- Coronación de la Virgen. Tabernáculo. Retablo mayor. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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de Leys, Domingo y Pedro de Romay, y otros como Bernardo García, Francisco de Casas y Andrés Mariño109 que
seguirán vinculados al círculo de Fernando de Casas. Un taller que, como dice Mendoza de los Ríos en 1731, estaba instalado en el claustro del monasterio, permitiéndole así al arquitecto la supervisión continuada de lo realizado siguiendo sus diseños.
El trabajo de este taller se prolongaría durante bastantes años, pues una vez inaugurado el «tabernáculo» y realizados los órganos, situados sobre la sillería de coro, se decidió complementar el retablo mayor. Lamentablemente
el Libro de la obra del Tabernáculo nos ha llegado fragmentado, pero aún así en 1738 nos queda constancia documental —a través de una relación de gasto que conservamos desde la semana dieciocho— de la ejecución de lo
que se denomina «la custodia pequeña», sin diseñar en la traza de Casas de 1730. La lista de oficiales está encabezada por Andrés Mariño110, y se especifica en dos partidas de mayo y junio de 1738 lo pagado a Domingo de
Romay por cuatro ángeles. Un conjunto que al año siguiente fue dorado: «Diose principio la obra de dorar la custodia interior el dia 23 de abril de 1739», tarea en la que intervinieron varios oficiales bajo la dirección de Juan
Antonio García de Bouzas. De esta «custodia pequeña» sólo conservamos restos y las fotografías antiguas acusan
la remodelación acometida a raíz de la reparación del pavimento del presbiterio en 1803.
Parece evidente, a juzgar por el irregular ensamblaje de piezas que puede apreciarse en los laterales del retablo y
por las diferencias tanto en detalles decorativos —inapreciables en la valoración conjunta y distante de la gran
«máquina»— como en su complemento escultórico, que estos laterales fueron remodelados a finales de la década
de 1730, quizá con el fin de incorporar los dos grandes relieves con las escenas de la vida de San Martín, tarea que
pudo acometerse en las diecisiete primeras semanas de esta segunda etapa, cuya relación de obra no conservamos.
Años después en la década de 1760, José Gambino se encargará, en dos fases, de la talla de una serie de piezas.
De esta reforma nos da cuenta el Libro de Mayordomía, en el cual en 1760 se registra la compra de varias partidas de madera y otros materiales «que han de servir para el tabernaculo»111; maderas que en enero de 1761 se llevan a «casa del escultor Gambino» y que estaban destinadas a «las medallas que estan sobre la puerta del coro»112.
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109 COUSELO BOUZAS, J.: Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Santiago de Compostela, 1932, 701.
110 A pesar de que Miguel de Romay seguía todavía vivo (lo encontramos todavía en marzo de 1742 firmando como fiador en el contrato
del Retablo Mayor de la Iglesia de San Roque) parece que esta fase ya no contó con su dirección. De hecho la simplificación en la talla
de los elementos anticipa la que encontraremos en los retablos del crucero.
111 FREIRE NAVAL, A. B.: «Aportación documental..., 56.
112 Es decir, los relieves con las representaciones del arcángel San Gabriel y del Ángel Custodio. Posiblemente se realizara también entonces,
aunque no se cita en la documentación, el relieve de la Inmaculada Concepción que preside el coro, pues en ella no encontramos el mismo sentido de la forma, sin la acentuación lumínica que se aprecia en la producción Gambino a partir del Retablo de Santa Columba de
Cordeiro en 1763, y, que consiguientemente sí aparece en las imágenes de San Juan y San Andrés pagadas en 1765.
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Cuatro años después, en febrero de 1765, se le pagan «dos mil ochozientos y dos reales para los dos Santos que
estan sobre las puertas del coro y los dos Milagros de San Martín; de las tarjetas al lado de la yglesia»113.
Las imágenes y relieves realizados por José Gambino no sólo enriquecieron el discurso iconográfico del retablo
mayor, sino que además implicaron el cierre de los grandes vanos laterales que aparecen en la traza de Fernando
de Casas, y con ello la profunda capilla mayor adquirió el carácter de un espacio privado para la comunidad benedictina, un espacio cuyo alhajamiento se había completado, primero, con cajas de los órganos, realizadas en 1733,
y, hacia 1761, con el alto relieve de la Inmaculada, tallada por Gambino.
El rico programa iconográfico actual se dispone, en la calle central, tras la tarja con el cordero apocalíptico (o
si lo vemos desde la parte posterior del retablo, tras la del Pelicano alimentando a sus tres polluelos o desde el
lateral de la epístola, la que anagrama de María, habiéndose perdido la tarja del lateral del evangelio) y entre un
revoltijo de angelitos, la asunción–coronación de la Virgen, flanqueada por las imágenes de San Pedro y San Pablo
en el frente de la iglesia y las de San Bernardo y San Gregorio Magno en el del coro. Luego, tras sendas representaciones heráldicas del propio monasterio de Pinario y de la monarquía española (que orgullosamente alude
al título «Real» que aquel poseía), dispuestas en los lados principales del retablo, el gran templete central es flanqueado por ángeles sentados que portan banderolas con las enseñas de las ordenes de caballería del Temple y
Calatrava, ambas relacionadas con los benedicitinos, y por la aparición «celestial» de Santiago Apóstol y San
Millán de la Cogolla, en la batalla de Simancas (lámina 27). Dicho templete cobija las imágenes de la apoteosis
de San Martín en el anverso y la imagen de San José en el reverso. Sobre ellas se disponen sendas tarjas: en la

113 FREIRE NAVAL, A. B.: «Aportación documental..., 57–58 y 60. Couselo Bouzas interpretó los «milagros» concernidos por esta cita como los
representados en los dos grandes paneles añadidos en la prolongación del retablo hacia el presbiterio, ello provocó que el retablo de San
Martín se entendiese como realizado sólo en dos fases y no en cuatro como nosotros proponemos ahora. Creemos, en este sentido, que
la cita, que ahora anotamos, sólo atañe a la última fase, en que se añaden los canceles y las puertas que cierran definitivamente el coro.
Los «milagros» aludidos por ella son entonces los del desenmascaramiento del falso mártir y los ocurridos durante la traslación de los restos de San Martín y las «tarjetas» hacen referencia a los jeroglíficos con las vanitas situados debajo de ellos. A esta conclusión nos llevan razones económicas y naturalmente estilísticas: a Gambino se le pagan 2.802 reales por todas las obras incluidas en la partida, entre
las que se encuentran las dos extraordinarias imágenes de San Juan y San Andrés. Si tenemos en cuenta que el 25 de febrero del año
anterior (FREIRE NAVAL A. B,: «Aportación documental…, 59) los mismos monjes habían pagado 811 reales por la imagen de Santa Catalina, en caso de que aquéllas fueran valoradas, por lo menos igual que ésta, tenemos que nos restan 1.170 reales para los dos «milagros»
y los dos jeroglíficos de las tarjetas, cantidad que resulta coherente para el costo de estas obras, pero que sería ridícula para los dos milagros del presbiterio. Por lo que respecta a las razones de tipo estilístico es preciso destacar como el enmarcamiento de éstos últimos difiere totalmente del que tienen los relieves con San Gabriel y el Ángel Custodio, deduciéndose fácilmente la cronología de uno y otro, si
tenemos en cuenta que en los segundos se redunda en las formas de veneras arrocalladas o arriñonadas, como corresponde a una obra
de 1761, mientras que en los primeros, se sigue con las tarjetillas de acantos naturalistas que se estilizan componiendo juegos de «ces»
propios de la ornamentación de la primera mitad del siglo XVIII, lo que nos lleva a un posible encuadramiento en los años finales de la
década de los treinta. Por otra parte, en los grandes relieves del presbiterio no tenemos ni un solo rasgo de la forma de trabajar de Gambino, como por el contrario son evidentes en el resto de las obras, empezando por los propios ángeles y, de hecho, ya el Prof. Otero Túñez,
seguramente desconcertado entre la falta de correspondencia entre lo que él veía y el dato documental mal interpretado desde Couselo, resolvía el problema atribuyéndole la factura de los relieves con los milagros no a Gambino, sino a su taller (OTERO TÚÑEZ, R., El Retablo Mayor…, 241). Finalmente es preciso señalar como las adicciones de Gambino corresponden a dos momentos distintos: en 1761 los
relieves de los ángeles con su enmarcamiento (tercera fase de actuación en el retablo) y en 1765 (cuarta fase) el cerramiento del Coro
con los canceles y las puertas, pues, si hubieran sido ejecutadas en el mismo momento, el conjunto hubiera sido proyectado con un carácter unitario y no como una suma de partes, incluso, mal integradas, como en realidad todavía hoy es fácil de apreciar in situ.
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27- Apoteosis de San Martín, Santiago Apóstol y San Miguel de la Cogolla. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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primera se representa un jeroglífico con un globo ardiendo (referencia a la segunda «caridad»114 de San Martín) y
en la segunda una corona de rosas. En el cuerpo siguiente, un nuevo templete cobija un frondoso pino abarrotado de piñas, ante el que se dispone a ambos lados del retablo sendos cuervos que llevan un pan en la boca, es
decir, el atributo más característico de San Benito repetido. Este cuerpo está flanqueado por ángeles. Éstos, mientras que los que miran a la iglesia portan sendos báculos (uno abacial y otro episcopal, que aluden a la doble labor
pastoral de San Martín como abad y obispo), los que lo hacen al coro llevan la vara florida, el atributo de San
José. El conjunto se corona con la imagen ecuestre de San Martín partiendo la capa.
Volviendo al primer cuerpo, en el lado del evangelio, encontramos representados en las tarjas sobre las columnas
a San Plácido y Santa Escolástica, y en el centro el milagro en que San Martín, que delante de todo el pueblo y
atendiendo a las súplicas de una madre, resucita a un niño115 (lámina 28). Además sobre el entablamento se representa el escudo de Castilla y la imagen de la Fe con su atributo característico del cáliz. En el de la epístola, sobre
las columnas las tarjas con San Mauro y Santa Gertrudis, y en el centro otro milagro de San Martín, el del Pino116
114 «Fue (San Martín) extraordinariamente caritativo con los pobres. En el libro titulado Dialogo nárrase este episodio: Un día de fiesta, al ir
el santo a la iglesia y advertir que le seguía un pordiosero y que éste iba desnudo, dijo a su arquidiácono:
— Da a ese mendigo algunas ropas con que se vista.
Como el arquidiácono no se dio ninguna prisa en obedecer la orden de suprelado, éste entró en la sacristía, se despojó de su túnica,
se la entregó al pobre y le aconsejó que se marchara de allí rápidamente.
Un rato después, el arquidiácono, que ignoraba lo ocurrido, se acercó al obispo y le manifestó que ya era hora de comenzar la misa.
Martín le respondió:
— No puedo salir al altar mientras el pobre permanezca desnudo.
El pobre a quien el obispo se refería era el mismo, cuya desnudez no se veía porque habíase envuelto en una capa. Como el mendigo
ya se había marchado y el archidiácono no entendiera el sentido de las palabras que acababa de decirle el prelado, este insistió:
— Trae alguna ropa para que el pobre no permanezca desnudo.
Ante esta nueva insistencia, el arquidiácono fue de prisa a la plaza, dejó sobre el tenderete de un mercader cinco monedas de plata, se
apoderó de la primera túnica que vió, tornó con ella a la iglesia, y con ademanes bruscos que denotaban su mal humor, la arrojó a los
pies del obispo. El santo la recogió del suelo, se retiró a un lugar discreto y se la puso. La túnica comprada por el arquidiácono resulto
ser una pénula, es decir, una especie de casaca de muy mala calidad y muy corta: Precisamente por eso, por su mala calidad y por cortas, la gente llamaba a estas prendas pénulas, de poene nulla, que significa casi nula y casi nada. La que el arquidiácono adquirió quedábale tan escasa al prelado, que ni las mangas le llegabana los codos ni la parte inferior de la falda alcanzaba a cubrirle las rodillas.
Pese a ello, con semejante vestidura salió San Martín a la iglesia para celebrar la misa. Mientras estaba ofreciendo el santo sacrificio
fueron muchas las personas asistentes al mismo que vieron un globo de fuero flotando sobre la cabeza del Santo y a causa de esto y
de otras cosas anteriormente referidas el pueblo comenzó a compararlo con los apóstoles» (Santiago de Vorágine, La leyenda dorada,
Alianza Editorial, Madrid, 1982, 2, 724).
115 «En el referido Dialogo se refiere también cómo resucitó san Martín a un tercer muerto. Había fallecido un joven. Su madre acudió al obispo y con muchas lágrimas le suplicó que resucitara a su hijo. El santo se trasladó al campo, donde estaba el cadáver, se arrodilló junto a
él y, ante una multitud de fieles que presenciaron el milagro, hizo que el difunto volviera a la vida. Todos aquellos paganos, impresionados
por el prodigio que acababan de ver con sus propios ojos, se convirtieron a la fe de Cristo»( Santiago de Vorágine, Op. Cit., 2, 722).
116 «En cierto lugar había un templo muy antiguo dedicado a los ídolos, y junto al templo un pino gigantesco consagrado al diablo. San Martín mandó cortar y demoler el templo, pero los habitantes de aquella población, que además de rústicos eran en su mayoría paganos, se
opusieron a ello. Como el santo insistiera en sus pretensiones, uno de los vecinos, infiel en religión le propuso:
— Puesto que tienes tanto empeño en que hagamos lo que dices, vamos a hacerlo, pero con una condición: que permanezcas en el suelo y atado al tronco del pino por la parte en que caerá cuando lo cortemos. Si cuando el árbol comience a caer eres capaz de sostenerlo y de evitar que te aplaste, reconoceremos que el Dios a quien adoras es el dios verdadero y que está de tu parte, y demoleremos
el templo de nuestros ídolos.
Aceptada la condición por Martín, atáronle, tendido en el suelo, a la parte inferior del pino, por el lado en que éste había de caer, y
comenzaron a cortar el árbol. Al dar el último hachazo, cuando el gigantesco pino se inclinó y parecía que iba a desplomarse sobre el
santo, éste hizo la señal de la cruz, el pino se enderezó, inclinándose de nuevo, pero esta vez en dirección opuesta a la anterior, y cayó
rápidamente sobre quienes se habían colocado de aquel lado creyendo que desde allí podrían ver sin peligro alguno cómo el árbol al
caer destrozaría a Martín. A la vista de este prodigio, cuantos lo presenciaron se convirtieron «(Santiago de Vorágine, Op. Cit., 722).
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28, 29- Milagros de San Martín. Retablo mayor. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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(lámina 29). Precisamente de este milagro se quería hacer derivar el topónimo «Pinario» con que era conocido el
monasterio compostelano. Por otra parte, ahora, sobre el entablamento se dispone el escudo de la Congregación
de Valladolid, a la que pertenecía el monasterio, y la imagen de la Esperanza caracterizada con el ancla.
Si penetramos en el retablo, en los lienzos sobre las puertas que conducen a la sala capitular (luego oratorio de
San Felipe Neri) y a la antesacristía o statio se representan respectivamente el arcángel Gabriel (lámina 30 ) y el
Ángel Custodio (lámina 31)117. Y ya cerrando el acceso al coro, sobre las puertas las esculturas de San Juan Evangelista y San Andrés, y en los canceles dos medallas, representando sendos milagros de San Martín, dispuestas
sobre tarjas de carácter emblemático. En la del lado del evangelio, la abundancia de flores, arquitecturas y la
venera destacada en el centro, llevan a pensar en un jeroglífico de la vanidad (lámina 32). Lo cual parece ser confirmado por la segunda, figurada en el lado de la epístola, en la que la venera es sustituida por un dragón, pudiendo simbolizarse así que las vanidades que el mundo ofrece no son sino los obstáculos que el diablo pone en el
camino del hombre para perderlo118 (lámina 33).

117 Tradicionalmente esta figura es interpretada por todos los autores como una representación de San Rafael Arcángel. Las posibilidades que realmente sea San Rafael son numerosas, en principio la representación concuerda en el tema de encuadre tradicional de San Rafael derivado de
la historia de Tobias y, por otra parte, la presencia de San Gabriel, parece demandar como pendant otro arcángel, como sería Rafael, y, de hecho,
en la misma Compostela, años más tarde se mantendría el conjunto Asunción–Gabriel–Rafael en las esculturas acróteras de la fachada de la
Iglesia de la Enseñanza. Sin embargo me inclino a creer que se trata de una representación del Ángel Custodio. Primero, porque éste, como es
sabido, desde la propagación de su culto a partir del siglo XVI había asumido el tipo iconográfico de San Rafael (E. Mâle, 1932, 303–307),
segundo porque no tenemos una indiscutible identificación de San Rafael a través de sus atributos más característicos (el pez para el arcángel
y el traje de peregrino para Tobias), tercero, porque en esta misma Iglesia, en la capilla del Socorro, a San Rafael se le representaba ya en estos
momentos portando el pez y sin Tobias y además creo que, en el caso que nos ocupa, desde el punto de vista de la composición con su relieve pendant, tal tipo le hubiera sido mejor el escultor para oponerlo a la figura única de San Gabriel) y cuarto porque el Ángel Custodio, no sólo
mantenía una lógica trabazón con San Gabriel (que al fin y al cabo no era sino el «angel custodio» particular de María, (Fr. X., Dornn,, 1978,
39), sino que ésta reforzaba su papel como reina de los ángeles e intercesora del género humano; en este sentido, debemos señalar que ya en
la sillería de Coro del mismo monasterio se había elegido al Ángel Custodio para representar (conjuntamente con otro arcángel, en este caso
San Miguel) el orden angélico (ROSENDE VALDÉS, A. A.: El Coro de San Marín Pinario, Fundación Barrié, A Coruña, 1990, 151–154).
118 Obstáculos que también encontró y venció el propio San Martín: «Pasa Martín por Milán, y apenas había dejado a su espalda la ciudad,
salióle al encuentro el demonio disfrazado de hombre y le preguntó:
—¿Hacia dónde camina el peregrino?
Martín le contestó:
—Hacia donde el Señor quiera llevarme.
Vayas por donde vayas —le replicó el demonio—, el diablo sembrará de obstáculos tu camino.
Martín respondió:
—No importa. Dios me ayudará. No tengo miedo a cuanto puedan maquinar contra mí ni el diablo ni los hombres» (Santiago de Vorágine, Op. Cit., 2, 720).
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30- San Gabriel. Retablo mayor. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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31- Ángel Cuadrado. Retablo mayor. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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32, 33- Jeroglifos. Retablo mayor. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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monasterio benedictino concreto, Pinario; quinto en una ciudad concreta, Santiago de Compostela; y sexto con una
tradición devocional particular, más allá incluso de la ya muy intensa a ella dispensada por la generalidad de la orden,
en honor de Santa María, que se remontaba incluso al cenobio primigenio de A Corticela. La conjunción de las ideas del Santísimo Sacramento, Martín y Santa María, lleva, como primera línea argumental, a la exaltación de la Caridad, la virtud que permite al hombre la victoria sobre la muerte y la consecución de la vida eterna, no sólo limpiándolo de pecado, sino ‘escudándolo’ del demonio, y ayudándole constantemente a combatirlo122.
La primera finalidad era pues la de albergar el Santísimo Cuerpo de Cristo, presente realmente en la Sagrada Hostia, esto es la Misericordia o Caritas divina que quita el pecado del mundo, venciendo plenamente la vanidad inculcada en él por el Maligno, para lo cual no duda en llegar hasta verter su propia sangre (la tarja con la representación del Cordero apocalíptico), o prescindir incluso de su propio alimento para compartirlo hasta llegar a ofrecer
como tal su propio cuerpo (la tarja con el Pelícano) y cuyo ardor fructifica en una aplicación singular de la Redención que lleva a la concepción virginal, sin mancha y «plena de Gracia», de María, que permitió la salvación de
todo el género humano123 (tarja con su anagrama) y que constituye la piedra angular de la Iglesia, la cual está representada por los apóstoles124, los doctores125 y los santos126, y cuyo triunfo se simboliza en el propio triunfo de María
(la divina esposa, reina de los ángeles y constante intercesora del género humano) asunta y coronada.

122 El tema de «Christo en Sacramento» como escudo aparece, por ejemplo en el emblema «Scuto ipse recondor» de Villava. «Quiso Labrarle al
celestial soldado/ Christo unas armas, que con nuevo encanto/ Puedan tenerle el corazon guardado,/ De tanto golpe de enemigo tanto./ Y en
fin el mismo Artifice encerrado,/ Con las palabras de un conjuro sancto,/ Se quedó en el Escudo,/ Pues quien se viere de valor desnudo,/ Tome
este arnes eterno,/ Y de su pecho temblara el infierno» (Francisco de Villava, Empresas espirituales y morales, Baeza 1613, 37). Además, el mismo autor, declarando su empresa, llega a utilizar la palabra «tabernáculo» como sinónimo de escudo: «Y para significar este ilustre acto de
amor, ya se llama escudo donde se reciben los golpes, ya tabernaculo y pauellon donde sacuden los vientos, ya muro fuerte donde juega la
artillería. Y fue ansi menester, porque sintiendo el principe del infierno, que le sacauan esta presa de sus uñas, se previno y armo sus ministros
y valedores, para que como caçadores diestros, arroxassen tiros a esta Aguila caudal» (VILLAVA, Francisco de: Empresas Espirituales, 36–37).
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123 Explicando el jeroglífico «María arca de Noé», Fray Nicolás de la Iglesia señala «el ardor de la caridad es figurado en el betún. En ajustando el maderage, es embetunada la arca, con el fervor de la caridad, con la plenitud de la Gracia. Interiormente y exteriormente, con
la gracia de la virginidad, hasta entonces poco estimada y querida. Bien segura queda la arca, ahora venga el diluvio, llueva sobre ella
toda el agua del abismo, que por mas que caiga, las aguas multiplicadas, levantaran la arca, y la subieran al alto. Tan lejos estará de
anegarse, que antes las aguas mismas la han de levantar y sublimar. Parece que se carea esta elevación con la exaltación de la palma. Y
que es la causa de todo esto? El estar bien embetunada la arca. Porque si esto no fuera, anegárase ella, y con ella todo el mundo. Por
qué? Porque si María no huviera sido concebida en gracia, no fuera Madre de Dios, ni exemplar suyo. Y si Dios no se huviera encarnado
en las entrañas de María; quedaramos todos anegados en las aguas de aquel universal diluvio» (Fr. Nicolás de la Iglesia, 1671, 33—34).
Esta idea se reforzó posteriormente con la imagen de la Inmaculada Concepción que corona el Coro. Quizá no sea demasiado aventurado pensar que ella fuera realizada hacia 1761, momento en el que se añaden al retablo las imágenes de San Gabriel y el Ángel Custodio.
Recordemos que la salutación de San Gabriel adquiere significado pleno al referirse a María como Inmaculada. Y que tomada del saludo de los Profetas a la Jerusalén santa (Sof. 3, 14, y Zac 2, 14 y 9,9) convierte a María en signo de santidad, imagen de la Nueva Jerusalén, en quien va a cumplirse la esperanza mesiánica definitiva: la Jerusalén celeste a la que conduce al alma su Ángel Custodio.
124 Simbolizados por Pedro y Pablo. Posteriormente se añadieron Juan y Andrés ya sobre las puertas del Coro. Con estos últimos y los milagros
sobre los canceles, quizá se quiso trasmitir la idea de que San Martín —recogida también en la leyenda dorada— «era como los apóstoles».
125 Simbolizados en los relacionados con la orden benedictina: San Gregorio y San Bernardo.
126 Representados a través de los santos benedictinos dispuestos sobre las columnas adosadas a las paredes del presbiterio, con lo que se
satisfacía no sólo destacar el papel desempeñado por los bienaventurados en la Iglesia, sino que hacía propaganda de las aportaciones
de la propia orden. Por otra parte, pudiera ser significativo que en un primer momento los dos santos elegidos fueran precisamente Santa Escolástica y Santa Gertrudis. Santa Escolástica porque tiene tal capacidad de amar que supera incluso a San Benito moviendo la caridad de Dios: «No tenemos que extrañarnos de que en aquella ocasión una débil monja ganase la partida al abad, puesto que se trataba
de una hermana que desde hacía un año venía aguantando sus ansias de ver a su hermano y de hablar con el. Si tenemos en cuenta que
Juan ha dicho «Dios es caridad», no hay razón para que nos mostremos sorprendidos de que en aquella pugna, que fue pugna de amor,
venciera ella, puesto que ella era quien más intensamente amaba» (Santiago de Vorágine, Op. Cit., 877), y Santa Gertrudis, porque es la
mística del corazón «inflamado» habitado por el Niño Jesús, antecedente de la devoción al Sagrado Corazón.
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En el cuerpo superior, las alusiones a Caritas siguen estando muy presentes. Primero por las tarjas que lo hacen
a la segunda «caridad» de san Martín y la plenitud de la Gracia, merced a ella alcanzada, que caracteriza a los
santos, como en este caso al propio san Martín y a san José, y que está figurada, además de por la bola de fuego, por la corona de rosas127. Segundo por el cuervo con el pan en la boca, pues aquél cumple con la orden que
le da San Benito: «en nombre de Nuestro Señor Jesucristo toma este pan y arrójalo a un lugar donde no pueda
ser hallado por ningún hombre», como la Caridad, hace con el pecado. Tercero por el pino cargado de piñas que,
en el centro de la hornacina superior (lámina 36), alude, probablemente, a como San Martín «Pinario», una vez
alcanzada la Gracia, sigue ejerciendo la Caridad derramando sus dones, ahora desde el cielo, como se constataba
entonces diariamente a través de la ejercida por el propio Monasterio sobre la ciudad de Santiago de Compostela128. Cuarto, por el episodio de san Martín repartiendo la Capa, que corona todo el conjunto y que constituía un
arquetipo de Caridad, pues era, en realidad, una imagen del hombre revestido con la Caridad del Salvador129; y
quinto, san Martín no es sólo la imagen de la Caridad misericordiosa por el amor, sino también, la militante, en

127 La elección de San José como pareja de San Martín enlazaría con las alusiones a la Iglesia del cuerpo inferior. San Martín, patrón del
monasterio de Pinario, se acompaña de San José, patrón de la Iglesia Universal. Uno y otro, triunfantes, (de hecho, San Martín se representa en su apoteosis: «Tenía continuamente las manos y los ojos levantados al cielo…Un instante después expiró, desprendiéndose sobre
su cuerpo un rayo de luz celestial, su santo rostro se cubrió de la misma luz, de manera que parecían haberse anticipado a su cadáver las
dotes del cuerpo y glorioso» —CROISSET, El año cristiano, 244—), son vidas ejemplares y por consiguiente modelo de imitación por el pueblo y los monjes («Colocóle en el empleo episcopal la vocación legítima de Dios, y correspondió con la Santidad de la vida a la excelencia del ministerio, sabiendo unir con todo las virtudes episcopales, las que eran propias de la profesión de monje» —CROISSET, El año cristiano, 241—,de ahí también que los ángeles porten sus atributos de obispo y abad). En cuanto a San José, había tenido un papel secundario en la Iglesia católica, hasta que la publicación de la Suma de los dones de San José, por el dominico Isidoro de Solano, trocó radicalmente su concepción, siendo su devoción difundida ampliamente entre las órdenes religiosas españolas, empezando por Santa Teresa,
que le atribuía la curación de su parálisis y bajo cuya advocación puso sus fundaciones conventuales. Pero no sólo el Carmelo, sino también franciscanos, jesuitas, mercedarios y, como vemos, benedictinos, además del clero regular con San Francisco de Sales a la cabeza,
propagaron su culto, pues su figura satisfacía tanto a los eclesiásticos, porque era un paradigma de las virtudes religiosas: castidad, obediencia y pobreza, como a los seglares, porque encarnaba la figura del padre protector y provisor. Su festividad, el 19 de marzo, que había
sido establecida en 1621 por Gregorio XV, fue precisamente la elegida, sin duda intencionadamente, para la consagración del Tabernáculo que nos ocupa, el año 1733.
128 María del Carmen Folgar estableció ya la relación existente entre esta obra, como otras muchas de Fernando de Casas, con el libro de la
Torre Farfán «Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla al Nuevo Culto del Señor Rey S. Fernando». Pues bien, entre los
muchos jeroglíficos descritos en el libro, hay uno que pudo haber servido de inspiración a Casas para este motivo del pino coronando el
retablo. Es el que, con el lema «POST SAECVLA FRVCTVS», declaraba el autor diciendo: «Ello que seguía en Tercero lugar, se compuso de
la Hermosura de una Palma Coronada, cuya descollada Estatura se avenzindava al Cielo, à quien presentaba la copia Fértil de Sazonados
Frutos. El Pensamiento, parece, que se encaminava à la Consideración deste Arbol Generoso; que, sin torcer el Viage, camina siempre à lo
mas Alto: Desde cuya Superioridad (esperado de los siglos) llena el Deseo de la Tierra, de sus Frutos Dulcísimos, haziendo alta Alusión á
los que hoy logra Sevilla en la Gloria del SANTO Monarca, después de esperarla por tanta continuación de Tiempos, bolviendola ya desde el Cielo, donde subió Constante, ala Deseosa Tierra, en que yace Glorioso. Y Assi el Mote, y Letras: POST SAECVLA FRVCTVS. Aun después de Quatro Siglos/ Que al Cielo llevé el Tributo,/ Le vuelvo a Sevilla el Fruto» /La Torre Farfán, 1671, 96–97). Al hilo de esta posible
interpretación del pino, no sería excesivamente aventurado pensar que la del cuervo con el pan en la boca, colocado ante él, no sólo fuera una representación simbólica de San Benito y una referencia genérica a la Caridad, sino que también estuviera concretándose en la
que practicaban los monjes benedictinos, y particularmente los compostelanos, tanto con sus limosnas, como con militancia en desterrar
el pecado. En este sentido, sabemos cuales eran las limosnas «que hacía la casa benedictina a otros conventos: En trigo da limosna a los
de San Francisco, San Lorenzo, Santo Domingo, San Agustín y mercedarios, todos de Santiago. Igualmente a los conventos franciscanos
de Herbón, Muros y Noia; a los de Cambados, A Pobra (franciscanos) y carmelitas de Padrón. Pensionaba a doce estudiantes pobres y ayudaba económicamente al hospicio, sin contar las limosnas dadas a la puerta todos los días, limosnas que ascendían solamente en pan a
más de 200 kilos diarios» (Barreiro Fernández, «Abadalogio de San Martín Pinario», Studia Monastica, VII, 1, 1965, 175).
129 «La caridad con los pobres era su virtud más sobresaliente…Martín nunca se dejó ver más de gala que con aquella media capa, librea magnífica que publicaba a todos su caridad con Jesucristo; espectáculo digno ver a un simple catecúmeno revestido de la Caridad del Salvador hasta interesarse en los trabajos de sus miembros a costa de su propia persona» (Croisset, Op. Cit., 239).
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36- Pino cargado de frutos. Retablo mayor. San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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constante combate contra el diablo y sus argucias130, en tanto cuento es un aficionado a Marte131 un soldado de
Cristo132, lo que invitaba a introducir en el discurso del retablo la idea de los milites christi combatientes contra
el infiel. Con este fin se le acompañó de la representación de los Santos Caballeros: Santiago y San Millán, como
ya aparecían en el retablo de Celanova y San Paio de Antealtares.
Finalmente «si bien la caridad es una sola virtud, posee un tríplice poder, pues sin ella nada importan la fe ni la
esperanza»133, como consecuencia, la Caridad «todo lo soporta, cree y espera»134, lo cual llevó a que la Caridad (no
efigiada, sino, como dijimos, presente realmente a través de la Sagrada Hostia colocada en el expositor o trono
de gracia escalonado que constituía la «custodia» pequeña situada sobre el altar y hoy perdida) estuviese acompañada por la Fe y la Esperanza, ellas si efigiadas en la prolongación del retablo sobre los lados del presbiterio135
y también respectivamente ilustradas (como la Caridad lo estaba por la imagen de san Martín partiendo la capa
y las otras representaciones citadas anteriormente), por los milagros de san Martín dispuestos bajo ellas: el del
niño resucitado y el del Pino, ejemplos de la Caridad, como la del Santo, que cree y espera en el señor. La Fe resucita a los muertos y da la vida eterna, alcanzando su más obvia manifestación en el misterio de la encarnación,136
y en el Santísimo Sacramento. La Esperanza, lleva a los bienaventurados, como hace Martín en el milagro del Pino,
«a poner su mente y toda la nobleza de su intención en desear y esperar aquellas cosas incorruptibles, que no
están sujetas a las mutaciones de los tiempos ni sometidas a los accidentes de la vida de los mortales»137. La misma Esperanza que, en la siguiente escena, es alimentada por el ángel en el alma que custodia, y que se ha cumplido en San Martín, como lo demuestra los milagros que todavía realiza a través de sus reliquias (frente a lo
infructuoso de las del falso santo, y, que nos remite a otro de los principios fundamentales del Concilio de Trento: que la fe sin obras —como la que poseía el falso mártir— no conduce a la salvación, pues ésta necesita indis-

130 Comentando Villaba el emblema citado anteriormente señala: «le parecio a este diuino Capitan que para batalla tan peligrosa, como la
que tiene el Christiano, con tantos enemigos, era menester que anduuiesse cuerpo a cuerpo con ellos. Para esto se encerro en la Hostia,
se entraña como soldado, y se pone al lado del coraçon, y la haze cuerpo de guardia con su soberano cuerpo. Y porque la sangre es la
que da el esfuerço, y assi la llama el coraçon en los rebatos y temores, dexa correr la suya por las venas del soldado, y dale tanto calor y
brio, que dize Chrisostomo, que pues la llevan consigo los que comulgan, salgan de la mesa del altar dispidiendo llamas, y poniendo terror
a todo el infierno, pues cada qual lleva en el cuerpo un Leon» (Villava, Op. Cit., 38).
131 «La palabra Martín, desde el punto de vista etimológico, significa una de estas cosas: aficionado a Marte, es decir, a la guerra; uno de los
mártires; retador; provocador; dominador […]. Todos estos significados convienen a este Santo: el de aficionado a la guerra, porque
empleó su vida en pelear contra los vicios y los pecados […].» (Santiago de Vorágine, Op. Cit., 718).
132 Martín, hijo de un soldado, entra en la milicia imperial a causa de un «decreto ordenando que los militares veteranos causasen baja en
las filas del ejército y que el puesto vacante fuese ocupado por sus hijos». Tras el bautismo, pretendió dejar el ejercito, y cuando incentivado económicamente para seguir en él, luchando contra los bárbaros que habían vuelto a hostigar a las Galias, el respondió: «Yo soy un
soldado de Cristo y como tal no me está permitido intervenir en esta clase de batallas». (Santiago de Voragine, Op. Cit., 719).
133 Ripa, Iconología, Akal, Madrid 1987, 163.
134 Ibidem.
135 Ello justifica además la curiosa disposición de las virtudes, donde la Fe perdió la situación central, en la que se suele representar para
caracterizarla como «reina y emperatriz de las Virtudes» (Ripa, Op. Cit., 407).
136 De ahí la colocación a continuación del arcángel San Gabriel.
137 Ripa, 356.
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pensablemente de ellas), y que le ha llevado a vencer la corruptibilidad y mutación características de la vanidad
con la que tienta el demonio138 representada, como hemos visto, en los emblemas del Cancel, y todavía, con su
intercesión, a seguir luchando contra ellas.
Hacia 1770 los monjes del monasterio de San Salvador de Lérez encargaron la realización del nuevo retablo mayor
(lámina 37). Su iconografía gira en torno al Divino Salvador, el cual está flanqueado por las imágenes de los apóstoles que asistieron a su Transfiguración: Pedro, Juan y Santiago. Se perdió la imagen que ocupaba la cuarta hornacina de este primer cuerpo que actualmente alberga una imagen de la Virgen del Sagrado Corazón de principios del siglo XX.
Una vez que en el cuerpo principal hay una representación del apostolado, se reserva el ático para la representación de los santos que completa la imagen de la iglesia militante. En este caso se eligen, para mayor gloria de la
Orden, a san Benito y a san Bernardo, los cuales flanquean a la Virgen de la Asunción, que es recibida en los cielos por Dios Padre que corona el frontón superior del retablo. Una vez más, como es típico de todos los retablos
benedictinos gallegos, tenemos la glorificación de María y, consecuentemente, de la Iglesia.
El expositor ha reducido tamaño y en la puerta del sagrario está la representación del sacrificio de Isaac (lámina
38) que es una prefiguración del sacrificio de Cristo y por lo tanto de la Eucaristía. De este modo queda claro que
en el Salvador es aquel en quien se da cumplimiento la Ley.
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Sobre el arquitrabe que divide los dos cuerpos del retablo, en la calle central, se dispone el escudo real, mientras
que en los netos del banco se disponen los emblemas de las órdenes del Temple y Calatrava. Se repite aquí, la
sujeción propagandística a la corona y la reivindicación de la primacía de la lucha contra el infiel, que veíamos
en San Martín. También en los netos del banco flanqueando a los emblemas del temple y Calatrava se representa una mitra con un báculo abacial y una palma; el libro de los evangelios con la cruz arzobispal; y el olivo y el
cáliz con su patena y un lirio. Las referencias a las jerarquías se entremezclan así con las alusiones santidad de los
mártires (de ahí la palma) y de los confesores (que siguen fielmente las enseñanzas del evangelio y sobre los que
se vertió el óleo de la unción de la misericordia divina, simbolizado por el olivo), mientras que en los netos centrales que flanquean el tabernáculo se apunta obviamente a la Fe a través del cáliz y la patena139, mientras que
el lirio simboliza que cuando la Fe es «limpia y pura, más eficazmente actúa y logra su más alta perfección alentando el ánima con la Caridad y con la Gracia, de modo que esta no tienda demasiado hacia aquellas inclinaciones que producen los deleites, ni tampoco las ciencias, que nos hacen orgullosos y soberbios»140.

138 En la epístola de Santiago se nos dice: «Dichoso el hombre que es paciente en la prueba; porque, una vez superada, recibirá la corona de
vida que el Señor prometió a los que le aman. Ninguno, al ser tentado, digo que es tentado por Dios; pues Dios ni puede ser tentado al
mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por su propia pasión que le arrastra y le seduce. Luego, una vez que la pasión ha concebido,
pare el pecado, y el pecado, consumado, engendra la muerte. No os engañáis, mis queridos hermanos. Toda dádiva buena, todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en quien no hay variación ni oscurecimiento de cambio alguno. Por su voluntad
nos engendra con la palabra de verdad, para que seamos como las primicias de sus criaturas» (Sant. 1.12–18).
139 «El cáliz símbolo de la Fe, en el que se fundan todas nuestras esperanzas y la verdadera finalidad de nuestros deseos, por cuanto la Fe
consiste en una firme creencia, ajena a toda duda, por la que confiados con entera certidumbre en la existencia de Dios, así como en su
divino Poder y Providencia» (Ripa, Op. cit., I, 403).
140 Ibidem.
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37- Retablo mayor. San Salvador de Lérez.
37 38

38- Sacrificio de Isaac. Sagrario. Retablo mayor. San Salvador de Lérez.
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40- Retablo mayor. San Julián de Samos.
40
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Y
Virgen revestida de blanquísimo atuendo, que aparece puesta sobre una piedra que tendrá forma cuadrada.
Con la diestra levantará en alto una cruz, y junto con ello un libro abierto, mirándolo fijamente, mientras que
con el dedo índice de la siniestra se señalará una oreja, hasta casi tocársela146.

En Samos (lámina 40), el titular del monasterio San Julián aparece acompañado de su mujer Santa Basilisa y de
Santa Cristina, pero se sigue manteniendo el tema de la Transfiguración, ahora representada en un tondo portado por ángeles, que se sitúa en el ático del retablo. Y por primera vez no encontramos la representación de la virgen de la Asunción, a no ser que, como en Lourenzá, estuviera en el tabernáculo que se ha perdido.
Hasta aquí nuestro recorrido por los retablos mayores de los monasterios benedictinos gallegos que, sin duda,
suponen un conjunto excepcional en nuestro arte, tanto por su monumentalidad como por su riqueza formal
e iconográfica.
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146 Ibidem, 402.
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Ausculpta, o figlio…
Orden, Mensaje y Devoción
(Estudio sobre la pintura benedictina gallega de los siglos XVII y XVIII)

Enrique Fernández Castiñeiras
Juan M. Monterroso Montero

Orden, Regla y Congregación
Vita et miracula Sanctissimi Patris Benedicti…
La cultura barroca, tal como afirma Maravall, se caracteriza por su alta capacidad de unificar bajo un mismo espíritu e ideología las más diversas instancias de poder. En ese sentido, en el caso de la iglesia en general, y en particular de las órdenes religiosas, las hagiografías de aquellos miembros más destacados publicadas con profusión
de textos y estampas sirvieron como elemento de unificación ideológica y formal.
Dentro de este panorama cultural es donde se debe situar el texto de la Vita et Miracula Sanctíssimi Patris Benedicto ex Libro II Dialogorum Beati Gregorii Papae et Monachi Collecta, et ad Instantiam Deuotorum Monachorum
Congregationis Eiusdem Sancti Benedicto Hispaniarum Aeneis Typiis Acuratissime Delineata, publicada en Roma en
el año 1578, de la cual se ha podido constatar que existían ejemplares en las bibliotecas del Monasterio de San Martín Pinario y San Salvador de Lourenzá. Mientras que en el primero su conservación ha sido íntegra al haberse trasladado buena parte de los fondos bibliográficos de la Casa a la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela con motivo de la desamortización, en el segundo sólo se conservan algunas estampas enmarcadas que testimonian su presencia en dos lugares tan alejados y distantes pero, al mismo tiempo, perfectamente comunicados.
En el caso de la obra de la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, la cual conserva todavía el exlibris de la biblioteca de «S. Martín Pinario», se narra la vida del fundador de los benedictinos de acuerdo con el
libro según de los Diálogos de San Gregorio Magno. Por otra parte, su valor trasciende lo meramente hagiográfico, puesto que el relato va acompañado por los excelentes grabados del manierista italiano Bernardo Passeri que
fueron ejecutados por L. Capriolo. Como verdadero modelo del carácter didáctico que estos libros poseían durante la Contrarreforma, cada uno de los grabados va acompañado de tres dísticos latinos en que se hace el resumen completo de lo figurado, incluyendo la señalización correspondiente y la traducción manuscrita situada en
la página inmediatamente anterior.
El ciclo que se relata en esta Vita se compone de un total de cuarenta y ocho escenas que recogen desde La reparación del cedazo hasta el Traslado de los restos mortales de los dos hermanos santos. Cada una de ellas, a través de un relato sintético, describe todos aquellos acontecimientos que deben ser destacados para la mejor com-
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prensión del episodio representado. Se consigue con ello elaborar un discurso temporal hilado a través de la
superposición en perspectiva de las diferentes escenas.
Su importancia, sin embargo, no se limita al valor bibliográfico de libro, sino a su trascendencia desde un punto de
vista histórico-artístico, pues las estampas que lo ilustran sirvieron de modelos a los más importantes artistas del
momento. De este modo, Santiago Sebastián ha señalado cómo muchísimos pintores del barroco español lo tuvieron como modelo y punto de inspiración1; en especial fray Juan Ricci, José Vexes o Juan Antonio García de Bouzas.
También sirvió de modelo, si bien es cierto que a través de una edición posterior, para la azulejería del claustro del
monasterio benedictino de Tibães, estudiada por José M. Thedim, y para muchas otras obras individuales como las
pinturas conservadas en los monasterios compostelanos de San Martín Pinario y San Paio de Antealtares2.
No obstante, en el caso gallego, la trascendencia de la obra de Passeri y Capriolo tiene su mejor reflejo en tres de
las más importantes sillerías del siglo XVII gallego: la de San Martín Pinario, estudiada por María del Carmen Lois
Fernández3 y Andrés A. Rosende Valdés, autor que también establece una relación directa entre este libro y la sillería de coro de San Salvador de Celanova4 y la que sería hasta este momento el testimonio más antiguo de la utilización de estos grabados como fuente inspiración, la desaparecida sillería de coro del monasterio cisterciense de
Santa María de Meira, realizada por Francisco de Moure y estudiada por Mª. Dolores Vila Jato5.
Años más tarde, en 1587, se llevará a cabo una estructura semejante que, indiscutiblemente, tiene como punto
de partida este libro; se trata de la Vita et Miracula de Bernardi Clarevallensis Abatis. Opera et Industria. Congregationis Regvlaris Observantiae Eivsdem Hispaniarum…, impresa en Roma por Tomás Moneta y patrocinada
por el cardenal Hieronymo Rusticucio. En esta ocasión los grabados, semejantes a los de Passeri, fueron ideados
por Antonio Tempesta.

La jerarquía benedictina
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La pintura existente en los monasterios benedictinos de Galicia6 data en su práctica totalidad en el siglo XVII y en
la primera mitad del XVIII, período que lógicamente se corresponde con el esplendor del monacato asentado en
1
2
3
4
5
6

S. Sebastián: Contrarreforma y Barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas. Madrid. 1985, p. 239.
Santiago. San Martín Pinario. Santiago de Compostela. 1999; Santiago. San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela. 1999; San
Martín Pinario. Inventario. Santiago de Compostela. 2000; San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela. 2000.
Mª. C. Lois Fernández: «La historia de San Benito en el coro bajo de San Martín». Boletín de la Universidad Compostelana. 66 (1958), pp.
79-94.
A. A. Rosende Valdés: La sillería de coro de San Salvador de Celanova. Santiago de Compostela. 1986; Idem: La sillería de coro de San
Martín Pinario. A Coruña. 1991.
Mª. D. Vila Jato: Francisco de Moure. Santiago de Compostela. 1992.
Sobre esta temática véase:
J. M. García Iglesias: «La vida de San Rosendo en la pintura de Villanueva de Lorenzana», Boletín Auriense, VII, (1977), pp. 39-52.
J. M. Monterroso Montero: «Aproximación al estudio del patrimonio pictórico de San Martín Pinario», en Compostellanum, XLI, 3-4
(1996), pp. 501-518.
E. Fernández Castiñeiras y J. M. Monterroso Montero: «La pintura», en Santiago. San Martín Pinario. Xunta de Galicia, 1999, pp. 353-371.
E. Fernández Castiñeiras y J. M. Monterroso Montero: «La Edad moderna. La pintura», en Santiago. San Paio de Antealtares. Xunta de
Galicia, 1999, pp. 195-214.
J. M. Monterroso Montero: «Cultura simbólica y monacato. Lenguaje alegórico y retórica de la iglesia militante benedictina». Quintana,
nº 2 (2003), pp.185-210.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

17:14

Página 283

opus monasticorum

esta región del noroeste peninsular: finalización de su obra arquitectónica y consiguiente ornamentación con
retablos, esculturas, orfebrería y pintura.
Una obra pictórica que actualmente se localiza sólo en cinco de sus abadías: San Martín Pinario, San Paio de
Antealtares, San Salvador de Vilanova de Lourenzá, San Esteban de Rivas de Sil y San Salvador de Celanova, y que
masivamente va a estar vinculada con los varones más insignes de la Orden, lo que permitirá así que quede recogido todo su cursus honorum desde sus fundadores —San Benito y San Bernardo— hasta los santos de carácter
local como San Rosendo y el Conde Santo, lo que, lógicamente, es del todo admisible si tenemos en cuenta el
enorme valor didáctico y programático que la imagen tiene con la Contrarreforma, de ahí que los retablos de las
capillas mayores y los de las laterales, así como las sillerías de coro, estén adornados con representaciones de santos de la Orden, lo que tiene por objeto situar a ésta dentro del contexto de una Iglesia que había concedido
mayor protagonismo a las congregaciones religiosas más activas, en especial a los jesuitas, frente a otras de carácter contemplativo.
Además se hace obligado recordar también la sentencia de Félibien en sus Entretiens: «No es este arte como aquellos donde el trabajo y la destreza bastan para producir la belleza … La enseñanza y el placer que se recibe de las
obras de los pintores y los escultores no viene solamente de la ciencia del diseño, de la belleza de los colores ni
del valor de la materia, sino de la grandeza de los pensamientos y del perfecto conocimiento que tienen los pintores y escultores de las cosas que representan»7.
En el caso de las devociones benedictinas es fácil comprender que la advocación más representada sea la de San
Benito, al que se le ha llamado «Padre de la Europa cristiana, Patriarca de los monjes de Occidente; legislador, cual
otro Moisés, de su pueblo; Varón de Dios, dechado de virtudes y poseído por el Espíritu; Profeta y Taumaturgo,
lleno del espíritu de todos los justos; fundador de monasterios a los que lega la grandeza espiritual de su alma a
través de su Santa regla, que tantos millares de almas ha santificado …»8; y, en segundo lugar, la de su hermana,
Santa Escolástica, lo que no debe llamar la atención dado que ambos son los fundadores de las dos ramas de la
Regla, por lo que los monjes de la comunidad los tomarán como los modelos más excelsos, aunque el mayor
número de representaciones, como es comprensible, se va a corresponder con la figura del Santo, así sólo el cenobio compostelano de San Paio de Antealtares llega en el día de hoy a reunir once cuadros, ¡todo un cántico al
fundador de los benedictinos y elocuente testimonio de su devoción! Por el contrario la presencia de su hermana gemela, de la que el abad Veterio nos dirá: «… puso escuela donde avian de ser instruydas, y enseñadas tantas almas en el servicio de Dios, y de tantas Virgines doctas, y sabias … avian de estudiar la doctrina Celestial, y
Divina de la Religión que esta santa enseñara, por esso con propiedad le llamaron Escolástica»9, se limitará a las
cuatro obras que guarda el único cenobio femenino gallego, el de San Paio.
A la hora de estudiar cómo se les representa, como figuras aisladas, podemos distinguir dos tipologías: la primera es aquella en la que lo significativo es destacar su condición de fundadores. Esto es, por ejemplo, lo que nos

7
8
9

S. Sebastián: Contrarreforma y Barroco…, p. 239.
E. Fernández Castiñeiras: «San Benito», Santiago. San Paio de Antealtares. Xunta de Galicia, 1999, p. 234.
P. de Ciria Raxis y Alvarado: Vidas de santas y mujeres ilustres de la Orden de San Benito, patriarca de los monjes. Granada 1686, fol. 4.

283

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

17:14

Página 284

opus monasticorum

ofrece el lienzo de San Benito, datable en el último tercio del siglo XVII, que se conserva en el Monasterio de San
Martín Pinario (Lámina 1), para ello el pintor se vale del recurso de mostrarnos en el paisaje en el que se sitúa al
Santo la edificación del monasterio de Montecasino, al tiempo que nos presenta el libro de la Regla, el báculo
abacial, la mitra, la cruz patriarcal, a la que ha de sumársele los escudos de las diferentes órdenes vinculadas con
los benedictinos —Malta, Cristo, Calatrava, Avis …— con los que se adornan del arco que lo cobija y, de nuevo, el
libro en el que se pueden leer, sin dificultad, las primeras palabras del prólogo de la Regla: «Ausculpta o figlio …».
La composición pictórica es de lo más sencillo, ya que se efigia al patriarca vestido con la ampulosa cogulla negra
de la Congregación de Valladolid, y se le enmarca con una compleja arquitectura —un arco de medio punto sostenido por pilastras de fuste rehundido que están embebidas en otras más altas que soportan un entablamento
liso—, que actúa como una verdadera arquitectura triunfal.
El lienzo todavía permanece fiel al formulario tenebrista, pues se busca el valor expresivo de las sombras, razón
por la que el rostro del Santo está fuertemente iluminado, lo que permitirá al pintor aumentar la intensidad de
esa penetrante mirada que dirige hacia el espectador situado fuera de su ámbito. El dibujo es correcto aunque un
tanto seco, y la paleta está dominada por los tonos terrosos y oscuros. La composición está supeditada a una
necesidad de monumentalizar la figura del Santo y su marco, lo que lleva a colocarlo en ese primer término de
gran inmediatez, sirviendo el resto de los objetos, que están en el suelo y en las mismas pilastras, de elementos
referenciales para crear una ilusión de volumen y profundidad, lo cual, de un modo inexplicable, no se consigue
en el cuerpo de San Benito10.
La atribución se le viene haciendo a Francisco Andrade basándose en dos argumentos: en la existencia de un lienzo muy semejante, atribuido también a este pintor, en el monasterio de Vilanova de Lourenzá11, y a la posibilidad
de poder demostrar que trabajó en el último tercio del siglo XVII en Santiago, concretamente en la pintura y dorado del retablo colateral de San Sebastián de la Capilla de San Roque12.
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Esta misma tipología, aunque siguiendo una iconografía mucho más sencilla, es la que una y otra vez veremos
representada, valga como ejemplo el San Benito de San Paio de Antealtares, un óleo sobre tabla que cabe vincular con el círculo de Juan Antonio García de Bouzas13, y, aunque la escena parte de aquel relato en el que se narra
la aparición del sol durante la noche al Santo14, se le representa ante el Libro de la Regla, abierto, y acompañado
de los elementos de la escritura, lo que forzosamente nos lleva a interpretar que estaba escribiendo en él. O aquél
de desmesuradas dimensiones (2,15 x 3,72 m) que aparece decorando, junto con la imagen de San Esteban, las
hojas de las puertas del relicario de San Esteban de Rivas de Sil.

10 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia (1620-1750). Santiago de Compostela, 1996, pp. 535-537.
11 Se trata de un lienzo de grandes dimensiones cuya significación real no llegamos a alcanzar puesto que la presencia de otro muy semejante en San Martín Pinario lleva a suponer que su existencia dentro de los contextos monásticos debía ser habitual.
12 J. M. Monterroso Montero: «Aproximación al estudio del patrimonio pictórico…»; pp. 504-506.
13 A. B. Freire Naval: «San Benito», en Santiago. San Paio de Antealtares. Xunta de Galicia, 1999, p. 226.
14 «En esta visión se siguió un hecho maravilloso; porque, como el mismo contó después, apareció ante sus ojos todo el mundo como recogido en un rayo de sol. Y mientras el venerable padre fijaba sus pupilas en el brillo de aquella luz deslumbradora, vió como el alma de
Germán, Obispo de Capua, era llevada al cielo por los ángeles en un globo de fuego «. A. A. Rosende Valdés: La sillería de coro de San
Martín Pinario. Santiago de Compostela, 1990, p. 234.
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1- Francisco Andrade. San Benito. Monasterio de San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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2- Santa Escolástica. Monasterio de San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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Esto mismo también podríamos decirlo de dos de las cuatro representaciones que de Santa Escolástica conserva
San Paio de Antealtares (Lámina 2), o aquel que podemos contemplar en el monasterio de San Salvador de Lourenzá. En todos ellos, con una visión muy dieciochesca, se sitúa a la Santa en el interior de una estancia, de pie,
en medio del lienzo, acompañada de la paloma que la identifica y de una mesa, que en este caso más que tomarse como símbolo de autoridad, cosa que también pudiera ser ya que fue abadesa, entendemos que se pretende
resaltar su carácter doctrinal, de ahí que se destaque la pluma y el tintero así como el libro de la regla monástica que regía en el monasterio de Piamborola que ella había fundado15.
Por el contrario, en la segunda de las tipologías se va a tratar de resaltar algo que va más allá de su condición de
fundadores y de los méritos que alcanzaron, ya que se opta por insistir más en aquellos elementos que les podrían
identificar mejor como santos de la Contrarreforma16. De ahí que la mirada serena de las imágenes anteriores sea
sustituida por unas de exagerado arrobamiento y que el gesto reposado se reemplace por un movimiento declamatorio de las manos, la una abierta y la otra sobre el pecho, como es el caso del lienzo de San Benito de San Martín
Pinario que se le viene atribuyendo17 a Juan Antonio García de Bouzas (Lámina 3), el más significativo de los pintores gallegos de la primera mitad del siglo XVIII18; o el óleo anónimo de San Paio de Antealtares en el que su autor
nos remite a las peculiaridades estilísticas de los años iniciales de la segunda mitad de este citado siglo19; o, retrotrayéndonos en el tiempo, al San Benito de San Salvador de Vilanova de Lourenzá que, como hace años ya argumentó García Iglesias20, debe datarse en el último tercio del siglo XVII y valorarse la posibilidad de que fuese obra
debida a los pinceles de un monje de dicho monasterio relacionado con el hacer de Francisco Andrade, Fray Benito.
El Santo es representado en el interior de una noble estancia, una arquitectura monumental cuya concepción tiene más de teatral que de real, abierta a una balconada a la que accedemos por encontrarse el cortinaje que la
cierra recogido. En primer término y arrodillado en el suelo se encuentra San Benito que mira hacia lo alto y despliega sus manos en un gesto de arrobamiento muy característico de los éxtasis. En la parte superior —no se sabe
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15 P. de Ciria Raxis y Alvarado: Vidas de santas…, fol. 111.
16 No sólo los benedictinos, sino todas las órdenes religiosas del momento se incorporan con igual empuje y esfuerzo a proclamar la grandeza de sus santos, en especial de los respectivos padres fundadores, a través de los cuales era factible mostrar las virtudes de la comunidad religiosa, tanto a los más cercanos a ella como a los extraños. De hecho es posible hablar de una iconografía confinada en los límites impuestos por la orden y de otra iconografía destinada a su presentación en ámbitos más amplios. En cualquier caso, una y otra respondían a una misma ideología y mentalidad religiosa, la correspondiente a una iglesia, a la vez militante y triunfante, que había encontrado en el arte un camino idóneo para expresar, bien a través de una forma realista, bien de un modo simbólico, las controversias y querellas que se dirimían en el campo teológico. J. M. Monterroso Montero: «Cultura simbólica y monacato…», p.188.
17 Mª. A. Caulonga Fernández: «San Benito», en Santiago. San Martín Pinario. Xunta de Galicia, 1999, pp. 378-379.
18 Para un mejor conocimiento de este pintor, véase J. M. Monterroso Montero: «Juan Antonio García de Bouzas», en Ata o romanticismo.
Vigo, Nova Galicia Edición, 1999, pp. 187-228.
19 E. Fernández Castiñeiras: «San Benito»,…, pp. 233- 236.
20 J. M. García Iglesias: «La vida de San Rosendo…», pp. 45-49.
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3- Juan A. García de Bouzas. San Benito. Monasterio de San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
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bien si en el exterior o en el interior— aparece el objeto de la atención del Santo: el globo terráqueo que tiene
como base un cúmulo de nubes y sobre el que se encuentran tres personas cuya indumentaria, gestos y rostros
son iguales: La Santísima Trinidad21.
Estas representaciones responden por consiguiente a los principios básicos del arte de los siglos XVII y XVIII en el
ámbito de las congregaciones religiosas: la elección de aquellos episodios de la vida del santo que tenían más de
maravilloso —éxtasis, visiones y mensajes del cielo— como prueba del estrecho contacto con lo divino y la reafirmación de la excelencia de su origen y su ascendencia22.
Esta misma tipología también la encontramos utilizada, en dos ocasiones, en representaciones de Santa Escolástica. En una de ellas (Lámina 4), aquella que podemos ver en una de las estancias que San Paio de Antealtares
tiene configurada como museo, se nos mostrará en actitud visionaria, siguiendo así una representación característica del siglo XVII, pues ese será el momento en el que se considera al éxtasis como un verdadero signo de santidad. En la segunda, por el contrario, la veremos triunfante, como una «raíz vivificante, como manantial oculto
que corre por las venas de la tierra. Escolástica, aún más hija del espíritu que de la letra, daba a la religión naciente esa oración virginal, esa santidad acrisolada, esa inmolación fecunda llamada a reproducirse en las exquisitas
flores del árbol benedictino: Hildegarda, Gertrudis, …»23.
La actitud militante que la Orden de San Benito mantiene durante este período objeto de estudio, siglos XVII y
XVIII, tiene como última expresión ese conjunto de obras que celebran las apoteosis de los santos fundadores. Esta
actitud no debe causar mayor extrañeza ya que, como uno de los autores de este trabajo puso de manifiesto en
un muy reciente trabajo24, la idea de poder manifestar o establecer una relación directa entre la divinidad y aquellos miembros más destacados de la Comunidad era un motivo de orgullo y de reiterada utilización. Y en este sentido deben de interpretarse, aunque también vinculados a la tipología anterior, el lienzo de la Apoteosis de San
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21 Este modo de representar la Trinidad, dogma de difícil trascripción para los fieles puesto que por medio de él se «reconoce, según Alcina
Franch, la unidad de naturaleza en la trinidad de personas», nos recuerda la forma adoptada en el oriente bizantino, cuyo origen se
encuentra en el episodio bíblico de los tres ángeles que visitaron a Abraham (Gén. 18) y cuya representación más conocida es el icono de
la Trinidad de Andrei Rubliov de 1430. Esta misma representación arraigó en el Occidente cristiano a través de la exégesis de San Agustín y San Gregorio.
Por otra parte, el triángulo equilátero que cubre a las tres figuras es una herencia de arte occidental, arraigado desde los primeros cristianos.
Por último, es preciso señalar que desde el concilio de Trento esta figuración fue condenada, siendo prohibida formalmente por el Papa
Urbano VIII. La representación de la Trinidad fue regulada por el Breve Sollicitudini de Benedicto XV en 1745. J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia… p. 182.
22 E. Mâle: El barroco. El arte religioso del siglo XVII. Italia, Francia, España, Flandes. Madrid, 1985, pp. 412-413.
23 A. A. Rosende Valdés: La sillería de coro…, p.161.
24 J. M. Monterroso Montero: «Cultura simbólica y monacato…», p.193.
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4- Santa Escolástica. Monasterio de San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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Benito (Lámina 5) del monasterio benedictino compostelano de San Martín Pinario, una iconografía que repite
aquella que vemos en el retablo situado en el crucero de la iglesia del mencionado cenobio25, y el de la Apoteosis de Santa Escolástica (Lámina 6), que, como la representación de su hermano, se nos muestra sentada y centrando la composición26.
Ambas telas forman una unidad, incluso a nivel compositivo como claramente es perceptible en esa colocación
extrema de los dos árboles, un pino y una palmera de la que penden los símbolos del poder eclesiástico y civil.
Los dos carros triunfales, por su parte, nos hablan de la extensión de la Regla por todo el orbe, según se infiere
de la presencia de las alegorías de los cuatro continentes, bien las virtudes que adornarían, no sólo a Santa Escolástica, sino a todos los miembros de la Comunidad. Claro que, como también ya se indicaba27, uno de los rasgos
más interesantes de estas dos obras es el modo en que se utilizan dos imágenes singulares y procedentes del
repertorio codificado de Ripa: la alegoría del tiempo y la alegoría de la fama, y en ambos casos con una única
pretensión, la de reforzar la idea de la grandeza de la Orden, pues mientras el Tiempo al estar acompañado de
cuatro figuras alusivas a los continentes nos está diciendo que la regla no sólo ha trascendido en el espacio sino
que también ha alcanzado todas las épocas, la Fama incidirá en la proclamación y difusión de sus métodos28.
Claro que el mejor ejemplo de apoteosis benedictina nos lo ofrece, sin ningún género de dudas, el monasterio de
San Paio de Antealtares en aquel lienzo (Lámina 7) cuyo centro de la composición, que dibuja un aspa, aparece
la figura de San Benito, mientras que la parte inferior la ocupa San Gregorio Magno, el cuervo y el ángel identificativos del Santo, por el contrario, en la parte superior se emplaza un cortejo celestial presidido por el Espíritu
Santo. Dentro de él se puede observar como San Juan Bautista y San José, situados en los extremos del grupo,
forman pareja, del mismo modo que lo hacen San Pedro y San Pablo o Santiago el Mayor y San Fernando que,
sorprendentemente, adquiere un mayor protagonismo en comparación con el resto de los personajes29.
Las representaciones de estos dos santos serán, como es lógico suponer, las mayoritarias; santos que estarán vestidos con el hábito de la Orden y acompañados del báculo abacial, el libro de la Regla —su importancia será remarcada una y otra vez pues cuando San Benito no es representado en plena faena de escritura lo hará acompañado de
la presencia de unos rayos que quieren decirnos que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, aunque
lo usual será encontrárnoslo representado con el libro abierto y mostrando alguno de los versículos—, además, también será una constante la presencia de la mitra —en ocasiones aparecerá junto con el báculo en el suelo y como a
un lado, lo que llevará a algunos estudiosos a relacionarlo con el hecho de haber rehusado el Santo varios obispados, mientras que otros le quitan importancia a tal hecho y nos indican que sólo debe tomarse como algo indicativo de su condición de abad30—; mientras que para su hermana gemela será la paloma el símbolo emblemático.

25
26
27
28
29
30

E. Mª. López Añón: «Apoteosis de San Benito», en Santiago. San Martín Pinario. Xunta de Galicia, 1999, p. 375.
E. Mª. López Añón: «Apoteosis de Santa Escolástica», en Santiago. San Martín Pinario. Xunta de Galicia, 1999, p. 375.
J. M. Monterroso Montero: «Cultura simbólica y monacato…», pp.194-195.
J. M. Monterroso Montero: «Cultura simbólica y monacato…», pp.193-194.
J. M. Monterroso Montero: «Cultura simbólica y monacato…», p.194.
«Ninguna de estas tesis puede apoyarse históricamente. Que le fueran ofrecidos obispados, no consta y en aquella época tampoco existían abades mitrados. Este emblema ha sido desvirtuado por los artistas que, en vez de representar una ´mitra rezada`, pues a los pies del
santo, la colocan en un lugar elevado». J. J. Piquer i Jover: «Aportaciones a la iconografía de San Benito», Cistercium, nº 157 (1980), p. 198.
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5- Apoteosis de San Benito. Monasterio de San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
5 6
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6- Apoteosis de Santa Escolástica. Monasterio de San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
7- Apoteosis de San Benito. Monasterio de San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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Claro que tampoco serán extrañas la presencia de escenas relacionadas con sus vidas, y entre ellas debe de incluirse
el lienzo de mediados del siglo XVIII dedicado al Encuentro entre San Benito y Santa Escolástica (Lámina 8), escena
inspirada en el grabado de Bernardino Passaro procedente de la Vita et miracula Sanctissimi Patris Benedicti … publicado en Roma en 157931. Se trata, por lo tanto, de un episodio concreto dentro de la vida de los fundadores32 que,
además, pone de manifiesto la íntima relación que unía a la Santa con la divinidad, pues en el relato de este milagro
de Santa Escolástica se dice: «Viendo entonces el varón de Dios que en medio de tantos relámpagos y truenos y de
aquella lluvia torrencial, no le era posible regresar al monasterio, contristado, empezó a quejarse, diciendo: Que Dios
Omnipotente te perdone, hermana, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: Mira, te rogué a ti, y no quisiste escucharme; he rogado a mi señor y, me ha oído. Ahora, pues, sal si puedes y déjame y torna al monasterio…»33.
Ahora bien, en la concepción de la obra, y a diferencia de la fuente de inspiración, se intuye un cambio en sus
presupuestos estéticos, así claramente se percibe como el pintor, muy vinculado con las premisas artísticas de la
primera mitad del siglo XVIII, tiene como preocupación principal, más que conseguir una perfecta comunicación
entre los dos protagonistas —ambos se encuentran extasiados, con la mirada perdida en la parte superior de la
tela donde se halla la paloma del Espíritu Santo—, el que la mirada del espectador avance hacia el fondo, hacia
una balconada desde la cual se puede ver un monasterio sobre el que parecen llover bolas de fuego; y, para conseguirlo, se sirve de multitud de recursos que van desde la situación de los personajes: primero los santos hermanos, luego los monjes y monjas de la Orden y, por último, la propia ventana, jalonando el espacio; hasta el ajedrezado del suelo, buscando una mayor sensación de profundidad, o la adopción de un punto de vista elevado.

31 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…; pp. 538-540, y «Aproximación al estudio del patrimonio pictórico…»; pp. 506-508.
32 «…su hermana por nombre Escolástica, consagrada al Dios Omnipotente desde su más tierna infancia, solía visitarle una vez al año. El
varón de Dios descendía a su vez para verla a una posesión del monasterio, no lejos de la puerta del mismo. Un día vino ella como de
costumbre y su venerable hermano descendió a verla acompañado de algunos discípulos. Invirtieron todo el día en alabanzas al Señor y
en santos coloquios; y al echarse encima las tinieblas de la noche, tomaron juntos la refección. Estando aún sentados a la mesa, como se
prolongara más y más la hora entre santas conversaciones, su religiosa hermana le rogó diciendo: «Te suplico que no me dejes esta noche,
para que podamos hablar hasta mañana de los goces de la vida celestial». Más él respondió: «¿Qué estás diciendo?, hermana: en modo
alguno puedo permanecer fuera del monasterio».
Estaba entonces el cielo tan despejado que ni una nube aparecía en el firmamento. La santa religiosa, al oír la negativa de su hermano,
entrelazando sobre la mesa los dedos de su manos, apoyó en ellas su cabeza para orar al dios Todopoderoso. Cuando la levantó, era tanta la violencia de relámpagos y truenos, y tal la inundación que se produjo a causa de la lluvia, que ni el venerable Benito ni los hermanos que con él estaban, podían siquiera trasponer el umbral de la estancia en donde se habían sentado.
Efectivamente, al apoyar la devota mujer la cabeza sobre sus manos, había derramado sobre la mesa ríos de lágrimas, que trocaron en lluvia
la serenidad del cielo. Y no tardó en seguir a la oración la inundación aquella, sino que de tal modo coincidieron la plegaria y la tempestad,
que cuando levantó ella la cabeza de la mesa, se oyó el estallido del trueno; y lo mismo fue levantarla, que caer la lluvia al momento.
Viendo entonces el varón de Dios que en medio de tantos relámpagos y truenos y de aquella lluvia torrencial, no le era posible regresar
al monasterio, contristado, empezó a quejarse, diciendo: «Que Dios Omnipotente te perdone, hermana, ¿qué es lo que has hecho?». Y ella
respondió: «Mira, te rogué a ti, y no quisiste escucharme; he rogado a mi Señor y me ha oído. Ahora, pues, sal si puedes, déjame y torna
al monasterio». Mas él no pudiendo desde luego salir de la casa, por no haber querido quedarse de buena gana tuvo que permanecer allí
mal de su grado. Y así fue como pasaron toda loa noche velando, saciándose ambos de mutua conversación y santos coloquios sobre la
vida espiritual». A. A. Rosende Valdés, A. A. : La sillería de coro…, pp. 245-246.
33 Vita et miracula Sanctissimi Patris Benedicti ex Libro II Dialogorum Beati Gregorii Papae et Monachi collecta et ad instantiam Deuotorum Monachorum Congregationis eiusdem Sancti Benedictini Hispaniarum aeneis typiis acuratissime delineata. Roma MDLXXVIIII, pp.
225-227. El dístico que acompaña el grabado de Passaro precisa mucho más lectura correcta de la escena: «Mientras su hermana se
esfuerza por retener a Benito, deseando continuar los sermones de Dios, este se niega. Escolástica conmueve a Dios con sus lágrimas, y
de pronto provoca una especie de tempestad, cuando el cielo estaba sin nubes húmedas. Encerrado Benito por el agua, se ve obligado a
obedecer a su hermana, y transcurre la noche en piadoso coloquio».
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8- Encuentro entre San Benito y Santa Escolástica. Monasterio de San Martín Pinario. Santiago de Compostela.
8
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Además, el pintor todavía se deja llevar por una valoración tenebrista de la luz, empleada con un claro espíritu
jerarquizador, y su paleta se mantiene dentro de las tonalidades cálidas propias de la centuria anterior; sólo el
fondo anuncia una pérdida de intensidad en las mismas.
Todas estas características y ciertos rasgos individuales como la construcción del rostro de San Benito o la articulación de su mano izquierda —alargando sus dedos y juntando el índice y el corazón— invitan a situar esta tela
dentro de la mitad del siglo XVIII, en sus años medios, y a relacionarla con el círculo artístico de Juan Antonio
García de Bouzas34.
O el de San Benito alimentado por Román (Lámina 9), uno de los hechos más populares de la vida del Santo, aquel
en el que se narra como Román, valiéndose de una cuerda, le proporcionaba alimento35. La obra bien pudiera estar
inspirada en aquella que ya había seguido Mateo de Prado cuando realiza la vida de San Benito en la sillería del
convento de San Martín Pinario, es decir, en los grabados que ilustran la Vita et miracula Sanctissimi Patris Benedicti, ex Libro II Dialogorum Beati Gregorii Papae et Monachi collecta et instantian Devotorum Monachorum
Congregationis eiusdem Sancti Benedicti Hispaniarum aeneis typis accuratissimi delineata.
Junto a ambos hermanos, el tercer personaje a destacar será San Bernardo, monje borgoñón que en el siglo XII
reformará la Orden de los cistercienses, en la que había ingresado en 1113, creando dos años después el monasterio de Claraval que gobernará hasta su muerte en 1153. Él será uno de los más fervientes difusores del culto a
María, de quien se llamaba su «fiel capellán» o «el caballero sirviente», y así, durante toda la Edad Media, su nombre irá indisolublemente unido al culto a la Virgen, y de ahí que María lo colme de gracias y lo recompense una
y otra vez hasta el extremo de que no sólo se le aparecerá sino que permitirá que aquella leche que amamantó
al Niño humedezca sus labios; es lo que se llama el «milagro de la lactancia». Una escena que surgiría cuando el
Santo oraba ante una estatua de la Virgen que aparecía amamantando a su Hijo en la iglesia de Saint Vorles, en
Chatillon sur Seine, y, en el preciso momento en el que el monje pronuncia las palabras «mostrate ese matrem»,
la estatua tomó vida y la Virgen, apretándose uno de sus pechos, hizo saltar unas gotas de leche sobre los labios
del Santo que los tenía resecos de tanto cantar sus alabanzas.
Esta leyenda, desconocida en el Libro de los Milagros escrito por el español Herberto que había sido monje en
Claraval, por la Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine, y por varias Flos sanctorum, y que se dio a conocer
por primera vez en el siglo XIV y que debió de ser muy popular en España, pues la recoge el Cancionero de Úbeda36,

34 J. M. Monterroso Montero: «Aproximación al estudio del patrimonio pictórico…»; pp. 506-508.
35 «Enviáronle sus padres a Roma para que aprendiese letras lo cual comenzó a hacer; y como viese algunos de sus compañeros que se
dejaban llevar de sus apetitos y de los vicios y travesuras de juventud… determinó dejar los estudios, por no perder a Dios… y… dejando a los estudios y á sus padres, deudos, comodidades y regalos de esta vida… se fue a un lugar como cuarenta millas de Roma, que
se llama Subiaco…, donde… vivían santamente algunos siervos de Dios, entre los que había un monje que se llamaba Román, con el
cual encontró por voluntad de Dios: y Román… sabidos sus intentos, se ofreció a ayudarle y tenerle secreto, y le dio el hábito de monje y le acompañó a una cueva estrecha donde estuvo tres años sin que ninguno supiera, sino solo Román, que de cuando en cuando le
visitaba y llevaba algunos pedazos que á él le daban en el monasterio, y por llevárselos él los dejaba de comer. Y porque era muy dificultosa la entrada de aquella cueva en que estaba el santo mozo, cuando Román le traía pan, lo colgaba de una soga que pendía de
un peñasco grande y alto, que estaba sobre la cueva, y con una campanilla que allí estaba asida, hacía señal para que Benito entendiese que Román había venido…». P. Ribadeneira: Flos santorum, de las vidas de los Santos. Madrid, 1761, vol. III, pp. 289-290.
36 P. R. M. Durán: Iconografía española de San Bernardo. Poblet, 1953, pp. 41-42.
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9- San Benito alimentado por Román. Monasterio de San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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muy probablemente haga alusión a la elocuencia «dulce como la leche» del Santo, mientras que para otros autores el fundamento está en las mismas obras de San Bernardo, concretamente en uno de sus más celebrados sermones: «Qué teme llegar, y acercarse a María, nuestra fragilidad humana? Nada tiene de áspera, ni desabrida;
nada de ceñuda; toda es suavidad, y a todos ofrece el más humano abrigo, y el néctar de sus pechos»37. Y esta
escena de la «Lactatio» (Lámina 10) será, precisamente, la que el pintor nos muestre, por lo que, ajustándonos a
las tipologías que establecíamos para el estudio de las representaciones de los hermanos fundadores de la Orden,
vemos que la obra ha de incluirse en la segunda de las modalidades que proponíamos.
Por consiguiente su autor sigue, como ya ha señalado Mâle38, esa tendencia que llevó a que muchos santos adoptasen aquella imagen que se había popularizado durante el siglo XVII, es decir, van a aparecer como protagonistas de los momentos excepcionales de su existencia, de sus visiones.
Por ello, en el lienzo del gran reformador de la orden de San Benito toda la atención se centra en su figura y en
las de la Virgen y el Niño, reduciendo el resto de la composición a una sencilla tramoya que no hace otra cosa
que repetir esquemas vistos en el XVII en obras de Zurbarán, Alonso Cano, Murillo o Pereda39.
Esta representación es la que vemos en dos obras datables en los años centrales del siglo XVIII y de escaso valor
artístico, una en Compostela, convento de San Paio de Antealtares, y la otra en el de San Esteban de Rivas de Sil,
en su sacristía, donde forma parte de una colección de cuatro lienzos de respetables dimensiones (194’5 x 150
cm) que se conservan en unas lamentables condiciones, y en los que se representa a cuatro de los insignes santos varones con los que contó la Orden tras su fundación por San Benito.
Las otras grandes devociones de la Orden efigiadas van a ser aquellos que fueron testigos de su vida y que desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la Orden, pues, como indica el Padre Yepes: «… los santos
famosos … que huvo en la Orden de San Benito en los principios, son comunes a todas las congregaciones, y
como el género conviene igualmente a todas las especies, y la nobleza, que es de los abuelos, es común a todos
los nietos, y descendientes, de un mismo linaje, ansí la gloria y resplandor, que tiene la Orden de San Benito,
porque en ella se criaron San Mauro, y San Plácido, San Gregorio Magno, San Columbano, San Amando, San
Ildefonso, el Venerable Veda, San Anselmo, y los infinitos mártires de la Orden de San Benito, que dieron la vida
por Christo, predicando el Evangelio, y otros confesores ilustrísimos, es igual, y común a todas las congregaciones, y casas, y las califica, honra y autoriza, y deven, y pueden preciar dellos, como de los insignios varones, que
han tenido propios»40.
37 Sermón de la dom. infraoctava de la Asunción, P. R. M. Durán: op. cit., p. 39.
38 E. Mâle: El Barroco…, pp. 170-171. «Como ya se ha indicado, el fundamento de la mística en cuanto fenómeno religioso reside en una
singular forma de oración y de recogimiento que se distingue por su especial carácter psíquico. La voluntad está sumergida en el propio
yo, apartada del mundo, pasiva, resignada, entregada profundamente a lo divino sentido íntimamente, dirigida con toda su capacidad de
entusiasmo a su unión con él. El estado psíquico conocido como introversión es una característica que acompaña a la predisposición mística. … El impulso extático tan acusado que está presente en el arte de la contrarreforma, tiene en realidad su origen en una tendencia
espiritual mística. Un arte que se ha consagrado a representar la existencia mística de un modo individual y naturalista ha de llegar pues,
a reproducir el éxtasis en cuanto a estado patológico con alteraciones corporales que llevan consigo el desmayo y el arrobamiento tratando de caracterizar mediante las señales fisiológicas que salen a la luz en lo corporal la situación espiritual y anímica».
39 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…; pp. 867-868.
40 Fr. A. de Yepes: Crónica General de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos. Valladolid, 1609-1621, I, fol. 5.
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10- Lactatio de San Bernardo. Monasterio de San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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Hablamos, por consiguiente, de aquellos santos que deben ser objeto de una especial veneración dentro de la
Orden benedictina: San Anselmo, San Mauro, San Plácido, San Gregorio Magno, San Ruperto, San Veramundo,
San Rosendo, San Torcuato, San Ildefonso, y Santa Gertrudis y Santa Hildegarda, su presencia debe entenderse
dentro de los esfuerzos de la Orden por reafirmar su identidad e importancia dentro del conjunto de las órdenes
religiosas existentes.
Santos que serán representados en la capilla de Nuestra Señora del Socorro del Monasterio de San Martín Binario, que sufrirá una profunda remodelación durante el gobierno de fray Ruperto de Taboada (1737-1741), concretamente en el año 1739, momento en el que se decide contratar a Juan Antonio García de Bouzas para que,
al igual que había hecho en la capilla del Pilar de la catedral compostelana, la decore con una serie de pinturas
murales que imitarían jaspes y mármoles.
Lamentablemente, dado el penoso estado en el que se encuentran, hemos de contentarnos con hacer sólo una
muy somera descripción. Observamos la adaptación de la composición, repetida en cada uno de los triángulos
curvos que se forman en los arcos torales, situados al Este y al Oeste, a dicho marco. Para ello, emplea una arquitectura monumental —una gigantesca pilastra—, que cierra la composición hacia el lado correspondiente a la ventana, al tiempo que un gran cortinaje crea la sensación ilusionística de una continuidad espacial entre la escena
y el lado externo del marco. En cada una de ellas se sitúa un personaje que, bien en actitud de escribir o recibir
la inspiración divina, marca una pronunciada diagonal con su cuerpo y los atributos que los caracterizan. García
Bouzas, en este sentido, recurre a los tipos de encuadre habituales para los Padres de la Iglesia, Doctores y Santos Escritores, que también hemos encontrado en Santa María de Oseira41 y en San Esteban de Ribas de Sil42.
La identificación de los personajes nos lleva a hacer conjeturas y aunque en determinados momentos se les ha
identificado con los Padres de la Iglesia, sin embargo estamos convencidos, como inmediatamente demostraremos, de que se trata de cuatro santos vinculados con la orden benedictina y, cuyo punto en común, vendría dado
por sus escritos.
Si nos situamos bajo la cúpula, frente al altar mayor, dejamos a nuestra izquierda a San Gregorio Magno, fácilmente identificable por el palio y la cruz de doble travesaño. Al otro lado de la ventana, en la parte más próxima al altar, estaría San Bernardo, del que alcanzamos a distinguir su hábito blanco y el báculo abacial. A nuestra
derecha, quedan un santo obispo, seguramente San Ildefonso, «Doctor de la Realeza de María y de la esclavitud
mariana»43, y San Benito, del que sólo apreciamos su hábito negro.

41 Se ubican en la nave del crucero y son obras debidas a Simón Maceira. J. Couselo Bouzas: Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago de Compostela, 1932, p. 436.
42 Se trata de cuatro lienzos, posiblemente vinculados con la serie benedictina perteneciente al monasterio de San Salvador de Celanova,
en los que se representa a San Gregorio Magno, San Anselmo, San Bernardo y San Ildefonso. Véase J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…; pp. 864-873.
43 R. López Torrijo: «Iconografía de San Ildefonso desde sus orígenes hasta el siglo XVIII». Cuadernos de Arte e Iconografía. 1-2 (1988), p. 183.

299

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

17:16

Página 300

opus monasticorum

Esta interpretación permitiría la formación de dos santas parejas, el fundador y el reformador de la regla benedictina y dos de sus máximos exponentes. Localizando a los primeros en las inmediaciones de la capilla mayor,
mientras que los segundos estarían un poco más alejados44.
En similar sentido devocional debe tomarse a San Plácido, que no fue conocido en la liturgia más que por ser
confesor hasta el siglo XII y que ingresará en el martirologio gracias a esa especie de novela piadosa escrita por
el monje y bibliotecario de la abadía de Montecasino Pedro Diácono, Vita Placidii, que, con el objetivo de darle
un mayor lustre al convento y a la Orden, no vacila en identificarlo con un homónimo que había encontrado el
martirio en Sicilia.
De él hemos podido localizar tres representaciones. Una en Compostela, en San Paio de Antealtares, un cuadro
muy deteriorado que ha perdido la mitad inferior del lienzo y que muy probablemente fue realizado a mediados
del siglo XVIII, y en el que se le efigia de algo más de medio cuerpo, vestido con el hábito de la Orden, y llevando un ornamentado báculo abacial en la diestra y en la otra la palma alusiva a su martirio y el libro de la Regla
que el propio San Benito le había entregado cuando lo envía a Sicilia.
El segundo, en la actual iglesia parroquial de San Vicente do Pino —Monforte de Lemos—, aquí el Santo es representado de cuerpo entero, vestido con el hábito de la Orden y llevando un ornamentado báculo abacial en la diestra y en la otra la palma alusiva a su martirio, que en esta ocasión va circundada por tres coronas, símbolo que
es poco habitual y que, tal como ocurre en otros casos, alude, además de a su martirio, a su predicación y castidad. Desde un punto de vista estilístico la obra nos habla de una excesiva rigidez y dureza, acentuada por el hábito que aquí se transforma en una masa inorgánica que impide cualquier relación entre la figura y su entorno.
Dicha dureza se incrementa aún más por el tipo de iluminación que el pintor, totalmente desconocido para nosotros, emplea y que todavía está vinculada a fórmulas tenebristas que exigen un sentido escultórico que no se
corresponde con el volumen que observamos en sus ropas que es prácticamente inexistente. Atendiendo a estos
rasgos, a la suavización de la gama cromática, y al tipo de encuadre elegido, que perdura a lo largo del siglo XVII,
este lienzo se debe fechar en el tercer cuarto de la centuria o incluso como de las últimas décadas de la misma45.

300

Y, tercera y última, en Celanova, aunque tras la Desamortización los fondos artísticos del monasterio fueron a
parar al antiguo museo pictórico de la provincia de Ourense, de ahí que hoy parte de ellos podamos admirarlos
en su Museo Provincial (Lámina 11). El lienzo, siguiendo una costumbre muy peculiar de los ciclos monásticos
españoles, nos ofrece dos escenas. En primer plano, el Santo con el peculiar hábito negro, sobre una mesa descansan la mitra y el báculo abaciales, a sus pies la espada con la que sufrió el martirio y en su cuello el corte producido por aquélla, que en definitiva será la causante de su muerte. Tras él, y a través del vano que se abre a su
espalda, vemos una escena en la que se reproduce el momento en que el Santo y su hermana, Santa Flavia, mueren a manos de unos piratas musulmanes. De la obra, para nosotros de autoría anónima, debe resaltarse el profundo realismo conseguido en el rostro, la intensa expresión de su mirada alzada al cielo y la crudeza con que se
presentan los signos del martirio46.
44 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, pp. 541-543; y «Aproximación al estudio del patrimonio pictórico…»; pp. 508-510.
45 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, pp. 758-759.
46 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, p. 941.
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11- San Plácido. Museo Provincial de Ourense.
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No podemos olvidarnos, claro está, de San Rosendo, uno de los personajes más importantes de la Galicia de la
época en la que le tocó vivir, y advocación que nos mostrará sus mejores representaciones en Celanova. El monasterio, que él funda, contaba en sus orígenes con diversos lienzos en los que el Santo aparecía representado. De
todos ellos hoy tan sólo podemos hablar de dos, uno es aquel de autor desconocido que formaba parte de una
colección de cuatro obras, datables en el segundo tercio del siglo XVIII, dedicada a santos obispos y mártires de
la Orden, y caracterizados por la minuciosidad y el detallismo, por la corrección en el dibujo y por su pincelada
ligera y suelta, aunque sin por ello renunciar a la precisión. El otro es una pieza de gran calidad y obra del pintor
gallego Gregorio Ferro Requeijo47 (Lámina 19), en la que nos encontraremos ante uno de esos ejemplos que podemos incluir dentro de los llamados «retratos de devoción»48. En él Ferro juega con esa dualidad lumínica de la luz
real y la luz divina al igual que lo habían hecho los grandes maestros de la pintura barroca española.
Pero, curiosamente, también lo encontraremos representado en Vilanova de Lourenzá; claro que conforme no hay
dudas para justificar su presencia en Celanova, ya que era el fundador del cenobio, sin embargo si cabe plantearse la razón que lleva a que aparezca aquí el Santo, y para justificarlo encontramos como razones el hecho de
que él había participado en la asamblea de obispos que en 969 se reunió al fundarse el monasterio de Vilanova
que se iba a someter, por expreso deseo de su fundador el conde don Osorio Gutiérrez, a la normativa benedictina49, además, también hemos de tener presente que durante varios años estuvo como obispo al frente de la sede
de San Martín de Mondoñedo, diócesis en la que se asentaba el monasterio, y más aún si tenemos en cuenta su
condición de obispo confirmante de su fundación50.
Ahora bien, en esta tabla de considerables dimensiones (167 x 114 cm), datable en el último tercio del siglo XVII
y atribuida a Fray Benito51, no se nos muestra aislado sino formando parte de una escena en la que se representa la visita de San Rosendo a Santa Sinorina, sin lugar a dudas uno de los pasajes más conocidos de la vida del
santo ya que en él nos muestra sus poderes de taumaturgo52.
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San Veramundo, monje benedictino y abad de Santa María de Irache (Navarra), y, sobre todo, como se nos indica en la Crónica del Padre Yepes53, «apóstol de la caridad», será también otro de los santos que veremos representado. En una ocasión en San Salvador de Vilanova de Lourenzá, un lienzo de monumentales dimensiones y muy

47 Véase E. Fernández Castiñeiras y J. M. López Vázquez: Gregorio Ferro. Pintor de Boqueixón. Boqueixón, 2002.
48 E. Fernández Castiñeiras: «La pintura religiosa» en Galicia «Siglo XIX». Hacia la modernidad. Fundación Caixa Galicia, 1998, p. 83.
49 M. Núñez Rodríguez y Mª. J. Amor Carrero: «Conservadurismo y evolución en la obra de San Rosendo», Compostellanum, XVIII, 1973, pp.
20-21.
50 J. M. García Iglesias: «La vida de San Rosendo…», p. 41.
51 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, p. 188; J. M. García Iglesias: «La vida de San Rosendo…», pp. 42-43.
52 «Sucedió, como muchos testifican, que cierto día visitaba en Portugal uno de estos monasterios, llamado de San Juan de Veneria, y fue
recibido por Senorina, abadesa del cenobio y parienta suya, como se dice. Y estando sentados, al ofrecerle ella un regalillo mientras estaban en sacra conversación, y como se miraban frecuentemente a causa del amor sagrado, dos obreros que trabajaban en compañía de
otros en el tejado de una casa, murumuraron entre sí más de ellos. De inmediato los malos espíritus les poseyeron, y cayeron al suelo sin
vida em justo juicio de Dios. Entonces los presentes, todavía aterrorizados, tomaron sus cuerpos y los depositaron en el interior de la iglesia al pie del altar. Después de esto, el vivificador obispo Rosendo es exhortado, tanto por Senorona como por los allí presentes, para que
con sus santas plegarias se dignase concederles el beneficio de la salud. Movido el varón de Dios por sus ruegos y confiando en la piedad divina, entra en el oratorio donde los muertos yacían y, de rodillas,…» se encomienda a Dios. J. M. Monterroso Montero: La pintura
barroca en Galicia…, pp. 188-189.
53 A. de Yepes: Crónica General…, III, pp. 369-370.
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deteriorado por el paso del tiempo y por el poco cuidado que con él se tuvo, probablemente sea obra de Francisco Andrade y datable en el tercer tercio del siglo XVII54, y en el que se trata de poner de relieve su alma caritativa55, de ahí que el Santo, que viste el hábito negro de la Orden y luce amplia tonsura monacal, aparezca rodeado
de mendigos y de enfermos, los cuales de uno modo u otro reciben sus favores, auxiliado de ángeles que en sus
manos o en su cabeza sostienen cestas de pan56.
La gama cromática empleada, como en un trabajo anterior ya se puso de manifiesto57, sobre todo ese interés por
destacar algunas notas azules y rojas, la entonación rojiza del conjunto y la iluminación, empleada con un sentido plástico muy marcado y sin buscar contrastes muy intensos, permite relacionar este lienzo con otro dedicado
a San Benito que también se conserva en el museo de este monasterio, y, por extensión, con las puertas del relicario existente en la sacristía, obra documentada de Francisco Andrade.
Y, la otra (Lámina 12), en San Salvador de Celanova, aunque hoy formando parte de los fondos del Museo Arqueológico Provincial de Ourense, tras la Desamortización. En esta ocasión se trata de un lienzo datable en el segundo tercio del siglo XVIII. El santo ocupa la parte central, situándose frontalmente y adoptando la actitud de impartir la bendición, al fondo una escena en la que entre un grupo de mendigos vemos al joven y futuro abad del
monasterio de Irache dispensándoles sus atenciones. Estamos, pues, ante una representación muy generalizada
entre las órdenes monásticas españolas, la de fundir en una obra dos concepciones diferentes: la narrativa, la descripción de los hechos más relevantes de una figura, y la expositiva, aquella que consiste en presentar al protagonista, es decir, sería lo que llamamos un «un cuadro de honor»58.
San Esteban también aparecerá representado, aunque lo hará en una sola ocasión y acompañando la figura de
San Benito en una de las hojas de las puertas del relicario de la sacristía de San Esteban de Rivas de Sil. Su presencia está claramente justificada por su profunda vinculación con el monasterio al ser el patrono del cenobio.
En su concepción, como hace años ya se ha indicado, están implícitas las referencias a las santas parejas que presidían las capillas menores de El Escorial. De ahí que, como en el caso madrileño, este altar-relicario debe ser
entendido dentro de un contexto específico como el resultado plástico de los principios redactados en la segun-
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54 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, pp. 200.
55 En la escena se resume su carácter caritativo y taumatúrgico; caritativo porque: «Muy á principios de su profesión le encomendó el Abad
el cuidado de la portería, oficio de viejos y virtuosos, como dio a entender San bernardo. En este destino se distinguen singularmente en
la caridad para con los pobres, llegando a extremos de serle preciso al Abad poner límites á los piadosos excesos de su sobrino»; y taumatúrgico porque: «resplandeció S. Veramûdo cô don de hazer milagros, y q. expelia los demonios de los cuerpos de los hombres, y q.
daua vista á los ciegos, y sanaua diferentes enfermedades, viene à decir, q. nuestro señor por San Veremûdo obrò cosas estupêdas, y milagrosas…». A. de Yepes: Crónica General…, III, p. 369r., col. 4; Fr. A. de Heredia: Vidas de Santos bienaventurados y personas venerables
de la sagrada religión de Nuestro padre San Benito, patriarca de religiosos… Madrid, 1686, pp. 54-63.
56 La presencia de los ángeles y los panes hace referencia a la multiplicación de panes y peces que milagrosamente efectuó el Santo y cuyo
paralelo no es otro que el realizado por Cristo. Como en su momento ya recogimos —J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en
Galicia…, pp. 201— Yepes comenta lo siguiente: «… uno de los mayores que se hallan escrito en vidas de santos, y en cierta manera parece más notable, que el que hizo el mismo Christo, quando con cinco panes, y dos peces, hartó a cinco mil hombres: porque ya al fin avía
allí alguna materia, la qual quiso multiplicar el Señor, para hazer merced a los pueblos, que le seguían, y estavan oyendo, pero en el presente milagro, sin pan, ni peces, ni sustento humano, el Espíritu santo, por méritos de San Veremundo, satisfizo a tres mil personas. Aquí
sin duda se ve cumplido lo que dixo Christo maestro de la Iglesia en el Evangelio, quando tratando de sus amigos, y escogidos añade:
«Hará el Iusto las obras que yo hiziere, y algunas vezes mayores…». A. de Yepes: Crónica General…, III, pp. 369v.-370r.
57 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, pp. 201.
58 E. Mâle: Op. cit., pp. 422-423; y J. Brown: Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII. Madrid, 1980, p. 157.
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da parte de la sesión XXV celebrada en Trento en 1563, en la que, bajo el título Sobre la invocación, veneración
y reliquias de los santos y sus sagradas imágenes, se defendía el papel de los santos como intercesores ante Dios
por los hombres y su carácter de modelo y ejemplo de conducta59.
A San Esteban, diácono y promártir, se le representa como tal, es decir, con túnica talar blanca, dalmática, ricamente ornamentada, y manípulo, con la palma del martirio, el libro de los Evangelios y las piedras con las que fue
lapidado. Su figura está dotada de una gran monumentalidad, para lo que el pintor, para nosotros desconocido,
acude a toda una serie de subterfugios: poner la línea del horizonte extremadamente baja, lo que hará que el cielo ocupe los dos tercios de la superficie pictórica, traer al personaje al primer plano, o la de servirse de una posición un tanto elevada para adoptar un punto de vista en contrapicado.
San Torcuato (Lámina 13) es, con San Rosendo, San Plácido y San Veremundo, el tercero de los santos de la Orden
que nos encontramos en el Museo Provincial de Ourense procedente del monasterio de San Salvador de Celanova, y, al igual que los anteriores, de autoría anónima y datable en el segundo tercio del siglo XVIII.
Siguiendo ese esquema tan repetido una y otra vez en todas las composiciones que hemos estudiado, el Santo60
se nos muestra de cuerpo entero y revestido con las vestimentas pontificales: báculo, esta vez con una voluta muy
ornamentada, mitra, pectoral, capa pluvial roja sobre sotana negra, y largo roquete. La mano izquierda alzada hasta la altura de su rostro lleva un corazón hacia el que dirige su mirada61. A su derecha una mesa con un libro y la
espada causante de su martirio en el suelo mientras que en el opuesto una puerta abierta nos deja ver a través
de un arco de medio punto un paisaje, repitiéndose así ese esquema tan característico de la pintura del estilo
Barroco. Se completa el conjunto con una cartela muy arrocallada en la que se identifica al santo y en el que se
argumenta la razón de su presencia: «S. Torquato, Obispo y mártir copatron de este Monasterio»62.
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59 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, pp. 861.
60 M. A. González García: «San Torcuato», en Olor de Santidad. Relicarios de Galicia. Xunta de Galicia, 2004, pp. 618-620.
61 De nuevo, como ya se ha señalado en un trabajo anterior (J. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, p. 944), nos encontramos ante la prolongación de la plástica del relato del padre Yepes: «Pero lo que ha causado extraordinaria admiración es, averse hallado el coraçon como son los… nervios… Parece verdaderamente, que esto no carece de milagro, y de significación, en que se nos da â
entender el coraçon y el animo de este santo, pues emprendio, y salio con cosas tan grandes… à la Fe de Iesu Christo. Y como acà en ella
dezimos quando uno tiene grande animo, que tiene mucho coracortaçon, así Dios à este ilustre santo le ha querido conservare el coraçon, para muestras de su gran pecho, valor y esfuerço». A. de Yepes: Crónica General…, V, p. 25, col. 3.
62 Este carácter de «compatron» del Monasterio de Celanova, junto a San Rosendo, nos es explicado por el padre Yepes cuando nos dice: «…
San Torcuato fue obispo de Guadix, y en vida convirtió aquella ciudad a la ley evangélica, y en muerte la honró, enterrándose en ella, en
la qual estuvo desde el tiempo en el que fue depositado, hasta que entraron los moros en España, quando los moradores de la tierra (como
hizieron los que vivían en otras ciudades) llevaron las cosas de mayor estima y precio a las montañas, porque los moros no las usurpasen
y robasen, y las de la ciudad de Guadix, por no se poner en peligro de perder tan gran tesoro, endereçaron con el cuerpo de San Torcuato a las montañas de Galicia, para esconderle del furor de aquellos bárbaros. Depositáronle en una iglesia, que ahora llaman santa Comba de Torcado, en donde oy día se vee el sepulcro en que antiguamente fue puesto. De aquí es fama que fue trasladado a Celanova, siendo abad de la casa del glorioso San Rosendo… y de allí en el año de mil y seiscientos y uno, fue trasladado à una arca riquísima de plata, y puesto que en el retablo del altar mayor, acompañando al Santísimo Sacramento, que los dos santos Torcuato y Rosendo tienen en
medio…». A. de Yepes: Crónica General…, V, p. 25, col. 1-2.
J. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, p. 946, y en nota a pie de página, resalta que la relación entre San Rosendo y
San Torcuato ya se había planteado en algunas sillerías de coro gallegas, como por ejemplo las de las catedrales de Ourense y de Santiago, además de la del monasterio benedictino de San Martín Pinario.
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12- San Veremundo de Irache. Museo Provincial de Ourense.
12 13

13- San Torcuato. Museo Provincial de Ourense.
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El último de los santos al que aludiremos es San Ildefonso, cuya imagen va a estar relacionada, precisamente, con
el milagro que se narra en el lienzo de mediados del siglo XVIII de San Esteban de Rivas de Sil y que contaría con
una amplia difusión a lo largo de la Edad Media y también en la Moderna, y que fue identificado, desde el XVI,
como una figura anticipadora de la Contrarreforma al vérsele como defensa de la verdadera doctrina frente a los
herejes y de los privilegios especiales de la Virgen63.
La escena La imposición de la casulla a San Ildefonso se organiza en dos partes perfectamente diferenciadas: la
terrena, en la que el arzobispo de Toledo, arrodillado y con las manos juntas, recibe el regalo celestial, cuya línea
divisoria es la propia casulla en la que, en medio de un gran cúmulo de nubes, aparecen María con el Niño y dos
angelotes que la ayudan a vestirlo64.
De las santas, será Santa Gertrudis (Lámina 14), que, con Santa Escolástica, es una de las grandes santas de la
Orden, la que en un mayor número de veces aparecerá representada, aunque el hecho de no haber sido canonizada hasta 1677 haría que durante mucho tiempo fuese prácticamente ignorada.
Cuatro65 son los cuadros que de ella hemos localizado, tres en San Paio de Antealtares, todos ellos datables en el
segundo tercio del siglo XVIII: dos de cuerpo entero y el tercero un busto, mientras que el cuarto, que debió de
ser pintado en el primer tercio del mencionado siglo, se localiza en el monasterio de San Salvador de Vilanova de
Lourenzá. En todos ellos aparece vestida con los hábitos de la Orden y llevando en su diestra el báculo abacial
mientras que en la izquierda porta el elemento que mejor la personifica, un corazón inflamado en el que habita
un diminuto Niño Jesús. Este elemento será su insignia por excelencia, lo que no hace sino resumir numerosos
pasajes de su vida que la hacen acreedora de este símbolo místico, de ahí que fuese llamada la «Santa Humanidad de Cristo» porque su espiritualidad se basa en el amor al corazón de Jesús, el emblema más grande del Amor.
Y por ese amor, precisamente, alcanza un grado extremo de caridad hasta el punto de renunciar a sus propios
méritos a favor de otras necesidades.
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En el monasterio de Lourenzá, por el contrario, la Santa aparece representada de rodillas y a punto de desvanecerse, ante una mesa en la que están colocados un libro, sin lugar a dudas sus Revelaciones, un crucifijo, que sólo
se perfila puesto que queda en la sombra, y una calavera, elemento constante dentro de las meditaciones, tal
como indicaba San Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales.
Santa Hildegarda, así llamada aunque no puede ser considerada como tal ya que esta visionaria mística alemana, popularmente conocida por la «Sibila del Rin», que funda en 1150 el convento de benedictinas de Rupertsberg, cerca de Bingen, no sería canonizada, y sin embargo se le viene así considerando ya desde mediados del siglo
63 Véase R. López Torrijo: «Iconografía de San Ildefonso desde sus orígenes hasta el siglo XVIII», Cuadernos de Arte e Iconografía, I-2, 1988,
pp. 165-212.
64 J. M. Monterroso Montero: La pintura barroca en Galicia…, pp. 869-873.
65 Santa Gertrudis también aparece, entre otros santos irreconocibles de la Orden, en aquel relicario de la sacristía de San Salvador de Lourenzá que erróneamente se le viene relacionando con un entallador de nombre Juan Vaamonde y que había sido decorado y policromado por Francisco Andrade en 1679-1680 a cambio de 500 ducados «… que percibe por hacer la pintura y el dorado de un retablo en que
se han de colocar las reliquias de veinte y ocho medios cuerpos de los nichos de dicho retablo». P. Pérez Costanti: Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII. Santiago de Compostela, 1930, p. 23.
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14- Santa Gertrudis. Monasterio de San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
14 15

15- Santa Hildegarda. Monasterio de San Paio de Antealtares. Santiago de Compostela.
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XV, que será precisamente cuando su culto, hasta entonces reducido a su fundación y a la localidad de Eibingen,
en cuyo templo se conservan sus restos, comience a expandirse.
Esta benedictina (Lámina 15) se encontrará tan solo efigiada en un lienzo, aquel que se sitúa en el locutorio del
monasterio femenino de San Paio y en él, como suele ser habitual, el pintor, para nosotros anónimo, se limita a
poner de relieve el profundo amor que esta monja benedictina sentía por Jesucristo, de ahí que la represente en
una de sus visiones, aquellas que ella misma iría recopilando entre 1141 y 1151 para terminar publicándolas recogidas en un libro titulado «Sci vias Domini», y que también sería conocido por «Liber Scivias».

La alegoría de la nave benedictina
Triumphus religionis benedictinae (Museo de Arte Sacro de Vilanova de Lourenzá) (Lámina 16). Este lienzo, de
escaso mérito artístico y difícil datación y filiación representa, sin embargo, un interesante testimonio de ese sentimiento de nostalgia por las grandezas pasadas en el cual, durante los siglos XVII y XVIII, cayó la orden benedictina, en un intento por recuperar el protagonismo que había poseído durante la edad media.
Desde un punto de vista formal, poco se puede decir. Se trata del trabajo de un pintor anónimo, seguramente de
alguno de los monjes de la Casa, de técnica poco depurada, dibujo torpe e ingenuo —dado al detalle decorativo—
y pobre cromatismo. Únicamente la presencia de un tipo de Inmaculada Concepción de clara filiación murillesca,
con el manto terciado, trazando una diagonal que no se corresponde con el dinamismo que más tarde adquiere
la figura, con las manos juntas ante el pecho en un gesto de oración y esa iluminación dorada que la rodea, nos
permite situar esta obra dentro del último tercio del siglo XVII y las primeras décadas del XVIII.
Por el contrario, su lectura se enriquece con multitud de textos que nos ayudan a comprender el significado último de la obra. Éste gira en torno al misterio de la Purísima Concepción de María como uno de los fundamentos
en que se asienta la fe cristiana y uno de los puntos más polémicos de las disputas entre católicos y protestantes66.
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El cuadro tiene como tema la Nave de la Contemplación Mística67, nombre que figura en la proa del navío. Éste,
reconocible también como la nave benedictina, se encuentra inmerso en una cruenta «naumaquia» contra todos

66 En realidad este debate dogmático se planteó, sobre todo, entre los círculos católicos más devotos. Tomándose en el caso de Lourenzá
como el baluarte a defender de los ataques heréticos de reformistas y protestantes ya que, como señala Stratton, «la Inmaculada Concepción de la Virgen María es el último refinamiento de una de las doctrinas de la Iglesia Católica que expresan la unión mística entre
Dios y el mundo empíreo. El culto a la Virgen María se vio determinado por su papel en la Encarnación de Dios. Su pureza define su carácter. Su preservación de toda mancha de pecado la convirtió propiamente en el insturmento a través del cual Dios se hizo hombre. Esta
idea levantó tantas controversias como el otro dogma de la Iglesia que también expresa el concepto de la unión mística, la presencia de
la divinidad en el pan y el vino de la Eucaristía…». S. Stratton: «La Inmaculada Concepción en el arte español desde el reinado de los Reyes
Católicos», Cuadernos de Arte e Icongorafía, I.2, (1988), p. 3.
67 Navis Misticae Contemplationis.
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16- Triumphus religiones benedictinae. Museo de Arte Sacro. Vilanova de Lourenzá.
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aquellos que, de un modo u otro, pretenden dañar la integridad de la Iglesia y de sus valores fundamentales68; así
se distinguen los botes de los herejes y cismáticos patroneados por el mismo Satán —Navis Haereticorum, Navis
Sciamanticorum— y, lo más sorprendente, las figuras de los ya derrotados: Lutero, Bessa, Arrio, Calvino, Sabellus69.
Sin embargo, la nave benedictina70 no está sola; como buque insignia de la armada cristiana, junto a él navegan por
una parte, a la izquierda, las barcazas de las dignidades espirituales —la de los sumos Pontífices, cardenales, obispos
y abades— y por otra, a la derecha, las de las dignidades terrenales —emperadores, reyes y órdenes militares—71.
Este buque insignia, como es lógico, cuenta con un piloto y patrón excepcional, el propio patriarca San Benito,
quien con su mano izquierda sostiene el libro de la regla en que se pueden leer las primeras palabras del prólogo72 y con la derecha sostiene firmemente el timón de su embarcación73. San Benito está sentado bajo un estandarte que, desplegado por la brisa, nos aclara parte del sentido que posee este cuadro; en él se puede leer un texto de Isaías que con facilidad es aplicable al Santo de Nursia y todos sus discípulos —»Yo y los hijos que Yavé me
ha dado somos en Israel signos y presagios» (Is. 8.18)74—. Estos, benitos y bernardos, ocupan la totalidad de la
cubierta, siendo imposible su identificación; algunos de ellos, como ejemplo del carácter militante de la orden,
defienden la nave con arcos, lanzas y antorchas. Como líder de estas huestes cristianas, sobre el mascarón de proa,
se levanta el Conde Santo; éste blande en su mano derecha una espada y con izquierda sostiene el estandarte de
los cruzados. Es evidente el sentido particular que adquiere este cuadro al situarse en él, en un papel estelar, al
fundador del monasterio de Vilanova de Lourenzá75.
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68 La imagen de la nave de la Iglesia tiene su origen en el arte cristiano primitivo; su valor alegórico evoca tradicionalmente las ideas de
fuerza y seguridad, de ahí su amplia aplicación como nave victoriosa que, por extensión, pasó de referirse a la Iglesia para aludir a la singladura de diferentes órdenes religiosas. Martigny: Diccionario de antigüedades cristinas. Madrid, 1894, p. 526; J. Chevalier, A. Gheerbrant: Diccionario de símbolos. Barcelona, 1986, pp. 744-745; G. Llompart: «La nave de San Pedro y sus afines en la Corona de Aragón»,
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XXXII, (1976).
Una de las imágenes más difundidas en relación con este tema es la de la Carabela Eucarística, realizada por Alardo de Popma para la Psalmodia Eucharistica de Melchor Prieto. Otra, un poco anterior a la mencionada, es la que el grabador italiano Filippo Tomasini editó en 1602
en Roma con el título de Triunfo de la Fe y de la Ley de la Iglesia Católica. De la primera existen ejemplos pictóricos como el procedente del
taller de Loarte en Los Yébenes, Toledo, el del Museo de la Catedral de Murcia, o el del Museo de Arte Sacro de la iglesia de Santa María de
Betancuria, Fuerteventura. De la segunda se pueden mencionar los casos del óleo anónimo del siglo XVII existente en el Museo Nacional del
Virreinato, Tepotzotlán, México, el conservado en el Real Colegio de Corpus Christi de Valencia, ejecutado en 1740, y este de Lourenzá. B. Domenech: Pintura y pintores en el Real Colegio de Corpus Christi. Valencia. 1980, p. 353, cat. 398; J. Pérez Morena.: «La carabela eucarística de la
iglesia», Cuadernos de Arte e Iconografía, II.4, (1989), pp. 75-77; J. C. Agüera Ros: «Varios cuadros de alegorías dogmáticas en Murcia», Lecturas de Historia del Arte, Ephialte, (1990), pp. 383-384; S. Sebastián: Iconografía e iconologia del arte novohispano. Italia, 1992, p. 29.
Sobre la Psalmodia Eucarística, véase: M. Trens: La eucaristía en el arte español. Barcelona, 1952, pp. 245 y ss.; A. López Quintas: Una
obra eucarística del siglo XVII. La «Psalmodia Eucharistica» del P. Melchor Prieto, Mercedario. Madrid, 1952.
69 Parte de estos nombres se han perdido dado el mal estado de la tela de Vilanova. Para su lectura se han seguido las inscripciones del lienzo mexicano mencionado con anterioridad.
70 Lo mismo que existe la nave benedictina, hemos encontrado ejemplos aplicados a los agustinos y a los mercedarios.
71 Navis Summus Pontifices, 138. —n Regun Enutriti; Navis Cardenales, 255; Navis Episcopi, —-; Navis Imperatorum, 21; Navis Regum, —-.
Como se puede observar, junto a cada uno de los textos aparece un número, diferente en cada caso, cuya única explicación sería la pretensión de establecer un cursus honorum de la orden de San Benito semejante al que podemos encontrar en los libros de fray Antonio
de Heredia: Vidas de santos bienaventurados y personas venerables de la sagrada religión de Nuestro Padre San Benito, patriarca de
religiosos…. Madrid, Francisco Sanz, 1686.
72 Auscult o filium… —Ausculta o fili o Passionibus Christi…—.
73 Discretio Praelatorum.
74 Ecce ego et pueri mei quos dedit mihi dominus in signum et in portentum Isaias 8.
75 A lo largo de la borda corren dos inscripciones que inciden en el papel desempeñado por la orden benedictina en la difusión de la palabra de Dios y en la defensa de la Iglesia. Discipuli B. Benedicti Fundantes Legibus Orbem Iaciunt Divini Semina Verbi. Quae in salo navis
in solo munitissima.
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Previa a esa línea defensiva, una barcaza de abordaje cuyos remeros son algunos de los más destacados doctores
benitos76 se encarga de hacer naufragar cualquier intento agresor. En cada una de las palas de los remos se puede leer el nombre estos insignes bogadores: S. Gregorius Magnus, S. Petrus ——nus77, S. Leander78, San Beda Presbytae79, San Isidorus Hisp.80, San Rabanus Maurus81.
Ahora bien, es en el centro de este navío, en su parte más noble, en el puente, donde se encuentra el mástil con
su vela cuadrada desplegada a todo trapo. En torno a él se apiñan los fundadores de otras órdenes82, tensando los
cordajes del velamen. El mástil se transforma, de este modo, en el símbolo de la fe que mantiene unida la congregación; y lo que es más importante, sobre él, como vigía y salvaguarda, se sitúa a la Inmaculada Concepción83.
La escena se cierra con un rompimiento de gloria en el cual, rodeando a María, se encuentran, en primer lugar,
cuatro ángeles con cartelas que se refieren a los trabajos de algunos monjes benitos en favor del culto a la Purísima Concepción84; en segundo lugar, a cada uno de los lados se ha situado a dos monjes trompeteros que difunden este misterio por todo el orbe —San Bernardo, San Anselmo, San Ildefonso y San Ruperto—85.

76 Scripturae Remis Doctores Aequora Sul Cant.
77 Su proximidad a San Gregorio, junto a la terminación conservada de su nombre, nos permite suponer que se trata de San Pedro Diácono. Fray A. de Heredia: Vidas de Santos Bienaventurados y…, , II, pp. 106-107.
78 Fray A. de Heredia: Vida de los Santos Bienaventurados y…, , I, pp. 672-676.
79 Fray A. de Heredia: Vida de los Santos Bienaventurados y…, , III, pp 50v.-56.
80 Fray A. de Heredia: Vida de los Santos Bienaventurados y…, , VI, pp. 197v.-199.
81 Fray A. de Heredia: Vida de los Santos Bienaventurados y…, , I, pp. 496-502.
82 Fundatores 78.
83 Fides Est Arbor et Funes Congregationis.
La complejidad simbólica de este conjunto de imágenes se puede resumir recordando las palabras de Llompart, el cual comenta que el
barco, además de referirse a una de las mariologías de María, «puede ser visto como figura de la Iglesia, como figura del alma fiel, como
navegación de la vida, como penitencia del cristiano pecado, como ámbito en que amenazan al hombre los riesgos y peligros de su acontecer existencial». G. Llompart: «De la nave de la Virgen a la Virgen de la Nave», Traza y Baza, 2, 1973, p. 112.
84 S. Gregorius Magnº Purificationem Celebravit; S. Anselmus Conceptionem Promulgavit; S. Ildephons Expectationem Instituit; Innocentius IV Nativitatem Stabilivit.
La explicación de estas cartelas la encontramos en Yepes y Heredia, quienes, al referirse a cada uno de los autores, explican la relación
que sostuvieron con cada una de las festividades que se mencionan. De este modo, San Gregorio «puso en la Iglesia la bendición de las
Candelas el día de la Purificación»; San Anselmo siempre tuvo gran devoción a la Concepción de Nuestra Señora; San Ildefonso, a raíz de
la disputa con tres herejes, «escrivio un libro, donde con lugares de la Sagrada Escritura, y autoridades de Santos, averiguò ser de Fe Catòlica, que la Purissima Virgen y Madre de Dios fue Virgen en antes del parto, en el parto, y después del parto. Siendo recibido con tanto
gusto de todos, que universalmente en toda España mandaron leer parte dèl en la Fiesta de la Espectaciòn de Nuestra Señora, que poco
antes se avìa establecido en el Concilio dezimo de Toledo»; por último, Inocencio IV «instituyò la Octava de la Natividad de Nuestra Señora, por la singular devociòn que siempre tuvo con esta Soberana Reyna del cielo y la estendiò a toda la Iglesia». Fray A. de Heredia: Vidas
de Santos Bienaventurados y…, , II, p. 100; I, p. 419; II, p. 382.
85 Estaríamos ante una tetrarquía de doctores benedictinos en la que, junto a las figuras de San Ildefonso y San Anselmo, reconocidos como
doctores de la iglesia, se nos presentaría a San Bernardo, doctor melifluo, y a San Ruperto, «resplandor de sabiduría».
La inclusión de San Ruperto, monje de San Jerónimo de Lieja, se debe explicar a partir de la devoción que éste le profesó a la Virgen —
«… de aquí vino Ruperto à ser tan devoto, aficionado à nuestra Señora, reconociendo la gran merced, que por su mano le avia vendio, y
por no ser ingrato à tan alto beneficio, después quando ya estava consumado en doctrina, y erudición, escriviò siete libros sobre los Cantares, poniendo el blanco en acomodar los lugares a nuestra Señora. Saliò tan bien con este intento, aplicando el sentido a las excelencias, y prerrogativas de la Sacratissima Virgen, que no parece sino que Salomòn pretendio tambien en aquellos libros acomodar los amores espirituales que tuvo entre Iesu Christo, y nuestra Señora…». Idem: Vidas de Santos Bienaventurados y…, , II, p. 23-24.
«El nombre de María, como la Imagen manifiesta; lo están predicando, y publicando quatro Angeles, para denotar, que la alabanza de esta
Señora ha de promulgarse en todas las quatro partes de la tierra; esto es, en todo el Mundo… por qué no ha de ser predicada María, que
quebrantó la cabeza de la serpiente infernal, y pariò al Salvador de todo el genero humano? O MARIA! Tu eres digna de toda exaltación,
y por esto no se aparte tu alabanza de la boca de los hombres…». F.X. Dornn: Letania Lauretana de la Virgen Santissima expresada en cincuenta y ocho estampas e ilustrada con devotas Meditaciones y Oraciones. En Valencia, viuda de Joseph de Orga, 1768, p. 51.
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La obra se completa con un fondo, el de la línea de costa, en el cual se pueden distinguir dos edificaciones que
en el caso del cuadro mexicano se identifican con Constantinopla y Damasco y que aquí, en Lourenzá, tendríamos que asociar con la Congregación de Valladolid y con Vilanova de Lourenzá, cuyas armas se pueden ver al lado
de cada una de ellas86. Sobre cada una de esas vistas urbanas se encuentra una inscripción de difícil lectura que
reza de la siguiente manera: S. Benedictus non ——dit Asset Petrus Mendicasset Hac Decanonizatis ———000
Minus Numerasset y Abbas Ioachimus Sanctae Ecclesiae Christianus Victoriam Vaticinans —-o Pollicetur.
Por lo tanto, para concluir, podríamos definir este cuadro como una transcripción reinterpretada del grabado de
Filippo Tomassini. En él, a través de un tema como es el de la nave de la Iglesia, se intenta subrayar los méritos
de la orden de San Benito sin olvidar que el monasterio para el que éste está destinado, el de Vilanova de Lourenzá, pertenece a dicha orden y posee su propia hagiografía. La apología benedictina gira en torno a dos hechos
fundamentales, el dogma de la Inmaculada Concepción y la lucha contra herejes y cismáticos.
Por todo ello, no nos debe extrañar que en la parte superior de la tela figure como título el de «TRIVMPHUS RELIGIONIS BENEDICTINAE».

La Regla y su reflejo local
Los milagros del Conde Santo. San Salvador de Vilanova de Lourenzá

312

Los Milagros del Conde Santo, al igual que la Visión de San Benito, la Visita de San Rosendo a Santa Sinorina y
los cuatro Evangelistas de las pechinas de la Sacristía, todos ellos ubicados en el monasterio de San Salvador de
Vilanova de Lourenzá, son obras que juzgamos, sin ningún género de dudas, debidas a los pinceles de fray Benito,
así, al menos, nos lleva a pensarlo el envaramiento y el dibujo torpe e inexpresivo que impide cualquier intento de
lectura emocional que trascienda la puramente gestual; la reducida gama cromática; o el uso que realiza de la luz,
con claras intenciones plásticas; como la monumentalización de las figuras o la inexpresividad del rostro y la preocupación por crear un espacio en profundidad creíble —que por cierto no lo consigue—, ya sea a través de la distribución cartesiana de las baldosas del suelo, ya sea a través de la posición de los objetos de la escena.
Un pintor con el que puede cerrarse el capítulo de la pintura gallega del siglo XVII, y, como suele ocurrir con otros
artistas miembros de la orden de San Benito, su vida quedará oscurecida por su condición monacal. Por esa razón,
son sus obras, las conservadas en este monasterio benedictino, las que, de algún modo, perfilan históricamente
la figura de este monje.
Pero centrémonos en los Milagros del Conde Santo, en las dos tablas (167 x 114 cm), en las que fray Benito opta
por concebir los cuadros con un doble discurso: plástico y narrativo, y en los que, por esta razón, la parte inferior
está ocupada por una larga inscripción explicativa mientras que en la parte superior se escenifica lo relatado.
86 El escudo de la Congregación es el habitual: el castillo almenado, el león rampante sobre un báculo y los fustes de unas columnas caídos en tierra. Repite el mismo modelo que aparece en la Crónica General del padre Yepes.
Por lo que se refiere a Lourenzá, sus armas son los dos leones y el sarcófago del Conde Santo.
El monasterio de San Salvador de Lourenzá se incorporó a la Congregación de San Benito el Real de Valladolid en 1505, siendo abad el
padre fray Fernando de Villamor.
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En ellos volvemos a encontrar esa monumentalización de las figuras que habíamos comentado al referirnos al
óleo de San Rosendo de este monasterio, así como todas aquellas peculiaridades anteriormente enunciadas. Sin
embargo, frente a la sobriedad de otras de sus obras, quizás impuesta por el propio tema o por el color del hábito benedictino, en estas dos tablas demuestra un cierto gusto por adecuar la indumentaria de sus personajes a la
moda de la época; de ahí las mangas y calzones acuchillados, las gorgueras o la minuciosidad con que describe
las empuñaduras de sus espadas.
Las dos tablas forman una sola unidad; son el resumen de uno de los milagros más señeros que se le atribuyen al
Conde Santo cuyos restos se conservan dentro de un sarcófago paleocristiano en la iglesia de Lourenzá. En una
se nos cuenta la afrenta del merino, en la otra, el castigo87.
La afrenta del merino al Conde Santo (Lámina 17). En este caso nos encontramos ante una narración simultánea
más que ante un hecho aislado. Por una parte se puede observar que la composición está ocupada por un monje de la orden de San Benito que, tirando de las riendas, aleja del sepulcro del Conde Santo88 al caballo del merino. Esta escena, hecho principal del relato, se completa con el criado que, habiendo visto la actuación del monje, alterado, se dispone a quejarse a su amo. Por otro lado, junto al religioso, se encuentra el propio merino que
recibe las quejas de su siervo89 y gesticula con grandes aspavientos.

87 Contamos con un relato de la época que nos sirve para ilustrar a la perfección estas dos obras: «porque ultra de muchos milagros se señalan quattro resurrecciones de muertos que es punto de mucha consideración… pero para muestra del paño, escogeré no más de uno, el
qual pongo, porque es muy notable, y de provecho para las costumbres, y desseo que sea escarmiento para los atrevidos, que es bien sepan,
como han de respetar los lugares, y cosas sagradas. Un Obispo en Mondoñedo, llamado don Pedro, hijo del Duque de Arjona, hombre de
gran poder en toda la tierra, tenía a un sobrino suyo por Merino, que le governava todo lo que estava à su cargo, y era de su jurisdicción.
Era este Merino moço, y no muy bien considerado: que la edad, y el poder, eran causa, de que hiziesse grandes insolencias. Un criado suyo
tuvo tan poco miramiento, que se entró en el claustro del convento con un cavallo del amo y echole de comer, ò en el sepulcro, o cabe del
sepulcro del Santo. Acertò à passar por allì un monge, el qual doliendose de aquella descortesía, y mal término, quitó de allí el cavallo y
pusolo en otra parte. El moço se fue al Merino à quexar del Religioso, contandole lo que avia passado: de que se enojó tanto el Merino,
que se atrevio à poner las manos malvadamente en el monje, dándole puñadas y bofetones. Pero no permitió nuestro Señor, que este atrevimiento passasse sin un grave y notable castigo: porque bolviendose el Obispo para su casa, le fueron acompañando el Merino, y otras
muchas notables personas, que venían en su servicio, y haziendo el día claro, sin estar nublado el cielo, cayó un rayo que mató al Merino,
y al cavallo, sin hazer mal, ni daño à otra persona alguna, con espanto de todos los que vieron, y oyeron el descomedimiento del Merino,
y el castigo tan palpable, que nuestro Señor obró por los méritos del santo Conde». YEPES, A. de: Crónica General…, pp. 144-144v.
Sobre la figura del Conde Santo véase:
— Genealogía, origen, descendencia, vida y milagros del Ilmo. Señor Don Osorio Gutiérrez. 1590
— E. Costas: Vida del Conde Santo. Mondoñedo, 1907
— M. Chamoso Lamas: «El conde santo Don Osorio Gutiérrez». Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 23 (1968), pp. 136-144.
— F. Mayán Fernández: Osorio Gutiérrez (El Conde Santo) y Monasterio de Lorenzana. Mondoñedo, 1968.
— C. Chavarría Pacio: La vida del Conde Santo. Lugo, 1986.
88 El sepulcro, tal y como fue pintado por fray Benito, se aleja mucho del que realmente existe en Lourenzá: los estrígiles tienen distinto sentido que los del modelo; las esquinas del sepulcro del Conde Santo se hallan flanqueadas por unas columnas que aquí no aparecen; el crismón que está en realidad en el centro, está en la pintura ocupando otra posición; el sepulcro tiene su caras trapezoidales con su lado mayor
en la parte superior mientras en la tabla se dibujan de formas rectangulares. Sobre el sarcófago véase: M. Sotomayor y Muro: «La presencia del cristianismo: los sarcófagos de Temes y Lourenzá en su contexto cultural», Galicia no Tempo 1991. A Coruña, 1991, pp. 57-73.
89 El menor tamaño de éste está justificado por un deseo de clarificar la narración.
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17- Fray Benito. La afrenta del merino al Conde Santo. Museo de Arte Sacro. Vilanova de Lourenzá.
17 18

18- Fray Benito. Castigo y muerte del merino. Museo de Arte Sacro. Vilanova de Lourenzá.
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Este modo de ordenar los acontecimientos explica, aunque no justifica, la impericia y falta de oficio de su autor,
la falta de comunicación que existe entre las figuras, su ensimismamiento y el hecho de que de una forma un tanto irreal todas las líneas de fuerza converjan en el monje, elemento desencadenante de los hechos subsiguientes90.
Castigo y muerte del merino (Lámina 18). La escena se reduce al momento en que un rayo fulmina al merino y a
su criado. Ambos yacen en el suelo muertos; el primero, en un forzado escorzo, todavía está sujeto a su cabalgadura91; el segundo, se encuentra extendido perpendicularmente a su amo. En torno a ellos, el resto de la comitiva comenta lo sucedido.
La composición está presidida por una marcada diagonal que corre desde el ángulo inferior izquierdo hasta el
superior derecho dividiendo en dos la tabla, lo cual no supone una incomunicación entre cada una de las partes
puesto que, en esta ocasión, sí existe una comunicación entre todos los personajes.

La familia de San Rosendo. San Salvador de Celanova
Fernández Pérez señalaba en 1914 que el conjunto de retratos de la familia de San Rosendo estaba constituido
por siete lienzos de formato casi cuadrado y de iguales dimensiones (110 x 145 cm), claro que uno de ellos, y por
razones que desconocemos, no ha llegado a nosotros, se trata del de doña Adosinda, «… abadesa de san Benito …
(que) está sentada con un libro en el alda, y en la mano izquierda tiene el báculo atributo de su dignidad; es de
la misma apreciable mano …, aún de más mérito …»92.
La autoría de estos retratos se debe al pintor gallego Gregorio Ferro Requeijo, nacido en la pequeña parroquia de
Santa María de Lamas, ayuntamiento de Boqueixón, el día 24 de diciembre de 1742 y que fallece en Madrid el
22 de enero de 1812. Pertenece, por consiguiente, a la primera generación del movimiento artístico del Neoclasicismo, a esa generación tan llena de contradicciones, no sólo por la actitud filosófica vacilante entre el racionalismo y el idealismo, sino por sus propósitos artísticos que están dominados por dos corrientes contrarias y que
tan pronto se acercan a una concepción severamente clasicista como a otra desenfrenadamente pictórica. De ahí
que, tomando prestadas aquellas palabras con las que Otero Túñez definía al gran escultor gallego José Ferreiro,
diremos que Ferro es un pintor con ropaje neoclásico pero alma barroca93.
La presencia de la serie viene justificada por aquel afán que en aquellos años se empieza a sentir además de por lo
sagrado por el retrato, género que hasta entonces había sido considerado menor, pero que ahora las instituciones,

90 Como se había comentado, en la parte inferior corre una inscripción que reza del modo siguiente: BINO A ESE CONVENTO EL OBISPO D.
Pº. HIJO DEL DVQVE DE ARJONA I CON EL VN SOBRINO SVIO, MERINO DE TODO SV OBISPADO HOMBRE SOBERBIO, DIO SV CRIADO DE
COMER AL CABALLO ENSIMA DEL SEPVLCRO, LLEGO VN MONJE I PORQVE QVITO DE ALLI LE DIO EL DICHO MERINO I CRIADO DE BOFETADAS QVEJOSE EL MONJE AL SANTO CONDE CON SV ABRAVIO.
Es importante señalar que, a diferencia de lo que cuenta el padre Yepes, según el cual sólo el merino abofetea al monje y sólo él es castigado, en el relato de esta tabla se hace intervenir de forma muy directa al criado, quien también será castigado por la ofensa infligida.
91 La posición del merino debe relacionarse con la que Rubens ideó para su grabado dedicado a la Conversión de San Pablo del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Evidentemente, el resultado no es del todo satisfactorio.
92 J. Fernández Pérez: El antiguo museo pictórico de la provincia de Orense. Ourense, 1914.
93 E. Fernández Castiñeiras: «Gregorio Ferro», Artistas galegos pintores. Ata o Romanticismo. Vigo, 1999, p. 230.
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tanto las laicas como las religiosas, empiezan a tener en cuenta con la intención de crear una galería en la que se
recogiesen las efigies de sus mecenas, de sus rectores, y/o de aquellos miembros que más se significaron en ellas.
Siguiendo tales pautas, el monasterio benedictino orensano de San Salvador de Celanova recurre a la plasmación
de su fundador y a la de su familia94, no sólo para ensalzarlos sino también porque haciéndolo se enaltecía él mismo, no en vano San Rosendo y su familia habían contribuido decisivamente a su engrandecimiento. Además, no
puede olvidarse que el santo fundador ha de ser considerado como uno de los personajes más importantes de la
Galicia en la que le tocó vivir, ya no sólo por estar vinculada a los episodios que canalizaron la historia de nuestro país gallego a lo largo del siglo X, sino por ser el iniciador de la reforma benedictina en Galicia, y uno de los
santos más populares de nuestra hagiografía.
San Rosendo perteneció al más alto linaje de su época95, su padre, Gutier Menéndez, era pariente cercano de
Alfonso III de León, quien lo nombraría gobernador de amplios territorios de Galicia y norte de Portugal, como
así nos lo indican los dos documentos a los que hace referencia García Álvarez: «Alfonso IV le llamaba en el 929
´tio nostro domno Gutierre` y en el 935 la infante Jimena, hija de Ordoño II y Elvira, los nombraba como los ´…
tius meus domno Guttiere e dome Ilduara`, …»96; y su madre, Ilduara, era hija de Ero Fernández, «Conde de Lugo
a fines del siglo IX, nombramiento que tal vez recibio de Alfonso III …»97. Esta conexión de la casa de San Rosendo con la familia real nos habla, además, de las abundantes rentas y opulencias de las que disponía el Santo.
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Dado que su vida ya ha sido narrada en sus más concretos pasajes por diferentes autores que van desde Mabillon
y su «Acta sanctorum» 98 a fray Antonio Yepes y su «Crónica General de la Orden de San Benito Patriarca de Religiosos», no creemos necesario entrar en detalles, de ahí que nos limitemos a hacer alusión a determinadas circunstancias, como aquellas que acompañaron a su nacimiento y con las que se quiere subrayar lo milagroso de
su concepción, ya que se dice que ésta fue anunciada a su madre por un ángel, probando así desde el primer
momento su divina predisposición, y también, señalar que por su sólida formación fue elegido obispo de Mondoñedo y, posteriormente, elevado a la sede compostelana, que abandonará para ingresar en el monasterio de
Celanova, aquel que él había fundado en terrenos heredados de sus abuelos y en el que permanecerá hasta el
mismo momento de su muerte, lo que tiene lugar el día primero de marzo de 977.

94 E. Fernández Castiñeiras: Un siglo de pintura gallega: 1750-1850. Santiago de Compostela, 1992, pp. 168-171, 822-823.
95 Véase:
E. Sáez Sánchez: Los ascendientes de San Rosendo: notas para el estudio de la monarquía astur-leonesa durante los siglos IX-X. Madrid,
s/a.
A. López Ferreiro: Biografía de San Rosendo. Mondoñedo, 1907.
A. López Carballeira: San Rosendo (siglo X). Estudio, Santiago de Compostela, 1909.
E. Sáez: «Los ascendientes de San Rosendo». Hispania, XXX, 1948.
M. R. García Álvarez: «Alfonso IV y la familia de San Rosendo», Museo de Pontevedra, X, 1956, pp. 45-61.
Mayán Fernández: Obispos de Mondoñedo, San Rosendo. Mondoñedo, 1964
M. R. García Álvarez: «Gutier e Ilduara, padres de San Rosendo». Boletín Auriense, VII, 1977, pp. 119-153.
J. M. García Iglesias: «La vida de San Rosendo en la pintura de Villanueva de Lorenzana», Boletín Auriense, VII, (1977), pp. 39-52
M. C. Díaz y Díaz, Mª. V. Pardo Gómez y D. Vilariño Pintos: Vida y milagros de San Rosendo. A Coruña, 1990.
Mª C. Pallares Méndez: Ilduara, una aristócrata del siglo X. Sada (A Coruña), 1998.
96 R. García Álvarez: op. cit., p. 120.
97 R. García Álvarez: op. cit., p. 131.
98 Mabillon: Acta sanctorum ordinis S. Benedicti in saeculorum classes distributa… Venteéis, 1735-1738.
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Los personajes, salvo el de Ilduara, son representados sentados y adoptando diversas actitudes, y encuadrados ante
unos paisajes. En sus rostros, Ferro, como pintor plenamente integrado en el movimiento del Neoclasicismo, no
refleja ningún tipo de sensaciones, son unos rostros que con seguridad nada tienen que ver con los de los personajes efigiados, claro que eso no era algo que preocupase al pintor, ya que no estaba en su mente, como parece,
ponerse de manifiesto también en las vestiduras que utiliza, puesto que si bien es cierto que están acordes con
su rango social, también lo es el que en ellas no se respeta la época en la que les tocó vivir. Y es que Gregorio
Ferro no se preocupa del rigor histórico. Así, mientras Gutier o Froila se visten con trajes de inicios del XVI, el de
doña Hermesenda, hermana del Santo, es de la misma época en la que el retrato es realizado; claro que si esta
falta a la «verdad» se le reprochase a Ferro muy probablemente nos respondiese de igual manera a como lo había
hecho Miguel Ángel cuando se le llamó la atención por el escaso parecido que las figuras de Lorenzo y de Julián
de Médicis guardaban con las reales; «¿Quién lo verá dentro de diez siglos?».
También el pintor pone claramente de evidencia el distinto tratamiento que le otorga, frente a los demás, a San
Rosendo y a su madre, Ilduara Eriz, a los que proporciona una iconografía en las que se resalta su comunicación
con la divinidad. Esto es lógico para la figura del fundador, ya que éste era un rasgo típico de la representación
de la santidad99, pero no así para su madre, pues, aunque tenía fama de santa, nunca llegaría a ser canonizada.
La primera impresión que el conjunto nos produce es la de estar ante unos retratos totalmente inspirados en el
arte de Mengs, incluso acudiendo al empleo de la Naturaleza como fondo, tan usual en el arte inglés y tan poco
representativo de la pintura española. Sin embargo, examinados con atención, algo vemos en ellos de singular,
cierto que no son más que detalles obtenidos tras saltar de uno a otro lienzo, pero son los suficientes para apreciar en el autor a un artista que conoce y sabe valorar y aprovechar la gran tradición pictórica de nuestro país100.
En cuanto a la posible fecha de realización, nos inclinamos por datarlos en torno al año 1800, es más, pensamos
que le fueron encargados por el entonces abad del monasterio de Celanova, fray Mauro Campo Osorio101, el mismo que en 1799 le había encomendado al pintor nacido en Boqueixón el dibujo102 para una plancha de cobre103
que realizaría Juan Moreno Tejada104.
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99 Así se le representa, además de caracterizado también como obispo, en la imagen coetánea realizada para San Martín Pinario en Santiago de Compostela por José Ferreiro. Mateo de Prado lo había representado en el coro de este mismo cenobio además de elevando la mirada al cielo, bendiciendo y portando el libro, mientras que en el coro de Celanova aparece sosteniendo una iglesia con la mano izquierda.
Ferro también completa su representación de San Rosendo con el libro que abre con su mano derecha y la iglesia, la cual se ve, tras su
mano izquierda, en el último término del cuadro. Todo ello concebido bajo un encuadre que es el mismo que el utilizado para la representación de los Doctores de la Iglesia. E. Fernández Castiñeiras y J. M. López Vázquez: Gregorio Ferro… p. 87.
100 E. Fernández Castiñeiras: Un siglo de pintura…, p. 170.
101 Fray Mauro Campo Osorio, natural de Filgueira (Lugo), profesa en Celanova el 15 de Junio de 1754, de cuyo monasterio será abad (17971801). Muere el 23 de diciembre de 1820. E. Zaragoza Pascual: «Abadologio del monasterio de San Salvador de Celanova (siglos X-XIX)»,
Compostellanum, XLV (2000), nº 1-2, p. 98.
102 Entorno a la imagen de San Rosendo se disponen seis escenas: «Aparición do anxo a Santa Ilduara anunciándolle que tería un fillo santo. Un carro de bois leva a pía en que foi bautizado, os anxos voan con ela a San Miguel de Couto. A sagrazón de Rosendo como bispo.
O rexurdimento dos obreiros que morreran, ao caer dun tellado, en castigo por falar mal dél. San Rosendo liberta a Galicia dos normandos. A morte de San Rosendo…». X. Filgueira Valverde: Un retabro de San Rosendo. Sada, A Coruña, 1979, p. 289.
103 Esta plancha se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense.
104 «… la bella estampa de a pliego que representa á San Rosendo, con Medallones, reproduciendo escenas de la vida del santo fundador. Fue
grabada en 1799 por Moreno, y costeada por F. Mo. Cpo. Ad.». F. Fariña Busto: A exposición das pinturas do Mosteiro de San Rosendo.
Ourense, 1978, p.1.
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19- Gregorio Ferro Requeijo. San Rosendo. Monasterio de San Salvador. Celanova.
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Es cierto que la ausencia de una apoyatura documental impide determinar con exactitud la fecha en la que los
retratos fueron realizados105, sin embargo el hecho de que Ferro no los mencione en la relación de méritos que en
1797 presenta para optar al cargo de teniente director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuando sin embargo sí aparecen otras obras que son mucho menos significativas de lo que son las que
conforman esta serie106, nos lleva a enmarcarlos en la última etapa del pintor, aquella que enmarcábamos con la
denominación de «los años finales»107, aunque también hay historiadores que los creen de los primeros momentos
de su producción artística, lo que muy bien pudiera ser así si sólo los datásemos a partir de un análisis estilístico.
La figura de San Rosendo (Lámina 19), que se recorta delante de una arquitectura que se abre al paisaje, con la
cabeza suavemente desplazada, los ojos alzados, la boca ligeramente entreabierta, la nariz recta, el cuello corto,
dos hoyuelos animando picaronamente sus mejillas, la mandíbula inferior afilada y la nuez netamente dibujada,
así como la barba incipiente, es figura dotada de cierta solemnidad, que condensa toda nuestra atención en el
dulce rostro de extasiada postura y remarcada, incluso y conscientemente, por la mano derecha con la que entreabre un grueso libro que, por la inscripción del lomo —S. ROSENDO—, nos habla de los frutos del retratado, y por
esa mirada dirigida hacia lo alto, hacia ese punto de donde parece venir la luz, pudiéndose decir por la expresión
del santo que esa es la luz que le inspira sus actos y la que dota la figura de una actitud de instantaneidad. Jugando con esa dualidad lumínica, luz real y la luz divina, Ferro Requeijo, al igual que habían hecho Zurbarán, Murillo, etc., no sólo consigue plasmar a un santo, sino también romper la fría gama cromática que, en este caso, significa romper con la estricta normativa del Neoclasicismo.
Ilduara (Lámina 20), a diferencia de todos los demás retratos, se emplaza de pie y, como sus compañeros, ante un
paisaje, que, bien por la utilización de unos tonos con demasiado betún, bien por la oxigenación de los barnices
hoy se limita a un fondo totalmente monocromo con irisaciones verdosas, sólo roto por una luminosa apertura
en el último término del lateral izquierdo y por el nimbo que rodea su cabeza, al que muy probablemente Ferro
llega llevado por motivos expresivos, no sólo para subrayar la realidad artística de la imagen sino, y fundamentalmente, con la finalidad de destacar la diferencia existente entre lo divino y lo humano.
Este hecho de resaltar la figura sobre un fondo oscuro es una receta que el pintor nacido en Boqueixón toma de su
maestro Antonio Rafael Mengs, y que éste había extraído del arte griego, al igual que también toma del pintor bohemio ese modelado pictórico denso en una atmósfera difuminadora y hace que sea la propia figura la que irradie luz.
105 En el reverso del lienzo en el que aparece representado don Munio figura escrito, y con una buena caligrafía, el nombre de «FERRO», sin
embargo, y a pesar de ello, lo usual será que se ignore su autoría tal como harán, por ejemplo, M. Curros Enríquez: «El monasterio de
Celanova», Galicia Diplomática, II, 1884, p. 263 («… había en el convento algunas buenas pinturas, algunos cuadros de mérito, originales
y copias…») y A. del Castillo: «Guía artística y monumental de la provincia de Orense», Boletín Provincial de la Comisión de Monumentos
Histórico Artísticos de Orense, VIII, 1928, p. 203 y en el Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia, Santiago de Compostela, 1972, p. 123 («…se guardan también algunos cuadros…»). Cierto que, desconociendo tal hecho, al menos no revela la existencia
de la inscripción, Murguía (El arte en Santiago durante el siglo XVIII y artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria, Madrid, 1884,
p. 54) se referirá a dicha atribución, lo que hará a partir del artículo de José M. Paz: El museo de pinturas de Orense, Ourense, 1859, y
posteriormente lo hará P. Pérez Costanti («Don Gregorio Ferro Requeijo. Pintor», El Eco de Santiago, 29-X-1901) y J. Couselo Bouzas (Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Santiago de Compostela, 1932, p. 344).
106 En la relación de méritos que Gregorio Ferro presenta el 30 de abril de 1797 para optar al cargo de Director de Pintura de la Academia
de Bellas Artes de San Fernando no se mencionan estas obras. Si se dice que ha pintado «… quatro cuadros grandes para el Monasterio
de Benedictinos de Fromesta». Al tiempo que líneas más adelante nos indica que «Omite por no molestar la atención de V. E. los que ha
hecho para Santiago de Galicia,…». E. Fernández Castiñeiras y J. M. López Vázquez: Gregorio Ferro…, pp. 63-64.
107 E. Fernández Castiñeiras y J. M. López Vázquez: Gregorio Ferro…, pp. 239-259.
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Se nos muestra joven, con una cara fresca, enmarcada por una larga melena oscura que cae en cascada sobre su
espalda, y con una expresión muy inocente, totalmente intemporal, sin reflejar las señales de la edad y sin poner
en evidencia el paso de los años y la decadencia física producto de éstos, y dotada de una expresión de piedad.
Se viste con un amplio manto rojo que resbala sobre los hombros, una disposición muy mengsiana, formando unos
pliegues artísticamente concebidos, y dejándonos así ver prácticamente en su totalidad la túnica blanca que, al
incidir sobre ella la luz, hace que tome unas tonalidades grises y gris verdosas.
Ilduara conecta con la mística barroca de la Anunciación: «En cuanto acabó su oración cayó bajo un dulce sueño, y para que no dudara de que su petición se cumpliría, le fue pronosticado por una visión angélica, que, como
se vería, su hijo santificado por Dios guardaría los preceptos divinos y libraría a muchísimos de los lazos del diablo con sus cuidados de pastor»108, de ahí que adopte ese gesto estandarizado de humildad de llevarse la mano
izquierda al pecho y extender hacia abajo la derecha mostrando la palma de la mano abierta, gesto alternativo a
aquél de extender las dos extremidades con las palmas de las manos abiertas que el propio pintor utilizará posteriormente en su Anunciación de la catedral de Santiago109.
Comparando este retrato de la madre del Santo con los de «La flagelación» y «La oración en el Huerto» de Mengs,
podemos también advertir que Ferro mantiene la densidad corpórea de los paños de su maestro, que poseen gran
plasticidad, sin llegar a acartonarse, mientras que las calidades del pañuelo o velo que Ilduara cruza sobre el pecho
recuerdan la de la Magdalena de «Noli me tangere» de Correggio110.
Frente a estas dos obras, los otros cuatro lienzos pierden su carga sobrenatural y, por consiguiente, dejan de pertenecer a esa tipología de retratos que llamamos de devoción, aunque su tipología y pose mantienen, como hace
un par de años ya ponía de manifiesto López Vázquez111, un fuerte sentido icónico; así, el padre de San Rosendo,
a pesar del lamentable estado en el que se encuentra el lienzo, nos trae evocaciones de distintas imágenes de Carlos V y no sólo por sus vestiduras; esto, como ya decíamos, es lo de menos, ya que no será hasta ya avanzado el
siglo XIX cuando el artista se preocupe en ser veraz con ellas, sino la pose, que nos lleva a los grabados manieristas encargados por enfatizar la majestad del emperador, como los de la serie de las «Victorias de Carlos V» de
Heemsebec. Dejando a un lado el hecho de que Ferro siempre que realiza una obra suele tener en la mente otra
de reconocida calidad, aquí, sin ningún género de dudas, lo que persigue el pintor gallego al tomar como modelos los de «Victorias de Carlos V. Sus vencidos» y «Victorias de Carlos V. El duque de Cleves es derrotado y perdonado por Carlos V» es transmitir la ascendencia regia del Santo.
Los otros tres retratos, los de doña Hermesenda (Lámina 21), don Munio y don Froilán, responden, por el contrario, a lo que se llama retratos de parque, una modalidad que estaba entonces muy difundida en la pintura inglesa y que es introducida en España por Mengs, que la había conocido durante su estancia en Italia.

108 M. C. Díaz y Díaz, Mª. V. Pardo Gómez y D. Vilariño Pintos: Op. cit., p. 120.
109 Como ya se resaltaba estos dos gestos, como se decía, plenamente estandarizados, los podemos ver utilizados como alternativos y en un
mismo cuadro, por ejemplo, por Guido Reni en el retablo del Voto de Bolonia. E. Fernández Castiñeiras y J. M. López Vázquez: Gregorio
Ferro…, p. 96.
110 E. Fernández Castiñeiras y J. M. López Vázquez: Gregorio Ferro…, p. 105.
111 E. Fernández Castiñeiras y J. M. López Vázquez: Gregorio Ferro…, pp. 105, 108, 109.
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De los tres lienzos merece destacarse el de la hermana del Santo, no sólo por su valor artístico sino, y sobre todo
y como ya en su momento se ponía de manifiesto112, por la tipología que el pintor utiliza, ya que Gregorio Ferro
convierte el paisaje en un jardín que actúa a modo de hortus conclusus, mostrándonos así la nobleza y las virtudes de la efigiada; virtud que obviamente se resalta a través de la labor de bordado que está realizando. No puede olvidarse que, iconográficamente, el bordar o el hilar no eran sólo simples labores femeninas sino que con ello
se pretendía resaltar que la mujer que la estaba realizando era una persona muy virtuosa, vigilante y prudente.
Además, el hecho de que aparezca bordando la figura de san José con el Niño no sólo nos va a hablar de una práctica devocional moderna, por consiguiente algo impensable en la época en la que vivió Hermesenda, sino que también podríamos tomarlo como indicativo de la importancia que a la luz de la Ilustración tienen los padres en la
educación de sus hijos, además del hecho de que San José era espejo para los monjes en general y benedictinos en
particular, ya que era paradigma de las virtudes ensalzadas por los regulares: castidad, obediencia y pobreza113.
Ha de mencionarse también el hecho de que Ferro acude a la hora de pintarlo a formulaciones inspiradas en
Mengs, por ejemplo la disposición que adopta el cuerpo de la figura, cabeza y mano derecha, reproducen, invertidas, las de María Francisca Pignatelli y Gonzaga, Duquesa de Medinaceli, y la arquitectura con un orden gigante que se constituye en campo para juegos de claroscuro, tan frecuente en los retratos del gran dictador del Neoclasicismo, denota el intento de Ferro por abrir espacialmente la imagen siguiendo todavía búsquedas figurativas
de tridimensionalidad en total correspondencia con las que Goya ensaya en las primeras series de los cartones
para tapices. Claro que el pintor se muestra descuidado en las proporciones de los distintos miembros de la figura, así como en su organicidad, lo que ocasiona problemas en su inserción espacial que se acrecientan por los evidentes errores de perspectiva cometidos en las representaciones de la silla y de la canastilla114.
Las pinturas han sufrido varias vicisitudes, entre las que parece que no son ajenas la humedad y los traslados inadecuados. También parece que el lienzo no es de excelente calidad, por lo que el paso de los años y demás circunstancias le han afectado en demasía. Craquelados, desprendimientos, arrugas y alguna que otra rotura hacen preciso una inmediata restauración. A estos avatares hemos de añadirle la suciedad que cubre totalmente las pinturas y
que impide describirla con seguridad y poder valorar la paleta original, en la que parece predominar los azules y los
verdes. Aventurándonos todavía más hasta nos atrevemos a decir que Gregorio Ferro en el retrato de doña Ilduara
recubre la figura con un manto de un rojo intenso que se impone plásticamente, y vuelve a hacerse sensible a un
llamativo colorido en el de San Rosendo, en el que se permite un deslumbrante juego de rojo y oro sin perder de vista la plasticidad y monumentalidad de las formas, y donde la intención decorativa se aprecia en la minuciosa captación de las joyas y en el ensayo abocetado de las flores sobre la capa pluvial, de gran efecto colorista.
La variedad y energía de alguno de estos colores, frente a lo que es característico en el pintor y en el estilo, el
seguro dibujo, la acertada composición y el efecto decorativo de la obra, la convierten sobre todo los cuadros de
san Rosendo y el de doña Hermesenda, en piezas estimables dentro de la producción del artista, que demuestra
su capacidad para resolver los problemas de índole estética115.
112 E. Fernández Castiñeiras: «Gregorio Ferro»…. , p. 242.
113 J. M. López Vázquez: «El arte como retrato de la sociedad», Galicia terra única. O século XIX. Xunta de Galicia, pp. 276-277. E. Fernández
Castiñeiras y J. M. López Vázquez: Gregorio Ferro…, p. 120.
114 E. Fernández Castiñeiras y J. M. López Vázquez: Gregorio Ferro…, p. 117.
115 E. Fernández Castiñeiras: Un siglo de pintura…, p. 171.
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En estos óleos se refleja el gusto del pintor por los espacios abiertos y evidencia, a la vez y una vez más, su necesidad de realizar lienzos con una sola figura, aunque esto no viene dado por no saber componer obras con un
gran número de personajes, como algún estudioso llegó a decir, pues el mismo pintor ya se había encargado de
desmentirlo en 1792-1797 cuando pinta el espléndido y monumental lienzo de «Jesús y la mujer adúltera» de la
catedral de Santiago de Compostela116, obra recuperada hace unos años gracias a una magnífica restauración.

Otras obras, otras devociones singulares
Tres obras de escuela italiana
Entre las obras que se pueden adscribir a esta procedencia se debe señalar la Sagrada Familia y san Juanito guardada en el Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Esta tela de principios del siglo XVII, de la cual apenas se
puede decir nada debido a su estado de conservación, a no ser aquello que se intuye —es decir, la calidad de su
dibujo, la sensibilidad cromática que debió poseer su autor a juzgar por las amplias masas de color empleadas,
sobre todo en el manto de la Virgen, el plegado quebrado, amplio y duro de éste o la serenidad y armonía que
preside la escena—, es sin embargo profundamente aleccionadora en el modo de plantear el tema.
En primer lugar, nos llama la atención su composición que, por su esquema triangular, por su simetría y por el
orden riguroso que lo preside, hace pensar, más en un cuadro clasicista italiano que en una obra barroca. El eje
central es la Virgen que sobre sus rodillas sostiene el Niño; éste, desnudo, juega con san Juan niño representado
con los atributos de su imagen de adulto —piel de camello y caña cruciforme—; a su derecha, un poco más atrás,
un ángel observa con ternura la escena mientras que, tras el hombro izquierdo de la Madre, san José levanta la
vista de sus quehaceres para atender al grupo; el conjunto de la estancia lo cierra, en su parte superior, un cortinaje a modo de dosel cuyo centro recae sobre María, subrayando su papel de eje compositivo.
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No obstante, son una serie de datos iconográficos los que permiten ver esta obra como un producto de esquemas mentales surgidos de la Contrarreforma. Así, san Juan Bautista parece entregarle a Jesús una rosa o una flor
con su mano izquierda, al mismo tiempo que, en la derecha, sostiene un libro, alusión al Nuevo Testamento y a
la Pasión de Cristo. A su vez, la presencia del Patriarca, alejado habitualmente de este tipo de escenas, contribuye a imprimirle un sentido más íntimo e inmediato puesto que, es el único personaje, aparte del Niño y San Juanito, que adopta una actitud activa.
Todos estos rasgos, a los que podríamos añadir la delicadeza y melancolía del rostro de la Virgen o del ángel, en
el que el recuerdo de Rafael y Corregio está presente, hacen de esta obra uno de los ejemplos paradigmáticos de
pintura cuya fuente de inspiración se encuentra en ambientes alejados del marco geográfico galaico. Con ello, lo

116 Esta obra estaba ya realizada en 1797; su ejecución se debe a aquel encargo que la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Méjico le
hace en 1792 a varios pintores de Madrid, aunque luego, por razones todavía para nosotros desconocidas, algunos no llegan a realizar, y,
las que se materializan, no llegarán a ser adquiridas.
E. Fernández Castiñeiras: «El antiguo retablo de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad en el trascoro de la catedral de Santiago»,
Homenaje a la Profesora Ortega Romero. Santiago de Compostela, 2002, pp. 417-419.
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mismo que con los ejemplos siguientes, se demuestra que existía un mercado de pintura de «carácter culto» cuya
procedencia era siempre ajena a los talleres y artistas gallegos de los siglos XVII y XVIII.
Murguía identifica como «sagrada familia rafaelesca (copia)»117 dos obras que, en efecto, si bien son de fechas posteriores al maestro italiano, sin embargo, se corresponden con copias inspiradas en algún grabado de origen italiano.
La primera de ellas, conservada en el Monasterio de San Vicente do Pino de Monforte de Lemos (Lámina 22), delata el tono amable, la belleza serena y clásica de las formas de Rafael. La escena está concebida como una Sagrada Familia en la que María, sentada en un primer término, sostiene al Niño Jesús en su regazo, mientras que san
José, que aparece ahora como la imagen de Dios Padre118, contempla como su Hijo juega con la filacteria que le
ofrece el pequeño san Juan. De este modo, aquello que parecía una dulce representación de «la nueva trinidad
terrestre» adquiere un sentido dramático al asociar la infancia de Jesús con su Pasión119, lo que nos ayuda a comprender la mirada de María que no se dirige a su Hijo sino a la cartela en la que se puede leer ECCE AGNUS DEI.
La obra, a pesar de su datación imprecisa, muestra un dibujo correcto y equilibrado, así como un buen tratamiento
de los paños y un sentido lumínico previo al tenebrismo puesto que la luz moldea con suavidad las figuras.
En esa misma línea, en la misma ubicación, se encuentra otra obra con el mismo tema —la Sagrada Familia con
San Juanito—. Lo mismo que aquélla, mantiene las formas clásicas de belleza ideal, de ambiente intimista y amable, propio de las producciones italianas.
No obstante, en esta ocasión no parece tan clara la asociación entre la infancia de Cristo y su Pasión. En realidad
la escena adquiere un tono más cotidiano puesto que María descubre a su Hijo dormido para que éste pueda ser
contemplado —con algo de timidez— por san Juan Bautista y san José, situado en un segundo término.
El lienzo muestra un dibujo correcto y equilibrado, si bien un tanto dulzón con resabios manieristas, como se puede observar en el excesivo alargamiento del cuerpo de Jesús. Asimismo, la luz uniforme y homogénea ha dejado
lugar a un primer plano iluminado, donde las formas están moldeadas con suavidad, mientras que san José es
concebido de un modo tenebrista. El buen tratamiento de los paños y la finura que se adivina en su colorido compensan lo poco adecuado de su espacio —quizás deformado óptimamente por la degradación de los colores y la
falta de nitidez de sus juegos lumínicos—, que se concentra sobre la figura de Jesús.

Obras para retablos
La iglesia monástica de San Vicente del Pino en Monforte de Lemos fue iniciada en 1539, lo que, tal como ha señalado Pita Andrade, explica el estilo de un edificio «en donde domina el gótico, aunque se adivina en portadas el
117 M. Murguía: Galicia. 1888. (Ed. Facsímil de Justo G. Beramendi, Vigo, 1982, p. 1042, nota 1).
118 E. Mâle: El Barroco…, p. 287.
119 E. Mâle: El Barroco…, p. 284, nota 193. Carracci concibió un tipo de Sagrada Familia en la que Jesús trataba de coger la cruz que le ofrecía san Juan Bautista. La influencia del grabado boloñés en la pintura del siglo XVII español ha sido analizado por A. E. Pérez Sánchez:
«Los grabados boloñeses del siglo XVII y la pintura española». Ephialte. Lecturas para la Historia del Arte. IV. (1994). pp. 65-80.
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22- Sagrada Familia. Monasterio de San Vicente do Pino. Monforte de Lemos.
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23- Retablo del Calvario. Monasterio de San Vicente do Pino. Monforte de Lemos.
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arte del Renacimiento»120 ya que, todavía en 1600 se rematan las capillas absiales, siendo abad fray Gaspar de Avilés121. Algo similar, se podría decir con respecto a sus altares, los cuales nos hablan de épocas de transición, de cambios y pervivencias formales, como ocurre en el retablo de Cristo Crucificado situado en el brazo sur del crucero.
Éste, dada su estructura, se tendría que fechar como de los primeros años del siglo XVII122, puesto que su factura
es del todo clasicista (Lámina 23). Consta de un solo cuerpo sostenido por pilastras de orden toscano y rematado
por un frontón recto denticulado; su decoración, aparte de los motivos geométricos rehundidos de sus basamentos, se completa con toda una serie de roleos y motivos acantiformes que corren a lo largo de su predela y friso123. No obstante, junto a lo puramente ornamental, nos encontramos con tres escenas que completan el sentido narrativo de este altar.
La primera de ellas ocupa toda la superficie de la calle central, constituyéndose en el complemento pictórico a la
talla de Cristo Crucificado. Se trata de María y san Juan Evangelista quienes al pie de la cruz, lloran el sacrificio
del Hijo y el Maestro, pudiéndose distinguir al fondo las construcciones —también impregnadas de un fuerte sabor
clasicista— de una ciudad.
Tanto una figura como la otra muestran un excesivo alargamiento que las vincula a premisas todavía manieristas, lo mismo que el dramatismo de sus rostros, donde se puede rastrear la herencia del expresionismo nórdico
transmitido a través de multitud de grabados. Dicha herencia es igualmente evidente en el realismo con que están
ejecutados ambos personajes o en la calidad de sus paños, cuyo plegado se multiplica en largos tramos de perfil
redondeado. Tanto su dibujo como su colorido o el manejo de la luz, se mantienen dentro de la corrección.
Se podría, por lo tanto, afirmar que estamos ante un maestro anclado en fórmulas propias de la segunda mitad
del siglo XVI que se proyectan hacia la centuria siguiente124.
En este mismo sentido se debería entender la figura del Ecce Homo pintada en el tímpano del frontón de este
retablo. Ésta está concebida con un peculiar sentido escenográfico que insta al fiel a concentrar su atención en
ella, puesto que el pintor ha optado por situar a cada uno de sus lados un pesado cortinaje que, al abrirse, nos
muestra en todo su patetismo la figura de Cristo coronado de espinas, maniatado y con el manto carmín sobre

120 J. M. Pita Andrade: Monforte de Lemos. V. Santiago de Compostela, 1952, p. 31.
121 G. Vázquez: Historia de Monforte y su tierra de Lemos. III. Pontevedra, 1971, p. 57; C. Rodríguez Fernández: «Estudio artístico de la iglesia y monástico de San Vicente del Pino de Monforte de Lemos», Boletín do Museo Provincial de Lugo, III, (1987), p. 76.
122 Es preciso recordar, aunque sin la pretensión de establecer una relación directa, que, en torno a 1600, Juan de Muniategui fue llamado
por la comunidad benedictina de San Vicente para la realización de dos retablos, uno dedicado a Nuestra Señora de Monserrat y otro a
san Benito en la montaña de Montecasino.
Asimismo tenemos constancia de que en esos mismos años hay varios pintores trabajando para el monasterio: Gabriel Felipe realiza para
el altar mayor de la iglesia «una custodia con las andas del Santo Sacramento…» y Loreiro Fernández pinta y dora el retablo de Nuestra
Señora de Montserrat. P. Pérez Costanti: Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII. Santiago de Compostela. 1930. pp. 578-579; Mª. D. Vila Jato: Escultura manierista. Santiago de Compostela, 1983, pp. 157-159.
123 El éxito de este tipo de elementos decorativos durante el siglo XVI —especialmente en su primer cuarto— lo podemos constatar a través
de ciertas esculturas de Francisco de Moure cuya policromía fue ejecutada por Carlos Suárez., Mª. D. Vila Jato: Francisco de Moure. A
Coruña, 1992, pp. 59-60.
124. Existe cierta semejanza entre esta tabla y el lienzo realizado por Sánchez Cotán que hoy se conserva en el Museo de Granada. E. Orozco Díaz: El pintor fray Juan Sánchez Cotán. Granada, 1993, p. 365, nº. 85.
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sus espaldas. Sin embargo, en este caso, es mucho más difícil afirmar que éste procede de un modelo del norte
de Europa ya que su figura transmite, a través de su pose —exenta de crispación— y, sobre todo, a través de su
rostro, pleno de serenidad —incluso nos atreveríamos a decir que de dulzura— un espíritu ajeno al expresionismo
nórdico, estando más próximo a la espiritualización propia de los cristos de Morales. Es significativo el hecho de
que, aun habiéndose presentado como una figura de medio cuerpo, la atención del fiel se concentra en la cabeza doliente de Cristo gracias a ese halo de luz dorada que lo rodea125.
Por último, en la predela del retablo se han pintado las Ánimas del Purgatorio. Éstas, a través de sus expresiones
anhelantes, de sus ojos elevados —en busca de auxilio— o desorbitados y bajos, expresando una profunda resignación, con sus bocas entreabiertas por el dolor, recuerdan en la forma de su composición, envueltas en grandes
llamaradas, los grabados de las postrimerías realizados en 1605 por Alexander Mair126.
Retablo del Santo Cristo de San Salvador de Vilanova de Lourenzá (Lámina 24). En una de las naves laterales de
la iglesia de San Salvador de Lourenzá se encuentra un retablo de abigarrada ornamentación vegetal, columnas
salomónicas y planta movida que, en un principio, estuvo destinado a relicario, función que perdió ante la masiva donación de reliquias producida a finales del siglo XVII. Por esta razón, los diez huecos destinados en un principio para albergar los sagrados restos fueron cubiertos con posterioridad por tablas pintadas en las que figuran:
San José y la Virgen; el Eccehomo y la Soledad; y San Benito y Santa Escolástica127.
Los rasgos de todos ellos son muy semejantes. Su autor adopta una composición sencilla al representarlos de
medio cuerpo. La luz tiene un carácter tenebrista, jerarquizador en su manera de proyectarse sobre la figura. El
color es pobre en sus entonaciones, dominando los tonos oscuros. Y su dibujo es correcto, sorprendiendo en algunos casos la diferente calidad de ejecución, en la interpretación tierna de las escenas inferiores y dramática en
las superiores, mucho menos creíbles.
De diferente mano, indudablemente, son las figuras de San Benito y Santa Escolástica, cuyo fondo es claro y cuyo
dibujo es más ingenuo y falto de expresión que en las tablas anteriores.
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San José con el Niño Jesús en brazos. Como ya se ha dicho, en esta tabla San José está representado de medio
cuerpo, sosteniendo en brazos a Jesús. La composición es sencilla, no exenta de cierta monumentalidad ya que
ambas figuras ocupan todo el espacio pictórico. En ésta intervienen dos elementos fundamentales: la marcada

125 Pérez Sánchez ha señalado como ciertas imágenes del Eccehomo tienen su origen en una estampa de Agostino Carracci titulada Eccehomo con las Santas Mujeres. A. E. Pérez Sánchez: «Los grabados boloñeses…», pp. 69-72. Este mismo tema es el que se reproduce en dos
pequeños lienzos procedentes de la capilla de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Viveiro (Viveiro, Lugo) y de la iglesia parroquial de San Pedro de Bande (Láncara, Lugo).
S. San Cristóbal Sebastián: «Viveiro. Viveiro» en Inventario Artístico de Lugo y su Provincia. VI. Madrid, 1983, pp. 437-438; E. Valiñas Sanpedro: «Bande. Láncara», en Inventario Artístico de Lugo y su Provincia. I. Madrid, 1975, pp. 170-172.
126 Un cuadro perteneciente al Museo del Prado con este mismo tema, Anima Condenada, ha sido atribuido a Francisco Ribalta. B. Doménech: Ribera (1591-1652). Madrid, 1991, pp. 76-77.
El sentido expresivo de la mirada en esta obra ha sido analizado por J. Gállego: Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro.
Madrid, 1972, p. 249.
127 S. Sancristóbal Sebastián: «Lorenzana. Vilanova», en Inventario artístico de Lugo y su provincia. III. Madrid, 1980, p. 446; C. Chavarría
Pacio: El Monasterio de…, p. 39.
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diagonal formada por el cuerpo del Niño y la luz —de origen tenebrista— con un fuerte carácter plástico, que
subraya la importancia de la diagonal indicada. El color ha desaparecido prácticamente de la obra, tan sólo se
conservan algunos toques rojos en la vestimenta de José, concretamente en su manto, y en las pálidas carnaciones de ambos personajes.
No obstante, esa composición abierta, que nos situaría ante una obra eminentemente barroca, coexiste con una
atmósfera de reposo, de silencio, muy alejada de la evolución estilística general, mucho más próxima en su esquema al espíritu de Carducho128.
Nuestra Señora de Belén. María, de medio cuerpo, viste túnica y manto. Su cabeza está cubierta por un manto
ribeteado con una orla de cabujones y, sobre esta toca luce una rica corona. Con su brazo derecho sostiene al
Niño —también coronado— que acerca su cabeza a la mejilla de su Madre. Ambos miran hacia nosotros. Y se figuran sobre un fondo neutro.
En este caso, la línea diagonal que preside la composición procede de la posición de ambas figuras que, al dirigir
su mirada hacia el espectador, amplían, con un sentido muy barroco, el espacio del cuadro.
Frente a la tabla comentada anteriormente, ésta posee una riqueza ornamental y una minuciosidad mucho mayor
—herencia de su influencia bizantina— que contrasta con la palidez de sus carnaciones129.
García Iglesias ha apuntado la posibilidad de que esta imagen tenga su origen en alguna estampa surgida dentro del
círculo de Bartolomé Esteban Murillo, ya que, sus rasgos guardan cierta relación con la obra del pintor sevillano. Menciona incluso la existencia de una fotografía conservada en el archivo del profesor Sánchez Cantón muy semejante130.
Eccehomo. Se trata de una imagen despojada de cualquier sentido narrativo, en la que domina el carácter emotivo y piadoso de la figura aislada de Cristo, representado como Eccehomo, es decir, maniatado, coronado de espinas y con la caña a modo de cetro en sus manos131.
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128 Existe cierta semejanza entre el modo de concebir esta escena y el lienzo de Antonio Pereda del Palacio Real dedicado a este tema. D.
Angulo Íñiguez, A. E. Pérez Sánchez: Pintura madrileña del segundo tercio del siglo XVII. Madrid, 1983, p. 159, lám. 185, núm. 125.
129 Iconográficamente este tipo de Virgen se debe encuadrar dentro del mundo bizantino, dentro de una tradición pictórica vinculable a los
iconos. María es presentada como Madre de Dios —sirve de muestra el modo en que abraza al Niño— y como Reina del Universo, puesto
que, lo mismo que su Hijo, va coronada—. P. F. García Gutiérrez: «La opinión del experto. Virgen de Belén», Antiquaria, 57, (1988), p. 49.
130 J. M. García Iglesias: La pintura religiosa moderna en la Diócesis de Mondoñedo-El Ferrol. Santiago de Compostela, 1974, p. 87, nota 1.
Otras dos tablas muy similares, un poco más tardías, se conservan en el convento de Santa Clara de Ribadeo, localidad muy próxima a
Lourenzá, y en la iglesia parroquial de San Miguel de Osmo (Cenlle, Ourense).
«En España, esta imagen… tiene un fuerte impacto religioso, venerándose profundamente en la región andaluza y más concretamente en
Córdoba, donde tiene ermita y Hermandad dedicada a su advocación». A. F. Martínez Carbajo: «La opinión del experto. Una Virgen de
Belén», Galería Antiquaria, XI, 83, (1991), p. 74.
131 En cierto modo, esta representación nos recuerda esa figura del «varón de dolores» en la que Cristo aparece de medio cuerpo, desnudo,
con la cabeza inclinada sobre el pecho y las manos cruzadas. E. M. Vetter.: «Iconografía del «Varón de Dolores». Su significado y origen»,
Archivo Español de Arte, XXXVI, (1963), pp. 197-231.
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Ese dramatismo viene dado en parte por el tipo de iluminación empleada; a través de la luz que baña el cuerpo de
Cristo, éste surge del fondo oscuro adquiriendo un modelado duro y marcado. Asimismo, su rostro queda —recurriendo a un efecto eminentemente teatral— en la penumbra.
Esta imagen tiene su origen último en toda una serie de estampas boloñesas que tuvieron un gran éxito y difusión a lo largo del siglo XVII132.
Virgen de la Soledad. Haciendo pareja con el Eccehomo se encuentra la Virgen de la Soledad, la Virgen viuda ensimismada en la oración y con los ojos enrojecidos por las lágrimas tras la pasión y muerte de su Hijo. De nuevo,
se la representa de medio cuerpo, bajo esa iluminación puntual que no alcanza a perfilar el manto negro que la
cubre, haciendo más patente la blancura de su túnica y la palidez de su rostro.
A diferencia de las tablas restantes —en las cuales no había referencias particulares que nos recordasen que se
trataba de imágenes devocionales— en ésta, la orla de rayos plateada, dada su intensa materialidad —su carácter
frío y acerado contribuyen al dramatismo que transmite la obra—, actúa como elemento de llamada y fijación133.
San Benito y Santa Escolástica. Estas dos tablas, de menor calidad y concepción muy diferente a las restantes,
completan, haciendo referencia a los padres de la orden benedictina, un discurso de lectura sencilla, que gira en
torno a la figura del Crucificado y que hace referencia a la Infancia y Pasión de Jesús.
El retablo mayor de San Vicente do Pino, una espléndida máquina levantada, al menos en su primer cuerpo,
durante el cuatrienio de 1769-1773, coincidiendo con el mandato de fray Benito Pérez134, fue realizado por un
artista anónimo conocido con el apodo de «Mil Bienes»135. Éste, habiendo desplegado en su obra todo el esplendor del vocabulario rococó propio de mediados del siglo XVIII, supo, sin embargo, adaptar el espacio principal del
mismo para un lienzo previo en el que se describe el martirio del Santo titular del templo.
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132 Pérez Sánchez aporta un buen número de ejemplos sobre este tema. A. E. Pérez Sánchez: «Los grabados boloñeses…», pp. 69-71.
133 Sobre la relación entre la literatura ascética y el tema de la Soledad, véase: A. R. G. de Ceballos: «La literatura ascética y la retórica cristiana reflejados en el arte de la Edad Moderna: el tema de la soledad de la Virgen en la plástica española», Lecturas de Historia del Arte,
II, (1990), pp. 80-90.
134 G. Vázquez: Historia de Monforte…, III, p. 118; Pl. Arias: «Monasterio de San Vicente de Monforte», Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, 35, (1951), pp. 192-204.
135 «Por su parte, el gran retablo del altar mayor, así como el sagrario, cuya traza, según se dice por tradición, fue debida a un monje de la
casa, siendo desempeñado en su totalidad por un hijo de Monforte apodado Mil Bienes, no importa menos para el caso, porque recuerda en toda su extensión las construcciones de la época de Luis XV, como en las iglesias lusitanas. Éste del que hablamos parece haber
venido directamente del vecino reino: guarda de los de su clase todos los defectos, y es de los muy escasos de este estilo que cuenta Galicia, é inferior al altar mayor de la catedral de Lugo, que, debiéndose á arquitecto francés es ya más puro, si es que esto puede decirse de
semejantes obras. El inmenso cuadro que llena su vano y representa el martirio de San Lorenzo, no se goza bien; pero a simple vista no
parece tan malo que sea indigno de este recuerdo. M. Murguía: Galicia…, pp. 1041-1042; M. Amor Meilán: Lugo en Geografía General
del Reino de Galicia. Barcelona, 1936, pp. 588, 591; J. M. Pita Andrade: Monforte de…, p. 34.
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Esta tela (Lámina 25), fechada en su ángulo inferior izquierdo como de 1671, nos presenta uno de los martirios
que sufrió San Vicente antes de su muerte, concretamente el del fuego, motivo por el cual fue asociado con San
Lorenzo, siendo la única diferencia entre ellos la parrilla en la que cada uno de los Santos Diáconos es obligado
a yacer ya que la del primero suele ir repleta de garfios de hierro que muerden sus carnes136.
La obra se mueve dentro de un lenguaje expresionista al que se adapta su iluminación de carácter tenebrista. Destacan, por ello, los rostros deformados —de tez oscura, ojos saltones y rasgos bestiales— de los verdugos del santo, que contrastan tanto con la figura de éste como con los dos ángeles que descienden desde el ángulo superior
izquierdo portando una corona de flores y la palma del martirio, ésta medio escondida137.
La composición de la escena es lo más sobresaliente de un lienzo cuyo dibujo —siendo aceptable— presenta multitud de incorrecciones. En ella se establece un eje principal marcado por la parrilla sobre la que se tiende San
Vicente; sin embargo, uno de los espacios consiguientes a esta disposición desaparece ante la multitud de soldados y sayones que se abalanzan sobre el Mártir; únicamente en el ángulo superior derecho parece existir un espacio abierto en el cual podemos contemplar junto a una estatua de Diocleciano —«DIOCLETIAN IMP. R.»—, que nos
sorprende por cierto espíritu arqueológico que se intuye en ella, un cuervo que desciende hacia San Vicente138.
Muy probablemente, esta obra habría sido pintada un año después de los lienzos realizados por Bernardo de la
Peña de la Oración en el Huerto y el Descendimiento de Cristo, situados en la tribuna —todavía durante el mandato de fray Marcos Morales—. En las tres obras se puede apreciar como los personajes poseen el mismo tipo de
rostro deformado y caricaturesco y, tal vez, lo que es más importante, la relación con obras de grandes maestros
a los que no duda en copiar; en este caso la escena del martirio está directamente inspirada en el Martirio de San
Lorenzo de El Escorial que Tiziano pintó en 1567139.

136 G. Ferguson: Signos y símbolos…, pp. 213-214.
137 Desde la corona floral desciende hacia el Santo una filacteria en la que se puede leer VICENTI DABO.
138 Éste hace referencia al episodio en que tras haber sido arrojado el cuerpo del santo a las fieras, fue protegido de los ataques de aquéllas
por un cuervo.
«En Valencia, en la corona de Aragón, San Vicente levita y mártir,… por sentencia del imperio… sufrió por la gloria de Christo estrechas
cárceles, hambre, tormento del éculo, parrillas de hierro encendido y otras máchinas de tormento… Como un cuervo, ave perezosa, y muy
pausada, que no estaba muy distante, demostrando en cierto modo con su tétrica figura, que estaba llorando, ahuyentó lexos del cuerpo con cierto ímpetu las demás aves, que se iban acercando, aún a aquellas que eran más de temer por su mayor ligereza de vuelo…». J.
Interián de Ayala: El pintor christiano, y erudito, ó tratado de los errores que suelen cometerse freqüentemente en pintar y esculpir la
Imágenes Sagradas. Madrid, Joachin Ibarra, 1782, II, p. 79).
139 «Las pinturas religiosas fueron, sin duda alguna, lo más conocido y las que de un modo más directo y temprano pudieron ejercer su
influencia sobre nuestros artistas. Buena parte de ellas eran visibles en El Escorial, lugar frecuentado por pintores y meta obligada de
cuantos viajeros y estudiosos llegaban a la Corte. Repeticiones de taller y copias más o menos directas, poseyeron casi todos los grandes
de la nobleza y podían ser también conocidos con facilidad, especialmente en el medio madrileño. Pero además la estampa se encargó
muy pronto de hacer llegar las composiciones tizianescas a lugares más distantes. Allí donde no puede señalarse la huella técnica personalísima del maestro, podemos recoger la impronta de la peculiar iconografía de sus composiciones más difundidas a través del grabado». A. E. Pérez Sánchez: «Presencia de Tiziano en la España del siglo de oro», Goya, 135, (1976), p. 140; C. Cagli, Fr. Valcanover: La obra
completa de Tiziano. Barcelona, 1974, cat. 399, 474.
Por su parte Interián de Ayala comenta que «hay,…, en Salamanca una insigne Pintura, y muy grande, que dicen ser de Vicente Carducho, en que representa echado a San Vicente sobre las parrillas encendidas, con tal propiedad, y elegancia, que no cabe más, y que pediría mucho tiempo describirla y elogiarla». J. Interián de Ayala: Pictor Christianus Eruditus…, II, p. 79.
García Gainza ha dado a conocer recientemente una obra inédita de Pedro Orrente que repite este tema de manera muy similar. C. García
Gainza: «El Martirio de San Lorenzo. Una obra inédita de Pedro Orrente», Archivo Español de Arte, LXII, 252, (1990), pp. 658-660, fig. 19.
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En efecto, como en aquélla, San Vicente se incorpora de su ardiente lecho alzando su mano hacia dos ángeles que
descienden con la finalidad de coronarlo; varios soldados a caballo ordenan al resto de los verdugos que comiencen sus torturas y uno de ellos se encorva para avivar el fuego140. El pintor de Monforte, seguramente sirviéndose de una estampa, sólo ha invertido la posición de los personajes y, si acaso, ha sustituido las horquillas por recipientes con aceite y la imagen de un dios pagano por la del emperador Diocleciano. Éste ha recreado la composición del maestro veneciano pero ha sido incapaz de repetir la sensualidad de su toque, la riqueza de su paleta
o el sentido vibrante y dramático de la iluminación nocturna a base de antorchas141.
Este mismo tema del Martirio de San Vicente, directamente inspirado en el de lienzo de Monforte, es el que se
recoge en el ático de un retablo mayor de la iglesia parroquial de San Vicente de Deade142. Dicha obra se debe
estudiar teniendo en cuenta que el monasterio de San Vicente do Pino ejerció durante cierto tiempo jurisdicción
espiritual, y casi episcopal, sobre las cuarenta iglesias de la tierra de Lemos y que, aneja a ésta, se encuentra la
capilla de Maside143.
Esta tabla se mueve dentro de fórmulas eminentemente populares. Con un dibujo tosco y poco diestro, que es la
causa de multitud de incorrecciones anatómicas, además de curiosos errores interpretativos, con una nula concepción espacial y algunos anacronismos, el artista que lo realiza reproduce, desde una visión particular, todos
aquellos elementos que considera trascendentales para la comprensión del asunto expuesto. Así mantiene el
poderoso escorzo de San Vicente tumbado sobre la parrilla candente, repite al personaje que, de espaldas a nosotros, aviva el fuego y a los soldados —de uno de ellos podríamos decir que ha mudado en centauro— que dictan
las órdenes de la ejecución o los ángeles que con la filacteria —«VICENTI DAVO MA__NA»— y la corona de flores
descienden hacia él. También se produce una curiosa reinterpretación de la estatua de Diocleciano transformado,
en esta ocasión, en un curioso personaje vestido con calzones y casacas rojos y sombrero de ala ancha.
En definitiva, una tabla que une la devoción religiosa con un lenguaje artístico popular y una cita indirecta.
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140 Algunos de los rasgos descritos aparecen recogidos en uno de los grabados que ilustran la obra de Gallonio. A. Gallonio: Trattato de Gli Instrumenti di Martirio e dell varie manieri di Martoriare usate de Gentili contro christiani. Roma, Ascanio Girolamo Donangeli, 1591, p. 87.
También existe gran semejanza con lo narrado en las Actas de los Mártires: «Bajado entonces Vicente del caballete, fué llevado por sus
verdugos al suplicio del fuego, y adelantándose casi a sus atormentadores, cuya lentitud reprendía, caminaba presuroso al sufrimiento.
En efecto, mandó el feroz esbirro traer el lecho con sus barras de hierro, y que, amontonando debajo carbón, pusieran en él al mártir de
Dios para abrasarle las carnes. Así, pues, el intrépido atleta de Dios sube por sí mismo a la máquina de hierro candente. Es atormentado,
flagelado, abrasado y, con sus miembros descoyuntados, se crece para el dolor. Le aplican también al pecho y miembros la apretada aspereza de las láminas rusientes y, al correr por las puntas del hierro candente el licor, la estridente llama se rocía de grasa. Las llagas hieren otras llagas; los tormentos se ensañan sobre tormentos. Granos de sal, que crepitan esparcidos en el fuego, salpican los miembros del
mártir y son como saetas que se disparan, no ya sólo sobre su piel lacerada, sino sobre sus mismas recónditas entrañas. Y como ya no
quedaba parte alguna entera del cuerpo, una llaga renueva otra llaga. Sin embargo, el siervo de Dios permanece inconmovible, y levantados al cielo los ojos, oraba al Señor». D. Ruiz Bueno: Actas de los Mártires. Madrid, 1987, pp. 1008-1009.
141 Es interesante señalar como el artista interpreta incorrectamente ciertos datos de la obra ya por incapacidad —transforma el rompimiento
de gloria en una densa humareda a través de la que los ángeles deben abrirse paso— ya por una deficiente lectura de la misma —a los
pies de la estatua de Diocleciano se puede ver una especie de brasero que en el original es, en realidad, el pebetero de una antorcha—.
142 Autor: Anónimo. Título: Martirio de San Vicente. Cronología: c. 1715. Soporte: Madera. Técnica: Óleo. Estado de conservación: Pérdida de
pigmento en aquellos lugares que coinciden con las juntas del soporte. Medidas: 208 cm. aprox. Localización: PANTÓN. Deade. Iglesia
parroquial de San Vicente. Retablo mayor. (Lugo).
143 Este retablo se levantó entre 1715 y 1728 durante el curato de don Santiago Magadón y Valledor; su coste ascendió a 1551 reales. Archivo Diocesano de Lugo (A. D. L.). Libro de fábrica de San Vicente de Deade. IV. (1673-1800). s.f. Cfr. N. Rielo Carballo: «Deade. Pantón» en
Inventario artístico de Lugo y su provincia. II. Madrid, 1975, pp. 285-287.
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Otro ejemplo interesante de este mismo tipo de práctica pictórica, también localizado en el monasterio de San
Vicente do Pino es el altar dedicado a San Antonio de Padua (Lámina 26). La presencia de un altar dedicado a San
Antonio de Padua en la iglesia de San Vicente do Pino —iglesia matriz de Monforte, pero ante todo centro de una
comunidad benedictina de reconocida importancia— debe ser entendido en función de dos hechos muy significativos; por una parte, esta comunidad, además del culto monástico, sostiene una importante actividad parroquial144, lo que justificaría que las advocaciones de sus altares no tuvieran que estar ligadas a la relación de santos propios de la Orden; por otra parte, sin embargo, parece más razonable que este altar sea producto del traslado de ciertos haberes del extinto convento franciscano de San Antonio de Padua a la iglesia benedictina145.
Este lienzo, mencionado con anterioridad por Murguía y por Amor Meilán146, ha sido fechado de modo general
como del siglo XVII147. Su tema, que, a partir de dicha centuria, resumió la vida de un santo que pasó de ser un
hombre de acción, predicador y controversista, a ser un visionario, fue para los franciscanos no sólo el acontecimiento principal de su vida, sino también el mejor ejemplo de su santidad, equivalente a los estigmas recibidos
por San Francisco de Asís148.
El modo de presentarlo es el habitual, guardando cierta relación con obras semejantes realizadas por Antonio Pereda149. De esta manera se sitúa al Santo dentro de una monumental estancia, a juzgar por la pilastra que sirve de
cierre al fondo. Éste, arrodillado ante una mesa sobre la que, sentado en un trono de nubes, con el globo del poder
en una mano y una corona de flores en la otra, desciende el Niño Jesús, despliega sus brazos para recibirlo. Toda
la escena está ejecutada con un gran idealismo y dulzura que queda subrayado por su dibujo blando y delicado,
así como por la iluminación que —manteniendo su origen tenebrista- modela las figuras a base de un progresivo
juego de luces y zonas de semipenumbra. Esa dulzura se hace más evidente en las calidades blandas y nacaradas
de las carnaciones del Santo o del Niño Jesús. Al mismo tiempo, su paleta dominada por los tonos ocres y pardos,
alternando con otros carmines y azulados, invita a situar esta tela dentro de los últimos años del siglo XVII y el primer cuarto del siglo XVIII, manteniendo un lenguaje formal con evidentes recuerdos de estilos pasados.

144 C. Rodríguez Fernández: «Estudio artístico de la iglesia y monasterio de San Vicente del Pino de Monforte», Boletín do Museo Provincial
de Lugo, III, (1987), p. 73.
145 Este convento fue fundado en 1503 por don Rodrigo Enríquez Osorio o Rodrigo Enríquez de Castro, II de los condes de Lemos. Entre los
altares consagrados con que contaba, además del altar mayor, hay constancia al menos de otros dos: el de San Pedro de Alcántara y el
de Santa Rosa. Por su parte, el padre Castro habla de una imagen de San Antonio que había en la celda de los padres guardianes, a la
que se atribuían multitud de milagros y a la que «… invocaban en sus necesidades, tal es la devoción que le tienen…».
Fue demolido tras la exclaustración y su consiguiente ruina; de él se conserva un dintel con la representación de la Quinta Angustia, las
columnas que sostienen las tiendas construidas en los solares del Colegio del Cardenal, un altar de la Concepción trasladado a la vecina
parroquia de Piñeira, una efigie colosal de San Antonio guardada en la parroquial de A Régoa, un crucero de piedra y, por qué no, este
lienzo de San Antonio. R. Rodríguez Vilariño Barbeito: Monforte, sus monumentos, leyendas y tradiciones. Monforte, 1896, p. 104; M.
Amor Meilán: Lugo…, p. 597; R. Otero Pedrayo: Guía de Galicia. Santiago de Compostela, 1945, p. 181; J. M. Pita Andrade: Monforte de
Lemos…, pp. 37-51; G. VÁZQUEZ: Historia de Monforte…, pp. 113-123.
146 M. Murguía: Galicia…, pp. 1037, 1042, nota 1; M. Amor Meilán: Lugo…, p. 591.
147 E. Valiñas Sampedro: «Monforte de Lemos» en Inventario Artístico de Lugo y su Provincia. IV. Madrid, 1980, p. 215.
148 E. Mâle: El Barroco…, p. 174.
«Pero entre todas ellas, la más conocida, y común es aquella en que se representa al Santo teniendo en su mano, o junto á sí un ramo de
cándidas azucenas, y al Niño Jesús, ya sentado sobre su libro, ya teniéndolo con reverencia en sus purísimas manos, ó bien estando en
pie sobre una mesa junto a él; pues es constante, que le vemos pintado de todas estas maneras, según las varias imaginaciones de los
pintores». J. Interián de Ayala: Pictor Christianus Eruditus…, II, p. 237.
149 San Antonio de Padua y el Niño Jesús. Museo de Bellas Artes de Budapest o el del Museo de Göteborg. D. Angulo Íñiguez, A. E. Pérez Sánchez: Pintura madrileña…, pp. 200-201, cat. 97-98, lám. 225.
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La calidad técnica, más que aceptable, su correcta comprensión del espacio en el que transcurre al milagro o la
corporeidad que adquieren las figuras y los objetos presentes en ella —basta observar las azucenas situadas en un
primer término, perfecto ejemplo de naturaleza muerta— contrastan con el tratamiento genérico del fondo, solucionado a base de planos yuxtapuestos de color que crean un paisaje desértico y árido.

Obras de carácter místico.
Cristo atado a la columna y San Pedro (Lámina 27) (San Vicente do Pino de Monforte de Lemos). Este lienzo cuenta con diferentes referencias bibliográficas cuya imprecisión impide asegurar con certidumbre si, en realidad, se
trata de la obra localizada o bien en un momento dado hubo dos cuadros cuyo tema sería, respectivamente, San
Pedro llorando su falta y Jesús a la columna150. Suponiendo que estas referencias atiendan a una visión parcial
de una única imagen, se podría describir ésta de ese modo.
San Pedro, un anciano de pelo cano y amplia calva151, se arrodilla ante Cristo atado a la columna; por su rostro
corren abundantes lágrimas al tiempo que inclina la cabeza sobre sus manos, fuertemente apretadas, e implora
el perdón de su maestro —«RESPICE IN ME DOMINE, ET MISERERE MEI»—. Por su parte, Jesús muestra en sus codos
y rodillas, dentro de un imperioso sentido naturalista, algunos signos de su pasión. La escena transcurre en una
estancia cerrada en la cual, aparte de la columna, sólo se observa una mesa de altar, o algo que se le parece.
El cuadro presenta ciertas semejanzas con la tabla dedicada a San Pedro Penitente existente en la iglesia parroquial de
Santa María de A Regoa de Monforte, en el ático del altar de San Pedro Mártir. Las coincidencias en detalles como el
tipo de nimbo que orla la cabeza de Cristo o el gallo hacen suponer la existencia de una única mano en ambas obras
que, sin embargo, estarían separadas por algún tiempo en lo que se refiere a su ejecución, al ser ésta posterior a aquélla, sobre todo, debido a su dibujo más cuidado y a su sentido del espacio, más coherente que en la tabla citada.
La iluminación mantiene su raíz tenebrista; los colores continúan dentro de una paleta oscura donde destacan el
amarillo del manto o el azul de la túnica de san Pedro; su trazo es más rápido y atrevido que antes y las notas
sentimentales se exageran, buscando un mayor impacto sobre el espectador, de ahí el diferente tratamiento con
que han sido concebidas las figuras de San Pedro y Cristo. El primero como una figura real, el segundo como una
visión, lo cual justificaría su adelgazamiento y la palidez de sus carnaciones, en definitiva, su espiritualización.
De nuevo, este artista se está sirviendo del grabado de Ribera, de su San Pedro Penitente152, para pintar una figura de San Pedro que ha perdido su punto de apoyo: esa piedra real y simbólica a la vez, que completaría a la perfección la escena.
150 M. Murguía: Galicia…, p. 1042, nota 1; M. Amor Meilán: Lugo…, p. 591; E. Valiñas Sampedro: «Monforte de Lemos…, IV, p. 215.
151 Esta visualización de San Pedro fue muy criticada en su momento por Pacheco: «En estas más antiguas y venerables pinturas de la Iglesia, del tiempo de Constantino y de Lucas Evangelista, se funda y asegura, bastantemente, no haberse de pintar calvo San Pedro como es
lo más común, aunque otros digan otra cosa, sino poblada la frente de cabello no largo, con su coleta, si bien juntamente con la barba,
redonda, cana, crespa y espesa». Fr. Pacheco.: Arte de la pintura. Sevilla, 1649. (Ed. crítica de Bonaventura Bassegoda i Hugas. Madrid,
1990), pp. 668-669.
152 A. E. Pérez Sánchez: «Murillo y sus fuentes» en De pintura y pintores. La configuración de los modelos visuales en la pintura española.
119. Madrid, 1993, p. 135, lám. 232.
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27- Cristo atado a la columna y San Pedro. Monasterio de San Vicente do Pino. Monforte de Lemos.
27 28

28- Cristo recoge sus vestiduras. Museo de Arte Sacro. Vilanova de Lourenzá.
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El origen de esta imagen, que no comentan ni Ribadeneyra, ni Interián de Ayala, es típico de España, concretamente de la pintura cordobesa. Su lectura se debe hacer dentro de los modelos de meditación visualizada que nos
ofrece la devoción postridentrina, es decir, dentro de esas «piadosas significaciones» cuya intencionalidad era la
de guiar a las almas de la manera más efectiva posible por los caminos de la meditación153. El que para ello se
recurriese a la asociación de dos temas diferentes no nos debe extrañar, ya que esa unión de Santo más Cristo a
la columna es la misma que se produce en Cristo a la columna y Santa Teresa, iconografía que cuenta con diferentes ejemplos154. Al igual que esta Santa, San Pedro, según la tradición, vio a Cristo después de su muerte155 y,
lo que es más importante, cuenta con un modelo iconográfico muy semejante a éste, el Quo vadis? Domini descrito por Interián de Ayala156.
Cristo recoge sus vestiduras (Lámina 28) (Museo de Arte Sacro de Vilanova de Lourenzá)157. El tema de Cristo tras
la flagelación no es muy frecuente dentro del repertorio de escenas que se recogen en la Pasión; sin embargo, su
presencia, justificada a partir de los textos bíblicos (Jn. 19.1), adquiere mayor incidencia tras la Contrarreforma y
la difusión de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio que lo convirtieron en un asunto representable para los
artistas del siglo XVII158.
En esta escena, Cristo aparece desnudo, sólo el sudario cubre parte de su cuerpo. Da la impresión de que se acaba de incorporar tambaleante tras haber sido flagelado y que se dispone a recoger sus ropas. La posición de los
pies —apoyándose sobre las puntas de ambos—, la de las piernas —ligeramente dobladas— y la horizontalidad del
tronco son los recursos que le sirven al pintor para crear esa sensación de desequilibrio e inestabilidad, la cual se
transmite a la composición y se hace mucho más patente al no poder distinguir los objetos que toma del suelo159.
153 E. Montaner López: «Piadosas significaciones» en la devoción postridentrina», Cuadernos de Arte e Iconografía, II.4, (1986), pp. 36-42.
154 Si bien ésta no está incluida en el ensayo que sobre el tema realizó Gutiérrez Rueda —L. Gutiérrez Rueda: «Ensayo de iconografía de Santa Teresa», Revista de Espiritualidad, XXIII, 90, (1964), pp. 1-168—, es frecuente dentro de la pintura salmantina de esta época. E. Montaner López: La pintura barroca en Salamanca. XLV. Salamanca, 1987, p. 123, lám. 92.
155 «Porque os he transmitido, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: Qué Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue
sepultado, y resucitó al tercer día,…, y que se apareció a Pedro y luego a los doce». (1Cor. 15.4-6), (Lc. 24.34).
156 «Como Pedro, después de haber vencido á Simón Mago, enseñase al Pueblo de Dios a guardar castidad, y los demás preceptos, conmovió
los ánimos de los Gentiles, los quales buscándole para prenderle, algunas almas Christianas le suplicaron, que se ausentase, o escondiese
por algún tiempo. Y aunque estaba deseoso de padecer, no obstante condescendió por contemplación del pueblo, que le pedía se conservase para instruirle, y confirmarle. ¿Qué más? Empezó de noche á salir de las murallas, y viendo que Christo le salía al encuentro en
la puerta, y que iba á entrar en la Ciudad, le dixo ¿Señor dónde vaís? Respondió Christo: Vengo á Roma para ser crucificado otra vez.
Entendió entonces Pedro, que la respuesta del Señor se dirigía á su Cruz, por quanto Christo no podía ser crucificado por segunda vez…».
J. Interián de Ayala: Pictor Christianus Eruditus…, II, p. 295.
157 Autor: Anónimo. Título: Cristo recoge las vestiduras. Cronología: Segundo tercio del siglo XVII. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. Estado de
conservación: Muy sucio; con numerosas pérdidas de policromía y un intenso craquelado. Medidas: 108 x 96 cm. Localización: VILANOVA DE LOURENZÁ. Vilanova de Lourenzá. Iglesia parroquial de San Salvador. Museo. (Lugo).
158 N. Ayala Mallory: Bartolomé Esteban Murillo. Madrid, 1983, pp. 61-62.
Tanto esta autora como Mâle han señalado como origen de este tema las Meditaciones de Álvarez de Paz. Por su parte González de Zárate ha dado a conocer la existencia de un grabado de Joannes van Merlen estrechamente ligado a los dos cuadros que Murillo realiza sobre
este tema, ambos en Estados Unidos, en Boston y Cambridge. E. Mâle: El Barroco.…, pp. 211-212; J. Mª. González de Zárate: «Una nota
sobre el tema de Murillo. Cristo recoge las vestiduras», Boletín del Instituto Camón Aznar, LV, (1994), pp. 55-60.
Queda muy lejos la tesis defendida por Kehrer y Soria, según la cual esta escena recogía el momento en que Cristo dejaba sus vestiduras antes
de la Cena para lavar los pies de sus discípulos. P. Guinard: Zurbarán et les peintres espagnols de la vie monastique. París, 1960, p. 218.
159 Esta obra está claramente emparentada con la que Zurbarán hizo en 1661 para el convento de Nuestra Señora del Carmen de Jadraque
(Guadalajara). J. Gaya Nuño: Zurbarán. Madrid, 1948, p. 172.
Si la comparamos con otras obras similares, las ya apuntadas de Murillo, o la de Alonso Cano de la Academia de San Fernando de Madrid,
podremos observar que se trata del momento intermedio de una misma secuencia de movimientos.
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29- Fray Benito. San Mateo. Monasterio de San Salvador. Vilanova de Lourenzá.
29 30

30- Fray Benito. San Marcos. Monasterio de San Salvador. Vilanova de Lourenzá.
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La intensidad emotiva de esta obra viene dada, no por su calidad o por su fuerza expresiva; sino por el empleo de
toda una serie de recursos dramáticos que nos impresionan. De este modo, Cristo surge de un fondo totalmente
oscuro; la luz es muy importante, pues modela el cuerpo de Jesús con intensos contrastes lumínicos que le transmiten a su anatomía la sensación de flojedad, de vencimiento de la carne. Al mismo tiempo, Nuestro Señor dirige su mirada hacia el espectador, dialoga con él, dejándole ver en su rostro las huellas de un sufrimiento extremo que mueve al fiel «a la paciencia y la longanimidad del atormentado Dios hecho carne, más que a la indignación frente a la injusticia de su destino humano»160.

Obras de carácter devocional.
Evangelistas de la Iglesia de San Salvador de Vilanova de Lourenzá. Entre los elementos que adornan la sacristía de San Salvador de Lourenzá se deben señalar los cuatro cuadros que cuelgan de sus pechinas. Por este motivo, su formato no es cuadrangular sino que responde a la forma de un triángulo invertido. En ellos se representa a los cuatro evangelistas concentrados en su quehacer.
San Mateo (Lámina 29). Está acompañado de su símbolo habitual, es decir, del ángel. Mientras que uno se concentra en lo que está escribiendo en el Evangelio, el ángel, a su espalda, le sostiene el tintero con varias plumas
y fija su mirada en el texto.
La composición es totalmente cerrada. Su punto focal es el libro que Mateo sostiene en sus manos. No existe ningún intento dinamizador en la escena que transcurre en el interior de una estancia de la cual —en la penumbra—
alcanzamos a distinguir una mesa cubierta por un mantel estampado, un pesado cortinaje cuyo plegado se enriquece gracias a la iluminación empleada, y el fuste de una columna que actúa como referencia de una posible
arquitectura monumental.
Destaca la monumentalización de las figuras, que se vienen hacia un primer término aprovechado la forma irregular de su marco y la iluminación tenebrista con la que se las realza. Su colorido, lo mismo que su expresividad,
es pobre.
San Marcos (Lámina 30). Está acompañado del león que, colocado a los pies del evangelista, mira hacia el espectador. San Marcos está sentado ante una mesa, escribe en un libro apoyado en un atril y sostiene con su mano
izquierda el tintero. Viste túnica y manto.
De nuevo, la acción transcurre en una estancia ennoblecida por un dosel y el fuste de una columna. Ahora podemos comprobar que, como fondo, esa arquitectura se abre a un paisaje.
San Lucas (Lámina 31). Esta tabla se diferencia de las anteriores no por la postura del santo —que está sentado,
ligeramente terciado y escribiendo en un libro— sino por su concepción. Ahora el manto se transforma en un elemento activo de la composición al multiplicar sus pliegues y cubrir su cabeza; asimismo, se ha enriquecido su
160 N. Ayala Mallory: Bartolomé Esteban Murillo…, p. 62.
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31- Fray Benito. San Lucas. Monasterio de San Salvador. Vilanova de Lourenzá.
31 32

32- Fray Benito. San Juan. Monasterio de San Salvador. Vilanova de Lourenzá.
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marco, una estancia abierta en la que el artista se ha preocupado de perpetuar gran cantidad de detalles: un anaquel con libros, el respaldo del sillón ricamente trabajado, un colgador con una pequeña bolsa de cuero y una
balaustrada cuyo perfil se recorta en un intenso contraluz.
San Juan (Lámina 32). Es la única escena con un sentido narrativo ya que se le representa en la isla de Patmos en
el momento de escribir el Apocalipsis.
Esta escena transcurre al aire libre; san Juan está sentado sobre unos peñascos de perfiles aristados y duros; no está
escribiendo, ha alzado la pluma del papel y contempla la aparición de la Virgen —«Y una gran señal fue vista en el
cielo: una Mujer vestida de sol, y la luna debajo de su pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas» (Jn. 12.1).
Junto a san Juan se encuentra su símbolo, un águila de plumaje oscuro con las alas desplegadas.
Estas cuatro tablas han sido estudiadas por García Iglesias que, muy acertadamente, describe del siguiente modo las
características de su autor: «…el canon con que realza las figuras es muy grande, aproximándose al natural. Las composiciones tienden a encerrarse en sí mismas, los personajes se comunican los unos con los otros, o miran a puntos
del espacio ilusionístico que el pintor crea. Los paños muestran idénticas peculiaridades en toda la obra: están muy
contrastados por la luz ocasionando un claroscuro que realza el volumen de las figuras: el aclarar el color en las partes realzadas logra este efecto. Usa una paleta muy corta que opera en una penumbra de gusto tenebrista realzando unas partes muy determinadas. No es capaz de extraer todo el rendimiento a la luz que modela los rostros, ya
que es incapaz de darles una adecuada expresividad, tan solo los talla, los concreta, pero no los vitaliza»161.
Parece lógico encuadrar estas cuatro tablas dentro del tercer tercio del siglo XVII, tanto por sus características formales como por toda una serie de circunstancias que apuntan hacia dicha datación. En primer lugar, la sacristía fue
levantada a mediados del siglo XVII por iniciativa de fray Anselmo Pérez; en segundo lugar, su cajonería fue contratada en 1664162; y, por último, todavía en 1679-1680 Francisco Andrade pinta el altar relicario que la preside163.
García Iglesias las ha relacionado con la labor de un monje del propio convento, «menos profesional», llamado
fray Benito164.
Oración en el Huerto y Descendimiento (San Vicente do Pino de Monforte de Lemos). Estos dos lienzos, aunque sólo
uno de ellos puede ser identificado con certidumbre, se deben atribuir a un desconocido Bernardo de la Peña, quien,
coincidiendo con uno de los momentos de mayor actividad constructiva del siglo XVII, el correspondiente al mandato de Fray Marco de Morales (1669-1672), firma la escena del Descendimiento —Bern. de la Peña, p. 1670—165.

161 J. M. García Iglesias.: «La vida de San Rosendo…, p. 46.
162 C. Chavarría Pacio: El Monasterio de San Salvador de Lorenzana…, p. 47.
163 J. Pérez Costanti: Diccionario de artistas que…, p. 23.
164 J. M. García Iglesias: «La vida de San Rosendo…», p. 48.
165 Durante el abadiato de este personaje se comenzó la construcción del cuarto principal del monasterio, así como la sacristía, la fachada
y el refectorio. E. Iglesias Almeida: «Iglesia monasterial de San Vicente del Pino». Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo. X (19771978) pp. 77-81.
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A la luz de cada uno de ellos podemos comprobar que se trata de un maestro que en sus pinceles reúne por igual
cierta capacidad técnica y escaso espíritu creativo. Su vocabulario formal se mueve dentro de las recetas tenebristas de mediados de siglo, se valora el sentido escultórico de las figuras —casi podríamos afirmar que busca unas
inexistentes calidades pétreas—, el dibujo seco y rígido y las caracterizaciones expresionistas, rozando lo animalístico. Así mismo llegamos a intuir, ocultos bajo la suciedad y los barnices, una gama cromática rica en matices y tonos.
No obstante, lo más sobresaliente de ambas telas es un dato que trasciende al autor y que se centra en las obras
y los modelos en los que éste se inspiró. Estamos ante un ejemplo perfecto de transcripción textual de dos estampas, que pertenecen cada una de ellas a pintores cuyas creaciones tuvieron un directo y temprano impacto sobre
clientes y artistas.
En el caso de La Oración en el Huerto (Lámina 33), Bernardo de la Peña se mantiene fiel al modelo tizianesco acuñado para El Escorial166. Tanto la figura de Cristo situado en el centro de la composición como las figuras de los
Apóstoles situados en un primer plano o la aparición del ángel con la cruz y el cáliz son una reproducción endurecida del cuadro del pintor veneciano.
Muy diferente, lo mismo ocurre en el lienzo siguiente, es la técnica. Al contrario de lo que ocurre en el pleno
barroco madrileño, de la Peña opta por reproducir una composición de reconocida fortuna sin poder conseguir la
sensualidad, las calidades táctiles o el trazo vibrante, dinámico y luminoso presente en el maestro167.
Por su parte, El Descendimiento (Lámina 34) es la repetición de uno de los modelos creados por Rubens y difundido a través de estampas, grabados —principalmente los de Boetius A. Bolswert168— y cobres que fueron llegando con el paso del tiempo a los talleres de pintores y maestros de muy diversa índole.

344

El cuadro de Monforte reproduce, aunque invirtiendo la posición de los personajes, el Descendimiento de la Cruz
de la catedral de Amberes. En él se mantiene la grandiosidad de la concepción y su intensidad emotiva, subrayada por ciertos rasgos expresionistas ya comentados. Se podría describir del mismo modo en que Mâle presenta la
obra del pintor flamenco169, sin embargo el copiar fielmente una obra no supone que el copista alcance a repetir
aquellos rasgos que caracterizan al maestro, la jugosidad de sus carnaciones, sus ricas tonalidades o la pincelada
y ejecución rápida de aquél.

166 C. Cagli, Fr. Valcanover: La obra completa de Tiziano. XX. Barcelona. 1974. cat. 438.
167 Entre otros artistas, Juan de Roelas y Francisco de Ribalta se sirvieron como acicate de su inspiración del tema de Tiziano. A. E. Pérez Sánchez: «Presencia de Tiziano…», p. 145.
168 A. E. Pérez Sánchez: «Rubens y la pintura barroca española». Goya. 140-141 (1977) pp. 86-109; X. Castañer López: «Rubens como generador de imágenes y estéticas. Dibujos y grabados a partir de su obra». Ephialte. Lecturas para la historia del Arte. IV. (1994) pp. 350356; D. Bodart: Rubens. Barcelona. 1981. Lám. 135a.
169 «El cuerpo sagrado de Cristo, que nadie osa tocar salvo María Magdalena, que toma sus pies, parece deslizarse en un gran sagrario blanco. La obra tiene una unidad perfecta, pues todos los personajes participan del drama. No solo la Virgen no se ha desvanecido, sino que
también ella quiere ser útil y tiende las manos hacia su Hijo… el cuadro de Rubens nos presenta el espectáculo no de su debilidad sino
de su grandeza de alma…». E. Mâle: El Barroco… p. 249.
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33- Bernardo de la Peña. La oración en el Huerto. Monasterio de San Vicente do Pino. Monforte de Lemos.
33 34

34- El Descendimiento. Monasterio de San Vicente do Pino. Monforte de Lemos.
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De nuevo es preciso recordar que este tipo de obras sirven, al mismo tiempo, para descubrir a un artista menor,
hasta ahora un modesto copista bien informado, y la riqueza y fuerza de las imágenes rubenianas que calaron en
distintas épocas y destinatarios diferentes.
Otros dos lienzos que en su momento debieron pertenecer a una serie más amplia dedicada a los apóstoles,
con dimensiones y características formales que parecen justificar esta afirmación, podrían incluirse en el
apartado devocional.
En las dos telas de Vilanova de Lourenzá, dedicadas a San Bartolomé y San Simón, se nos presentan como figuras
de busto entero, ligeramente terciadas, situadas sobre un paisaje umbrío escasamente iluminado, sólo en el fondo
se llega a distinguir el destello de una luz de atardecer, un resplandor en el horizonte de clara tradición veneciana. Sus gestos, medidos y equilibrados, se caracterizan por su solemnidad, mucho más acusada en la figura de San
Simón que en la de San Bartolomé170. Sus colores, oscuros y opacos, predominando los carmines y azules171, revelan
—dentro de su sobriedad— cierta facilidad y gusto para su aplicación. La iluminación conserva un claro sentido
tenebrista que le permite subrayar ciertas partes del personaje representado, sobre todo el rostro y las manos.
Uno de los rasgos más destacables de estos lienzos es la diferencia que se observa en la ejecución del dibujo entre
uno y otro; mientras que en el de San Simón la figura adquiere concreción y peso a través del plegado de su manto, en el de San Bartolomé se aprecia cierta planitud que va acompañada de un dibujo un tanto descuidado y flojo e incorrecciones en las proporciones de su cuerpo. Excelente debió ser, sin embargo, la configuración de sus
rostros en los que se observa un gran apego a la realidad, sin idealizar sus facciones, que ha llevado en más de
una ocasión a compararlos con los apostolados de Ribera172.
San Simón. Éste, identificado por el nombre que está escrito en la parte inferior de la tela sobre un fondo blanco, aparece sosteniendo con su mano derecha la sierra con que fue martirizado —ésta, por efecto de la luz, parece una gran espada— mientras que en la izquierda muestra un libro abierto.
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Su interés se cifra en que a través de él, concretamente del modelo empleado para su realización, se puede localizar su origen. Efectivamente, se trata de la repetición fiel del modelo utilizado para pintar un apóstol San Pablo
que se guardó en la catedral de Oviedo y que, en la actualidad, se encuentra incluido dentro de una colección
particular de la capital asturiana173.

170 Quizás el grado de deterioro y suciedad presentes en este último lienzo le resten calidad, pareciéndonos muy superior el dedicado a Simón.
171 Seguramente ese sea el color original de la túnica de San Simón, hoy negra.
172 Sobre estos apostolados puede verse: A. E. Pérez Sánchez, N. Spinosa: Ribera (1591-1652). Madrid, 1992, pp. 248-261.
Su relación con Ribera ha sido indicada por Chavarría Pacios, que comenta lo siguiente: «Al pasar de la sala segunda a la tercera, siguiendo por el lado izquierdo, nos encontramos con dos lienzos similares: San Simón y San Bartolomé. Por su tenebrismo y pureza de sus líneas un pintor notable opinaba que eran de Ribera o de su Escuela». C. Chavarría Pacio: El Monasterio de San Salvador de Lorenzana y su
Museo de Arte Sacro. Lugo, 1991, p. 61.
173 Sobre el cuadro ovetense, firmado por Alonso del Arco, véase: J. González Santos: «Obras de Alonso del Arco en Asturias», Liño, 5, (1985),
pp. 227-232, láms. 4, 5.
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Como en aquél, existen ciertos rasgos estilísticos —al margen de los ya comentados— que nos permiten establecer una filiación próxima a Alonso del Arco (1635-1704)174. Así, es muy sorprendente la diferencia de calidad entre
los dos lienzos de Lourenzá, vinculable a la premura de los encargos contratados por la esposa del pintor y a la
presencia de un nutrido taller «que bosquejaba el cuadro tomando la composición de una estampa» para que, más
tarde, Alonso lo retocase175.
Más significativa es la coincidencia en detalles tan minúsculos como la artrosis que se aprecia en los dedos de
ambos apóstoles —nos referimos a San Simón y San Pablo—, sobre la cual no podemos afirmar sí es producto de
una mayor fidelidad al modelo o de la rudeza del dibujo del pintor176.
San Bartolomé. Responde a los mismos rasgos citados con anterioridad. Ahora el Santo sostiene el cuchillo con
que fue desollado.
Su posición, con la cabeza elevada hacia el cielo y la mano derecha vuelta hacia el pecho, nos recuerda una composición muy similar utilizada por Antonio Pereda en el San Pedro de las Carmelitas de Toledo177; este hecho confirma lo señalado por Galindo San Miguel al decir que «su principal fuente de inspiración son las obras de su
maestros, que a veces copia casi al pie de la letra, y los grabados»178.
Asimismo es característico de este pintor el empleo de pinceladas de color blanco para conseguir efectos lumínicos más acusados que nos lo ponen en relación con los bodegones y vanitas realizadas por su maestro.
Parece obvio, por lo tanto, que estamos, en el peor de los casos, ante dos obras cercanas al círculo de Alonso del
Arco cuya identidad real seguramente podrá ser descubierta si en algún momento se retiran esas bandas en las
que figuran los nombres de los Santos.
Su presencia en Lourenzá, al margen de la estrecha relación que unió, desde siempre, la diócesis mindoniense con
la de Oviedo, se debe poner en relación con alguno de los abades que gobernó el monasterio en el último tercio
del siglo XVII. Sólo como hipótesis aventuramos el nombre de fray Francisco Álvarez, quien, además de ser abad de
Vilanova, fue vicario de las monjas de San Plácido de Madrid y procurador general de la Cancillería de Valladolid179.

174 Sobre este pintor madrileño, discípulo de Pereda, siguen siendo de consulta obligatoria los estudios realizados por N. Galindo San Miguel:
«Alonso del Arco», Archivo Español del Arte, XLV, (1972), pp. 347-385; N. Galindo San Miguel: «Alonso del Arco, un fresquista inédito»,
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, XLVI, (1980), pp. 451-460; E. Valdivieso: «Tres pinturas de Alonso del Arco», Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, XXXVI, (1970), pp. 521-526.
175 N. Galindo San Miguel: «Alonso del Arco»…, p. 351.
176 J. González Santos: «Obras de Alonso del Arco en…», p. 228.
177 D. Angulo Íñiguez, A. E. Pérez Sánchez: Pintura madrileña del…, lám. 166.
Este mismo modelo fue el que utilizó en el San Pedro y San Pablo del banco del retablo del Bautismo de Cristo de 1702 de la iglesia toledana de San Ildefonso.
El tema del apostolado lo volvemos a encontrar dentro del catálogo de la obra de Alonso del Arco en el ático del retablo de San Lope, en
la iglesia parroquial de Cubillos del Sil, León. N. Galindo San Miguel: «Alonso del Arco»…, p. 358, 380; J. Urrea: «Notas para el estudio del
arte de León V. La pintura del siglo XVII en León», Tierras de León, XVII, 29, (1977), pp.31-33.
178 N. Galindo San Miguel: «Alonso del Arco»…, p. 355.
179 M. Pereira: «Monasterio de San Salvador de Lorenzana. Apuntes para su Historia», Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, I, 5,
(1945), p. 110.
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La datación precisa es prácticamente imposible de dar, ya que, si bien su obra está firmada y fechada en multitud de ocasiones, las diferencias estilísticas entre las primeras y las últimas son mínimas.
María Magdalena (Museo de Arte Sacro de Vilanova de Lourenzá) (Lámina 35). Su deficiente estado de conservación nos impide hacer un análisis amplio de esta obra que, no obstante, aparece nominada y fechada —«Sta
MARIA, MADALENA AÑO 1722»—.
La Santa, aparece arrodillada en un primer término, mirando hacia el cielo con gesto de arrebato, con su mano
derecha sobre el pecho y la izquierda rodeando un libro. Se apoya en una piedra, de perfil duro y aristado sobre
la que se ve una cruz y un cráneo, elementos muy acordes con su oración de arrepentida y con la mentalidad
ignaciana derivada de los Ejercicios Espirituales y la composición de lugar.
El resto de la tela está ocupado por un paisaje umbrío muy acorde con el carácter penitente de la Magdalena180.
Su composición está dominada por la diagonal que crea el cuerpo de la Santa y divide en dos la tela. En busca
de una mayor inmediatez, se ha preferido situarla en un primer plano en el que su figura se monumentaliza y la
calavera destaca con la fuerza de una naturaleza muerta.
Su dibujo es acertado, si bien incurre en ciertas desproporciones; su iluminación parece que sigue vinculada a principios tenebristas, y actúa como elemento jerarquizador; y su color —según adivinamos en los brillos de las telas
de su vestido—, debió de poseer cierta variedad que, en la actualidad, se ve reducido a tonos oscuros e indefinidos.
En general, en esta obra perfectamente datada encontramos fórmulas aplicables al último tercio del siglo anterior, demostrando su carácter retardatario.
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180 P. Martínez Burgos García: «Ut pictura natura: la imagen plástica del Santo Ermitaño en la literatura espiritual del siglo XVI», Norba-arte,
IX, (1989), pp. 15-27.
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Prólogo
El volumen de documentación que se presenta a continuación, como complemento necesario de los estudios de
Opus monasticorum. Patrimonio, arte, historia y orden, es en realidad el origen de los mismos.
En el momento de iniciar el proyecto A actividade artística nos mosteiros benedictinos galegos durante a Idade
Moderna (PGIDT00PX121006PR) allá por el año 2000, se consideró imprescindible una aproximación exhaustiva
y rigurosa a la documentación existente sobre el monacato benedictino como punto de partida para cualquier
otra actividad. Ésta ya había sido analizada de un modo puntual por estudiosos como Barreiro Fernández, Burgo
López, Fernández Cortizo, García Colombás, López Peláez, Lucas Álvarez, Maté Sadornil, Rey Castelao, Sa Bravo o
Zaragoza Pascual, entre otros.
Los estudios realizados por éstos y otros autores nos presentaban una visión cercana, pero fragmentada, de los
abadologios de todos y cada uno de los monasterios gallegos, de su actividad económica, de los altibajos sufridos a lo largo de la Edad Moderna hasta llegar el momento de la desamortización, incluso de la actividad constructiva y artística desarrollada en esas fechas —labor realizada por algunos de los investigadores que hoy firman
estos dos volúmenes—.
Ahora bien, dichas aportaciones invitaban a realizar un nuevo trabajo que, tomando como punto de partida la
sólida base de los estudios mencionados, pudiese acercar un nuevo caudal de información de primera mano a
todos los investigadores que, desde los campos más diversos —historia, arte, religión, etc.—, pudieran estar interesados en ella. Con esta perspectiva se abordó la transcripción de la documentación conservada en los archivos
de Silos y San Paio de Antealtares en relación con los Libros de Visita y Libros de Estado.
Cada una de estas colecciones documentales, agrupadas en más de una decena de volúmenes, recoge, no sólo la
actividad desarrollada en los monasterios gallegos, sino aquella relativa a todos los cenobios reunidos bajo la égida de la Congregación General de Valladolid. Esta circunstancia obligó a realizar un cuidadoso trabajo de selección y análisis de la documentación que se correspondía con los monasterios gallegos, la cual supuso revisar más
de tres mil páginas manuscritas relativas a las diferentes casas peninsulares.
Esta labor, para la cual fue imprescindible la colaboración —nunca suficientemente agradecida— de los archiveros de ambas instituciones, se complementó con la transcripción de la documentación seleccionada, un total de
mil doscientas sesenta y cinco páginas que, a su vez, debieron ser corregidas, revisadas y adaptadas a unas normas generales de transcripción que aparecen a continuación.
En este sentido, se debe remarcar que el objetivo último de este aporte documental no es el de realizar un estudio paleográfico completo y exhaustivo —actividad para la que otros especialistas están más cualificados—, sino
el de presentar a la comunidad científica un instrumento de trabajo flexible, manejable y versátil gracias al que
se pueda acceder fácilmente a una información que, hasta el día de hoy, se encontraba dispersa en los dos archivos arriba mencionados con los consiguientes inconvenientes que supone su consulta. Por otra parte, esto últi-
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mo no quiere decir que el trabajo realizado en este volumen de documentación evite la consulta de los originales; por el contrario, es una invitación a ello, a descubrir un mundo apasionante, rico en matices, en actividades
y cultura, como es el monacato benedictino durante la Edad Moderna.
Si el esfuerzo realizado sirve para que otros investigadores se interesen por la Orden de San Benito, por su historia y por su patrimonio —extenso y valioso legado cultural sin el que no se comprende parte de nuestra idiosincrasia—, nuestro objetivo último se vería plenamente satisfecho puesto que, desde nuestra perspectiva, la documentación no es un fin en sí misma, sólo un camino que, aunque se conozca, debe ser recorrido una y otra vez.

José Manuel B. López Vázquez
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Criterios generales seguidos
en la transcripción
– Respetar, tal cual está, la ortografía del texto, con las siguientes excepciones:
• Los nombres de persona o de lugar, que siempre se transcriben en mayúscula.
• Las mayúsculas indebidas se convierten en minúsculas.
– Poner la inicial en mayúscula en los siguientes casos:
Congregación, Constituciones, Corpus, General de la Congregación, General de Nuestro Padre San Benito,
Nuestra Madre Santa Escolástica, Nuestra Señora, Reino —siempre que equivalga al Reino de Galicia—,
Santa Regla, Santísimo Sacramento.
– Puntuar de acuerdo con las normas actualmente vigentes.
– Separar las palabras, con la excepción de contracciones como «desta» o «della».
– Acentuar de acuerdo con las normas actualmente vigentes.
– Las zonas de texto ilegibles o perdidas se indican con puntos suspensivos escritos entre corchetes: […].
– Las lecturas posibles o probables en caso de que falte una palabra y se pueda deducir del contexto, se indican
anotando la palabra correspondiente entre corchetes: [palabra].
– Las palabras repetidas se transcriben tal cual están en el original, indicándose (sic) entre paréntesis y en
letra cursiva.
– Las palabras o frases escritas sobre el renglón de texto se indican entre barras: \texto transcrito/.
– Las palabras tachadas pero legibles se indican con una nota al pie de la página, en la cual figura en cursiva
«Tachado:» y a continuación el texto tachado. Ej.: Tachado: texto tachado.
– Las palabras escritas al margen se recogen como una nota al pie de la página, haciendo constar en cursiva «Al
margen:». Ej.: Al margen: texto al margen.
– Las abreviaturas se desarrollan siempre.
– Cuando el lugar del día en que tiene lugar la visita figura en blanco se indica como nota al pie de la página en
cursiva: No consta día.
– Las palabras y frases subrayadas se recogen del mismo modo.
– No se incluyen las indicaciones de rubricado ni firmado. Sólo el nombre de las personas que firman.
– La numeración de las ordenanzas o normas debe ser del siguiente modo, con objeto de unificar un criterio de
presentación: 1.-, 2.-, etc.
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Libros de estados de Santo
Domingo de Silos
A.1. Estados del año 1785
A.1.1. Estado de San Esteban de Rivas de Sil
Número 862.
Año de 1785.
Certificación de los monges de San Benito en San Estevan de Ribas del Sil de 26 de marzo de 1785 de haber recibido el bestuario y tercios pertenecientes al cuadrienio del padre abad Fray José Alvareda. /11v
Certificamos todos los que abaxo firmamos haver rezivido todo el vestuario y terzios perteneziente al quadrienio
de nuestro padre maestro fray Joseph Albareda. San Estevan de Ribas del Sil. Marzo beinte y seis de mil setezientos ochenta y cinco.
Fray Pablo Fernández. (siguen 7 firmas) /12v

A.1.2. Estado de San Salvador de Celanova
Número 848.
Estado del real monasterio de San Salvador de Celanova. Año de 1785. /51r
Estado en que se halla esta casa de San Salvador de Celanova estando de partida para Capitulo General nuestro
padre mestro fray Fernando Montenegro, maestro general de nuestra sagrada religión y abad de dicho real
monasterio en 29 de marzo de 1785.
Estado de su antecesor.
Devía la Casa en el alcanze de misas que faltaban por
dezir de los expolios de algunos monges, dos mill y
trescientas misas............................................................................................ 2300 m
Y tenía adelantadas para el cumplimiento de misas
perpetuas trescientas treinta y quatro misas.
Tenía la casa para sustentarse hasta nuevos frutos en
el alcanze del libro de depósito................................................................50.261 reales \1/
En el alcanze del libro de granería ..........................................................00.277 reales 33
En lo que faltaba por cobrar de los expolios de algunos monges65.109 reales 06
Sumaban los efectos ....................................................................................115.648 reales 05
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En el alcanze de trigo ..................................................................................00.220 ferrados 1 tegas 5 quartos
En el de centeno............................................................................................00.207 f errados 4 tegas 1 quarto
En el alcanze del libro de bodega............................................................00.269 moyos 1 cañado
Recibo de dineros.
Rezivió su paternidad antecesor en sus quatro años que
quedaron en ser en la arca de depósito ...............................................053.286 reales 23 \1/
Yttem, de los prioratos ................................................................................742.729 reales 22
Yttem, de los efectos de la granería .......................................................005.000 reales 00
Yttem, de laudemios y luctuosas..............................................................003.781 reales 00
Yttem, de extraordinario.............................................................................087.785 reales 00
Suma el rezibo de dinero............................................................................892.582 reales 11
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Gasto de dinero
Gastó su paternidad antecesor en partidas honrrosas en sus qua/52rtro años lo siguiente:
En obras mayores y menores .....................................................................058.941 reales [...]
En sacristía.......................................................................................................048.251 reales [...]
En quindenio...................................................................................................004.492 reales [...]
En repartimiento de la religión, réditos de Salamanca y
tercios de los padres maestros de dicho colegio.................................025.244 reales [...]
En limosna común.........................................................................................003.860 reales [...]
En limosna secreta ........................................................................................001.411 reales 26
En enfermería y salario de médico..........................................................016.001 reales 17
En pleitos y salarios del alcalde, abogado y procurador ..................015.434 reales 19
En tercios y jornadas de colegiales..........................................................012.181 reales 00
En tercios del procurador de La Coruña ................................................006.200 reales 00
En granxería y portes de vino ...................................................................054.685 reales 00
En compra de mulas.....................................................................................000.610 reales 00
En salarios de criados y lavanderas .........................................................009.406 reales 00
En servicio y gasto de la cámara y chocolate......................................028.031 reales 33
En hospedería .................................................................................................012.693 reales 20
En jornadas de monges, y portes de ato ...............................................008.661 reales 47
En extraordinario...........................................................................................015.245 reales 32
En fiestas de Nuestro Padre San Benito, San Rosendo.....................032.829 reales 11
En gratificaciones..........................................................................................004.020 reales 00
En visitas del Reverendísimo......................................................................011.830 reales 80
En aguinaldos de días de Reyes................................................................000.784 reales 00
En bulas ............................................................................................................000.892 reales 16
En salario y misas del capellán de Candas............................................001.792 reales 00
En recreaziones ..............................................................................................003.155 reales 00
En ración real..................................................................................................000.794 reales 04
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En réditos del censo del padre maestro de novicios..........................001.320 reales 00
348.769 reales 16/52v
348.769 reales 16 (sic)
En choro y noviciado....................................................................................006.305 reales 00
En la jornada de Capítulo...........................................................................001.650 reales 00
En albrizias.......................................................................................................000.298 reales 26
Suma el gasto de partidas honrrosas......................................................357.023 reales 07
Gastó mas su paternidad antecesor en sus quatro años
en el sustento de setenta y un religioso regulado un
año con otro quatrocientos ochenta y cinco mill
doscientos noventa y ocho reales y quatro marabedíes,
de suerte que le cupo a cada religioso al año, mil
seiscientos noventa y ocho reales y ocho marabedíes y
faltan veintiquatro marabedies ................................................................485.298 04
Yttem, dexo su paternidad antecesor en dinero efectivo en la arca de depósito cinquenta mill doscientos sesenta
y un reales .......................................................................................................050.261 00
Suma el gasto de dinero con lo que queda en ser.............................892.582 11
Gasto de trigo.
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años con
el santo convento, huéspedes y sus criados, visitas, hostias,
tartas y empanadas ......................................................................................002.933 ferrados 3 tegas 4 quartos
Gasto de centeno.
Gastó su parternidad antecesoor en sus quatro años
con los pobres en la portería, pobres vergonzantes y
más limosna ....................................................................................................003.122 ferrados 4 tegas 0 quartos
Yttem, en panes particulares que se dan a coteros,
pastores, y más criados................................................................................000.082 ferrados 2 tegas 3 quartos
Yttem, que se dan al arcipreste de la dignidad...................................000.032 ferrados 0 tegas 0 quartos
Yttem, al Deán de Orense para la yglesia de Candais .......................000.006 ferrados 0 tegas 0 quartos
Yttem, de limosna a los conventos de Rivadavia y Buen Jesús .....000.008 ferrados 0 tegas 0 quartos
Yttem, que se gastaron con los perros y aves......................................000.132 ferrados 2 tegas 3 quartos
Yttem, en granería, vendimias y carretas..............................................000.020 ferrados 1 tegas 0 quartos
Yttem, en ración de criados de casa .......................................................000.052 ferrados 2 tegas 2 quartos
Yttem, con las mulas de casa, visitas y huéspedes.............................000.894 ferrados 4 tegas 3 quartos
Yttem, en [maquilas] ....................................................................................000.008 ferrados 4 tegas 3 quartos
Yttem, que se sembraron en el cercado.................................................000.016 ferrados 2 tegas 3 quartos
Yttem, que se vendieron, y puso el dinero en depósito ...................000.181 ferrados 1 tegas 0 quartos
Yttem, que se le pasaron por razón de mermas..................................000.100 ferrados 02 tegas 0 quartos
Suma el gasto de centeno con lo que se vendió................................004.658 ferrados 0 tegas 5 quartos /53r
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Gasto de vinos.
Gastó su paternidad antecesor en su quatro años con
el santo convento, huéspedes y sus criados, ración de
criados de casa, misas, visitas, granxería, carretas, cozina
y caballeríza ....................................................................................................1642 marabedíes 3 reales
Renta de los quatro años.
Rezivió su paternidad antecesor en sus quatro años en
dinero efectivo de los prioratos, luctuosas, laudemios,extraordinario y granería 839.295 22
Yttem, de la renta de trigo y que se compró.......................................2913 ferrados 4 tegas 1 quartos
Yttem, de la renta de centeno y que se compró ................................04376 ferrados 1 tegas 0 quartos
Yttem, de la renta de vino y que se compró........................................1912 moyos 0 cañados
Sustentaba la casa dentro del claustro sesenta y quatro religiosos, inclusos nueve hermanos legos. En los prioratos, veinte y uno. En Salamanca, tres. En Madrid, uno. En Lérez, dos.
Por salarios a un arcipreste de la [...]. A dos capellanes. A un alcalde maior. A un abogado y asesor. A un procurador.
A un médico. A unn mariscal. A quatro labanderas. Y a veinte y un criados, y sustentó en todo quarenta y un criados.
Tenía y mantenía la casa para su servicio cinco mulas de silla, dos azémilas, dos jumentas, quatro pares de bueyes y quatro perros de ganado.

376

Provisiones
Arroz ..................................................................................................................2 arrobas y media.
Azafrán .............................................................................................................2 libras.
Algodón ............................................................................................................4 libras.
Almendra..........................................................................................................arroba y media.
Azucar ...............................................................................................................1 arroba.
Azeite.................................................................................................................50 arrobas.
Carneros............................................................................................................200.
Canela................................................................................................................media libra.
Curadillo ...........................................................................................................180 arrobas.
Chocolate .........................................................................................................47 libras.
Gallinas ............................................................................................................. 82 gallinas.
Garbanzos ........................................................................................................05 tegas
Habas.................................................................................................................17 tegas.
Higos..................................................................................................................03 arrobas.
Herraje...............................................................................................................4 dozenas.
Incienso.............................................................................................................3 arrobas y media.
Javón .................................................................................................................2 arrobas.
Manteca............................................................................................................12 libras.
Mielga ...............................................................................................................13 dozenas
Pimienta ...........................................................................................................media libra.
Pasas ..................................................................................................................arroba y media.
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Queso.................................................................................................................2 arrobas.
Sal.......................................................................................................................12 tegas
Talabera.............................................................................................................60 dozenas.
Tozino ................................................................................................................1329 libras.
Vinagre..............................................................................................................2 moyos.
Cera blanca......................................................................................................104 libras.
Cera amarilla...................................................................................................230 libras.
Vestuario
Anascote...........................................................................................................9 varas 0 quartos.
Paño de pardo ................................................................................................10 varas 0 quartos.
Estameña de San Fernando........................................................................03 varas 2 quartos.
Estameña negra de Toledo .........................................................................01 varas 3 quartos
Estameña blanca de Toledo........................................................................26 varas.
Estameña parda..............................................................................................15 varas.
Estameña negra de Palencia ......................................................................12 varas.
Estameña blanca de Palencia ....................................................................03 varas 1 quartos.
Lienzo ................................................................................................................17 varas. /53v
Estado de su paternidad
Debe la casa en el alcanze de misas que faltaban por
decir de los expolios de algunos monges..............................................3.060 misas.
Tiene la casa para sustentarse hasta nuevos frutos:
En el alcanze del libro de depósito..........................................................064.207 reales 30
En el alcanze del libro de prioratos.........................................................034.238 reales 20
En el alcanze del libro de granería ..........................................................011.000 reales 20 \2/
En el alcanze del libro de renta cisa .......................................................004.644 reales 03
En lo que falta por cobrar de los expolios de algunos monges.....060.422 reales 06
Suman los efectos .........................................................................................174.523 reales 21
En el alcanze de trigo ..................................................................................0.385 ferrados 2 tegas 5 quartos
En el alcanze de centeno............................................................................0.413 ferrados 4 tegas 2 quartos
En alcanze del libro de bodega.................................................................0.160 moyos 2 cañados.
Recibo de dinero
Recivió su paternidad en sus quatro años:
Que quedaron en ser en la arca de depósito .......................................050.261 reales 00
Yttem, de los prioratos ................................................................................790.686 reales 18
Yttem, de el alcanze de la granería.........................................................006.660 reales 00
Yttem, de laudemios, luctuosas, y [penas de cámara] ......................003.112 reales 24
Yttem, de extraordinario.............................................................................095.807 reales 07
Suma el rezibo de dinero............................................................................946.525 reales 15
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Gasto de dinero.
Gastó su paternidad en sus quatro años en partidas honrrosas, como son las siguientes:
En obras mayores y menores .....................................................................082.098 reales 24 \3/
En sacristía.......................................................................................................007.059 reales 15
En repartimiento de la religión, réditos de Salamanca y
tercios de los padres maestros de dicho colegio.................................025.244 reales 08
En colaziones de Semana Santa y Navidad y ayunos regulares ....005.576 reales 00
En limosna común.........................................................................................015.324 reales 22
En quindenio...................................................................................................004.492 reales 17
En limosna secreta ........................................................................................001.411 reales 26
En enfermería y salario de médico..........................................................015.282 reales 18
.............................................................................................................................156.489 reales 28/54r
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.............................................................................................................................156.489 28 (sic)
En tercios y jornadas de colegiales..........................................................023.227 00
En tercios del padre procurador de La Coruña....................................006.200 00 \8/
En pleitos y salarios de alcalde, abogado y procurador ...................016.156 14
En granería y portes de vinos....................................................................053.097 24
En compra de mulas.....................................................................................002.074 00
En salario de criados y labanderas...........................................................010.546 00
En servicio y gasto de cámara y chocolate...........................................037.962 14
En hospedería .................................................................................................004.628 18
En jornadas de monges y portes de ato ................................................006.593 29
En extraordinario...........................................................................................008.221 10
En fiestas de Nuestro Padre San Benito, San Rosendo, etc. ..........033.950 13
En gratificaziones..........................................................................................001.443 00
En visitas del Reverendísimo y padres commisionados.....................011.109 32
En aguinaldos de días de Reyes................................................................000.784 00
En bulas y escusado......................................................................................001.291 28
En salario y misas del capellán de Candas............................................001.792 00
En recreaciones ..............................................................................................006.005 32
En ración real..................................................................................................001.058 28
En réditos del censo del padre maestro de novicios..........................001.320 00
En choro, noviciado y librería ...................................................................000.667 32
En jornada de Capítulo................................................................................003.850 00
En la jornada de nuestro padre abad .....................................................000.425 00
Suma el gasto de partidas honrrosas......................................................389.795 30
Gastó más su paternidad en sus quatro años en el
sustento de sesenta y dos religiosos regulado un año
con otro, quatrocientos noventa y dos mill quinientos
veinte y un reales y veinte y tres, de suerte que le cupo
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al año a cada religioso a mill novezientos ochenta y
cinco reales veinte y tres marebedíes y medio y sobran
cinquenta y siete marabedíes....................................................................492.521 23
Yttem, deja su paternidad en dinero efectivo en la arca
de depósito sesenta y quatro mill doscientos y siete
reales treinta marebedíes............................................................................064.207 30
Suma el gasto de dinero con lo que queda en ser.............................946.525 15/54v
Gasto de trigo.
Gastó su paternidad en sus quatro años con el santo
convento, huéspedes, sus criados, visitas, hostias, tartas
y empanadas ...................................................................................................2.673 ferrados 1 tega 2 quartos
Gasto de centeno
Gastó su paternidad en sus quatro años con los pobres
en la portería, pobres vergonzantes y más limosnas.........................2.655 ferrados 3 tegas 1 quarto
Yttem, en panes particulares que se dan a coteros,
pastores, y más criados................................................................................0.082 ferrados 2 tegas
Yttem, que se dan al arcipreste de la [...]..............................................0.032 ferrados 0 tegas 0 quartos
Yttem, al deán de Orense por la yglesia de Candas...........................0.006 ferrados 0 tegas 0 quartos
Yttem, de limosna a los conventos de Rivadavia y
Buen Jesús .......................................................................................................0.008 ferrados 0 tegas 0 quartos
Yttem, en granxería, vendimias y carretas............................................0.089 ferrados 0 tegas 0 quartos
Yttem, en razión de criados de casa .......................................................0.052 ferrados 2 tegas 2 quartos
Yttem, con las mulas de casa, visita y huéspedes...............................0.685 ferrados 0 tegas 0 quartos
Yttem, en maquilas .......................................................................................0.005 ferrados 2 tegas 4 quartos
Yttem, con los perros y aves......................................................................0.131 ferrados 3 tegas 3 quartos
Yttem, que se sembraron en el cercado.................................................0.016 ferrados 0 tegas 0 quartos
Yttem, que se pasan por razón de desmermar ....................................0.200 ferrados 0 tegas 0 quartos
Suma el gasto de centeno..........................................................................3.963 ferrados 3 tegas 4 quartos
Gasto de vino
Gastó su paternidad en sus quatro años con el santo
convento, huéspedes y sus criados, ración de criados
de casa, misas, visitas, granxería, carretos, cozina
y caballeriza ....................................................................................................1.581 moyos 3 cañados
Renta de los quatro años
Rezivió su paternidad en sus quatro años en dinero
efectivo de los prioratos, laudemios, luctuosas,
[penas de cámara], alcanze de la granería y extraordiario .............896.264 15
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Yttem, de la renta de trigo y que se compró.......................................2.838 ferrados 2 tegas 2 quartos
Yttem, de la renta de centeno y que se compró ................................4.169 ferrados 4 tegas 0 quartos
Yttem, de la renta de vino y que se compró........................................1.591 moyos y 1 cañado.
Sustenta la casa en el día dentro del claustro cinquenta y quatro religiosos inclusos, seis hermanos legos, en los
prioratos veinte y uno, en Salamanca quatro, en Lerez dos, en Obona uno, y en Celorio uno.
Pasa salarios a un arcipreste de la [...]. A dos capellanes, a un alcalde mayor, a un abogado y asesor, a un procurador, a un médico, a un mariscal, a quatro labanderas, y a veinte y dos criados, y sustenta en todo quarenta y
dos criados. /55r
Tiene y mantiene la casa para su servicio cinco mulas de silla, dos azémilas, una jumenta, quatro pares de bueyes
y dos perros de ganados.

380

Aprovechamiento y aumentos
Haviendo vacado en mes ordinario el beneficio de San Pedro de Morillones1, se siguió pleito en el tribunal eclesiástico de Orense, con su fiscal, sobre el derecho de presentarlo, y reproducido el último estado, se alegó de parte a parte, y se sentenció a favor del monasterio.
El mismo pleito se sigue en la vacante de Santa María de Couso, el que está recivido a prueba, dada probanza y
compulsados varios papeles por parte del monasterio.
Lo mismo sucede en la vacante de San Andrés de Castro, en el que, aunque no vacó en mes ordinario, se puso la
acción, por hazer mucho tiempo que no se havía presentado. Se prosiguió con los prorrateos en el priorato de
Pazos, y en el partido de Celanova; y en este se prorratearon también los más de los censos, obligando a los pagadores a que nombrasen cabezas.
Se puso demanda a Don Antonio Taboada, vezino del Perú, en el valle de Monterrey sobre los bienes de un forsitos en el lugar de Cabreiroa, que el monasterio havía otorgado a su abuelo Don Sebastián Taboada; hizo contradicción en forma, negando el directo dominio, por hazer muchos años que no se cobraba la renta de dicho
foro; reziviose la causa a prueba, se dieron probanzas por una y otra parte, y por la del monasterio se compulsaron varios papeles así en este archivo como en el Real de la Coruña, y concluso el pleito, dieron los señores sentenzia, por la que condenaron a dicho Don Antonio a que en lo sucesivo pagase la renta estipulada en dicho foro,
y que también pagase la de los últimos veinte y nueve años con todas las costas ocasionadas. Suplicó el Don Antonio de esta sentencia y en revista se confirmó en todas sus partes con las nuevas costas de cuyas sentencias se
libró por carta executoria que se executó y se puso de todo testimonio en el archivo.
Por negarse don Luis Pereira, vezino de Orense, a pagar parte de la renta del foro que llaman de Simón Pereira,
sito en la Lonia, se le puso demanda; se rezivió la causa a prueba; dieron pro/55v banzas, y compulsaron papeles, y
concluso, salió la sentencia a favor del monasaterio, condenando al Don Luis a que pague la renta estipulada,
ponga la granxa en el estado en que estaba al tiempo que se otorgó el foro, y pague todas las costas; apeló y
suplicó Don Luis de esta sentencia; no huvo lugar a la apelación; y para la suplica anunció nuevos artículos, a lo
que se dio auto, para que en el término de la ordenanza los articulase; y haviéndose pasado este sin que él lo
hiziesse, se declaró la sentencia por pasada en cosa juzgada, de que se libró por carta executoria, que en el día
se está executando.

1

Al margen: Pleitos
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Se hizo escritura de convenio con algunos vezinos de la feligresía de San Miguel de Orga, por la que se redujo a
renta sabida la de quinto que devían pagar por los foros de casal de Barrio, y lugar de las Quintas; y por el de
Rainos que también devían pagar, y hacía muchos años que no pagaban como tampoco medio tozino y una gallina de derechuras, que en el día está todo corriente, y el monasterio ha adelantado en dicho convenio el cobrar
las referidas derechuras, y diez y ocho fanegas de centeno pagadas por tres cavezas, en lugar de quatro, o cinco
fanegas de todo pan que antes percibía, repartidas entre doscientos, o más pagadores. Se dieron al monasterio
de Obarenes doze mill quinientos ochenta y nueve reales y diez y nueve maravedíes.
Se hicieron2 en la yglesia el quadrienio pasado varias obras que corrieron por dirección de Nuestro Reverendo
Mestro Uría; y aunque en el estado anterior se da alguna razón de ellas, como también de los monges que dieron dinero para su coste. Como muchas quedaron pendientes, y se concluyeron en este quadrienio; y para mayor
claridad, e inteligencia se pone la relación siguiente:
El padre fray Benito Jove dio para dorar el retablo de San Josef diez mil reales; el padre fray Domingo del Pomar,
quatro mill y quatrozientos; este, y los que se siguen, para lo que ocurriesse; el padre fray Vitores Martínez, doze
mill reales; el padre fray Anselmo Velasco, nueve mill reales; el padre fray Juan Pontanilla tres mill y quinientos;
el padre fray Pedro López, veinte mill reales; el padre fray Ambrosio Lopo tres mill reales, y por equivocación sólo
eran dos mill novecientos setenta y cinco reales y veinte maravedíes; el padre fray Juan Charro tres mill ciento y
noventa; el padre fray Vicente Estévez, nueve mill reales; el padre fray Veremundo Ruíz onze mill reales; de plata de los expolios quinientos onze reales y ocho maravedíes; de un cierto extraordinario oculto para obras, dos
mill y doscientos reales. De cal sobrante del refectorio que se benefició, ciento quarenta y nueve; de suerte que
suma el recibo ochenta y siete mill novecientos veinte y cinco reales y veinte y ocho maravedíes, los que se gastaron en las partidas siguientes:
Costó el dorado del retablo de San Josef diez mill quatrocientos sesenta y tres reales.
Se regaló al pintor Carlos de Orense, por los diseños que hizo para los púlpitos, con dos libras de tabaco en ochenta reales.
De calderos grandes que se compraron para hazer las planchas de los entrepaños recalados, quinientos reales.
La hechura de púlpitos, yerro, bronze, etc, con los pedestales siete mil setezientos noventa y siete reales, veinte y
dos maravedíes. Por las águilas que sirven de atriles, y los arbotantes del arranque de los /56r pasamanos de la escalera, ciento y sesenta reales.
Por el dorado de todo (escepto los sombreros) y pinturas mill novecientos y quarenta reales.
Por los sombreros de los púlpitos, madera y echura, tres mill doscientos quarenta y nueve reales.
Por el dorado de dichos sombreros, tres mill y veinte y un reales.
Yttem, se compró un cáliz, vinajeras, platillo y campanilla con su caja, que costó en Madrid quinientos ducados.
De la composicón de la lámpara grande, a la qual se le quitaron más de quarenta libras de cobre, se le añadieron
veinte y seis libras de plata, que con la hechura, herraje, armazón de madera, etc., costó catorze mill reales.
Por un escudo de plata para la puerta de la custodia del altar mayor diez reales.
De limpiar el frontal de plata trescientos reales.
Por dorar las piezas de dicho frontal, seiscientos reales.
De cinco botones de plata que se le pusieron para colgar los paños o frontales de seda veinte y siete reales y diez
maravadíes.
2

Al margen: Yglesia.
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De una vara de tripe encarnado para aforrar por la parte superior dicho frontal, veinte y nueve reales. Para sacar
el oro del metal que se quitó a la lámpara grande, pidieron los plateros agua fuerte, que se compró en Rivadabia,
y costó treinta y quatro reales.
Por componer el aguamanil grande cien reales.
Por componer y limpiar los ciriales, las quatro lámparas y las peanas de plata que sirven al Niño Jesús y al Santísimo, rebajados doscientos y quarenta reales de oro que sacaron del cobre de la lámpara y tomaron a quenta,
quatrocientos reales.
Costaron las puertas colaterales del prebiterio, madera, echura, cerraduras, herraje y dorado, dos mill novecientos noventa y un reales.
De la conducción de quatro aras de mármol que se pusieron en los altares de San Josef, Nuestro Padre San Benito, Noviciado y Nuestro Padre San Rosendo, cinquenta reales.
Se compró un frontal de damasco verde, y otro negro para el altar mayor, que sólo el damasco costó dosciento y
ochenta reales y diez y siete maravedíes.
Costaron los quatro acheros de difuntos entrando su dorado, pintura y herraje, mil trescientos quarenta y siete
reales, veinte y cinco maravedíes.
De dos cristales, el uno de los mayores, y otro menor para el relicario, y de poner uno (el otro se reserba) setenta y siete reales y ocho maravedíes;
Se pagó a un herrero que cortó y compuso las rejas que defiende el retablo de San Josef seis reales.
De una ternera que se dio a la comunidad el día que se estrenó el refectorio sesenta reales.
Costó toda la obra del refectorio de bóvedas, asientos, mesas, entarimado y todas las vidrieras diez y nueve mill,
novecimientos quarenta y siete reales, treinta y un maravedíes.
Yttem, el quadro de dicho refectorio mill y seiscientos reales.
De cortar madera de nogal en el cercado y alguna que se compró, que una se gastó y otra quedó, trescientos
setenta y ocho reales y doze maravedíes.
Se gastó en poner el piso del presbiterio y siete sepulturas que se hicieron entrando en esto las pizarras de Salamanca y gratificaziones diez mill doscientos treinta y un reales.
Costaron las dos credencias del presbiterio con su echura y dorado, y las ondas que están sobre ellas, mil ciento
noventa y seis; y de lienzo y encajes para manteles de dichas credencias, cincuenta y un reales.
Se compraron quarenta ruedos para el choro alto /56v en doscientos reales.
Yttem, una casulla negra de damasco para el Capítulo, y otra para el oratorio del noviciado en trescientos cincuenta y siete reales.
Se pusieron unas puertas con rejas de alambre, que cierran unos cajones de la librería, y costaron ochenta y
tres reales.
Se compraron doze pergaminos para añadir en los libros del choro, que costaron con el porte sesenta y cinco reales.
Costaron los viaxes y el dorado de con sus puertas, llaves, cristales, etc., en que se pusieron las bulas de beatificación y canonización de Nuestro Padre San Rosendo, y su testamento, ciento sesenta reales.
Se compraron quinze libras de piedra calaminar, que mezclada con cobre haze latón, y era para poner una plancha de este con el epitafio del Señor Obispo Torre, y se dejó, por no haver podido el platero acertar con el molde, costó dicha piedra que está en ser noventa y ocho reales.
Se llamó al yngeniero de Lorenzana, fray Guillermo Cosio a rexistrar la torre de la entrada del dormitorio, que se
dezía falsa, e hizo una planta para una nueva sacristía, costó su viaje y gratificaciones quinientos y sesenta reales.
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Importa el coste de otras obras ochenta y siete mill novecientos y noventa reales, veinte y tres maravedíes, de
suerte que gastó su reverendísima el dinero que rezivió de los monges, y sesenta y cinco reales más; y quedan en
ser en poder de fray Pablo Ares algunos efectos sobrantes, que se invierten en obrillas que ocurren en la casa.
De estas obras el retablo de San Joseph se hizo el quadrienio pasado; las de los púlpitos y refectorio quedaron
empezadas, y se concluieron en éste; y todas las restantes se hizieron enteramente en este quadrienio.
Haviendo caído un rayo en la media naranja la noche del nueve al diez de febrero de 1783, y derribado la linterna con que remataba dicha media naranja, y el corredor de piedra, que la circundaba por la parte de afuera, y
hecho otros varios estragos, se reedificó todo de nuevo, poniéndolo en el estado que antes tenía, para lo que dieron el padre fray Alonso Rúa mill reales.
El padre fray Benito Pedrosa, dos mill reales; el padre fray Veremundo Ruiz dos mill y doscientos; el padre fray
Millán Díaz dos mill y el padre fray Anselmo Velasco seis mil doscientos y cinquenta reales y diez y seis maravedíes; y todo este dinero se entregó a fray Plazido Yglesias, que corrió con la obra de cantería, y a quenta de la
casa se pusieron en las ventanas de dicha linterna vidrieras dobles cristalinas, aseguradas con barrotes de yerro,
y rejas de alambre para su resguardo.
También destruyó el rayo la ymagen de Santa Escholástica, que estaba en las andas, y se hizo en Madrid otra, a
la que se puso diadema de plata sobredorada, y se refundieron quatro candeleros de plata, y dos ramilletes que
havían hecho pedazos, a los que se añadieron quatro onzas de plata.
Se está haciendo un corredor en la cornisa que da buelta a toda la yglesia, y esta ya asentado por uno y otro lado
hasta la buelta del crucero, y para lo restante se tiene comprada toda la madera, y mucha de ella está preparada.
También está trabajada mu/57rcha madera para el monumento que está por hazerse.
Se compraron onze misales con los quadernillos de los santos de la orden; veinte y quatro candeleros de metal,
onze sacras y quatro manteles de lienzo con sus puntas.
Se doraron los marcos de los frontales de los altares del Christo y Nuestra Señora, y se hicieron y pintaron las
andas de las procesiones.
Se hizo un confesionario nuevo con sus rejillas y cerraduras.
Se armó de nuevo el tejado del chorillo de Nuestra Señora poniéndole vigas, y tixeras nuevas.
Dio Nuestro Reverendísimo Padre Maestro Uría un pectoral de oro3 esmaltado con diez y siete, o diez y ocho esmeraldas finas, y un anillo con piedra falsa, y compró frontales, verde, blanco y morado de damasco para el altar de
San Josef y un mantel. Compró más para el servicio del oratorio una casulla verde de flores de oro, con paño y
bolsa; otra de damasco encarnado con zerreta de tisú; otra blanca de grodetur con galón de oro fino, y zerreta
de tela de oro, y otra morada de damasco, y también compró una hijuela, o sobrepatena de plata, y pagó el dorado por afuera de todo el cáliz, como también lo más de la segunda vidriera que se puso sobre el presbiterio; y asimismo la composición de la fuente que llaman de Aparició; la de las escaleras que están para entrar al choro alto,
y parte del enlosado de la cincunferencia de la capilla de San Miguel; y puso en el oratorio del noviciado seis cornupias, y varias láminas de la vida de Nuestro Padre San Benito, todas las quales obras tuvieron de coste a su
Reverendísima dos mill setenta y tres reales.
Se compraron en Madrid una copa, dos dalmáticas, y seis casullas con las Estolas, manípulos, bolsas, y paños de
cáliz correspondientes de grodetur blanco, matizado de flores, con galón de seda dorado, entretelas de angule-

3

Al margen: Sacristía
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ma fina, y forros de olanda carmesí de nueva fábrica, con la cordonería correspondiente y fluecos de rapazejo.
Se compusieron cinco vinajeras, tres broches de las capas, los pies de dos cálizes, dos candeleros de plata, el aguamanil y varias vezes los incensarios.
Doráronse el cáliz y patena del oratorio de la casa de Orense, y se fundió la nabeta del yncienso, añadiéndola dos
onzas y medias de plata.
Se hizieron dos frontales de lapizería para el altar mayor, tres roquetes de tela para pontifical con las puntas y
encajes correspondientes; quatro de lienzo con puntas, diez y seis tohallas de lienzo, dos finas de puntas para los
abades y veinte y quatro purificadores.
Y el padre fray Pedro López dio doze albas de lienzo fino con encajes de tramoya, y de una tela de lienzo que quedó del padre Bermúdez se hicieron otras tres albas y doze amitos, pagando la casa los encajes. Se hicieron quatro ropones de paño encarnado para los chicos, y se compraron varios cíngulos y pasadores de seda e hilo. Se
remendó todo el terno de tyna/57v blanco, otros varios ornatos, y toda la ropa blanca, y se puso una alba de tela
que quedó del Padre Bermúdez.
Se quitó de la sacristía el piso de piedra que tenía antes y se le puso de madera de macho y hembra, sacando
mucha porción de tierra para que quedase en hueco y se removió todo el encajorrado de los ornatos, haciendo
algunos cajones de nuevo.
Se fundieron una de las Campanas4 grandes, el esquilón de maytines, y una de las pasqualejas, añadiéndo a todas
ellas veinte y cinco arrobas y veinte y dos libras de metal.
Se compró5 para la librería, la [...] de Morales y para el noviciado seis exemplares del cathecismo romano, y se
compuso, haciendo varios pedazos de nuevo la cerca del jardín, mudando la puerta que sale a la huerta, y se
imprimieron los versos del Eminentissimo Aguirre, que están en la Capilla de San Miguel.
Se pusieron6 en la cámara doze sábanas, y ocho almohadas de buen lienzo, seis paños de manos, y dos peynadores de [...] con sus tohallas, y el surtido correspondiente de vinajeras, y vasos de cristal, y vicaras y platillos de
estuco y talabera.
Se compuso7 la celda donde murió el padre Virtus, haciéndola todo el piso, alcoba, canzel, puerta, ventanas y contraventanas y alhazenas de nuevo.
Se compuso el piso de la celda del padre Uría.
Y en la celda en que murió el padre Bermúdez se rasgó la bentana de la sala; se hizo de nuevo el tabique que
divide el estudio; se cerró la puerta que salía al claustrillo de la barvería, abriéndola en el tránsito por donde se
entra en dicho claustro, para lo que se mudaron las escaleras y dentro de la celda se hizieron puertas, ventanas,
contraventanas, y alhazenas, y estante de nuevo; abriose un mainel, y en él, y en las contraventanas se pusieron
vidrios cristalinos, y se le dio comunicación a otra celda con la de abajo.
Se pintaron las contraventanas de dicha, y las del padre Sánchez, padre Moreiras.
Se compusieron, echándoles nuevos pisos, puertas, ventanas y contraventanas, y hacinedo dos corredores grandes,
las celdas de los hermanos fray Balthasar, y fray Alejandro; y lo más desta obra la costearon dichos hermanos.
Se quitó el piso de ladrillo que havía en la antepieza y se puso de madera, afianzándolo en tres grandes vigas a
más de las que tenía.
4
5
6
7

Al margen: Torre.
Al margen: Librería y noviciado.
Al margen: Cámara.
Al margen: Celdas.
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Se derribó la carzel antigua que amenazaba ruina y se volvió a hazer8 de nuevo en el mismo sitio con paredes y
puertas muy fuertes, y rejas dobles, y con la correspondiente divisón para hombres y mujeres.
Se cayó con las tempestades un gran pedazo de pared de la quadra de los bueyes9, el que se hizo de nuevo con
el piso correspondiente para pajar.
Se compró en Amoroze un pedazo de terreno, en el que se hizo un corral para los carneros con su casa, para que
se recojan los pastores.
Se hizo una qualdrapa de Segovia con /58r fluecos de seda; se compró un serrón ynglés, dos [...] y siete mantas, se
compusieron varias vezes todas las sillas de las aulas y una de ellas se hizo quasi de nuevo.
Se hizcieron dos cubas10 de a veinte y cinco moyos para la bodega de casa, y en la de Belle se renovaron otras
tres, y a otras se le echaron tablas; se hizo una tarima para los lagares, y a uno de estos se le puso uso y piedra
nuevos.
Se sobradó una parte de la bodega de Belle, y se echó una vigueta para reforzar dos vigas del tejado.
En la de la Lonia se hizo casi de nuevo una cuba, se echaron tablas a otras, y se reforzó la puerta con una cantonera fuerte de yerro.
En Belle se hizo de nuevo una pelebrera, se compuso la otra, lebantose el pendello que estaba arruinado, y se
echaron unas tablas en el quarto.
Se compraron tres peroles medianos11, dos grandes, una caldera y ocho tarteras de cobre, un almirez, un pote
grande y dos sartenes.
Se pusieron en el refectorio onze tablas de manteles y diez y seis servilletas.
Se compraron treinta y tres cobertores de Palencia para la comunidad, cámara y hospederías.
Se pusieron en la barbería treze peynadores de lienzo con sus tohallas, ocho dozenas de trabajos y quatro tijeras
de Barcelona; una piedra de afilar un gatillo, y un perol de cobre para dar baños.
Se hizo de nuevo todo el conducto de la fuente12 poniéndole caños de cantería, y se añadieron tres arquetas de
bóveda desde el origen hasta el rempujo, y desde dicho origen hasta el pilón del claustro, lo costeó todo el padre
fray Pedro López, y desde el referido pilón hasta las fuentes del noviciado y cozina, el padre fray Juan Pontanilla.
Se cortó un pedazo de la huerta con una pared13 de mampostería real, en la que hizo una nueva puerta, y en el
quarterón en que está la fuente de la verdura se hizo un pendello para guardar la leña, y reserbar los carros de
la agua, y en otra parte de la huerta se hizo una era enlosada para majar los granos y otro pendello para recogerlos. Y en el cercado se rompió un nuevo prado al que se le hizo una cerca bastante fuerte.
Se prosiguió dejando en todos los prioratos14 en que la casa cobra las primicias la mitad de estas para el adorno
y servicio de sus respectivas parroquias.
Se hizo a fundamentis la yglesia parroquial de San Martín de Candas con su correspondiente sacristía, todo lo
cual costeó un deboto.

8
9
10
11
12
13
14

Al margen: Cárzel.
Al margen: Caballeriza.
Al margen: Bodega.
Al margen: Cozina y otras oficinas.
Al margen: Fuente.
Al margen: Huerta y cercado.
Al margen: Prioratos.
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Hicieron los feligreses de la parroquia de Villar de Bacas el cuerpo de la yglesia, y el monasterio costeó la capilla
mayor y la sacristía de dicha yglesia.
Hizo el padre fray Benito Pedrosa en el priorato de Santa Baya quasi de nuevo la cozina con su chimenea de campana; dividió con un tabique el quarto segundo de los priores e hizo en uno de los pasadizos tres conductos de
madera para echar por ellos los granos en sus respectivas tullas. /58v
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Resumen y cotexo de ambos estados.
Devía la casa en el alcanze de misas ......................................................2.300 maravedíes.
Debe oy en dicho alcanze...........................................................................3.060 maravedíes.
Debe oy más....................................................................................................0.760 maravedíes
Tenía la casa adelantadas para el cumplimiento de
misas perpetuas .............................................................................................0.334 maravedíes
No tiene oy la casa adelantada misa alguna
Tenía la casa en dinero efectivo en la arca de depósito ..................50.261 reales 00
Tiene oy en dinero efectivo en la misma arca.....................................64.207 reales 30
Tiene oy más ...................................................................................................13.346 reales 30
Tenía su paternidad antecesor en el alcanze del libro
de granería, y en lo que faltaba por cobrar de los
expolios de algunos monges......................................................................65.387 reales 05
Tiene oy su paternidad en los alcanzes de los libros de
prioratos, granería, renta cisa, y en lo que falta por
cobrar de los expolios de algunos monges...........................................110.305 reales 24
Tiene oy más su paternidad .......................................................................044.912 reales 19
Tenía su paternidad antecesor en el alcanze de trigo ......................220 ferrados 1 tegas 5 quartos
Tiene oy su paternidad en dicho alcanze ..............................................385 ferrados 2tegas 9 quartos
Tiene oy más su paternidad .......................................................................165 ferrados 1 tegas 0 quartos
Tenía su paternidad antecesor en el alcance de centeno................207 ferrados 4 tegas 1 quarto
Tiene oy su paternidad en dicho alcanze ..............................................413 ferrados 4 tegas 2 quartos
Tiene oy más su paternidad .......................................................................206 ferrados 0 tegas 1 quarto
Tenía su paternidad antecesor en el alcanze de vino .......................269 moyos 1 cañado
Tiene oy su paternidad en dicho alcanze ..............................................160 moyos 2 cañados
Tiene oy menos su paternidad ..................................................................108 moyos 3 cañados
Rezivió su paternidad antecesor en unos quatro años
en dinero efectivo .........................................................................................892.582 reales 11
Recivió su paternidad en sus quatro años en dinero efectivo .......946.525 reales 15
Recivió más su paternidad .........................................................................053.943 reales 04/59r
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años en
partidas honrrosas.........................................................................................357.023 reales 07
Gastó su paternidad en sus quatro años en partidas
honrrosas..........................................................................................................387.795 reales 30
Gastó más su paternidad ............................................................................030.772 reales 23
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Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años en
el sustento de setenta y un religiosos....................................................485.298 reales 04
Gastó su paternidad en sus quatro años en el sustento
de sesenta y dos religiosos .........................................................................492.521 reales 23
Gastó más su paternidad ............................................................................007.223 reales 19
Salió a su paternidad antecesor el gasto de cada
religioso al año a ...........................................................................................001.698 reales 08
Salió a su paternidad el gasto de cada religioso al año a...............001.985 reales 23
Salió más a su paternidad ..........................................................................000.287 reales 15
Rezivió su paternidad antecesor de renta de trigo y
que se compró................................................................................................2.913 ferrados 4 tegas 1 quarto
Rezivió su paternidad de renta de trigo, y que se compró .............2.838 ferrados 2 tegas 2 quartos
Recivió menos su paternidad ....................................................................0.075 ferrados 1 tega 5 quartos
Perzivió su paternidad antecesor de renta de centeno
y que compró..................................................................................................4.376 ferrados 1 tega 0 quartos
Rezivió su paternidad de renta de centeno y que se
compró..............................................................................................................4.169 ferrados 4 tegas 0 quartos
Rezivió menos su paternidad.....................................................................0.206 ferrados 2 tegas 0 quartos
Rezivió su paternidad antecesor de renta de vino y
que se compró................................................................................................1.912 moyos
Rezivió su paternidad de renta de vino, y que se compró ..............1.591 moyos 1 cañado
Rezivió menos su paternidad.....................................................................0.320 moyos 3 cañados
Dexo su paternidad antecesor en dinero efectivo .............................50.261 reales 00
Dexa su paternidad dinero efectivo........................................................64.207 reales 30
Dexa más su paternidad..............................................................................13.346 reales 30
Dexó su paternidad antecesor en trigo efectivo ................................220 ferrados 1 tega 5 quartos
Dexa su paternidad en trigo efectivo.....................................................385 ferrados 2 tegas 5 quartos
Dexa más su paternidad..............................................................................165 ferrados 1 tega 0 quartos
Dexó su paternidad antecesor en centeno efectivo ..........................207 ferrados 4 tegas 1 quarto
Dexa su paternidad en centeno efectivo ..............................................413 ferrados 4 tegas 2 quartos
Dexa más su paternidad..............................................................................206 ferrados 0 tegas 1 quarto
Dexó su paternidad antecesor en vino efectivo .................................269 moyos 1 cañado
Dexa su paternidad en vino efectivo......................................................160 moyos 2 cañados
Dexa menos su paternidad.........................................................................108 moyos 3 cañados/59v
Certificamos los que abajo firmamos haver rezivido de mano del padre prior fray Pablo Theso, mayordomo de este
real monasterio de San Salvador de Celanova, todo el vestuario correspondiente al quadrienio en que ha sido abad
de él nuestro padre el maestro fray Fernando Montenegro y para que conste, lo firmamos.
Fray Benito Uría. (Siguen 44 firmas) /60r y 60v
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Dexó su paternidad antecesor doscientos carneros...........................200 carneros
Dexa su paternidad quarenta y dos carneros ......................................042 carneros
Dexa menos su paternidad.........................................................................152 carneros
Provisiones
Azafrán .............................................................................................................6 libras
Arroz .................................................................................................................. 2 arrobas
Algodón ............................................................................................................1 libra
Azeite ................................................................................................................40 arrobas
Carneros............................................................................................................42 carneros
Curadillo ...........................................................................................................48 arrobas
Clavo..................................................................................................................1 quarterón
Garbanzos ........................................................................................................2 fanegas
Gallinas .............................................................................................................71 gallinas
Habas.................................................................................................................04 fanegas
Incienso.............................................................................................................12 libras
Javón .................................................................................................................1 arriba
Manteca............................................................................................................12 libras
Mielga ...............................................................................................................02 dozenas
Pimienta ...........................................................................................................1 quarterón
Pimiento ...........................................................................................................1 arroba
Queso.................................................................................................................2 arrobas
Sal.......................................................................................................................2 fanegas
Talabera ............................................................................................................8 dozenas
Tozino ................................................................................................................1852 libras
Cera blanca......................................................................................................0226 libras 2 quartos
Cera amarilla...................................................................................................105 libras
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Vestuario
Estameña negra de Toledo .........................................................................33 varas 2 quartos
Estameña negra de Palencia ......................................................................18 varas 3 quartos
Estameña blanca de Palencia ....................................................................18 varas 0 quartos
Fray Benito Uría. (Siguen 7 firmas) /61r
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A.1.3. Estado de San Vicente de Monforte.

Número 856.
Año de 1785.
Estado general del Monasterio de Monforte. /180r
Estado en que se alla esta casa de San Vizente de Monforte partiendo para Capítulo General nuestro padre fray
Luis de Folgueras, abad de este monasterio, es lo siguiente:
Quatrenio pasado.
Devía la casa al principal del censo de la religión
veinte y dos mil reales.................................................................................22.00[0]
Tenía la casa para sustentar la Comunidad y pagar
estos reditos, quarenta y un mil doscientos quarenta
y dos reales y veinte y quatro maravedís..............................................41.242 24
En el alcanze de renta cisa onze mil quatrocientos
noventa y seis reales y veinte y siete maravedíes ..............................11.496 27
En el de derechuras mil ochocientos y nuebe reales
y treinta y tres maravedís...........................................................................1.809 33
En el trigo quinientas y noventa tegas con siete
sumas y resumas y media ...........................................................................00.590 07 ?
En el de zenteno dos mil seiscientas nueve tegas y
veinte y dos resumas....................................................................................02.609 22
En el de bodega aquí nuevecientos tres cañadas tres
quartas y quince quartillos ........................................................................00.903 03 15
En Doade quatrocientos y cinquenta cañadas ....................................00.450
Recivo de dinero del quatrenio passado
Reciviose del dinero que havía en la arca de depósito
diez y ocho mil quinientos treinta y seis reales y
doce maravedís ..............................................................................................018.536 12
Yttem, de renta cisa quarenta y ocho mil trescientos
treinta y ocho reales y siete maravedís .................................................48.338 07
Yttem, de derechuras tres mil ciento veinte y un
reales con diez y ocho maravedíes ..........................................................03.120 18
69.995 3/181r
69.995 03
Yttem, de trigo catorce mil setenta y seis reales y
veinte y dos maravedíes..............................................................................14.076 22
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Yttem, de centeno ciento y nueve mil trescientos y
diez y siete reales y veinte y quatro maravedíes ................................109.317 24
Yttem, del priorato de Doade ciento y onze mil
nuevecientos ochenta y quatro reales y tres maravedís ..................111.984 03
Ytten, de vino treinta y nuebe mil setecientos veinte
y tres reales y treinta maravedís ..............................................................039.723 30
Ytten, de extraordinario cinco mil doscientos ochenta
y cinco reales ..................................................................................................005.285 \2/
350.382 14
Gastáronse en el quatrienio pasado según consta de las datas de libro de depósito en el gasto ordinario y extraordinario trescientos nuebe mil ciento y treinta y nueve reales con veinte y quatro maravedís en la forma siguiente:
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Partidas onrrosas
Botica ................................................................................................................01.501
Bulas ..................................................................................................................00.459 09
Cámara..............................................................................................................06.270
Carta ..................................................................................................................01.734 20
Cavalleriza........................................................................................................04.340 30
Calzado .............................................................................................................00.300
Enfermería .......................................................................................................01.004 27
Extraordinario.................................................................................................01.289 31
Fiestas................................................................................................................08.363 29
Gratificaziones................................................................................................05.759 06
Grangería .........................................................................................................04.325 27
Hospedería.......................................................................................................01.280 21
Jornada y propios..........................................................................................01.132
Jabón .................................................................................................................00.463 24
Yglesia ...............................................................................................................02.125
Censo .................................................................................................................01.320
50.690 23
Limosna.............................................................................................................01.803
Mayordomía ....................................................................................................10.081 17
Obras y reparos ..............................................................................................58.389 04
Oficina...............................................................................................................08.705 11
Portes de ato...................................................................................................01.553 17
Pleytos y rateos..............................................................................................21.577 24
Quindenio ........................................................................................................00.960
Regalos..............................................................................................................11.380
Repartimiento.................................................................................................05.923 30
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Recreación .......................................................................................................02.490 15
Réditos ..............................................................................................................09.880
Salarios .............................................................................................................16.551
Sacristía ............................................................................................................07.971 11
Subsidio y escusado......................................................................................08.394 10
Vestuario de criados .....................................................................................01.280
Visita ..................................................................................................................05.321
172.270 03/181v
Primera
Segunda

50.690 23
172.270 03
222.960 26

Ymportan estas partidas honrosas doscientos veinte y dos mil nuevecientos y sesenta reales con veinte y seis
maravedíes y rebajados de todo el gasto quedan para el sustento hordinario de los monges ochenta y seis mil
ciento setenta y ocho reales con treinta y dos maravedíes que repartidos entre diez y ocho monges como consta
de el libro de sustento les toca a cada uno en cada año, a mil ciento noventa y seis reales y treinta y un maravedíes y medio y sobran ocho maravedíes.
Recibo de trigo del quadrienio pasado
Recivieronse del alcanze del quadrienio seiscientas
veinte y tres tegas y dos resumas............................................................00.623 02
Ytem, del sobrante de la liquidación cinquenta tegas
con diez y nueue resumas y medias........................................................00.050 19 ?
Ytem, de la renta encavezada mil doscientos veinte
y ocho tegas con doce resumas y media...............................................01.282 12 ?
Ytem, de los diezmos de Monforte, Rivas altas, Villachá
y Valverde, quatrocientas noventa y ocho tegas con
resuma y media..............................................................................................00.498 01 ? \1/ \1/
Ytem, de la renta delas aceñas setecientas ochenta
y una con seis resumas................................................................................00.781 06
03.175 17 ?
Gasto de trigo del quadrieno pasado
Gastaronse con la comunidad, huespedes, rectores
y criados mil seiscientas noventa y tres ................................................01.693
Ytem, con los barveros, sastres y otros oficiales cien tegas ..........00.100
Ytem, en limosna a San Antonio y arina para las
hostias diez y nueve tegas y media, con doze resumas ...................00.019 12
01.812 12/182r
01.812 12 (sic)
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Ytem, con los cofrades de San Vizente una tega ...............................00.001
Ytem, vendidas y llevado su importe a depósito setezientas
setenta y una tegas con veinte y dos resumas....................................00.771 22 \1/
02.589 10
Recivo diezmo del quadrienio pasado
Reciviéronse del alcanze del quadrienio pasado dos
mil nuevecientas diez y ocho tegas con siete resumas ....................02.918 07
Ytem, del sobrante doszientas quarenta tegas y tres resumas ......00.240 03
Ytem, de la renta encavezada ocho mil ciento sesenta
y nuebe y seis resumas ................................................................................08.169 06
Ytem, de los diezmos de Monforte, Rivas Altas, Villachá,
Valverde quatromil doscientas cinquenta y ocho, con
quince resumas y media..............................................................................04.298 15 ? \1/
15.586 07 ?
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Gasto diezmo del quadrienio pasado
Gastáronse de limosna a la portería y con pobres
vergonzantes, tres mil ciento cincuenta y ocho tegas
con doce resumas..........................................................................................03.158 12
Ytem, con los bueyeros, pastor y hortelano trescientas
cinquenta y dos tegas..................................................................................00.352
Ytem, con la que laba los menudos de los carnedos
diez y seis tegas .............................................................................................00.016
Ytem, en el situado del abogado ciento quarenta y
quatro tegas....................................................................................................00.144
Ytem, en vendimias y majar ciento sesenta y dos tegas
y media .............................................................................................................00.162 12
Ytem, que se sembraron doce tegas .......................................................00.012
Ytem, que se hazen buena veinte y ocho tegas y media.................00.028 12
Ytem, de limosna a San Antonio quatro tegas....................................00.004
Ytem, en cebada para las mulas de casa, huéspedes y
rectores seiscientas sesenta y quatro......................................................00.664 \1/
04.941 12/182v
04.941 12 (sic)
Ytem, vendidas y llevado su importe a depósito siete
mil setecientas y una con nueve resumas.............................................07.701 9
Ytem, de mermas de lo gastado y vendido setecientas
treinta y tres con doce resumas y media ..............................................00.733 12 ?
12.976 09
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Recivo de vino del quadrienio pasado
Reciviéronse de alcanze del quadrienio pasado ochocientos
treinta y dos cañados...................................................................................00.832
Ytem, de la renta encauezada mil setezientos y dos cañados .......01.702
Y de los diezmos de Monforte, Rivas Altas, Valverde
y Villachá, tres mil setecientos y veinte y quatro...............................03.724
Ytem, de la viña de la casa doscientos y treinta ................................00.230
06.488
Gasto de vino del quadrienio pasado
Gastáronse con la comunidad, huespedes, rectores y
sus criados mil setecientos treinta y nuebe cañados y media .......01.739 02
Ytem, con bueyeros, criados de casa y tallistas quatrocientos
veinte y siete...................................................................................................00.427
Ytem, con barveros, sastres y pobres de la carzel ciento
diez y seis cañados........................................................................................00.116 \1/
Ytem, en las misas quarenta y ocho cañados ......................................00.048
Ytem, en limosna a San Antonio ocho...................................................00.008
Ytem, en gratificaciones quarenta y uno..............................................00.041
Ytem, con los cofrades de San Vizente cañado y medio..................00.001 02
Ytem, en la visita ocho cañados...............................................................00.008
Ytem, en majas y recogimiento de diezmos cinquenta y seis ........00.056
Ytem, vindimias, cabas, xendas, trasiegas veinte y
ocho cañados..................................................................................................00.028
Yten, en carretos de piedra maderas, cal, teja y leña
noventa y ocho ..............................................................................................00.098
02.571/183r
02.571 (sic)
Ytem, que se le hazen buenos onze cañados, una
quarta y tres quartillos................................................................................00.011 1 3
Ytem, vendidos y llevado su importe a depósito dos
mil seis cientos veinte y nueve cañados................................................02.629
Ytem, de mermas de lo gastado y vendido trescientos
setenta y tres ..................................................................................................00.373
05.584 1 3
Sustento
Sustentó la casa este quadrienio quince monges y tres legos sin entrar en este número el padre prior de Doade y
aunque algún tiempo no hubo el número completo de los diez y ocho, como el primer año hubo veinte, el segundo diez y nuebe, y todos los veranos algunos colexiales, queda completo el número de los diez y ocho entre quie-
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nes se reguló el sustento arriva dicho. Sustentó más la casa dos espolistas, dos bueyeros, un cocinero, ayudante,
pastor y zagal, otro pastor jubiliado, dos sacristanes, un entonador y dos criados en Doade. Pagó salarios de dos
vicarios, un abogado, dos procuradores, médico, cirujano, herrador, hortelano y labandera, mantubo quatro cavallerizas, dos pares de bueyes y tres perros. /183v
Quadrienio presente
Nada deve la casa.
Tiene la casa para sustentar la comunidad en el arca
de depósito treinta y cinco mil seiscientos veinte y un
reales y veinte y un maravedís .................................................................35.621 21
En el alcanze de renta cisa ocho mil doscientos ochenta
y quatro reales y nuebe maravedís..........................................................08.284 9
Yten, en el alcanze de derechuras mil ciento nobenta
y dos con dos maravedís.............................................................................1.192 2
En el de trigo seiscientas veinte y quatro tegas y nueve
resumas y media ............................................................................................00.624 9 ?
En el de centeno dos mil cientos treze tegas y ocho resumas.......2.113 8
En el de bodega, aquí ochocientos veinte y dos cañados ...............00.822
En Doade setezientos setenta cañados ..................................................00.770
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Recibo de dinero en este quadrienio
Reciviose del dinero que havia en el arca de depósito
quarenta y un mil doscientos veinte y dos reales y
veinte quatro maravedís .............................................................................41.222 24
Ytem, de renta cisa cinquenta mil y quinientos sesenta
y ocho con veinte maravedís.....................................................................50.568 20
Ytem, de derechuras tres mil secicientos veinte y
siete con tres...................................................................................................03.627 3
Ytem, de vino sesenta y tres mil nuevecientos catorce
reales y diez y ocho maravedís .................................................................63.914 18
Ytem, de trigo siete mil ciento quarenta y quatro ............................07.144
Ytem, de centeno ciento y seis mil trescientos quince
y diez y ocho maravedís..............................................................................106.315 18
Ytem, del priorato de Doade ciento y trece mil ciento
cincuenta y cinco con treinta y uno.......................................................113.155 31 \4/
Ytem, de extraordinario siete mil catorce con treinta......................7.014 30
392.963 8
Gastáronse en este quatrienio según consta de las datas del libro de depósito en el gasto ordinario y extraordinario, trescientos cinquenta y siete mil trescientos quarenta y un reales y veinte y un maravedís, en la forma
siguiente: /184r
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Partidas onrrosas
Botica ................................................................................................................01.644 \5/
Bulas ..................................................................................................................00.499 26
Cámara..............................................................................................................12.230 4
Cartas ................................................................................................................03.412 33
Cavalleriza........................................................................................................05.036 14
Calzado .............................................................................................................00.349
Enfermería .......................................................................................................00.347 26
Extraordinario.................................................................................................04.992 13
Fiestas................................................................................................................08.072 28
Gratificaciones ...............................................................................................03.467 13
Gangería ...........................................................................................................03.467 13
Hospedería.......................................................................................................16.249 22
Jornadas ...........................................................................................................02.780
Jabón .................................................................................................................00.682 17
Imposición .......................................................................................................00.900
Limosna.............................................................................................................01.938
64.797 26
Maiordomía .....................................................................................................08.602 31 \4/
Obras y reparaciones ....................................................................................59.724
Oficinas.............................................................................................................13.492
Portes de ato...................................................................................................01.811 17
Pleitos y rateos...............................................................................................19.398 26
Quindemio .......................................................................................................00.960
Regalos..............................................................................................................11.906
Repartimiento.................................................................................................11.249 24
Recreaciones ...................................................................................................03.130 7
Réditos ..............................................................................................................09.075
Salarios .............................................................................................................18.775 23
Sacristía ............................................................................................................07.689 9
Subsidio y escudo..........................................................................................08.394 12
Vestuario de criados .....................................................................................01.400
Visita ..................................................................................................................07.505
183.074 09
Primera
Segunda

064.797 26 \1/
183.074 09
247.872 01
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Ymportan estas partidas onrrosas doscientos quarenta y siete mil ochocientos setenta y dos reales, que revajados
de todo el gasto quedan para el sustento ordinario de los monges ciento nueve mil quatrocientos sesenta y nuebe reales y veinte maravedís, que repartidos entre diez y nueve monges como consta del libro de sustento les toca
a cada uno en cada año a mil quatrocienttos quarenta reales y veinte maravedís, y sobran algunos maravedís. /184v
Recivo de trigo de este quatrienio
Reciviéronse del alcanze del quatrienio pasado quinientas
noventa tegas y siete resumas y media .................................................0.590 7 ?
Ytem, de la renta encavezada mil doscientas dos tegas
y dos resumas .................................................................................................1.202 2
Ytem, de la renta de las aceñas setecientas treinta y
tres y seis resumas ........................................................................................0.733 6
Ytem, de los diezmos de Monforte, Rivas Altas, Villachá,
Balverde seiscientas quarentea y cinco y doce resumas ..................0.649 12 \1/
3.171 3/2
Gasto de trigo de este quadrienio
Gastáronse con la comunidad, huéspedes, rectores y
criados mil setezientos veinte y nuebe tegas ...................................... 1.729
Ytem, con los barveros, sastres y pescadores, ciento
treze tegas y media ......................................................................................0.113 12
Ytem, en limosna a San Antonio, arina para las hostias,
diez y siete tegas y diez y ocho resumas...............................................0.017 18
Ytem, vendidas seiscientas quarenta y quatro ....................................0.644
Ytem, que se perdonaron a varios sugetos quarenta y tres............0.043
2.547 6
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Recivo diezmo de este quatrienio
Reciviéronse del alcanze del qudrienio pasado dos mil
seiscientas nueve tegas y veinte y dos resumas .................................2.609 22
Ytem, de la renta encavezada ocho mil ciento sesenta
y ocho y veinte y una resumas.................................................................8.168 21
Ytem, de los diezmos de Monforte, Rivas Altas, etc.
quatro mil ochocientas ochenta tegas...................................................4.880 \1/
19.658 19/185r
Gasto diezmo de este quadrienio
Gastáronse a la portería y pobres vergonzantes tres
mil setezientas diez y seis tegas...............................................................3.716
Ytem, vindimias, majas, y diferentes carretos doscientas
ochenta y nueve ............................................................................................0.289
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Ytem, con los bueyeros, pastor y ortelano trescientas
veinte y siete tegas y nueve resumas....................................................0.327 9
Ytem, con la lavandería de los menudos quince tegas.....................0.015
Ytem, en el situado del abogado ciento quarenta y
quatro tegas....................................................................................................0.144
Ytem, en limosna a San Antonio quatro ...............................................0.004
Ytem, con las cavallerias de casa, huéspedes y rectores
seiscientas treinta y ocho y media ..........................................................0.638 12 ?
Ytem, que se sembraron veinte y una....................................................0.021
Ytem, que se vendieron siete mil treszientas ochenta
y seis y media .................................................................................................7.386 12
Ytem, de mermas ochozientas treinta y cinco tegas
y veinte y dos resumas y media ...............................................................0.835 22 ? \2/
Ytem, que se perdonaron a variso sugetos ciento
sesenta y ocho................................................................................................0.168
13.545 7
Recivo de vino de este quatrienio
Reciviéronse del alcanze del quatrienio pasado
nuebecientos tres cañados, tres quartas y quince cuartillos ..........0.903 3 15 \1/
Ytem, de la renta encavezada mil setezientos treze cañados ........1.713
Ytem, de los diezmos de Monforte, Rivas Altas, Valverde,
Villachá, quatro mil trescientos cinco y quarta ..................................4.305 1
Ytem, que vinieron de Doade dosciento cinquenta y nuebe..........259
Ytem, de la viña de casa docientos cinquenta y siete ......................0.257
7.438 15
Gasto de vino de este quatrienio
Gastáronse con la comunidad, huéspedes, rectores
y sus criados, mil seiscientos ochenta y tres cañados.......................1.683
Ytem, con los barveros y criados de la casa y otros
oficiales quinientos treinta y quatro y una quarta............................0.534 1/185v
Ytem, con los barveros, pobres de la cárzel y sastres
ciento treinta y ocho ...................................................................................0.138
Ytem, en las misas quarenta y ocho cañados ......................................0.048
Ytem, en limosna a San Antonio ocho...................................................0.008
Ytem, en gratificaciones quarenta y ocho...........................................0.048
Ytem, en la visita diez y seis cañados.....................................................0.016
Ytem, en las majas recogimiento de diezmos, trasiegas,
pan y vino, ciento y diez y nueve............................................................0.119
Ytem, en carretos de piedra, madera y más etc..................................0.067
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Ytem, que se le hacen buenos ochenta y siete y tres quartas .......0.087 3
Ytem, vendidos y llevado su importe a depósito tres
mil quatrocientos ochenta y uno y dos quartas.................................3.481 1
Ytem, en mermas de lo gastado y vendido, trescientos
noventa y seis cañados y una quarta .....................................................0.356 1 \1/
6.626 3
Sustento
Sustentó la casa este quatrienio diez y seis monges y tres legos sin entrar en este número el padre prior de Doade
y aunque algún tiempo no hubo el completo de los diez y nueve, pero con veinte que ay al presente y los colexiales que estubieron los veranos queda completo el número de los diez y nueve monges, entre quienes se regulo el15
sustento arriva dicho. Sustentó mas la casa tres espolistas, dos bueieros, un cocinero, ayudante, pastor y zagal, dos
sacritanes, un entonador y dos criados en Doade. Pagó salarios a tres vicarios, un abogado, dos procuradors, médico y cirujano, herrador, hortelano y labandera, mantubo tres cavallerías, dos pares de bueyes, y tres perros.

398

Aprovechamientos
Se hizo el último paño del claustro, se renovó toda la armación de la bóveda del coro, y la mitad del cuerpo/186r
de la yglesia, un aparte mediana del claustro y dos fayados, se enladrillaron, blanquearon y se dieron de llana a
quatro celdas, se abrió en la bodega de la Peña una puerta al norte para la ventilación de ésta, y maior comodidad para manexar las vasijas, se hizo un pendello mui capaz para recoger las cubas, y un antepecho a la puerta
principal para la comodidad de los carros, se hizo un caballete con la [...] grande para impedir el tránsito de las
gentes que por ella pasavan haciendo de ella camino y le arruinavan; se doró el retablo y custodia, jaspedas las
colugnas y se finxieron unas cortinas y en todo el presviterio, se puso a la entrada una reja de hierro, para la división del coro, se hicieron en los lados del presviterio dos alazenas, la una sirve para relicario y la otra para ropa
de sacristía, se hicieron seis pares de vinaxeras de plata por estar mui gastadas las que hauía, varios juegos de
corporales, y otras varias ropas de sacristía; se siguió pleito con los padres dominicos sobre renta y se ganó; siguiose pleito con los vecinos de Doade sobre la cala, y se ganó con costas en vista16; se concluio el pleito con el conde de Amarante, se ganó en revista el pleito de Mosteiro con costas, se está actualmente siguiendo pleyto con
todos los vecinos de Doade, sobre varios capítulos que representaron a su magestad con este monasterio en que
se alla entendiendo un comisionado por el acuerdo de La Coruña. También se siguió pleito con Don Pedro Benito Fernández sobre laudemios y se ganó con costas en vista y aora tiene echo recurso por vía de agravio; se hizo
un parapetto para la aceña de la Peña para impedir que las aguas entrasen encima de la ruedas con que impedían el moler; se pusieron varios pies de chopos en la rivera del Caneyro. Realizose el censo que esta casa tenía contra sí de la religión de veinte y dos mil reales con el principal de un censo que redimió el monasterio de Zamora
y el sobrante deste que fueron mil y cien reales. Se impuso un nuebo censo, añadiendo esta casa nuevecientos
reales. Se pusieron en las hospederías doce mantas de Palenzia, ocho sávanas y una cama colgada de Lona. /186v

15 Tachado: número
16 Tachado: y ahora tiene echo recurso por vía de agravio.
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Cotejo y resumen de ambos estados
Devía la casa el quadrienio pasado al principal de censo ...............22.000
Deve oy nada ..................................................................................................00.000
Deve menos .....................................................................................................22.000
Devía a las deudas de estado ....................................................................00.000
Deve oy nada ..................................................................................................00.000
Devía al alcanze de los padres depositarios nada ..............................00.000
Deve oy lo mismo..........................................................................................00.000
Tenía en el arca de depósito......................................................................41.222 24
Tiene oy ............................................................................................................35.621 21
Tiene menos ....................................................................................................05.601 03
Tenía en el alcanze de maiordomía.........................................................11.496 27
Tiene oy ............................................................................................................08.284 09
Tiene menos ....................................................................................................03.212 18
Tenía en el de derechuras...........................................................................01.809 33
Tiene oy ............................................................................................................01.192 02
Tiene menos ....................................................................................................00.617 31
Tenía en el alcanze de trigo, tegas..........................................................00.590 07
Tiene oy ............................................................................................................00.624 09
Tiene más .........................................................................................................00.034 02
Tenía en el de zenteno ................................................................................02.609 22
Tiene oy ............................................................................................................02.113 08
Tiene menos ....................................................................................................00.496 14
Tenía en el alcanze de bodega aquí en Doade ....................................01.353 03 15
Tiene oy ............................................................................................................01.592
Tiene más .........................................................................................................00.238 01 15
Reciviéronse en el quadrienio pasado en dinero ................................352.382 14
Reciviéronse en este .....................................................................................382.963 08
Reciviéronse más ...........................................................................................42.580 28
Gastáronse en el quadrienio pasado con los monges .......................86.178 32
Gastáronse en este........................................................................................109.469 20
Gastáronse más ..............................................................................................23.290 22/187r
Gastáronse en el quadrienio pasado en partidas onrrosas..............222.960 26
Gastáronse en este........................................................................................247.872 10
Gastáronse más ..............................................................................................024.911 09
Reciviéronse el quadrienio pasado de trigo .........................................003.715 tegas 17 ?
Reciviéronse en este ....................................................................................0031.717 03 ?
Reciviéronse menos ......................................................................................000.004 14
Gastáronse el quadrienio pasado de trigo ............................................002.585 10
Gastáronse en este........................................................................................002.547 06
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Gastáronse17 menos.......................................................................................000.038 04
Vendiéronse el quadrienio pasado de trigo ..........................................000.771 22
Vendiéronse en este......................................................................................000.644
Vendiéronses menos .....................................................................................000.127
Reciviéronse el quadrienio pasado diezmo...........................................015.586 14
Reciviéronse en este .....................................................................................015.658 19
Reciviéronse más ...........................................................................................000.072 05
Gastáronse el quadrienio pasado diezmo..............................................012.976 09 ?
Gastáronse en este........................................................................................013.549 07
Gastáronse más ..............................................................................................000.568 22
Vendiéronse el quadrienio pasado diezmo ...........................................007.701 09
Vendiéronse en este......................................................................................007.386 12
Vendiéronse menos .......................................................................................000.314 22
Reciviéronse el quadrienio pasado de vino ..........................................006.488
Reciviéronse en este .....................................................................................007.438 00 15
Reciviéronse más ...........................................................................................000.950 00 15
Gastáronse el quadrienio pasado de vino .............................................005.584 01 03
Vendiéronse en este ....................................................................................006.626 03
Vendiéronse más............................................................................................001.042 02 15
Vendiéronse el quadrienio pasado de vino ...........................................002.629
Vendiéronse en este......................................................................................003.481 02
Vendiéronse más............................................................................................000.852 02
Sustentó la casa el quadrienio pasado monges ..................................000.018
Sustentó en este ............................................................................................000.019
Sustentó más ..................................................................................................000.001
Salió el sustento de cada monge el quadrienio pasado...................001.196 31
Salió este a ......................................................................................................001.440 20/187v
Salió más a ......................................................................................................000.243 23
Quedaron en el quadrienio pasado en el alcanze de trigo .............000.590 07 ?
Quedan en este ..............................................................................................000.624 09
Quedan más ....................................................................................................000.034 02
Quedaron en el quadrienio pasado en el alcanze diezmo...............002.609 22
Quedan en este ..............................................................................................002.113 08
Quedan menos................................................................................................000.496 14
Quedaron en el alcanze de bodega aquí y Doade..............................001.353 03 15
Quedaron en este ..........................................................................................001.592
Quedan más ....................................................................................................000.238 00 3
Quedaron en el alcanze de maiordomía en quatrinenio
pasado...............................................................................................................011.496 27
17 Tachado: En este.
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Quedan en este ..............................................................................................008.284 09
Quedan menos................................................................................................003.212 18
Quedaron el quadrienio pasado en el alcanze de derechuras........001.809 33
Quedan en este ..............................................................................................001.192 02
Quedan menos................................................................................................000.617 21
Tenía la sacristía el quadrienio pasado a su fabor misas .................001.598
Tiene este .........................................................................................................000.126
Tiene menos ....................................................................................................000.572
Quedan en el arca de depósito para el quindenio y
su condución...................................................................................................000.960
Provisiones
Quedan en ser ciento setenta y nueve carneros de tierra de Viana; sesenta arrovas de curadillo; veinte y un tocinos
con sus perniles; diez y seis perniles sueltos; cinco arrobas de azúcar; tres ferrados de cacao; dos libras de azafrán
tostado; veinte arrobas de aceite; diez libras de arroz, tres ferrados de abas, once ferrados de garvanzos; dos arrobas de sevo; ocho docenas de velas; doce quesos; arroba y media de escaueche vesugo y dos arrobas de cera. /188r
Fray Luis de Folgueras (Siguen 3 firmas)
Leyéronse esta quentas en Consejo y se aprobaron de que doy fee.
Fray Benito Solares. /188v
Certificamos el padre prior y monges de este monasterio de San Vizente del Pino de la villa de Monforte, que nos
tienen satisfechos el bestuario de estos quatro años, y para que conste lo firmamos en dicho monasterio a veinte y dos días de el mes de marzo año de mil setecientos ochenta y cinco.
Fray Pedro Garrido. (Siguen 17 firmas) /189r
Certificamos los Padres Depositarios de este monasterio de San Vicente del Pino de la Villa de Monforte, que quedan en el arca de depósito para pagar el quindenio y sus conducciones, nuebe cientos sesenta reales en plata. Y
para que conste lo firmamos en este dicho monasterio a veinte y dos días del mes de marzo año de mil setecientos ochenta y cinco.
Fray Pedro Garrido. Fray Benito Noboa.
Certifico yo el padre presidente y depositario de los monjes de este real monasterio de San Vicentte de esta villa
de Monforte no queda a deverse cosa alguna a dicho depósitto. Y para que conste lo firmo en dicho monasterio
a veintte y dos días del mes de marzo de mil settecienttos ochentta y cinco.
Fray Pedro Garrido./190r
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A.1.4. Estado de San Julián de Samos
Número 858.
Estado de la Real Casa de Samos.
Año 1785. /205r
Estado en que se halla este real monasterio de San Julián de Samos, partiendo para Capítulo General nuestro
padre maestro fray Miguel Benito Gaioso, en este presente año de 1785.
Estado de su paternidad antecesor.
No deve la casa cosa alguna .....................................................................000.000 00
Tiene la casa para mantenerse hasta frutos nuevos, en
el alcanze que hace a los padres depositarios.....................................555.613 19
En el alcanze de renta cisa.........................................................................005.819 19
De resto de una obligación del Marqués de Valladares....................009.911 11
Quedan en ser los granos de granería prioratos y herreros, los préstamos y medas de Barbadelo, Lozara, Valledomao y Carracedo, frutos del año pasado. La renta cisa de Gondríz y Santalla; renta y arriendos de Quiroga, diezmos y renta de Villamiel.
Trigo
Tiene en el alcanze de granería................................................................0.855 fanegas 1 3
Zenteno
Tiene en dicho alcance de granería.........................................................2.597 fanegas 2 2
En el de prioratos y herreros casi incobrables .....................................03.300 fanegas 0 0
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Vino
Tiene en el alcance de bodega..................................................................0.842 cañados 0 0
Recivo de dinero
De hierro de San Vicente ............................................................................90.480 reales 0 0
De hierro de Rugando..................................................................................89.000 reales 0 0
De hierro de Quiroga....................................................................................12.000 reales 0 0
De hierro de Santalla ...................................................................................28.729 reales 0 0
De hierro de Gondriz....................................................................................35.000 reales 0 0
285.200 reales 0 0/206r
285.200 00 (sic)
Renta cisa de mayordomía.........................................................................014.716 11
De zenteno de granería...............................................................................045.981 11
Atrasados de granería ..................................................................................009.202 09
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Préstamos de granería .................................................................................012.615 00
De zenteno de Freitufe................................................................................023.603 21
Atrasados de Freitufe ...................................................................................001.948 08
De zenteno de Mourelle..............................................................................003.700 00 \7/
Derechuras de Mourelle ..............................................................................057.928 26
Zenteno de Pallares ......................................................................................057.928 26
Atrasados de Pallares....................................................................................000.160 00
Zenteno de Barbadelo..................................................................................079.867 12
Renta y diezmos de Villarmiel...................................................................001.352 00
Derechuras y arriendos del coto de San Cristoval..............................001.780 00
Zenteno de Gondriz......................................................................................018.544 06
Renta cisa de Gondriz..................................................................................001.973 18
Zenteno de Santalla .....................................................................................009.424 17
Renta cisa de Santalla .................................................................................000.291 24
Del priorato de Vilela ...................................................................................036.570 18
Diezmos maiores de Valledomao..............................................................019.040 25
Diezmos maiores de Barbadelo.................................................................025.407 22
Diezmos maiores de Carracedo.................................................................006.020 00
Diezmos maiores de Lozara........................................................................013.512 07
Diezmos menores de Lozara.......................................................................009.000 00
De algunas casas diezmeras de granería ...............................................007.686 00
De extraordinario ..........................................................................................132.281 28
848.107 27
Gastó su paternidad en sus quatro años, setecientos cincuenta y siete mill doscientos noventa y ocho reales y tres
maravedíes de los quales gastó en partidas honrrosas quatrocientos sesenta y quatro mill ciento ochenta y un reales y veinte y tres maravedíes a saber en:
Alquileres..........................................................................................................002.341 00 \2/
Bodegas ............................................................................................................001.064 00
Bulas ..................................................................................................................000.924 32
Cavalleriza........................................................................................................004.382 28
Cavallerizas compradas ...............................................................................002.313 17
011.026 09/206v
011.026 09 (sic)
Cámara..............................................................................................................015.835 13
Caminos ............................................................................................................002.439 15
Celdas de monges..........................................................................................001.477 32
Colaciones de Navidad y Semana Santa................................................005.508 07
Enfermería .......................................................................................................004.214 30
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Extraordinario.................................................................................................025.247 05
Fiestas de casa................................................................................................008.295 29
Grangería .........................................................................................................005.907 21
Del mato...........................................................................................................004.347 04
Gratificaciones ...............................................................................................009.558 18
Herraje...............................................................................................................001.180 17
Hospedería.......................................................................................................017.910 28
Yglesia ...............................................................................................................000.197 30
Jornadas de abad...........................................................................................001.276 00
De monjes ........................................................................................................000.815 17
De colegiales ...................................................................................................001.964 00
De Capítulo......................................................................................................003.077 00
Limosna secreta..............................................................................................001.409 00
De pobres .........................................................................................................000.020 00
De Jueves Santo.............................................................................................000.112 00
A Vega la Serrana..........................................................................................001.100 00 \12/
Mayordomía ....................................................................................................000.266 17
Obras y reparos ..............................................................................................162.247 24
Oficinas.............................................................................................................007.868 07
Portes.................................................................................................................011.545 25
De cartas ..........................................................................................................005.591 09
De hato .............................................................................................................002.381 00
De vino..............................................................................................................021.167 04
Pleytos...............................................................................................................020.711 23
Quindemio .......................................................................................................001.389 06
Refectorio ........................................................................................................003.791 23
Repartimiento de la religión......................................................................020.018 06
Extraordinario de La Coruña......................................................................000.300 00
Ropería..............................................................................................................000.631 00
Sacristía ............................................................................................................005.210 00
Salarios .............................................................................................................013.613 08
De médico........................................................................................................013.200 00
412.823 19/207r
412.823 19 (sic)
Sastrería............................................................................................................001.687 29
Subsidio y escusado......................................................................................016.197 00
Tercios de Salamanca ...................................................................................001.254 00
De los padres maestros Lafranca y Perite..............................................005.280 00 \1/
De colegiales ...................................................................................................003.641 00
Del procurador de La Coruña ....................................................................005.280 00
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Vendimias.........................................................................................................001.308 00
Vidro y vidriado..............................................................................................002.484 00
Visitas del Reverdíssimo ..............................................................................015.326 09
465.281 23
Importan las partidas honrrosas, quatrocientos sesenta y cinco mill doscientos y ochenta y un reales y veinte y
tres maravedíes. Quedan para el gasto ordinario de 58 monges, doscientos nobenta y dos mill diez y seis reales y
catorces maravedíes que repartidos entre dicho número de monges toca a cada uno en cada un año a mill doscientos sesenta y tres reales y seis maravedíes y sobras 46 maravedíes.
Recivo de trigo
Recivió su paternidad en sus 4 años.......................................................03.374 fanegas 0 6 ?
Recivo de zenteno
Recivió su paternidad en sus 4 años.......................................................12.040 fanegas 3 5 ?
Recivo de vino
Recivió su paternidad en los 4 años .......................................................06.241 cañados 13 quartos
Gasto de trigo
Gastó su paternidad en sus 4 años .........................................................02.956 fanegas 2 quintales
Gasto de zenteno
Gastó su paternidad en sus 4 años con los pobres............................05.205 fanegas 0 0
Con las cavallerias de casa, visita y huéspedes ...................................01.047 2 0
Con las aves.....................................................................................................00.030 0 0
Que se trocaron por trigo...........................................................................02.069 1 0
De limosna a San Francisco de Lugo y Monforte...............................00.008 0 0
08.359 3 0/207r
08.359 3 0 (sic)
Limosna al presvítero Don Jacobo Noguerol........................................00.096 0 0
Que se perdonaron a pobres......................................................................00.296 2 3
En recoger y segar la hierba de los prados...........................................00.024 0 0
En recoger el pan de las 4 tullas..............................................................00.064 0 0
En portes de vino de servicio ....................................................................00.038 0 0
En portear provisiones.................................................................................00.060 0 0
E peones de servicio .....................................................................................00.044 2 0
En las vendimias de Mato y Quiroga ......................................................00.031 0 0
De mermas en las 4 tullas ..........................................................................00.160 0 0
Para sembrar alcacer ....................................................................................00.040 3 4
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En la maja de los diezmos de Samos ......................................................00.008 00
En reparos de botica.....................................................................................00.120 00 \2/
De congrúa al vicario de Carracedo........................................................00.080 0 0
A la lavandera de la sacristía.....................................................................00.056 0 0
A la del refectorio y casa............................................................................00.048 0 0
A la de la cámara ..........................................................................................00.016 0 0
Al herrero y reloxero ....................................................................................00.040 0 0
A los maestros de niños ..............................................................................00.048 0 0
Al retejador......................................................................................................00.036 0 0
Al fontanero....................................................................................................00.002 0 0
Al salador de cerdos .....................................................................................00.004 0 0
Al sillero............................................................................................................00.032 0 0
09.704 2 7
Gasto de vino
Gastó su paternidad en los 4 años con el santo convento
y huéspedes.....................................................................................................03.275 cañados 1 quarta
Con criados de casa y huéspedes.............................................................01.112 cañados 1 quarta
En misas, recoger hierva, en escaveches, postres, mermas
atestaduras, malas medidas, sastres y otros oficialesq .....................00.447 0 13 quartos
04.834 2 13 quartos
Sustentó la casa en los 4 años que su paternidad fue abad 58 monges, 30 criados, y a los veinte y ocho pagó salario. Assimismo, pagó salario a un médico, tres capellanes, quatro lavanderas, dos maestros de niños, dos bodegueros, un reloxero, un herrador, un sillero, un retejador y un fontanero./208r
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Estado en que deja su paternidad la Casa
No deve la casa cosa alguna .....................................................................000.000 00
Tiene la casa para mantenerse hasta frutos nuevos en
el alcance que hace a los padres depositarios.....................................255.740 11
Ittem, en el alcance de renta cisa............................................................005.732 11
Ittem, de resto de una obligación del marqués de Valladares .......009.941 14
Quedan en ser los granos de granería, prioratos y herrería, los préstamos y mermas de Barbadelo, Lozara, Valledomao y Carracedo; frutos del año pasado. La renta cissa de Gondriz y Santalla, renta y arciprestazgos de Quiroga, diezmos y renta de Villarmiel.
Trigo
Tiene en el alcance de granería ..............................................................0.739 fanegas 3 0?

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:29

Página 407

opus monasticorum

Zenteno
Tiene en dicho alcance de granería.........................................................2.976 fanegas 2 3
En el de prioratos y herrería casi incobrables......................................3.300 fanegas 0 0
Vino
Tiene en el alcance de bodega..................................................................0.723 cañados 2 quartas
Recivo de dinero
De hierro de San Vicente ............................................................................108.500 00 \3/
De hierro de Rugando..................................................................................096.000 00
De hierro de Quiroga....................................................................................036.400 00
De hierro de Santalla ...................................................................................037.500 00
De hierro de Gondriz....................................................................................019.600 00
De hierro de Pallares ....................................................................................011.803 20
Renta cissa de Mayordomía.......................................................................013.242 18
Zenteno de granería .....................................................................................045.981 13
Atrasos de granería.......................................................................................021.388 28
Préstamos de granería .................................................................................089.907 31
Zenteno de Pallares ......................................................................................049.423 00
Atrasados de Pallares....................................................................................008.007 00
537.754 08/208v
537.754 08 (sic)
De los enseres de la herrería de Pallares ...............................................015.504 003
De pan de Freitume ......................................................................................016.273 03
De atrasados de Freitume ...........................................................................004.495 31
De pan de Mourulle......................................................................................004.269 00
Derechuras de Mourulle..............................................................................000.400 00
Pan de Barbadelo ..........................................................................................090.159 13
Atrasados de Barbadelo...............................................................................000.391 29
Renta y diemos de Villarmiel.....................................................................001.295 17
Derechuras y arriendos del coto de San Cristobal de Quiroga ......001.367 10 \6/
Pan de Gondriz...............................................................................................020.332 29
Renta cisa de Gondriz..................................................................................001.973 18
Pan de Santalla ..............................................................................................010.431 00
Renta cisa de Santalla .................................................................................000.290 04
Diezmos menores de Lozara.......................................................................009.000 00
Del producto de Vilela .................................................................................034.443 28
Del priorato de Santa María de Ferreira................................................000.880 00
Extraordinario.................................................................................................090.103 24
839.365 10
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Gastó su paternidad en los quatro años que fue abad, un quento setenta y tres mill setecientos setenta y un reales y catorce maravedís. De los quales gastó en partidas honrrosas, seiscientos ochenta y dos mill setecientos
setenta y quatro reales y doce maravedíes. A saber en:
Alquileres..........................................................................................................003.639 00
Bodegas ............................................................................................................000.814 00
Bulas ..................................................................................................................001.209 00
Cavalleriza........................................................................................................008.012 00
Cavallerías compradas .................................................................................003.831 00
Cámara..............................................................................................................020.217 24
Caminos ............................................................................................................003.481 17
Celdas de monges..........................................................................................002.303 17
Cotaciones de Navidad y Semana Santa ...............................................006.497 29
Enfermería .......................................................................................................011.928 12
Extraordinario.................................................................................................031.408 20
094.342 17/209r
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094.342 17
Fiestas de casa................................................................................................010.293 26
Grangería .........................................................................................................007.118 06
Del mato...........................................................................................................004.565 10
Granficaciones................................................................................................012.234 12
Herraxe..............................................................................................................002.588 17
Hospedería.......................................................................................................021.903 10
Yglesia ...............................................................................................................000.158 00
Jornadas de abad...........................................................................................001.816 00
De monges.......................................................................................................000.841 00
De colegiales ...................................................................................................002.728 17
De actuantes ...................................................................................................000.100 00
De pasantes .....................................................................................................000.150 00
De Capítulo......................................................................................................003.400 00
Limosna secreta..............................................................................................001.404 00
A [...] ..................................................................................................................010.000 00
A San Francisco de Lugo y Correjanes ...................................................001.140 00
De Jueves Santo.............................................................................................000.108 00
Mayordomía ....................................................................................................000.819 17
Obras y reparos ..............................................................................................254.744 12
Oficinas.............................................................................................................003.073 18
Órdenes.............................................................................................................000.048 00
Portes.................................................................................................................015.231 17
De cartas ..........................................................................................................007.173 09
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De hato .............................................................................................................001.637 17
De vino..............................................................................................................024.878 17
Pleytos...............................................................................................................027.391 02
Quindenio ........................................................................................................001.389 06
Refectorio ........................................................................................................002.625 00
Repartimiento de la religión......................................................................020.018 12
Extraordinario de La Coruña......................................................................000.330 00
Ropería..............................................................................................................000.278 00
Sacristía ............................................................................................................053.525 32
Salarios .............................................................................................................016.311 30
De médico........................................................................................................010.450 00
Sastrería............................................................................................................003.614 08
618.431 06 /209v
618.438 06 (sic)
Subsidio y escusado......................................................................................015.560 23
Tercios de Salamanca ...................................................................................013.486 00
Del Maestro Lafranca ...................................................................................004.400 00
De colegiales ...................................................................................................005.665 00
Del procurador de La Coruña ....................................................................005.280 00
Vendimias.........................................................................................................002.137 00
Vidro y vidriado..............................................................................................002.605 08
Visitas del Revedendísimo ..........................................................................015.209 09
682.774 12
Ymportan las partidas honrrosas seiscientos ochenta y dos mill setecientos settenta y quatro reales y doce maravedíes. Quedan para el gasto ordinario trescientos nobenta mill novecientos noventa y siete reales y dos maravedíes que repartidos entre 70 monges, toca a cada uno en cada un año, mill trescientos noventa y seis reales y treces maravedís y quarta parte de otro.
Recivo de trigo
Recivió su paternidad en sus 4 años.......................................................3.029 fanegas 3 2
Recivo de zenteno
Recivió su paternidad en sus 4 años.......................................................11.706 fanegas 0 0
Recivo de vino
Recivió su paternidad en sus 4 años.......................................................5.731 cañados 2 0
Gasto de trigo
Gastó su paternidad en los 4 años ..........................................................2.981 fanegas 0 0
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Gasto de zenteno
Gastó su paternidad con los pobres en los 4 años.............................6.655 fanegas 0 0 \1/
Con las cavallerizas de casa, visita y huéspedes .................................1.114 0 0
Con las aves.....................................................................................................0.047 2 0
Que se trocaron por trigo...........................................................................1.641 0 0
De limosna a San Francisco de Lugo y Monforte...............................0.008 0 0
Al presvitero Don Jacobo Noguerol ........................................................0.048 0 0
Que se perdonaron a pobres......................................................................0.078 2 1 ?
9.592 0 1 ? /210r

410

9.592 9 1 ? (sic)
En recoger y segar la hierva ......................................................................0.024 0 0
En recoger el pan de las 4 tullas ............................................................0.064 0 0
En portes de vino de servicio ....................................................................0.025 0 0
En portear provisiones.................................................................................0.071 0 0
En peones de servicio...................................................................................0.036 0 0
En las vendimias de Mato y Quiroga ......................................................0.044 1 0
De mermas en las 4 tullas ..........................................................................0.160 0 0
Para sembrar alcacer ....................................................................................0.048 0 0
En la maja de los diezmos de Samos ......................................................0.008 0 0
En reparos de botica.....................................................................................0.120 0 0
De congrúa al vicario de Carracedo........................................................0.080 0 0
A la lavandera de la sacristía.....................................................................0.056 0 0
A la del refectorio y casa............................................................................0.048 0 0
A la de cámara ...............................................................................................0.016 0 0
Al herrero y reloxero ....................................................................................0.040 0 0
A los maestros de niños ..............................................................................0.048 0 0
Al retejador......................................................................................................0.036 0 0
Al sillero............................................................................................................0.004 0 0
Al salador .........................................................................................................0.004 0 0
10.524 1 1?
Gasto de vino
Gastó su paternidad en los 4 años con el Santo Convento
y huéspedes.....................................................................................................3.332 cañados
Con los criados de casa y huéspedes ......................................................1.246 cañados 2 quartos
En misas, escaveches, malas medidas, atestaduras,
sastres y otros oficiales ...............................................................................0.450 cañados
5.028 cañadas 2 quartos
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Sustentó la casa en los 4 años que su paternidad fue abad 70 monges, 33 criados y a los 30 pago salario. Assimismo, pagó salarios a un médico, tres capellanes, quatro lavanderas, dos maestros de niños, dos bodegeros, un
reloxero, un herrador y un retejador. /210v
Aprovechamientos
Mudose la mayordomía a la pieza que se halla debajo de la hospedería grande, y en dicha pieza y quartos que
están a los lados se echó piso de madera, y se pusieron contraventanas con vidrieras. Con la mudanza de dicha
oficina se logró su más cómodo manejo y servicio, quedando todas las piezas de su dependencia unidas, y con
comunicación interior, la que faltava en la antigua. En la celda del maestro de novicios se hizo un tabique acia el
claustro, dejando pasadizo para el noviciado, por fuera de dicha celda, que antes era por ella, exponiéndola al
registro y desabrigo por la multiplicación de puertas, que se evitaron. Reedificose un gran trecho de la cerca de
la huerta, que se havía arruinado. Lo mismo se executó con otra buena porción del cercado en Prada. Para precaver las avenidas de las aguas que bajan desde el monte de la Orca, que se introducían en el monasterio y también para cerrar la clausura tras de la yglesia acia el camino, que desde el lugar y monasterio sube a la verea, se
hizo una cerca fuerte y elevada con dos cubos; la qual corre desde más arriva de la hera, y baja hasta emparejar
con la fachada de la yglesia haciendo codo acia el costado derecho de la misma fachada. Añadiose nueva talla a
los sombreros de los púlpitos por estar altos y no tener el suelo correspondiente y casi enteramente se doraron.
Reedificose, o hablando con propiedad, se hizo de nuevo la herrería de pallares, que desde el año de 1753 no havía
travajado, y algunos años antes, con ninguna o mui poca utilidad, por haverse desgajado un pedazo de monte
sobre la mina que surtía de vena la herrería. Considerando las utilidades que se seguirían al monasterio en poner
dicha oficina corriente y teniendo bien fundadas esperanzas de que en otras partes de su inmediación se hallaría la vena deseada, se practicaron exactas dilixencias para su descubrimiento y correspondió el suceso a la intención de que resultó la favrica de la herrería sin poder aprovecharse de las piezas de la antigua que después de
tanto tiempo quedaron inútiles; y salió la nueva favrica aún en lo material, más mejorada que aquella. Para mayor
servicio/211r de la oficina, a su inmediación se favricó una grande porción de casa, y con poco augmento quedará
más útil, que la presente para havitación del prior Rendero. Por lo que respecta al producto de hierro, y su utilidad es herrería de las mejores del monasterio, y ya comenzó a redituar una buena cantidad de su costo. Comprose en Golforiz una casa, y un pedacillo de terreno para bodega y cavalleriza, a efecto de poder el monasterio
recoger el vino que percive en aquel paraje. Por falta de dicha bodega estava a cargo de un paisano de aquella
tierra la recolección de vino interesándose notablemente en su cantidad y calidad. Costó dicha compra 2.500 reales que pagó el padre fray Onofre Rodriguez.
Hízose un frontal de plata de mucho peso, exquista echura y buen gusto, en que entró buena porción de oro conque están doradas las efigies de los Santos Mártires, el escudo de armas de la Casa, y otras partecillas de dicho
frontal. Dio para dicha obra el padre fray Benito González Soto 10.000 reales.
Hiciéronse seis candeleros nuevos de plata, fundidos los viejos más pequeños y de mala plata y echura.
También se hizo una cruz correspondiente a los candeleros, con una efigie de un crucifixo de bronce sobredorado, todo obra de Don Josef Serrano, maestro platero de León, bien acreditado en su profesión y el mismo maestro también fundió una bandeja grande y compuso otra de la sacristía.
Dió el padre fray Manuel Núñez para dichos candeleros la plata 8.223 reales.
Hízose o se compró un terno de tissú blanco para pontifical, compuesto de ocho capas, una casulla, paño de cáliz,
bolsa para corporales; quatro dalmáticas, dos paños de púlpito, un paño para el atril, una mitra, dos tunicelas, y
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un gremial. Dos de dichas capas, las quatro dalmáticas, casulla, paño de cáliz, bolsa, mitra y gremial, de campo de
plata; y las otras capas de campo de seda.
También se compraron ocho casullas, ocho bolsas de corporales, y ocho paños de cáliz todo de tisú blanco, campo de seda. También se compró un gremial de tisú encarnado. Para dicha obra del terno dieron: nuestro padre
maestro fray Miguel Gaioso, abad, 3.377 reales, el padre fray Anselmo Cid 15.000 reales, el padre fray Julian Díaz
6.000 reales. El padre fray Manuel Núñez 8.000 reales. El padre presidente fray Millán Sarmiento 8.000 reales. /211v
El padre fray Miguel Menéndez 3.000 reales. El padre fray Phelipe Villalobos 2.000 reales. El padre fray Vicente
Teixeiro 6.000 reales. El padre fray Joaquin Bretón 2.000 reales. El hostiario de plata se puso de lo mismo, una
cubierta. Compusiéronse algunos ternos. Hiciéronse dos juegos de roquetes para los chicos. Pusieronse doce tablas
de corporales, 42 purificadores, 32 toallas, para los alcanzes seis cortes de encajes finos de tramoya de media bara
de anco, 26 amitos. Hízose el retablo mayor de magestuosa arquitectura según planos embiados por Don Miguel
Fernández, director de la Academia de Arquitectura de San Fernando. Obra executada con aprovazión de dicho
director por Don Juan Dominguez, natural de Santiago. Las ymágenes y estatuas con la medalla principal del retablo las hizo en Santiago Don Josef Ferreiro, vecino de dicha ciudad. Y también hizo una ymagen de Nuestro Padre
San Benito en piedra que se colocó sobre la puerta principal de la fachada de la yglesia. Comprose un realejo.
Hízose un fascitol nuevo para los libros grandes del choro, el que costeó el padre fray Phelipe Villalobos dando
para dicha obra 1.200 reales.
Hiciéronse diferentes prorrateos de forales en el partido de Freituxe, en donde hay mucha hacienda obscurecida,
y una buena porción a beneficio de dichos prorrateos, se sacó a luz. Lo mismo se executó con otros lugares que
se prorratearon en Santa María de Lier, en donde también se hizo visita judicial de otra hazienda. Se hizo oposición y con buen suceso a Don Pedro Saco vezino de Espanderiz en Quiroga, que pretendía incluir en prorrateo de
un foral del abad de Torbeo sito en el Nocedo, algunos de los vienes del monasterio.

412

Provisiones
Una pieza de paño de Segovia de 24 baras, otra de paño de Pedroso, otra pieza de estameña negra de Palencia de
105 baras, otra de la blanca de 96 baras, otra pieza y diez y ocho baras mas de Anascote, una pieza de 24 baras de
paño de Somonte, 16 baras y media de estameña parda de Toledo, tres quartienes de seda de colores, una libra de
seda negra, tres [...] de algodón, quatro de azafrán tosttado, 15 arrobas de pasas, 9 arrobas de higos, 2 arrobas de
pimientón, libra y media de pimienta, 115 arrobas de bacalao, 20 arrobas de besugo, 12 docenas de mielgas, 132
tocinos, 34 untos, una arroba de sebo en rama, 72 docenas de velas de sebo, 8 arrobas de manteca, 14 arrobas en
deuda, dos arrobas de azú/212rcar, dos fanegas de sal, 18 ferrados de garvanzos y aluvias, una arroba de almendra,
otra arroba de arroz, 18 quesos de flandes, 59 arrobas de aceite, 40 fuentes y media fuentes de talavera, seis pares
de vinagreras tres saleros, 9 docenas de platos, 266 escudillas, 46 jarras, 30 vasos de lámparas, 24 orinales, 38 vasos,
un juego de servilletas y manteles para el refectorio, tres pares de bueyes y quatro cavallerías mulares.
Resumen y cotejo de ambos estados.
No devía la casa cosa alguna .................................................................... 000.000 00
Nada deve la casa ......................................................................................... 000.000 00
Dejó su paternidad anterior....................................................................... 555.643 19
Deja su paternidad rebaxados 64.257 reales y quatro
maravedís que su Reverendíssima con parecer de los

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:29

Página 413

opus monasticorum

padres del consejo mandó rebajar del alcance echo
a los padres depositarios la misma cantidad en que
fue alcanzado el padre predicador [...] ................................................. 255.740 11
Deja menos...................................................................................................... 299.903 08
Recivio su paternidad antecesor .............................................................. 848.107 27
Recivio su paternidad .................................................................................. 839.365 10
Recivió menos................................................................................................. 008.142 17
Gastó su paternidad antecesor en el gasto ordinario....................... 293.116 14
Gastó su paternidad en lo mismo............................................................ 390.997 02
Gastó más ........................................................................................................ 097.880 22
Gastó su paternidad antecesor en partidas honrrosas .....................465.281 23
Gastó su paternidad en las mismas.........................................................682.774 02
Gastó más ........................................................................................................217.492 23
Mantubo su paternidad antecesor ..........................................................000.058 monjes
Mantubo su paternidad ..............................................................................000.070 monjes
Mantubo más..................................................................................................000.012 monjes
Salieron los monges de su paternidad antecesor a ..........................001.263 04
Salieron los de su paternidad....................................................................001.396 13 ?
Salieron a más ................................................................................................000.133 09 ?
Trigo
Dejó su paternidad antecesor en el alcance de trigo........................ 000.855 fanegas 1 3
Deja Su paternidad ....................................................................................... 000.739 3 ?
Deja menos......................................................................................................000.115 2 2 ?
[...]
Recivió su paternidad antecesor .............................................................. 003.374 0 6 ?
Recivió su paternidad .................................................................................. 003.029 3 2
Recivió menos................................................................................................. 000.344 1 4 ? /212v
Trigo
Gastó su paternidad antecesor ................................................................. 002.956 2 0
Gastó su paternidad ..................................................................................... 002.981 0 0
Gastó más ........................................................................................................ 000.024 2 0
Zenteno
Dejó su paternidad antecesor ................................................................... 002.597 2 2
Deja su paternidad........................................................................................ 002.976 2 3
Deja más........................................................................................................... 000.379 0 1
Item
Recivió su paternidad antecesor .............................................................. 012.040 3 5
Recivió su paternidad .................................................................................. 011.706 0 0
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Recivió menos................................................................................................. 000.334 3 5
Idem
Gastó su paternidad antecesor ................................................................. 009.704 2 7
Gastó su paternidad ..................................................................................... 010.524 1 1
Gastó más ........................................................................................................ 000.819 2 1
Vino
Dejó su paternidad antecesor ................................................................... 000.842 cañados 0
Deja su paternidad........................................................................................ 000.723 cañados 2
Deja menos...................................................................................................... 000.119 cañados 2
Idem
Recivió su paternidad antecesor .............................................................. 006.241 cañados 0
Recivió su paternidad .................................................................................. 005.731 cañados 0
Recivió menos................................................................................................. 000.051 cañados 0
Idem
Gastó su paternidad antecesor ................................................................. 004.834 2
Gastó su paternidad ..................................................................................... 005.028 2
Gastó más ........................................................................................................ 000.194 0
Missas
Dejó su paternidad antecesor adelantadas por las
obligaciones de la casa................................................................................ 004.400
Deja su paternidad........................................................................................ 004.720
Deja más........................................................................................................... 000.320
Fray Miguel Benito Gayoso. (Siguen 7 firmas)
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Leyéronse estas quentas en consejo y se aprovaron a dos de febrero.
Fray Joachim Bretón. Secretario. /213r
Certifican los monges abajo expresados haver recivido todo el vestuario según y como se acostumbra en este Real
Monasterio de San Jullián de Samos.
Fray Migué Benito Gayoso. (Siguen 35 firmas) /214r
Fray Ylderfonso Ynfanzón Presidente, fray Gregorio Maseda, y fray Ramiro Diéguez depositiarios de este monasterio de San Jullián de Samos, certificamos como nada se debe al capital de censos que se han redimido. Para que
conste lo firmamos en dicho monasterio y abril dos de mil setecientos ochenta y cinco.
Fray Yldefonso Ynfanzón. Fray Gregorio Maseda. Fray Ramiro Diéguez. /215r
Fray Yldefonso Ynfanzón Presidente del Real Monasterio de Samos; fray Gregorio Maseda y fray Ramiro Diéguez
depositarios del dicho monasterios certificamos como en el arca de depósito queda en especie de plata la cantidad que este monasterio y su anexo Santa María de Ferreira, acostumbran pagar todos los quadrienios por razón
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de quindemio; y para que conste lo firmamos en el dicho Real Monasterio de San Julián de Samos a dos de abril
de mill setezientos ochenta y cinco.
Fray Yldefonso Ynfanzón.Fray Ramiro Diéguez.Fray Gregorio Masseda. /216r
Fray Yldefonso Ynfanzón prior de este Real Monasterio de Samos, fray Helladio Campa y fray Josef Allegue, depositarios del depósito común de los monges, certificamos como nuestro padre [...] fray Miguel Gaioso Abad de
dicho monasterio nada queda a dever al depósito de los monges. Y para que conste lo firmamos en dos de abril
de mill setezientos ochenta y cinco.
Fray Ildefonso Ynfanzón. Fray Heladio Campo. Fray Josef Allegue. /217r
A.1.5. Estado de San Juan de Poio
Número 859.
Estado del Colegio de San Juan de Poyo; partiéndose para Capítulo General nuestro padre maestro fray Fernando Guymil, abad de dicho colegio.
Año de 1785. /218r
Estado del Colegio de San Juan del Poyo, partiéndose para Capítulo General nuestro padre maestro fray Fernándo Guimill abad de dicho colegio, año de 1785.
Estado de su paternidad antecesor
No devía la casa cosa alguna
Tenía para sustentarse hasta nuevos frutos en el arca
de depósito, ciento quince mill quinientos catorce
reales y cinco maravedíes...........................................................................115.514 05
Yten, en el alcance de renta cisa, mill ciento sesenta
y tres reales y ocho maravedíes................................................................001.163 08
Ytem, en el alcance de funerales, mill seyscientos
ochenta y tres reales ....................................................................................001.683
Ytem, en el de tercios, mill ochocientos setenta reales ...................001.870
Ytem, en el de trigo de la Granería, mil quinientos
veynte y quatro ferrados ............................................................................001.524 ferrados
Ytem, en el de centeno, tres mill setecientos ochenta
y un ferrados y medio..................................................................................003.781 ferrados 2 quartos
Ytem, en el de mijo menudo, dos mill seyscientos
sesenta y dos ferrados, tres quatros y dos con concas.....................002.662 ferrados 3 quartos 2 concas
Ytem, en el de carneros de granería treinta y seis.............................000.036
Ytem, en el de cabritos, veynte y tres y medio ...................................000.023 ? /219r
Ytem, en el de gallinas ciento cinquenta y cinco .............................. 000.155
Ytem, en el de zera, veynte y siete libras.............................................. 000.027 libras
Ytem, en el de bodega nuevecientos ochenta cañados ................... 000.980
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Ytem, en el alcance de maravedíes de granería siete
mil reales.......................................................................................................... 007.000
Quedaron en espiga los diezmos del año de 1780.
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Recivo de dinero de su Padre Antecesor
Recivió su paternidad antecesor en su quatro años de
renta cisa treynta y nueve mill ochocientos noventa
y quatro reales y veinte y dos maravedíes............................................039.894 22
Ytem, de funerales veynte y quatro mil ciento noventa
y nueve reales y medio................................................................................024.199 ?
Ytem, de extraordinario siete mill doscientos tres
reales y medio ................................................................................................007.203 ?
Ytem, de trigo de la granería tres mill y trescientos reales ...........003.300
Ytem, de centeno de la granería cinquenta y seys mill
seyscientos noventa y dos reales y trece maravedíes........................056.692 13
Ytem, de mijo menudo quarenta y siete mill ochenta
y ocho reales y ocho maravedís ...............................................................047.088 08
Ytem, de mayz treynta mill ciento veynte y cinco reales
y quatro maravedíes.....................................................................................030.125 04
Ytem, del priorato de Simis quarenta y quatro mill
ochocientos veynte y ocho reales y nueve maravedíes.................... 044.828 09 /219v
Ytem, del priorato de Hermelo ochenta y nueve mill
ciento ochenta y dos reales y quince maravedíes..............................089.182 15
Ytem, del producto de la panadería, diez mill sesenta
y un reales y doce maravedíes ..................................................................010.061 12
Ytem, de vino vendido mill nuevecientos veinte reales ...................001.920
Ytem, de laudemios trescientos sesenta y un reales..........................000.361
Ytem, del alcanze de maravedíes de la granería ocho
mill reales.........................................................................................................008.000
Ytem, del alcanze de su antecesor quarenta mil ducientos
ochenta y tres reales y treinta y dos maravedíes ...............................040.283 32
403.140 13
Gastó su paternidad antecesor en partidas honrrosas lo siguiente:
Obras mayores y menores cinco mill quinientos ochenta
y ocho reales y treynta y dos maravedíes .............................................005.588 32
En yglesia y sacristía quince mill quinientos veynte y
un reales y veynte y ocho maravedíes ...................................................015.521 28
En aguinaldos, ciento ochenta y quatro reales ...................................000.184
En asuetos mill quatrocientos seite reales............................................001.407
En botica setecientos quarenta reales....................................................000.740
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En bulas setecientos noventa y seys reales ..........................................000.796
En bodega cinco mill duscientos sesenta y cinco reales
y dos maravedíes ...........................................................................................005.265 02
En cámara y hospedería seys mill ciento y diez reales
y veynte y seys maravedíes ........................................................................006.110 26
En cavallería quatro mill nuevecientos catorce /220r reales
y doce maravedís...........................................................................................004.914 12
En colaciones de Navidad y Jueves Santo mill setecientos
noventa y cinco reales.................................................................................001.795
En compra de mulas mill ciento sesenta...............................................001.160
En enfermería veynte y dos reales y diez y nueve maravedíes......000.022 19
En extraordinario nueve mill nuevecientos noventa
y tres reales y tres maravedíes ..................................................................009.993 03
En examenes ochocientos noventa y cinco reales .............................000.895
En fiestas de Jueves Santo, San Juan y otras cinco mill
ciento quarenta y quatro reales y diez y ocho maravedíes.............005.144 18
En fiesta de San Benito mill quinientos cinquenta
y un reales y seys maravedís......................................................................001.551 06
En gratificaciones, tres mil ochocientos diez y ocho reales............003.818
En grangería de la viña siete mill duscientos veynte
y nueve reales.................................................................................................007.229
En grangería mill quatrocientos sesenta y un reales
y dos maravedíes ...........................................................................................001.461 02
En hospedería quatro mil ciento setenta y un reales........................004.171
En jornadas de Capítulo y otras, tres mill seyscientos
cinquenta y seys reales y seys maravedíes............................................003.656 06
En jornales seyscientos veinte y ocho reales........................................000.628
En limosna secreta de Jueves Santo y otras dos mill
ciento setenta y tres reales y veynte y seys maravedíes ..................002.173 26
En mudanzas de monges, dos mill quatrocientos
ochenta y seys reales ...................................................................................002.486 /220v
En mayordomía, ciento noventa y un reales........................................000.191
En oficinas ocho mill cincuenta y nueve reales y
veinte y tres maravedíes .............................................................................008.059 23
En órdenes mil setecientos treynta reales.............................................001.730
En portes de ato y cartas cinco mill ochocientos seys
reales y trece maravedíes............................................................................005.806 13
En quindemio mill ciento ochenta reales y veynte maravedíes.....001.180 20
En repartimiento de la religión doce mill seyscientos
sesenta reales y veinte maravedíes..........................................................012.660 20
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En salarios y soldadas diez mill quarenta y cinco reales
y catorce maravedíes....................................................................................010.045 14
En subsidio y escusado, siete mill ciento noventa y quatro
reales y catorce maravedíes.......................................................................007.194 14
En tercios veynte y un mill ochocientos setenta y nueve
reales y veynte y ocho maravedíes..........................................................021.879 28
En vendimias, setecientos ochenta y cinco reales..............................000.785
En visitas nueve mill setecientos quarenta y seys reales
y quince maravedíes.....................................................................................009.746 15
En vestuario de Capítulo y otros, tres mill quatrocientos
noventa y nueve reales y medio...............................................................003.499 17
170.598 02

418

Gasto ordinario de su paternidad antecesor
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años con
el santo combento, huéspedes, carreteros y otros oficiales,
por lo que toca al gasto ordinario la cantidad de ciento
diez y siete mill veynte y ocho reales y seys maravedís...................117.028 06 /221r
Y haviendo sustentado la casa en sus quatro años ciento
diez y nueve monges en que entran quatro hermanos
legos, les tocó de gasto a cada uno, nuevecientos ochenta
y tres reales y catorce maravedíes...........................................................000.983 14
Y se advierte que en este gasto ordinario entra el
sustento de un page, un mozo de granería, dos espolistas,
un cocinero, un ayudante, dos carreteros, un boyero,
dos panaderos, un molinero, dos hortelanos, tres chicos
de sacristía, un huevero, un mozo para la cámara, y un
pastor de cerdos; de manera que monta el gasto ordinario
y extraordinario doscientos ochenta y siete mill seyscientos
veynte y seys reales y ocho maravedíes.................................................287.626 08
Recivo de pan y vino de su paternidad antecesor
Recivió su paternidad antecesor en sus quatro años de
trigo, con el alcance que le dejaron cinco mil seyscientos
noventa y nueve ferrados un quarto y media conca ........................005.699 ferrados 1 quarto conca
Ytem, que se compraron mill y setecientos ferrados ........................001.700 ferrados
Ytem, de sobras de granería, cincuenta ferrados ...............................000.050 ferrados
007.449 ferrados 1 quarto conca
Ytem, de centeno con el alcance que le dejaron veynte
y dos mill ciento setenta y quatro ferrados y media conca ...........022.174 ferrados quarto conca
Ytem, de mijo menudo con dicho alcance deiz y seys
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mill seyscientos sesenta y ocho ferrados dos quartos y
dos concas .......................................................................................................016.668 ferrados 2 quartos 2 concas/221v
Ytem, de mayz con el alcance de su antecesor nueve mill
quinientos cincuenta ferrados ..................................................................009.550 ferrados
Ytem, de vino con el alcance de su antecesor quatro mill
nuevecientos ochenta y un cañados y onze azumbres ....................004.981 cañados 11 azumbres
Gasto de trigo de su paternidad antecesor
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años con el
santo combento, huéspedes y criados de afuera quatro mil
ochocientos sesenta y ocho ferrados, un quarto y conca
y media .............................................................................................................004.868 ferrados 1 quarto y 1 conca
Ytem, con los criados de casa, sastres, carpinteros y otros
oficiales, setecientos veynte y nueve ferrados, un quarto y
media conca....................................................................................................000.729 ferrados 1 quarto conca
Ytem, en las visitas y limosna veynte y siete ferrados......................000.027 ferrados
Ytem, que cobró trescientos ferrados.....................................................000.300 ferrados
005.924 ferrados 2 quartos 2 concas
Gasto de zenteno
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años a la
portería, tres mill seyscientos cinquenta y ocho ferrados
y un quarto .....................................................................................................003.658 ferrados 1 quarto
Ytem, en ración de criados y salarios, ochocientos cincuenta
ferrados y tres quartos ................................................................................000.805 ferrados 3 quartos
Ytem, en los salarios del médico, doscientos ferrados......................000.200 ferrados
Ytem, en salarios del zirujano quarenta y cinco ferrados ...............000.045 ferrados
Ytem, en salarios del herrador, treinta y siete ferrados
y medio.............................................................................................................000.037 ferrados 2 quartos
Ytem, en majas, trescientos trece ferrados...........................................000.313 ferrados
Ytem, con las cavallerías de visita quarenta y ocho ferrados ........000.048 ferrados /222r
Ytem, con las cavalllerías de casa y huéspedes mil setecientos
cinquenta y un ferrados..............................................................................001.751 ferrados
Ytem que se sembraron treynta y nueve ferrados .............................000.039 ferrados
Ytem, que se vendieron once mil quinientos ferrados .....................011.500 ferrados
018.397 ferrados 2 quartos
Gasto de mijo menudo de su paternidad antecesor
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años a la portería,
mil setecientos quarenta y ocho ferrados.............................................001.748 ferrados
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Ytem, en ración de criados y salarios, seyscientos y
un ferrados ......................................................................................................000.601 ferrados
Ytem, en los salarios del médico, doscientos ferrados......................000.200
Ytem, en los del zirujano, quarenta y cinco ferrados .......................000.045
Ytem, en los del herrador, treinta y siete ferrados y medio............000.037 2 quartos
Ytem, con las aves, ochenta y quatro ferrados ...................................000.084
Ytem, que se vendieron once mill y trescientos ferrados ................011.300
.............................................................................................................................014.015 ferrados 2 quartos
Gasto de mayz de su paternidad antecesor
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años a
la portería, quatro mil y nueve ferrados ...............................................004.009 ferrados
Ytem, en ración de criados, trescientos noventa y
un ferrados ......................................................................................................000.391
Ytem, que se vendieron, cinco mill ciento cinquenta ferrados......005.150
009.550 ferrados

420

Gasto de vino de su paternidad antecesor
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años con
la comunidad y huéspedes mil trescientos /222v noventa
y cinco cañados .............................................................................................001.395
Ytem, con los criados de casa y huéspedes mill treynta
y un cañados...................................................................................................001.031
Ytem, las visitas diez y ocho cañados.....................................................000.018
Ytem, en las misas, quarenta y siete cañados y
doce azumbres................................................................................................000.047 12 azumbres
Ytem, con sastres, carpinteros y otros oficiales noventa
y seys cañados................................................................................................000.096
Ytem, en fiestas de San Juan, treinta y un cañados..........................000.031
Ytem, en escaveches, zorzas, y guisados, setenta y dos cañados..000.072
Ytem, en vendimias, cavas y majas, veynte y dos
cañados y tres azumbres.............................................................................000.022 03 azumbres
Ytem, en las [...] de mulas y bueyes, veynte y un
cañados y diez azumbres ............................................................................000.021 10 azumbres
Ytem, en mermas y atestos, ciento sesenta y
quatro cañados ..............................................................................................000.164
Ytem, en vinagre, onze cañados y tres azumbres...............................000.011 03
Ytem, en acarretos de leña y otros, treynta cañados........................00.030
Ytem, que se vendieron mill veynte y dos cañados...........................001.022
003.961 11 azumbres
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Estado de su paternidad presente
No deve la casa cosa alguna
Tiene para sustentarse hasta nuevos frutos en el arca
de depósito, cinquenta mill ciento noventa reales y
veynte y siete maravedíes ..........................................................................050.190 27
Ytem, en el alcance de renta cisa, setecientos quarenta
y nueve reales y tres maravedíes .............................................................000.749 03 /223r
Ytem, en el alcance de funerales, doscientos dos reales..................000.202
Ytem, en el libro de tercios de los colegiales que se
mandó en las visitas pasadas no se cobrasen mill
ochocientos setenta reales.........................................................................001.870
Ytem, en el alcance de trigo de la granería mill seyscientos
diez y ocho ferrados y dos concas...........................................................001.618 ferrados 2 concas
Ytem, en el de centeno tres mill setecientos cinquenta
y siete ferrados, tres quartos y dos concas...........................................003.757 ferrados 3 quartos 2 concas
Ytem, en el de mijo menudo dos mill setecientos setenta
ferrados, dos quartos y dos concas y media ........................................002.770 ferrados 2 quartos 2 concas
Ytem, en el de carneros de granería, treyta y seis .............................000.036
Ytem, en el de cabritos, veynte y tres y medio ...................................000.023 ?
Ytem, en el de gallinas ciento ochenta y dos......................................000.182
Ytem, en el de zera, veynte y siete libras..............................................000.027 libras
Ytem, en el de bodega, nuevecientos ochenta
cañados de vino.............................................................................................000.980
Quedan en espiga los diezmos de la cosecha del año
de 1784.............................................................................................................
Recivo de dinero de su paternidad Presente
Recivió su paternidad Presente en sus quatro años de
renta cisa, quarenta mil quinientos cincuenta y siete
reales y tres maravedíes ..............................................................................040.557 03
Ytem, de funerales, veynte y dos mil ochocientos treynta
y seys reales y medio....................................................................................022.836 ? /223v
Ytem, de vino vendido, quatro mil ciento cinquenta
y tres reales y medio ....................................................................................004.153 ?
Ytem, del priorato de Hermelo, noventa y seys mil
quatrocientos veynte y un reales y treinta y dos maravedíes........096.421 32
Ytem, del priorato de Simis, treynta y quatro mil
trescientos sesenta y ocho reales.............................................................034.368
Ytem, de centeno de la granería, cinquenta y siete mil
ochocientos quarenta y siete reales y veynte y
siete maravedíes ............................................................................................057.847 27

421

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:29

Página 422

opus monasticorum

Ytem, de mijo menudo quarenta y seys mill diez y seys
reales y treynta y un maravedíes .............................................................046.016 31
Ytem, de mayz, treynta y dos mill ducientos y tres reales ..............032.203
Ytem, de extraordinario de la granería, cinco mil
seyscientos quarenta y ocho reales.........................................................005.648
Ytem, del producto de la panadería, ocho mill
nuevecientos veynte y nueve reales y veinte y
cinco maravedís .............................................................................................008.929 25
Ytem, del alcance de maravedíes de la granería, siete
mill reales.........................................................................................................007.000
Ytem, del alcance de su Antecesor, ciento quince mill
quinientos catorce reales y cinco maravedíes .....................................115.514 05
471.496 21

422

Gastó su paternidad Presente en partidas honrrosoas lo siguiente:
En obras mayores, menores, y reparos, veynte y ocho
mill seyscientos quarenta y seys reales y diez maravedís ................028.646 10 /224r
En yglesia y sacristía nueve mill ochocientos cinquenta
y cinco reales y treinta y tres maravedíes.............................................009.855 33
En aguinaldos, ciento ochenta y quatro reales ...................................000.184
En asuetos mill seyscientos quarenta y nueve reales y
tres maravedíes ..............................................................................................001.649 03
En botica mill y cien reales ........................................................................001.100
En bulas setecientos noventa reales y veynte maravedíes ..............000.790 20
En bodega mill nuevecientos noventa y quatro reales
y doce maravedíes.........................................................................................001.994 12
En hospedería y camara veynte y cinco mill setecientos
sesenta y siete reales y catorce maravedíes .........................................025.767 14
En cavalleriza ocho mill quatrocientos cinquenta y quatro
reales y once maravedíes ............................................................................008.454 11
En colaciones de Navidad y Jueves Santo dos mill ciento
setenta y siete reales y medio...................................................................002.177 17
En enfermería, mill seyscientos treinta y seys reales y
treynta y un maravedíes .............................................................................001.636 31
En extraordinario, diez mill ciento veynte y quatro reales
y veynte y quatro maravedíes...................................................................010.124 24
En exámenes, ochocientos veynte y quatro reales.............................000.824
En fiestas de Jueves Santo, San Juan y otras, once mill
quatrocientos ochenta y siete reales y veynte y
siete maravedíes ............................................................................................011.487 27
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En gratificaciones, cinco mill diez y seys reales y
seys maravedís................................................................................................005.016 06
En grangería de la viña, y otras, ocho mill quinientos
sesenta y un rreales, y treynta y tres maravedíes...............................008.561 33 /224v
En jornadas de Capítulo y otras, quatro mil quarenta
y cinco reales ..................................................................................................004.045
En jornales, mil ducientos cinquenta y siete reales...........................001.257
En limosna secreta y otras, once mill ochenta reales
y nueve maravedíes ......................................................................................011.080 09
En mudanzas de monges, dos mill ciento noventa y
cinco reales......................................................................................................002.195
En mayordomía doscientos cinquenta y siete reales.........................000.257
En oficinas veynte y tres mill nuevecientos siete
reales y quince maravedíes ........................................................................023.907 15
En órdenes, dos mill seyscientos noventa y cinco reales .................002.695
En diligencias dos mill trescientos veynte y seys reales
y doce maravedíes.........................................................................................002.326 12
En portes de ato y cartas, seys mill doscientos diez y
nueve reales y ocho maravedíes...............................................................006.219 08
En quindemio, mill ciento ochenta reales y
veynte maravedíes ........................................................................................001.180 20
En repartimiento de la religión, doce mill ochocientos
reales y veynte maravedíes ........................................................................012.800 20
En salarios y soldadas, trece mill setecientos sesenta
y tres reales y medio ....................................................................................013.763 17
En subsidio y escusado, seys mill setecientos cinquenta
y siete reales y catorce maravedíes .........................................................006.757 14
En tercios, veynte y siete mil trescientos veinte y siete
reales y veynte maravedíes ........................................................................027.327 20
En vendimias, novecientos setenta y seys reales y diez
y ocho maravedís ..........................................................................................000.976 18 /225r
En visitas, diez mill quinientos quarenta y quatro
reales y medio ................................................................................................010.544 17
En vestuario de Capítulo y otros tres mill trescientos
ochenta y ocho reales y veinte y un maravedíes................................003.388 21
248.992 24
Gasto ordinario de su paternidad presente
Gastó su paternidad presente en sus quatro años con
el santo convento, huéspedes, carreteros y otros oficiales,
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por lo que toca al gasto ordinario, ciento sesenta
y ocho mill quatrocientos setenta y cinco reales y
nueve maravedíes..........................................................................................168.475 09
Y haviendo sustentado la casa en los quatro años ciento
cincuenta y seys monges en que entran cinco hermanos
legos, toca de gasto a cada uno, mill setenta y tres
reales y treynta y dos maravedíes............................................................001.073 32
Y se advierte que en este gasto ordinario entra el sustento
de dos pajes, un mozo de la cámara, dos espolistas,
dos cocineros, un ayudante, dos carreteros, un boyero,
dos panaderos, un molinero, dos hortelanos, tres chicos
de sacristía, un huevero, y un pastor de cerdos. De manera
que monta el gasto ordinario y extraordinario, quatrocientos
diez y siete mill quatrocientos sesenta y siete reales y treynta
y tres maravedíes...........................................................................................417.468 33 /225v
Recivo de pan y vino de su paternidad presente
Recivió su paternidad presente, en sus quatro años de
trigo, con el alcance de su antecesor cinco mill seyscientos
ochenta y nueve ferrados y dos quartos...............................................005.689 ferrados 2 quartos
Ytem, que se compraron dos mill quatro cientos y
cinquenta ferrados........................................................................................002.450 ferrados
Ytem, de sobras de la granería, noventa ferrados..............................000.090 ferrados
008.228 ferrados 2 quartos

424

Ytem, de centeno con el alcance de su antecesor veynte
y dos mill ciento noventa y cinco ferrados y dos concas................022.195 ferrados 2 concas
Ytem, de mijo menudo con el alcance de su antecesor
diez y seys mill setecientos treinta y nueve ferrados y
dos concas y medias.....................................................................................016.739 2 concas
Ytem, de mayz con el alcance de su antecesor ocho mill
quatrocientos sesenta y un ferrados.......................................................008.461 ferrados
Ytem, de vino con el alcance de su antecesor seys mil
trescientos setenta y un cañados y cinco azumbres .........................006.371 05 azumbres
Gasto de trigo de su paternidad presente
Gastó su paternidad presente en sus quatro años con
el santo combento, huéspedes, y criados de afuera,
cinco mil seyscientos noventa y tres ferrados tres quartos
y dos concas....................................................................................................005.693 ferrados 2 quartos 2 concas /226r
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Ytem, con los criados de casa, sastres, carpinteros y otros
oficiales ochocientos setenta y dos ferrados y dos quartos ...........000.872 2 quartos
Ytem, en la visita treynta y dos ferrados ..............................................000.032
Yten, en ostias quatro ferrados y media conca...................................000.004 quarto conca
Yten, en cocina ocho ferrados tres quartos y conca y media ........000.008 3 quartos 1 conca
006.611 ferrados 1 quarto 1 conca
Gasto de centeno
Gastó su paternidad presente en sus quatro años con los
pobres, quatro mil trescientos quarenta y tres ferrados y
dos quartos......................................................................................................004.343 ferrados 2 quartos
Ytem, en ración de criados y salarios, nuevecientos seys
ferrados y tres quartos ................................................................................000.906 3 quartos
Ytem, en salarios del médico, duscientos ferrados ............................000.200
Ytem, en salarios del cirujano sesenta ferrados..................................000.060
Ytem, del salario del herrador, quarenta y cinco................................000.045
Ytem, con las cavallerizas de casa y huéspedes mil
setecientos veynte y dos ferrados ...........................................................001.722
Ytem, en la visita ochenta y siete ferrados y dos quartos...............000.087 2 quartos
Ytem, para sembrar diez y nueve ferrados ...........................................000.019
Ytem, en majas, trescientos quince ferrados........................................000.315
Yten, que se vendieron, nueve mill setecientos diez y
nueve ferrados................................................................................................009.719
017.417 ferrados 3 quartos
Gasto de mijo menudo
Gastó su paternidad presente, en sus quatro años con los
pobres de la portería, dos mil trescientos cinquenta y tres
ferrados y dos quartos.................................................................................002.353 ferrados 2 quartos /226v
Yten, en ración de criados setecientos ochenta y ocho
ferrados y conca y media ...........................................................................000.788 ferrados 1 conca
Ytem, en los salarios del médico doscientos ferrados.......................000.200
Yten, en los del zirujano sesenta ferrados ............................................000.060
Yten, en los del herrador treinta y cinco ferrados .............................000.035
Ytem, con las aves, ciento veinte ferrados y un quarto...................000.120 1 quarto
Ytem, que se vendieron diez mill ciento doce ferrados, un
quarto y conca y media ..............................................................................010.112 1 quarto 1 conca
013.669 ferrados 1 quarto
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Gasto de mayz
Gastó su paternidad presente en sus quatro años a la
portería, tres mill setenta y tres ferrados y dos quartos..................003.073 ferrados 2 quartos
Ytem, en la ración de los criados, trescientos veinte y
ocho ferrados y medio.................................................................................000.328 2 quartos
Ytem, que se vendieron, cinco mill cinquenta y
nueve ferrados................................................................................................005.059
008.461 ferrados

426

Gasto de vino de su paternidad presente
Gastó su paternidad presente en sus quatro años con
la comuniad y huéspedes, mill seyscientos noventa y
seys cañados nueve azumbres y tres quartillos...................................001.696 cañados 09 azumbres 3 quartillos
Ytem, con los criados de casa y de afuera, mill doscientos
y siete cañados...............................................................................................001.207
Ytem, con los sastres, carpinteros, y otros oficiales
doscientos setenta y seys cañados y medio .........................................000.276 08 2 quartillos
Yten, en majas y acarretos, ochenta y dos cañados ..........................000.082 /227r
Ytem, en las [...], cinquenta y seys cañados y medio.........................000.056 8 2 quartillos
Ytem, en las fiestas de San Juan, treinta y cinco cañados..............000.035
Ytem, en la vendimia, cava y mas lavores de la viña,
veynte y tres cañados ..................................................................................000.023
Ytem, en zorzas, escaveches y guisados, ciento catorce
cañados y medio............................................................................................000.114 8 2 quartillos
Ytem, en mermas trescientos treynta y cinco cañados
doce azumbres y un quartillo ...................................................................000.017 12 1 quartillo
Ytem, en la visita diez y siete cañados y medio .................................000.017 8 2 quartillo
Ytem, en cocimientos de baños para mulas y bueyes
diez y ocho cañados .....................................................................................000.018
Ytem, que se echaron en el vinagre veynte y seys cañados ...........000.026
Ytem, que se vendieron, mill quinientos tres cañados .....................001.503
005.391 5 azumbres
Obras y reparos
Hízose a cimentis la cárcel del Coto de Simis, con todo seguro, y divisiones para hombres y mugeres. Reformose
la casa del priortao haciendo en ella divisiones, ventanas, contraventanas reforzando la mayor parte del piso de
toda ella y blanqueándola toda; compusose la barca vieja. Y a poco tiempo se hizo otra nueva a todo coste. En la
cámara se hiceron dos cielos /227v rasos, y sobre el quarto principal un entarimado para quarto de escusa. En las
tres hospederías de arriva se hicieron cielos rasos con sus quartos de divisiones abriendo ventanas nuevas y
cerrando las que no hacían al caso. En la hospedería de avajo se hiceron dos alcovas y un quartecito en el medio
de ellas. Sobre la portería se hizo otro cielo raso y una puerta grande en la entrada que dice al patio. En todas las
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celdas del norte, y parte del oriente se hicieron alcobas nuevas, contraventanas y un quartecito en cada una. En
la mayordomía se hizo de nuevo el piso del segundo quarto; y se reformaron y aseguraron todos los de la cámara, granería, coro, hospederías y celdas blanqueando todas estas; lo mismo en las del colegio,entre las que se picó,
rellenó, blanqueó y pisó una, poniendo en ella alcoba nueva, estante, mesa, taburetes y ventanas todo nuevo. Y
asimismo, se hizo un quarto para los cocineros; se blanqueó el refectorio quitandole de ver la humedad que en
él entraba; se fundió la campana del refectorio y dos de la sacristía añadiendo a la primera treynta y seys libras
de metal; se retejó todo el colegio por dos veces, poniendo nuevas ripias, soleras y otras maderas, asegurando las
poco seguras; se retejó también toda la yglesia por dos veces, limpiándola por adentro de la humedad y verdín
que tenía y levantando parte del tejado para dar corriente a las aguas /228r y poniendo en él nuevas maderas por
estar podrídas con la rendición de las aguas las que tenía. En la cocina se reformó el piso, se hizo ogar nuevo y
abrió una ventana poniendo en ella reja, celosías, y ventana con vidrios por la parte de adentro; también se reformó el horno que se estava cayendo; en el archivo se puesieron dos celosías de alambre para evitar que entrasen
las palomas; y en el oratorio, tulla y pieza puertas nuevas, y en la sacristía otra ventana nueva. En el general y
claustro se pusieron varios vidrios asegurando y reformando los pisos del último, y haciendo para las ventanas
nuevos marcos y entrepaños y lo mismo en las celdas y ventanas del colegio. En la cámara se hizo un estante nuevo con cinco alazenas, una mampara, puertas y contraventanas pintadas unas y otras y con los cristales correspondientes, y en las hospederías se pusieron banquillos y mesas nuevas con sus carpetas, como también [bañados] con sus cajas.
Yglesia y sacristía
Se hicieron dos casullas nuevas de distintos colores para nuestro padre abad. Yten, se hicieron seys alvas, catorce amitos, treynta y seys purificadores, /228v
se echaron encajes nuevos a doce alvas de primera clase y a quatro de las comunes; se compraron ocho singulos
y se reparó por dos veces toda la ropa, así de lino como de seda; se limpió toda la plata, añadiendo varias piezas
a la lámpara y cruz; y se añadieron también ocho onzas de plata al calderillo, hisopo y vinageras; también se hizo
un armario nuevo para resguardo de la ropa; se compusieron los candeleros, ciriales y acheros; se compraron dos
manuales y se hicieron dos roquetes nuevos.
Oficinas
En la cámara se puso una docena de cubiertos de plata \dos cubiertos más/, cortinas nuevas con sus barras y arcos
para recogerlas, quatro docenas de platos de Talavera de Aranda, dos de escudillas, una de […] quatro soperas, las
dos de orza ynglesa, dos cucharones, los vasos correspondientes. Se aforraron y echaron nuevos asientos y cinchas a todas las sillas de la cámara, hospedería, y se remendaron muchas de los particulares. Se pusieron también
trece docenas de platos y fuentes de peltre en la cámara y se fundieron los viejos. Asimismo se puso una jarra de
orza ynglesa, doce taburetes /229r los seys forrados, quatro tablas de manteles y cinquenta y quatro servilletas de
tela de Portugal, como asimismo quarenta y un paños de manos de la misma tela. En las hospederías se pusieron
las cortinas correspondientes, catorce colchones con sus fundas para las almoadas, tres catres con sus cielos y cortinages, dos camas más, veynte y dos sávanas, treynta y seys almoadas, tres sobrecamas, con distintas caras, doce
paños de manos, doce cobertores grandes. En las celdas de los particulares y colegio se pusieron seys gergones,
quatro colchones, treinta y una mantas y los taburetes correspondientes. En el refectorio se pusieron ciento treyn-

427

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:29

Página 428

opus monasticorum

ta quatro servilletas, tres juegos de manteles, veynte y seys docenas de platos y fuentes, seys de tazas, quatro de
jarrillas. En la cocina se pusieron dos trebedes nuevas, un badil, dos triángulos, quatro cucharas, dos espumaderas, dos cuchillas y un cuchillo, dos tarteras, seys peroles, tres cazos, una cazerola, una macheta, un pote grande,
dos sartenes grandes y quatro pequeñas.
Grangería
Se hiceron dos carros nuevos, dos azadones /229v dos rejas, dos caravellas, quatro timoeyros, seys coyundas, quatro fouziñas, dos podaderas, una peta y dos machados. Se reedificaron varios muros de la huerta y viña en la
que se puso un pedazo de nuevo y se echaron todos los pozos posibles.
Pleytos y diligencias
Hicieronse varios prorrateos hasta veynte de la renta de diferentes forales en virtud de real provisión del tribunal, así en esta feligresía como en las de Campañoo y Poyo pequeño, a fin de poner las haciendas claras con su
sembradura y demarcaciones por hallarse bastante confusas especialmente en dichas feligresias de Campañoo y
Poyo pequeño por confinar con otros dominios, y al mismo tiempo para que los colonos nombrasen cavezaleros
que pagasen por entero la renta al monasterio respecto la percivía de cada uno de por si, de que se seguirán atrasos y otros enrriedos cuyos prorrateos hicieron los colonos de su quenta y sólo el monasterio dio de comer a los
peritos y al escrivano que asistió a ellos, y de que se ha seguido y sigue utilidad al monasterio el hacerlos por la
claridad /230r de las haciendas. También se ha siguido la yntención sobre la presentación de los curatos de Campañoo, Bora y Sanjenjo, tanto en el tribunal eclesiástico de la ciudad de Santiago como en la real cámara. Asimismo se siguió ynstancia ante la justicia de este coto contra algunos vecinos por haver rompido el agua que vaja
al molino del monasterio; y salió sentencia contra ellos y se han sujetado y obligado que jamás ympidirían dicha
agua de que se sacó testimonio para el archivo.
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Aumentos
Aumentose en este quatrienio la renta siguiente en el arriendo que tenían los colonos del lugar da trepa en Santa Cristina das Cobas se aumentaron cada año quince ferrados de pan mediado.
Yten, en el arriendo de la vega do casal, viña do casal y heredad da Reyboa, por las que se pagaban un ferrado de
trigo y un ferrado y quarto de mediado; subrendaron ahora en dos ferrados de trigo y medio ferrado mediado, vien
entendido que cada ferrado de trigo hace dos /230v de mediado. En el arriendo de la viña de Paradela y heredad das
Rosas que llevaba Manuel Ximénez en esta feligresia, se aumentó un ferrado y medio de trigo. Yten, se hizo arriendo nuevo a Manuel de Rial de un pedazo de terreno abierto en el sitio del arenal de Reyboa y cerró el sobredicho
de su quenta en renta de quatro reales que antes no se pagaban. Asimismo con el motivo de haverse echo los citados prorrateos de renta se llegó a comprehender que varios colonos de esta feligresía llevaban diversas tomadas en
el lugar de Reomouro, Pereyro y Sanchin sin pagar renta alguna por ellas ni estar comprehendida en foro alguno;
por lo qual se les hizo arriendo nuevo de ellas por nueve años en renta de ciento catorce reales y medio cada año.
Yten, resultó del prorrateo de un foro del lugar de Liñares estarse llevando una viña en Paradela y un pedazo de viña
y tojar en el lugar de la Coruja sin renta alguna, de las quales se hizo también arriendo a los llevadores en renta de
veynte reales cada año. Asimismo en el priorato de Hermelo se aclaró la renta de seys ferrados de pan, tres de trigo
y tres de mediado de un foral que por su obscuridad hera yncobrable, y al presente se halla la renta corriente. /231r
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Resumen y cotejo de ambos estados
Quando su antecesor salió para Capítulo tenía la casa
en el arca de depósito ciento y quince mill quinientos
catorce reales y cinco maravedíes ........................................................115.514 5
Tiene ahora ...................................................................................................050.190 27
Tiene menos ..................................................................................................065.323 12
Tenía en el alcance de renta cisa ..........................................................001.163 08
Tiene ahora ...................................................................................................000.749 03
Tiene menos ..................................................................................................000.414 5
Tenía en el de funerales ...........................................................................001.683
Tiene ahora ...................................................................................................000.202
Tiene menos ..................................................................................................001.481
Tenía en el de tercios ................................................................................001.870
Tiene ahora los mismos .............................................................................001.870
Tenía en el alcance de trigo y granería..................................................01.524 ferrados
Tiene aora ......................................................................................................001.618 [1] quartos 2 concas
Tiene más .......................................................................................................000.094 [1] quartos 2 concas
Tenía en el de centeno ..............................................................................003.781 ferrados 2 quartos
Tiene aora ......................................................................................................003.757 3 quartos 2 concas
Tiene menos ..................................................................................................000.023 2 quartos 1 conca
Tenía en el de mijo menudo ...................................................................002.662 ferrados 3 quartos 2 concas /231v
Tiene aora ......................................................................................................002.770 ferrados 2 quartos 2 concas
Tiene más .......................................................................................................000.107 ferrados 3 quartos concas
Tenía en espiga los diezmos del año de 1780
Tiene aora los del año de 1784
Tenía en el alcance de carneros de granería .....................................000.036
Tiene aora los mismos ...............................................................................000.036
Tenía en el de cabritos ..............................................................................000.023 ?
Tiene aora los mismos ...............................................................................000.023 ?
Tenía en el de gallinas ...............................................................................000.155
Tiene aora ......................................................................................................000.182
Tene más ........................................................................................................000.027
Tenía en el de zera .....................................................................................000.027 libras
Tiene aora las mismas ...............................................................................000.027
Tenía en el alcance del libro de bodega ..............................................000.980 cañados
Tiene aora los mismos ...............................................................................000.980
Tenía en el alcance de maravedíes de granería ................................007.000 reales
Tiene aora ......................................................................................................003.440 20
Tiene menos ..................................................................................................003.559 14
Recivió su antecesor en dinero con el alcance que le dejaron .........403.140 13
Recivió su paternidad presente con dicho alcance .........................471.496 21
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Recivió más ...................................................................................................068.356 8 /232r
Gastó su antecesor en partidas honrrosas .........................................170.598 02
Gastó su paternidad presente en las mismas ....................................248.992 24
Gastó más ......................................................................................................078.394 22
Gastó su antecesor con el santo convento y huéspedes ...............117.028 06
Gastó su paternidad presente .................................................................168.475 09
Gastó más ......................................................................................................051.447 03
Tubo su antecesor .......................................................................................000.119 monges
Tubo su paternidad presente ..................................................................000.156
Tubo más .......................................................................................................000.037
Salió el gasto de cada religioso a su antecesor ................................000.983 14
Salió el de su paternidad presente a .....................................................001.073 32
Salió más .......................................................................................................000.090 18
Recivió su antecesor de trigo con el alcance y sobras ...................007.449 ferrados 1 quarto conca
Recivió su paternidad presente en dicho alcance
comprado y sobras .....................................................................................008.229 ferrados 2 quartos
Recivió más ...................................................................................................000.780 ferrados quarto 2 concas
Recivió su antecesor de centeno con el alcance ..............................022.174 ferrados quarto conca
Recivió su paternidad con dicho alcance ...........................................022.195 [1] quarto 2 concas
Recivió más 000.021 ferrados quarto 1 conca
Recivió su antecesor de mijo menudo con el alcance
que le dejaron ..............................................................................................016.668 ferrados 2 quartos 2 concas
Recivió su paternidad presente ...............................................................016.739 [1] quarto 2 conca
Recivió más ...................................................................................................000.070 ferrados 2 quartos conca /232v
Recivió su antecesor de mayz con el alcance ...................................009.550 ferrados
Recivió su paternidad presente ..............................................................008.461
Recivió menos ..............................................................................................001.089 ferrados
Recivió su antecesor de vino con el alcance .....................................004.981 cañados 11 azumbres
Recivió su paternidad presente con dicho alcance .........................006.371 05
Recivió más ...................................................................................................001.389 11 azumbres
Gastó su antecesor de trigo ....................................................................005.624 ferrados 2 quartos 2 concas
Gastó su paternidad presente .................................................................006.611 ferrados 1 quarto 1 conca
Gastó más ......................................................................................................000.986 2 quartos 2 concas
Gastó su antecesor de centeno ..............................................................006.897 ferrados 2 quartos
Gastó su paternidad presente .................................................................007.698 3 quartos
Gastó más ......................................................................................................000.801 1 quarto
Gastó su antecesor de mijo menudo ...................................................002.715 2 quartos
Gastó su paternidad presente .................................................................003.556 3 quartos 1 conca
Gastó más ......................................................................................................000.841 1 quarto 1 conca
Gastó su antecesor de mayz ...................................................................004.400 ferrados
Gastó su paternidad presente .................................................................003.402
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Gastó menos .................................................................................................000.998 ferrados
Gastó su antecesor de vino .....................................................................001.939 cañados 11 azumbres
Gastó su paternidad presente .................................................................003.891 5
Gastó más ......................................................................................................001.951 11
Recivió su antecesor de renta cisa ........................................................039.894 22 /233r
Recivió su paternidad presente ..............................................................040.557 03
Recivió más ...................................................................................................000.662 15
Recivió su antecesor de funerales .........................................................024.199 17
Recivió su paternidad presente ..............................................................022.836 17
Recivió menos ..............................................................................................001.363
Recivió su antecesor de vino ..................................................................001.920
Recivió su paternidad presente ..............................................................004.153 17
Recivió más ...................................................................................................002.233 17
Recivió su antecesor de extraordinario ...............................................007.203 17
Recivió su paternidad presente ..............................................................005.648
Recivió menos ..............................................................................................001.555 17
Recivió su antecesor del priorato de Hermelo ..................................89.182 15
Recivió su paternidad presente ..............................................................096.421 32
Recivió más ...................................................................................................007.239 17
Recivió su antecesor del priorato de Simis ........................................044.828 09
Recivió su paternidad presente ..............................................................034.368
Recivió menos ..............................................................................................010.460 09
Recivió su antecesor de trigo .................................................................003.300
No recivió su paternidad presente cosa alguna ...............................000.000
Recivió menos ..............................................................................................003.300
Recivió su antecesor de centeno ...........................................................056.692 13
Recivió su paternidad presente ..............................................................057.847 27 /233v
Recivió más ...................................................................................................001.155 14
Recivió su antecesor de mijo menudo .................................................047.088 08
Recivió su paternidad presente ..............................................................046.016 31
Recivió menos ..............................................................................................001.071 11
Recivió su antecesor de mayz ................................................................030.125 04
Recivió su paternidad presente ..............................................................032.203
Recivió más ...................................................................................................002.077 30
Recivió su antecesor del producto de panadería .............................010.061 12
Recivió su paternidad presente ..............................................................008.929 25
Recivió menos ..............................................................................................001.131 21
Recivió su antecesor de laudemios .......................................................000.361
No recivió su paternidad presente cosa alguna ...............................000.000
Recivió su antecesor del alcance de maravedíes de granería ......008.000
Recivió su paternidad presente ..............................................................007.000
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Recivió menos ..............................................................................................001.000
No recivió su antecesor, ni su paternidad presente cosa
alguna de tercios ........................................................................................000.000
Tenía su antecesor de misas savidas y adelantadas por
las obligaciones de la casa ......................................................................002.986
Tiene ahora ...................................................................................................003.038
Tiene más .......................................................................................................000.052 /234r
No debe misa alguna a particulares.
Provisiones en ser
Vino nuevecientos ochenta cañados. Vinagre seys cañados. Tocino veinte y quatro arrobas. Azeyte sesenta y cinco arrobas. Bacalao nueve quintales. Arroz dos arrobas. Pimentón una arroba. Legumbres trece ferrados. Azeytunas doce jarras. Sal veynte y quatro ferrados. Manteca dos arrobas. Sebo una arroba. Pasas y higos cinco arrobas
y media. Azafrán cinco libras y media. Almendra una arroba. Pimienta y clavo cinco libras. Zera ciento quarenta
libras. Quesos treynta. Perniles ocho. Carneros noventa y dos. Canela una libra. Yncienso una arroba. Vidrio y
vidriado lo necesario.
Fray Fernando Guimil (Siguen 10 firmas) /234v
Certificamos los infrascriptos haver recivido los tercios correspondientes a los quatro años completos de su paternidad nuestro padre maestro fray Fernando Guimil, y para que conste lo firmamos San Juan de Poyo y marzo veinte y quatro de mill setecientos ochenta y cinco.
Fray Fernando Guimil (siguen 36 firmas) /235r
Certifico yo el infrascripto prior y depositario del depósito de los monges de este colegio de San Juan de Poyo
como dicho colegio nada deve al referido depósito, y para que conste donde convenga doy la presente que firmo San Juan de Poyo y marzo veinte y quatro de mill setecientos ochenta y cinco.
Fray Josef Manrique /236r
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Certificamos los infrascriptos depositarios que por razón de prorata correspondiente al quadrienio de nuestro
padre maestro fray Fernando Guimil, abad de este colegio de San Juan de Poyo, se metió y queda dentro de la
arca del quindennio, que está dentro de la de el depósito, ygual cantidad a la que por papeles y razones, que quedan también dentro de la dicha arca del quindennio, consta haver dexado su inmediato y algunos otros mediatos antecessores por proratas correspondientes a los respectivos quadriennios, es a saber mil ciento y ochenta reales y veinte maravedies. Y para que conste lo firmamos en este colegio de San Juan del Poyo a veinte y nueve de
marzo de mil setecientos ochenta y cinco.
Fray Josef Manrique, fray Bartholomé Alonso/237
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A.1.6. Estado de San Payo de Antealtares
Número 868.
Año de 1785.
Estado general del monasterio de San Payo. /371r
Estado que remite al Capítulo General doña Josefa Moscoso al acabar su abadía. 1785
Estado del quadrienio pasado
Se quedaron deviendo a la arca de dotes ..........................................072.900
Ytem, a la arca de zensos .........................................................................059.840
Ytem, dejó en depósito .............................................................................052.305
Ytem, en el alcance del libro de renta cisa ........................................093.484 14
Ytem, en el alcance de la granería trigo .............................................001.775 ferrados 12 quartos
Ytem, en el alcance de centeno .............................................................000.391 ferrados 12 quartos
Ytem, dejó en ser la renta de los seis prioratos del año de 80.
Percivo de dinero
Recivió del alcance de su antecesor en depósito .............................030.222
Ytem, del alcance del libro de renta cisa ............................................105.880 24
Ytem, recivió de los 6 prioratos en sus quatro años..........................432.505 18
Ytem, de foros, sincuras y censos ..........................................................197.552 28
Ytem, de derechuras en sus quatro años ............................................015.549 08
Ytem, de percivo extraordinario ............................................................022.384 06
Ytem, de pisos ..............................................................................................001.846
Ytem, de alimentos de las que tomaron el santo hábito ..............003.000
703.059 16
Gasto en partidas honrosas
Estraordinario ...............................................................................................016.833
Vicaría .............................................................................................................013.542
Estafeta ..........................................................................................................001.594 05
Sal ....................................................................................................................002.208
Portes ..............................................................................................................017.293 26
Gratificaciones .............................................................................................014.255
Pleytos ............................................................................................................032.888
Alcabala .........................................................................................................000.015 02
Obras ...............................................................................................................044.487 22
Azafrán y especies ......................................................................................002.262 04
Salarios ...........................................................................................................021.863 24
Cavalleriza .....................................................................................................002.935 18
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Sacristía .........................................................................................................007.811
Cera .................................................................................................................032.841
Reditos de derechos y censos .................................................................016.720
Bulla ................................................................................................................001.119
Herrero ...........................................................................................................004.801
Sebo ..................................................................................................................008.118
Confitura .......................................................................................................000.146
Entierros .........................................................................................................000.507
242.243,05
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Cámara ...........................................................................................................006.842,02
Limosna ..........................................................................................................002.899
Congrúas ........................................................................................................004.230
Vinagre ...........................................................................................................002.281
Papel ...............................................................................................................000.228
Yentes .............................................................................................................001.956
Mayordomía .................................................................................................012.918,32
Tercios y misas .............................................................................................015.255
Postres ............................................................................................................004.466
Legumbres .....................................................................................................004.815
Cillericia .........................................................................................................004.496
Colaciones .....................................................................................................000.266
Músicas ..........................................................................................................000.266
Tocino ............................................................................................................... 005.698
Subsidios ........................................................................................................003.611
Dulces .............................................................................................................000.659
Visita ...............................................................................................................000.754
Manteca .........................................................................................................000.468
Manuales .......................................................................................................000.280
Jornadas .........................................................................................................000.280
Botica ..............................................................................................................005.040
Quindenio ......................................................................................................000.330
077.689/372r
Suma el gasto de las dos partidas honrosas ......................................319.932 05
Gastó asimismo en el sustento de quarenta y dos
religiosas de velo negro y siete de velo blanco ................................330.822 11
Suma todo el gasto ....................................................................................650.754 16
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Percivo de dotes
Recivió del alcance de su antecesora ...................................................264.759 05
Ytem, de los réditos que paga la casa anualmente a dicha arca
013.200
Ytem, del dote de la señora Rivera .......................................................015.400
293.359 05
Percivo de zensos
Recivió del alcance de su antecesora ...................................................448.475 17
Ytem, de los réditos que paga anualmente la casa a esta arca ..003.520
Ytem, de los censos que se redimieron ...............................................207.700
659.695 17
Empleo de este caudal
Se dieron al colegio de San Andrés de Espinareda .........................220.000
Ytem, a su Magestad .................................................................................300.000
Ytem, al monasterio de la Anunciada de Villafranca .....................022.000
542.000
Dejó en ser ....................................................................................................117.695 17
Percivo de trigo
Recivió del alcance de granería .............................................................001.376 ferrados
Ytem, en sus quatro años .......................................................................... 014.680
016.056 ferrados
Gasto de trigo
Gastó con la comunidad, limosna y salarios .....................................014.281 ferrados
Alcanze de trigo
Dejó en ser en la granería .......................................................................001.775
Percivo de centeno
Recivió del alcance de su antecesora ...................................................000.414 ferrados
Ytem, que recivió en sus quatro años ..................................................008.281 24 quartos
000.695
Gasto de zenteno
En salarios, cavalleriza y criados ............................................................008.304
Dejó en ser ....................................................................................................000.391/372v
Estado del quadrienio presente
Quédanse deviendo a la arca de dotes ................................................059.700

435

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:29

Página 436

opus monasticorum

Ytem, a la arca de censos ........................................................................056.320
Ytem, deja en depósito ............................................................................... 095.729 20
Ytem, en el alcance de renta cisa .........................................................103.407 10
Ytem, en el alcance de granería en trigo ...........................................002.339 ferrados 12 quartos
Ytem, en el de centeno .............................................................................000.701 ferrados 12 quartos
Deja asimismo en ser la renta de los seis prioratos del año de 84.
Recibo de dinero
Recivió del último alcance en depósito ..............................................052.305
Ytem, en el alcance de renta cisa .........................................................088.484
Ytem, de la renta de foros, sincuras y censos en sus
quatro años ..................................................................................................215.192
Ytem, de los seis prioratos en sus quatro años .................................461.969 16
Ytem, de derechuras en sus quatro años ............................................014.737 04
Ytem, de extraordinario ............................................................................. 015.106
Ytem, por razón de pisos ..........................................................................001.375
Ytem, de los alimentos de las religiosas novicias .............................003.500
764.184 20
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Gasto de dinero en partidas honrosas
Vicaría .............................................................................................................011.225
Estafeta ..........................................................................................................002.406 02
Leña .................................................................................................................. 079.567 09
Sal ....................................................................................................................002.347 06
Portes ..............................................................................................................016.885 12
Gratificaciones .............................................................................................015.250
Pleytos ............................................................................................................010.163 12
Mostaza ..........................................................................................................000.285
Obras y jornales ...........................................................................................041.295
Cavalleriza .....................................................................................................003.300
Sacristía ........................................................................................................... 010.769 16
Cera .................................................................................................................034.775
Réditos de dotes y censos ........................................................................016.720
Bulas ...............................................................................................................000.852
Entierros .........................................................................................................002.044
Carneros .........................................................................................................000.360
Cámara ...........................................................................................................004.787
252.532 23
Limosna ..........................................................................................................002.827
Congrúas y misas ........................................................................................006.515
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Cillería ............................................................................................................005.520 17
Mayordomía .................................................................................................026.320
Tercios .............................................................................................................009.840
Pescado ..........................................................................................................004.527
Portes ...............................................................................................................000.471
Legumbres .....................................................................................................004.944 21
Tocino .............................................................................................................002.771
Colaciones .....................................................................................................006.138
Subsidio .........................................................................................................002.234
Herrero y calderero ....................................................................................006.355
Vidriero ...........................................................................................................003.734 17
Jornadas .........................................................................................................001.810
Quindenio ......................................................................................................000.330
Visita ...............................................................................................................000.948
Compras ..........................................................................................................002.323
Botica ..............................................................................................................005.842
Yente ...............................................................................................................001.682
095.246 21
Suma el gasto de las dos partidas ........................................................347.779 10
Gastó también en la manutención de 40 religiosas
de velo negro y seis de velo blanco .....................................................320.675 24
668.455/373r
Percivo de dotes
Recivió del alcance de su antecesora ...................................................293.359
Ytem, que recivió de dotes ......................................................................053.900
Ytem, de la paga anual a dicha arca en los quatro años ..............013.200
360.459
Empleo de este caudal
Al monasterio de San Juan de Corias ..................................................154.000
Deja en ser ....................................................................................................206.459
Percivo de zensos
Recivió del alcance de su antecesora ...................................................117.695 21
Ytem, de los réditos anuales que paga la casa a dicha arca ........003.520
Ytem, que recivió de censos redimidos ...............................................090.000
211.215 21
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Empleo de este caudal
Diéronse a censo a las Mercenarias de esta ciudad ........................033.000
Ytem, a las monjas del convento de Vigo ..........................................012.000
Ytem, diéronse para la obra de Obarenes y órgano de
este monasterio ...........................................................................................033.873
078.873
Deja en ser ....................................................................................................132.342 21
Percivo de trigo
Del alcanze de su antecesora ...................................................................001.775 ferrados 12 quartos
Ytem, recivió en sus quatro años ............................................................014.534
016.309 12 quartos
Gasto de trigo
Gastó con la comunidad y salarios .......................................................013.970
Deja en ser ....................................................................................................002.339 ferrados 12 quartos
Percivo de zenteno
Del alcance de su antecesora .................................................................000.391 ferrados 12
Ytem, que recivió en sus quatro años ..................................................008.508
008.899 12
Gasto de zenteno
Gastó con criados, salarios y caballerías .............................................. 008.198
Deja en ser ....................................................................................................000.701 ferrados 12
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Provisiones
Aceite ..............................................................................................................24 arrobas
Azafrán y especies ......................................................................................04 libras
Tocino .............................................................................................................200 libras
Cera .................................................................................................................078 libras
Yncienso .........................................................................................................006 libras
Vino /373v
Paga salarios a siete vicarios de curatos, un alcalde mayor, un procurador, un escrivano, dos médicos, dos capellanes, un sangrador, dos criados de la vicaría, un fontanero, seis demandaderas, dos monacillos, una moza de
puerta, siete criadas de las dos cocinas.
Obras: Se hicieron seis casullas de tela rica con sus estolas y bolsas de corporales; otros tantos de color encarnado; se hizo un yncensario nuebo de plata, se compusieron las arañas que ay en la yglesia; se blanqueo ésta y se
hermoseo con un buen friso; se repararon las celdas de mediodía, echándolas techos nuebos y a las más pisos,
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tabiques, ventanas, etc., con otras varias obras de importancia y utilidad, que les son el órgano, la de la chimenea de la cocina, del torno que sirve a la yglesia y sacristía, la fundición de una campana añadiéndola de metal
cinco arrobas más; se reparó casi de nuebo la casa, tulla y bodega de Lobios; se hizo la cárcel del coto de Lobanes; se compuso y hizo casi de nuebo el corredor de la casa de Camanzo con las tullas. Se queda trabajando en
la reparación de la casa de Albeos; se enlosó la yglesia de Subeixa; se dieron algunos ornamentos, albas, manuales y dos misales a algunos de los vicarios de este monasterio; se compuso gran parte del encañado de la fuente;
con otros varios gastos en retejos, remiendos y empedrado de las calles. /374r
Resumen y cotejo de los dos quadrienios
Debía la casa a la arca de dotes ............................................................072.900
Pagó la actual abadesa a dicha arca ....................................................013.200
Quédanse deviendo ....................................................................................059.700
Debía a la arca de censos .........................................................................059.840
Pagó la actual abadesa .............................................................................003.520
Quédanse deviendo ....................................................................................056.320
Dejó la antecesora en depósito ..............................................................052.305
Deja la actual ...............................................................................................095.729 20
Deja más ........................................................................................................043.424 20
Dejó la antecesora en el alcance de renta cisa ................................093.484 14
Deja la actual ...............................................................................................103.407 10
Deja más ........................................................................................................009.922 30
Dejó la antecesora en el alcance de granería ...................................001.775 ferrados 12 quartos
Deja la actual ...............................................................................................002.339 ferrados 12 quartillos
Deja más ........................................................................................................000.564
Dejó la antecesora en el alcance de zenteno ....................................000.391 ferrados 12 quartos
Deja la actual ...............................................................................................000.701 ferrados 12 quartillos
Dejó la antecesora en el arca de dotes ...............................................293.359
Deja la actual ...............................................................................................206.459
Deja menos ...................................................................................................086.900
Deja la antecesora en el arca de zensos .............................................117.695 17
Deja la actual ...............................................................................................132.342 21
Deja más ........................................................................................................014.647 04
Recivió la antecesora de renta cisa ......................................................197.552 28
Recivió la actual ..........................................................................................215.192
Recivió más ...................................................................................................017.639 06
Recivió la antecesora de los seis prioratos .........................................432.505 18
Recivió la actual ..........................................................................................461.969 16
Recivió más ...................................................................................................029.463 32
Recivió la antecesora de derechuras ....................................................015.549 08
Recivió la actual ..........................................................................................014.737 04
Recivió menos ..............................................................................................000.812 04
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Recivió la antecesora de pisos ................................................................001.846
Recivió la actual ..........................................................................................001.375
Recivió menos ..............................................................................................000.471
Recivió la antecesora de alimentos ......................................................003.000
Recivió la actual ..........................................................................................003.500
Recivió más ...................................................................................................000.500 /374v
Recivió la antecesora de extraordinario ..............................................022.384
Recivió la actual ..........................................................................................015.106
Recivió menos ..............................................................................................007.278
Recivió la antecessora en trigo ..............................................................016.056 ferrados
Recivió la actual ..........................................................................................016.309
Recivió más ...................................................................................................000.253
Recivió la antecesora en zenteno .........................................................008.695 ferrados
Recivió la actual ..........................................................................................008.899
Recivió más ...................................................................................................000.204
Gastó la antecesora en partidas honrosas ..........................................319.932 05
Gastó la actual en dichas partidas ........................................................347.779 10
Gastó más ......................................................................................................027.847 05
Gastó la antecesora en la comunidad .................................................330.822 10
Gastó la actual ............................................................................................320.675 24
Gastó menos .................................................................................................010.146 25
Salió a su antecesora cada religiosa a .................................................001.687 29
Salieron a la actual ....................................................................................001.742 29
Doña Josefa Moscoso, abbadesa (Siguen 3 firmas) /375r

440

Las que abajo firmamos presidenta y depositarias de este monasterio de San Payo de Santiago certificamos que
la señora abadesa, que acaba de ser, doña Josefa Moscoso deja en depósito todo el dinero del quindenio y conducción correspondiente a sus quatro años, y no queda debiendo cosa alguna; San Payo y marzo 24 de 1785.
Doña Josefa Moscoso, abbadesa, doña Gertrrudis Arias, Doña Theresa Moscoso. /376r
Certificamos todas las religiosas de este monasterio que la señora abadesa que acaba de ser nos ha pagado a cada
una lo que nos corresponde por razón de vestuario y no nos queda debiendo cosa alguna, ni ha usado de nuestros depósitos en tiempo alguno para las urgencias del monasterio, y lo firmamos, San Payo y marzo 24 de 1785.
Doña Joachina Arcas (siguen 35 firmas). /377r
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A.1.7. Estado de San Salvador de Lérez
Número 882.
Año de 1785.
Estado general del monasterio de San Salvador de Lérez. /556r
Estado en que se halla esta casa de San Salvador de Lérez partiendo para Capítulo nuestro padre fray Ysidoro Estevanez, abbad de dicho monasterio en 13 de marzo de 1785.
Estado de su antecesor nuestro padre fray Juan Puga
Tenía la casa contra sí un censo de tres mil ducados, y a favor del monasterio de San Pelayo de Oviedo.
Efectos que tenía para mantenerse
Tenía la casa en el arca de depósito diez y siete mil y
cinquenta y cinco reales y cinco maravedíes ....................................17.055 05
En el alcance de renta cisa nueve mil trescientos setenta
y seis reales y seis maravedíes ................................................................09.376 06
En el alcance del libro de sacristía mil trescientos
sesenta y ocho ..............................................................................................1.368
27.799 11
En el alcance de trigo quinientos setenta y dos ferrados,
un quarto y media conca .........................................................................00.572 ferrados
En el alcance de centeno mil doscientos y diez ferrados,
tres quartos y un quarto de conca .......................................................01.210 ferrados
En el alcance de mijo menudo setecientos y veinte ferrados,
un quarto y dos concas y media ...........................................................00.720 ferrados
En el alcance de maíz cinquenta y dos ferrados y
tres quartos ...................................................................................................00.052 ferrados
En el alcance de bodega doscientos sesenta y cinco
cañados y quatro quartillos ....................................................................00.265 cañados
En el alcance de cera ochenta y quatro libras ..................................00.084 libras
En el alcance de carneros dos carneros ..............................................00.002 carneros
Recibo de dinero
Recibió su paternidad en sus quatro años de renta
cisa noventa y seis mil nuevecientos sesenta y nueve
reales y diez y seis maravedíes ...............................................................96.969 16
Yten, de tercios de colegiales y licenciados treinta
y quatro mil quatrocientos doce reales y once maravedíes .......... 34.412 11

1 quarto 0 concas 2 quartillos
3 quartos 0 concas 1 quartilo
1 quarto 2 concas 2 quartillos
3 quartos
4 quartillos
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Yten, de trigo cobrado a fees de valores ocho mil
trescientos sesenta y nueve reales y diez y seis maravedíes ........08.369 16
Yten, de centeno cobrado a dinero y vendido quarenta
y tres mil y ocho reales y veinte y ocho maravedíes ......................43.008 28
Yten, de mijo menudo cobrado a fe de valores veinte
y quatro mil seiscientos y once reales .................................................24.611
Yten, de maíz cobrado a dinero y vendido cinco mil
quatrocientos setenta y nueve reales y veinte y
cinco maravedíes ........................................................................................05.479 25
Yten, de vino vendido tres mil quinientos cinquenta
y nueve reales y diez y nueve maravedíes .........................................03.559 19 /557r
Yten, de carneros cobrados a dinero tres mil trescientos
y diez y seis reales ......................................................................................03.316
Yten, de pieles, gallinas y paja mil trescientos
noventa reales .............................................................................................01.390
Yten, de sacristía tres mil ochocientos setenta y seis
reales y veinte y siete maravedíes .........................................................03.876 27
Yten, de laudemios seiscientos treinta reales ....................................00.630
Yten, de diezmos de Rajó quatrocientos y ochenta reales ...........00.480
Yten, de cera cobrada a dinero quinientos y cinquenta reales ........ 00.550
Yten, de extraordinario ocho mil quinientos y quarenta reales ......08.540
23.193 06

442

Gasto de dinero
Gastó su paternidad en partidas honrosas en sus quatro años lo siguiente:
En aguinaldos ...............................................................................................00.160 00
Asuetos ...........................................................................................................00.457 06
Azúcar ............................................................................................................00.903 18
Bullas ..............................................................................................................00.478 20
Cámara ...........................................................................................................05.775 25
Carretos y jornales ......................................................................................01.039 26
Caballeriza .....................................................................................................04.759 28
Yglesia, sacristía y cera .............................................................................04.478 33
Cobranzas ......................................................................................................00.895 10
Colegio ...........................................................................................................00.569 32
Colaciones y almendra ..............................................................................02.284 00
Correo .............................................................................................................01.156 29
Extraordinario ..............................................................................................02.361 01
Exámenes .......................................................................................................01.454 22
Enfermería y botica ...................................................................................01.632 24
Fiestas de San Benito, Jueves Santo y otras ......................................03.226 17
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Grangería .......................................................................................................09.904 20
Gratificaciones .............................................................................................02.093 20
Hospedería ....................................................................................................06.369 24
Jornadas y mudanzas ................................................................................03.113 26
Jornada de Capítulo ...................................................................................00.920 00
Leña .................................................................................................................07.086 01
Limosna secreta ...........................................................................................00.705 30
Limosna de Jueves Santo y otras ...........................................................00.236 21
Obras maiores y menores .........................................................................26.435 28
Oficinas, ropería y refectorio ..................................................................05.434 01
Ordenes ..........................................................................................................00.180 00
Portes de ato ................................................................................................02.248 00
Pleytos y demandas ...................................................................................02.364 26
Réditos del censo de San Pelayo ...........................................................01.320 00
Repartimiento de la religión ...................................................................04.487 08
Subsidio y escusado ...................................................................................02.686 01
Vestuario y tercios ......................................................................................19.254 10
Tercios de La Coruña ..................................................................................01.280 00
Vestuario de Capítulo ................................................................................00.657 00
Vendimias y bodega .................................................................................... 00.187 02
Visita general ...............................................................................................03.152 00
Cillería, mayordomía y jabón ..................................................................01.207 16
Salarios ...........................................................................................................03.691 00
Suman las dos partidas 136.647 reales y 16 maravedíes
Gastó su paternidad en el sustento de veinte y quatro
monges y hermanos legos, seis licenciados dos años
y dos licenciados dos años, noventa y quatro mil
ochocientos ochenta y quatro reales ...................................................94.884
De suerte que tocó a cada religioso, excluiendo a
los licenciados, a nuevecientos ochenta y ocho reales
y doce maravedíes ......................................................................................00.988 \cupo/ 12
Y sobran dos reales y quatro maravedíes, con que
importa el sustento ordinario de los monges con las
partidas honrosas doscientos treinta y un mil quinientos
treinta y un reales y diez y seis maravedíes ......................................231.531 16
Gasto de trigo
Gastó su paternidad en sus quatro años con el santo convento, huéspedes, visitas, sastres, gente del río y oficiales tres mil quatrocientos y ocho ferrados .........................................03.408 ferrados
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Yten, en hostias veinte ferrados ............................................................00.020 ferrados
03.428 ferrados
Gasto de centeno
Gastó su paternidad con los pobres en la portería mil
quatrocientos y sesenta ferrados ..........................................................01.460 ferrados
Yten, con las mulas de casa, de huéspedes y de visita
novecientos noventa y nueve ferrados ...............................................00.999 ferrados /557v
Yten, que se halló podrido en las paneras siete ferrados ..............00.007 ferrados
Yten, en salarios quatrocientos diez y seis ferrados y
un quarto ......................................................................................................00.416 ferrados 1 quarto
Yten, en limosna a los conventos de San Francisco y
San Juan de Dios y otras personas diez i nueve ferrados .............00.019 ferrados
Yten, en cobranzas, vendimias, majas, acarretos y gente
del río ciento ochenta y quatro ferrados ...........................................00.184 ferrados
Yten, que se sembraron para alcance veinte y quatro ferrados .....00.024 ferrados
Yten, de rebajas por partidas cobradas y daños hechos
con la obra de la casa de Rajó diez y seis ferrados y medio ........00.016 ferrados 2 quartos
Yten, de rebajas de las primicias por partidas fallidas
y duplicadas doscientos quarenta ferrados i un quarto ................00.240 ferrados 1 quarto
3.366 ferrados
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Gasto de mijo menudo
Gastó su paternidad con los pobres en la portería mil
novecientos quarenta i un ferrados .....................................................01.941 ferrados
Yten, en salarios novecientos i seis ferrados y un quarto .............00.906 ferrados 1 quarto
Yten, en cobranzas, vendimias, majas, acarretos y gente
del río cinquenta ferrados .......................................................................00.050 ferrados
Yten, de rebajas por partidas cobradas i daños hechos
con la obra de la casa de Rajó diez y seis ferrados i medio .......... 00.616 ferrados 2 quartos
Yten, de rebajas en las primicias por partidas fallidas i
duplicadas doscientos i quarenta ferrados i quarto .......................00.240 ferrados 1 quarto
3.186 ferrados
Gasto de maíz
Gastó su paternidad con los pobres en la portería mil
quatrocientos sesenta i tres ferrados y medio ..................................01.463 ferrados 2 quartos
Yten, con las mulas de casa, huéspedes, setenta i
cinco ferrados ..............................................................................................00.075 ferrados
Yten, en cobranzas, majas, vendimias i gente del río
ciento i noventa ferrados ........................................................................00.190 ferrados
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Yten, con las aves catorce ferrados ......................................................00.014 ferrados
Yten, en limosna a pobres particulares doce ferrados ...................00.012 ferrados
1.754 ferrados 2 quartos
Gasto de vino
Gastó su paternidad en el santo convento, huéspedes,
visitas, criados de casa, sastres, capinteros, jornaleros,
gente del río i otros oficiales i con las misas dos
mil cañados ...................................................................................................02.000 cañados
Renta de los quatro años
Tubo su paternidad en los quatro años de renta cisa noventa y quatro mil seiscientos i quince reales i veinte i dos
maravedíes que, con quatrocientos i ochenta reales que también recibió de los diezmos de Rajó i ciento veinte i
quatro reales de la renta cisa del partido de Rajó, hacen noventa i cinco mil doscientos diez i nueve reales i veinte i dos maravedíes.
Yten, del producto de sacristía tres mil ochocientos
sesenta y seis reales i veinte y siete maravedíes ..............................03.876 27
Yten, de la renta i diezmos de trigo tres mil setecientos
veinte i siete ferrados ................................................................................03.727 ferrados
Yten, de la renta, diezmos i primicias de centeno nueve
mil ciento i treinta i quatro ferrados ...................................................09.134 ferrados
Yten, de la renta, diezmos i primicias de mijo menudo
siete mil ochocientos setenta i ocho ferrados ................................... 07.878 ferrados
Yten, de la renta de maíz, diezmos i quintos dos mil
trescientos sesenta i dos ferrados .........................................................02.362 ferrados /558r
Yten, de la renta de carneros doscientos veinte i
seis i medio ...................................................................................................00.226 carneros ?
Yten, de la renta de vino, diezmos, quartos, quintos i
cosecha de la huerta mil setecientos cinquenta i dos cañados ..01.752 cañados
Yten, de la renta de cera quarenta i ocho libras ..............................00.048 libras
Sustentó su paternidad un año con otro veinte i quatro monges i hermanos legos, seis licenciados dos años y dos
licenciados otros dos años, al page de nuestro padre abad, dos cocineros, un hortelano, un espolista, dos monacillos, un mozo de limosna, pagó salarios a un médico, un herrador, un pastor, quatro criados de casa, quatro
labanderas, un overo, un comprador i un año a un procurador.
Provisiones
Dexó su paternidad en la arca de depósito diez i siete
mil cinquenta i cinco reales i cinco maravedíes ..............................17.055 05
De trigo en ser trescientos i veinte ferrados .....................................00.320 ferrados
De centeno en ser quinientos i noventa ferrados ...........................00.590 ferrados
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De mijo menudo en ser doscientos i sesenta ferrados ...................00.260 ferrados
De vino en ser doscientos sesenta i cinco cañados y
quatro quartillos .........................................................................................00.265 cañados 4 quartillos
De maíz en ser todo el diezmo en espiga del año ochenta.
En aceite ........................................................................................................30 arrobas
Almendra .......................................................................................................02 arrobas y ?
Azafrán ...........................................................................................................24 libras
Arroz .................................................................................................................12 libras
Tocino .............................................................................................................320 libras
Azúcar ............................................................................................................2 arrobas
Algodón .........................................................................................................? libra
Azeitunas .......................................................................................................1 barril
Carneros .........................................................................................................2
Queso ..............................................................................................................15 libras
Cera .................................................................................................................84 libras
Garbanzos .....................................................................................................5 ferrados
Abas .................................................................................................................6 ferrados
Jabón ..............................................................................................................20 libras
Vinagre ...........................................................................................................3 cañados
Yncienso .........................................................................................................16 libras
Bacalao ...........................................................................................................23 arrobas
Sal ....................................................................................................................8 ferrados
Pasas ................................................................................................................3 arrobas
Estado presente
Tiene la casa contra sí un censo de tres mil ducados a favor del monasterio de San Pelayo de Oviedo.

446

Tiene para mantenerse los effectos siguientes:
En el arca de depósito quarenta i un mil reales ...............................41.000
En el alcance del libro de renta cisa dos mil novecientos
setenta i nueve reales i veinte i seis maravedíes .............................02.979 26
En el alcance del libro de ingreso de yglesia mil i
trece reales ....................................................................................................01.013
44.992 26
En el alcance del libro de trigo seisicientos quarenta i
ocho ferrados i un quarto .......................................................................00.648 ferrados 1 quarto
En el de centeno mil ferrados ................................................................01.000 ferrados
En el de mijo menudo quinientos cinquenta i tres ferrados ........00.553 ferrados
En el de maíz ochenta ferrados i un quarto ......................................00.080 ferrados 1 quarto
En el de bodega doscientos i ochenta cañados ................................00.280 cañados
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En el de cera ochenta i seis libras .........................................................00.086 libras
En el de carneros veinte i siete carneros ............................................00.027 carneros
Recibo de dinero
Recibió su paternidad en sus quatro años de renta
cisa ciento i quatro mil trescientos veinte i quatro reales ...........104.324
De tercios de padres colegiales i licenciados quarenta
i seis mil doscientos i once reales .........................................................16.211
De trigo cobrado a dinero cinco mil seiscientos i un
reales i veinte i dos maravedíes .............................................................05.601 22
De centeno vendido i cobrado a dinero quarenta i
siete mil ochocientos i diez reales i veinte i un maravedíes ........47.810 21
De mijo vendido i cobrado a dinero veinte i cinco
mil quatro/558v cientos veinte i quatro reales i veinte
i nueve maravedíes ....................................................................................25.424 29
De maíz vendido i cobrado a dinero dos mil quinientos
setenta i quatro reales i veinte i dos maravedíes ............................02.574 22
De vino vendido quatro mil doscientos i veinte reales
i trece maravedíes ......................................................................................04.220 13
De pieles, gallinas i paja dos mil reales ................................................02.000
De ingreso de yglesia tres mil ochocientos noventa
i seis reales ....................................................................................................03.896
De laudemios tres mil seiscientos veinte i un reales ......................03.621
De extraordinario ocho mil setecientos treinta i dos
reales i veinte i quatro maravedíes .......................................................08.732 24
De cera doscientos i veinte reales .........................................................00.220
254.636 29
Gasto de dinero
Gastó su paternidad en sus quatro años en partidas honrosas lo siguiente:
En aguinaldos ...............................................................................................00.170
Asuetos ...........................................................................................................00.558 10
Azúcar ............................................................................................................01.074
Bullas ..............................................................................................................00.480 28
Cámara ...........................................................................................................06.250 23
Acarretos y jornales ...................................................................................01.287 02
Caballeriza .....................................................................................................04.262 08
Yglesia, sacristía i cera ..............................................................................04.607 22
Cobranzas ......................................................................................................01.160
Colegio ...........................................................................................................00.888 08
Colaciones .....................................................................................................01.429
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Correo .............................................................................................................01.024 10
Extraordinario ..............................................................................................01.944 26
Exámenes .......................................................................................................01.223 28
Enfermería i botica ....................................................................................01.566 32
Fiestas de San Benito, Jueves Santo i otras .......................................04.290 14
Grangería .......................................................................................................08.764 17
Gratificaciones .............................................................................................02.466 30
Hospedería ....................................................................................................06.806 30
Jornadas i mudanzas de monges ...........................................................01.755 17
Jornadas de Capítulo .................................................................................00.920
Leña .................................................................................................................06.877 09
Limosna secreta ...........................................................................................00.705 30
Limosna de Jueves Santo i otras ............................................................01.653 10
Obras maiores i menores ..........................................................................22.232 32
Oficinas, ropería i refectorio ...................................................................04.512 04
Ordenes ..........................................................................................................00.100
Portes de ato ................................................................................................01.528 09
Pleitos i demandas .....................................................................................02.611 30
Réditos de censo .........................................................................................01.320
Repartimiento de la religión ...................................................................04.487 10
Repartimiento de Obarenes .....................................................................03.527 28
Repartimiento extraordinario de La Coruña ......................................00.120
Subsidios i escusado ..................................................................................02.644 16
Salarios ...........................................................................................................03.876
Vestuario i tercios .......................................................................................19.069 21
Tercios de La Coruña ..................................................................................01.280
Vestuario de Capítulo ................................................................................00.777
Visita general ...............................................................................................04.375 22
Cillería, mayordomía i jabón ...................................................................01.570
Suman las dos partidas .............................................................................140.201 16
Gastó su paternidad en el sustento de veinte i tres
monges i hermanos legos, un licenciado un año, siete
licenciados dos años i medio, i un licenciado año i
medio, noventa mil quatrocientos noventa i un reales
i diez i ocho maravedíes ...........................................................................90.495 18
De suerte que tocó a cada religioso un año con otro
excluiendo a los18 licenciados, novecientos ochenta i
tres reales i veinte maravedíes i medio i sobran dos

18 Al margen: cupo 00.983 20 1/2
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maravedíes. Con que importa el sustento ordinario de
los monges con las partidas honrosas doscientos treinta
mil seiscientos i noventa i tres reales ..................................................230.693
Gasto de trigo
Gastó su paternidad en sus quatro años con el santo
convento, huéspedes, visitas, sastres, gente del río i
oficiales tres mil doscientos i diez i ocho ferrados .........................03.218 ferrados
Yten, en hostias veinte ferrados ............................................................00.020 ferrados
3.238 ferrados
Gasto de centeno
Gastó su paternidad en dicho tiempo con los pobres
en la portería mil seiscientos i treinta ferrados ...............................01.630 ferrados
Yten, en las caballerías de casa, huéspedes y visita
mil cinquenta i dos ferrados ...................................................................1.052 ferrados
Yten, en salarios quatro cientos treinta i ocho ferrados ...............00.438 ferrados
Yten, en limosna a los conventos de San Francisco,
San Juan de Dios i otras personas pobres con el motivo
del feliz nacimiento de los ynfantes setenta i un ferrados ..........00.71 ferrados /559r
Yten, en majas, vendimias, jornaleros, acarretos i gente
del río ciento i diez i ocho ferrados .....................................................00.118 ferrados
Yten, que se sembraron para alcacer diez i siete
ferrados i dos concas i media .................................................................00.017 ferrados 0 quartos 2 concas ?
Yten, que se dieron de gratificación i por el trabajo
de los redadores veinte i quatro ferrados ..........................................00.024 ferrados
3.350 ferrados 2 concas 2 quartos
Gasto de mijo menudo
Gastó su paternidad en dicho tiempo con los pobres
en la portería mil seiscientos sesenta i ocho ferrados ...................01.668 ferrados
Yten, en alarios novecientos setenta i quatro ferados ...................00.974 ferrados
Yten, con las aves i palomas treinta i siete ferrados
i tres quartos ................................................................................................00.037 ferrados 3 quartos
Yten, en majas, vendimias, jornaleros, acarretos i gente
del río ciento treinta i cinco ferrados ..................................................00.135 ferrados
Yten, que se dieron de limosna por el feliz nacimiento
de los ynfantes cinquenta i un ferrados .............................................00.051 ferrados
2.865 ferrados 3 quartos
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Gasto de maíz
Gastó su paternidad en dicho tiempo con los pobres
en la portería mil doscientos i quarenta ferrados i medio ...........01.240 ferrados, 2 quartos
Yten, con las caballerías de casa i de huéspedes ciento
ochenta i nueve ferrados .........................................................................00.189 ferrados
Yten, en majas, vendimias, jornaleros, acarretos i gente
del río ciento i seis ferados i medio .....................................................00.106 ferrados 2 quartos
Yten, con las aves veinte i quatro ferrados y quarto .....................00.024 ferrados 1 quarto
Yten, que se dieron de gratificación i por el trabajo a
los redadores quarenta ferrados ............................................................00.040 ferrados
1.600 ferrados 5 quartos
Gasto de vino
Gastó su paternidad en dicho tiempo con el santo
convento, huéspedes, visitas, criados de casa i de fuera,
sastres, carpinteros, jornaleros, gente del río y otros
oficiales i con las misas mil seiscientos setenta i quatro
cañados i medio ..........................................................................................01.674 cañados ?
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Renta de los quatro años
Tubo su paternidad en sus quatro años de renta cisa
noventa i siete mil novecientos veinte i siete reales i
diez i nueve maravedíes ...........................................................................97.927 19
Yten, del producto del ingresso de yglesia tres mil
ochocientos noventa i seis reales ..........................................................03.896
Yten, de renta i diezmos de trigo tres mil setecientos
treinta i quatro ferrados i medio ............................................................ 03.734 ferrados 2 quartos
Yten, de renta, diezmos i primicias de centeno nueve
mil trescientos cinquenta i siete ferrados, un quarto
i dos concas ..................................................................................................09.357 ferrados 1 quarto 2 concas
Yten, de la renta, diezmos i primicias de mijo menudo
ocho mil ciento veinte i dos ferrados i tres quartos i
una conca ......................................................................................................08.122 ferrados 3 quartos 1 conca
Yten, de la renta, diezmos i quintos de maíz mil
novecientos setenta i quatro ferrados .................................................01.974 ferrados
Yten, de la renta, quartos, quintos, diezmos i cosecha
de vino de la huerta mil setecientos setenta i dos cañados ........01.772 cañados
Yten, de la renta de carneros doscientos i veinte i
ocho carneros ..............................................................................................00.228 carneros
Yten, de la renta de cera quarenta i ocho libras ..............................00.048 libras
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Sustentó su paternidad un año con otro veinte i tres monges, hermanos legos, un licenciado un año, siete licenciados dos años i medio, i un licenciado año i medio, al page de la cámara, dos cocineros, un espolista, un hortelano i otro dos años, dos monacillos, i un mozo de limosna. Pagó salarios a los criados de casa, un pastor, un overo, un comprador, un médico, un herrador i quatro labanderas.
Aprovechamientos i augmentos
Añadió su paternidad a la sincura de Aguas Santas quinientos reales cada año. En el arriendo de los diezmos
menores de esta feligresía veinte i un reales cada año. Se aumentó la renta en el partido de Rajó quatro ferrados
i medio de centeno y ferrado i medio de mijo menudo i diez reales de renta cisa. Se puso corriente la paga /559v
de trece ferrados de pan mediado i tres gallinas de tres forales en el partido de Aguas Santas que hace cosa de
ochenta años que no se cobraba, ni había noticia de ello. Se hizo el prorrateo del foral de la Rochela, sita en San
Andrés de Jebe, sobre cuio particular hubo pleyto i se hicieron varias instancias. Se hicieron doce prorrateos en
la feligresía de San Martín de Berducido, es a saber foro de Rosende, de Magdalena, Gabián, Bordel, Besteiriña,
Casabella, Braña, Rui García, Avilleira, Gándara, Casas i Codesal. Y el de los diezmos maiores i menores i primicias,
en los que se reconocieron varios terrenos que se hallaban enagenados i obscurecidos.
Pleytos. Se siguió pleito contra don Domingo Fandiño, aduanero de Pontevedra, para lograr satisfación de varios
atentados que cometió contra el escribano, que hacía las diligencias del colegio en un prorrateo, en que debió ser
citado, i de palabras injuriosas contra los monges de este monasterio. Se logró que en la Audiencia de La Coruña se
le multase, condenase en costas i apercibiese; i habiendo suplicado se hizo oposición por parte del colegio, i seguida la instancia se determinó no oirle, dando por fenecido el expediente, i imponiendo en él perpetuo silencio.
Obras. Cámara. Se hizo en la cámara un estudio, i para él una mesa grande cerrada con sus alacenas y cerraduras
i una bidriera de christal para comunicar la luz a la alcoba. Se hizo junto al mismo estudio un quarto para un
huesped. Se compró para la cama una colgadura de chita i una carpeta de lo mismo para su mesa. Se hizo una
papelera pequeña para la cámara. Se compraron seis sábanas i quatro para la cama del page; dos chocolateras,
diez fundas de cotón, veinte i quatro servilletas finas i veinte i quatro ordinarias, dos tablas de manteles, seis
paños de manos. Para el decente servicio de la cámara se hizo una cocinilla, se habrieron i hicieron dos puertas,
una ventana, un hogar i una alacena. Se tilló el cenador, se aseguró i blanqueó su cielo raso. Se puso una ventana con christales, una puerta nueva para la solana, se cerró esta de cantería, se puso un balcón de hierro, asientos, puerta i dos ventanas con christales i se pintó todo. Se rebajaron los dos machones, se cubrieron de teja i se
cintaron; se compuso el tejado de la solana; se apontonó i tilló de nuevo el piso que está sobre el cenador; se hizo
un tabique con su puerta, se abrió i se puso una ventana; i en lo inferior de la pieza se hizo una puerta para seguridad de la casa. Se hiceron tres mesas, se compuso la del cenador i se hizo para ella una carpeta. Se compraron
quatro docenas de platos de peltre con dos fuentes grandes i quatro pequeñas i dos palanganas i se compusieron
todos los colchones.
Yglesia y sacristía. Se hizo un copón grande para el sagrario de plata sobredorada por dentro i fuera con su cubierta de tela de seda bordada con hilo de oro, i otro pequeño también de plata dorado del mismo modo con su bolsa de seda para administrar el viático a los enfermos. Se hizo un platillo de plata para el pectoral i anillo. Se hizo
de nuevo el incensario de plata por estar inútil i sin servicio el antiguo; se hicieron seis candeleros grandes de
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plata con su cruz para el servicio del altar. Se hechó un pie nuevo al aguamanil de plata i se compuso lo demás;
se hizo una mesa con sus alacenas por estar poco decente la antigua. Se enlosó de piedra de cantería toda la capilla de Nuestro Padre San Benito, haciendo en ella las sepulturas para el entierro de los monges. Se hicieron dos
puertas para cerrar las de las dos torres que corresponden al coro. Se hicieron doce amitos de lienzo, veinte purificadores, dos roquetes para los acólitos i quatro para los chicos de missas, i quatro toallas con sus encages i dos
tegeros; se compró un cíngulo de seda negra, quatro de muer i cintas de seda para quatro amitos. Se compraron
tres campanillas para la yglesia; se fundieron de nuevo las dos campanas de la torre i se hizo una nueva para el
relox de la torre, que se hizo también de nuevo. Yten, se compusieron i pusieron en pasta veinte i tres procesonarios i los quatro tomos de Blosio. Se compuso y retejó el tejado de la capilla de San Benito i se hizo de nuevo
el de la sacristía levando la pared para darle más corriente. Yten, se hicieron nueve paños de manos para limpiar
las manos los sacerdotes. /560r
Claustro. Se hicieron las contraventanas del estudio del padre maestro Caballero, se compusieron las de la sala, se
pintaron i hiceron dos fallevas. Yten, se compuso el piso de la celda del padre prior, se tillaron dos paños del claustro. Se hizo de nuevo todo el tejado con maderage del paño del claustro de la yglesia i se retejó todo el colegio.
Ropería. Se compraron dos cobertores, seis almoadas, se hiceron doce fundas de terliz; se hizo una gualdrapa de
paño de Segobia. Yten, para el colegio se compraron diez i ocho sabanillas, veinte i dos almoadas, veinte i dos
servilletas, un gergón i se compusieron todos los colchones de los padres colegiales.
Barbería. Se compraron para afeitar diez nabajas i se baciaron trece; se compraron dos peynadores, dos toallas i
una geringa.
Refectorio. Se hicieron de nuevo i pintaron todas las bidrieras i marcos de las ventanas del refectorio de bidrios
de christal con sus visagras correspondientes; y se blanqueó el refectorio. Yten, se compraron treinta y tres servilletas i un juego de manteles para todas las mesas.
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Granjería del río. Se hizo un barco nuevo i se le puso una cadena i candado nuevos, se carenaron i compusieron
los dos viejos por dos veces, se compraron quatro redes, un tramallo i una beta, se compusieron varias veces todas
las redes, comprando muchas brazas nuevas de red para ellas y las cuerdas correspondientes.
Cocina. Se compró una caldera grande para labar la ropa i se entregó a la labandera. Yten, se compró para la cocina una caldera grande, dos calderos, quatro cazos, dos peroles, un pote, dos trebedes i una sartén.
Huerta. Se compuso el parral de la huerta con treinta i quatro postes grandes de piedra de cantería i madera gruesa de roble para su maior duración. Se hizo un estanque grande de cantería para regar la huerta. Se hizo el paredón del campillo de los padres colegiales i se reformaron varios muros de la huerta. Se hizo una banqueta junto
al prado y se compuso el camino que está baxo del campillo.
Presa. Se compuso i reformó la presa de las haceñas, se aseguró la pared del molino que está hacia el río, reformándola i haciendo junto a ella un chapacuño.
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Caballeriza. Se compró una mula, una silla, un freno, un bocado, dos riendas, tres cabezadas, una retranca, una
cadena, dos mantas i una sobrecarga, i se compusieron varias veces las sillas i estribos.
Bodega. Se compuso i reformó toda la fustalla de la bodega, hechando varios fondos i duelas para maior seguridad i duración, i se hizo un carretón para sacar las pipas de la bodega.
Provisiones
Dexa su paternidad en dinero efectivo en la arca de
depósito quarenta i un mil reales .........................................................41.000
De trigo en ser quinientos i seis ferrados ...........................................00.506 ferrados
De centeno en ser seiscientos i cinquenta ferrados ........................00.650 ferrados
De mijo menudo en ser doscientos i tres ferrados ..........................00.203 ferrados
De vino en ser doscientos i ochenta cañados ...................................00.280 cañados
De maíz todo el diezmo en espiga del año de 1784.
Aceite ..............................................................................................................32 arrobas
Almendra .......................................................................................................01 arroba
Azafrán ...........................................................................................................2 ? libras
Azúcar ............................................................................................................4 arrobas
Arroz ...............................................................................................................1 arroba
Algodón .........................................................................................................1 libra
Aceitunas ........................................................................................................2 jarras
Carneros .........................................................................................................27
Garbanzos .....................................................................................................03 ferrados
Avas y castañas ...........................................................................................12 ferrados
Yncienso .........................................................................................................01 arroba
Bacalao ...........................................................................................................26 arrobas
Pasas i higos .................................................................................................04 arrobas
Queso ..............................................................................................................28 libras
Sal .....................................................................................................................12 ferrados
Tocino .............................................................................................................13 arrobas
Vinagre ...........................................................................................................04 cañados
Jabón ..............................................................................................................02 arrobas
Cera .................................................................................................................86 libras
Resumen i cotejo de ambos estados
Tenía la casa en tiempo de su paternidad antecessorun censo de tres mil ducados que aún persevera.
Dexó su paternidad antecessor en la arca de depósito
diez i siete mil cinquenta i cinco reales i cinco maravedíes ........17.055 05
Dexa hoy su paternidad quarenta i un mil reales ...........................41.000
Dexa más .......................................................................................................23.944 29
Dexó su paternidad antecesor en el alcance de renta
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cisa nueve mil trescientos setenta y seis reales i
seis maravedíes ............................................................................................09.376 06 /560v
Dexa hoy su paternidad en dicho alcance dos mil
novecientos setenta i nueve reales i veinte i
seis maravedíes ............................................................................................02.979 26
Dexa menos ..................................................................................................06.396 14
Dexó su paternidad antecessor en el alcance del libro
de ingreso de yglesia mil trescientos sesenta i
ocho reales ..................................................................................................... 01.368
Dexa su paternidad en dicho alcance mil i trece reales ................01.013
Dexa menos .................................................................................................... 00.355
Dexó su paternidad antecessor en el alcance de trigo
quinientos setenta i dos ferrados, un quarto i
media conca .................................................................................................00.572 ferrados 1 quarto 0 concas 2 quartillos
Dexa hoy su paternidad en dicho alcance seiscientos
quarenta i ocho ferrados i un quarto ..................................................00.648 ferrados 1 quarto
Dexa más .......................................................................................................00.075 ferrados 3 quartos 2 concas 2 quartillos
Dexó su paternidad antecessor en el alcance de centeno
mil doscientos i diez ferrados, tres quartos i quarto
de conca ........................................................................................................01.210 ferrados 3 quartos 0 concas 1 quartillo
Dexa hoi su paternidad mil ferrados ....................................................01.000 ferrados
Dexa menos ..................................................................................................00.210 ferrados 3 quartos 0 concas 1 quartillo
Dexó su paternidad antecessor en el alcance de mijo
menudo setecientos i veinte ferrados, un quarto i dos
concas i media .............................................................................................00.720 ferrados 1 quarto 2 concas 2 quartillos
Dexa su paternidad quinientos cinquenta i tres ferrados .............00.553 ferrados
Dexa menos ..................................................................................................00.167 ferrados 1 quarto 2 concas 2 quartillos
Dexó su paternidad antecessor en el alcance de maíz
cinquenta i dos ferrados i tres quartos ...............................................00.052 ferrados 3 quartos
Dexa hoi su paternidad ochenta ferrados i quarto .........................00.080 ferrados 1 quarto
Dexa más ......................................................................................................... 00.027 ferrados 2 quartos
Dexó su paternidad antecessor los diezmos de maíz en espiga del año de 1780.
Dexa su paternidad los de 1784 de maíz.
Dexó su paternidad antecesor en el alcance de bodega
doscientos sesenta i cinco cañados i quatro quartillos .................00.265 cañados 4 quartillos
Dexa hoi su paternidad doscientos i ochenta cañados ..................00.280 cañados
Dexa más .......................................................................................................00.014 cañados 64 quartillos
Dexó su antecessor en el alcance de carneros dos carneros ........00.002 carneros
Dexa su paternidad en dicho alcance veinte i siete carneros .....00.027 carneros
Dexa más .........................................................................................................00.025 carneros
Recibió su paternidad antecessor en dinero efectivo
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doscientos treinta i cinco mil ciento noventa i tres
reales i seis maravedíes .............................................................................235.195 06
Recibió su paternidad en la misma especie doscientos
cinquenta i quatro mil seiscientos treinta i seis reales
i veinte i nueve maravedíes ....................................................................254.636 29
Recibió más ...................................................................................................19.443 23
Gastó su paternidad antecessor con el santo convento
i licenciados noventa i quatro mil ochocientos ochenta
i quatro reales ..............................................................................................94.884
Gastó su paternidad con los mismos noventa mil
quatrocientos noventa i un reales i diez i
ocho maravedíes .........................................................................................91.491 18
Gastó menos .................................................................................................04.392 16
Gastó su paternidad antecessor en partidas honrosas
ciento treinta i seis mil seiscientos quarenta i siete
reales i diez i seis maravedíes .................................................................136.647 16
Gastó su paternidad en dichas partidas ciento quarenta
mil doscientos i un reales i diez i seis maravedíes ..........................140.201 16
Gastó más ......................................................................................................03.554
Salió cada religioso en cada año de los de su paternidad
antecesor, cargando el gasto de los licenciados a los
religiosos, a novecientos ochenta i ocho reales i
doce maravedíes .........................................................................................00.988 12
Salió cada religioso en cada un año de los de su
paternidad cargando del mismo modo el gasto de los
licenciados a novecientos ochenta i tres reales i veinte
maravedíes i medio ....................................................................................00.983 20 ?
Sale menos cada religioso ........................................................................00.004 25 ? /561r
Recibió su paternidad antecessor de renta cisa, no
incluiendo la renta cisa i diezmos del arriendo del
partido de Rajó, noventa i seis mil novecientos sesenta
i nueve reales i diez i seis maravedíes .................................................96.969 16
Recibió su paternidad de dicha renta, inclusa la de
Rajó i diezmos, ciento i quatro mil trescientos i veinte
i quatro reales ..............................................................................................104.324
Recibió más ...................................................................................................007.354 18
Recibió su paternidad antecessor de tercios treinta i
quatro mil quatrocientos i doce reales i once maravedíes ...........34.412 11
Recibió su paternidad quarenta i seis mil doscientos
i once reales .................................................................................................46.211
Recibió más ...................................................................................................11.798 23
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Recibió su paternidad antecessor del ingresso de yglesia
tres mil ochocientos setenta i seis reales i veinte i
siete maravedíes ........................................................................................... 03.876 27
Recibió su paternidad tres mil ochocientos noventa i
seis reales ......................................................................................................03.896
Recibió más ...................................................................................................00.019 07
Recibió su paternidad antecessor de laudemios seiscientos
i treinta reales ..............................................................................................00.630
Recibió su paternidad tres mil seiscientos i veinte i
un reales ........................................................................................................03.621
Recibió más ...................................................................................................02.991
Recibió su paternidad antecessor de trigo con los
alcances de su antecesor quatro mil quatrocientos i
dos ferrados, que con doscientos sesenta i un ferrados,
tres quartos i media conca, que también recibió como
consta de las cuentas, hacen quatro mil seiscientos
sesenta i tres ferrados, tres quartos i media conca .........................04.663 ferrados 3 quartos 0 conca 2 quartillos
Recibió su paternidad con dichos alcances quatro mil
trescientos i seis ferrados, tres quartos i media conca ....................043.306 ferrados 3 quartos 0 conca 2 quartillos
Recibió menos ..............................................................................................00.357 ferrados
Recibió su paternidad antecessor de centeno con los
alcances de su antecessor diez mil i quinientos ferrados,
que con seiscientos i quarenta ferrados que también
recibió como consta de las cuentas hacen once mil
ciento i quarenta ferrados .......................................................................11.140 ferrados
Recibió su paternidad con dichos alcances diez mil
quinientos sesenta i ocho ferrados, dos concas i un quarto ........10.568 ferrados 0 quartos 2 concas 1 quartillo
Recibió menos ..............................................................................................00.571 ferrados 3 quartos 0 concas 3 quartillos
Recibió su paternidad antecesor de mijo menudo con
los alcances de su antecesor, nueve mil trescientos
sesenta i cinco ferrados, que con quinientos i siete
ferrados, un quarto, dos concas i media, que también
recibió, como consta de las cuentas, hacen nueve mil
ochocientos setenta i dos ferrados, un quarto i dos
concas i media .............................................................................................09.872 ferrados 1 quarto 2 concas 2 quartillos
Recibió su paternidad con dichos alcances ocho mil
ochocientos quarenta i tres ferrados, un quarto i
media conca .................................................................................................08.843 ferrados 1 quarto 0 concas 2 quartillos
Recibió menos ..............................................................................................01.029 ferrados 0 quartos 2 concas
Recibió su paternidad antecessor de maíz con los alcances
de su antecesor dos mil quinientos noventa i seis ferrados
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i rebajando quatro ferrados, dos quartos i una conca,
i un quarto de conca, que puso demás, como consta
de las cuentas, quedan en dos mil quinientos noventa
i uno ferrados, un quarto i dos concas i tres quartos
de conca ........................................................................................................02.591 ferrados 1 quarto 2 concas 3 quartillos
Recibió su paternidad en dichos alcances dos mil veinte
i seis ferrados i tres quartos ....................................................................02.026 ferrados 3 quartos
Recibió menos ..............................................................................................00.564 ferrados 2 quartos 2 concas 3 quartillos
Recibió su paternidad antecessor de vino mil setecientos
cinquenta i dos cañados ..........................................................................01.752 cañados
Recibió su paternidad de lo mismo mil setecientos
setenta i dos cañadoss ..............................................................................01.772 cañados
Recibió más ...................................................................................................00.020 cañados
Dexó su paternidad antecessor de trigo en ser trescientos
i veinte ferrados ..........................................................................................00.320 ferrados
Dexa hoy su paternidad de dicho fruto quinientos i
seis ferrados ..................................................................................................00.506 ferrados
Dexa más .......................................................................................................00.186 ferrados /561v
Dexó su paternidad antecessor de centeno en ser
quinientos i noventa ferrados ................................................................00.590 ferrados
Dexa hoi su paternidad seiscientos i cinquenta ferrados .............00.650 ferrados
Dexa más .......................................................................................................00.060 ferrados
Dexó su paternidad antecessor de mijo menudo en
ser doscients i sesenta ferrados .............................................................00.260 ferrados
Dexa su paternidad doscientos i tres ferrados ..................................00.203 ferrados
Dexa menos ..................................................................................................00.057 ferrados
Dexó su paternidad antecessor de aceite treinta arrobas .............00.030 arrobas
Dexa su paternidad treinta i dos arrobas ...........................................00.032 arrobas
Dexa más .......................................................................................................00.002 arrobas
Dexó su paternidad antecessor de almendra dos
arrobas y media ...........................................................................................00.002 arrobas ?
Dexa su paternidad una arroba .............................................................00.001 arroba
Dexa menos ..................................................................................................00.001 arroba y ?
Dexó su paternidad antecessor de azúcar dos arrobas ..................00.002 arrobas
Dexa su paternidad quatro arrobas ......................................................00.004 arrobas
Dexa más .......................................................................................................00.002 arrobas
Dexó su paternidad antecessor de azafrán dos libras
i media ...........................................................................................................00.002 libras ?
Dexa su paternidad dos libras i media ..................................................00.002 libras ?
Dexa lo mismo ..............................................................................................00.000
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Dexó su paternidad antecessor en abas i garbanzos
once ferrados ...............................................................................................00.011 ferrados
Dexa su paternidad quince ferrados ....................................................00.015 ferrados
Dexa más .......................................................................................................00.004 ferrados
Dexó su paternidad antecessor de cera ochenta i
quatro libras ...................................................................................................00.084 libras
Dexa su paternidad ochenta i seis libras ............................................00.086 libras
Dexa más .......................................................................................................00.002 libras
Dexó su paternidad antecessor de arroz doce libras ........................00.012 libras
Dexa su paternidad veinte i cinco libras .............................................00.025 libras
Dexa más .......................................................................................................00.013 libras
Dexó su paternidad antecessor de jabón veinte libras ..................00.020 libras
Dexa su paternidad cinquenta libras ...................................................00.050 libras
Dexa más .......................................................................................................00.030 libras
Dexó su paternidad antecessor de curadillo veinte i
cinco arrobas ................................................................................................00.025 arrobas
Dexa su paternidad veinte i seis arrobas ............................................00.026 arrobas
Dexa más .......................................................................................................00.001 arroba
Dexó su paternidad antecessor de queso quince libras .................00.015 libras
Dexa su paternidad veinte i ocho libras .............................................00.028 libras
Dexa más .......................................................................................................00.013 libras
Dexó su paternidad antecessor de pasas tres arrobas ......................00.003 arrobas
Dexa su paternidad de higos y pasas quatro arrobas .......................00.004 arrobas
Dexa más ......................................................................................................... 00.001 arroba
Dexó su paternidad antecessor de tocino trescientas
i veinte libras ................................................................................................00.320 libras
Dexa su paternidad trescientas veinte i cinco ..................................00.325 libras
Dexa más .......................................................................................................00.005 libras
Quedan pagos los tercios de la cominudad, del padre procurador de La Coruña i el repartimiento de la religión, i
satisfechos los subsidios, los réditos del censo del monasterio de San Pelaio de Oviedo, los salarios del médico,
herrador, labanderas i criados i la botica.
Fray Isidoro Estevanez (siguen 6 firmas)
Leiose este estado y se aprobó en público consejo de que doi fee. Ante mi fray Antonio Álvarez, secretario. /562r
Certificamos los infraescritos monges y frayles legos de este colegio de San Salvador de Lérez, que nuestro padre
maestro fray Ysidoro Estevanez, abbad de dicho colegio, nos dexa pagado el vestuario correspondiente a sus quatro años. Y para que conste, damos la presente, que firmamos en dicho colegio a veinte de marzo de mil setecientos ochenta y cinco años.
Fray Atilano Pintos. Por mi y padres colegiales fray Manuel Cavallero (siguen 19 firmas). /563r
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Certifico yo el infraescrito prior mayor y depositario de los monges de este colegio de San Salvador de Lérez como
nuestro padre maestro Ysidoro Estevanez, abbad de dicho colegio, no queda debiendo cosa alguna al depósito de
los monges y frayles legos de dicho colegio; y por ser verdad lo firmo en el referido colegio a veinte de marzo del
año de mil setecientos ochenta y cinco.
Fray Atilano Pintos.
En todo el quatrienio no huvo más difunto que el padre fray Fernando Serrano, hijo de este colegio. /564r
Certificamos los infraescritos prior mayor y depositarios de este colegio de San salvador de Lérez, que en los quatro años que ha sido abbad de dicho colegio nuestro padre maestro fray Ysidoro Estevanez no se ha redimido censo alguno, ni al entrar en la abbadía halló capital alguno que emplear; y para que conste lo firmamos en dicho
colegio a veinte de marzo del año de mil setecientos ochenta y cinco.
Fray Atilano Pintos (siguen 2 firmas). /565r
Certificamos los infraescritos, prior mayor y depositarios de este colegio de San Salvador de Lérez, que yendo para
Capítulo General nuestro padre maestro fray Ysidoro Estevanez, abbad de dicho colegio, dexa en la arca de depósito el dinero del quindenio correspondiente a sus quatro años con la prorata de conducción en moneda de plata. Y para que conste, damos la presente, que firmamos en dicho colegio a veinte de marzo de mil setecientos
ochenta y cinco.
Fray Atilano Pintos (siguen 2 firmas). /566r
A.1.7. Estado de San Salvador de Lourenzá
Número 883.
Estado del monasterio de San Salvador de Lorenzana. Año de 1785. /567r
Estado en que se halla este monasterio de San Salvador de Lorenzana en 25 de marzo de 1785.
Estado en que lo dejó el antecesor
Missas
Dejó el antecesor en el alcance del libro de missas
adelantables a favor de la casa, quinientoas noventa
y ocho missas ...............................................................................................0.598 misas
Dejó alcanzada la casa en el de missas fijas, en un
mil doscientas quarenta y quatro misas .............................................1.244 misas
Tenía la casa para sustentarse hasta nuevos frutos:
En dinero efectivo en el arca de depósito, doce mil
seiscientos noventa y tres reales y veinte y un maravedíes .........012.693 21
En deuda, que dejó a favor de la casa, y que prestó
al ilustrísimo señor obispo de Almería para hacer los
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gastos de su consagración, sesenta mil ochenta y
dos reales .......................................................................................................060.082 \2/
En el alcance del libro de mayordomía treinta y dos
mil trescientos ochenta y quatro reales y treinta y
dos maravedíes ............................................................................................032.384 32
En el alcance del priorato de Juvia, quince mil setecientos
treinta y cinco reales y veinte y nueve maravedíes ........................015.735 29
Que suman dichas partidas, ciento y veinte mil
ochocientos noventa y seis reales y catorze maravedíes ..............120.896 14 /568r
Granos
Ytten, tenía la casa:
En el alcance de trigo doscientas treinta y cinco fanegas
y un ferrado ................................................................................................... 0.235 fanegas 1 ferrado
En el de centeno, doscientas quarenta y ocho fanegas
y un ferrado ..................................................................................................0.248 fanegas 1 ferrado
En el de maíz, ciento y veinte y ocho fanegas .................................0.128 fanegas
En de mijo y panizo, quatro fanegas y dos quartas ........................0.004 fanegas 0 ferrados 2 quartas
En el de habenas, cinco fanegas y tres ferrados ..............................0.005 fanegas 3 ferrados
En el de habas, cinco fanegas y dos ferrados .....................................0.005 fanegas 2 ferrados
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Ytem, en el priorato
En el alcance de trigo, tres fanegas y dos ferrados ........................0.003 fanegas 2 ferrados
En el de centeno, quatro fanegas, tres ferrados y
dos quartas ...................................................................................................0.004 fanegas 3 ferrados 2 quartos
En el de maíz, quarenta y dos fanegas ................................................0.042 fanegas
En el de habas, dos ferrados ...................................................................0.000 fanegas, 2 ferrados
Yttem, tenía la casa
En el alcance de vino de Lemus, veinte y seis cargas .....................0.026 cargas
En el de vino del país, quinze barriles .................................................0.015 barriles
Yten, en el priorato
En el alcance de vino del priorato, quatrocientos treinta
y dos azumbres ............................................................................................0.432 azumbres /568v
Yttem, tenía la casa
En el alcance del libro de aceite, veinte y tres arrobas .................0.23 arrobas
En el de cera, ciento y dos libras y una onza ....................................0.102 libras 1 onza
En el de carneros, quarenta y nueve carneros ..................................0.049 carneros
Recibo de dinero
Recivió el antecesor en sus quatro años las partidas siguientes:
Del libro de mayordomía, doscientos y catorce mil
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setecientos ochenta y tres reales y seis maravedíes .......................214.783 6
Del priorato de Juvia, ochenta y quatro mil trescientos
quarenta y un reales ..................................................................................084.341 \1/
De extraordinario, un mil y setenta reales .........................................001.070
De sachristía, trescientos y quarenta reales .......................................000.340
De luctuosas de Santa María Mayor y la feligresía
ciento quarenta y tres reales ..................................................................000.143
De un mil diez y ocho fanegas, tres ferrados y quarta
y media de trigo, quarenta y un mil setecientos y
setenta y cinco reales y veinte y nueve maravedíes .......................041.775 29
De setecientas fanegas y una quarta de centeno,
veinte y dos mil seiscientos y nueve reales y veinte
y seis maravedíes ........................................................................................022.609 26
De trescientas quarenta y siete fanegas de maíz, nueve
mil trescientos ochenta reales ................................................................009.380
De veinte y ocho fanegas de mijo, seiscientos
quatro reales ................................................................................................000.604
375.046 27 /569r
375.046 27 (sic)
Yttem, recibo de dinero
De setenta y cinco fanegas de habenas, un mil ciento
y veinte y seis reales ..................................................................................001.126
De quarenta y una fanegas de habas, un mil quinientos
y ocho reales ................................................................................................001.508
Recibió más su antecesor quatro mil quinientos sesenta
y tres reales y quinze maravedíes que se hallaron de
más en la arca de depósito, después de aver contado
todo el dinero ..............................................................................................004.563 15
Recivió más cinco mil quinientos y doze reales que
entregó efectivos el padre mayordomo, al que después
de ajustadas sus quentas, le sobro dicha cantidad que
pertenece al monasterio ..........................................................................005.512
De manera, que suman dichas partidas del recibo de
dinero, trescientas ochenta y siete mil setecientos
cinquenta y seis reales y ocho maravedíes ........................................387.756 8
Gasto de dinero
Gastó el antecesor en partidas honrosas lo siguiente: /569v
Alquileres .......................................................................................................00.956 \8/
Anniversarios ................................................................................................00.125
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Aguinaldos ....................................................................................................00.320
Bodega ...........................................................................................................00.147,20
Bullas ..............................................................................................................00.374
Cámara y hospedería .................................................................................09.975 8
Cartas, gazetas y […] .................................................................................01.519 16
Carretos de [...] y leña ...............................................................................00.289
Caballeríza y herraje ..................................................................................02.491 29
Cillericia y refectorio .................................................................................00.624
Cobranzas ......................................................................................................00.524 24
Colaciones .....................................................................................................01.433 2
Confirmación de abbadía .........................................................................00.150 20
Certificación de estado .............................................................................00.010
Deuda remanente .......................................................................................01.228 11
Diligencias .....................................................................................................00.452
Espodas ..........................................................................................................00.692 32
Enfermería y botica ...................................................................................01.748 26
Extraordinarios ............................................................................................01.994 21
Funciones y fiestas .....................................................................................04.420 24
Gratificaciones .............................................................................................04.868 20
Yglesia y sacristía ........................................................................................07.482 14
Yncienso .........................................................................................................00.177 17
Jornadas .........................................................................................................01.506
Jornada a Madrid de nuestro ilustrísimo ............................................02.817 17
Jornada a Capítulo .....................................................................................00.800
Limosna de Jueves Santo .........................................................................00.084
Limosna secreta y suelta ..........................................................................01.647 1
51.870 30
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Mayordomía .................................................................................................00.515 \5/
Mudanzas ......................................................................................................01.718
Noviciado y juniores ..................................................................................01.262 25
Obra de la librería, fundición de campanas y retablos ..................33.022 9
Obra de las caserías ...................................................................................05.282
Obras y reparos ............................................................................................02.307 15
Oficinas ..........................................................................................................08.002 25
Panadería y servicios .................................................................................04.914 13
Pleytos ............................................................................................................14.472 12
Portes de vino ..............................................................................................19.509
Portes de la librería del ilustrísimo .......................................................02.907
Portes de hato .............................................................................................02.420
Propios ............................................................................................................00.367 15
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Prometidos en mesaseros .........................................................................00.633
Quindenio ......................................................................................................01.400
Repartimiento de la religión ...................................................................08.917 10
Recreaciones .................................................................................................01.758 5
Retrato del ilustrísimo ...............................................................................01.500
Salarios ...........................................................................................................02.812 4
Sebo ................................................................................................................00.636
Subsidio y escusado ...................................................................................04.880 13
Tercios a Salamanca y Obona .................................................................07.920
Tercios al maestro García .........................................................................03.850
Tercios al procurador de La Coruña ......................................................03.008
Vestuario y calzado de monges .............................................................23.168,13
Vestuario y calzado de criados ...............................................................04.809 6
Visitas ..............................................................................................................06.659 5
Vidrio y vidriado ..........................................................................................00.418
169.070
Primera
051.870 30
Segunda
169.070
220.940 30
Asciende el gasto que tuvo el antecesor en sus quatro
años en partidas honrosas a doscientos y veinte mil
nuevecientos y quarenta reales y treinta maravedíes ....................220.940 30 /570r
Yttem, gastó el antecesor en sus quatro años, computando
uno con otro, con veinte y cinco religiosos, inclusos
quatro legos y un cocinero seglar a quien se le dio ración
de monge, ciento y tres mil ochocientos noventa y
nueve reales y tres maravedíes ..............................................................103.899 3
Toca a cada religioso por año a un mil treinta y siete
reales y tres maravedíes .............................................................................001.037 3
Gasto de trigo
Gastó el antecesor en los quatro años con el santo
convento, huéspedes, sus criados y visitas, seiscientos
quarenta y quatro fanegas ......................................................................0.644 fanegas
Yttem, en limosna de grano a los conventos de San
Francisco de Rivadeo y San Pedro de Alcántara de
Mondoñedo y limosna a los pobres de Jueves Santo
seis fanegas y un ferrado .........................................................................0.006 fanegas 1 ferrado
Yttem, en salarios sesenta y quatro fanegas .....................................0.064 fanegas
0.714 fanegas 1 ferrado
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Gasto de zenteno
Gastó el antecesor en sus quatro años con los pobres
y peregrinos en la portería, criados de casa y de la
panadería, oficiales, carreteros de diezmos y leña,
cantos de zillero, madera para la obra y otros menesteres,
un mil quinientos y siete fanegas .........................................................1.507 fanegas
Yttem, con las mulas de casa, visita y huéspedes trecientas
treinta y dos fanegas y dos ferrados ....................................................0.332 fanegas 2 ferrados
1.839 fanegas 2 ferrados /570v
1.839 fanegas 2 ferrados (sic)
Ytten, gasto de centeno
Yttenm, por conciertos de vino tres fanegas ....................................0.003 fanegas
Yttem, que pagó en salarios sesenta y siete fanegas .......................0.067 fanegas
Yttem, que dio para sembrar la huerta de casa para
alcacer, nueve fanegas y un ferrado ....................................................0.009 fanegas 1 ferrado
1.918 fanegas 3 ferrados
Gasto de maíz
Gastó el antecesor en sus quatro años en la mezcla de
pan para pobres y peregrinos, criados de casa y panadería,
oficiales y carreteros, ochocientos veinte y siete fanegas ............0827 fanegas
Yttem, en las cebas de cerdos y con las palomas de los
dos palomares, onze fanegas ..................................................................0.011 fanegas
Yttem, que dio para sembrar en la huerta quatro fanegas ..........0.004 fanegas
0.842 fanegas
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Gasto de mijo
Gastó el antecesor en sus quatro años en la mezcla de
pan para pobres y peregrinos, criados de casa y panadería,
oficiales y carreteros, quarenta y dos fanegas .................................0.042 fanegas
Ytten, con las palomas de los dos palomares y cebas
de cerdos, quarenta y una fanegas ......................................................0.041 fanegas
0.083 fanegas /571r
Gasto de habenas
Gastó el antecesor en sus quatro años con los bueyes,
carneros y gallinas, doscientas y seis fanegas ..................................206 fanegas

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:29

Página 465

opus monasticorum

Gasto de bodega
Coje la casa algunos barriles de vino del país de diezmos y renta, que sólo sirve para los criados de casa y de la panadería, oficiales y carreteros; aunque quando es abundante la cosecha se vende lo que sobra para suplir algo del gasto de vino de Lemus que se compra para la comunidad y huéspedes, el que no se pone, ni el de carneros y aceite y
alguna cera, porque va incluso en el gasto ordinario, pues todo lo respectivo a ello lo compra el monasterio.
Renta cisa
Tuvo el antecesor en los quatro años ciento noventa
y cinco mil nuevecientos ochenta y cinco reales y
treinta y un maravedíes ............................................................................195.985 31
De rentas de trigo, un mil quatrocientos veinte y siete
fanegas, un ferrado y una quarta .........................................................01.427 fanegas 1 ferrado 1 quarta
De centeno un mil seiscientas veinte y dos fanegas,
dos ferrados y tres quartas ......................................................................01.622 fanegas 2 ferrados 3 quartas /571v
Yttem, renta cisa
De maíz cinquenta y dos fanegas .........................................................00.052 fanegas
De mijo quarenta y dos fanegas y dos ferrados ...............................00.042 fanegas 2 ferrados
De habenas doscientas y treinta fanegas y dos ferrados ..............00.230 fanegas 2 ferrados
Sustentó el antecesor en sus quatro años veinte y cinco religiosos, inclusos quatro hermanos legos y un cocinero
seglar, a quien se le dio ración de monge, y veinte y tres criados en casa y la panadería. Pagó tercios y vestuario
a un cathedrático de Salamanca, tres colegiales en el mismo colegio, a otro en el de Obona y a un pasante de
Exlonza. Pagó salarios a un procurador, a un abogado en la ciudad de Mondoñedo, a un médico, a un cocinero
seglar, un hobero, un retejador, un herrero y al que compone los molinos. Sustentó quatro mulas en casa y quatro bueyes en la panadería. /572r
Estado del quadrienio presente
Missas
Deja su paternidad en el alcanze de missas adelantables
a fauor de la casa, setenta y ocho missas .........................................0.078 misas.
Deja alcanzada la casa en el de missas fijas en mil
doscientas cinquenta y dos .....................................................................1.252 misas.
Tiene la casa, para sustentarse, hasta nueuos frutos:
En dinero efectivo en la arca de depósito, ochenta y
nueve mil setecientos cinquenta y tres reales y veinte
y quatro maravedíes ..................................................................................089.753 24
En el alcance del Libro de mayordomía, treinta y un
mil doscientos cinquenta y un reales y veinte y
cinco maravedíes ........................................................................................031.251 25
121.005 15 /572r
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Yttem, tiene la Casa para sustentarse hasta nuevos frutos
121.005 15
En el alcanze del priorato quatro mil quinientos quarenta
y tres reales ...................................................................................................004.543
De manera que suman dichas partidas, ciento veinte y
cinco mil quinientos quarenta y ocho reales y
quince maravedíes ......................................................................................125.548 15
Granos
Yttem, tiene la casa
En el alcanze de trigo doscientas ochenta fanegas y
dos ferrados ................................................................................................0.280 fanegas
En el de centeno trecientas fanegas ....................................................0.300 fanegas
En el de maíz doscientas treinta y dos fanegas ............................0.232 fanegas
En el de mijo y panizo tres fanegas y dos quartas ..........................0.003 fanegas
En el de habenas veinte y tres fanegas, dos ferrados
y dos quartas ................................................................................................0.023 fanegas
En el de habas cinco fanegas y dos ferrados ....................................0.005 fanegas

2 ferrados

2 quartas
2 ferrados 2 quartas
2 ferrados /573r

Yttem, tiene la casa en el priorato
En el alcance de trigo del priorato ocho fanegas y
dos ferrados ................................................................................................0.008 fanegas 2 ferrados
En el de centeno dos fanegas, tres ferrados y dos quartas .........0.002 fanegas 3 ferrados 2 quartos
En el de orjo ocho fanegas ......................................................................0.008 fanegas
En el de maíz seis fanegas .......................................................................0.006 fanegas
En el de habas dos ferrados ....................................................................0.000 fanegas 2 ferrados
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Yttem, tiene la casa
En el alcance de vino de Lemus veinte y nueue cargas ..............0.029 cargas
En el vino del país diez barriles
.........................................................0.010 barriles
En el priorato
En el alcance de vino del priorato quarenta y
quatro azumbres ........................................................................................0.044 azumbres /573v
Yttem, tiene la casa
En el alcance del libro de aceite veinte y dos arrobas ...................0.022 arrobas
En el de cera noventa y tres libras ......................................................0.093 libras
En el de carneros ochenta y cinco carneros .....................................0.085 carneros
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Recivo de dinero
Recivió su paternidad en sus quatro años las partidas siguientes:
Del Libro de mayordomía ciento noventa y quatro mil
seiscientos treinta y nueve reales y nueve maravedíes ..................194.639 9
Del priorato de Juvia setenta y seis mil trescientos y
ochenta y nueve reales y veinte y ocho maravedíes ...................076.389 28
De extraordinario doce mil seiscientos y diez reales
y onze maravedíes ...................................................................................012.610 11 \1/
De lucttuosas de Santa María Mayor cinquenta y
dos reales ....................................................................................................000.052
283.691 14 /574r
283.691 14 (sic)
Ytem, recibo de dinero
De nuevecientas setenta y ocho fanegas y un ferrado
de trigo, quarenta y dos mil setecientos y noventa reales ......... 042.790
De quinientas quarenta y quatro fanegas y tres ferrados
de zenteno, diez y nueve mil settecientos sesenta y
nueve reales ...............................................................................................019.768
De doscientas y quatro fanegas de maíz, seis mil
ochocientos veinte y cinco reales .........................................................006.825
De quatro fanegas de mijo, noventa y seis reales ...........................000.096
De cinquenta y seis fanegas de habenas, ochocientos
y noventa reales ........................................................................................000.890
De treinta y nueve fanegas, un ferrado y dos quartas
de habas, un mil seiscientos y diez y siete reales ............................001.617
Recivió más su paternidad sesenta mil ochenta y dos
reales que pagó el ilustrísimo señor obispo de Almería,
por razón de emprestito que le hizo el monasterio
para gastos de su consagración ...........................................................060.082
415.760 14
De manera que suman dichas partidas de recibo de
dinero quatrocientos quince mil setecientos sesenta
reales y catorze maravedíes inclusa la partida de sesenta
mil ochenta y dos reales que el antecesor prestó al
ilustrísimo señor obispo de Almería para gastos de
su consagración .........................................................................................415.760 14 /574v
Gasto de dinero
Gastó su paternidad en partidas honrosas lo siguiente:
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Alquileres .....................................................................................................00.284 \6/
Aguinaldos ....................................................................................................00.320
Anniversario de [...] ......................................................................................00.135
Bodega ..........................................................................................................00.310
Bullas ..............................................................................................................00.641 9
Cal ..................................................................................................................00.694 14
Cámara y hospedería .................................................................................12.543 32
Cartas, […] y subscripción de Gacetas ................................................02.478 8
Caballeriza y herraje .................................................................................01.877 16
Carretos de Villadonga y […] .................................................................00.680
Certificación de estado .............................................................................00.027
Cobranzas .....................................................................................................00.580 6
Colaciones ....................................................................................................01.861
Composición del relox de la torre .........................................................00.550
Confirmación de abadía ..........................................................................00.160
Extraordinarios ...........................................................................................07.493 16
Enfermería y botica ..................................................................................02.431 6
Espodas .........................................................................................................00.473
Función y fiestas .........................................................................................05.321 30
Gratificaciones ...........................................................................................03.692 17
Yglesia y sachristía .....................................................................................10.781 29
Yncienso .........................................................................................................00.048
Ympresión de honras del maestro García ...........................................00.600
Jornadas .........................................................................................................01.948 32
Jornadas de Capítulo .................................................................................00.500
Limosnas secretas y sueltas .....................................................................01.501 6
Limosna de Jueves Santo .........................................................................00.140
58.074 17
Mudanzas ........................................................................................................01.880 \7/
Noviciado y juniorato ................................................................................01.457 24
Obra de órganos, portería, cubas y casevas .......................................09.084 22
Obras y reparos ............................................................................................04.885 24
Oficinas ..........................................................................................................09.352
Panadería y servicios .................................................................................07.944 28
Pleytos ............................................................................................................11.399 16
Portes de vino ..............................................................................................30.610 20
Portes de hato .............................................................................................00.640
Propios ............................................................................................................01.614 20
Prometidos en mesa de rentas ...............................................................00.570
Quindenio ......................................................................................................01.400
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Repartimiento ordinario y extraordinario de la religión ..............08.917 13
Repartimiento extraordinario para el monasterio de Obarenes ..05.816 16
Recreaciones .................................................................................................02.249 5
Salarios ...........................................................................................................03.792 17
Subsidio y escusado ...................................................................................07.081 6
Tercios a colegiales y sus colegios .........................................................04.790 17
Tercios al procurador de La Coruña ......................................................02.840
Repartimiento extraordinario al procurador de La Coruña ..........00.315
Vestuario y calzado de monges .............................................................27.294 17
Vestuario y calzado de criados ...............................................................04.848 17
Visitas ..............................................................................................................06.001
Vidrio y vidriado ..........................................................................................00.178
154.963 24
Primera
Segunda

058.074 17
154.963 24
213.038 7

Asciende el gasto que tuvo su paternidad en sus
quatro años en partidas honrosas a doscientos y
trece mil treinta y ocho reales y siete maravedíes ..........................213.038 7 /575r
Yttem, gastó su paternidad en los quatro años
computando un año con otro a veinte y nueve
religiosos, inclusos tres hermanos legos y un
cocinero seglar a quien se le dio ración de monge,
ciento veinte y cinco mil seiscientos sesenta y dos
reales y quatro maravedíes ....................................................................125.662 4
Toca a cada religioso un mil ochenta y tres reales y
diez maravedíes por año .........................................................................001.083 10
Gasto de trigo
Gasto su paternidad en los quatro años con el santo
convento, visitas, huéspedes, sus criados, chocolateros
y criados de casa enfermos, setecientas veinte y dos
fanegas y un ferrado ................................................................................0.722 fanegas 1 ferrado
Yttem, en limosna en grano a los conventos de San
Francisco de Riuadeo y San Pedro de Alcántara de
Mondoñedo y limosna a los pobres de Jueves Santo
seis fanegas .................................................................................................0.006 fanegas
Yttem, en salarios, sesenta y quatro fanegas ....................................0.064 fanegas
0.792 fanegas 1ferrado

469

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:29

Página 470

opus monasticorum

Gasto de centeno
Gastó su paternidad en los quatro años con los pobres
y peregrinos en la portería, con los que llevan ho-/575v
Yttem, gasto de centeno
gazas semanarias, criados de casa y panadería, oficiales,
carreteros de diezmos, leña, madera, cal y otros menesteres,
un mil quinientas setenta y quatro fanegas, un ferrado
y una quarta de zenteno ........................................................................1.574 fanegas 1 ferrado 1 quarta
Yttem, con las mulas de casa, visitas y huéspedes,
doscientas ochenta y seis fanegas ........................................................0.286 fanegas
Yttem, que pagó en salarios sesenta y siete fanegas........................0.067 fanegas
Yttem, que dio para sembrar alcazes para los bueyes
y mulas nueve fanegas, un ferrado y dos quartas .........................0.009 fanegas 1 ferrado 2 quartas
1.936 fanegas 2 ferrados 3 quartas
Gasto de maíz
Gastó su paternidad en los quatro años en la mezcla
del pan para pobres y peregrinos, criados de casa y
panadería, oficiales y carreteros, ochocientas y
quarenta fanegas ........................................................................................0.840 fanegas
Yttem, para sembrar en la huerta de casa para los
bueyes una fanega ....................................................................................0.001 fanegas
0.841 fanegas /576r

470

Gasto de mijo y panizo
Gastó su paternidad en los quatro años en la mezcla
de pan para pobres y peregrinos, criados de casa y
panadería, oficiales y carreteros, cinquenta y quatro
fanegas y un ferrado de mijo .................................................................0.054 fanegas 1 ferrado
Yttem, con las palomas de los dos palomares,
catorce fanegas ...........................................................................................0.014 fanegas
Yttem, en las cebas de los cerdos veinte y quatro fanegas ..........0.024 fanegas
0.092 fanegas 1 ferrado
Gasto de habenas
Gastó su paternidad en los quatro años con los bueyes,
carneros, cerdos y gallinas de la panadería ciento ochenta
y ocho fanegas dos ferrados y dos quartas .......................................0.188 fanegas 2 ferrados 2 quartos
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Gasto de bodega
Coge la casa algunos barriles de diezmo y renta que solo sirve para los criados de casa y de la panadería, oficiales y carreteros; aunque quando es abundante la cosecha se vende lo que sobra, para suplir parte del vino de
Lemus que se compra para la comunidad y huéspedes que no se pone aquí, ni el de carneros, aceite y alguna cera
para que va incluso en el gasto ordinario por todo lo respectivo a ello lo compra el monasterio. /576v
Renta cissa
Tuvo su paternidad en sus quatro años ciento noventa
y tres mil quinientos y seis reales y dos maravedíes .......................193.506 2
De rentas de trigo un mil seiscientas diez y nueve
fanegas y un ferrado ..................................................................................01.619 fanegas 1 ferrado
De rentas de centeno un mil seiscientas setenta y
quatro fanegas, un ferrado y tres quartas .........................................01.674 fanegas 1 ferrado 3 quartas
De maíz quarenta y ocho fanegas ........................................................00.048 fanegas
De mijo y panizo quarenta y dos fanegas y dos ferrados .............00.042 fabegas 2 ferrados
De habenas doscientos quarenta y dos fanegas y
dos ferrados ..................................................................................................00.242 fanegas 2 ferrados
Sustentó su paternidad en sus quatro años a veinte y nueve religiosos inclusos quatro hermanos legos y un cocinero seglar, a quien se le dio ración de monge y veinte y cinco criados en casa y la panadería. Pagó salarios a un
abogado, un procurador en la ciudad de Mondoñedo, a un médico, a un cocinero seglar, un hobero, un retejador,
un herrero y al que compone los molinos. Pagó tercios a dos colegiales de Salamanca. Sustentó quatro mulas en
casa y quatro bueyes en la panadería. /577r
Obras
Hízose en este quatrienio de nuevo y a todo coste la casa que habita haora Josef Ferreiro en Tragonze, aviéndose demolido enteramente la antigua por estar amenazando ruina, está hecha con cimientos y paredes fuertes,
bien enmaderada y losada, tiene quarto alto, bien capaz, con sus ventanas correspondientes, cocina, orno, corrales para los ganados y un alpendre, lo más de ella se revocó con cal por afuera. Esta casa se mudó a mejor sitio
del que tenía la antigua.
También se hizo de nuevo en el sitio que tenía el monasterio en esta villa en donde estaba una casa arruinada,
otra nueva a cimentis, que se compone de dos quartos altos o salas bastante espaciosas, cocina, chimenea, corrales, bodega y desbán; toda se enmaderó y se hicieron pisos, fayados, puertas en que se pusieron llaves y cerraduras, ventanas; y por la parte de atrás se le hizo un patín con sus escaleras para bajar a la huerta. Se compraron
para dicha obra algunas vigas y toda la tabla necesaria para los pisos y faiados. Revocose y blanqueose toda por
adentro y por afuera con cal.
Assimismo se hizo de nuevo la casa que habitan las hijas de Alverto Santhome, portero que fue del monasterio,
demoliéndose la antigua que amenazaba ruina y levantándose las paredes anterior y posterior mucho más que
las que tenía antes, para hacer un quarto alto al que se le echó piso nuevo. También se hizo de nuevo la cocina
de la casa de Alonso Rodríguez, vecino /577v San Julián de Cavarcos, por averse caído la antigua, por averse arruinado la antigua; y se añadió a ella un medianil de mampostería para separar la cocina de los corrales. Desmon-
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tose todo el tejado de la casa que habita Josefa Fernández vecina de Horrea, que toda se enmaderó, cangó y losó
de nuevo. Se compraron para la casería que habita Isidro Rico de Porto de Bois un pie y tres capas para los molinos que allí tiene el monasterio. Otro pie y tres capas para los de Juana do Vale. Otro pie y una capa para los de
Josef Palacios de tras del río. Otras dos capas para los de Benito González de la Herrería; y otras dos capas para
los de Juan Antonio Bouso, vecino de San Thomé del valle de Lorenzana.
A la casa que el monasterio tiene a la salida de esta villa junto al puente de piedra y que habita Ramón Alonso
Herrero se levantaron algo más las paredes, sobre las que se hizo un quarto alto al que se le echó piso nuevo y
un corredor para desahogo de la misma casa. Se le renovaron los tejados echándole madera nueva y revocó toda
por afuera con cal para asegurar las paredes.
Por estar todas las pipas en que se embasaba el vino de Lemus para gasto del monasterio, todas inservibles e inútiles para conservarle, se hicieron de nuevo doze cubas al usso del Rivero, dos de ellas de porte de veinte cargas
cada una, y las restantes de ocho, nueve y diez cargas, para cuia obra se trajo maestros carpinteros de Vivero, y
se /578r hizo acopio de mucha madera de castaño y se compraron todos los arcos de madera de roble que vinieron
de la fraga de Vilapene. Para echarles los arcos se hicieron quatro gatos o abrazaderas de hyerro, también se hizo
de nuevo una tinaja grande de porte de veinte barrilles, para recoger y hacer en ella todo el vino de diezmo y
renta de las caserías y parroquia. Compraronse siete llaves de bronze para poner en dichas cubas. Abriose de nuevo una puerta en la quadra que está junto a la bodega, para dar por ella comunicación a la ante bodega y poner
en ella las cubas vacías y todo lo preciso y conducente para servicio de la bodega.
Por hallarse los cajones en que estaban colocados los papeles del Archivo muy viejos y apolillados y por consiguiente expuestos a que se perdiesen, se hizo de planta un encajonado nuevo de madera de castaño con cinco
ordenes de cajones y estantes, que se pusieron alrededor de la pieza, coronados de una cornisa trabajada a todo
coste; y para libertar a los papeles de toda humedad, aforraronse todos los cajones por detrás con tablas de castaño, y por delante se le puso a cada cajón su puerta trabajada con varias molduras; para cuia obra se compró
toda la madera necesaria. En el tránsito que hai para ir al Archivo se hizo un tabique de madera y cal; y en la
puerta a la que se le puso su llave, cerradura y picaporte, cuia pieza sirve de anti archivo, para que los padres procuradores puedan leer, copiar, etc., los papeles que fueren necesarios, diosele blanco a toda esta pieza. /578v
Porque la pieza en que se ponía la plata y alhajas de la sachristía estaba distante de ella, de que se originaba llevar muchos golpes y abollarse, se hizo de nuevo en la misma sachristía un armario o alacena grande con varias
divisiones por adentro, en que se pusieron todas las alhajas y plata; y para custodiarla se hizieron unas puertas
fuertes con varias molduras, en que se pusieron escudos y cerraduras. Assimismo se compusieron todas las láminas y quadros de la sachristía, y a los más se le renovaron los marcos y a otras se les encolaron las más de las piezas de ellos. Diose blanco a toda la sachristía y a la media naranja de ella se le echo betún por afuera, para que
no se introdujese la humedad para adentro. Por la misma razón se dio de revoque de cal a otro pedazo de pared
de la sachristía, que mira al claustro pequeño.
Sachristía
Hízose de nuevo un terno de terciopelo negro, que se compone de capa, dalmática, tres casullas, planeta, tres
paños y bolsas de cálices, paño de atril y otro paño grande de tumba, y una almohada, que todo llevo sesenta y
tres varas de terciopelo, guarnecido todo de galón y hueco de oro fino; la capa, casullas, bolsas y paños de cálices aforrados de tafetán negro; y para la capa se hizieron unos broches de plata. /579r
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Assimismo se hizo un juego de seis casullas de tela espobonada encarnada, y seis paños y bolsas para los cálices,
guarnecido todo de galón fino de oro; y llevó todo treinta y dos varas.
Por no haver colgadura alguna, para poner en el Monumento, se compró una ussada con su dosel, bordada toda
de hilo de plata falsa. Hízose un dosel o pavellón de tisú de flores de oro y plata, guarnecido todo de galón y hueco de oro y por cortina un tafetán alistado con varias \flores/, para colocar el Santísimo, quando está presente.
Hizieronse seis albas a las que se le echaron encajes de tramoya de una tercia de ancho; seis cíngulos y otros tantos fiadores de seda. Compraronse seis misales, unos evangelios y epístolas aforrados de tafilete, diez y seis pares
de vinageras de christal. Pusose en la sachristía una casulla, manipulo y estola de tisú de color blanco, dos albas de
tela fina con encajes de tramoya, y dos amitos, que todo quedó a la muerte de Su Paternidad Taboada. También se
hizo un roquete de tela fina y otro de lienzo para el acólito, a los que se le echaron encajes correspondientes. Hizieronse nueve roquetes para los chicos, cinco toallas, treinta y seis cornualtares, quatro mesas para los altares, dos
para el altar mayor con encajes correspondientes, tres tejeros para el aguamanil. Compraronse catorze ca/579vbretillas para las mesas de los altares, y seis campanillas de bronze. Compusose una de plata que avía quebrantado y un
yncensario que le faltava una cadenilla. Comprose damasco negro para componer las quatro casullas, con que dicen
misa los monges, y la capa de las procesiones, y lo mismo se hizo con las casullas blancas ordinarias. Hizieronse
quatro paños y bolsas para los cálices de damasco negro; y otros dos paños de cálices de damasco blanco.
Compusieronse seis vinageras de plata, a las que se le echaron algunas piezas de plata que le faltaban. Dorose
interiormente la custodia del altar mayor. Hicieronse dos tablas de corporales finos y plancharonse veinte y quatro tablas.
Hízose un retrato del Conde Santo de medio cuerpo, con el que regaló el monasterio al excelentísimo señor marqués de Villafranca, que lo pidió por ser descendiente de dicho Conde Santo. También \se hizieron/ unos marcos
para el retrato de cuerpo entero, que hai en el monasterio. Mandose hacer en Madrid otro retrato de cuerpo entero del Ilustrísimo Señor don fray Anselmo Rodríguez, obispo de Almería, hijo de este monasterio.
Ymprimiose el sermón de honras que se predicó en la Universidad de Salamanca a la memoria del reverendísimo
padre maestro fray Josef García, cathedrático de prima de dicha universidad, e hijo de este monasterio. /580r
Por hallarse los dos órganos de la yglesia descompuestos, desafinados, y no poderse ussar, especialmente la lenguetería, se apearon, limpiaron y echaron algunas piezas que les faltaban en el secreto y registros; hicieronse
algunos caños de nuevo; y a los de la lenguetería se echaron casi todas las lenguas nuevas. Pusieronse en cada
puerta de dichos órganos sus cerraduras con llaves correspondientes.
Hízose de nuevo todo el juego de la campana del relox de la torre, con algunas piezas para el del movimiento.
Hízose de nuevo la lengua del esquilón grande, que se avía quebrantado; en la escalera que sube a la torre de las
campanas se echaron a toda ella barandillas de hierro, que se emplomaron en la cantería, para poder subir con
seguridad; en la puerta de la misma torre se hizo de nuevo llave y cerradura, y lo mismo se hizo en la puerta principal de la yglesia y sachristía; también se hizo una maroma y roldana para el relox; se compuso todo el caño que
recibe las aguas de los tejados de la yglesia, en cuias juntas se le echo betún. Se compusieron las vidrieras de la
media naranja de la yglesia, que un ayre fuerte destrozó, y todas las demás se repasaron, apretaron los plomos y
se les echaron los vidrios que faltaban. Se enquadernaron los libros grandes de coro, a los que se les echo forro
nuevo de tabla. /580v
Por estar el monasterio faltoso de leña y tener un monte abertal junto al prado de Godón, llamado monte de
Cienfuegos, se le hizo una cerca de nuevo a cimentis de nueve quartas de alto y tres de ancho, cuio cercado tiene seiscientas y sesenta baras de circunferencia; el que se agregó a dicho prado de Godón e incorporó con él,
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sembraronse y plantaronse varias castas de árboles, que podrán en adelante ser de mucha utilidad al monasterio.
También se renovó toda la cerca antigua que tenía dicho prado y tojal de Godón, por estar lo más de ella arruinada; y por la parte que mira al monte de Villar se hizo toda de nuevo a cimentis; y lo mismo se hizo toda de
nuevo a cimentis; y lo mismo se hizo con otro pedazo de cerca por la parte que mira a Arrojo incluiendo y agregando en ambos sitios dos pedazos de montes a dicho prado.
Cercose de nuevo otro pedazo de monte abertal, que está junto a la dehesa real de cien varas de circunferencia,
al que se le hizo muralla nueva y una portada para entrar el carro, y en ella se le puso una cancela con su llave
y cerradura; y además de los árboles que avía en dicho cercado se plantaron y sembraron otros muchos, para
poblarlo. /581r
Removiose toda la cerca del monte que está camino de Soutelo, y en muchos sitios se levantó de nuevo, por estar
arruinada, y mucho más alta que la antigua. En el prado de Maderni se hizo de nuevo de cal y canto la portada
de él, para entrar los carros dentro de dicho prado y en ella se le puso una cancela nueva con su llave y cerradura, y se repasó toda la cerca de él; y lo mismo se hizo con la del prado de Losada. En el calero, que está junto a
él, se le compuso de nuevo la puerta, para hacer una hornada de mil y ochocientas fanegas.
Hízose de nuevo la puerta principal de la entrada del monasterio, trabajada a todo coste con varias molduras y
filetes. Comprose toda la madera necesaria para ella y se hizo de nuevo todo el herraje correspondiente. Se le dio
su pintura de verde, para preservarla de las aguas.
En las heredades que tiene el monasterio junto al puente de piedra y que confinan con el río se hizo de nuevo a
todo coste una zarcela muy fuerte de veinte brazas de largo, para preservarlas de las avenidas del río, que ya avían llevado parte de ellas. /581v
Compúsose el taller que está enfrente de la portería, al que se desmontó, se le echo muchos cangos y madera que
le faltaban, y se cubrió de nuevo con losa. Blanqueose todo el claustro grande y dormitorio de los monges.

474

Oficinas
Compraronse en este quatrienio veinte cobertores de Palencia para la cámara, hospedería y celdas de monges;
diez mantas del país para los criados de casa y panadería. Hicieronse dos colchones nuevos para la cámara; compusieronse veinte para la hospedería y celdas de monges; hicieronse seis fundas de terlin para la cámara y se compusieron los colchones del quarto de verano.
En la cámara se hicieron dos estantes en la cocinilla para poner los platos, xicaras y escudillas, se compuso la escalera que sube a ella. Comprose un cazo nuevo, una chufeta, tres vandejas ynglesas de hierro colado para vizcochos y azucarillos. Se hizo de nuevo un farol para poner en la escalera que sube a la cámara. Se compró una carpeta para la mesa del quarto de invierno y dos sobrecamas una de algodón y otra de lienzo fino, ocho xicaras
finas para dar chocolate los días de primera. Hicieronse \ciento/ treinta y ocho almohadas para la cámara, hospederías, noviciado y celdas de/582r monges. Cinco mesas de manteles finos para poner en refectorio los días de
primera clase, doce mesas para los días regulares. Ochenta y ocho servilletas finas y ordinarias, doze paños de
manos; otros quatro para los servidores de refectorio; ocho sábanas; quatro peynadores y quatro navajeros para
la rasura de los monges.
Para la panadería se compró un caldero de cobre y otro grande de hyerro, se compusieron una caldera grande de
cobre y otras tres ordinarias. Hicieronse de nuevo dos carros para servicio del monasterio y se compró toda la
madera y herraje correspondiente que ascendió a doscientas y quarenta libras. Se compraron dos chedeyros para
los dos carros; veinte y quatro crivas, doce tamizes finos y ordinarios, catorce zestas para traher el pan a la por-
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tería; comprose una capa para el molino de zenteno, seis piedras grandes de Reiriz, cinco se pusieron en la era del
monasterio y la otra en la cocina de la panadería. Hízose un rodezno nuevo para el molino de zenteno, y se le
echo una biga nueva, y un […] con una argolla de hierro. Compraronse quatro adivales para los carros, dos palas
de hyerro para sacar la brasa del horno, una sartén y dos cucharas. Apeose todo el tejado del quarto nuevo de la
panadería, /582v oficina del horno, cocina y los corrales de los bueyes y cerdos, que todo se retejó de nuevo y echaron cangos y pontones que les faltaban. Hicieronse para servicio de la panadería veinte y ocho sacos de estopa,
diez y siete sábanas y tres mesas de manteles, dos cinseiros y un coladero.
En la cocina se hizo un orno pequeño para asar lo que se necesitte para la comunidad. Hizose una alacena grande a la que se le puso llave y cerradura nueva para guardar los platos y escudillas y más utensilios de la cocina.
Compraronse dos calderos de hyerro, dos cazos de cobre y dos cucharas. Compusieronse otras dos calderas, un
perol, tres sartenes; estañaronse cinco tarteras y tres peroles. Compraronse ocho dozenas de platos de Talavera,
quatro de escudillas y una dozena de vasos de christal para servicio del refectorio. Assimismo se compraron dos
garrafones grandes de vidrio para sacar el vino de la bodega; dos cuchillos y otro grande para cortar el pan de
los pobres. Hizieronse para el ayudante de la cocina dos batas de estopa y seis rodillas para el cocinero. Se hizo
de nuevo una contraventana en el refectorio, a la que se le pusieron los vidrios.
Se retejó de nuevo la quadra de los carneros y la pieza donde está la cal, echándole algunas /583r vigas y muchos
cangos que les faltaban. Se compró una red nueva de siete brazas de ancho para el río pequeño y se compuso
varias veces la red del río grande. Compraronse noventa y siete arcos para echar a las pipas de vino del país. Levantose un pedazo de cerca del monte del Villar y se cerraron algunos portillos, por donde entraban a hurtar la leña.
Lo mismo se hizo con la cerca del prado de la panadería. Compusieronse todas las prisiones de la cárcel y a algunas se les hicieron candados y llaves nuevas. Comprose una guadaña para segar la yerba para bueyes y mulas.
Hízose de nuevo una silla con los arreros correspondientes para la mula nueva, y se compusieron los otros tres,
echándoles los más de los correones que le faltaban. Compraronse quatro pares de estrivos y se les pintó de verde, tres arzones y quatro frenos. Hízose de nuevo una gualdrapa de paño fino negro aforrada en badanillas, también se hicieron dos serrones para la paja y dos faroles para servicio de los espolistas.
Compusose la celda en que habitó el padre Esgueva, a la que se le echó nuevo piso, hicieron dos tabiques de panderete, ventanas y contraventanas y en estas se le pusieron vidrios finos. Diosele después blanco a toda ella. En la
celda que habita el padre Galán se le hizieron contraventanas nuevas /583r y se le pusieron vidrios. Hízose en la celda que habita el padre Rincón un tabique de madera para división de la alcoba; también se pusieron contraventanas en la celda del hermano fray Ángel. Compusieronse los maineles de las puertas del claustro y dormitorio, en
las que se pusieron los vidrios que les faltaban; en la pieza y antepieza se hicieron de nuevo quatro ventanas.
Compusose varias veces el encañado de la fuente que viene para el monasterio, echándole en algunos sitios cangos nuevos por estar rompidos los que tenía. Descubriose una arqueta de la misma fuente, que está a la salida del
campo de Gracia y se compusieron otras tres. Comprose una losa grande para la boca de una arqueta. Hízose un
pilón grande de cantería para bever las mulas.
Se apeó el tejado de los carvallas de un lado y se le echó una viga y muchos cangos, por estar podridos los que tenía.
Pleytos
Hízose reconocimiento judicial de los montes que tiene el monasterio en la feligresía de Zedofeita, recurriose a
la Real Audiencia para que los que avían hecho cierros en dichos montes reconociesen al monasterio /584r con la
renta que se estipulase, a la que todos se sujetaron y sólo don Josef Traveso se opuso en el mismo Real Tribu-
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nal; y expuestas las razones por una y otra parte se falló a favor del monasterio, condenando a dicho Traveso
en todas costas.
Litigose pleyto en la Real Audiencia contra Felipe López, vezino de esta villa, sobre el despojo de las casas que el
monasterio le avía arrendado en la puente de piedra: y por no aver cumplido con las condiciones estipuladas en
el arriendo se falló a favor del monasterio. Diose querella del dicho Phelipe ante la justicia ordinaria de esta villa,
por aver cortado unos pies de viña que estaban junto a dichas casas, y salió condenado a que resarciese los daños
según tasa de peritos.
Hízose reconocimiento judicial de todos los bienes del foro de Redondelo, sitos en la feligresía del valle de Lorenzana. También se hizo nuevo reconocimiento de los montes das Charroeyras en la feligresía de San Thomé de
dicho valle, en los que el monasterio tiene la mitad.
Pusose demanda ante la justicia ordinaria de esta villa contra varios posehedores del Espadañal, sito en Tragonze, a que tiene derecho el monasterio y se halla pendiente. /584v
Siguese pleyto en el tribunal eclesiástico de Santiago contra don Gerónimo Miranda, vecino de Rivadeo, sobre
paga de maravedíes de renta que debe al monasterio por bienes forales que lleva en Santa María Mayor: fue por
apelación a dicho tribunal y para ello se le citó y emplazó, y se alegó de parte a parte y está para determinarse.
Siguese también pleyto contra don Antonio Aguiar, vecino de Rivadeo, por aver intentado hacer un caño para
echar las aguas, que caen de los tejados de su casa y las que destilase su cortiña, que está junto a la misma casa,
enfrente a la casa de la Audiencia, que es propia del monasterio y la puerta de los carros de este monasterio:
pusose coto a dicho caño; hízose vista ocular, que salió a favor de él, diose información de los daños que ocasionaba, alegose por una parte y otra y está para determinarse.
Siguese assímismo pleyto contra Andrés Cid, vecino de Marelle, ante la justicia ordinaria de Rivadeo, sobre despojo de bienes que llevaba en arriendo del monasterio, y se opuso a dicho despojo, está pendiente. /585r
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Provisiones
Trigo ................................................................................................................0.280 fanegas 2 ferrados
Centeno ..........................................................................................................0.300 fanegas
Maíz ................................................................................................................0.232 fanegas
Mijo .................................................................................................................003 fanegas 0 ferrados 2 quartas
Habenas .........................................................................................................023 fanegas 2 ferrados 2 quartas
Habas ..............................................................................................................005 fanegas 2 ferrados
Vino de Lemus .............................................................................................029 cargas
Vino del país .................................................................................................010 barriles
Azeite ..............................................................................................................022 arrobas
Zera .................................................................................................................093 libras
Carneros .........................................................................................................085 carneros
Sal ....................................................................................................................004 fanegas
Vinagre ...........................................................................................................01 cargas
Sebo ................................................................................................................04 arrobas
Arroz ...............................................................................................................01 arrobas
Quesos de Flandes ......................................................................................12 quesos

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:29

Página 477

opus monasticorum

Pasas ................................................................................................................01 arrobas
Manteca .........................................................................................................001 arrobas
Curadillo ........................................................................................................005 quintales
Mielgas ...........................................................................................................010 dozenas
Tocino .............................................................................................................040 arrobas
Cerdos .............................................................................................................020 cerdos
Bueyes ..............................................................................................................004 bueyes
Mulas ..............................................................................................................004 mulas
Carros ..............................................................................................................002
Azafrán ...........................................................................................................001 libras
Clavo especie y pimienta .........................................................................001 quarterón
Platos, escudillas y fuentes de Talavera ..............................................012 dozenas
Pipas del país ...............................................................................................016 pipas
Cubas nuevas, toneles y tina ..................................................................017 cubas
Cal ....................................................................................................................1.800 fanegas
Jabón ................................................................................................................020 libras
Azúcar ............................................................................................................01 arrobas /585v
Resumen de estados
Dejó el antecesor a favor de la casa en el alcanze de
misas adelantadas ......................................................................................0.598 misas
Deja su paternidad en dicho alcance a favor de la casa ...............0.078 misas
Deja menos ...................................................................................................0.520 misas
Dejó el antecesor alcanzada la casa en el de misas
fijas en ............................................................................................................1.244 misas
Deja su paternidad alcanzada la casa en ............................................1.252 misas
Deja más en ..................................................................................................0.008 misas
Dejó el antecesor en la arca de depósito en dinero
efectivo y en deuda que prestó al ilustrísimo señor
obispo de Almería .......................................................................................72.775 21
Deja su paternidad en dicha arca en dinero efectivo
y cobrada dicha deuda .............................................................................89.753 24
Deja más ........................................................................................................16.978 3
Dejó el antecesor en el alcanze del Libro de Mayordomía ...........32.384 32
Deja su paternidad .....................................................................................31.251 25
Deja menos ...................................................................................................01.133 7
Dejó el antecesor en el alcanze del Libro de Priorato ....................15.735 29
Deja su paternidad .....................................................................................04.543
Deja menos ...................................................................................................11.192 29 /586r
Dejó el antecesor en el alcanze de trigo ............................................235 fanegas 1 ferrado 1quarto
Deja su paternidad .....................................................................................280 fanegas 2 ferrados
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Deja más ........................................................................................................045 fanegas 0 ferrados 3 quartos
Dejó el antecesor en el alcanze de centeno ......................................248 fanegas 1 ferrado
Deja su paternidad .....................................................................................300 fanegas
Deja más ........................................................................................................051 fanegas 3 ferrados
Deja su antecesor en el alcanze de maíz ............................................128 fanegas
Deja su paternidad .....................................................................................232 fanegas
Deja más ........................................................................................................104 fanegas
Dejó el antecesor en el alcanze de mijo y panizo ..............................004 fanegas 0 ferrados 2 quartas
Deja su paternidad .....................................................................................003 fanegas 0 ferrados 2 quartas
Deja menos ...................................................................................................001 fanegas
Dejó el antecesor en el alcanze de habenas ......................................005 fanegas 3 ferrados
Deja su paternidad .....................................................................................023 fanegas 2 ferrados 2 quartas
Deja más ........................................................................................................017 fanegas 3 ferrados 2 quartas
Dejó el antecesor en el alcanze de habas ..........................................003 fanegas 3 ferrados 2 quartas
Deja su paternidad .....................................................................................005 fanegas 2 ferrados
Deja más ........................................................................................................002 fanegas 2 ferrados 2 quartas
Dejó el antecesor en el alcanze de trigo del priorato.......................003 fanegas 2 ferrados
Deja su paternidad .....................................................................................008 fanegas 2 ferrados
Deja más ........................................................................................................005 fanegas /586v
Dejó el antecesor en el alcanze de centeno del priorato ..............04 fanegas 3 ferrados 2 quartas
Deja su paternidad .....................................................................................002 fanegas 3 ferrados 2 quartas
Deja menos ...................................................................................................001 fanegas
Dejó el antecesor en el alcanze de maíz del priorato .......................042 fanegas
Deja su paternidad .....................................................................................006 fanegas
Deja menos ...................................................................................................036 fanegas
No dejó el antecesor alcanze alguno de orjo del priorato ...........000 fanegas
Deja su paternidad .....................................................................................008 fanegas
Deja las mismas ...........................................................................................008 fanegas
Dejó el antecesor en el alcanze de habas del priorato ....................000 fanegas 2 ferrados
Deja su paternidad .....................................................................................000 fanegas 2 ferrados
Deja lo mismo ..............................................................................................000 fanegas 2 ferrados
Dejó su antecesor en el alcanze de vino de Lemus............................026 cargas
Deja su paternidad .....................................................................................029 cargas
Deja más ........................................................................................................003 cargas
Dejó el antecesor en el alcanze de vino del país ...............................015 barriles
Deja su paternidad .....................................................................................010 barriles
Deja menos ...................................................................................................005 barriles
Dejó el antecesor en el alcanze de vino del priorato........................432 azumbres
Deja su paternidad .....................................................................................044 azumbres
Deja menos ...................................................................................................388 azumbres /587r
Dejó el antecesor en el alcanze de carneros .....................................049 carneros
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Deja su paternidad .....................................................................................085 carneros
Deja más ........................................................................................................036 carneros
Dejó el antecesor en el alcanze de azeite ..........................................023 arrobas
Deja su paternidad .....................................................................................022 arrobas
Deja menos ...................................................................................................001 arrobas
Dejo el antecesor en el alcanze de cera ..............................................102 libras 1 [m.]
Deja su paternidad .....................................................................................093 libras
Deja menos ...................................................................................................009 libras 1 [m.]
Recivió el antecesor en dinero efectivo ..............................................387.756 8
Recivió su paternidad inclusos los 60,082 que cobró
del señor obispo de Almería ...................................................................415.760 14
Recivió más ...................................................................................................028.005 28
Gastó el antecesor en partidas honrrosas ..........................................220.940 30
Gastó su paternidad ..................................................................................213.038 7
Gastó menos .................................................................................................007.902 23
Sustentó el antecesor un año con otro ..............................................0.025 religiosos
Sustentó su paternidad un año con otro ...........................................0.029 religiosos
Sustentó más ................................................................................................0.004 religiosos
Salió al antecesor cada religioso por año en
gasto ordinario ..............................................................................................01.037 reales. 3 maravedíes
Salió a su paternidad cada religioso a .................................................01.083 10 maravedíes
Salió a más cada religioso a ....................................................................00.046 7 maravedíes /587v
Gastó el antecesor de trigo .....................................................................0.714 fanegas
Gastó su paternidad ..................................................................................0.792 fanegas 1 ferrados
Gastó más ......................................................................................................0.078 fanegas 1 ferrado
Gastó el antecesor de centeno ...............................................................1.918 fanegas 3 ferrados
Gastó su paternidad ..................................................................................1.936 fanegas 2 ferrados 3 quartos
Gastó más ......................................................................................................0.017 fanegas 3 ferrados 3 quartos
Gastó el antecesor de maíz .....................................................................0.842 fanegas
Gastó su paternidad ..................................................................................0.841 fanegas
Gastó menos .................................................................................................0.001 fanegas
Gastó el antecesor de mijo y panizo ....................................................0.083 fanegas
Gastó su paternidad ..................................................................................0.092 fanegas 1 ferrado
Gastó más ......................................................................................................0.009 fanegas 1 ferrado
Gastó el antecesor de habenas ..............................................................0.206 fanegas
Gastó su paternidad ..................................................................................0.188 fanegas 2 ferrados 2 quartos
Gastó menos .................................................................................................0.017 fanegas 1 ferrado 2 quartos
Tuvo el antecesor de rentas de trigo, diezmos y quiñones ..............1.594 fanegas 3 ferrados 1 quarto
Tuvo su paternidad .....................................................................................1.815 fanegas 1 ferrado
Tuvo más ........................................................................................................0.220 fanegas 1 ferrado 3 quartos /588r
Tuvo el antecesor de renta de centeno, diezmos y quiñones .........2.481 fanegas 1 ferrado 3 quartos
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Tuvo su paternidad .....................................................................................2.533 fanegas
Tuvo más ........................................................................................................0.051 fanegas
Tuvo el antecesor de renta de maíz, diezmos y quiñones .............1.222 fanegas
Tuvo su paternidad .....................................................................................1.169 fanegas
Tuvo menos ...................................................................................................0.053 fanegas
Tuvo el antecesor de renta de mijo, diezmos y quiñones .............0.111 fanegas
Tuvo su paternidad .....................................................................................0.095 fanegas
Tuvo menos ...................................................................................................0.016 fanegas
Tuvo el antecesor de renta de habenas ...............................................0.250 fanegas
Tuvo su paternidad .....................................................................................0.263 fanegas
Tuvo más ........................................................................................................0.012 fanegas
Tuvo el antecesor de renta cisa de maravedíes /588v en
el Libro de mayordomía ............................................................................195.985 31
Tuvo su paternidad .....................................................................................193.506 2
Tuvo menos ...................................................................................................002.479 29

0 ferrados 3 quartos
3 ferrados

2 ferrados
1 ferrado
1 ferrado
2 ferrados
1 ferrado
3 ferrados

Fray Manuel de Puga, fray Antonio Gómez, fray Pedro Varela, fray Benito de Bocos, fray Josef Barral.
Leyeronse en público consejo y se aprobaron de que doy fe
Ante mi fray Ángel de Buezo, secretario. /589r
Certificamos nosotros el presidente y depositario del monasterio de San Salvador de Lorenzana no quedar debiendo cantidad alguna al empleo de capital de los censos redimidos; y para que conste lo firmamos en dicho monasterio a veinte y cinco de marzo de mil setecientos y ochenta y cinco.
Fray Josef Barral, presidente, fray Pedro Varela, depositario, fray Angel de Buezo, depositario. /590r

480

Certificamos nosotros el presidente, monges y hermanos legos del monasterio de San Salvador de Lorenzana
haversenos pagado el vestuario y calzado correspondiente a estros quatro últimos años, y para que conste lo firmamos de nuestros nombres en dicho monasterio a veinte y cinco de marzo de mil setezientos ochenta y cinco.
(Siguen 19 firmas) /592r
Certificamos nosotros el padre presidente y depositario de los caudales de los monges del monasterio de San Salvador de Lorenzana no estar debiendose cantidad alguna al depósito de los monges de este monasterio; y por
verdad lo firmamos en él a veinte y cinco de marzo de mil setecientos y ochenta y cinco.
Fray Josef Barral, presidente, fray Pedro Varela, depositario. /593r
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A.1.8. Estado de San Pedro Tenorio

Número 885.
Año de 1785
Estado general del monasterio de San Pedro de Tenorio. /613r
Estado en que se halla esta casa de San Pedro de Thenorio, dexando de ser abbad y partiendo para Capítulo General nuestro padre maestro fray Veremundo Gil, maestro General de la religión. Año de 1785.
Estado de el quadriennio passado
No debía la casa dinero alguno.
Tenía adelantadas por las obligaciones perpetuas
ochenta y seis misas ..................................................................................086
Tenía para sustentarse hasta nuevos frutos en el
arca del depósito diez y siete mil quinientos veinte
y un reales y diez y seis maravedíes .....................................................17.521 16
En el talego de reposición quince mil seiscientos siete
reales y veinte y ocho maravedíes ........................................................15.607 28
Ytem, en el alcanze de renta cissa mil ciento noventa
y dos reales y veinte y quatro maravedíes............................................1.192 24
Ytem, en el de aniversarios setenta y ocho reales .............................00.078
Ytem, en el de granería de trigo noventa y siete
ferrados y un quarto .................................................................................00.087 1
Ytem, en el de centeno seiscientos sesenta y dos ferrados
y un quarto ...................................................................................................00.662 1
Ytem, en el de menudo setecientos veinte y dos ferrados ............ 00.722
Ytem, en el de maíz mil ochocientos tres ferrados y
un quarto ......................................................................................................01.803 1
Ytem, en el de bodega ochenta y seis cañados y medio ...............00.086 2
Ytem, en el de carneros veinte y tres carneros ...................................00.023
Recibo de dinero
Recibió su antecesor de maíz vendido cinquenta y
dos mil cinquenta y siete reales y diez maravedíes ...........................52.057 10
Ytem, de centeno vendido nueve mil doscientas sesenta
y ocho reales y treinta y un maravedíes................................................09.268 31
Ytem, de menudo vendido mil seiscientos cinquenta
y tres reales y diez maravedíes ...............................................................01.653 10
Ytem, de renta cissa nueve mil diez y seis reales y
treze maravedíes .........................................................................................09.016 13
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Ytem, de aniversarios mil sesenta y un reales .....................................01.061
Ytem, de yngreso de yglesia setecientos cinquenta y
ocho reales y diez y siete maravedíes ..................................................00.758 17
Ytem, de el arriendo de tres años de los diezmos menores
menudo y zenteno y de un año que los administró la
cassa catorze mil quatrocientos y seis reales .....................................14.406
Ytem, que recibió a título de extraordinario de laudemios,
ofrendas de difuntos generales y otras partidas tres
mil ochocientos treinta y siete reales.....................................................03.837
92.058 13
Gasto de dinero
Gastó su antecesor en sus quatro años noventa y dos
mil cinquenta y quatro reales y veinte y quatro maravedíes ......92.054 24 /614r
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Partidas honrosas
Azúcar ............................................................................................................0.309 17
Arroz ...............................................................................................................0.143 17
Aguinaldos ....................................................................................................0.096
Bulas .................................................................................................................0.195
Bodega ...........................................................................................................0.534
Botica ..............................................................................................................0.093
Cámara ...........................................................................................................3.353 16
Cavalleriza y compra de mulas ..............................................................4.095
Colaciones .....................................................................................................0.221
Estafeta ..........................................................................................................1.092 10
Extraodinario .................................................................................................1.642 23
Enfermerías ....................................................................................................0.044 32
Fiestas .............................................................................................................1.660 16
Gratificaciones .............................................................................................0.659
Grangería .......................................................................................................0.673 26
Hospedería ....................................................................................................7.972 31
Jornales ..........................................................................................................0.121
Jornada de Capítulo y otras ....................................................................2.526
25.440 18
Limosna secreta y otras ............................................................................0.747 20
Mayordomía .................................................................................................1.313 17
Mudanzas ......................................................................................................0.871
Oficinas ..........................................................................................................1.799 12
Obras y reparos ............................................................................................2.826 08
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Pleytos y diligencias ...................................................................................0.032
Portes de azo ................................................................................................1.357
Repartimiento ..............................................................................................1.807 20
Reposición .....................................................................................................5.805 33
Sacristía .........................................................................................................0.855
Salarios ...........................................................................................................2.635 21
Subsidio .........................................................................................................1.680 30
Tercios .............................................................................................................7.907 26
Visita de religión .........................................................................................3.079 28
Ydem, de la parroquia ...............................................................................0.240 21
Zillericia .........................................................................................................0.621 25
33.579 33
Primera partida 25.440 18 \1/
Segunda partida 33.579 33
Total
59.020 17
Ymportan las partidas honrosas cinquenta y nueve
mil veinte reales y diez y siete maravedíes ........................................59.020 17
Gastó su antecesor en el sustento de siete monges
continuos y en los alimentos que dio al lego fugitibo
treinta y tres mil treinta y quatro reales y siete maravedíes .......33.034 07
De manera que cupo a cada religioso para su sustento
en cada un año a mil ciento setenta y nuebe reales
y veinte y seis maravedíes .......................................................................01.179 26
Partidas honrosas 59.020 17
Partidas de gasto 33.034 07
Total de gasto 92.054 24 /614v
Gasto de trigo
Gastó su antecesor en sus quatro años con la
comunidad y huéspedes quinientos ochenta y cinco
ferrados y medio .........................................................................................00.585 2
Gasto de zenteno
Gastó su antecesor en sus quatro años con los pobres
y jornaleros mil treinta y ocho ferrados y medio ............................01.038 2 \1/
Ytem, con las cavallerías de casa y huéspedes trescientos
cinquenta y seis ferrados y un quarto ...................................................00.356 1quarto
Ytem, en salarios ochenta y quatro ferrados ....................................00.084
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Ytem, que se sembraron para alcazer ocho ferrados y
un quarto ......................................................................................................00.008 1 quarto
01.487
Gasto de menudo
Gastó su antecesor en sus quatro años con los pobres
y jornaleros dos mil treinta y ocho ferrados........................................02.038
Ytem, en salarios veinte y quatro ferrados ........................................00.024
Ytem, con las aves cinquenta y cinco ferrados y medio ...............00.055 2
02.117 2
Gasto de maíz
Gastó su antecesor en sus quatro años con los pobres
quarenta y ocho ferrados y medio .......................................................00.048 2 \1/
Ytem, con las cavallerías ciento treinta y siete ferrados
y tres quartas ...............................................................................................00.137 3
Ytem, en salarios ciento quarenta y quatro ferrados........................00.144
00.330 1quarto
Gasto de vino
Gastó su antecesor en sus quatro años con la comunidad,
huéspedes, criados y missas seiscientos setenta y tres
cañadas, tres quartas y media ................................................................00.673 3 ?
Gasto de carneros
Gastó su antecesor en sus quatro años con la comunidad
y huéspedes dos cientos carneros............................................................00.200
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Gasto de azeyte
Gastó su antecesor en sus quatro años con la comunidad
y lámpara de Nuestro Padre San Benito setenta y una
arrobas y media ...........................................................................................00.071 2
Renta de los quatro años
Tubo su antecesor en sus quatro años de renta cisa nueve
mil diez y seis reales y treze maravedíes ...............................................09.016 13
Ytem, de renta y diezmo de trigo doscientos veinte y
siete ferrados y tres quartos ...................................................................00.227 3
Ytem, de renta y diezmo de zenteno dos mil seiscientos
ochenta y un ferrados y un quarto.........................................................02.681 1
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Ytem, de renta, diezmos y ofrendas de menudo dos
mil seiscientos y veinte ferrados y medio ..........................................02.620 2 /615r
Ytem, de renta, diezmo y ofrendas de maíz siete mil
ochocientos noventa y seis ferrados y un quarto ..............................07.896 1
Sustentó la cassa en los quatro años siete monges continuos y pagó alimentos al lego fugitibo; mantubo tres criados con soldada, al uno los quatro años, a otro año y medio, a otro medio año y a otro sin soldada. Dio soldada
a un barbero los quatro años, a una lavandera, a una criada, a una hostiera, a un herrador, mantuvo dos mulas y
dos años un caballo.
Provisiones
Dexó su antecesor en depósito diez y siete mil quinientos
veinte y un reales y diez y seis maravedíes .......................................17.521 16
Ytem, en el talego de reposición quinze mil seiscientos
y siete reales y veinte y ocho maravedíes ..........................................15.607 28
Ytem, en el trigo noventa y siete ferrados y un quarto ................00.097 1
Ytem, de zenteno seiscientos sesenta y dos ferrados
y un quarto ...................................................................................................00.662 1
Ytem, de menudo setecientos veinte y dos ferrados .......................00.722
Ytem, de maíz mil ochocientos tres ferrados y un quarto ...........01.803 1
Ytem, de vino ochenta y seis cañados y medio................................... 00.086 02
Ytem, de carneros veinte y tres carneros ...........................................00.023
Ytem, de azeyte diez arrobas y media .................................................00.010 2
Ytem, de garvanzos quatro ferrados ....................................................00.004
Ytem, de habas tres ferrados ..................................................................00.003
Ytem, de tozino quatro tozinos y medio ............................................00.004 2
Ytem, de jabón siete libras ......................................................................00.007
Ytem, de curadillo ocho arrobas y media castellana......................... 00.008 2
Ytem, de azafrán un quarteron .............................................................00.00 1
Ytem, de cera quatro libras .....................................................................00.004
Estado de el quadriennio presente
No debe la casa dinero alguno.
Tiene adelantadas por las obligaciones perpetuas
ciento treinta y cinco misas ....................................................................00.135
Tiene para sustentarse hasta nuebos frutos en el arca
de depósito veinte y un mil quinientos veinte y dos
reales y veinte y ocho maravedíes ........................................................21.522 28
Ytem, en el talego de reposición veinte y dos mil
ochocientos diez y nueve reales y veinte y ocho maravedíes .........22.819 28
Ytem, en el alcanze de renta cissa novecientos ochenta
y seis reales y siete maravedíes ..............................................................00.986 9
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Ytem, en el aniversario noventa y dos reales....................................... 00.092 /615v
Ytem, en el de yngreso de yglesia doscientos y catorze reales ...00.214
Ytem, en el de bodega noventa cañados de vino............................... 00.090
Ytem, en el de carneros veinte y cinco carneros ................................ 00.025
Ytem, en el alcanze de el libro de granerías de trigo
ciento dos ferrados y medio ...................................................................00.102 2
Ytem, en el de zenteno seiscientos y quatro ferrados ...................00.604
Ytem, en el de menudo seiscientos treze ferrados y medio .........00.613 2
Ytem, en el de maíz mil novecientos ochenta y
quatro ferrados ............................................................................................01.984
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Recibo de dinero
Recibió su paternidad de maíz vendido cinquenta y
tres mil seiscientos setenta y un reales y treinta y
dos maravedíes ............................................................................................53.671 32
Ytem, de zenteno vendido quince mil doscientos treinta
y seis reales y dos maravedíes ................................................................15.236 02
Ytem, de menudo vendido quatro mil novecientos
cinquenta y siete reales y veinte y dos maravedíes........................... 04.957 22
Ytem, de renta cisa nueve mil seiscientos quarenta y
tres reales y onze maravedíes .................................................................09.643 11
Ytem, de yngreso de yglesia mil trescientos y quatro reales .......01.304
Ytem, de aniversarios setecientos treinta y ocho reales ................00.738
Ytem, de diezmos menores quatro mil ochocientos seis
reales y diez maravedíes ...........................................................................04.806 10
Ytem, a título de extraordinario ocho mil setecientos
seis reales y ocho maravedíes .................................................................08.706 08
99.063 17
Gasto de dinero
Gastó su paternidad en sus quatro años noventa y
cinco mil sesenta y dos reales y cinco maravedíes ............................ 95.062 05
Partidas honrosas
Azúcar ............................................................................................................00.716
Arroz ...............................................................................................................00.160
Aguinaldos ....................................................................................................00.104
Bulas .................................................................................................................00.150
Bodega ...........................................................................................................00.929
Botica ..............................................................................................................00.020
Cámara ...........................................................................................................02.227 28
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Cera .................................................................................................................00.211
Cavallería .......................................................................................................02.614 06
Compra de mula ..........................................................................................01.670
Colaciones .....................................................................................................00.295
Donatibo ........................................................................................................01.100
Estafeta ..........................................................................................................01.389 32
Extraordinario ..............................................................................................02.578 13
Enfermería .....................................................................................................01.148
Fiestas ..............................................................................................................01.693 24
Gratificaciones .............................................................................................00.699
Grangería .......................................................................................................00.945 29
Hospedería ....................................................................................................08.175 32
Jornadas de Capítulo y otros ...................................................................02.486 08
29.584 02
Jornales ..........................................................................................................00.338
Jabón ..............................................................................................................00.360
Limosna secreta y otras ............................................................................00.761 30
Leña .................................................................................................................00.132
Mayordomía .................................................................................................00.786 28
Mudanzas ......................................................................................................00.224
Obras y reparos ............................................................................................01.960 03
Oficinas ............................................................................................................ 00.797 30
Pleytos y diligencias ....................................................................................00.032
Portes de atos ..............................................................................................02.124 08
Principios y portes ......................................................................................01.046
Repartimiento ..............................................................................................03.239 12
Reposición .....................................................................................................06.112
Salarios ...........................................................................................................03.343 08
Subsidio .........................................................................................................01.684 08
Tercios .............................................................................................................05.784 12
Vestuario ........................................................................................................00.255
Visitas ..............................................................................................................03.222 02
Zillericia .........................................................................................................00.357 17
32.560 22
Primera partida 29.584 02
Segunda partida 32.560 22
Total
62.144 24 /616r
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Ymportaron las partidas honrosas sesenta y dos mil ciento
quarenta y quatro reales y veinte y quatro maravedíes ................62.144 24
Gastó su paternidad en el sustento de seis monges
continuos treinta y dos mil novecientos diez y siete
reales y quinze maravedíes ......................................................................32.917 15
De manera que cupo a cada religioso para su sustento
en cada año a mil trescientos setenta y un reales y
diez y nueve maravedíes ..........................................................................01.371 19
Partidas honrosas
62.144,24
Partidas de gasto
32.917,15
Total de gasto
95.062,05
Gasto de trigo
Gastó su paternidad en sus quatro años con la
comunidad y huéspedes quinientos veinte y quatro
ferrados y medio .........................................................................................00.524 2
Gasto de zenteno
Gastó su paternidad en sus quatro años con los pobres
y jornaleros setecientos ochenta y nueve ferrados y medio ........00.789 2
Ytem, con las cavallerías de casa y huéspedes quatrocientos
y siete ferrados ............................................................................................00.407
Ytem, en salarios ciento quarenta y nueve ferrados
y medio ..........................................................................................................00.149 2
Ytem, que se sembraron para alcazar catorze ferrados
y un quarto ...................................................................................................00.014 1 quarto
01.360 1 quarto
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Gasto de menudo
Gastó su paternidad en sus quatro años con los pobres
y jornaleros mil setecientos setenta y siete ferrados .....................01.777
Ytem, en los salarios veinte y quatro ferrados y medio ................00.024 2
Ytem, con las aves setenta y dos ferrados .........................................00.072
01.873 2
Gasto de maíz
Gastó su paternidad en sus quatro años con los pobres
y jornaleros noventa y seis ferrados y medio ...................................... 00.096 2
Ytem, en salarios doscientos y cinquenta ferrados............................ 00.250
Ytem, con las cavallerías ciento veinte y seis ferrados ..................00.126
00.472 2
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Gasto de vino
Gastó su paternidad en sus quatro años con la comunidad,
huéspedes, criados y missas seiscientos treinta y un
cañados y medio .........................................................................................00.631 2
Gasto de carneros
Gastó su paternidad en sus quatro años con la
comunidad y huéspedes ciento noventa y tres carneros ..............00.193
Gasto de azeyte
Gasto su paternidad en sus quatro años con la comunidad
y lámpara de Nuestro Padre San Benito setenta y
seis arrobas ...................................................................................................00.076 /616v
Renta de los quatro años
Tubo su paternidad en los quatro años de renta cissa
nuebe mil seiscientos quarenta y tres reales y
onze maravedíes .........................................................................................09.643 11
Ytem, de renta y diezmo de trigo doscientos veinte
y nuebe ferrados y tres quartos .............................................................00.229 3
Ytem, de renta y diezmo de centeno tres mil trescientos
ochenta y siete ferrados ...........................................................................03.387
Ytem, de renta, diezmo y ofrendas de menudo dos mil
setecientos quarenta y cinco ..................................................................02.745
Ytem, de renta, diezmo y ofrendas de maíz siete mil
seiscientos setenta y ocho ferrados ......................................................07.678
Sustentó la casa en sus quatro años seis monges continuos; mantubo tres criados con soldada, dos los quatro años
y al otro dos años y medio. Dio salarios a un barbero los quatro años, a una lavandera, a una criada, a una hostiera tres años y medio, a un herrador y mantubo dos mulas.
Aprovechamientos y aumentos
Halló su paternidad en el talego de reposición quinze mil seiscientos siete reales y veinte y ocho maravedíes y
deja veinte dos mil ochocientos diez y nuebe reales y veinte y ocho maravedíes, con la queda aumentado en siete mil doscientos y doce reales.
Hízose de nuevo la obra de la fuente y se mudó el corriente al agua que salía hacia mediodía y ahora sale a
poniente; se hizo a fundamentis una pared hacia mediodía de cantería sobre la qual se fundó la bóbeda de medio
cañón con su remate de cornisa, una cruz y seis bolas a los lados. Se embetunó la arqueta para que las aguas no
se extraviassen, y se le puso el ventanillo nuevo con su cerradura y llave y un cañón de bronze para salir el agua.
Item se puso una pila de cantería en la que cae el agua de el cañón. Se envaldoso el salón y se pusieron assien-
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tos a los lados. Hízose escalera con su pasamanos y remate, todo de piedra labrada; compusieronse y revocaronse de cal las banquetas de el salón que está antes de la escalera; y para la dirección de el agua de la huerta se
hizo un caño cubierto de piedra en el que se puso un rallo de hierro para su mayor limpieza. En las dos hospederías de mediodía se hicieron de nuevo ventanas y contraventanas con sus vidrieras, visagras, polrrones y lo demás
necessario para abrirlas y cerrarlas, y se les dio de pintura para la defensa de las aguas. Ytem, se pusieron dos colchas, seis sábanas y ocho almohadas todo nuevo. En la cámara se pusieron tres sillas nuevas de moscovia y se
compusieron las que havía. Item, veinte servilletas finas, docena y media de jícaras, dos docenas de vasos para
agua y vino y se hizieron de nuevo las vidrieras de el estudio. En el refectorio se pu/617rsieron veinte y dos servilletas y dos tablas de manteles todo nuevo. En la dispensa de la torre se puso una ventana nueva y se le dio de
pintura para la defensa de las aguas. Ítem, en la cozina se pusieron dos calderos, dos tarteras y un gubilete de
cobre todo nuevo, dos sartenes, dos espumaderas y dos cucharas de hierro. En los pisos del claustro se pusieron
las tablas nuevas en los sitios que estaban pudridas las que havía. Se retejaron diferentes vezes los tejados, pajar
y tulla de afuera hechándole de nuevo la teja necessaria y en el tejado de el paño de el claustro de mediodía se
levantó un pedazo que estaba hundido, en el que se hechó una vigueta nueva y los pontones necessarios. En la
tulla de adentro se hizo en el piso un trozo de tablado nuevo para la seguridad de el fruto. En la bodega se compusieron parte de las vasijas y hechándoles fondos nuevos y los arcos necesarios, y queda más una vasija. En la
cavallería se compró una mula con todos sus arreos, mantas, frenos y cabezadas catalanas, todo nuevo para dos
mulas. En la sacristía se compusieron los cajones, cerraduras y vinageras de plata. Ítem, se puso un paño negro de
damasco para el cáliz y una alba de lienzo fino con sus encages.

490

Provisiones
Dexa su paternidad en depósito veinte y un mil quinientos
veinte y dos reales y veinte y ocho maravedíes ...............................21.522 28
Ytem, en el talego de reposición veinte y dos mil
ochocientos diez y nueve reales y veinte y ocho maravedíes .....22.819 28
Ytem, en el de trigo ciento dos ferrados y medio.............................. 00.102 2
Ytem, en el de centeno seiscientos y quatro ferados........................ 00.604
Ytem, en el de menudo seiscientos treze ferrados y medio .........00.613 2
Ytem en el de maíz mil novecientos ochenta y
quatro ferrados ............................................................................................01.984
Ytem, en el de vino noventa cañados ..................................................00.090
Ytem, en el de carneros veinte y cinco carneros ................................ 00.025
Ytem, de azeyte diez arrobas y media .................................................00.010 2
Ytem, de garvanzos dos ferrados ..........................................................00.002
Ytem, de habas tres ferrados ..................................................................00.003
Ytem, de tozino quatro tozinos enteros .............................................00.004
Ytem, de jabón cinco libras .....................................................................00.005
Ytem, de curadillo siete arrobas castellanas ......................................00.007
Ytem, de azafrán un quarterón .............................................................00.000 1 quarterón
Ytem, de pimiento seis libras ..................................................................00.006
Ytem, de cera cinco libras ........................................................................00.005 /617r
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Resumen y cotejo de ambos estados
No debía la casa dinero alguno.
No debe ahora dinero alguno.
Tenía adelantadas por las obligaciones perpetuas
ochenta y seis missas ................................................................................00.086
Tiene ahora ciento treinta y cinco ........................................................00.135
Tiene más quarenta y nueve ...................................................................00.049
Tenía en depósito con los alcanzes de renta cisa,
aniversarios y granerías diez y ocho mil setecientos
noventa y dos reales y seis maravedíes ...............................................18.792 06
Tiene ahora en dichos alcanzes veinte y dos mil
ochocientos y catorce reales y un maravedíes .................................... 22.814 01
Tiene más quatro mil veinte y un reales y veinte y
nueve maravedíes .......................................................................................04.021,29
Tenía en el talego de reposición quince mil seiscientos
siete reales y veinte y ocho maravedíes ................................................15.607 28
Tiene ahora veinte y dos mil ochocientos y diez y nueve
reales y veinte y ocho maravedíes ........................................................22.819 28
Tiene más siete mil doscientos y doce reales.......................................07.212
Tiene su antecesor en el alcanze de trigo noventa y
siete ferrados y quarto .............................................................................00.097 1 quarto
Tiene ahora ciento dos ferrados y medio ...........................................00.102 2
Tiene más cinco ferrados y un quarto .................................................00.005 1 quarto
Tiene su antecesor en el alcanze de zenteno seiscientos
sesenta y dos ferrados y quarto ............................................................00.662 1 quarto
Tiene ahora su paternidad seiscientos y quatro ferrados ..............00.604
Tiene menos cinquenta y ocho ferrados y un quarto .......................00.058 1 quarto
Tenía su antecesor en el alcanze de menudo setecientos
veinte y dos ferrados .................................................................................00.722
Tiene su paternidad seiscientos treze ferrados y medio ................00.613 2
Tiene menos ciento ocho ferrados y medio .......................................00.108 2
Tenía su antecesor en el alcanze de maíz mil ochocientos
tres ferrados y un quarto .......................................................................01.803 1 quarto
Tiene su paternidad mil novecientos ochenta y
quatro ferrados ............................................................................................01.984
Tiene más ciento ochenta ferrados y tres quartos.............................00.180 3 quartos
Tenía su antecesor en el alcanze de vino ochenta y
seis cañados y medio .................................................................................00.086 2
Tiene su paternidad noventa cañados .................................................00.090
Tiene más tres cañados y medio ............................................................00.003 2
Tenía su antecesor en el alcanze de azeite diez arrobas
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y media ..........................................................................................................00.010 2
Tiene su paternidad diez arrobas y media ..........................................00.010 2
No tiene más ni menos .............................................................................00.000
Tenía su antecesor en el alcanze de carneros veinte y
tres carneros .................................................................................................00.023 /618r
Tiene su paternidad veinte y cinco carneros .....................................00.025
Tiene más dos carneros .............................................................................00.002
Recibió su antecesor noventa y dos mil cinquenta y
ocho reales y treze maravedíes ..............................................................92.058 13
Recibió su paternidad noventa y nueve mil sesenta y
tres reales y diez y siete maravedíes ....................................................99.063 17
Recibió más siete mil cinco reales y quatro maravedíes ...............07.005 04
Gastó su antecesor en partidas honrosas cinquenta y
nueve mil veinte reales y diez y siete maravedíes ............................59.020 17
Gastó su paternidad sesenta y dos mil ciento quarenta
y quatro reales y veinte y quatro maravedíes ...................................62.144 24
Gastó más tres mil ciento veinte y quatro reales y
siete maravedíes ..........................................................................................03.124 07
Gastó su antecesor con la comunidad treinta y tres mil
treinta y quatro reales y siete maravedíes............................................33.034 07
Gastó su paternidad treinta y dos mil novecientos diez
y siete reales y quince maravedíes ........................................................32.917 15
Gastó menos ciento diez y seis reales y veinte y
seis maravedíes ............................................................................................00.116 26
Recibió el antecesor de trigo doscientos veinte y siete
ferrados y tres quartos ............................................................................... 00.227 3
Recibió su paternidad doscientos veinte y nuebe ferrados
y tres quartos ...............................................................................................00.229 3
Recibió más dos ferrados .........................................................................00.002
Recibió el antecesor de zenteno dos mil seiscientos ochenta
y un ferrados y quarto ..............................................................................02.681 1 quarto
Recibió su paternidad tres mil trecientos ochenta y
siete ferrados ...............................................................................................03.387
Recibió más setecientos cinco ferrados y tres quartos ..................00.705 3 quartos
Recibió el antecesor de menudo dos mil seiscientos
veinte ferrados y medio ...........................................................................02.620 2
Recibió su paternidad dos mil setecientos quarenta
y cinco ferrados ...........................................................................................02.745
Recibió más ciento veinte y cinco ferrados y medio.........................00.125 2
Recibió su antecesor de maíz siete mil ochocientos
noventa y seis ferados y un quarto ......................................................07.896 1

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:29

Página 493

opus monasticorum

Recibió su paternidad siete mil seiscientos setenta y
ocho ferrados ...............................................................................................07.678
Recibió menos doscientos diez y ocho ferrados y un quarto ......00.218 1 quarto
Recibió su antecesor de vino ciento onze cañados y
tres quartas ...................................................................................................00.111 3
Recibió su paternidad ciento veinte y un cañados y medio ........00.121 2
Recibió más nueve cañados y tres quartas ........................................00.009 3
Recibió su antecesor de carneros cinquenta y
quatro carneros ...........................................................................................00.054
Recibió su paternidad sesenta y seis ....................................................00.066
Recibió más doce carneros ......................................................................00.012
Recibió su antecesor de renta cissa nuebe mil diez y
seis reales y treze maravedíes .................................................................09.016 13
Recibió su paternidad nuebe mil seiscientos quarenta
y tres reales y onze maravedíes .............................................................09.643 11
Recibió más seiscientos veinte y tres reales y treinta
y dos maravedíes ........................................................................................00.626 32
Dejó el antecesor en depósito diez y siete mil quinientos
veinte y /618v un real y diez y seis maravedíes .....................................17.521 16
Dejó su paternidad veinte y un mil quinientos veinte
y dos reales y veinte y ocho maravedíes ...............................................21.522 28
Deja más quatro mil un real y doce maravedíes.................................04.001 12
Dejó el antecesor de trigo noventa y siete ferrados
y un quarto ...................................................................................................00.97 1 quarto
Deja su paternidad ciento dos ferrados y medio................................00.102 2
Deja más cinco ferrados y un quarto ...................................................00.005 1
Dejo el antecesor de centeno seiscientos sesenta y
dos ferrados y un quarto .........................................................................00.662 1 quarto
Deja su paternidad seiscientos quatro ferrados ..................................00.604
Deja menos cinquenta y ocho ferrados y un quarto.........................00.058 1 quarto
Dejó su antecesor de menudo setecientos veinte y
dos ferrados ...................................................................................................00.722
Deja su paternidad seiscientos treze ferrados y medio ..................00.613 2
Deja menos ciento ocho ferrados y medio ........................................00.108 2
Dejó el antecesor de maíz mil ochocientos tres ferrados
y un quarto ...................................................................................................01.803 1
Deja su paternidad mil novecientos ochenta y
quatro ferrados ............................................................................................01.984
Deja más ciento ochenta ferrados y tres quartos ............................00.180 3
Dejó su antecesor de vino ochenta y seis cañados
y medio ..........................................................................................................00.086 2
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Deja su paternidad noventa cañados ...................................................00.090
Deja más tres cañados y medio ............................................................00.003 2
Dejó su antecesor de azeyte diez arrobas y media .........................00.010 2
Deja su paternidad dichas diez arrobas y media ...............................00.010 2
No dejó más ni menos ..............................................................................00.000
Dejó su antecesor veinte y tres carneros ............................................00.023
Deja su paternidad veinte y cinco carneros ......................................00.025
Deja más dos carneros ..............................................................................00.002
Fray Veremundo Gil, fray Diego Romero, fray Benito González, fray Miguel de Segura, fray Mauro Carranza. /619r
Certificamos los padres prior y monges conventuales de este monasterio de San Pedro de Thenorio que abajo firmamos como el padre abbad de dicho monasterio deja pagados los vestuarios que según Constitución y costumbre de esta casa nos corresponden en sus quatro años, y para que conste adonde y ante quien convenga damos
la presente firmada de nuestros nombres. Thenorio y marzo veinte y ocho de mil setecientos ochenta y cinco.
Fray Diego Romero, prior de Thenorio, fray Baltasar García, fray Miguel de Segobia, fray Benito González, fray
Mauro Carranza. /620r
Certificamos los padres presidente y depositarios del depósito de los monges conventuales de este monasterio de
San Pedro de Thenorio como el padre abbad de dicho monasterio no sacó ni deja debiendo al depósito de dichos
monges dinero alguno y para que conste adonde y ante quien convenga damos la presente que firmamos en dicho
monasterio a veinte y ocho días de el mes de marzo de mil setecientos ochenta y cinco años.
Fray Miguel de Segobia, presidente, fray Benito González
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Assimismo certificamos dicho presidente y depositario de el referido monasterio de Thenorio como el mencionado
padre abbad de el referido monasterio no deja debiendo cossa alguna al capital de censos de dicho monasterio.
También certificamos los dichos presidente y depositarios de dicho monasterio como dicho padre abbad deja en
el arca de depósito en el talego que llaman de reposición lo que le corresponde reponer en sus quatro años según
el mandato de la visita de esta cassa, y para que conste adonde y ante quien convenga damos la presente, que
firmamos en dicho monasterio de Thenorio a veinte y ocho días del mes de marzo de mil setecientos ochenta y
cinco años.
Fray Miguel de Segobia, presidente y depositario, fray Mauro Carranza. /621r
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A.1.9. Estado de San Martín Pinario
Número 887.
Estado del monasterio de San Martín de Santiago.
Año de 1785. /637r
Estado en que se halla este real monasterio de San Martín de Santiago partiendo para Capítulo General nuestro
padre maestro fray Juan Ron, maestro general de nuestra sagrada religión y abad de dicho monasterio oi día 13
de marzo de 1785.
Estado del quadrienio antecedente
No debía la casa cosa alguna.
Tenía para mantenerse hasta nuevos frutos en las
arcas de depósito y membrete del padre mayordomo
en dinero efectivo ciento setenta y nueve mil setecientos
cinquenta y seis reales y dos maravedíes ...........................................179.756 02
Ytem, en el alcance que se hizo al padre mayordomo
en el libro de sincuras ciento treinta y un mil ducientos
cinquenta y ocho reales y veinte y seis maravedíes .......................131.258 26
Ytem, dexó por cobrar en Madrid del censo que
tiene esta casa sobre los efectos de la villa hasta
Navidad de ochenta desde San Juan de setenta y
uno a razón de ducientos y cinquenta reales anuales,
a que se redugeron por orden de Su Majestad los
trescientos que antes se pagaban, quatro mil quatrocientos
setenta y cinco reales .................................................................................004.475
Ytem, dexó por cobrar de don Andrés de Turnes, cura
de Santa Susana, deuda que quedó a favor del padre
Gayoso mil trescientos once reales .......................................................001.311
Ytem, dexó por cobrar de don Martín de Ron, vecino
de Lugo, a favor del padre Gayoso setecientos veinte
y dos reales y diez y ocho maravedíes .................................................000.722 18
317.523 12 /638r
317.523 12 (sic)
Ytem, dexó por cobrar de don Juan Antonio Fermoso,
presbítero, Ramón Fermoso y Margarita Fermoso,
hermanos, a favor del padre García dos mil y
trescientos reales ........................................................................................002.300 \1/
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Ytem, dejó por cobrar de don Josef Benito Ozores del
Rial a favor del padre García quatro mil reales .................................004.000
Ytem, dexó por cobrar de don Juan Benito Hibero y
Briones, vecino de Villagarcía, a favor del mismo mil
trescientos noventa y cinco reales ........................................................001.395
Ytem, dexó por cobrar de Gregorio Becerra, vecino de
esta ciudad, a favor del mismo tres mil quinientos y
sesenta reales ...............................................................................................003.560
Ytem, dexó por cobrar de don Josef Saco, vecino de
Villanueva, a favor del mismo trescientos treinta y seis
reales y dos maravedíes ............................................................................000.336 02
Ytem, dexó por cobrar de don Pedro Briones, vecino de
Padrón, a favor del mismo quatrocientos treinta y seis
reales y siete maravedíes ..........................................................................000.436 07
Ytem, dexó por cobrar de don Antonio España, vecino
de La Coruña, a favor del mismo padre García tres mil
seiscientos sesenta y dos reales y doce maravedíes ........................003.662 12
Ytem, dexó por cobrar del priorato de Ozón frutos de
setenta y nueve, once mil quatrocientos diez y nueve
reales y veinte maravedíes .......................................................................011.419 20
Ytem, dexó por cobrar de deudas a favor del padre fray
Bernardo Vázquez de Puga siete mil reales .......................................007.000
Que montan trescientos cinquenta y un mil seiscientos
treinta y dos reales y diez y nueve maravedíes ................................391.632 19 /638v
Ytem, dexó por cobrar algunas otras deudas de algunos
otros monges difuntos.
Ytem, dejó su paternidad quatro mil setenta y seis
ferrados en trigo efectivo en el alcance de la granería ................004.076
Ytem, en centeno efectivo en el mismo alcance mil
ochocientos diez y siete ferrados y tres quartos ..............................001.817 ?
Ytem, en maíz efectivo en el mismo alcance quatrocientos
noventa y cinco ferrados y medio ........................................................000.495 ?
Quedaron en ser todos los frutos de los prioratos del año ochenta.
Ytem, dexó pagos los tercios de los colegios hasta diez y ocho de abril de ochenta y uno inclusive.
Dexó también pagos los salarios de los quatro años a los capellanes que sirven las vicarias, los del alcalde mayor,
abogados, procuradores, médicos, cirujanos, barberos y otros oficiales hasta Navidad pasada de ochenta y al escrivano y tonelero hasta San Juan de ochenta y uno.
Recibo de dinero
Recivió su paternidad en los quatro años las partidas de dinero siguientes:
Del alcance que le dexó su antecesor ciento treinta y
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siete mil setecientos cinquenta y ocho reales y
treinta maravedíes ......................................................................................137.758 30 \1/
Ytem, de servicios mil un reales y ocho maravedíes..........................001.001 08
Ytem, de votos seis mil ducientos y setenta reales .........................006.270
Ytem, de sincuras trescientos diez y siete mil ciento
sesenta y nueve reales y seis maravedíes ...........................................317.169 06
462.199 10 /639r
462.199 10 (sic)
Ytem, de la renta de Onzaniego diez y seis mil ciento
quarenta y ocho reales .............................................................................016.148 \6/
Ytem, del priorato de San Antolín veinte y tres mil
seis cientos ochenta y dos reales y veinte y
nueve maravedíes .......................................................................................023.682 20
Ytem, del de Dormea diez y siete mil ciento y quatro
reales y diez y ocho maravedíes ............................................................017.104 18
Ytem, del de Sabardes sesenta y siete mil seiscientos
sesenta y ocho reales y veinte y cinco maravedíes .........................067.668 25
Ytem, de la Merced setenta y un mil setecientos
noventa y nueve reales y veinte y nueve maravedíes ....................071.799 29
Ytem, de Bahiñas sesenta y siete mil setecientos
sesenta y nueve reales y veinte y nueve maravedíes ........................067.769 29
Ytem, de Candoas ochenta y ocho mil seiscientos
ochenta y un reales y veinte y seis maravedíes ...............................088.681 26
Ytem, de Bergondo quarenta y tres mil quatrocientos
noventa y un reales y quatro maravedíes ..........................................043.491 04
Ytem, de Mozonzo nueve mil ochocientos setenta y
tres reales y ocho maravedíes ................................................................009.873 08
Ytem, de Ozón noventa mil setecientos reales y
nueve maravedíes .......................................................................................090.700 09
Ytem, de Morayme ciento treinta y siete mil trece reales
y quince maravedíes ..................................................................................137.013 15
Ytem, de Soandres ciento veinte mil trescientos veinte
y siete reales y seis maravedíes ..............................................................120.327 06
Ytem, de Carboeiro ciento seis mil ochocientos setenta
reales y cinco maravedíes ........................................................................106.870 05
Ytem, de Villagarcía cinquenta mil ciento veinte y ocho
reales y doce maravedíes .........................................................................050.128 12
Ytem, de Cinis cinquenta y siete mil setecientos diez
y seis reales y tres maravedíes ................................................................057.716 03
1.431.174 24 /639v
1.431.174 24 (sic)
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Ytem, de Rozamonde quatro mil ochocientos ochenta
y tres reales ...................................................................................................004.883
Ytem, de Beiro tres mil seiscientos y quince reales y
diez y ocho maravedíes ............................................................................003.615 18
Ytem, de Cambre veinte y dos mil ochenta y nueve
reales y veinte y nueve maravedíes .......................................................022.089 29
Ytem, de Villanueva sesenta y quatro mil quinientos
setenta y siete reales y veinte y seis maravedíes .............................064.577 26
Ytem, de Barrosa diez y nueve mil doscientos veinte
y nueve reales y veinte y tres maravedíes ..........................................019.229 23
Ytem, de Brivis diez y nueve mil quinientos nueve
reales y diez y ocho maravedíes ............................................................019.509 18
Ytem, de Zarandón tres mil seiscientos cinquenta y
tres reales y seis maravedíes ...................................................................003.653 06
Ytem, del cotto de Bóbeda diez y siete mil quinientos
ochenta reales ..............................................................................................017.580
Ytem, de extraordinario inclusos los supereses de la
granería y panadería ducientos diez y seis mil quatrocientos
quarenta y seis reales y trece maravedíes .........................................216.446 13
Que montan un quento ochocientos dos mil setecientos
cinquenta y nueve reales y veinte y un maravedíes .......................1.802.759 21
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Gasto de dinero
Gastó su paternidad en los quatro años del dinero que ha recivido seiscientos noventa y siete mil seiscientos
ochenta y dos reales en las partidas honrosas siguientes:
En alquileres siete mil ochocientos setenta y seis reales ..............007.876 \3/
En bulas mil setecientos reales y veinte y ocho maravedíes ........001.700 28
En cámara dos mil quatrocientos setenta y quatro reales
y veinte y seis maravedíes .......................................................................002.474 26
En caminos ochocientos setenta reales y medio ...............................000.870 17
En cavalleriza y compra de mulas ocho mil quatrocientos
quarenta y tres reales y veinte y un maravedíes .............................008.443 21
En enfermería siete mil quinientos ochenta y siete
reales y veinte y tres maravedíes ..........................................................007.587 23
028.953 13 /640r
028.953 13 (sic)
En fiestas del patrono y patriarca seis mil quatrocientos
treinta y dos reales y ocho maravedíes ...............................................006.432 08 \9/
En grangería trece mil trescientos noventa y siete reales
y quatro maravedíes ..................................................................................013.397 04
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En gratificaciones siete mil quatrocientos y cinquenta
reales y treinta y un maravedíes ...........................................................007.450 31
En hospedería catorce mil quatrocientos nueve reales
y treinta maravedíes ..................................................................................014.409 30
En jornadas de pasantes y colegiales siete mil seiscientos
noventa y seis reales ..................................................................................007.696
En jornadas de Capítulo quatro mil trescientos y
setenta reales ...............................................................................................004.370
En jornadas de abad trescientos setenta reales y veinte
y nueve maravedíes ...................................................................................000.370 29
En limosna de Constitución y pobres vergonzantes
cinco mil quatrocientos setenta y un reales y treinta
y dos maravedíes ........................................................................................005.471 32
En mudanzas de monges mil trescientos veinte y
seis reales ......................................................................................................001.326
En oficinas veinte y quatro mil ochocientos sesenta
y dos reales y treinta y un maravedíes ................................................024.862 31
En obras trescientos cinquenta y nueve mil cinco reales
y trece maravedíes .....................................................................................359.005 13
En portes de cartas dos mil seiscientos cinquenta y
cinco reales y veinte maravedíes ...........................................................002.655 20
En pleitos setenta y quatro mil nuevecientos noventa
y tres reales y quince maravedíes .........................................................074.993 15
Portes de hato siete mil seiscientos cinquenta y dos reales ........007.652
En quindemio seis mil siete reales y veinte y dos maravedíes ........006.007 22
En repartimiento de la religión treinta y tres mil ciento
setenta y tres reales y once maravedíes .............................................033.173 11
En repartimiento de Salamanca seis mil quinientos
noventa y dos reales y veinte y quatro maravedíes ........................006.592 24
En salarios de capellanes tres mil quinientos veinte reales ..........003.520
En salarios de criados cinco mil ochocientos veinte
y nueve reales ..............................................................................................005.829
En subsidio siete mil doscientos treinta y ocho reales
y treinta maravedíes ..................................................................................007.238,30
En tercios de colegiales treinta y tres mil quinientos
noventa y siete reales ...............................................................................033.597
En tercios de La Coruña ocho mil trescientos ochenta
y tres reales y dos maravedíes ................................................................008.383 02
663.389 09 /640v
663.389 09 (sic)
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En vestuario de criados quatro mil ochocientos diez
y siete reales .................................................................................................004.817
En visita veinte y dos mil quatrocientos noventa y
quatro reales y ocho maravedíes ...........................................................022.494 08
En la sacristía seis mil novecientos ochenta y un
reales y medio ..............................................................................................006.981 17
Que montan los mismos seiscientos noventa y siete
mil seiscientos ochenta y dos reales ....................................................697.682
Gastó más su paternidad antecesor en el sustento y
vestuario de noventa y siete monges y frayles legos
que con once que murieron en casa y cinco que salieron
afuera a diferentes ocupaciones en el discurso del
quadrienio hacen el número de ciento y trece, en que
entraron catorce de mesa mayor sin contar las estancias
de los colegiales en el veranillo, doce porcionistas y treinta
criados de ración nuevecientos veinte y cinco mil
trescientos veinte y un reales y diez y nueve maravedíes ............925.321 19
De manera que tocó a cada religioso para su sustento
y vestuario en cada un año a dos mil quarenta y siete
reales y cinco maravedíes y sobran noventa y cinco maravedíes.
Y junto al gasto ordinario a las partidas honrosas montan
un quento seiscientos veinte y tres mil tres reales y diez
y nueve maravedíes ...................................................................................1.623.003 19
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Gasto de trigo
Primeramente gastó su paternidad con la comunidad,
huéspedes y criados en los quatro años veinte y un
mil quinientos ochenta y un ferrados y medio ................................021.581 ?
Ytem, con los criados de casa y fuera nueve mil setecientos
y ochenta ferrados .....................................................................................009.780
031.361 ? /641r
031.361 ? (sic)
Ytem, en limosna de pobres, viudas, vergonzantes y
hospicio de las carretas tres mil ochenta y ocho ferrados ...........003.088
Ytem, en diferentes salarios y pensiones doscientos
diez y seis ferrados .....................................................................................000.216
Ytem, en limosna de comunidades mendicantes doscientos
quarenta ferrados .......................................................................................000.240
Ytem, que se perdonaron a los colonos doscientos
cinco ferrados ..............................................................................................000205
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Ytem, que se vendieron y cobraron a dinero dos mil
setecientos ochenta y quatro ferrados ................................................002.784
Que montan treinta y siete mil ochocientos noventa
y quatro ferrados y medio .......................................................................037.894 ?
Gasto de centeno
Gastaronse en los quatro años en limosnas de pobres
vergonzantes, criados y cavallerías de la panadería
quatro mil seiscientos cinquenta y un ferrados y medio ..............004.651 ?
Ytem, en diferentes salarios y pensiones quinientos
y quatro ferrados ........................................................................................000.504
Ytem, con las caballerías de casa, huéspedes y visita
dos mil ochocientos noventa y ocho ferrados ...................................002.898
Ytem, que se vendieron y cobraron a dinero que se
invirtió en la limosna del Hospicio diez y ocho mil
quinientos veinte y ocho ferrados ........................................................018.528
Que montan veinte y seis mil quinientos ochenta y
un ferrado y medio ....................................................................................026.581 ? /641v
Gasto de maíz y menudo
Gastaronse en los quatro años en la mezcla de pan
de pobres y criados de la panadería ochocientos veinte
y cinco ferrados y tres quartos ..............................................................000.825 ?
Ytem, en salarios quarenta y ocho ferrados ......................................000.048
Ytem, con las abes ciento quarenta y seis ferrados ........................000.146
Ytem, que se vendieron y cobraron a dinero el que
la mayor parte fue para satisfacer al Hospicio siete
mil quinientos veinte y dos ferrados ...................................................007.522
Que montan ocho mil quinientos quarenta y un
ferrados y tres quartos ..............................................................................008.541 ?
Gasto de bodega
Gastaronse en los quatro años con la comunidad,
huéspedes y sacristía, recreación y criados dos mil
seiscientos treinta y cinco moyos y tres ollas ...................................002.635 3
Ytem, en las cotas del padre prior y cura de Sabardes,
prior de Cernadas y compañero noventa y seis moyos .................000.096
Ytem, en mermas y atestaderas ciento y quarenta y
tres moyos y seis ollas ...............................................................................000.143 6
Ytem, que se vendieron y cobraron a dinero ciento
ochenta y nueve moyos y dos ollas ......................................................000.189 2
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Que montan tres mil sesenta y quatro moyos y tres ollas ...........003.064 3
Renta de los quatro años
Recivió su paternidad en los quatro años de dinero
efectivo /642r en que entra el alcance que le dexó
su antecesor un quento ochocientos dos mil setecientos
cinquenta y nueve reales y veinte y un maravedíes .......................1.802.759 21
Ytem, en trigo en que entra el mismo alcance y seiscientos
veinte y tres ferrados y medio que se compraron quarenta
y un mil novecientos setenta ferrados y medio ...............................041.970 ?
Ytem, en centeno en que entra el mismo alcance y
quatrocientos veinte y ocho ferrados y tres quartos
que hubo de superese en la panadería veinte y ocho
mil trescientos noventa y nueve ferrados y un quarto .................028.399 ?
Ytem, en maíz y menudo en que entra el mismo alcance
y ciento ochenta y seis ferados y tres quartos que hubo
de superese en la panadería nueve mil treinta y siete
ferrados y quarto ........................................................................................009.037 ?
Ytem, en vino con doscientos quince moyos y seis ollas
que se compraron tres mil sesenta y quatro moyos y tres ollas .003.064 3
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Provisiones que quedaron en ser
En aceyte .......................................................................................................133 arrobas
Azafrán ...........................................................................................................005 libras
Almendra .......................................................................................................002 arrobas
Arroz ...............................................................................................................002 quartillos
Habas ..............................................................................................................044 ferrados
Azúcar ............................................................................................................170 libras
Canela ..............................................................................................................002 libras
Pimienta .........................................................................................................002 libras
Sebo y velas.....................................................................................................003 quartillos
Higos ...............................................................................................................005 arrobas
Anacoste ........................................................................................................018 [vs]
Aceytunas ......................................................................................................008 arrobas
Curadillo ........................................................................................................025 quartillos
Cicial ...............................................................................................................023 docenas
Mielgas ...........................................................................................................017 docenas
Garbanzos .....................................................................................................027 ferrados
Pasas ................................................................................................................015 arrobas
Nueces ............................................................................................................014 ferrados
Queso ..............................................................................................................150 libras
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Sal ....................................................................................................................037 ferrados /642v
Tocino .............................................................................................................016 arrobas
Manteca .........................................................................................................110 libras
Estameña de Toledo ...................................................................................019 varas
Negra de Palencia .......................................................................................060 varas
Parda ...............................................................................................................046 varas
Blanca .............................................................................................................083 varas
Paño negro ....................................................................................................010 varas
Somonte ........................................................................................................016 varas
Talavera ..........................................................................................................042 docenas
Vidrios .............................................................................................................009 docenas
Vinagre .............................................................................................................011 moyos
Estado del quadrienio presente
No debe la casa cosa alguna.
Tiene para mantenerse hasta nuevos frutos en las
arcas de depósito y membrete del padre mayordomo
en dinero efectivo ciento diez y siete mil doscientos
ochenta y un reales y doce maravedíes ..............................................117.281 12
Ytem, en el alcance que se hace al padre mayordomo
en el libro de sincuras ciento doce mil setecientos ocho
reales y treinta maravedíes .....................................................................112.708 30
Ytem, dexa por cobrar de los años de 83 y 84 quinientos
reales por el censo que tiene este monasterio contra
la villa de Madrid a razón de 250 reales cada año, que
aunque en el estado antecedente quedaron en deuda
4.475 reales sólo se cobraron de ellos mil reales por
estar cobrado lo restante, según hicieron constar de
recivos que presentaron ...........................................................................000.500
Ytem, dexa por cobrar de don Juan Benito Hivero y
Briones, vecino de Villagarcía, a favor del padre García
mil trescientos noventa y cinco reales ................................................001.395
231.885 08 /643r
231.885 08 (sic)
Ytem, dexa por cobrar de don Pedro Briones, vecino
de Padrón, quatrocientos treinta y seis reales y siete
maravedíes a favor del padre García ...................................................000.436 07
Ytem, dexa por cobrar de don Gerbasio Vázquez,
escribano de Candoas, mil y seiscientos reales a favor
del padre Bocos ...........................................................................................001.600
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Ytem, dexa por cobrar de don Thomás Patiño, cura
de Baliñas, quinientos reales a favor del mismo ..............................000.500
Ytem, dexa por cobrar de Andrés Riveira a favor del
mismo ciento treinta y dos reales .........................................................00.132
Ytem, dexa por cobrar de don García Padín, vecino de
Orense, a favor de su paternidad Noguerol quatro
cientos reales ...............................................................................................000.400
Ytem, dexa por cobrar de deudas a favor del padre
Solla tres mil nuevecientos veinte reales ...........................................003.920
Ytem, dexa por cobrar en diferentes deudas a favor
del padre Martínez tres mil trescientos treinta reales ...................003.330
Ytem, dexa por cobrar de deudas que quedaron a favor
del padre Ortiz tres mil reales ................................................................003.000
Que montan doscientos quarenta y cinco mil doscientos
y tres reales y quince maravedíes .........................................................245.203 15
Ytem, dexa por cobrar algunas otras deudas de algunos
otros monges difuntos.
Ytem, dexa su paternidad tres mil nuevecientos dos
ferrados y tres quartas de trigo efectivo en el alcance
de la granería ...............................................................................................003.902 ?
Ytem, deja en el alcance de centeno efectivo nuevecientos
noventa y ocho ferrados ..........................................................................000.998
Ytem, en maíz efectivo en el mismo alcance doscientos
diez y ocho ferrados y medio ..................................................................000.218 ? /643v
Quedan en ser todos los frutos de los prioratos del año pasado de ochenta y quatro.
Deja pagos los tercios de los colegios hasta diez y ocho de abril de este año inclusive.
Deja también pagos los salarios de los quatro años a los capellanes que sirven las vicarías, los del alcalde mayor,
abogados, procuradores, escrivanos, médicos, cirujanos, barberos y otros oficiales hasta Navidad pasada de ochenta y quatro y al escrivano y tonelero hasta San Juan de ochenta y cinco.
Se dieron de limosna a varios colonos del monasterio con motivo del feliz nacimiento de los ynfantes gemelos veinte y un mil trescientos treinta y un reales y diez y ocho maravedíes, y por la misma razón se dieron igualmente de
limosna ochenta y cinco mil trescientos veinte y tres reales perdonándolos a los deudores que los devían al monasterio y a varios hijos suyos, executando lo mismo con otros pobres que estaban deviendo de atrasados setecientos
setenta y dos ferrados de trigo, ciento ochenta y dos de centeno y veinte y quatro de maíz, a quienes se hizo remisión de todos ellos. Se dotaron seis doncellas huérfanas a cinquenta ducados cada una para tomar estado. Se dieron otros cinquenta ducados a un pobre que se le quemó la casa para ayuda de rehedificarla y se le asignaron veinte y quatro ferrados de trigo anuales. Se mantienen en la escuela a veinte y quatro niños vistiendo la mayor parte y pagando a todos el maestro. Se vistieron seis muchachos pobres y a otros varios se les dio ropa blanca.
Repar/644rtieronse entre varios pobres labradores doscientos sesenta ferrados de trigo y doscientos cinquenta y uno
y medio de centeno por orden superior comunicada por nuestro Reverendísimo Padre General.
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Recibo de dinero
Recivió su paternidad en los quatro años las partidas de dinero siguientes:
Del alcance que le dexó su antecesor ciento setenta
y nueve mil setecientos cinquenta y seis reales y
dos maravedíes ............................................................................................179.756 02
Ytem, de sincuras trescientos veinte y quatro mil
setecientos ochenta y siete reales y veinte y dos maravedíes ........324.787 22
Ytem, de servicios mil ochocientos ochenta y quatro
reales y dos maravedíes ............................................................................001.884 02
Ytem, de votos doce mil setecientos treinta y nueve
reales y diez maravedíes ...........................................................................012.739 10
Ytem, de la renta de Onzaniego nueve mil setecientos
quarenta y cinco reales y diez y ocho maravedíes ..........................009.745 18
Ytem, del priorato de San Antolín veinte y quatro mil
diez y nueve reales y seis maravedíes ..................................................024.019 06
Ytem, de Dormea quince mil seiscientos veinte y dos
reales y veinte y cinco maravedíes .......................................................015.622 25
Ytem, de Sabardes setenta y cinco mil ciento treinta
y tres reales y quatro maravedíes .........................................................075.133 04
Ytem, de la Merced setenta y tres mil setecientos setenta
y nueve reales y catorce maravedíes ....................................................073.679 14
Ytem, de Bahiñas sesenta mil ciento quarenta reales
y veinte y dos maravedíes .......................................................................060.140 22
Ytem, de Candoas ochenta y seis mil ciento y once
reales y treinta maravedíes .....................................................................086.111 30
Ytem, de Ozón ciento trece mil quatrocientos veinte
y quatro reales y catorce maravedíes ..................................................113.424 14 /644v
Ytem, de Bergondo quarenta y cinco mil setecientos
cinquenta reales y siete maravedíes .....................................................045.750 07
Ytem, de Mozonzo diez mil ochocientos siete reales
y veinte y ocho maravedíes .....................................................................010.807 28
Ytem, de Morayme ciento veinte y dos mil setenta
y un reales y veinte y ocho maravedíes ..............................................122.071 28
Ytem, de Soandres ciento veinte y quatro mil doscientos
cinquenta y un reales y medio ...............................................................124.251 17
Ytem, de Carboeiro ciento y cinco mil setecientos
cinquenta y seis reales y veinte y dos maravedíes ..........................105.756 22
Ytem, de Villagarcía cinquenta mil ochocientos quarenta
y ocho reales y diez y nueve maravedíes ............................................050.848 19
Ytem, de Cinis cinquenta y seis mil ochocientos setenta
y cinco reales y quatro maravedíes ......................................................056.875 04
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Ytem, de Cambre diez y seis mil quatrocientos noventa
y quatro reales y medio ..........................................................................016.494 17
Ytem, de Villanueva sesenta y tres mil quatrocientos
setenta y un reales y treinta y tres maravedíes ................................063.471 33
Ytem, de Brivis diez y siete mil setecientos quarenta
y siete reales y un maravedí ...................................................................017.747 01
Ytem, de Barosa diez y ocho mil ciento cinquenta y
un reales y diez y ocho maravedíes ......................................................018.151 18
Ytem, de Zarandones mil seiscientos ochenta y siete
reales y veinte y dos maravedíes ...........................................................001.687 22
Ytem, de Rozamonde doce mil seiscientos setenta y
dos reales .......................................................................................................012.672
Ytem, de Beiro diez mil setecientos y quarenta y
siete reales ....................................................................................................010.747
Ytem, del coto de Bóveda trece mil ochocientos
sesenta reales ...............................................................................................013.860
Ytem, de extraordinario inclusos los supereses de la
granería y panadería ciento cinquenta mil quinientos
setenta reales y veinte maravedíes .......................................................155.570 20
Que montan un quento ochocientos y tres mil ochocientos
siete reales y treinta y un maravedíes .................................................1.803.807 31 /645r

506

Gasto de dinero
Gastó su paternidad en los quatro años del dinero que ha recivido seiscientos cinquenta mil setecientos tres reales y doce maravedíes en las partidas honrosas siguientes:
En actuante de Salamanca seiscientos quarenta reales ................000.640 \5/
En alquileres seis mil quinientos ochenta y tres reales ..................006.583
En bulas mil seiscientos diez y seis reales y ocho maravedíes .....001.616 08
En calzado de criados y chicos de la sacristía dos mil
quinientos noventa y nueve reales .......................................................002.599
En cámara dos mil setecientos cinquenta y dos reales
y quatro maravedíes ..................................................................................002.752 04
En caminos ochocientos setenta y ocho reales ................................000.878
En cavalleriza y compra de mulas diez y seis mil doscientos
cinquenta y seis reales y treinta y tres maravedíes .........................016.256 33
En enfermería nueve mil ochocientos setenta y dos
reales y veinte y nueve maravedíes ......................................................009.872 29
En fiestas del patrono patriarca y consagración del señor
obispo de Santander treinta y un mil ochocientos treinta
y cinco reales y treinta y tres maravedíes ..........................................031.839 33
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En grangería trece mil nuevecientos ochenta y nueve
reales y ocho maravedíes .........................................................................013.989 08
En gratificaciones ocho mil quatrocientos quince
reales y catorce maravedíes ....................................................................008.415 14
En hospedería veinte y nueve mil nuevecientos ochenta
y siete reales y veinte y seis maravedíes .............................................029.987 26
En jornadas de pasantes, colegiales y opositores a la
cáthedra diez mil ciento trece reales y doce maravedíes .............010.113 12
En jornadas de Capítulo seis mil quatrocientos y
treinta reales ................................................................................................006.430
En jornadas de abad seiscientos y seis reales y diez
y seis maravedíes ........................................................................................000.606 16
En limosna de Constitución, huérfanos y pobres
vergonzantes seis mil seiscientos trece reales y
quatro maravedíes ......................................................................................006.613 04
149.189 17 /645v
149.189 17 (sic)
En mudanzas de monges dos mil nuevecientos y diez reales ......002.910
En oficinas veinte y quatro mil nuevecientos noventa
y quatro reales y treinta maravedíes ....................................................024.994 30
En obras doscientos nueve mil doscientos setenta y
un reales ........................................................................................................209.271
En porte de carretas quatro mil quatrocientos noventa
y nueve reales y un maravedí .................................................................004.499 01
En portes de hato once mil doscientos cinquenta y
quatro reales y once maravedíes ...........................................................011.254 11
En pleitos ochenta y siete mil trescientos y doce reales
y diez y seis maravedíes ...........................................................................087.312 16
En quindenio seis mil siete reales y veinte y dos maravedíes ......006.007 22
En repartimiento de la religión treinta y tres mil ciento
setenta y tres reales y once maravedíes .............................................033.173 11
En repartimiento de Salamanca seis mil quinientos
noventa y dos reales y veinte y quatro maravedíes ........................006.592 24
En repartimiento de Obarenes veinte y quatro mil
nuevecientos setenta y cinco reales .....................................................024.975
En nuevo repartimiento de La Coruña nuevecientos reales ..........000.900
En salarios de capellanes y criados nueve mil quatrocientos
noventa y ocho reales ................................................................................09.498
En subsidio y escusado siete mil cinquenta y cinco
reales y diez y ocho maravedíes ............................................................007.055 18
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En tercios de colegios treinta y quatro mil trescientos noventa
y ocho reales ..................................................................................................034.398
En tercios de La Coruña ocho mil trescientos ochenta y tres
reales y dos maravedíes ............................................................................008.388 02
En vestuario de criados tres y quatrocientos reales ........................003.400
En visita veinte y seis mil ochocientos ochenta y ocho reales
y treinta maravedíes ..................................................................................026.888 30
Que montan los mismos seiscientos cinquenta mil setecientos
tres reales y doce maravedíes .................................................................650.703 12
Ha gastado más su paternidad en el sustento y vestuario de los monges y hermanos legos siguiente:
Primero nuestro padre abad, segundo nuestro padre difinidor Méndez (Siguen 101 nombres que comprenden 87
monjes, 4 hermanos juniores y 10 hermanos legos) /646r y 646v
Que con catorce que murieron en casa y doce que salieron
fuera a diferentes ocupaciones en el discurso del quadrienio
hacen el número de ciento veinte y siete en que entraron diez
y siete de mesa mayor sin contar las estancias de los colegiales
de veranillo, doce porcionistas continuos y treinta criados de
ración; gastó digo su paternidad en el sustento y vestuario de
los expresados un quento treynta y cinco mil ochocientos veinte
y tres reales y siete maravedíes .............................................................1.035.823 07
De manera que toca a cada religioso para su sustento y vestuario
en cada un año con treinta y tres reales en los tres últimos, a
dos mil treinta y nueve reales y sobran noventa y cinco maravedíes
y medio; y junto al gasto ordinario a las partidas honrosas /647r
montan un quento seiscientos ochenta y seis mil quinientos
veinte y seis reales y diez y nueve maravedíes .................................1.686.526 19
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Gasto de trigo
Primeramente gastó su paternidad con la comunidad, huéspedes
y criados en los quatro años veinte mil nuevecientos veinte y
dos ferrados ..................................................................................................020.922
Ytem, con los criados de casa y fuera diez mil ciento noventa
y ocho ferrados y un quarto ...................................................................010.198 1/4
Ytem, en limosna de pobres, viudas, vergonzantes y hospicio
de las Carretas tres mil quinientos quarenta y ocho ferrados ....003.548
Ytem, en diferentes salarios y pensiones doscientos diez y
ocho ferrados ...............................................................................................000.218
Ytem, de limosna de comunidades mendicantes doscientos
sesenta y quatro ferrados ........................................................................000.264
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Ytem, que se perdonaron a los colonos doscientos
sesenta ferrados ..........................................................................................000.260
Ytem, que se vendieron y cobraron a dinero dos mil
trescientos veinte y cinco ferrados .......................................................002.325
Que montan treinta y siete mil setecientos treinta y
cinco ferrados y un quarto ......................................................................037.735 ?
Gasto de centeno
Gastaronse en los quatro años en limosna de pobres
vergonzantes, criados y cavallerías de la panadería
quatro mil setecientos y quince ferrados ...........................................004.715
Ytem, en diferentes salarios y pensiones quinientos
y quatro ferrados ........................................................................................000.504
Ytem, con las cavallerías de casa, huéspedes y visita
tres mil quatrocientos noventa y ocho ferrados ..............................003.498
008.717 /647v
008.717 (sic)
Ytem, que se vendieron y cobraron a dinero que se
invirtió en la limosna del hospicio diez y siete mil
setecientos y un ferrados .........................................................................017.701
Ytem, que se perdonaron a los colonos doscientos
cinquenta y un ferrados y medio ..........................................................000.251 ?
Que montan veinte y seis mil seiscientos sesenta y
nueve ferrados y medio ............................................................................026.669 ?
Gasto de maíz y menudo
Gastaronse en los quatro años en la mezcla de pan de
pobres y mozos de la panadería ochocientos ochenta
y nueve ferrados y un quarto .................................................................000.889 ?
Ytem, en salarios quarenta y ocho ferrados ......................................000.048
Ytem, con las aves ciento ochenta y quatro ferrados.......................000.184
Ytem, que se vendieron y cobraron a dinero (el que
la mayor parte fue para satisfacer al hospicio) seis
mil quinientos treinta y ocho ferrados ...............................................006.538
Que montan siete mil seiscientos cinquenta y nueve
ferrados y un quarto .................................................................................007.659 ?
Gasto de bodega
Gastaronse en los quatro años con la comunidad,
huéspedes, sacristía, recreación y criados dos mil
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quatrocientos noventa y seis moyos y cinco ollas ..........................002.496 5
Ytem, en las cotas del padre prior y cura de Sabardes,
prior de Cernadas y compañero ochenta y quatro moyos ...........000.084
Ytem, en mermas y atestados en los quatro años ciento
treinta y quatro moyos y tres ollas ......................................................000.134 3
Que montan dos mil setecientos y quince moyos ...........................002.715 /648r
Renta de los quatro años
Recivió su paternidad en los quatro años en dinero
efectivo en que entra el alcance que le dexó su antecesor
un quento ochocientos y tres mil ochocientos siete reales
y treinta y un maravedíes ........................................................................1.803.807 31
Ytem, en trigo en que entra el mismo alcance quarenta
y un mil seiscientos treinta y ocho ferrados .....................................041.638
Ytem, en centeno en que entra el mismo alcance y veinte
y un ferrados y quarto que hubo de superese en la
panadería veinte y siete mil seiscientos sesenta y siete
ferrados y medio .......................................................................................027.667 ?
Ytem, en maíz y menudo en que entra dicho alcance
y cinco ferrados y tres quartos que hubo de superese
en la panadería siete mil ochocientos setenta y siete
ferrados y tres quartos ..............................................................................007.877 ?
Ytem, en vino dos mil setecientos y quince moyos ........................002.715
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Sustenta la casa los monges y frayles, legos, criados y porcionistas arriba expresados. Paga salarios a un alcalde
mayor, dos abogados, dos procuradores, dos escrivanos, dos médicos, dos cirujanos y tres barberos. A seis capellanes que sirven las vicarías, a un mozo de la granería, cinco espolistas, tres cocineros, tres ayudantes, el luminario del Santo Apóstol, un herrador, fontanero, estañero, herrero, hostiario, tonelero y a quatro labanderas. A los
carceleros de Rus y de la villa de Abad, a un mozo de hera, tres de los carros, pastor y cortador.
Obras y reparos
Se concluyeron y cubrieron las paredes de la /648v casa de San Andrés de Camporedondo en la que se hicieron todos
los pisos, taviques y divisiones, cubrieronse con losas de cantería embetunadas las bodegas, a cuya puerta se hizo
un gran tinglado y se compuso una cabadura de viña para dar entrada al norte y hacer una plazuela en que se
compongan y laben las cubas. Hízose una casa de horno en la yglesia del priorato de Beiro se puso un retablo y
se hizo y pintó otro para la capilla de San Mauro de Villanueva en la que se pusieron tarimas a los tres altares;
en cuyo priorato se rehedificó toda la casa, añadiéndola un quarto de havitación para el prior y otro para los criados; un orrio y horno de nuevo y un corredor para dar entrada más cómoda a las hospederías. Se reparó la casa
y cárcel de la ysla de Arosa, que estaban muy deterioradas. En el priorato de Bahiñas se reparó la casa de techos,
pisos, puertas, ventanas, vidrieras y fayados. En el de Morayme se hizo un gran orrio de sillería y una casa de horno y se anobó y cercó una huerta muy útil. En el de Ayos se compuso el oratorio y se puso en él un hornato de
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persiana de seda, con que queda muy aseado y decente. En el de Villagarcía se hizo de nuevo el muro grande del
corral con que se aseguró la casa de aquel priorato, y en la granja contigua a ella se edificó por la orilla del río
una cerca segura muy útil para su resguardo. En el de la Merced se puso en la capilla un hornato nuevo de tapizaría. En el de Cinis se compuso un quarto de la casa y se puso piso de tabla en el claustro alto. Se retejó la yglesia y se dio al monasterio el dinero necesario para hacer una caseta en Oza para recoger el diezmo. En el de Zarandones se hizo de nuevo un palomar, pisose de tabla el corredor de la casa, dorose la patena y se hizo un hornato para el oratorio. /649r
En Brivis se baldosó de nuevo toda la yglesia con piedra. Blanqueose y se reparó la tribuna; reparose la cerca de
la dehesa; plantaronse muchos castaños y álamos delante de la casa aprovechando por este medio porción de
terreno perdido. Se alargó el orrio, se hizo un horno y una caseta junto a la yglesia. En el de Bergondo se echó
nuevo pabimento de piedra a la capilla mayor de Murujo en la que se aseguró el arco toral que estaba a caer, se
abrió un tragaluz, se retejó y rebocó de cal y se destinó para ella el retablo viejo de Santa Gertrudis del monasterio y se hizo un plantío de doscientos castaños delante del priorato. En Cambre se hizo una panera pavimentándola de piedra para la mejor conservación de los granos. En Dormea se reparó toda la casa elevándola las paredes y añadiéndole un quarto para havitación del prior, y otros tres para dispensa y havitación de criados y quadras. Se ha hecho cocina y horno y en la parte de afuera una caseta para recoger leña y ganado y se cercaron las
huertas. En San Antolín se hizo de piedra la portada de la casa, a la qual se echaron puertas nuevas y se dieron
unas crismeras de plata para la yglesia. En Candoas se hizo de nuevo la chiminea y se cercó una porción de la
dehesa. En Sabardes se levantaron dos molinos que estaban caídos y se reparó otro. En Ozón se puso en el altar
mayor una efigie de su patrón San Martín plateada y se doró a fuego el copón del priorato de Carboeiro. En el
monasterio se pusieron de nuevo tres faroles muy precisos y útiles a la mayor iluminación de los tránsitos y conveniencia de la comunidad. Se hizo el piso del noviciado; se blanqueó toda la casa, pintándose de verde todos los
balcones, puertas y ventanas de los claustros nuevo y del refectorio. Compúsose una celda para su paternidad el
padre maestro Castro, para la que se hizo un estante con cajones y se repararon y blanquearon otras. Se hizo un
alpendre junto a la granería. Se repararon las cercas de la huerta /649v de Murou y del bosque de Cernadas. Se
levantó un gran trozo que cayó de la cerca de casa y otros de las de los Prados y Estila. Se rebocaron y encintaron las paredes de la fachada por la parte de mediodía y vendabal y por la de levante se empedró de nuevo toda
la calzada contigua al monasterio. Reparose la bóveda del coro alto que amenazaba ruina. Compusieronse los
faroles de la capilla de Nuestra Señora del Socorro y de la sacristía. Hízose y pintó un balcón de la mayordomía
y se compuso y pintó otro de la cámara. Se pagó el comparto que se nos pidió para la composición de la cañería
general del agua. Se compusieron y dividieron los libros del coro. Sacose la tierra de la Cuesta Vieja. Hizose la
capilla mayor de Suebos y se dio para ayuda un retablos de la yglesia de Arceo; como también para acabar los
copones de la yglesia de Mesiego y se compraron seis sillas.
Sacristía
En la sacristía se compusieron y limpiaron las andas de plata y todas las arañas y lámparas. Se acabaron y doraron las dos que quedaron principiadas del quadrienio pasado para los colaterales a cuya correspondencia se hizo
y doró una grande para el altar mayor. Se hicieron tres incensarios, tres juegos de vinageras y una campanilla,
fundiendo para esto otra y dos vinageras y dos incensarios y supliendo la más plata que faltó para todo. Doráronse a fuego tres cálices y tres patenas y se renobó y doró igualmente el copón del altar mayor. Completaronse
las colgaduras del cuerpo de la yglesia. Hicieronse de nuevo diez albas con sus cíngulos y pasadores, treinta y sie-
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te ámitos, veinte y cinco roquetes, doce mesas de manteles para los altares, doce paños de manos y dos manutergios. Un pendón, dos bandas blancas, una cortina de gasa y otra de tafetán para el altar del Cristo, el que se
hizo y pintó de nuevo y se hizo el de Santa Gertrudis. Cubrieronse de terciopelo /650r dos sitiales. Se hicieron siete
vecas a los chicos de la sacristía y se repararon otras ropas. Se obtubo un breve de Roma para incorporar esta
Minerva con aquella de que se tiraron seis mil exemplares, otro de juvileo para el día de San Martín. Se engastaron en plata una canilla de San Pío 3º y otra de San Ignocencio M. que se colocaron de nuevo en el relicario.
Oficinas
En refectorio se pusieron tres juegos de manteles y servilletas, seis paños de manos, doce paños y quarenta y ocho
rodillas para los servidores. En la barbería dos juegos de peinados y tohallas. Hiciéronse de nuevo quarenta y seis
colchones y quarenta y nueve fundas. Se hicieron otros muchos echándoles terliz nuevo. Compraronse sesenta y
dos mantas. Pusiéronse en la hospedería treinta sábanas, treinta y seis almohadas, diez y ocho paños de manos,
quatro colchas, y se hicieron doce gergones. En la cámara se pusieron veinte y siete servilletas, seis paños de
manos, catorce sávanas, seis almohadas, tres peinadores con sus tohallas, dos palmatorias, nueve quadros y varios
utensilios de mesa, cocina, etc. En la casa de recreación se pusieron ocho fundas, dos colchones, dos covertores,
dos cortinas, dos sillas, dos taburetes, doce platos, seis platillos y una media fuente de peltre, diez sábanas, dos
peinadores, una colcha, un jarro de estaño, una chocolatera y varias xícaras y vasos. En el coro se pusieron esteras y ruedos como se acostumbra cada quadrienio. Pusieronse en la librería trescientos y sesenta libros.
Aumentos
Se hizo arriendo nuevo en quince ducados del pozo de nieve de Jestoso, que estaba abandonado. Se recobró en
San Antolín el lugar de Hirago con treinta ferrados de centeno de renta y otros quatro ferrados más por un pedazo de monte que se cerró de nuevo. En la Merced medio ferrado de centeno por otro pedazo de terreno que también se cerró. /650v
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Pleytos
Siguió el monasterio pleito de auto ordinario de este Reyno contra el conde de Ribadavia, el que pretendía cobrar
del monasterio el portazgo contra la costumbre y posesión en contrario en que se hallaba la comunidad y después de las probanzas y demás diligencias relativas a la defensa del monasterio logró sentencia favorable. También siguió pleito contra el mismo conde por querer comprehender en un prorrateo bienes pertenecientes al priorato de Beiro en el qual después de diferentes diligencias practicadas en la Audiencia de este Reyno apeló el conde para la Chancillería de Valladolid en donde logró el monasterio que le amparase en la posesión en que estaba. Ygualmente siguió pleyto en el mismo tribunal contra don Manuel Blanco Salcedo sobre prorrateo de renta,
y haviéndose recivido a prueba apeló a Valladolid el contrario en donde declaró no haver lugar a la apelación, se
prosiguió en la Real Audiencia hasta lograr sentencia favorable. Siguió también pleyto en el mismo Tribunal Real
contra Domingo Fontao, el convento de Conjo y Juan Nieto sobre la execución en que entendía el escrivano Barallobre en Bergantiños, con cuyo motivo se practicaron varias diligencias y recursos hasta poner a salbo el derecho del monasterio, declarándose suyas propias varias tierras que negaban. Contra Juan Nieto se siguió también
recurso en el Tribunal por oponerse a pagar al monasterio más de ocho ferrados de trigo de renta y se logró auto
favorable. En Soandres siguió el monasterio pleito contra Bernardo Rodríguez sobre el uso de una chousa que
pretendía apropiarse y se declaró en el tribunal pertenecer al monasterio. También se puso acción de demanda en
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el priorato de Cambre sobre muchos vienes pertenecientes al monasterio el que está concluso y empezado a verse. Siguió también contra Juan de la Torre pleyto en el tribunal sobre varias partidas de bienes pertenecientes al
monasterio /651r el qual está concluso y para verse. Contra Joseph de Leyes siguió querella de auto ordinario declarándose a favor del monasterio la posesión de cortar los árboles que necesitase en la conformidad que lo havía
practicado. Contra el licenciado don Jacobo Cordido se siguió pleyto en el mismo tribunal sobre un prorrateo, con
otras varias provisiones y recursos hechos por parte del monasterio para prorrateos y las diligencias practicadas
para la recobración de una casa de la villa del Padrón. Siguiose recurso de fuerza contra don Joaquín de Lamas
sobre el curato de Finisterre. Contra don Antonio Reoz, cura de Saidres, se siguió pleyto sobre división de vienes
en Carboeiro; y un recurso de exceso contra Antonio Pousa sobre el prorrateo de Longoseiros hecho por el escrivano Barallobre. Siguió pleito contra el convento de Santa Clara de Santiago sobre partidas de bienes. Siguió instancia contra la ciudad de Santiago sobre la fábrica de una casa que intenta impedir y aún no se ha determinado. Yntrodujo el monasterio un recurso sobre el prorrateo de los lugares de Riva y Medela, y querella de fuerza
contra Domingo Antonio Pérez por haver cobrado en el Padrón el portazgo de unos carros de teja que venían
para el monasterio. Siguiose pleyto de auto ordinario contra el cura de San Jorge de La Coruña por resistirse a
dar la comida acostumbrada en reconocimiento del patronato de este monasterio. Contra don Francisco Fondevila y otros se siguió pleito sobre los montes de San Antolín, declarándose a favor del monasterio. Y en el priorato de Brivis contra don Benito Romero sobre un prado. Con don Josef María Reynoso se siguió pleyto sobre la
granja de Oseve en el qual está pendiente el recurso introducido por el monasterio sobre la última determinación
del tribunal de este Reyno. Contra don Vicente Vázquez siguió pleyto sobre rateo de unas partidas de bienes. Un
recurso de exceso contra el /651v escrivano Barallobre hecho por Jacobo Pérez y consortes sobre prorrateo de unos
bienes y contra don Manuel Blanco Salcedo sobre el prorrateo de renta en Balga. Contra don Josef de Leyes se
siguió pleyto sobre la acción que puso en la Ynquisición acerca de la renta que paga en Zarandones y haviendo
recusado el monasterio a este tribunal por incompetente en virtud de dictamenes de varios abogados de esta ciudad, Coruña y Madrid se apeló por parte del monasterio a la suprema del auto dado por la de Santiago en que
declaraba pertenecerle el conocimiento y últimamente suplicó el monasterio de la confirmación de la suprema y
está pendiente. Siguiose pleyto en la Nunciatura sobre congrúa al vicario de Brañas contra el ylustrísimo de Lugo
y se logró la pretensión del monasterio. Sobre el curato de Entines también se siguió pleyto en la Rota. Se siguió
también recurso en el Consejo sobre el patronato de la cáthedra que tienen el monasterio en la Universidad de
Santiago. Y en la Cámara de Castilla se siguió expediente sobre San Julián de Mandayo y sobre las ternas remitidas por el provisor governador en sede vacante para los curatos de Malpica y Gonzar. Contra don Pedro Paz de
Lema, vecino de Ozón, se siguió pleyto en la Nunciatura adonde havía apelado del juez eclesiástico y se logró la
confirmación. También se siguió recurso de competencia contra el alguacil mayor de cruzada. En esta Curia de
Santiago tiene pleytos pendientes sobre el beneficio de San Julián de Mandayo, el qual está concluso y para verse; y sobre el beneficio simple de Bodaño que también está concluso. Está puesta demanda a dos lugares en San
Lorenzo de Veiga y Santa Marina de Longoseiros, y con el Hospital Real de esta ciudad sobre partidas de bienes
en el priorato de Villanueva, el que quiere transigir amistosamente el señor administrador. Está también pendiente
el pleyto eclesiástico que /652r tiene el monasterio contra don Joaquín de Lamas sobre el curato de Finisterre, el
qual dejó de estar concluso y visto por un recurso que hizo la comunidad a la cámara. Sin hacer mención de otros
varios recursos que fue forzoso hacer al tribunal de este Reyno relativos a cobranzas y prorrateos.
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Provisiones que quedan en ser
En aceyte .......................................................................................................154 arrobas
Azafrán ...........................................................................................................006 libras
Almendra .......................................................................................................002 arrobas
Arroz ...............................................................................................................008 arrobas
Habas ..............................................................................................................045 ferrados
Azúcar ............................................................................................................250 libras
Canela .............................................................................................................002 libras
Pimienta .........................................................................................................002 libras
Sebo y [vs] .....................................................................................................004 quartillos
Higos ...............................................................................................................008 arrobas
Anascote ........................................................................................................012 [vs]
Aceytunas ......................................................................................................009 arrobas
Curadillo ........................................................................................................036 quartillos
Cicial ...............................................................................................................022 docenas
Mielga .............................................................................................................041 docenas
Garbanzos .....................................................................................................039 ferrados
Pasasas ............................................................................................................032 arrobas
Nuezes ............................................................................................................018 ferrados
Queso ..............................................................................................................450 libras
Sal ....................................................................................................................027 ferrados
Tocino ...............................................................................................................018 arrobas
Manteca .........................................................................................................175 libras
Estameña de Toledo ...................................................................................019 varas
Negra de Palencia .......................................................................................050 varas
Parda ...............................................................................................................026 varas
Blanca .............................................................................................................060 varas
Paño negro ....................................................................................................008 varas
Somonte ........................................................................................................012 varas
Talavera ..........................................................................................................046 docenas
Vidrios .............................................................................................................012 docenas
Vinagre ...........................................................................................................008 moyos
Resumen y cotexo de ambos estados
No debía la casa cosa alguna ni la debe.
Tenía para sustentarse en las arcas de depósito
y membrete del padre mayordomo y deudas que
quedaron por cobrar trescientos cinquenta y un
mil seiscientos treinta y dos reales y diez y
nueve maravedíes .......................................................................................351.632 19/652v
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Tiene oi en dichos alcances y deudas doscientos quarenta
y cinco mil doscientos tres reales y quince maravedíes ................245.203 15
Tiene oi menos ciento y seis mil quatrocientos veinte
y nueve reales y quatro maravedíes .....................................................106.429 04
Tenía su paternidad antecesor en el alcance de trigo
quatro mil setenta y seis ferrados ........................................................004.076
Tiene su paternidad presente en dicho alcance tres mil
nuevecientos y dos ferrados y tres quartos .......................................003.902 ?
Tiene menos ciento setenta y tres ferrados y quarto ......................000.173 ?
Tenía su paternidad antecesor en el alcance de centeno
mil ochocientos diez y siete ferrados y tres quartos ......................001.817 ?
Tiene su paternidad presente en dicho alcance nuevecientos
noventa y ocho ferrados ..........................................................................000.998
Tenía más su paternidad antecesor ochocientos diez
y nueve ferrados y tres quartos .............................................................000.819 ?
Tenía su paternidad antecesor en el alcance de maíz
quatrocientos noventa y cinco ferrados y medio ............................000.495 ?
Tenía su paternidad presente en el mismo alcance
doscientos diez y ocho ferrados y medio ...........................................000.218 ?
Tenía más su paternidad antecesor doscientos setenta
y siete ferrados ............................................................................................000.277
Tenía su paternidad antecesor en vino quatrocientos
setenta moyos ..............................................................................................000.470
Tenía su paternidad presente quatrocientos cinquenta y uno .........000.451
Tenía menos su paternidad presente diez y nueve moyos ............000.019
Recivió su paternidad antecesor en dinero efectivo un
quento ochocientos dos mil setecientos cinquenta y
nueve reales y veinte y un maravedíes ...............................................1.802.759 21
Recivió su paternidad presente en el mismo dinero
efectivo un quento ochocientos tres mil ochocientos
siete reales y treinta y un maravedíes .................................................1.803.807 31
Recivió más su paternidad presente mil quarenta y
ocho reales y diez maravedíes ................................................................001.048 10 /653r
Gastó su paternidad antecesor en partidas honrosas
seiscientos noventa y siete mil seiscientos ochenta
y dos reales ...................................................................................................697.682
Gastó su paternidad presente en dichas partidas honrosas
seiscientos cinquenta mil setecientos tres reales y
doce maravedíes .........................................................................................650.703 12
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Gastó menos su paternidad presente quarenta y seis
mil nuevecientos setenta y ocho reales y veinte y
dos maravedíes ............................................................................................046.978 22
Gastó su paternidad antecesor con la comunidad
nuevecientos veinte y cinco mil trescientos veinte
y un reales y diez y nueve maravedíes ................................................025.321 19
Gastó su paternidad presente un quento treinta y
cinco mil ochocientos veinte y tres reales y siete maravedíes .......1.035.823 07
Gastó más su paternidad presente ciento diez mil
quinientos y un reales y veinte y dos maravedíes ...........................110.501 22
Tenía su paternidad antecesor ciento y trece religiosos ................00.113
Tiene su paternidad presente ciento veinte y siete .........................00.127
Tiene más su paternidad presente catorce religiosos........................00.014
Saliole a su paternidad antecesor el sustento y vestuario
anual de cada uno por dos mil quarenta y siete reales
y cinco maravedíes .....................................................................................02.047 05
Saliole a su paternidad presente dicho sustento y vestuario
por dos mil treinta y nueve reales ........................................................02.039
Saliole menos a su paternidad presente en cada un año
por ocho reales y cinco maravedíes .....................................................00.008 5
Recivió su paternidad antecesor en trigo quarenta y
un mil nuevecientos setenta ferrados y medio ................................41.970 ?
Recivió su paternidad presente en la misma especie
quarenta y un mil seiscientos treinta y ocho ferrados ..................41.638
Recivió menos su paternidad presente trescientos treinta
y dos ferrados y medio .............................................................................00.332 ?
Recivió su paternidad antecesor en centeno veinte y
ocho mil trescientos noventa y nueve ferrados y un quarto .......28.399 ?
Recivió su paternidad presente veinte y siete mil seiscientos
sesenta /653v y siete ferrados y medio ....................................................27.667 ?
Recivió menos su paternidad presente setecientos treinta
y un ferrados y tres quartos ...................................................................00.731 ?
Recivió su paternidad antecesor nueve mil treinta y siete
ferrados y un quarto en maíz .................................................................09.037 ?
Recivió su paternidad presente en la misma especie siete
mil ochocientos setenta y siete ferrados y tres quartos ................07.877 ?
Recivió menos su paternidad presente mil ciento cinquenta
y nueve ferrados y medio ........................................................................01.159 ?
Recivió su paternidad antecesor en vino tres mil sesenta
y quatro moyos y tres ollas .....................................................................03.064 3
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Recivió su paternidad presente dos mil setecientos
y quince moyos ...........................................................................................02.715
Recivió menos su paternidad presente trescientos
quarenta y nueve moyos y tres ollas ...................................................00.349 3
Tubo su paternidad antecesor en renta cisa incluso
el alcance del quadrienio antecedente y las partidas
de extraordinario un quento ochocientos dos mil
setecientos cinquenta y nueve reales y veinte y
un maravedíes ..............................................................................................1.802.759 21
Tubo su paternidad presente en renta cisa en la
misma conformidad un quento ochocientos treinta
mil ochocientos y siete reales y treinta y un maravedíes .............1.803.807 31
Tubo más su paternidad presente mil quarenta y ocho
reales y diez maravedíes ...........................................................................001.048 10
Dejó su paternidad antecesor en las arcas de depósito
y membrete de la mayordomía ciento setenta y nueve
mil setecientos cinquenta y seis reales y dos maravedíes .............179.756 02
Deja su paternidad presente en dichas arcas y membrete
ciento diez y siete mil doscientos ochenta y un reales
y doce maravedíes ......................................................................................117.281 12
Deja menos su paternidad presente sesenta y dos
mil quatrocientos setenta y quatro reales y veinte y
quatro maravedíes ......................................................................................062.474 24 /654r
Dejó su paternidad antecesor en trigo efectivo en la
grangería quatro mil setenta y seis ferrados .....................................04.076
Dexa su paternidad presente en la misma especie tres
mil nuevecientos y dos ferrados y tres quartos ...............................03.902 ?
Deja menos su paternidad presente ciento setenta y
tres ferrados y un quarto .........................................................................00173 ?
Dejó su paternidad antecesor en centeno efectivo
mil ochocientos diez y siete ferrados y tres quartos .......................01.817 ?
Deja su paternidad presente nueve cientos noventa
y ocho ferrados ...........................................................................................00.998
Deja menos su paternidad presente ochocientos diez
y nueve ferrados y tres quartos .............................................................00.819 ?
Dejó su paternidad antecesor en maíz y menudo
quatrocientos noventa y cinco ferrados y medio ............................00.495 ?
Deja su paternidad presente doscientos diez y ocho
ferados y medio ...........................................................................................00.218 ?
Deja menos su paternidad presente doscientos veinte
y siete ferrados ............................................................................................00.227
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Dexó su paternidad antecesor en vino quatrocientos
setenta moyos ..............................................................................................00.470
Dexa su paternidad presente quatrocientos cinquenta
y un moyos ...................................................................................................00.451
Dexa menos su paternidad presente diez y nueve moyos ............00.019
Fray Juan Ron (Siguen 17 firmas) /654v
Certificamos los infrascriptos presidente y depositarios de este monasterio de San Martín de Santiago como queda en las arquillas de oro el quindennio de este monasterio y sus anejos correspondiente a todo el quatriennio de
nuestro padre maestro fray Juan Ron. Y para que conste damos la presente que firmamos en el referido monasterio a 20 de marzo de 1785.
Fray Joseph de Elias, fray Félix Mosquera, fray Andrés Espinosa. /655r
Certificamos los infrascriptos presidente y depositarios de este monasterio de San Martín de Santiago que en los
quatro años en que fue abad nuestro padre maestro fray Juan Ron no se redimió censo ni se gastó capital alguno. Y para que conste lo firmamos a 20 de marzo de 1785 estando en el referido monasterio de San Martín.
Fray Joseph de Elias, fray Félix Mosquera, fray Andrés Espinosa. /656r
Certifico yo el infrascripto prior mayor, presidente y depositario del depósito de los monges de este monasterio
de San Martín de Santiago como no se queda debiendo dinero, ni se sacó de dichos depósitos. Y para que conste lo firmo en dicho monasterio a 20 de marzo de 1785.
Fray Joseph Elias. /657r
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Certificamos los infrascritos monges y hermanos legos conventuales de este real monasterio de San Martín de
Santiago haver recivido los tercios correspondientes a todo el quadrienio de nuestro padre maestro fray Juan Ron,
según se acostumbra dar en este monasterio, con el aumento de tres ducados que se determinó en la primera
visita hecha por nuestro Reverendísimo del qual aumento recivimos tres años por no corresponder más; y para
que conste lo firmamos en dicho monasterio a 16 de marzo de 1785.
Fray Ildefonso Méndez (Siguen 32 firmas). /658r y 658v
Lista de los religiosos difuntos que huvo en este monasterio de San Martín de Santiago en todo el quadrienio
contado desde el año de 1781 hasta 1785:
Padre fray Juan Bocos (Siguen 9 nombres)
Después de las últimas Navidades murieron los siguientes:
Padre fray Joseph Benito Novoa (Siguen 2 nombres). /659r
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A.2. Estados del año 1824.

Volumen 33 del Archivo de la Congregación de San Benito. Año 1824.
Contiene desde el número 1131 al 1220 y consta de 678 hojas.
Ojo falta fol. 177v.
Nº 1170 Año de 1824
Circular de la Cámara a los reverendos arzobispos y obispos, para que formen causa de los eclesiásticos por los
delitos de infidencia según los capítulos que en ella se expresan. Es copia. /178r
Ylustrísimo señor:
Con fecha 6 de febrero próximo pasado se previno a la Cámara de orden de su Majestad le consultase el medio
más conveniente que podría adoptarse para separar de sus prevendas y beneficios a los eclesiásticos que hubiesen pertenecido a las asociaciones secretas de qualquier denominación o que más se hayan echo conocer por su
impiedad y exaltación. Para proceder al referido supremo tribunal con el tino y circunspección que siempre ha
acostumbrado en negocio de tanta gravedad y trascendencia, estimo necesario oir a sus fiscales y con vista de lo
que estos espusieron consulto a su Majestad en 6 del presente mes el modo más adecuado al efecto satisfaciéndolo según las reglas siguientes:
1ª que con respecto a los eclesiásticos comprehendidos en asociaciones secretas propagadores de sedición, impiedad y perversas doctrinas y reos de otros delitos semejantes a estos podrían proceder las justicias ordinarias con
asistencia de los jueces eclesiásticos, lo mismo que lo están haciendo en todos los delitos atroces de los mismos
según el Consejo tiene indicado en las consultas hechas sobre arresto de liberales y castigo de los inquietos y díscolos que descaradamente atacaron los derechos de su soberano y con sus dichos escritos y canciones trastornaron el orden público.
2ª que sin perjuicio de estos obispos y demás prelados ordinarios se hallan expeditos para proceder contra dichos
eclesiásticos con arreglo a derecho e imponerles las penas canónicas en que hayan incurrido.
3ª que quando sólo se dirija su procedimiento a la privación de sus prevendas o beneficios podrá encargarse a los
prelados ordinarios que procedan de oficio a la formación de causas, emplazando a los ausentes por edictos substanciándolas breve y sumariamente, y que con su informe las remitan a la Cámara para que a consulta con su
Majestad se acuerde la providencia correspondiente a fin de proceder en su caso a la provisión de las prevendas
y beneficios que resultasen vacantes y deviesen proveerse.
4ª que las rentas de las dignidades, prevendas y beneficios pertenecientes a estos eclesiásticos bien se hallen
embargados por la jurisdición eclesiástica ordinaria que conoce de sus causas, o bien no lo estén y se recauden
por los cabildos o por otra qualquiera autoridad, se retendrán a disposición de la Cámara a pesar de todas las Reales Órdenes sobre secuestros y depósitos judiciales aplicados a la caja de amortización. /179r
5ª que sin perjuicio de quanto viene prevenido continuen los mismos prelados ordinarios procediendo correccionalmente a la reclusión en monsterios, conventos y casas de congregación u oratorios de eclesiásticos como los
de San Felipe Neri, padres del Salvador y de la Visitación o misión u otros equibalentes de estrecha observancia,
dando quenta a su majestad de seis en seis meses de lo que baian adelantando en la reforma de su conducta.
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6ª que de los frutos y rentas que tengan percividas tales eclesiásticos, o les pueda corresponder por su residencia
anterior mediante el atraso con que regularmente se perciven y sufraguen a su manutención con toda la decencia correspondiente a su estado ya sea en las cárceles si se procediese criminalmente contra ellos o ya en los conventos, monasterios, congregaciones o cualquiera otras casas de corrección indicadas en el artículo anterior.
7ª que los cabildos o qualquiera otros recaudadores o administradores de dichas rentas lleben una exacta cuenta
y razón de todo lo que por dicho respecto se contribuía a dichos eclesiásticos y avisen a la Cámara si las rentas
de estos no fuesen suficientes para la subsistencia a fin de que se les atienda por otro medio.
Por la resolución de su Majestad he tenido a bien tomar a esta consulta se ha conformado con parecer de la
Cámara, mandando al mismo tiempo que los eclesiásticos que hayan pertenecido a asociaciones secretas de qualquiera denominación, sean separados desde luego de sus prevendas y beneficios recluiéndose por sus respectivos
prelados en los conventos de más rigurosa observancia que hubiese en sus diócesis con la congrúa de doscientos
ducados annuales con que se pensionarán los beneficios o prevendas que hubiesen tenido.
Publicada esta Real resolución en la Cámara el 15 del presente mes, acordó su cumplimiento y para que le tenga
lo comunico a V.S. ilustrísima de acuerdo de dicho supremo tribunal y del recibo de esta me dará V.S. ilustrísima
aviso. Dios que a V.S. guarde muchos años, Madrid 20 de marzo de 1824. Miguel de Goedón. Obispo de Orense. /179v
A.2.1. Estado de San Esteban de Rivas de Sil
nº 1172 Año de 1824
Estado general del monasterio de San Estevan de Rivas. /182r
San Estevan. 1824. /183r
Resumen y copia del estado comparativo y cuentas con cargo y descargo estampado en el libro de depósito.
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Nota: Estos estados y la comparación del percivo y gasto de los dos años y medio que mediaron desde la entrada de su paternidad hasta su expulsión por el govierno revolucionario, con igual tiempo del abad antecesor no
puede estamparse en el día con la puntualidad y exactitud que previene la ley y antes se practicaba por el trastorno general de cosas y aún falta de noticias y documentos; y por lo mismo se extractará por alto y numeralmente de modo que con posible claridad se conozca el percivo y gasto con la más o menos exactitud en la administración entre las dos abadías.
Estado en que se hallaba el colegio en tiempo de su antecesor el padre maestro Lexalde a los dos años y medio
de su abadía y al tiempo de dar las cuentas de Natividad del año de 1816, que es la única comparación que puede hacerse con los dos años y medio de la interrumpida de su paternidad presente fray Agustín González Villar.
Cargo general de maravedíes
Se cargó su paternidad Lexalde principiando su abadía
de ciento quarenta y siete mil seiscientos ochenta y
ocho reales que su antecesor dejó en sobrante en el
arca de depósito ..........................................................................................147.688
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Yttem, que percivió hasta las cuentas de Navidad de 816
por las rentas, censos de esta casa y agregados quinientos
cinquenta y quatro mil trescientos doce ............................................554.312
702.000
Descargo general de maravedíes
Gastó su paternidad Lexalde con la comunidad y
adherentes en todos ramos hasta dichas cuentas de
Navidad, manteniendo en este tiempo treinta y ocho
monges, dos hermanos legos, dos criados con ración
de /184r monge, más operarios, sirvientes y pensionados
seiscientos cinquenta y siete mil ochocientos veinte
y un maravedíes ..........................................................................................657.821
Tenía en el arca de depósito en aquel tiempo según
consta de sus cuentas particulares quarenta y quatro
mil ciento setenta y nueve maravedíes ...............................................044.179
702.000
Misas
No debía ninguna la casa y tenía adelantadas mil y veinte.
Por lo que toca al gasto de trigo, tocino, gallina y demás ramos que según ley debían ponerse con expecificación
cada uno de por sí, tanto en este estado como en el siguiente, no es necesario ni conducente para venir en conocimiento de la diferencia o no diferencia entre los dos estados comparativos, ni aún es posible atento que este
mismo estado comparativo es extraordinario y no conforme a ley, por no ser exeguible de otro modo por los principios apuntados.
Estado en que su paternidad presente dejó el colegio quando fue despojado de él a último de noviembre de 1820
Cargo general de maravedíes
Se hace su paternidad cargo de ochenta mil ciento
setenta y tres reales que su antecesor dejó en el
arca de depósito ..........................................................................................080.173
Yttem, se hace cargo de trescientos ochenta y un
mil quinientos cinquenta y un reales que por razón
de todas rentas, censos y más produciones del colegio
tubo en los dos años y medio y entraron en el arca
de depósito ...................................................................................................381.551
461.724
Descargo general de maravedíes
Ha de haber que entregaron los padres depositarios
al padre mayordomo para toda suerte de gastos
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ordinarios y extraordinarios con obras, reparos, pleitos
asignaciones, /184v contribuciones y más que se expresa
en su cuenta particular para la manutención durante
dichos dos años y medio del mismo número de monges,
legos, criados, dependientes, caballerías, perros, etc.,
que su paternidad antecesor en la parte comparativa
de su abadía quatrocientos cinquenta y quatro mil
seiscientos quarenta y tres ......................................................................454.643
Yttem, de empréstitos y deudas que hizo y recivió
contra la casa para mantenerla y a su comunidad más
arriba expresado cinquenta y tres mil nuevecientos
diez y ocho ...................................................................................................053.918
508.561
Alcance
Escede el descargo al cargo en quarenta y seis mil
quinientos quarenta y siete reales en que queda alcanzada
la casa según más bien consta de las cuentas particulares .........046.547
Misas
No debía nunguna la casa en últimos de noviembre
de 1820 y por el contrario dejó adelantadas mil nuevecientas.
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Resumen y cotejo de ambos estados
No debía la casa cosa alguna a la salida del padre abad
antecesor. Quedó debiendo su paternidad antecesor
quando fue arrojado de ella por el gobierno revolucionario
en fin de noviembre de 1820 quarenta y seis mil
quinientos quarenta y siete reales ........................................................046.547
Percivió dicho abad antecesor en sus dos años y medio
con inclusión de lo que halló en el arca de depósito
setecientos dos mil reales ........................................................................702.000
Percivió su paternidad presente en igual tiempo y con
inclusión de lo que halló en depósito y cinquenta y
tres mil nuevecientos diez y ocho reales que sacó emprestados,
quinientos quince mil seiscientos quarenta y dos reales ..............515.642
Gastó su paternidad antecesor en dichos dos años y
medio seiscientos cinquenta y siete mil ochocientos
veinte y un reales .......................................................................................657.821 /185r
Gastó su paternidad en igual tiempo de su abadía quinientos
quince mil seiscientos quarenta y dos reales ....................................515.642
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Percivió de menos su paternidad presente por los ingresos
del colegio en dichos dos años y medio doscientos
quarenta mil doscientos setenta y seis reales ...................................240.276
Gastó de menos su paternidad presente en dichos
dos años y medio ciento quarenta y dos mil ciento
setenta y nueve reales ..............................................................................142.179
Dejó su paternidad antecesor o tenía en el arca de
depósito al tiempo de las cuentas de Navidad de 816
quarenta y quatro mil ciento setenta y nueve reales ....................044.179
Supone su paternidad presente tendría su antecesor en aquel tiempo existente la cosecha y enseres del mismo
año de diez y seis con las provisiones necesarias, lo mismo que su paternidad dejó la del año de veinte a los comisionados del govierno rebolucinario quando lo arrojaron del monasterio.
Deve advertirse para mejor regular la buena o mala administración de la abadía de su paternidad por los dos estados insertos, en primer lugar la vajia de frutos que de un golpe acaeció en el año de 1818, quedando reducido el
valor del ferrado de centeno y castañal, principal grueso de este colegio, a la quarta parte del que tenía en los
años anteriores, no sucediendo así con los más utensilios necesarios para la comunidad, yglesia y huéspedes, como
carne, aceite, arroz, etc, que tardaron en bajar y no lo hicieron a proporción; y lo segundo que desde el año de
1817, en que se estableció la contribución directa, absorvió la que le cargaban al monasterio la mitad de sus produciones y aún tubo su paternidad que gastar muchos miles de reales en pleitos para contener en parte la arbitrariedad de los labradores repartidores de la misma; y también advierte su paternidad que en el primer verano
de su abadía no previniendo tan extraña y pronta vaja de frutos gastó en obras precisas de la yglesia, casa, huerta y demás predios veinte y seis mil reales largos, subiendo solamente la teja que se compró para el retejo de la
yglesia y monasterio a seis mil trescientos reales. Del mismo modo /185v advierte su paternidad que al entrar en su
abadía el año de 1818 tubo que comprar y compró para hospedería, cámara, padres maestros y oficiales treinta
y dos mantas de las mejores que se hallaron que costaron diez de ellas a ciento siete reales y las restantes a ochenta; como asimismo lana de Castilla con que se hicieren colchones para la cámara, padres maestros y oficiales.
Siguen las cuentas de los frutos del año de 1823 y el estado en que su paternidad halló el monasterio al tiempo
de toma de posesión de él en 29 de agosto del mismo año.
Reedificación del monasterio de que tomó posesión su paternidad el padre abad fray Agustino González Villar en
29 de agosto de 1823 en virtud de decretos del señor yntendente de esta provincia y Reino y del ylustre y real
ayuntamiento de la ciudad de Orense con asistencia del escrivano de su Majestad y número de esta jurisdición
don Antonio Francisco Fernández, comisionado al efecto, en cuya diligencia de toma de posesión resulta no sólo
que en el monasterio no había muevles ni utensilios algunos, sino la grande y excesiva falta de puertas, ventanas, así interiores como exteriores, cerraduras y llaves en las que existían, como también el desfalco en los tabiques, pisos y fayados de varias oficinas.
Percivo
Pombeiro.- Recivimos los padres depositarios del padre
prior de Pombeiro por atrasos y a cuenta del arriendo
que le hizo el Crédito Público quatro mil reales. Ytem,
por cuenta de los frutos de dicho priorato siete mil
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reales. Ytem, por la de los frutos del año 23 cinco mil
quinientos reales, todo diez y seis mil y quinientos .......................016.500
Lointra.- Ytem, del padre prior de Lointra por cuenta
de los frutos del año de 23 quince mil quatrocientos
y quarenta y dos reales .............................................................................015.442
Meliás.- Del padre prior de Meliás por cuenta de los
frutos del año de 23 catorce mil doscientos y seis reales ............014.206
Santa Cristina.- Del prior de Santa Cristina por cuenta
del arriendo que le hizo el Crédito Público de los frutos
del año de 22, diez mil quinientos reales. Ytem, por la
del año de 22 diez mil quinientos reales. Ytem, por la
de los frutos del año de 23 veinte mil reales, total
treinta mil quinientos ...............................................................................030.500
076.648 /186r
076.648 (sic)
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Rosende.- Del padre prior de Rosende por atrasos del
año de 23 dos mil reales. Ytem, por cuenta de los frutos
del año de 23 veinte y tres mil ochocientos, total veinte
y cinco mil ochocientos ............................................................................025.800
Cangas.- Del padre prior de Cangas de atrasos por los
arriendos que le hizo el Crédito Público seis mil reales.
Ytem, por la de los frutos del año de 23 tres mil reales,
total nueve mil ............................................................................................009.000
Granería.- Ytem, de la granería diez y siete mil trescientos
treinta reales ................................................................................................017.330
Bodega.- Ytem, del libro de vodega de vino vendido
dos mil doscientos veinte y seis reales. Ytem, de las
derechuras del año de 23 ciento sesenta y seis reales,
total dos mil trescientos noventa y dos ..............................................002.392
Cavalleriza.- De un macho que se vendió ochocientos
setenta reales ...............................................................................................000.870
Yttem, que estaban en poder de su reverendísima dos
mil ciento treinta ........................................................................................002.130
134.170
Datas al padre mayordomo
Sábado, 13 de septiembre .......................................................................2.941
Sábado, 20 de ydem ..................................................................................1.919
Sábado, 27 de ydem ..................................................................................3.217
Sábado, 2 de octubre ................................................................................1.745
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Sábado, 9 de ydem .....................................................................................0.432
Sábado, 16 de ydem ..................................................................................1.477 4
Sábado, 23 de ydem ..................................................................................1.382 30
Sábado, 30 de ydem ..................................................................................5.261
Sábado, 7 de noviembre ...........................................................................2.373 29
Sábado, 14 de ydem ..................................................................................12.561 27
Sábado, 21 de ydem ..................................................................................3548
Sábado, 28 de ydem ....................................................................................2.468 24
Sábado, 5 de diciembre ............................................................................2.118
Sábado, 12 de ydem ..................................................................................3758
Sábado, 19 de ydem ..................................................................................2.128
47.331 12
Sábado, 26 de ydem ..................................................................................2.945 \6/
Sábado, 3 de enero ....................................................................................4.731 10
Sábado, 10 de ydem ..................................................................................2.144
Sábado, 17 de ydem ..................................................................................0.972 2
Sábado, 24 de ydem ..................................................................................1.062 17
Sábado, 31 de ydem ..................................................................................1.685 9
Sábado, 7 de febrero .................................................................................2.163 18
Sábado, 14 de ydem ..................................................................................0.423 25
Sábado, 21 de ydem ..................................................................................4.283 17
Sábado, 28 de ydem ..................................................................................2.501 8
Sábado, 6 de marzo ...................................................................................6.498 24
Sábado, 13 de ydem ..................................................................................2.349 29
Sábado, 20 de ydem ..................................................................................8.094 30
Sábado, 27 de ydem ..................................................................................8.516 9
Sábado, 3 de abril .......................................................................................4.725
Sábado, 10 de abril ....................................................................................13.214 17
60.311 11
Total de semanas ........................................................................................113.642 23 /186v
Cargo de maravedíes
Deben los padres depositarios que recivieron en las
diez partidas que anteceden ciento treinta y quatro
mil ciento setenta reales ..........................................................................134.170
Descargo de maravedíes
Han de haber los padres depositarios que entregaron
al padre mayordomo en las 31 datas antecedentes para
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el gasto ordinario y estraordinario de la santa comunidad
ciento trece mil seiscientos quarenta y dos reales ..........................113.642
Alcance
Son alcanzados los padres depositarios en veinte mil
quinientos veinte y ocho reales que quedan en el arca
de depósito ...................................................................................................020.528
Misas
No debe la casa ninguna, antes por el contrario quedan
adelantadas dos mil.
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Las cuentas antecedentes que fueron leídas y aprobadas en 11 de abril de 1824, antes de marchar su paternidad
para Capítulo, es el estado en que deja la casa; y advierte para mayor conocimiento de su administración por no
poder cotejarse con otras atendiendo a las circunstancias que han mediado, que con los 113.642 reales no solo se
mantubo la casa, comunidad y más adherente sino que se extinguió la deuda de quarenta y seis mil quinientos
quarenta y siete reales en que quedó alcanzada en fin de noviembre de 820, y estando en el estado que demuestra el principio de estas cuentas se adornó y equipó de todo lo necesario para vivir y mantenerse con mucha
decencia y comodidad veinte y cinco monges /187r incluso los hermanos legos, los criados y más operarios precisos, retejando la casa e yglesia con otros innumerables reparos y gastos extraordinarios especialmente para separar los arrendatarios del Crédito Público de los arriendos que este le hiciera de los frutos de estas dichas cuentas,
de modo que quedan provistos así las hospederías como las oficinas de mayordomía, cillerícia, dispensa, sacristía,
etc., de todo lo necesario con una regular porción de arroz, azúcar y más utensilios necesarios que aquí se omIten, por no hacer molesta esta lectura, y sólo se señalan y especifican los siguientes:
En la granería ciento veinte y cinco fanegas de centeno .............125
Ytem, de castañas ciento diez y ocho fanegas .................................118
Ytem, de trigo treinta y nueve ferrados que son cinco
fanegas y 4 ferrados ..................................................................................005 4
En la bodega ciento veinte y quatro moyos de vino
tinto y catorce de blanco que en todo son ciento
treinta y ocho ..............................................................................................138
Ytem, en la dispensa además de una buena porción
de tocino y otros enseres diez y nueve arrobas de aceite ............019
Deja su paternidad y mantubo en el monasterio desde la toma de su posesión tres perros y un caballo que existe además de que mantubo constantenmente desde principio de octubre, más tres cavallerías mayores que fueron necesarias para carretar aguas, vino, etc.
Fray Agustín González Villar (Siguen 4 firmas). /187v
Certifico yo el ynfrascripto como prior y depositario del peculio de los monges de este monasterio nada se ha
sacado de dicho peculio desde que obtengo el referido cargo, y por consiguiente que nada se les debe. San Estevan y abril 20 de 1824.
Fray José Sarrrapio. /188r
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Certificamos los ynfrascriptos monges y legos de este monasterio de San Estevan de Ribas del Sil de que el padre
mayordomo del dicho monasterio nos pagó los tercios correspondientes. San Estevan y abril 20 de 1824.
Fray Agustín González Villar, fray José Serrapio (Siguen 23 firmas). /189r
Certificamos los ynfrascriptos comisionados de su paternidad para la visita de oficinas de este monsterio de San
Estevan de Ribas de Sil que habiendo visto, pesado y medido sus enseres se hallaron y quedan los siguientes:
En la granería ciento veinte y cinco fanegas de centeno .............125
Ytem, de castañas ciento diez y ocho fanegas .................................118
Ytem, de trigo cinco fanegas y digo siete fanegas y
quatro ferrados ............................................................................................007 4
Ytem, de maíz tres fanegas y un ferrado ...........................................3 1
En la bodega ciento veinte y quatro moyos de vino
tinto y catorce de blanco, que en todo son ciento
treinta y ocho ..............................................................................................138
Ytem, en la dispensa además de una buena porción
de tocino y otros enseres, diez y nueve arrobas de aceite ...........019
Ytem, quince ferrados de sal ..................................................................019
Fray José Serrapio, fray Atilano Solorzano. /190r
A.2.2. Estado de San Payo de Antealtares

Nº 1173. Año de 1824.
Estado general del monasterio de San Payo de Santiago. /191r
1824.
Estado en que se halla esta casa de San Payo de Santiago dejando de ser abadesa mi señora doña Juana Somoza.
Estado del quatrienio pasado al acabar su abadía mi señora doña María Tizón.
Quedó debiendo a la arca de dotes doscientos setenta
y tres mil ochocientos treinta y siete reales y
doce maravedís ............................................................................................273.837 12
Ytem, a la arca de zensos ciento cinquenta y tres mil
doscientos sesenta y siete reales y treinta y dos maravedíes ..........153.267 32
Que suman ....................................................................................................427.105 10
Dejó en depósito para cubrir estas deudas ciento
quarenta y tres mil setenta y tres reales ............................................143.073
Ytem, en el alcance del libro de renta cisa trescientos
diez y nueve mil setecientos veinte y seis reales y
treinta maravedíes ......................................................................................319.726 30
Que suman ....................................................................................................462.799 30
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Ytem, dejó en el libro de granería y alcance de trigo dos mil
nuevecientos un ferrados ........................................................................2.901
Ytem, en el de centeno mil trescientos veinte y
quatro ferrados ............................................................................................1.324
Dejó asimismo enteros los frutos de los seis prioratos del año de 817. Ytem, los del 16 de Lovanes. Ytem, los de
los siete años del de Ramiranes menos siete mil reales. Ytem, los mismos siete años de Santa María de Coba, partido de Trivis y algunas otras de los mismos partidos de los años anteriores a los siete últimos.
Recivo de dinero
Recivió dicha señora del alcance de últimas quentas de su
antecesora ciento quarenta mil doce reales con veinte y
nueve maravedíes .......................................................................................140.012 29 \1/
Ytem, recivió en los quatro años de los seis prioratos quatrocientos
treinta y siete mil nuevecientos cinquenta y cinco reales y
ocho maravedíes .........................................................................................437.955 8
Ytem, del incauezado de censos treinta mil ochocientos veinte
y nueve reales y diez maravedíes ..........................................................030.829 10
608.797 13 /192r
608.797 13 (sic)
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Ytem, del de foros y arriendos diez mil ciento cinquenta y
quatro reales y veinte y tres maravedíes...............................................010.154 23
Ytem, del de sincuras y derechuras doscientos setenta y seis
mil setecientos diez reales con once maravedíes .............................276.710 11
Ytem, de derechuras de los prioratos tres mil quinientos
diez y nueve .................................................................................................003.519
Ytem, de pisos y alimentos once mil trescientos
cinquenta reales ..........................................................................................011.350
Ytem, de granería veinte y un mil reales ............................................021.000
Ytem, de extraordinarios dos mil setecientos cinquenta
y siete reales .................................................................................................002.757
934.288
Gastó en partidas honrosas lo siguiente:
En el archivo .................................................................................................60.661 20
Azafrán y especies ......................................................................................05.280
Bodega ...........................................................................................................07.783
Bulas ...............................................................................................................00.817
Caballeriza .....................................................................................................03.795
Cámara y hospedería .................................................................................17.778
Cillerecía ........................................................................................................01.229
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Cera .................................................................................................................44.701
Colaciones .....................................................................................................01.314
Congrúas ........................................................................................................06.400
Contrivuciones y adelantos .....................................................................26.763 6
Derechos municipales ................................................................................01.386 25
Donativos a Su Majestad .........................................................................24.000
Enfermería y botica ...................................................................................43.977
Entierros .........................................................................................................01.332
Estafeta ..........................................................................................................04.180
Extraordinario ..............................................................................................01.933
Gratificaciones .............................................................................................03.502
Yglesia y sacristía ........................................................................................09.913 16
276.745 33
Jornales ..........................................................................................................10.310
Limosna ..........................................................................................................06.568
Mayordomía .................................................................................................10.100 31
Misas ...............................................................................................................09.944
Obras y reparos ............................................................................................14.865
Oficinas ..........................................................................................................01.146
Pleitos y diligencias ....................................................................................23.629
Portes y conducción ..................................................................................00.734
Principales y postres ..................................................................................00.149
Salarios ...........................................................................................................11.216 17
Sermones .......................................................................................................02.500
Subsidio .........................................................................................................01.881
Tercios .............................................................................................................02.816
Vicaría .............................................................................................................26.894
Vicarías ...........................................................................................................12.225
Vidriado ..........................................................................................................00.180
Visita ...............................................................................................................2.298
Yentes .............................................................................................................01.664
129.122,11
Suma el gasto total de estas partidas honrosas ...............................405.868 1 /192v
Gastó asimismo dicha señora con veinte y cinco
religiosas de velo negro y quatro de blanco trescientos
ochenta y cinco mil trescientos quarenta y siete reales ...............385.347
Que salió cada religiosa a reales ............................................................003.321 32
Suma y gasto total de estos quatro años ...........................................791.215 32

529

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 530

opus monasticorum

Recibo de dotes
Recivió la sobredicha señora del último alcance del
quatrienio anterior nada ..........................................................................00.000.00
Ytem, de réditos de sus quatro años nada .........................................00.000.00
Ytem, de las dotes de quatro señoras de velo negro
sesenta y un mil y seiscientos reales ....................................................61.600
Empleo de este capital
Dio a censo la señora antecesora diez y siete mil
nuevecientos sesenta .................................................................................17.960
Dejó en ser quarenta y tres mil seiscientos quarenta .......................43.640
Que suman ....................................................................................................61.600
Recibo de censos
Recivió dicha señora del último alcance de su
antecesora nada ..........................................................................................00.000
Ytem, de réditos de sus quatro años nada .........................................00.000
Ytem, de censo redimido mil quinientos quarenta reales .............1.540
Empleo de este capital
Dio a censo dicha señora mil quinientos quarenta reales ............01.540
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Recibo de trigo
Recivió la señora antecesora del alcance de últimas
quentas del quatrienio anterior seiscientos
cinquenta ferrados .....................................................................................00.650
Ytem, de la renta sabida y sincuras de sus quatro años
doce mil seiscientos cinquenta y cinco ferrados y quarto ...........12.655 06
Que suman ....................................................................................................13.305 06
Gasto de trigo
Gastó dicha señora con la comunidad, padres vicarios,
huéspedes y más dependientes del monasterio diez mil
y quatrocientos quatro ferrados y quarto ..........................................010.404,06
Ytem, que dejó en ser dos mil novecientos un ferrados ...............02.901
Que suman ....................................................................................................13.305 06 /193r
Recibo de centeno
Recivió la sobredicha señora del alcance de últimas
quentas del quatrienio anterior ciento cinquenta ferrados .........00.150
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Ytem, de la renta sabida y sincuras de sus quatro años
seis mil quatrocientos setenta y seis ferrados ..................................06.476
Que suman ....................................................................................................06.626
Gasto de centeno
Gastó dicha señora con la mayordomía, abes, caballerías
y pobres cinco mil trescientos dos ferrados ......................................05.302
Ytem, dejó en ser mil trescientos veinte y quatro ferrados .........01.324
Que suman ....................................................................................................06.626
Dejo provisiones
Aceite ..............................................................................................................12 arrobas
Azafrán y especies ......................................................................................2 libras
Tocino .............................................................................................................08 arrobas
Vino .................................................................................................................16 moyos
Sebo y belas ..................................................................................................3 quintales
Cera .................................................................................................................6 arrobas
Vinagre ...........................................................................................................1 moyo
Yncienso .........................................................................................................3 libras
Estado del presente quatrienio al acabar sus seis años mi señora doña Juana Somoza:
Queda debiendo a la arca de dotes trescientos cinquenta
y siete mil ochocientos setenta y siete reales y
doce maravedíes .........................................................................................357.877 12
Ytem, a la arca de los censos ciento cinquenta y tres
mil doscientos sesenta y siete reales y treinta y
dos maravedíes ............................................................................................153.267 32
Que suman ....................................................................................................511.145
Deja en depósito para cubrir estas deudas cinquenta
y nueve mil quinientos veinte y seis reales y
ocho maravedíes .........................................................................................059.526
Ytem, en el alcance del libro de renta cisa quatrocientos
cinquenta y quatro mil ochocientos veinte y un
reales con veinte y siete maravedíes ....................................................454.821 27
Que suman ....................................................................................................514.348 27
Ytem, deja en el libro de granería y alcance de trigo
dos mil nuevecientos sesenta y quatro ferrados ..............................002.964
Ytem, en el de centeno nuevecientos veinte y
dos ferrados ..................................................................................................000.922 /193v
Ytem, deja enteros los frutos de los seis prioratos del año de veinte y tres. Ytem, las de Santa María de Coba, partido de Trivis desde el año de doce. Ytem, las del priorato de Ramiranes de los años de veinte, veinte y uno y vein-
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te y ddos por entero y de los años anteriores desde el año de ocho muchísimos atrasos todo por resistencia formal y continuada de los colonos.
Recibo de dinero
Recivió la señora abadesa del alcance de últimas quentas
de su antecesora ciento quarenta y tres mil setenta y tres .........143.073
Ytem, de los seis prioratos trescientos sesenta y siete
mil quinientos sesenta y cinco reales y veinte y
ocho maravedíes .........................................................................................367.565 28
Ytem, del encavezado de censos veinte y nueve
setecientos setenta y siete reales y trece maravedíes.......................29.777 13
Ytem, del de foros y arriendos ocho mil doscientos
quarenta y uno con treinta .....................................................................08.241 30
Ytem, del de sincuras ciento setenta y nueve mil
cinquenta y ocho con 31 (sic) ................................................................179.058 28
Ytem, de derechuras de los prioratos quatro mil
trescientos doce reales ..............................................................................004.312
Ytem, de pisos y alimentos cinco mil cinquenta reales .................005.050
Ytem, de graneria dos mil reales ...........................................................002.000
Ytem, de extraordinario ochenta y seis mil y tres reales ...............086.003
Que suman ....................................................................................................825.081 31
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Gastó la señora en partidas honrosas lo siguiente:
Azafrán y especies ......................................................................................02.160 \2/
Bodega ...........................................................................................................07.543
Bulas ...............................................................................................................01.024
Caballeriza .....................................................................................................01.408 17
Cámara y hospedería .................................................................................05.737
Cillerecía ........................................................................................................00.886
Cera .................................................................................................................46.753 16
Congrúas ........................................................................................................07.012
Contribuciones .............................................................................................08.149 06
Donativos ......................................................................................................01.320
Enfermería y botica ...................................................................................38.695 17
Entierros .........................................................................................................02.351
Estafeta ..........................................................................................................06.760
Extraordinario ..............................................................................................07.575
Yglesia y sacristía ........................................................................................13.116 17
150.491 05
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Jornales ..........................................................................................................07.834 \1/
Limosna ..........................................................................................................01.530
Mayordomía .................................................................................................12.343 24
Misas ...............................................................................................................15.210
Obras y reparos ............................................................................................09.186 09
Oficinas ..........................................................................................................02.481
Pleitos y diligencias ....................................................................................43.843 03
Portes y conducción ..................................................................................00.638
Salarios ...........................................................................................................17.674
Sermones .......................................................................................................01.920
Tercios ..............................................................................................................03.802
Vicaría .............................................................................................................29.072
Vicarías ...........................................................................................................04.608
Vidriado ..........................................................................................................00.000
Visita ...............................................................................................................01.649
Yentes .............................................................................................................02.504
134.293 02 /194r
Suma el gasto de partidas honrosas ....................................................304.786 07
Gastó asimismo la señora abadesa con veinte y cinco
religiosas de velo negro y tres de blanco quatrocientas
sesenta mil setecientos sesenta y nueve reales y diez
y seis maravedíes ........................................................................................460.769 16
Que sale cada religiosa por .....................................................................2.742 19
Suma el gasto total de sus seis años ...................................................765.555 23
Recibo de dotes
Recivió la señora abadesa del último alcance de quentas
de su antecesora quarenta y tres mil seiscientos quarenta ..........43.640
Ytem, de las dotes de cinco señoras de velo negro
setenta y siete mil ......................................................................................77.000
Ytem, de la redención de una dote que estaba a censo
quince mil quatrocientos .........................................................................15.400
Que suman ....................................................................................................136.040
Empleo de este capital
Sacose con las licencias correspondientes para el gasto
ordinario de la comunidad en calidad de reintegro
ochenta y quatro mil y quarenta reales ..............................................84.040
Ytem, que deja en ser cinquenta y dos mil reales ...........................52.000
Que suman ....................................................................................................136.040
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Recibo de censos
Recivió la señora abadesa del último alcance de quentas
de su antecesora .........................................................................................00.000
Ytem, de réditos en sus seis años nada ...............................................00.000
Recibo de trigo
Recivió la señora abadesa del último alcance de quentas
de su antecesora dos mil nuevecientos un ferrados .......................02.901
Ytem, de la renta sabida y sincuras de sus seis años diez
y seis mil seiscientos ochenta y quatro ferrados y medio ............16.684
Que suman ....................................................................................................19.585
Gasto de trigo
Gastó la señora abadesa con la comunidad, padres
vicarios, huéspedes y más dependencias diez y seis
mil seiscientos veinte y un ferrados y medio ....................................16.621
Ytem, que deja en ser dos mil nuevecientos sesenta
y quatro ferrados ........................................................................................2.964
Que suman ....................................................................................................19.585 /194v
Recibo de centeno
Recivió la señora abadesa del último alcance de quentas
de su antecesora mil trescientos veinte y quatro ferrados ..........1.324
Ytem, de la renta sabida y sincuras de sus seis años nueve
mil seiscientos sesenta y siete ferrados ...............................................9.667
Que suman ....................................................................................................10.991
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Gasto de centeno
Gastó la señora abadesa en sus seis años con la comunidad,
mayordomía, abes, caballerías y pobres diez mil sesenta
y nueve ferrados .........................................................................................10.069
Ytem, deja en ser nuevecientos veinte y dos ferrados ....................00.922
Que suman ....................................................................................................10.991
Deja en provisiones
Aceite ..............................................................................................................10 arrobas
Azafrán y especies ......................................................................................01 libra
Tocino .............................................................................................................06 arrobas
Vino .................................................................................................................20 moyos
Sebo y velas ..................................................................................................2 quintales
Cera .................................................................................................................4 arrobas
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Vinagre ...........................................................................................................? moyo
Yncienso .........................................................................................................2 libras
Sustenta el monasterio veinte y quatro religiosas de velo negro, quatro de blanco, un padre vicario, seis priores,
paga congrúas a seis vicarios de vicarías, dos capellanes, dos médicos, un sangrador, un barbero, un abogado, un
procurador, criado de vicaría, otro de sacristía, 3 criadas de puerta digo de cocina, una de puerta, cinco demandaderas, un hortelano, dos barrenderas y tres lavanderas.
Pleitos
Lovios. Granja de San Cosmede: el pleito que en grado de súplica quedó en el supremo de hacienda sobre los diezmos de la granja de San Cosmede se logró se revocase, despachándose executoria que se llebó a efecto después de
24 años de despojo, huvo muchos recursos de parte del cura de Pinos tanto al rey como al yntendente y ordinario,
pero después de un mes de apremio vino en composición pagando tres mil reales por los que él havía percivido.
Idem. Tanto en este partido como en otros huvo que seguir va/195rrios recursos que seguir para que se moderase o
arreglasen las contribuciones exorbitantes que recarbaban a las rentas, pero aunque en algunas como en este partido se moderaron, pero no se arreglaron en otras por más decretos, que se consiguiesen las justicias no los atendían y en otras muchas no daban auer oidos.
Ramil. Los colonos de este partido, que comenzaron a no querer pagar desde el año de 12, acabaronse de cerrar
en su empeño con el trastorno político, se han conserviado a hacer los prorrateos con dos [...], que es el único
arbitrio que pareció ya practicable en el quatrienio pasado.
Idem. Albeos. Este partido desde la primera sanción de señorios dieron poder para oponerse a la paga y pedir los
títulos originales, por lo que se suspendió la cobranza por ver si mejoraban las circunstancias.
Camanzo. El pleito que el quatrienio pasado se sentenció en La Coruña contra el monasterio privándole de la fraga de Gondufe, apelose a Valladolid, donde después de haver alegado de parte a parte se pidió por el letrado del
monasterio se levantase plano del terreno, vino la provisión al juez de letras más inmediato, pero haviéndose
detenido con motivo de composición vino el trastorno general con lo que paró y que se reproduce de nuevo.
Chouzán. El pleito sobre la casa y diestros que se daban de congrúa a los curas vicarios de San Estevan de Chouzán, quando el monasterio percivía todos los diezmos que el señor obispo de Lugo agregó al dicho vicario juntamente con dicha casa y diestro, que se rebocó por el metropolitano cuya sentencia apeló el cura para la rota,
quien en este quatrienio dio su sentencia a favor de monasterio, sacose executoria , tomose provisión, huvo combenio sobre los desperfectos y se arrendó todo en pensión de diez cañados de vino.
Riazó. El pleito executivo que el quatrienio pasado se puso a don Josef Vicente Themes señor de Ansarid sobre la
renta foral que debía pa/195vgar por los lugares de Ansarid y Barja, y que quedó en estado de prueba, se siguió este
sexenio, y haviendo dado la audiencia una sentencia paliada, se apeló de ella a Valladolid, donde se le condenó
al contrario a la paga, pero reservándole su derecho para que respecto de la propiedad de dichos lugares y exce-
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so de medidas acudiese donde combiniese; en vista de esto acudió al juez de 1ª ynstancia de Orense contra el
monasterio repitiendo dos puntos, primero que no debiéndosele cobrar sino veinte y siete ferrados se le exixían
treinta y que deviendo ser por la medida de Abila, se le exixían por la del país, que es una tercia más grande, huvo
provanzas de parte a parte y compulsa de papeles, pero haviendo cesado el gobierno constitucional en este tiempo paró en este estado.
Ydem. Se formó querella contra don Josef López sobre una para que intentaba levantar contigua al priorato, se
hizo información por parte del monasterio y sin pasar adelante se transigió.
Ydem. Este priorato fue robado completamente el año veinte y dos derrotando hasta las paredes, no dejando al
padre prior más que la cama, en que no tocaron.
Ydem. El año de diez y siete repudiaron los colonos un soto que llaman de Medquita, y no haviendo quien diese
por él sino una cortísima cantidad se arrendó por nueve años con solo la pensión de dar presos cada año veinte
castaños, en los que pasados dichos años podrá arrendarse en lo justo.
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Trivis. La demanda de tanteo, que en estado de sentencia quedó el quatrienio pasado se sentenció en éste declarando que abonando al monasterio lo que el adelantó al señor don Felipe segundo y el capítulo correspondiente
a los réditos valuados havía lugar a el tanteo, suspendiose por entonces sacar la executoria, por desengañarse que
no conseguían las rentas, que es a lo que aspiraban, en esta rebolución política, esperando conseguirlas sacaron
la executoria que presentada al juez de 1ª Ynstancia de Caldelas, quien /196r no obstante la oposición del monasterio les puso en posesión de la jurisdición y rentas territoriales, querellose de exceso el monasterio a que salieron oponiéndose los colonos pretendiendo que este conocimiento sólo tocaba al ministerio de Hacienda, formose pleito sobre ellos, oyendo a las partes por escrito y estrados, y oido el fiscal se declaró tocar su declaración a
la audiencia y efectivamente se declaró haver excedido, pidieron testimonio de su oposición que se les dio con
inserción del parecer fiscal y alegado del monasterio, apelaron luego para Valladolid del auto y estando en esto
presentaron un decreto del rey, por el que se manda a la audiencia cambiar los autos al Consejo de Hacienda en
cuyo estado queda.
Ydem, Coba. Los vecinos de este partido perteneciente a Trivis, que desde el año de doce no han pagado un ocheavo, y sin gastarlo ellos han desfalcado en muchos miles al monasterio en toda especie de recursos y arbitrios
para traherlos al orden, que no le es posible al monasterio ponerles, siguen en su empeño, no haviéndole sido
posible al primer juez de primera ynstancia, quien en persona con escrivano, dos ministros y tres hombres ausiliares se presentó en dicha Coba, llebarlo a efecto y tubo que levantar la mano.
Lovanes. El quatrienio pasado pusieron pleito los vecinos de Garavas sobre medidas, que seguido en este sexenio
condena al monasterio la audiencia por contenerse en el foro la cusula absoluta de que han de pagar por la medida de Ábila, mui al contrario de los demás foros que añaden, que actualmente se usa, mientras no se pruebe, como
con dificultad se provará, que se aia usado otra medida que la actual deberán pagar por ella. Sobre lo mismo de
medida el ayuntamiento de Lovanes quiso poner demanda y citó para la conciliación al monasterio en nombre de
los demás colonos, pero havido comenzado a oponerse a ellas varios colonos, cesaron en su pretensión. /196v
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Trivis. En este priorato hicieron mansión trescientos constitucionales con sus armas, los que comieron y derrotaron en él por espacio de dos días largos quanto quisieron.
Además fue robado y asaltado el priorato el año veinte y tres por una bandada de ladrones, que se supone ser de
los mismos colonos, quienes desde la posesión de las rentas que fue el abril próximo se reputaban dueños y señores de todo hasta de la casa, muebles, yglesia y curato.
Obras y reparos
Se retexó mucha parte del monasterio, se embetunó un texadillo el chafarín, valcón de la cámara, parte de la
cañería del agua y algunos maineles; se compusieron varias celdas y se trabajó en algunos prorrateos.
En la sacristía se hicieron algunas albas, y compraron varias puntas, etc.
San Fiz. Se argamasaron los texados de este priorato, se compuso la cocina y se hicieron nuevas tapias para cerca.
Albeos. Se compuso esta casa de cobranzas pisándola y haciendo ventanas de nuevo.
Camanzo. Se perfectó mucho la huerta y levantaron algunas cercas de ella.
Riazo. Compusose este priorato y retexaronse las bodegas de la Rivera.
Lovanes. Retexose la yglesia de este priorato y la de San Pedro de Dozón e hicieronse tres prorrateos. /197r
Resumen y cotejo de ambos estados
Debía la casa a la arca de dotes ............................................................273.837 12
Debe actualmente ......................................................................................357.877 12
Debe más .......................................................................................................84.040
Quedó debiendo a la arca de censos ....................................................153.267 32
Queda debiendo haora ..............................................................................153.267 32
Debe lo mismo .............................................................................................000.000
Dejó la antecesora en depósito ..............................................................143.073
Deja la señora abadesa .............................................................................059.526 08
Deja menos ...................................................................................................083.546 26
Dejó la antecesora en el alcance de renta cisa ................................319.726 30
Deja la señora abadesa .............................................................................454.821 27
Deja más ........................................................................................................135.094 31
Dejó la antecesora en el alcance de trigo ferrados .........................002.901
Deja la señora abadesa .............................................................................002.964
Deja más ........................................................................................................000.063
Dejó la antecesora en el alcance de centeno ferrados ..................001.324
Deja la señora abadesa .............................................................................000.922
Deja menos ...................................................................................................000.401
Dejó la antecesora en el arca de dotes ...............................................043.640
Deja la señora abadesa .............................................................................052.000
Deja más ........................................................................................................008.360
Dejó la señora antecesora en el arca de censos ...............................000.000
Deja la señora abadesa .............................................................................000.000
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Recivió la señora antecesora de renta cisa ........................................317.694 10
Recivió la señora abadesa ........................................................................217.078 03
Recivió menos ..............................................................................................100.616 07
Recivio la señora antecesora de los prioratos ...................................437.955 08
Recivió la señora abadesa ........................................................................367.565 28
Recivió menos ..............................................................................................070.389 14
Recivió la señora antecesora de derechuras ......................................003.519
Recivió la señora abadesa ........................................................................004.312
Recivió más ...................................................................................................000.793 /197v
Recivió la señora antecesora de pisos y alimentos ..........................011.350
Recivió la señora abadesa ........................................................................005.050
Recivió menos ..............................................................................................006.300
Recivió la antecesora de extraordinarios ............................................002.757
Recivió la señora abadesa ........................................................................086.003
Recivió más ...................................................................................................083.246
Recivió la señora antecesora de granería ...........................................021.000
Recivió la señora abadesa ........................................................................002.000
Recivió menos ..............................................................................................019.000
Recivió la señora antecesora de trigo ferrados ................................013.305 06
Recivió la señora abadesa ........................................................................019.585
Recivió más ...................................................................................................006.279 18
Recivió la antecesora de zenteno ferrados ........................................006.626
Recivió la señora abadesa ........................................................................010.991
Recivió más ...................................................................................................004.365
Gastó la señora antecesora en partidas honrosas ...........................405.868
Gastó la señora abadesa ...........................................................................304.786 07
Gastó menos .................................................................................................101.081 27
Gastó la señora antecesora con la comunidad .................................385.347
Gastó la señora abadesa ...........................................................................460.769 16
Gastó más ......................................................................................................075.922 16
Salió a la señora antecesora cada religiosa que fueron 29 ..........003.321 32
Salió a la señora abadesa que fueron 28 ...........................................002.742 19
Salió menos ..................................................................................................000.579 13
Juana Somoza, abbadesa; Mª Angela Ruíz, depositaria; María Tizón; Caietana Somoza. /198r
Certificación del vestuario
Certificamos nosotras las infrascritas monjas y legas del monasterio de San Payo de Santiago haver recivido el
vestuario, el de los años de diez y ocho, diez y nueve, veinte y veinte y tres por entero, y el de veinte uno y veinte y dos por mitad, en virtud de haverlo determinado así las señoras del consejo, atendiendo a las circunstancias
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de los tiempos y escased de percivo de metálico; para que así conste lo firmamos en dicho monasterio a veinte y
dos días del mes de abril de 1824.
Juana Somoza, abbadesa (Siguen 24 firmas). /199r
Certificación de depósitos
Certificamos la infrascrita abadesa y depositaria del monasterio de San Payo de Santiago como nada se ha tomado, ni se debe cosa alguna a los depósitos de las señoras monjas y legas de dicho monasterio para que conste lo
firmamos en dicho monasterio a veinte y dos días del mes de abril de mil ochocientos veinte y quatro.
Juana Somoza, abbadesa; Mª Angela Ruíz, depositaria. /200r
Certificación de los censos
Certificamos nosotras las infrascritas abadesa y depositarias de censos, como se está adeudando al capital de censos la misma cantidad que resulta del estado, que a esta acompaña, y por ser verdad lo firmamos en nuestro
monasterio de San Payo de la ciudad de Santiago a veinte y dos de abril de mil ochocientos veinte y quatro.
Juana Somoza, abbadesa; Mª Angela Ruíz, depositaria; Bentura Piñeiro, depositaria. /201r
A.2.3. Estado de San Salvador de Celanova

Número 1184.
Estado del monasterio de San Salvador de Celanova para el Capítulo General del año de 1824. /297r
Estado en que se halla esta casa de San Salvador de Celanova dejando de ser abad y partiendo para Capítulo General nuestro padre maestro fray Anizeto Pastor, predicador de Nuestra Sagrada Religión en 18 de abril de 1824.
No debe la casa misa alguna y tiene adelantadas
por sus obligaciones perpetuas dos mil nuebecientas
veinte y una ..................................................................................................2.921 misas.
Ytem, en el alcanze que hacen a su fabor los padres
depositarios deve la casa .........................................................................64.761 reales.
Ytem, en el que hace a su fabor el padre mayordomo
en el libro de renta cisa, se le debe ......................................................1.374 reales.
Ytem, tiene la casa en deuda de los monges que fallecieron
en su quatrienio ..........................................................................................70.000 reales
Ytem, en el libro de la granería alcanza el administrador con ...6.584 reales 33
Ytem, tiene la casa en el alcance de trigo, ciento diez
y siete fanegas y un quarto ....................................................................117 fanegas 1 quarto
Ytem, de zenteno, dos cientos nobenta y una fanegas .................291 fanegas
Ytem, en el libro de bodega, ciento cinquenta y ocho
moyos de vino .............................................................................................158 moyos.
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Recivo de dinero
Recivió su paternidad en su quatrienio que quedaron
en el arca de depósito, reales .................................................................335.174 21
Ytem, recibió su paternidad en su quatrienio de los prioratos ......754.420
Yten, de extraordinario, incluso lo que se pudo percibir
de las medias primicias y redención de censo ..................................161.279
Yten, del producto de la botica .............................................................4.900
Yten, de laudemios .....................................................................................1.515
Suma ...............................................................................................................1.257.288
Gasto de dinero
Ha gastado su paternidad en su quatrienio en partidas honrosas lo siguiente:
En obras mayores y menores ..................................................................69.284 13
En albricias ....................................................................................................149 8
En enfermería, barbería y salario del médico ...................................15.368 17
En cavalleriza, arreos, errage y compra de bueyes ..........................11.745 7
En cámara y chocolate ..............................................................................21.518 11 /298r
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Reales (sic)
En zellericia y refectorio ..........................................................................4.643
En extraordinario ........................................................................................20.232 9
En colaciones de Navidad y Juebes Santo ..........................................5.179
En fiesta .........................................................................................................27.329 7
En grangería ..................................................................................................63.804 28
En gratificaciones .......................................................................................3.938
En hospedería ...............................................................................................20.589 19
En incienso ....................................................................................................150
En la jornada de Capítulo ........................................................................2.750
En las jornadas de coloegiales ................................................................3.308
En jornadas de monges, alquileres y caminos ...................................6.849
En limosna común y secreta ...................................................................16.521 24
En coro, mayordomía y noviciado .........................................................7.971
En pleitos, salarios de abogado y procuradores ...............................27.489 6
En repartimiento de la religión ..............................................................19.232 28
En portes de cartas, de ato y de vino ..................................................24.181 32
En recreaciones ............................................................................................14.870
En tercios de colegiales ............................................................................4.873
En tercios del procurador de La Coruña .............................................6.247 12
En la visita general .....................................................................................8.593
En bulas .........................................................................................................795
En sacristía ....................................................................................................7.749
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En contribución gratuita para el colegio de Salamanca ...............22.000
En contribución de Belle y sus agregados ..........................................6.649
En idem para vestir realistas ...................................................................960
En contribución forzosa de sal ..............................................................9.795 4
En contribución eclesiástica o subsidio extraordinario,
inclusos 4.197 reales y 26 maravedíes que cargó el maestro
Florines por su manutención e inclusos también 3.900
reales que costaron las diligencias para el desagrabio ..................104.815 26
En idem por el subsidio de la Magdalena ..........................................4.517 2
En pago de un recibo entregado en Orense el cinco
de septiembre de 811 y por último no admitido .............................20.000
En alivios con extraordinario ..................................................................1.858 4
En arriendos de nobena y pago de escrituras ...................................2.382
En aguinaldos ...............................................................................................598
En jabón .........................................................................................................4.603 /298v
En huerta .......................................................................................................1.587
En haver repartido a los monges en el tiempo de la
estinción y otras limosnas .......................................................................112.828
699.496
Ha gastado su paternidad en el sustento de 50 religiosos
que tubo durante el tiempo de su quatrienio, computando
un año con otro ..........................................................................................571.079
De suerte que cupo a cada religioso por año para su
sustento tres mil reales, sobre poco más o menos y
no se sacan a monges.
De manera que monta el gasto del sustento y
partidas onrosas ..........................................................................................1.270.575 24
Gasto de trigo
Ha gastado su paternidad en su quatrienio con la
comunidad y sirbientes de casas, huéspedes y sus
criados, en hostias, tartas, pastelones, empanadas y
pan segundo mil trescientas ochenta y dos fanegas,
quatro tegas y cinco quartos de trigo .................................................1.382 fanegas 4 tegas 5 quartos
Gasto de zenteno
Gastó su paternidad en el quatrienio con criados de
casa, huéspedes, en limosnas a pobres, a los combentos
de Buen Jesús y Ribadavia, en parte de salarios a criados
y labanderas, con caballerías de casa, de las de huéspedes
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y visita, con gallinas y palomas, con lo que se dá al
seeñor arzipreste, al señor deán de Orense, al padre
mayordomo para vendimiar y al ministro de la tulla,
dos mil seiscientas diez y nuebe fanegas y
tres quartos ...................................................................................................2.619 fanegas 3 quartos
Gasto de vino
Gastó su paternidad en su quatrienio con la comunidad,
sirbientes de casa, huéspedes y sus criados, sachristía,
cozina, grangería y caballeriza, mil quatrocientos treinta
y un moyos y dos cañadas de vino .......................................................1.431 moyos 2 cañadas
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Renta del quatrienio
Ymportó la renta de los prioratos en el quatrienio de
su paternidad en dinero efectibo que llevó a depósito,
inclusos los diezmos de los curatos, redimidos también
a dinero como la renta .............................................................................754.420 20 /299r
Ytem, recivió más su paternidad en dinero de extraordinario
y de lo que se pudo coger de las medias primicias al
tiempo de la estinción, producto de laudemios y botica
y redención del censo a el señor Martínez ........................................167.694
Suma del dinero ..........................................................................................922.114
Ytem, recivió en su quatrienio su paternidad de renta
de trigo ..........................................................................................................199 fanegas
Ytem, que se compraron ..........................................................................949 fanegas
Suma de trigo ..............................................................................................1.148 fanegas
Ytem, recivió su paternidad en el quatrienio de la renta
encabezada de centeno, de candas, quintos y dozenas ................4.707 fanegas 1 tega
Ytem, recivió su paternidad en su quatrienio de la renta
encabezada de vino y diezmo ................................................................1.337 moyos
Ytem, que se compraron ..........................................................................133 moyos
Suma el vino ................................................................................................1.470 moyos
Provisiones
Deja su paternidad de trigo ....................................................................117 fanegas 1 quarto
De zenteno ....................................................................................................295 fanegas
De vino ...........................................................................................................158 moyos
De azeite ........................................................................................................50 arrobas
De azafrán media libra ................................................................................
Almendra una arroba ...................................................................................
Garbanzos .....................................................................................................6 ferrados
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Jabón una arroba ..........................................................................................
Tozino libras ..................................................................................................509
Quesos de Flandes ......................................................................................4
Sal, ferrados ..................................................................................................50
Bacalao, arrobas ..........................................................................................20
Arroz, arrobas ...............................................................................................2
Algodón, libras .............................................................................................1
Abas, tegas ....................................................................................................8
Vinagre, moyos ............................................................................................2
Cera blanca, libras ......................................................................................335
Gallinas ..........................................................................................................182
Carneros .........................................................................................................40
Tiene la casa para su servicio dos mulas y tres pares de bueyes, y vidrio y vidriado lo necesario
Sustenta la casa combentuales 33 monges dentro y 4 que son combentuales aún están fuera, 7 nobicios, un presidente y tres hermanos legos. En los prioratos y curatos 22 monges. Paga ración a un cozinero y un pobre. Paga
tercios al colegio de Lérez por un colegial, y al de Espinareda por otro; paga salarios al arzipreste de la dignidad,
a dos vicarios eclesiásticos, seculares, a un médico, a un abogado, a un procurador /299v de la curia eclesiástica, a
4 chicos de la sachristía, a un mariscal, a dos barberos, a un ministro de la tulla, a un cartero, a un hospitalero,
al correo, a un tablagero, a un huebero, a 4 labandera, 16 criados.
Fray Aniceto Pastor (Siguen 5 firmas)
Se leyeron y aprobaron estas cuentas en el Consexo de lo que como secretario de él doy fee en Celanova a 5 de
maio de 1824.
Fray Manuel Parte. /300r
A.2.4. Estado de San Martín Pinario
Número 1185.
Año de 1824.
Estado general del monasterio de San Martín de Santiago. /301r
1824
Estado en que se halla esta casa de San Martín de Santiago dexando de ser abad y partiéndose para el Capítulo
General nuestro muy reverendo padre predicador fray Leandro Fernández Florez, a veinte de marzo de este año
de mil ochocientos veinte y cuatro.
Estado del quadriennio antecedente
No devía la casa cosa alguna.
Tenía satisfechas todas las misas que se devían en el quadriennio anterior. Se digeron todas las de este quadriennio;
y para las obligaciones perpétuas que no tienen día fixo tiene adelantadas, dos mil seiscientas diez y siete misas.
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Tenía la casa en el arca de depósito para mantenerse
asta nuevos frutos, trescientos ochenta y nueve mil
quatrocientos noventa y siete reales y treinta maravedíes ..........389.497 30
Yttem, en el alcance de renta de la mayordomía ciento
ochenta y cinco mil setecientos ochenta y quatro
reales y medio ..............................................................................................185.784 17
Yttem, dejó por cobrar su paternidad del censo contra
la villa de Madrid diez y siete años que importan quatro
mil doscientos cinquenta reales ............................................................4.250
Yttem, del censo contra el real herario dejó por cobrar
diez años que importan sesenta mil reales ........................................60.000
Yttem, una deuda contra el real herario de quince
mil reales .......................................................................................................15.000
Yttem, dejó por cobrar las deudas de los monges difuntos
en el quadriennio pasado que importan veinte y siete
mil ochocientos reales ..............................................................................27.800
Yttem, las que anteriormente no se habían cobrado e
importan treinta mil nuevecientos quatro reales y
treinta y dos maravedíes ..........................................................................30.904 32
Yttem, dejó su paternidad por cobrar las siguientes que tienen obliga reconocida:
1ª de don Zeledonio Neguerela, cura de Loroño, veinte
y dos mil ciento ochenta y cinco reales ..............................................22.185 /302r
2ª de don Ramón Patiño, canónigo de Muros, cinco
mil reales .......................................................................................................5.000
3ª de don Joaquín Martínez, cura de Boullón,
trescientos reales ........................................................................................300
Yttem, dejó su paternidad del padre fray Josef Elias
de los alcances de Morayme y Bergondo quarenta y un
mil ciento noventa y ocho reales con veinte y
siete maravedíes ..........................................................................................41.198 27
Yttem, dejó en poder del padre fray Martín Ximénez
del alcance del priorato de Canduas, frutos de diez y seis,
quarenta y tres mil setecientos setenta y seis reales con
veinte y tres maravedíes ...........................................................................43.776 23
Yttem, en el alcance del priorato de la Merced, frutos
de diez y seis y atrasos, ocho mil veinte y seis reales
con treinta y tres maravedíes .................................................................8.026 23
Yttem, en el alcance del priorato de la Barosa, frutos
de diez y seis y atrasos, veinte mil treinta y quatro
reales y veinte y cinco maravedíes .......................................................20.034 25
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Trigo: Dejó su paternidad en el alcance del libro de
granería tres mil seiscientos setenta y tres ferrados
de trigo ..........................................................................................................ferrados 3.673
Zenteno: Yttem, en el mismo mil quinientos noventa
ferrados de zenteno ...................................................................................ferrados 1.590
Maíz: En el mismo quatrocientos sesenta y tres ferrados
de maíz .............................................................................................................ferrados 463
Vino: En el libro de bodega dejó en el alcance de vino
trescientos catorce moyos ......................................................................... moyos 314
Dejó pagados los salarios de todo su tiempo asta Natividad de mil ochocientos diez y siete, a todos los capellanes, vicarios, alcaldes, abogados, procuradores, médicos, cirujanos y más oficiales y criados del monasterio.
Provisiones que quedaron en ser
Azúcar ............................................................................................................32 arrobas
Aceite ..............................................................................................................150 arrobas
Almendra .......................................................................................................25 libras
Arroz .................................................................................................................04 arrobas
Azafrán ...........................................................................................................09 libras
Cacao ..............................................................................................................300 libras
Curadillo ..........................................................................................................80 arrobas
Estameña .........................................................................................................50 varas
Garbanzos .....................................................................................................140 arrobas
Grana ..............................................................................................................10 arrobas
Mielga .............................................................................................................40 docenas
Pernil ...............................................................................................................56 arrobas
Pimientos .......................................................................................................1 arroba
Queso ...............................................................................................................12 arrobas
Sal ....................................................................................................................30 ferrados
Sebo ................................................................................................................8 arrobas
Talavera ..........................................................................................................60 docenas
Tocino .............................................................................................................100 arrobas
Vinagre .............................................................................................................10 moyos /302v
Recibo de dinero
Recivió su antecesor del quadriennio anterior ciento
sesenta y quatro mil trescientos sesenta y siete reales
y treinta y un maravedíes ........................................................................164.367 31
Yttem, de rentas del libro de mayordomía quinientos
diez y ocho mil veinte reales y diez maravedíes ..............................518.020 10
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Yttem, de renta de los prioratos dos millones doscientos
catorce mil doscientos quarenta y dos reales y
dos maravedíes ............................................................................................2.214.242 4 \1/
Suman ............................................................................................................2.896.630 11
Gasto de dinero
Gastó su antecesor en sus quatro años del dinero que
recivió un millón ciento quarenta y cinco mil nuevecientos
setenta y seis reales y ocho maravedíes en partidas honrrosas .......1.145.976 8
Yttem, gastó más su antecesor en el sustento de ciento
y quatro monges y frailes legos, incluso nueve que
murieron y quatorce que salieron a varios destinos,
un millón trescientos sesenta y un mil ciento cinquenta
y seis reales y siete maravedíes; de suerte que le cupo
a cada religioso para su sustento a razón de tres mil
doscientos setenta y dos reales cada año ..........................................1.361.156 7
Suman las partidas del gasto ..................................................................2.507.132 15
Gasto de trigo
Gastó su antecesor con la comunidad y huéspedes
veinte y dos mil ochocientos setenta y cinco ferrados .................22.875
Yttem, en salarios, pensiones y limosnas setecientos
sesenta y nueve ferrados .........................................................................769
Yttem, que se bendieron y cobraron a dinero quince
mil ochocientos quarenta y quatro ferrados .....................................15.844
Suman ............................................................................................................39.488
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Gasto de zenteno
Gastó su antecesor en limosnas y criados trece mil
doscientos treinta y nueve ferrados .....................................................13.239
Yttem, en diferentes salarios y pensiones quatrocientos
sesenta y quatro ferrados ........................................................................464
13.703 /303r
De atrás ..........................................................................................................13.703
Yttem, con las caballerías de casa y huéspedes tres mil
nuevecientos sesenta y nueve ferrados ...............................................3.969
Yttem, que se bendieron y cobraron a dinero diez mil
quinientos treinta ferrados .....................................................................10.530
Yttem, que se han sembrado ciento veinte y quatro ferrados .........124
Suman ............................................................................................................28.326
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Gasto de maíz y menudo
Gastó su antecesor en la mezcla de pan de pobres y
criados de la panadería tres mil nuevecientos cinquenta
y seis ferrados ..............................................................................................3.956
Yttem, con las caballerías de casa y huéspedes mil
ciento veinte y un ferrados .....................................................................1.121
Yttem, con las abes ciento quarenta y un ferrados ........................141
Yttem, que se bendieron y cobraron a dinero setecientos
setenta y quatro ferrados ........................................................................774
Suman ............................................................................................................5.992
Gasto de vino
Gastó su antecesor con la comunidad, huéspedes,
criados, sacristía, recreaciones y cota del padre prior
de Zernadas y su compañero dos mil ciento ochenta
y nueve moyos de vino .............................................................................2.189
Yttem, en las cotas de los padres prior y cura de Sabardes
treinta y seis moyos ...................................................................................036
Yttem, en mermas y atestaduras cuarenta y nueve .........................moyos 049
Suman ............................................................................................................2.274
Renta de los quatro años
Tubo su antecesor de renta cisa en dinero dos millones
setecientos treinta y dos mil doscientos sesenta y dos
reales y catorce maravedíes ....................................................................2.732.262 14
Yttem, de trigo treinta y seis mil ciento sesenta y
quatro ferrados ............................................................................................36.164
Yttem, de zenteno veinte y cinco mil doscientos
cinquenta y ocho ferrados ......................................................................25.258
Yttem, de maíz y menudo quatro mil sesenta y un .........................ferrados 4.061
Yttem, de vino dos mil quarenta y nueve moyos ............................2.049 /303v
Estado de la casa al presente
Deudas
Debe aora la casa a los padres depositarios; ochenta
y seis mil, doscientos veinte y quatro reales, y veinte
y siete maravedíes y medio........................................................................86.224 27 ?
Misas
Tiene la casa satisfechas todas las misas de fundación, (inclusas las del tiempo de nuestra esclaustración que su
paternidad mandó se cumpliesen todas) y más cargas; y ninguna debe. Y para las obligaciones perpetuas que no
tienen día ni tiempo fixo, tiene adelantadas quinientas quarenta misas.
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Tiene la Casa
Tiene la casa para pagar la deuda anterior, y para
sustentarse aora nuevos frutos; en el alcance del libro
de renta de la mayordomía ciento diez mil, ciento treinta
y un reales, y quince maravedíes .............................................................110.131 .15
Yttem, en barias partidas de rentas devengadas que
entregó el Crédito Público, y quedan por cobrar ochenta
y quatro mil ochocientos reales ...............................................................84.800
Yttem, en los diez y siete años, que quedan por cobrar
los réditos de la imposición en la Villa de Madrid sobre
las visas y faltas en las medidas de vino quatro mil
doscientos cinquenta reales.......................................................................4.250
Yttem, en los quince años que quedan por cobrar los
réditos de la Imposición o préstamo a la Real Hacienda
noventa mil reales.........................................................................................90.000
Suman ...............................................................................................................289.181 15
Trigo. Tiene la casa en el alcance de granería, tres mil
ferrados de trigo............................................................................................3.000
Zenteno. En el mismo alcance tiene mil ochocientos
quarenta y cuatro ferrados de zenteno ................................................1.844
Maíz. En el mismo alcance tiene, doscientos veinte y
cinco ferrados de maíz .............................................................................225
Vino. En el alcance de bodega tiene en ser seiscientos
quarenta moyos de vino .........................................................................640 /304r

548

Recibo de dinero
Ha recivido su paternidad, del quadriennio anterior,
trescientos ochenta y nueve mil, quatrocientos noventa
y siete reales, y treinta maravedíes .....................................................389.497 30
Yttem, de la renta del libro de mayordomía doscientos
ochenta y ocho mil setecientos cinquenta y tres reales
con veinte y nueve maravedíes y medio . ............................................288.753 29 1/2
Yttem, de la renta de granería recivio su paternidad
en dinero treinta y tres mil seiscientos ochenta y
cinco reales ...................................................................................................33.685
Yttem, de la renta de los prioratos nueve cientos sesenta
y tres mil ochocientos ochenta y un reales y treinta y
un maravedíes y medio ..............................................................................963.881 31 ?
Yttem, de lo que entregó el Crédito Público quarenta
mil quinientos sesenta y ocho reales ...................................................40.568
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Yttem, a título de extraordinario recivió su paternidad
ciento noventa y nueve mil seiscientos noventa y dos
reales y seis maravedíes ............................................................................199.692 6 \2/
Suman. ..............................................................................................................1.916.078 29
Gasto de dinero
Ha gastado su paternidad desde el último Capítulo General en el tiempo que la comunidad estubo en el monasterio ochocientos quarenta y dos mil doscientos diez y nueve reales con diez maravedíes en partidas onrosas, que
son las siguientes:
En obras mayores y menores doscientos noventa y
tres mil doscientos veinte y uno con dos maravedíes .....................293.221 2
Yttem, en subsidio noventa y tres mil doscientos treinta
y seis reales y cinco maravedíes ..............................................................93.236 5
Yttem, en el repartimiento de la religión vinte y nueve
mil ochocientos veinte y quatro reales y veinte y
seis maravedíes .............................................................................................29.824 26
Yttem, en la enfermería dos mil ochocientos treinta
y un reales con veinte maravedíes .........................................................2.831 20
Yttem, en limosnas dos mil quarenta y dos reales con
treinta y dos maravedíes ...........................................................................2.042 32
Yttem, en pleitos cinquenta y ocho mil quinientos doce
reales y diez maravedíes ............................................................................58.512 10
Yttem, en la imposición de un censo (el de San Martín
de Madrid) noventa y quatro mil reales ...............................................94.000
573.668 27 /304v
De atrás ...........................................................................................................573.668 27
Yttem, en los tercios que pagó a los colegios seis mil
quinientos sesenta y ocho reales ............................................................6.578
Yttem, en grangería diez y ocho mil setecientas cinquenta
y cinco reales y veinte y un maravedíes ...............................................18.755 21
Yttem, en jornadas de su paternidad nuestro padre
abad tres mil trescientos noventa y tres reales y
quince maravedíes ......................................................................................3.393 15
Yttem, en hospedería diez y nueve mil trescientos
cinquenta y ocho reales y un maravedí ...............................................19.358 1
Yttem, en las visitas nueve mil quatrocientos setenta
y quatro reales y diez y ocho maravedíes ..........................................9.474 18
Yttem, en donativos sesenta y ocho mil nueve cientos
treinta y cinco reales .................................................................................68.935
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Yttem, en lo que llebó el Crédito Público al tiempo de
nuestra exclaustración ciento quarenta y dos mil
cinquenta y cinco reales y treinta maravedíes .................................142.055 30 \3/
Suman ..............................................................................................................842.219 10
Ha gastado más su paternidad en el sustento de los
monges y frailes legos siguientes, que son sesenta y
cinco, (y los mismos han sido en todo el tiempo
computando uno con otro) un millón ciento sesenta
mil ochenta y quatro reales con doce maravedíes y
medio; de suerte que a cada religioso le cupo para
sustento y bestuario a quatro mil seiscientos quarenta
reales y un tercio de otro real, en cada año de los tres
y quatro meses que esta comunidad ha estado reunida ................1.160.084 12 ?
De modo que ambas partidas de gasto suman ..................................2.002.303 22 ?
Monges y legos combentuados en este monasterio en la actualidad:
Nuestro padre abad.
Su paternidad el padre maestro fray Isidoro González Urria (Siguen 12 nombres)/305r Padre fray Pedro Nogales.
(Siguen 60 nombres que comprenden 46 monjes, 3 hermanos juniores, 6 hermanos novicios y 5 hermanos legos).
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Gasto de Trigo
Primeramente gastó su paternidad con la comunidad,
huéspedes y criados quince mil setecientos setenta y
cinco ferrados y medio de trigo ..............................................................15.775 1/2
Yttem, en limosnas y pensiones setecientos diez y
ocho ferrados ................................................................................................718
Yttem, que llebó el Crédito Público, al tiempo de nuestra
esclaustración nueve cientos ferrados 900
Yttem, que se bendieron diez y ocho mil ochocientos
cinquenta y quatro ferrados y medio ...................................................18.854 ?
Suman ..............................................................................................................36.248 /305v
Gasto de Zenteno
Primeramente gastó su paternidad en limosnas diez
mil doscientos cinquenta y cinco ferrados de zenteno ...................10.255
Yttem, con las mulas de casa y huéspedes mil quinientos
ochenta y siete ferrados ...........................................................................1.587
Yttem, en pensiones y salarios seiscientos treinta y
ocho ferrados ...............................................................................................638
Yttem, que se sembraron ciento quatro ferrados ............................104
Yttem, que llevó el Crédito Público al tiempo de nuestra
esclaustración ciento treinta y seis ferrados ......................................136

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 551

opus monasticorum

Yttem, que se bendieron y cobraron a dinero once
mil ochocientos cinquenta y ocho ferrados ......................................11.858
Suman ..............................................................................................................24.578
Gasto de maíz
Primeramente gastó su paternidad en limosnas quatro
mil nuevecientos dos ferrados de maíz ...............................................4.902
Yttem, con las caballerías de casa, huéspedes y con
las abes mil doscientos quarenta y dos ferrados ...............................1.242
Yttem, que se bendieron y cobraron a dinero,
quatrocientos setenta ferrados ..............................................................470
Suman ..............................................................................................................6.614
Gasto de menudo
Primeramente gastó su paternidad con las abes y
caballerías sesenta ferrados de millo menudo ..................................060
Yttem, que se bendieron y cobraron a dinero dos mil
nuevecientos diez y siete ferrados y medio ........................................2.917 ?
Suman ..............................................................................................................2.977 ?
Gasto de Bodega
Primeramente gastó su paternidad con la comunidad,
misas, huéspedes y criados mil quinientos noventa y
cinco moyos y cinco ollas y media .......................................................1.595 5 ?
Yttem, en las cotas de los padres prior y cura de
Sabardes treinta moyos de vino ............................................................030
Yttem, en las cotas de los padres prior y compañero
de zernadas y en las recreaciones sesenta y nueve moyos ............079
Yttem, en mermas y asistaduras cien moyos y medio .....................100 4
1.805 1 ? /306r
De atrás ..........................................................................................................1.805 1 ?
Yttem, en lo que se da a los arrieros que portean el
vino, por razón de hora, veinte y nueve moyos y
media olla ......................................................................................................029 0 ?
Yttem, que al tiempo de nuestra esclaustración se
llebó el Crédito Público quinientos veinte y quatro moyos .........524
Suman ..............................................................................................................2.358 2
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Renta de todo este tiempo
Primeramente ha tenido su paternidad en dinero
de renta cisa un millón quinientos veinte y seis mil
quinientos ochenta reales y treinta y tres maravedíes ....................1.526.580 33
Yttem, en renta de trigo treinta y siete mil seiscientos
cinquenta y cuatro ferrados ...................................................................37.645
Yttem, en renta de zenteno veinte y cinco mil quatrocientos
sesenta y dos ferrados ..............................................................................25.462
Yttem, en renta de maíz tres mil quatrocientos sesenta
y quatro ferrados ........................................................................................3.464
Yttem, en renta de millo menudo dos mil nuevecientos
setenta y siete ferrados y medio ...........................................................2.977 ?
Yttem, en renta de vino dos mil seiscientos veinte y
cinco moyos y una olla .............................................................................2.625 1
Sustenta la casa, los monges, novicios, y legos arriba espresados y treinta criados de ración. Paga salarios a dos
abogados, un procurador, un escribano, dos médicos dos cirujanos, seis capellanes vicarios, un mozo de granería,
dos espolistas, un mozo de refectorio, dos cocineros, dos ayudantes, dos porteros, luminario del santo Apóstol,
errador, ostiario, quatro mozos de panadería, quatro labanderas, mozo de la era, pastor, dos carreteros, cortador,
nuebe chicos de sacristía, un enfermero, regente, dos mancebos y un criado de la botica.

552

Obras
En el priorato de San Antolín, se hizo el balaustre del corredor, se retexó toda la casa e yglesia, se rasgó una bentana haciéndola balcón, y se hicieron las vidrieras y contrabentanas nuevas; se fayó la despensa; se hizo una presa en el río para regar los prados; algunas composiciones en la yglesia de Paradela, y se retexó /306v texó (sic) la de
Brañas, e hicieron otros reparos menores.
En el priorato de Sabardés se hizo el cuarto del padre cura se pisaron los cuartos de las criadas y despensa.
En el priorato de Zarandones se hizo la puerta y parez, que cierra la era.
En el priorato de Villanueva, se hizo la cocina, el común, el techo del corredor, y el del cuarto del padre prior, el
del padre cura, en la torre se hicieron dos cuartos; todas las vidrieras y marcos de las hospederías, y cuartos del
prior y cura; el cubierto del labadero de la hugerta y otros repasos menores. En la Ysla de Arosa, se techó la casa,
y se hicieron algunas bentanas.
En el priorato de Rozamonde se resevó enteramente la yglesia, se dio de blanco y rebocó de cal por fuera, se doró
un cáliz con su patena, se fundieron unas binageras con un platillo de plata, se compusieron todos los ornatos
biexos, se hicieron tres mesas de manteles para los altares; se hizo la puerta principal del priorato, y los balcones
de palo, se reformaron ocho cubas, se reformó y aseguró la pared de la bodega de Quenlle, y la de la casa de la
misma, que mira al norte: se puso corriente un lagar que estaba arruinado y se retexó toda la granja.
En el priorato de Mozonzo, se hizo un molino nuevo, el cuarto de los criados, la tulla y se compuso la hospedería, con otros barios reparos menores.
En el priorato de Bribis, se echaron vidrios a barias ventanas, se retexó toda la casa; y se hizo un orrio nuevo.
En el priorato de San Andrés se recorrieron dos beces todas las cubas, se echaron rexas de palo a la antebodega,
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cerrando con ellas los arcos de la portada; se hicieron quatro puertas nuebas; se retejó la casa y antebodega tres
beces, se plantó la mayor parte de la huerta de cepas y parras.
En el priorato de Beyro se reedificó casi de nuevo la granja de Mesiego.
En el priorato de Soandres se hizo un orrio nuevo, la tulla, barias bentanas, y todas las vidrieras de la casa, una
cancela o puerta de enrexado que se pintó de encarnado, dos trozos de la pared de la huerta, se respasó la cerca
de la chouza, se retexó la casa /307r casa (sic), e hicieron de nuevo las pesebreras de la caballeriza y un alpendre
para la leña.
En el priorato de Ayos, se hizo de nuebo la cocina con la chimenea, un quarto alto con un fayado, una parez de
la sala, la división de la misma con los dos cuartos; se abrió una bentana, se hizo la casa del orno, y el orno mismo; la escalera principal con un pasín cubierto, casi todas las bentanas y bidrieras y se retexó toda la casa.
En el priorato de Cambre, se hizo toda la casa desaciendo antes la biexa y quitando la bodega que estaba pegada a la yglesia por el lado del norte, se compuso la yglesia, y el encañado del agua, que biene al priorato, se hizo
el palomar, y la división de la huerta con la era, se echaron los bidrios segunda bed a la casa; se cerró la togera y
se repasó el cercado del prado, y en Barrañán se hizo un orrio nuevo.
En el priorato de Zernadas, se hizo la cocina alta contando la chimenea, y abriendo las tres bentanas que tiene,
se pisó la antecocina, se abrió la puerta de la cocina, se abrió la que dice a la huerta, e hizo la misma escalera, el
orno y una cuadra para los cerdos, se repasaron dos beces los pisos, puertas y bentanas, se hicieron barios trozos
de la muralla, se puso para el recreo todo lo que es menester casi de nuebo.
En el priorato de Cinis, se hicieron los tres tramos del claustro que forma la casa por la parte interior, con algunos otros reparos.
En el priorato de Morayme, se mudó la escalera principal, se hizo la cerca y portal de la entrada principal, el orno,
el cuarto de las criadas, la cuadra y leñera, se abrió y puso una puerta que sube a la era, se lebantó el patio ocho
quartos, se abrió una puerta para la bodega, se hicieron algunas bentanas y bidrieras, se retexó y puso la madera que necesitaban la casa y el orno y se perferraron las cercas de los diestros.
En el priorato de Canduas, se maderó de nuevo todo el techo de la casa y quadras, y más oficinas, se hizo de nuevo una sala y un quarto, se mudó la entrada de la casa, se echaron dos bigas nuebas y cuatro puertas, se hicieron unos tabiques para dividir la entrada.
En el priorato de Bayñas, se retexó todos los años la yglesia y la casa, se pusieron en la sacristía tres albas y un
misal, y se hicieron /307v cieron (sic) otros reparos.
En el priorato de Bergondo se hizo la sala grande lebantándola de los cimientos, se abrió una puerta en pared
maciza para su comunicación, se pisó poniendo nuevas bigas la sala del medio; se dividió esta con un tabique de
tabla del comedor; en la cocina se hizo una división de tabla para impedir el ayre, y se abrió la puerta de comunicación con el comedor; se dividió el cuarto de los criados para hacer despensa, se hicieron tres puertas dobles
con sus trancas de yerro, se picó de nuevo parte de un lienzo del claustro, parte del coro, y todo el presviterio, se
retexó toda la casa y la yglesia, se hizo de nuevo el orrio grande y se retocó toda la muralla, se plantaron doce
jornales de viña, se alongó la huerta nueva, se pusieron algunos frutales, y se plantaron ciento treinta castaños
en el soto.
En el priorato de Ozón, se compuso la despensa, se pisó el comedor y se hizo el muro del [balsain].
En el priorato de Castieyro se hizo la calzada de junto al puente, se compuso la yglesia y la despensa.
En el priorato de Villagarcía, se lebantó un pedazo de la cerca de la huerta, que había llebado el río.
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En el priorato de la Merced, se compuso la tulla y se hizo un pedazo de cerca del curro y algún otro reparo en la casa.
En la cámara se pisó el cenador y los cuartos de nuestro padre abad y celda del padre socio, se hizo un quarto
para dormitorio de nuestro padre abad; se removió el cenador y la celda del padre Socio, mudándose la puerta
de aquel, se echaron algunas bigas, y casi todos los cielos rasos, se pintaron las salas, cuartos de nuestro padre
abad, cenador y entrada, con todas las puertas y bentanas, para el servicio se pusieron algunos cubiertos de plata y ropas de cama y mesa. En la mayordomía se hizo una despensa baxa, se cerró la puerta que en esta había
para la calle, se abrió la puerta de la cocina, se compusieron las despensas altas, se echaron barias bentanas y
bidrieras. En el refectorio se removió casi todo el embaldosado y se compluso todo el, se pusieron todas las mesas,
bancos y alacenas, y se franqueó y se puso todo el servicio necesario. En la cocina se compuso todo el ogar renobándolo casi todo. En la bodega se retocaron todas las /308r las (sic) basixas, y se pusieron algunas cantaras de cobre
nuevas. En la despensa de abajo se pusieron las balanzas y más utensilios necesarios. Se compusieron todas las
bidrieras bentanas y puertas del monasterio, y se hicieron algunas nuebas. Se retejó casi todo el monasterio, se
compusieron las fuentes y sus encañados, y también las de las aguas perdidas. En la yglesia se blanqueó toda ella,
se hizo de nuevo casi toda la cañería del órgano del socorro, se limpiaron las tres lámparas grandes y la mayor se
mudó al centro de la media naranja, haciendo para esto obra entre la bóbeda y el texado a fin de que su peso no
arruinara la misma bóbeda, se echaron mazas a las dos campanas grandes, se hizo la custodia del Socorro, y las
andas de las procesiones, y algunos otros reparos y composiciones de ropas de la sacristía, y alaxas del servicio,
se hizo de nuevo y se mudo el depósito de los monges. En la panadería se baldosó el orno, y se retexaron todas
las oficinas de ella, se hicieron las divisiones en la avitación del padre panadero, se pintó la puerta que dice frente a la fuente de San Miguel. Se compuso el matadero, y todas las pageras. En el molino se hicieron de nuebo las
paredes del centro desde los cimientos, se mudaron los rodeznos y se retexó todo. En los prados se hizo el caño
que lleba las aguas a la huerta grande del monasterio, se repararon todos sus muros y puertas, y los de los agros.
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Pleytos
Pleito con doña María Dolores Urraca sobre pago de unas fundaciones en la parroquia de Cambre, se ganó con costas.
Otro con don Juan Álbarez Butureyra sobre pago de renta y luctuosa foral en Soandres, se ganó y libró executoria.
Otro con Diego da Pena y otros sobre pago de juizo xurado en Cambre, se ganó con costas.
Otro con don Josef María Moscoso y Quiroga sobre rebendicación de bienes, se halla pendiente para la decisión
de ciertas presenciones, y en poder del relator.
Otro con don Josef Orgena Mantiñán sobre pago de renta en Soandres, se perdió y está apelado a la Audiencia.
Otro con don Juan Varela Espiñeyra y otros, sobre derecho de uso de montes en Soandres, se ganó y libró executoria. /308v
Otro con don Josef Doldan y don Manuel Sánchez Vaamonde, sobre pago de dinero, se ganó con costas.
Otro con Domingo Díez, Juan Cristóbal y Antonio Veyga, sobre pago de renta en Sorrizo, se opusieron y el monasterio aún no contestó al traslado.
Otro con don Marcos y don Francisco Abella sobre pago de dinero, se ganó con costas.
Otro con los arrendatarios de los prioratos del Rivero, que querían llebarse los frutos de veinte y tres Su Real
Magestad declaró que los tales frutos y rentas pertenecían a los monasterios.
Otro con barios vecinos de Santa Cristina de [Fecha], sobre robos y derramas echos en el bosque de Zernadas, se
ganó con costas, y se libró executoria.
Además de esos pleitos, hubo otros varios para la instanciación del dicho patronato de varios curatos de presen-
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tación del monasterio con otros muchos despachos de execuciones para el cobro de rentas y deudas, y algunos
para recobrar los bienes que durante nuestra esclaustración se habían enagenado.
Apeos y rateos
En el priorato de Rozamonde se hizo apeo de todo el coto de Quenlle, se ratearon todas las rentas por ante don
Josef Alberto Rioboó escribano del Rivero. En el mismo priorato se rateo el lugar de Barro, jurisdicción de Orcellón.
En el priorato de San Andrés de Camporredondo se hicieron cinco prorrateos. En el de Beyro se hicieron nueve y
quedan principiados tres. En el de Morayme se ratearon y apearon los bienes siguientes: el foro de María Oanes,
el de la Mela, el de Sabade, el de Añobres, el de Pinateyros, el de Outeyro, el lugar de Tellado, el de Leyo, el de
Monte Mascabreira, el Monte de Baumadeiro, el lugar de Rivas, el de Caino que eran treze foros y se reunieron
en uno, y se están haciendo el de los Molinos y el de la Allerquería.
Aprobechamientos
Dio este monasterio al de San Martín de Madrid, noventa y quatro mil reales a cinco de un mes por ciento. /309r
Provisiones que hay en ser
Aceyte ..............................................................................................................66 arrobas
Abas .................................................................................................................30 ferrados
Azafrán ...........................................................................................................12 livras
Azúcar ............................................................................................................8 arrobas
Arcos cubas ...................................................................................................40
Anascote ........................................................................................................22
Belas ................................................................................................................200 livras
Becalau . ..........................................................................................................48 arrobas
Carbón ............................................................................................................8 quezos
Canela .............................................................................................................1 livra
Citopa para belas ........................................................................................30 libras
Garbanzos .....................................................................................................20 arrobas
Gusanillo ........................................................................................................2 piezas
Nueces ............................................................................................................20 ferrados
Manteca .........................................................................................................8 arrobas
Paño ................................................................................................................1ª pieza
Quesos de Flandes ......................................................................................72
Sal ....................................................................................................................30 ferrados
Sebo ................................................................................................................4 arrobas
Tocino y xamón ...........................................................................................200 arrobas
Tetillas .............................................................................................................4 docenas
Vinagre ...........................................................................................................4 moyos
Vidrio y vidriado lo necesario
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Nota
Ba este estado sin el cotexo con el del quadrienio anterior, porque no cabe comparación, atendidas las extraordinarias ocurrencias que hubo después del último Capítulo General.
Fray Leandro Fernández Flórez (Siguen 13 firmas).
Se leyeron y aprobaron en público consejo de que doy fee
Fray Juan Sánchez Secreatario. /309v
Los monjes de San Martín de Santiago que abajo firmamos confesamos haber recibido lo que nos corresponde
por razón de tercios hasta 1º de nobiembre del año pasado según costumbre de este nuestro monasterio, 16 de
abril de 1824.
Fray Isidoro González Urría (Siguen 48 firmas) /310r y 310v
Como prior mayor, presidente y depositario del depósito de los monges de este monasterio de San Martín de Santiago certifico que en el día de la fecha estando para salir al Capítulo General nuestro padre mayor fray Leandro
Fernández Flóres, abad de este dicho monasterio de Santiago, no se está adeudando cosa alguna al expresado
depósito de los monges. Y para que así conste y los efectos que haya lugar doy la presente, que firmo en San Martín de Santiago a veinte y tres días del mes de abril de mil ochocientos y veinte y quatro
Fray Ildefonso Saez. /311r
A.2.5. Estado de San Julián de Samos
Año de 1824.
Estado general del monasterio de San Julián de Samos. /378r
(379 recto)
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Estado en que se halla este monasterio de San Julián de Samos partiendo para Capítulo General nuestro padre
mayor fray Andrés de la Barrena, en este año capitular de 1824.
Estado de su paternidad antecesor
Debía la casa ciento setenta y un mil quinientos setenta
y tres reales y treinta y tres maravedíes ...............................................171.573 33
Tenía la casa para mantenerse hasta frutos nuevos en
el alcanze que se hizo a los padres depositarios quinientos
treinta y tres mil quinientos nobenta y seis reales y
veintiséis maravedíes ..................................................................................533.596 26 \1/
Ytem, en el alcanze de renta cisa ............................................................019.509 06
Ytem, del resto de una obligación del Marqués de Valladares .....002.941 14
Ytem, de cuentas con don José Taboada .............................................001.066 00
557.113 12
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Quedan en ser todas las ventas de granería, prioratos y herrerías y las medias quentas de este año de las herrerías de Rugando y San Vicente, enteras, las de Mourelle de 816. Los préstamos y medas de Barbadelos, Lozarra y
Valle de Mao frutos del año pasado, la rrenta cisa de Gondariz y Santalla. Renta y arriendos de Quiroga. Diezmos
y renta de Villarmiel.
Trigo
fanegas
Tiene en el alcanze de trigo....................................................................... 001.525

quartos
0

quartas
6?

Zenteno
Tiene en el alcanze de zenteno ............................................................... 007.475

3

5 ? /379r

Vino
Tiene en el alcanze de libro de bodega ................................................001.040 cañados
Recibo de dinero
Del priorato de Vilela ..................................................................................006.000 reales \5/
De extraordinario .........................................................................................258.372 30
De trigo de granería ....................................................................................006.211 04
De atrasos de ídem ......................................................................................001.089 16
De medas ........................................................................................................195.890 08
De zenteno .....................................................................................................054.927 21
De atrasos de idem ......................................................................................007.086
De hierro de Pallares ...................................................................................019.170 16
De zenteno de idem ....................................................................................096.870 29
De diezmos menores de Lozara ...............................................................004.500
De zenteno de Mourelle ............................................................................005.581 30
De renta cisa de ídem .................................................................................000.100
De hierro de San Vicente ...........................................................................047.000
De zenteno de Rarbadelo ..........................................................................072.759 06
De hierro de Santalla ..................................................................................029.500
De hierro de Rugando ................................................................................062.000
De diezmos y derechuras de Villarmiel .................................................000.365
De hierro de Quiroga ..................................................................................014.000
De arriendos y derechuras de ídem .......................................................001.144
De zenteno de Freituxe ..............................................................................032.803
De empréstito ................................................................................................112.387 17
De hierro de Gondriz ..................................................................................020.225
De renta cisa de mayordomía ..................................................................014.753 19
De la deuda del padre Sarmiento ...........................................................051.702
Del producto de la botica .........................................................................006.429
1.120.868 26

557

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 558

opus monasticorum

Gasto su paternidad en los cuatro años un millón ciento ochenta y un mil siete cientos setenta reales y treinta y
dos maravedíes de los cuales gastó en partidas honrosas a saber en:
Alquileres ........................................................................................................000.175 reales
Barbería ...........................................................................................................000.230
000.405 00 /379v
000.405 00 (sic)
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Bodega .............................................................................................................003.245 \6/
Bulas .................................................................................................................002.057
Caballerías compradas ................................................................................010.560
Caballeriza ......................................................................................................009.671 17
Cámara .............................................................................................................028.399
Caminos ...........................................................................................................012.849
Celdas ...............................................................................................................001.232
Cocina ..............................................................................................................005.734
Contribución ..................................................................................................021.022 23
Colaciones de Navidad ...............................................................................003.582
De Semana Santa .........................................................................................005.342 17
De ayunos regulares ....................................................................................000.995
Donativo a Su Magestad.............................................................................059.620
De elección de abad ....................................................................................000.200
Enfermería ......................................................................................................012.424 17
Extraordinario ................................................................................................044.314 20
De recreación .................................................................................................018.487 12
De fiestas de casa ........................................................................................026.264
De grangería ..................................................................................................011.964 17
Del mato .........................................................................................................009.347
Gratificaciones ..............................................................................................017.422 17
Herraje .............................................................................................................004.536
Hospedería ......................................................................................................018.380 17
Del obispo de Lugo ......................................................................................004.562
Jornadas de monjes .....................................................................................007.221
De nuestro padre abad .............................................................................005.332
De colegiales ..................................................................................................000.519
De Capítulo ....................................................................................................002.300
Limosna ...........................................................................................................000.640
Ydem, secreta ................................................................................................001.600
Ydem, a las monjas de Monforte ............................................................000.400
A las de Santa Clara de Villafranca ........................................................000.320
De Juebes Santo ...........................................................................................000.224
Mayordomía ...................................................................................................000.895
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Noveno ............................................................................................................000.172
Obras ................................................................................................................038.023 12
Oficinas ............................................................................................................008.839 21
Ordenes ............................................................................................................000.355
Pleitos ..............................................................................................................071.962 30
471.421 16 /380r
471.421 16 (sic)
Portes ...............................................................................................................007.883 \6/
Ydem, de ato ..................................................................................................003.672
Ydem, de cartas ............................................................................................007.612 15
Ydem, de vino ................................................................................................008.402 17
Propios .............................................................................................................000.390
Refectorio .......................................................................................................002.667
Repartimiento de la religión ....................................................................020.017 30
Salarios ............................................................................................................028.650 20
Ydem, de médico ..........................................................................................013.200
Ydem, de cirujano ........................................................................................001.328 28
Sacristía ...........................................................................................................004.594
Subscripción ...................................................................................................001.921
Subsidio ...........................................................................................................005.982 13
Tercios de La Coruña ...................................................................................007.072
Ydem, de colegiales .....................................................................................001.591
Tributos ............................................................................................................005.743 26
Vindimias ........................................................................................................004.686
Vidriado ...........................................................................................................004.182 17
Visita .................................................................................................................026.728 17
Yglesia ..............................................................................................................000.092
629.343 12
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Ymportan las partidas honrosas seis cientos veintinueve mil trescientos quarenta y tres reales y doze maravedíes,
quedan para el gasto hordinario quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintisiete reales y veinte maravedíes que repartidos entre quarenta y siete monjes toca a cada uno en cada año a dos mil nuebecientos treinta y
ocho reales y quinze maravedíes y medio.
fanegas

quartos

quartas

Recibo de trigo
Recibió su paternidad en los cuatro años

05.512

1

7

Recibo de centeno
Recibió su paternidad en los mismos cuatro años

20.187

0

6?
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cañados

mollos

Recibo de vino
Recibió su paternidad en dichos años

05.536

1/2 /380v

Gasto de Trigo
Gastó su paternidad en los cuatro años

03.982

1

0?

Fanegas
Gasto de centeno
Gastó su paternidad en los dichos años con los pobres ................ 02.2062
Con las caballerías de casa, visita y huéspedes ................................... 01.264
Con las abes .................................................................................................... 00.019
Que se cobraron de atrasos en especie .................................................. 01.632
Que se llebó a depósito el importe de ................................................... 01.358
Que se trocaron por trigo........................................................................... 02.850
De limosna a San Francisco de Lugo y Monforte............................... 00.008
Que se perdonaron a caseros pobres ...................................................... 02.601
En recoger los granos en la cuatro trillas ............................................. 00.060
En portear provisiones ................................................................................. 00.038
En vindimias y cobranzas de vino............................................................ 00.036
De mermas en las cuatro trillas................................................................ 00.160
En sembrar cebada para [ ] ........................................................................ 00.021
De congrúa al vicario de Carrazedo........................................................ 00.080
De la fiesta del Salbador............................................................................. 00.037
A la labandera de la sacristía .................................................................... 00.056
A la de la cámara .......................................................................................... 00.016
A la de refectorio .......................................................................................... 00.048
Al herrero y relogero .................................................................................... 00.040
Al retejador...................................................................................................... 00.035
A los maestros de niños .............................................................................. 00.033
Al salador de los cerdos............................................................................... 00.004
Al médico ......................................................................................................... 00.065
Al abogado ...................................................................................................... 00.040
12.711

quartos

quartas

0
3
2
3
1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
5
5
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Gasto de vino
Gastó su paternidad en los cuatro años
con el santo convento y huéspedes
Con los criados de casa y huéspedes
En misas, escabeches, apostaduras, mermas, portes,
sastres y otros jornaleros

mollos

quartos

03.034
00.990

0
?

1
0

00.471
04.496

0
?

3
0

Cañados
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Sustentó la casa en los cuatro años quarenta y siete monjes y treinta y cinco criados, a veinte y ocho pago salarios, asimismo pagó salarios a un médico, un cirujano, tres capellanes, cuatro labanderas a /371r dos maestros de
niños, dos bodegueros, un relogero y un retejador.
Misas
Dejó su paternidad adelantadas por las obligaciones
perpetuas de la casa y sus anejos siete mil misas .............................7000
Provisiones
Treinta varas de estameña de Valladolid, seis varas de paño negro de Bernardos, una libra de ylo, una de algodón
y otra de azafrán, siete arrobas de pasas, seis de ygos, arroba y media de pimiento, dos arrobas de bacalao, diez
de besugo, cuatrocientas mielgas curadas, ochenta tocinos, arroba y media de sebo en rama, treinta y dos docenas de velas de sebo, tres ferrados de sal, cuatro arrobas de azucar, cuatro de almendra, fanega y media de garbanzos, una fanega de habas, veinte quesos de castilla y seis de flandes, doce docenas de platos, cuatro de tazas,
dos docenas de vinagreras, ocho de jarras, cuatro docenas de vasos, dos docenas de saleros, cuatro vasos para lámparas, dos arrobas de manteca y siete en deuda, setenta y tres carneros, treinta y cuatro arrobas de azeite, siete
caballerías mulares, y cuatro parejas de bueis.
Estado en que deja su paternidad la casa
Debía la casa al tiempo que el padre maestro fray
Andrés de la Barrena entró por abad ciento setenta
y un mil quinientos setenta y tres reales treinta y
tres maravedíes ............................................................................................171.553 33
Debe aora ciento cincuenta y cuatro mil nuebecientos
y veinte reales a saber, al padre fray Bernardo Coronfal
ciento veintidós mil reales, a su paternidad fray Manuel
Martínez veintinuebe mil nuebecientos y veinte, al padre
fray Atilano Vila tres mil. Que todas estas partidas
hazen la cantidad arriba expresada .....................................................154.920
Tiene la casa para mantenerse hasta frutos nuebos
en el alcanze que se haze a los padres depositarios
trescientos setenta y dos mil quinientos quarenta y
tres reales y onze maravedíes ..................................................................372.543 11
Cuia cantidad está en cédulas y deudas que tiene
el /381v monasterio a su fabor, pero se debe notar, que
la maior parte de estas deudas son incobrables y se
pueden dar por perdidas.............................................................................372.543 11
Ytem, tiene en el alcanze del libro de renta cisa ..............................019.730 15
En el alcanze del libro de arriendos .......................................................133.317
Del resto de una obligación del Marqués de Valladares .................002.941 14
De cuentas con Don José Taboada .........................................................001.066
529.598 06

561

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 562

opus monasticorum

Quedan en ser las medias quentas de la herrería de San Vicente de este año. Las rentas de Ambadelo, Pallares,
Mourulle, Freituje, Vilela, con las herrerías de Gondriz y Santalla y los préstamos y medas de Barbadelo, Locaza y
Valledemao quedan en el alcance del Libro de arriendos arriba expresado.
Trigo
Tiene en el alcanze de trigo.......................................................................1272 fanegas
Zenteno
fanegas
Tiene en el alcanze de zenteno................................................................. 6.775
Nota: Este al [...] de trigo y centeno la mayor parte es incobrable.

quartos
1

quartas
2

Vino
Tiene en el al[...] del libro de bodega ....................................................1.911 cañados
Recibo de dinero
De zenteno de granería ..............................................................................051.697 reales 28 maravedíes
De atrasos de zenteno de ydem..............................................................027.426 27
De atrasos de trigo de ydem......................................................................006.691 29
De zenteno y derechuras de Mourulle ...................................................002.266
De medas y préstamos.................................................................................144.345
De percibo extraordinario...........................................................................114.003 06
De empréstito .................................................................................................205.588 17
De renta cisa de mayordomía....................................................................009.455 33
De renta de Vilela..........................................................................................001.394
De hierro de Santalla ...................................................................................001.600
564.469 04 /382r
564.469 09 (sic)
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De zenteno de Santalla ...............................................................................002.934 02
De atrasos de zenteno de ydem ...............................................................005.171 25
De hierro de Quiroga....................................................................................013.202
De rentas y derechuras de Quiroga .........................................................000.948 19
De hierro de Gondriz....................................................................................014.357
De zenteno de ydem ....................................................................................004.724 31
De atrasos de zenteno de ydem ...............................................................016.360 14
De censos y derechuras de ydem .............................................................000.851 16
De hierro de Pallares ....................................................................................009.800
De zenteno de ydem ....................................................................................029.818 18
De arriendos de ydem ..................................................................................000.346
De zenteno de Barbadelo ...........................................................................028.146 28
De atrasos de zenteno de ydem ...............................................................024.181 20
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De vino de Moreda y Freituje....................................................................002.600
De atrasos de diezmos menores de Lozara ...........................................005.881 32
De diezmos menores y ferrados de Campos.........................................003.000
De hierro de Rugando inclusas las rentas de Villarmielo.................20.849
De arriendos de rentas de granos del año de ochocientos
veinte y tres.....................................................................................................049.010
De atrasos de rentas contenidos en la relación dada
para el Crédito Público inclusas las herrerías de Rugando
y San Vicente y el cercado del monasterio...........................................031.023
De zenteno de Freituxe ...............................................................................011.088
838.764 05
Gastó su paternidad en los cuatro años siete cientos quarenta y seis mil ochocientos y cinquenta reales de los
cuales gastó en partidas honrosas a saber en:
Alquileres..........................................................................................................002.384 \2/
Barbería ............................................................................................................000.322 17
Bodega ..............................................................................................................001.038 17
Bulas ..................................................................................................................001.503
Caballerías compradas .................................................................................002.350
Caballeriza .......................................................................................................007.520 17
Cámara..............................................................................................................012.528 03
Calzado .............................................................................................................001.385
Caminos ............................................................................................................007.049
Cocina ...............................................................................................................003.731
Colaciones de Navidad.................................................................................001.722 17
Yden de Semana Santa................................................................................003.740
Contribución ...................................................................................................011.790 20
057.064 23 /382v
057.064 23 (sic)
Enfermería .......................................................................................................002.825 27 \10/
Extraordinario.................................................................................................016.609 17
Yden de recreación .......................................................................................004.294
De fiestas de casa..........................................................................................015.210 17
Grangería..........................................................................................................003.243 17
Yden del Mato ................................................................................................005.010
Gratificaciones................................................................................................014.617
Herraje...............................................................................................................002.169
Hospedería .......................................................................................................012.793 14
Yden del obispo de Lugo.............................................................................003.999
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Jornadas de monjes ......................................................................................003.142
Yden del abad.................................................................................................001.089
Yden de colegiales.........................................................................................000.285
Yden de Capítulo ...........................................................................................003.770
Limosna.............................................................................................................000.352
Yden secreta....................................................................................................001.408
Yden de Juebes Santos ................................................................................000.168
Yden a San Antonio de Monforte............................................................000.160
Yden a las monjas de Villafranca .............................................................000.320
Mayordomía ....................................................................................................001.367
Obras..................................................................................................................019.800 14
Oficinas.............................................................................................................005.457
Órdenes.............................................................................................................000.150
Pleitos................................................................................................................079.894 25
Portes.................................................................................................................007.761
Yden de ato .....................................................................................................000.330
Yden de cartas................................................................................................006.294 25
Yden de vino ...................................................................................................009.174 17
Recaudación del archibo.............................................................................000.778 27
Refectorio ........................................................................................................001.888
Repartimiento de la Congregación..........................................................015.014 17
Yden para Salamanca...................................................................................004.000
Ropería..............................................................................................................002.090
Salarios..............................................................................................................041.560 17
Sastrería............................................................................................................001.515 17
Sacristía ............................................................................................................010.583
Subscricpción..................................................................................................000.631 14
Subsidio ............................................................................................................046.605 21
Tercios de La Coruña ....................................................................................007.072
Yden de colegiales.........................................................................................003.476
Vendimias y cobranzas de vino.................................................................003.457 14
Vidriado ............................................................................................................002.293 17
Vejaciones redimidas ....................................................................................003.429
Visita ..................................................................................................................007.343
430.498 00 /383r
Importan las partidas honrosas cuatrocientos treinta mil cuatrocientos nobenta y ocho reales, quedan para el gasto hordinario tres cientos diez y seis mil tres cientos cincuenta y dos reales, que repartidos entre treinta y seis
monjes que mantubo la casa un año entero, toca a cada uno en cada año dos mil ciento nobenta y seis reales y
treinta maravedíes y medio.
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Recibo de trigo
fanegas
Recibió su paternidad en los cuatro años............................................. 04.673

quartos
1

quartas
5?

Recibo de zenteno
Recibió su paternidad en los mismos años........................................... 019.683

2

7?

Gasto de Trigo
fanegas
Gastó su paternidad en los cuatro años................................................ 03.401

quartos
1

quartas
5?

Gasto de zenteno
Gastó su paternidad en los dichos años en limosna a los pobres. 01.749
Con los criados de casa, jornaleros.......................................................... 00.146
Con las caballerías de casa y huéspedes................................................ 01.107
Con las de la visita del Reverendísimo ................................................... 00.029
Con las aves..................................................................................................... 00.022
En portar provisiones ................................................................................... 00.048
En el grangeo del mato............................................................................... 00.037
En recolección de granos............................................................................ 00.060
Que si pasan por razón de mermas ......................................................... 00.150
De congrúa al vicario de Carrazedo........................................................ 00.060
A la labandera de la sacristía .................................................................... 00.052
A la de la cámara .......................................................................................... 00.019
A la de refectorio .......................................................................................... 00.041
Al herrero y relojero ..................................................................................... 00.036
A los maestros de niños .............................................................................. 00.030
Al salador de los cerdos............................................................................... 00.004
.............................................................................................................................03.591
............................................................................................................................. 03.591
Al abogado ...................................................................................................... 00.060
De limosna a San Francisco de Lugo y Monforte............................... 00.008
Al correo........................................................................................................... 00.001
En dilixencias echas con el escribano..................................................... 00.014
Que se izo canon por trigo ........................................................................ 01.485
En sembrar cebada para [...] ...................................................................... 00.022
Que se cobraron de atrasos........................................................................ 01.022
Que se cobraron de atrasos y se llebó su importe a depósito........ 01.213
Que se vendieron y se llebó su importe a depósito........................... 02.311
Que se perdonaron a caseros pobres ...................................................... 00.807

0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
3
0
0
0
1
1
3
2

Recibo de Vino
cañados
Recibió su paternidad en dichos años.................................................... 06.006

0 \1/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 /383v
0 (sic)
0 \5/\3/
0
0
0
0
0
1
1?
6
3
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Que se repartieron a los monjes al tiempo de la esclaustración...
Que inventariaron y vendieron los del Crédito Público....................
Que se adjudicaron en vienes al monasterio .......................................
Que resultaron fallidas en la liquidación de atrasos .........................
Que se arrendaron de la renta del año de 823 ...................................

00.670
00.302
00.080
00.012
01.305
12.908

0
1
1
2
2
1

0
4
5
4
5
5?

Gasto de vino
Gastó su paternidad en los cuatro años................................................2.565 cañados
Con los criados de cena y huéspedes .....................................................0.754
En misas, escabeches, atestaduras, mermas, portes,
sastres y jornaleros........................................................................................0.347 1/2
3.666 1/2
Sustentó la casa en los cuatro años treinta y seis monjes, treinta y dos criados, pagó salarios a los veintisiete hasí
mismo pagó salarios a un médico, un cirujano, cinco capellanes, a cuatro labanderas, a dos maestros de niños, a
dos bodegueros, un relojero y un retejador.

566

Aprovechamientos
En el tiempo de esta prelacía se continuo el plazo comenzado contra los venagreros de la Seara sobre conducir
vena a la herrería de Quintá que pretendían ellos fuese conducida por el camino propio del monasterio y hecho
a sus expensas para traer la vena desde Formigueiros a nuestra herrería de Rodela [se ganó] por /384r monasterio
la segunda parte del auto ordinario de la audiencia de La Coruña siendo condenados en las costas los contrarios.
El pleito que se siguió en la chancillería de Valladolid y en el consejo con el cabildo de la colegiata de Villafranca sobre demarcación de los términos de la parroquia de Vilela, para la percepción de diezmos se ganó por el
monasterio y estándose poniendo los mojones sobrevino la exclaustración por lo que se quedó por concluir el
amojonamiento. La querella de fuerza que dio el monasterio en la [ardª] de Galicia contra los vecinos de Villarmiel, porque impedían que el administrador de la herrería de Rubando embiara carboneros a arrancar y cozer carbón en los montes de aquella parroquia tubo el buen resultado de que dichos vecinos reconocieron la propiedad
y uso que el monasterio tiene sobre dichos montes y se allanaron por medio de escritura a no poner estorbo al
administrador de la herrería para el aprovechamiento del carbón por medio de los peones que fuesen de su gusto y pagaron las costas. Se entablaron muchas execuciones contra los colonos de Valledemas y Lozara que se resistían a pagar las rentas y fue nuevamente desechada en el consejo de hacienda la solicitud de dichos vecinos sobre
demanda de tanteo y [reversión] a la corona de las haciendas de Valledemas. De las execuciones dichas no se sacó
el fruto correspondiente para que fueron entorpecidas por haber ocurrido la rebolución. En el ramo de obras se
mejoró mucho el interior de la casa y capilla del priorato de Campos; se hizo en Moreda, de nuevo todo aquel
gran corredor llebantándole casi a igual del piso de la sala, con lo cual quedó esta con más luzes. En la parroquia
de Ferreira se reedificó desde los cimientos la capilla de la Magdalena propia del monasterio por /384v no exponerse
a perder algunas rentas hacia las ventas de Narón por falta de una capilla. Dentro del monasterio se pisó de tabla
el estudio y dormitorio de la cámara. Se dio nueva disposición a la entrada del noviciado quedando una celda
independiente con cuarto de estudio pisado de tabla para el maestro desde donde hay comunicación al primer
dormitorio en que se dispusieron dos celdas independientes y un oratorio bastante capaz con cielo raso. De resul-
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tas de la esclaustración venta de muebles por el Crédito Público y robos de algunos malhechores quedó el monasterio derrotado en cajonería de archibo, en vidrieras de refectorio casi por entero y sin mesas ni bancos ni mantelería y lo mismo poco más o menos en los muebles y ropas de la hospedería, pisos de los claustros altos que
quedaron en gran parte desenladrillados, noviciado que quedó sin vidrieras, mesas, tarimas y hasin con falta de
algunas puertas, suecediendo otro tanto en gran parte de las celdas de los monjes que se hallaron sin alcobas y
hasta sin ventanas, todos estos daños quedan reparados y solo faltan la reja de la puerta principal, algunos maineles de los claustros y ventanas de las escaleras y los del dormitorio alto del noviciado. Se reparó también la cerca del carballal que fue monte común y [...] en tiempo de la constitución y se hicieron varios repasos en las compuertas, cancillas y puerta de Villadetres. Después que se recobró este priorato en la yglesia se compraron tres
alfombras grandes, una de ellas nueba, se hizo una cubierta y almohadón de damasco de seda con galones de oro
para el sitial de pontifical y haviendo sido preciso vender mucha plata de la yglesia para socorrer a los monjes y
pagar algunas deudas a seglares al tiempo de la esclaustración se compró después de retenidos los monjes un
báculo de plata, se echó al binil de las minerbas un pie de metal sobre /385r dorado a fuego, se hizo una cabeza de
plata que se había perdido de la ymagen de Nuestro Padre San Benito que hay del mismo metal y se hicieron por
de pronto cuatro cetros, cuatro arañas y una lámpara todo muy vistoso aunque de oja de lata.
Provisiones
Cincuenta varas de estameña de Valencia ocho varas de [...] diezyocheno tres varas de Segovia, media libra de ylo,
una libra de algodón otra de azafrán seis arrobas de pasas, dos de ygos, una arroba de pimiento, siete de bacalao, dos arrobas de besugo, cien tocinos, una arroba de sebo, catorce docenas de velas de sebo, dos fanegas de
sal, dos arrobas de azúcar, una arroba de almendra, una fanega de garbanzos, otra de abas, cien quesos de castilla, ocho docenas de platos, dos dozenas de vinagreras, media docena de jarras, dos docenas de vasos, docena y
media de saleros, dos arrobas de manteca y siete [...] setenta y dos carneros, veinte arrobas de aceite, dos caballerias mulares y tres parejas de bueis.
Resumen y cotejo de ambos estados
Debía la casa ...................................................................................................171.573 reales 33 maravedíes
Debe ahora ......................................................................................................154.920
Debe menos.....................................................................................................016.653
Dejó su paternidad antecesor ...................................................................533.596 26
Deja su paternidad........................................................................................529.598 06
Deja menos ......................................................................................................003.998 20
Recibió de su paternidad antecesor........................................................1.1120.868 02
Recibió su paternidad ..................................................................................838.764 05
Recibió menos ................................................................................................282.103 31 /385v
Gastó su paternidad antecesor en gasto ordinario............................552.427 20
Gastó su paternidad en lo mismo............................................................316.352
Gastó menos ...................................................................................................236.075 20
Gastó su paternidad antecesor en partidas honrosas .......................629.343 12
Gastó su paternidad en las mismas.........................................................430.498
Gastó menos ...................................................................................................198.845 12
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Mantubo su paternidad antecesor ..........................................................47 monjes
Mantubo su paternidad...............................................................................36
Mantubo menos.............................................................................................11
Salieron de su paternidad anterior a......................................................02.938 15 ?
Salieron los de su paternidad a ................................................................02.196 30 ?
Salieron a menos ...........................................................................................00.741 19
fanegas
Trigo
Dejó su paternidad antecesor en el
alcance de trigo ............................................................................................. 01.317
Deja su paternidad........................................................................................ 01.272
Deja menos ...................................................................................................... 00.045
Recibió su paternidad antecesor .............................................................. 05.512
Recibió su paternidad .................................................................................. 04.673
Recibió menos ................................................................................................ 00.839
Gastó su paternidad antecesor ................................................................. 03.989
Gastó su paternidad ..................................................................................... 03.401
Gastó menos ................................................................................................... 00.585

568

quartos

Centeno
Dejó su paternidad antecesor en el alcance de centeno................07.495
Deja su paternidad........................................................................................06.795
Deja menos ......................................................................................................00.700
Recibió su paternidad antecesor ..............................................................20.187
Recibió su paternidad ..................................................................................19.683
Recibió menos ................................................................................................00.503
Gastó su paternidad antecesor .................................................................12.711
Gastó su paternidad .....................................................................................12.908
Gastó más ........................................................................................................00.197
Vino
Dejó su paternidad antecesor en el alcance de vino.........................1.040 cañados
Deja su paternidad........................................................................................1.911
Deja más...........................................................................................................0.871
Recibió su paternidad antecesor ..............................................................5.536 1/2
Recibió su paternidad ..................................................................................6.006
Recibió más .....................................................................................................0.460 ?
Gastó su paternidad antecesor .................................................................4.496 ?
Gastó su paternidad .....................................................................................3.666 ?
Gastó menos ...................................................................................................0.830

quartas

2

1?

2
1
1
0
1
1
3

1?
7
5?
1?
0?
5?
3

3
1
2
0
2
1
1
1
0

5?
2
3 ? /386r
6?
7?
7
1
5?
4?
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Misas
Dejó su paternidad antecesor adelantadas para las
obligaciones perpetuas de la casa y sus anejos ..................................7.000
Dejó su paternidad........................................................................................3.398
Deja menos ......................................................................................................3.602
Fray Andrés de la Barcena (Siguen 8 firmas)
Leyéronse cuentas y [...] en consejo y se aprobaron.
Doy fe
Fray Benito González, vicesecretario. /386v
Los infrascritos presidente y depositarios de este monasterio de San Julián de Samos certificamos en debida forma que al partir para Capítulo nuestro reverendísimo padre mayor fray Andrés de la Bárcena abad de dicho
monasterio, nada queda debiendo al depósito de los monjes, sino las partidas que constan del estado de la casa
que su paternidad remite a Capítulo las cuales no sacó su paternidad del depósito de los interesados por propia
autoridad sino que ellos mismos las prestaron voluntariamente por tiempo indeterminado en el quadrienio pasado y en el presente. Ygualmente certificamos que quedan en la bolsa de censos mil doscientos sesenta y seys reales, único caudal de este ramo que recivió su paternidad a su entrada en la prelacía sin que hubiese ingresado
más en todo el tiempo de su abadía pues aunque al tiempo de la exclaustración se redimieron algunos censos en
menos de la mitad de sus capitales por no perderlo todo, este caudal, que no llegó a quatro mil reales sirvió para
ayudar de repartir a los monges algún socorro en aquella desgraciada época. Y para que conste a los padres contadores del Capítulo General y demás padres capitulares damos al presente atestado que firmamos en dicho
monasterio de Samos a treinta de abril de mil ochocientos veinticuatro
Fray Antonio Alonso, presidente (Siguen 3 firmas) /387r
Fray Sebastián Roreda mayordomo del Real Monasterio de San Julián de Samos, certifico que según consta del
borrador de la mayordomía de dicho monasterio están pagados todos los tercios a todos los combentuales del
expresado monasterio hasta [...] primas de noviembre de mil ocho cientos veintitrés; y para que conste donde
combenga doy el presente que firmo estando en Samos a seis días de marzo de mil ochocientos veinticuatro.
Fray Andrés de la Bárcena (Siguen 26 firmas) /388r
A.2.6. Estado de San Salvador de Lérez
Número 1201.
Año de 1.824.
Estado general del Monasterio de San Salvador de Lérez. /469r
Estado de que se halla esta casa de san Salvador de Lérez partiendo para el Capítulo General nuestro padre mayor
fray Felipe Martínez abad del mismo monasterio en 4 de abril de 1824.
Estado de su antecesor el padre maestro fray Rafael Portela.
Tenía la casa para mantenerse los efectos siguientes:
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En el arca de depósitos veynte y un mil seiscientos
sesenta y siete reales con veynte y dos maravedíes .........................21.667 reales 22 maravedíes
En bolsa separada para la compra de haciendas según
está mandado en las visitas de este monasterio
doce mil reales ..............................................................................................12.000 reales
En el alcance del libro de renta cisa quarenta y siete
mil cuatrocientos setenta y cinco reales ...............................................47.475 reales
En el de carneros sesenta y cinco carneros ..........................................00.065 carneros
En el de cera, doce libras ............................................................................00.012 libras
En el de trigo mil ciento quarenta y un ferrados...............................01.141 ferrados
En el de centeno mil nuevecientos setenta y ocho ferrados..........01.978 ferrados
En el de menudo mil setecientos noventa y seys ferrados..............01.796 ferrados
En el de mayz trescientos treinta y seys ferrados ..............................00.336 ferrados
En el de yngreso de yglesia, setecientos diez y nueve reales .........00.719 reales
En el de tercios, quinientos y cincuenta reales ...................................00.550 reales
En el de vodega, ciento ochenta y nueve cañados............................00.189 cañados
En el hórreo, parte del diezmo de mayz de 1817

570

Recibo de dinero
Recibió su paternidad en sus cuatro años de nuestra
casa ciento veinte y tres mil setecientas treinta y seys
reales con veynte y tres maravedíes .......................................................123.736 23
De carneros, tres mil quinientos quarenta y cuatro reales..............003.544
De cera, cuatrocientos y ocho reales ......................................................000.408
De la granería doscientos treinta y nueve mil doscientos
cuarenta y ocho reales ................................................................................239.248
De vino vendido, dos mil setecientos diez y seys reales...................002.716
De tercios, siete mil nuevecientos y setenta reales y medio...........007.970 17
De yngreso de yglesia, mil doscientos y ochenta reales...................001.280
De extraordinario, mil doscientos diez y nueve reales......................001.219
De gallinas, paja y leña, tres mil ochocientos noventa
y siete reales....................................................................................................003.897
de sebo y pieles de carneros, mil ciento noventa y
cinco reales......................................................................................................001.195 /470r
Suma de atrás, trescientos ochenta y cinco mil doscientos
catorce reales y catorce maravedíes .......................................................385.214 14
Gasto de dinero
Gastó su paternidad en sus cuatro años del dinero que ha recivido dos cientos y un mil ochocientos setenta y un
reales con veinte y dos maravedíes en partidas honrrosas que son las siguientes:
En aguinaldos ciento y sesenta reales....................................................000.160
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En botica setecientos treinta y ocho reales..........................................000.738
En la cámara once mil doscientos quarenta y tres reales................011.243
En la caballeriza, dos mil ciento y nueve reales..................................002.109
En contribuciones diez y seis mil treinta y nueve reales
con treinta y dos maravedíes ....................................................................016.039 32
En correo subscripción y apartado, dos mil setecientos
y veynte y dos reales y medio..................................................................002.722 17
En cobranzas, tres mil doscientos noventa y seys reales .................003.296
En derechos de administración quinientos y treinta reales ............000.530
En diligencias y pleytos, tres mil setecientos cincuenta
y siete reales y veynte y dos maravedíes...............................................003.757 22
En donativos, ocho mil y cuarenta reales .............................................008.040
En la enfermería quinientos sesenta y uno ..........................................000.561
En granjerías, dos mil doscientos treinta y nueve reales .................002.239
En gratificaciones ciento y dos reales ....................................................000.102
Hospedería, seys mil nuevecientos diez y nueve reales
y treinta y un maravedíes...........................................................................006.919 31
Ytem, en la hospedería del señor obispo de Epifanía,
tres mil ciento setenta reales ....................................................................003.170
En jornales, once mil quinientos sesenta y nueve reales
y veynte y nueve maravedíes ....................................................................011.569 29
En jornadas y portes de ato, cinco mil cinquenta y
nueve reales ....................................................................................................005.059
En limosnas, nuevecientos cinquenta y dos reales.............................000.952
En la Iglesia, tres mil seiscientos y quince con diez y
nueve maravedíes..........................................................................................003.615
En el noveno decimal, once mil setecientos setenta
y siete reales....................................................................................................011.777
En las oficinas, once mil doscientos cinquenta y seys
reales y veynte y cuatro maravedíes.......................................................011.256 24
En el repartimiento de la religión, seys mil seiscientos
noventa y seys reales con quince maravedíes .....................................006.636 15 /470v
En obras y repasos, doce mil y cuatrocientos reales..........................012.400
En el río, seys mil ciento treinta y siete reales y medio ...................006.137 ?
En la bodega, diez mil doscientos veinte y siete reales....................10.227 reales
En tercios, diecisiete mil quatrocientos y cinco reales
con un maravedí............................................................................................17.405 01
En el subsidio, dos mil trescientos ochenta y un reales
y cuatro maravedíes .....................................................................................2.381 04
En vestuario y calzado, mil nuevecientos veynte y ocho
reales y medio.................................................................................................001.928 17
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En visitas, cinco mil quinientos veinte y cinco reales .......................005.525
En el pago de deudas del quadrienio pasado, veinte
y un mil ochocientos y noventa reales con treinta
y dos maravedíes ...........................................................................................021.890 32
En salarios, once mil quatrocientos veinte y dos reales ...................011.422
201.871 22
Ha gastado más su paternidad en el sustento de diez
y seys monges, por espasio de tres años, catorce por
seys meses y doce lo restante, ciento cinquenta y cinco
mil seiscientos sesenta y cuatro reales con quince maravedíes.....155.674 15
De modo que sale cada religioso por año, a dos mil
quinientos noventa y cuatro reales y diez y nueve maravedíes.
Y asciende el gasto del sustento y partidas honrosas a
trescientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta
y seys reales y tres maravedíes .................................................................357.546 3
Gasto de aceyte
Gastó su paternidad en sus quatro años con la comunidad,
lámparas de la yglesia y claustro, belones de corro y
refectorio, ciento sesenta y cuatro arrobas de aceyte......................000.164 arrobas

572

Gasto de trigo
Gastó su paternidad en sus cuatro años con la comunidad y visitas, huéspedes, sus criados y algunos oficiales y
pobres enfermos dos mil quarenta
y dos ferrados de trigo ................................................................................002.042 ferrados
Ytem, en la oblata, veinte y ocho ferrados...........................................000.028 ferrados
Ytem, en abanaduras, quarenta y dos ferrados...................................000.042 ferrados
002.112
Gasto de centeno
Gastó su paternidad en sus cuatro años con los pobres
de la portería con carreteros, redadores y otros
jornaleros, mil seyscientos noventa y cinco ferrados........................001.695 ferrados /471r
Ytem, con las caballerías de casa, huéspedes y visitas
seyscientos treinta y un ferrados y medio............................................0.631 ferrados ?
Ytem, en limosnas a los conventos de San Francisco
y San Juan de Dios diez y seys ferrados ................................................0.016 ferrados
Ytem, en salarios quarenta y ocho ferrados.........................................0.048 ferrados
Que se sembraron para verde, quince ferrados...................................0.015 ferrados
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Que se perdonaron por los padres del consejo por
razón de primacía a varios pobres de la parroquia,
ochenta y cuatro ferrados..........................................................................0.084 ferrados
2.489 ?
Gasto de mijo menudo
Gastó su paternidad en sus cuatro años con los pobres
de la portería carreteros redadores y otros jornaleros,
ochocientos diez y nueve ferrados de menudo...................................0.819 ferrados
Con las aves y cerdos, trescientos ochenta y nueve
ferrados tres cuartos ....................................................................................0.389 ? ferrados
En salarios, setenta y dos ferrados ..........................................................0.072 ferrados
Que se perdonaron a varios pobres de la parroquia
por los padres de consejo, ochenta y cuatro ferrados ......................0.084 ferrados
1.364 ?
Gasto de maíz
Gastó su paternidad en sus cuatro años con los pobres
de la portería, carreteros, redadores y otros jornaleros,
mil ochocientos noventa y un ferrados de maíz ................................1.891 ferrados
Con las caballerías de casa, huéspedes y visitas quatrocientos
treinta y seis ferrados ..................................................................................0.436 ferrados
Con los cerdos ciento y ochenta ferrados y medio............................0.180 ferrados ?
En salarios cinco ferrados...........................................................................0.005 ferrados
2.512 ferrados ?
Gasto de vino
Gastó su paternidad en sus quatro años con la comunidad,
huéspedes y visitas seiscientos cincuenta y ocho cañados .............0.658 cañados
Con los criados de dentro y fuera de casas, canteros,
carreteros, redadores y otros oficiales, quatrocientos
cinquenta y seis cañados ............................................................................0.456 cañados
En las misas veinte y cuatro cañados .....................................................0.024 cañados
En mermas y atestaduras, ciento y seys cañados ...............................0.106 cañados
1.244 /471v
Renta de los cuatro años
Tuvo su paternidad en los cuatro años de renta cisa
con los alcances, ciento sesenta y un mil doscientos
y once reales ...................................................................................................171.211 reales
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De renta y diezmo de trigo con los alcances, cuatro
mil ochocientos ochenta y un ferrados .................................................004.881 ferrados
De renta y diezmo y primicia de centeno con los alcances,
once mil nueve cientos treinta y seys ferrados y medio..................011.936 ferrados ?
De renta y primicia de menudo, con los alcances, diez
mil y once ferrados y medio......................................................................010.011 ferrados ?
De renta, diezmo, cuartos y quintos de maíz con los
alcances, dos mil nuevecientos noventa y siete
ferrados y medio............................................................................................002.997 ferrados ?
De renta, diezmo, quartos y quintos de vino y cosecha
de la huerta, mil setecientos treinta y tres cañados .........................001.733 cañados
De renta de carneros con alcances, doscientos ochenta
y ocho carneros..............................................................................................000.288 carneros
De renta de cera, con los alcances, sesenta libras..............................000.060 libras
Sustentó su paternidad quince monjes y un hermano lego por espacio de tres años, catorce monjes otro medio
año, y doce monjes lo restante de tiempo.
Sustentó además un paje de la cámara, otro de los padres mayores, un cocinero, un ayudante, un especialista, un
hortelano, un panadero y tres monacillos.
Pagó salarios a los criados referidos, a un cirujano, un barbero sangrador, un herrador, un comprador, una huevera y callera y tres lavanderas.

574

Pleitos y diligencias
Se ganó pleito contra el fiscal de Santiago sobre la sentencia de presentación del beneficio curado de Aguas Santas. Se sacaron varios testimonios de prorrateos de algunos foros. Se sacaron varias órdenes de las justicias respectivas para apremiar a los colonos morosos, en cuya ejecución se emplearon algunos escribanos y ministros. Se
recuperaron los protocolos de algunos forales del partido de Raxo que andaban en manos de niños de la escuela
y se depositaron en el oficio correspondiente. /472r
Aprovechamientos y aumentos
Aumentó su paternidad en el arriendo de la sincura de Carballedo y Corredoyra, quinientos reales cada año. En el
arriendo de los diezmos de Raxo doscientos y veinte reales por dos años y ochenta reales otro año. Se adjudicaron a la casa para pago de atrasos dos heredades en Campañón que andan ahora en arriendo.
Obras y reparos
Sacristía. Se compró un vestido nuevo para la ymagen de Nuestro Padre San Benito. Se compró una capa blanca,
tres casullas moradas y tres verdes, con sus paños de cáliz y bolsas correspondientes. Seys albas, ocho ámitos y se
compuso toda la demás ropa. Se compró un coponcillo para llebar el viático, se echó vidrio nuebo en la urna de
Nuestro Padre San Benito.
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Cámara. Se blanqueó la cámara. Se compraron tres manteles, catorce servilletas, dos docenas de jícaras, seis platillos, siete docenas de platos, tres saleros, dos jarras, docena y media de vasos grandes, tres docenas de pequeños. Se fundaron dos cubiertos de plata. Se hicieron dos colchones. Se hizo una carpeta de lona para la mesa del
comedor y otra de encerado para la del cuarto de estudio.
Hospedería. Se compusieron las ventanas de la hospedería con el herraje y vidrios necesarios. Se compró una [...]
y se habilitó otra. Se compusieron los colchones dos veces. Se compraron ocho cobertores, una sobrecama, diez
y seys sábanas, diez y seys almohadas, doce paños de manos, seys orinales y un candelero.
Colegio. Se compusieron todos los colchones y fundas de las celdas. Se hicieron seys jergones con sus trabesaños
y se compraron seys mantas para los criados de dentro y fuera de casa. Se hizo una vidriera nueva para la celda
de sobre el cuarto de la cámara y otra para la mayordomía. Se echó una vigueta con faja de hierro en una celda.
Se echaron rejas de hierro en tres ventanas. Se echó piso nuevo en el paño oriental del claustro y en la torre de
las campanas. Se compuso el general y se le echó vidriera nueva. Se retejó el convento, yglesia y sacristía. Se cortó un pedazo de la canpana grande que estaba quebrada, con lo que recuperó el sonido. Se compuso y limpió el
relox. Se limpió y embetunó todo el caño del tejado de la fachada del mediodía. Se habilitó una pieza para escuela de niños en que se abrieron dos ventanas y en una se echó reja de yerro. /472v
Refectorio. Se compraron tres juegos de manteles, cuatro docenas de servilletas, veinte y cinco docenas de platos, ocho docenas de tazas, siete docenas de botellas, doce docenas de vasos, doce platillos, ocho fuentes, dos
jarras, seis saleros, tres juegos de vinagreras, se hizo de nuevo la tarima de la mesa mayor, se compuso y añadió
el banco y respaldo de la misma de fondo los independientes entre sí y del cuadro que descansaba sobre él se hizo
una vidriera en el partidor.
Cocina. Se hizo una vidriera nueva en la cocina. Se compró una sartén grande y una tartera todo de cobre. Se
compró una caldera. Se compuso varias veces toda la herramienta. Se hizo un hacha para partir leña. Se compraron ollas, pucheros, platos, escudillas y cubiertos, para los criados y las rodillas necesarias. Se hizo un saladero para la despensa.
Bodega. Se compusieron las cubas reponiendo algunas casi de nuevo y echando a las demás muchas duelas y fondos
nuevos. Se compusieron y acortaron los arcos de hierro a las grandes. Se hizo una cerraja para la puerta principal.
Caballeriza. Se compró un caballo con silla y arreos nuebos. Se compusieron todos los demás arreos, se compró
otro freno nuevo y dos mantas. Se hizo una pared medianil para dividir la cuadra de los cerdos y se renovó la de
la entrada.
Panadería. Se hechó puerta y piso nuevo al horno. Se compraron algunos cedazos y cribas y se compusieron los
demás. Se hizo una ventana con vidrios en la panadería, se retejó toda. Se hizo una caldera y veinte y dos [...].
Huerta. Se levantaron desde los cimientos dos trozos grandes de la cerca de la huerta y otro trozo de la misma
por donde pasa el caño, y se concluyó otro que no estaba acabado. Se levantaron varias paredillas de los mallo-
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nes. Se embetunó todo el caño desde el arco al monasterio y el pilón de la huerta pequeña, se hizo un carretón
manual y azadones.
Grangería. Se hicieron las puertas y rodezno de los molinos de las aceñas. Se enmaderó y se retejó la casa. Se limpió el cubo y presa que da expediente a las aguas. Se compuso por dos veces la presa grande que amenazaba ruina próxima y se limpió desde su origen el caño de la fuente que le corre hasta el monasterio y se compuso por
dos veces la fuente del arco.
Río. Se hicieron todas las redes nuebas con todo el aparejo correspondiente, se tiñeron y cascaron segunda vez,
se compusieron las demás viejas y se las echó nuevo rodafol. Se compraron dos barcos con remos, se restauró otro
y se carenaron todos varias veces y se les echaron nuebos candados y cadenas. /473r

576

Provisiones enseres
Dejó su paternidad en dinero efectivo en el arca de
depósito veinte y un mil seiscientos sesenta y siete
reales con veinte y dos maravedíes.........................................................21.667 22
Yttem, en bolsa separada para los usos que previenen
las visitas seys mil reales.............................................................................06.000
Yttem, en dicha bolsa otros seys mil reales que se pusieron
de nuevo en su quatrienio .........................................................................06.000
Yttem, en trigo en la panera doscientos cuarenta y
seys ferrados ...................................................................................................00.246 ferrados
Yttem, en centeno setenta y ocho ferrados .........................................00.078 ferrados
Yttem. en mijo menudo doce ferrados .................................................00.012 ferrados
Yttem, en mayz doscientos doce ferrados ............................................00.212 ferrados
Yttem, en vino ochenta y nueve cañados.............................................00.089 cañados
Yttem, en espiga de mayz parte del diezmo del año de 1817
Aceite ................................................................................................................14 arrobas
Jabón .................................................................................................................? arroba
Azúcar ...............................................................................................................2 arrobas
Queso.................................................................................................................30 quesos
Arroz ..................................................................................................................2 arrobas
Sal.......................................................................................................................5 ferrados
Alubias ..............................................................................................................1 fanega
Sebo ...................................................................................................................2 arrobas
Curadillo ...........................................................................................................15 arrobas
Tocino ................................................................................................................24 arrobas
Garbanzos ........................................................................................................4 ferrados
Vinagre..............................................................................................................8 cañados
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Estado presente de la casa
Tiene la casa para mantenerse los efectos siguientes:
En el arca de depósito tres mil reales.....................................................03.000 reales
En el alcance del libro de renta cisa, treinta y seys
mil siscientos setenta y un reales con dieciséys maravedíes ..........36.671 16
En el de carneros veinte y cinco carneros y medio ...........................00.025 carneros ?
En el de cera, ocho libras............................................................................00.008 libras
En el de bodega doscientos setenta y dos cañados y medio..........00.272 cañados ?
En el de trigo novecientos noventa y siete ferrados
y tres cuartos ..................................................................................................00.997 ferrados 3/4
En el de centeno dos mil y sesenta ferrados........................................02.060 ferrados
En el de menudo mil setecientos noventa y sey ferrados
dos cuartos y un cuarto de conca ...........................................................01.796 ferrados 3 quartos 1 conca 1 quartillo
En el de mayz ochenta y cinco ferrados y dos cuartos ....................00.085 ferrados 2 cuartos
En el de tercios trescientos treinta reales .............................................00.330 reales
Debe la casa doscientos veintisiete misas.............................................00.227
Quedan cubiertas las obligaciones perpetuas de los tres años de nuestra exclaustración. /473v
Recibo de dinero
Recibió su paternidad en sus cuatro años con inclusión
del tiempo de la exclaustración de los años de 21 y 22
y parte de 20 y 23 de renta cisa ciento y siete mil
seyscientos diez y siete reales con once maravedíes.........................107.617 11
De carne tres mil cuatrocientos noventa y ocho reales ...................003.498
De la granería cien mil ciento sesenta y un reales ............................100.161
De vino vendió ocho mil seiscientos treinta y seys ...........................008.636
De tercios veinte y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho...........025.478
De la yglesia mil ochocientos ochenta y siete reales ........................001.887
De [...] y leña mil doscientos y doce reales...........................................001.212
De sebo y pieles ciento y trece reales.....................................................000.113
De la bolsa secreta doce mil reales .........................................................012.000
De extraordinarios ocho mil cuarenta y dos reales............................008.042
268.644 11
Gasto de dinero
Gastó su paternidad de dinero que ha recibido en partidas honrosas lo siguiente:
En contribuciones veinte y nueve mil y diez y siete reales.............29.017
En aguinaldos y gratificación trescientos sesenta y
seys reales ........................................................................................................00.366
En obras y reparos veinte y dos mil doscientos cincuenta
y seis reales y diez y seys maravedíes.....................................................22.256 16
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En subsidio mil ochocientos sesenta y tres reales con
veinte y seis.....................................................................................................01.863 26
En repartimiento de la religión dos mil ciento y
seys con seys ...................................................................................................2.106 6
En sacristía e yglesia ocho mil quinientos tres con
veinte y cuatro ..............................................................................................8.503 24
En enfermería cuatro mil setecientos treinta y ocho reales ...........04.738
En pleytos, diligencias y cobranzas, siete mil quinientos
noventa y nueve reales................................................................................07.599
En tercios y vestuario quince mil ochocientos ochenta y tres.......15.883
En granjería siete mil ciento quince .......................................................07.115
En bodega tres mil trescientos noventa y siete reales......................03.397
En caballeriza cuatro mil trescientos noventa reales
con veinte maravedíes .................................................................................04.390 20
En viajes y jornadas diez mil ciento y vente y seys ...........................10.126
En portes de hato tres mil setecientos sesenta y dos .......................03.762
En apartado, suscripción y correo cuatro mil ciento
veinte y ocho reales con dos maravedíes..............................................04.128 2
En visita tres mil doscientos noventa y siete.......................................03.297
En limosnas quinientos dos reales ...........................................................00.502
En novena, dos mil y cuatrocientos ........................................................02.400
En salarios y soldadas ocho mil ochocientos veinte
siete con veinte y cuatro ............................................................................08.827 24 /474r
En fiestas mil novecientos cuarenta y cuatro......................................01.944
En hospedería diez y seis mil quinientos sesenta y cinco
reales y cinco maravedíes ...........................................................................16.565 5
En confirmación de la abadía ochenta reales......................................00.080
Ha gastado más su paternidad en el sustento de diez
y ocho monjes por espacio de dos años y medio antes
de la exclaustración y en el de diez y seys por espacio
de seys meses después de la reunión ciento cuarenta
y tres mil setecientos ochenta y ocho reales con veinte
y ocho maravedíes ........................................................................................143.788 28
De modo que sale a cada religioso por cada año a dos
mil setecientos noventa y nueve reales y veinte y
seys maravedíes
Y monta el gasto del sustento ordinario y partidas
honrosas a tres cientos dos mil seyscientos cincuenta
y siete reales con diez maravedíes...........................................................302.657 10

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 579

opus monasticorum

Gasto de aceite
Gastó su paternidad en sus seis años con inclusión
del tiempo de la exclaustración con la comunidad,
lámparas de la yglesia, claustro, velones de coro y
refectorio ciento veinte y siete arrobas de aceyte.............................00.127
Gasto de trigo
Gastó su paternidad en sus seys años antes y después
de la exclaustración con la comunidad, huéspedes,
visitas, criados, oficiales, y pobres enfermos, dos mil
ciento diez y siete ferrados y ocho concas...........................................02.117 ferrados 8 concas
En la oblata once ferrados .........................................................................00.011 ferrados
En abanaduras, treinta y un ferrados .....................................................00.031 ferrados
Gasto de centeno
Gastó su paternidad en sus seys años antes y después
de la exclaustración con los pobres, carreteros, jornaleros
y criados mil setecientos tres ferrados...................................................01.703
Yttem, con las caballerías de casa y huéspedes, quinientos
ochenta y dos ferrados................................................................................00.582
Yttem, en limosna a los conventos de San Francisco
y San Juan de Dios veinte y nuebe ferrados........................................00.029
Yttem, en simiente para verde diez y nueve ferrados.......................00.019 /474v
Gasto de mijo menudo
Gastó su paternidad con los pobres de la portería y
otros jornaleros mil ferrados .....................................................................1.000
Yttem, con las aves y cerdos trescientos dos
ferrados y medio............................................................................................0.302 ferrados ?
Gasto de mayz
Gastó su paternidad con los pobres, criados y jornaleros
mil doscientos cuarenta ferrados y una conca....................................1.240 ferrados 1 conca
Con las caballerías de casa, huéspedes, cerdos y aves
quinientos ochenta y un ferrados y tres quartos ...............................0.581 ferrados 3 quartos
Gasto de bodega
Gastó su paternidad con la comunidad y huéspedes
quinientos ochenta y cuatro cañados ....................................................0.584 cañados
Yttem, con los criados de casa, huéspedes y jornaleros
y más oficiales quatrocientos veinte y nueve cañados ....................0.429
Yttem, en las misas cinco cañados ..........................................................0.005

579

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 580

opus monasticorum

Renta de los seis años
Tuvo su paternidad en los seys años inclusos los de la
exclaustración de renta cisa con los alcances, ciento
sesenta y seys mil quinientos cuarenta y cinco reales......................166.545
De renta y diezmo de trigo en los mismos con los alcances,
seys mil seyscientos sesenta y cinco ferrados y ocho concas.........006.665 ferrados 8 concas
De renta, diezmo y primicias en los mismos con los
alcances de centeno, quince mil setecientos cincuenta
y cuatro ............................................................................................................015.754
De renta y prima de menudo en los mismos, trece mil
setecientos ochenta y nuebe ferrados ...................................................013.789
De renta y diezmo quartos y quintos de maíz, cuatro
mil ciento y cuarenta ferrados .................................................................004.140 ferrados
De renta, diezmo, quartos y quintos de vino y cosecha
de la huerta mil seyscientos cuarenta y dos cañados.......................001.642
De renta de carneros trescientos ochenta y seys carneros..............000.386
De renta de cera, en los mismos ochenta y cuatro libras................000.084
Sustentó su paternidad diez y ocho monjes por espacio de dos años y medio antes de la exclaustración y diez y
seys monjes después de la reunión, tres seglares de piso antes y uno después.
Sustentó además un paje de cámara, otro de los padres maestros, un cocinero, un ayudante, un espuelista, un
hortelano y dos monacillos antes de la exclaustración y uno después de la reunión. /475r
Pagó soldadas y salarios a los criados referidos, un barbero, un comprador, una callera y tres lavanderas.

580

Aprovechamiento y aumentos
Se evitó el que se removiese el archibo de colegio a la ciudad de Santiago como estaba mandado por dos órdenes repetidas de la Dirección General del Crédito Público en lo que favoreció al colegio Don Manuel de la Riva
Moreno, comisionado principal del dicho crédito en Santiago. Así mismo se evitó la venta del relox de la torre
bajo el pretexto de que lo necesitaban los vecinos para la repartición de las aguas y haber contribuydo para colocarlo en donde está. Se hizo a ynstancias del padre Durán una representación por el Ayuntamiento de Alba a fin
de que se declarasen diestros o mansos del monasterio las huertas, prado, granja del Paraíso, la de la Gándara y
aceñas, y que al mismo tiempo se declarar la Dirección General del Crédito Público dichos diestros para yglesario, señalase para el padre cura parte del colegio. Se remitió a Madrid dicha representación y se consiguió el efecto por más que trabajaron e intrigaron los fabricantes yngleses para tomar posición por tenerlo comprado. Se sostuvo el colegio por todo el tiempo de la exclaustración cuidando de tejar donde había goteras, tenerlo cerrado
para evitar el destrozo, se cerró el coro con llave para que no se destrozase el órgano y los libros. Se pusieron dos
cuerdas que vajasen al bautisterio para tocar sin necesidad de subir a la torre. Se compuso el relox. Pudo conseguirse quedasen en la huerta y prado con administración que el padre Durán para de este modo no dar entrada
a los que pretendían arrendarlos. Sin embargo del empeño que hicieron algunos vecinos de Lerez para nombrar
fabriquero, toman las llaves de la yglesia, abra una puerta por la capilla del San Benito y exigiesen cofradía la de
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este santo, se les disuadió y no dieron más paso en la materia. Se renovaron algunos fustes, pipas y otros muebles pertenecientes al servicio del monasterio. Se recogieron después de la reunión algunas cosas como colchones, colchas, potes, baldes, bancos, sillas, arquetones y la mula vieja aparejada.
Yglesia. Se retejó toda la yglesia y la capilla de Nuestro Padre San Benito. Se blanqueó toda, se compuso la media
naranja, se le echaron tres bentanas con sus cristales. Se pusieron dos arañas de cristal en la /475v misma capilla.
Se entarimó la sacristía. Se compusieron dos cálices. Se doró el viril y un cáliz. Se abrió algo más una bentana de
la sacristía. Se pusieron cristales en las dos ventanas. Se compró una palmatoria para nuestro padre abad y se
recogieron algunas vestimentas que se habían repartido entre los monjes cuando la exclaustración.
Cámara. Se blanqueó toda la cámara, se hicieron dos colchones nuebos para ella. Se compró una colcha. Se pusieron seys cortinas de lona, cuatro manteles, veynte y cuatro servilletas, dos docenas de vasos grandes, tres de
pequeños, seys cuchillos, unos fuelles, una ralladera, pucheros y cazuelas para traer la comida, y se pusieron cuatro sábanas con cuatro almohadas y todo esto antes de la exclaustración. Después de la reunión se echó una
vidriera de nuevo en la cocinilla, se renovaron las ventanas, se compusieron todas las vidrieras, se compraron dos
colchones, dos fundas, dos cobertores, dos sábanas finas, dos almohadas y un orinal. Se compró una chufeta y
unos fuelles, tres docenas de platos grandes finos, media docena de vasos grandes, una de platos pequeños y otra
de vasos pequeños. Se compró una mesa, un velón, un jergón, cuatro sábanas ordinarias, una funda y un orinal
para la cámara del paje, y se remendó el piso de la cocinilla.
Claustro. Se entarimó el paño que cae a la yglesia, en el tejado se pusieron tres tijeras con todo el maderaje de
pontones y ripia. Se hizo un retejo general en los cuatro lienzos asegurando las tejas con cal. Se embetunó el caño
que sobre el tejado de medio día echa las aguas fuera todo esto antes de la exclaustración, y después se entarima parte del paño que mira al poniente, y se echaron varios tacos y se aseguró una viga del paño del medio día.
Colegio. Se compraron antes de la exclaustración cien varas de entepilla para colchones y jergones de los colegiales. Doce arrobas de lana para reformar y hacer de nuevo los colchones. Sesenta varas para almohadas, paños
de afeitar y toallas. Se compraron los cobertores necesarios para los colegiales. Se compraron cristales para las
celdas del general, maestros y más sitios. Se puso el farol grande del claustro. Se compraron catorce cántaros,
catorce almofias, y catorce orinales. Después de la reunión se compraron nueve jergones, diez y ocho cobertores,
veinte y cuatro sábanas por no haber sabanillas, ocho fundas, diez y seys almoha/476rdas, orinales y almofias. Se
hicieron unas tarimas de nuevo. Se compusieron otras, se hicieron mesas nuevas, se compusieron otras, se hicieron banquillos y se compusieron sillas de modo que se repuso de nuevo todo el colegio y además se echaron
vidrios en las celdas del padre prior, padre lector y padre pasante.
Caballeriza. Antes de la exclaustración se compró un caballo aparejado. Se compusieron los arreos y las cuadras.
Después de la exclaustración se compró otro caballo aparejado. Se compusieron las sillas y se compró albarda.
Cocina. Se compró antes de la exclaustración un pote, un caldero, dos tarteras, dos cubiletes, dos cazos y una sartén. Se estañó el cobre dos veces y se limpió la chimenea. Y después de la exclaustración se compró otro pote,
una garfiella, una espumadera, tres cubiletes, un cazo, una tartera y se hicieron [...] de rodillos. Se compró más
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un azadón, dos revolvederas, una barrena, un perol, un cazo grande, escudillas y platos vastos y se estañaron todas
las vasijas de cobre, se compró otra sartén y una cacerola.
Huerta. Se levantaron antes de la exclaustración cuarenta y cinco varas de cerca y otro trozo después de la
exclaustración y se renovó el emparrado del viñedo.
Obra nueba. Se retejó toda ella antes de la exclaustración. Se cerró lo que estaba abierto para mayor defensa y
se pusieron dos puertas más.
Mayordomía. Se compró una mesa, se hizo otra de nuebo. Se compró una chufeta, una ralladera, fuelles, chocolatera, jícaras, peynadores y toallas para el colegio, dos cobertores, un belón, botellas, botellones, embudos, dos
palanganas, un orinal y se recogió una cómoda que se había vendido.
Obras y Reparosa. Se compraron ocho tablas grandes de castaño para mesas de refectorio. Se pusieron cerraduras en las más de las puertas. Se puso un ropero en la [...]. Se compraron más tres docenas de tablas de pino. Se
hizo un cajón para el depósito común. Se compraron tres fustes y una cuba. Se hizo un fuste nuebo y se compuso toda la fustalla que quedó después de la exclaustración. Se compuso desde su origen todo el encañado de la
fuente. Se limpió y se compusieron las paredes de los lados y las capas de encima. Se desmontó y compuso por
dos veces la fuente del arco. Se compraron 150 fanegas de cal para reparar los tabiques, tejado, blanqueo de celdas /476v claustro y refectorio se compraron cuarenta y cuatro moyos de teja, cinquenta y cinco docenas de tabla
portuguesa. Se compraron más cuatro docenas de tablas de castaño, cuatro docenas de pontones de [mocon],
ocho de roble y diez y seys de pino. Se compraron más diez y seys arrobas de tierra blanca para blanquear, cuatro docenas y media de barrote para componer taviques.
Oficina. Se compró una mesa y una silleta, se compuso el hogar de la cocina y el partidor. Se compraron más de
cien varas de estopa para gergones de criados, sábanas, rodillas y costales. Se compró un catre y varios orinales.
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Hospedería. Se compraron cuatro colchones, cuatro fundas, ocho almoadas y sábanas, cuatro cobertores, una
mesa, dos orinales, y un velón y seys paños de manos. Se renovaron las vidrieras y se compusieron algunos trozos del piso y de las ventanas después de la exclaustración.
Refectorio. Se hicieron de nuebo, después de la reunión tres mesas y dos bancos, se compraron otras dos mesas,
se pusieron dos juegos de manteles y tres de servilletas. Se compró una biblia y el egercitatorio de Uría. Se hecharon cristales a las vidrieras, se compusieron las alacenas y la mampara, se hizo de nuevo con los estantes, se compuso el velón, se compró una palmatoria. Se compraron tarteras, tres docenas de platos, vasos, botellas y rodillas,
aceyteras y vinagreras.
Pleytos. Antes de la exclaustración se recogieron al archibo varias copias de prorrateos que estaban en los oficios
de los escrivanos Gago, Simeses y Santos.
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Río. Antes de la exclaustración se hicieron dos botes nuebos. Se compraron cuatro remos, se compusieron por cuatro veces las redes, se retejaron las [etcenas] dos veces y se compuso el paredón. Y después de la reunión se renovaron dichos dos votes, se hicieron cuatro remos, dos candados nuebos con sus llabes, se compuso una cadena y
se remendó una red.
Rajó. Se retejó la casa de Rajó antes de la exclaustración. Se compuso la chiminea y se remendaron las puertas. Y
después de la reunión se echaron cristales en las vidrieras.
Provisiones en ser
Deja su paternidad en dinero efectivo en el arca de
depósito tres mil reales ...............................................................................03.000 reales
En trigo en la panera, cuatrocientos veinte ferrados........................00.420 ferrados /477r
En centeno, doscientos y ocho ferrados................................................0.208 ferrados
En mijo menudo, ciento y veinte ferrados............................................0.120 ferrados
En mayz [majado], veinte ferrados..........................................................0.020 ferrados
En vino, doscientos setenta y dos cañadas y medio..........................0.272 cañados y 1 [...]
En vinagre, ocho cañados...........................................................................0.008 cañados
En cera, diez libras de velas .......................................................................0.010 libras
En espiga de mayz parte del diezmo de 1823
En aceyte..........................................................................................................14 arrobas
En azúcar..........................................................................................................1 arroba
En arroz.............................................................................................................1 arroba
En curadillo......................................................................................................4 arrobas
En garbanzos...................................................................................................6 ferrados
En jabón............................................................................................................1/2 arroba
En queso ...........................................................................................................10 libras
En sal .................................................................................................................7 ferrados
En tocino ..........................................................................................................28 arrobas
En sebo..............................................................................................................1 arroba
Resumen y cotejo de ambos estados
Dejó su paternidad antecesor en el arca de depósito
en dinero efectivo veinte y un mil seyscientos sesenta
y siete reales y veinte y dos maravedíes................................................21.667 reales 22 maravedíes
Deja su paternidad tres mil reales ...........................................................03.000 reales
Deja menos diez y ocho mil seyscientos sesenta y siete
con veinte y dos.............................................................................................18.667 22
Dejó su paternidad antecesor en la bolsa separada
doce mil reales ...............................................................................................12.000 reales
Deja su paternidad nada.............................................................................00.000 reales
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Dejó su paternidad antecesor cuatrocientas dos
misas adelantadas .........................................................................................00.402
Deve la casa doscientas veinte y siete misas de las
obligaciones contraidas después de la reunión...................................00.227
Ninguna deja su paternidad adelantada ...............................................00.000
Dejó su paternidad antecesor en el alcance del libro
de renta cisa cuarenta y siete y seys mil seiscientas
setenta y un reales con diez y seys maravedíes ..................................36.671 16
Deja menos diez mil ochocientos tres reales con diez y ocho .......10.803 18
Dejó su paternidad antecesor en el alcance de carnes.....................00.065
Deja su paternidad........................................................................................00.025 1/2
Deja menos ......................................................................................................00.039 1/2
Dejó su paternidad antecesor en el alcance del libro de cera .......00.012 libras
Deja su paternidad........................................................................................00.008
Deja menos ......................................................................................................00.004
Dejó su paternidad antecesor en el alcance del libro de trigo ......01.141 ferrados
Deja Su paternidad .......................................................................................00.991 3/4
Deja menos ......................................................................................................00.143 1/2
Dejó su paternidad antecesor en el alcance de centeno .................01.978 ferrados
Deja su paternidad........................................................................................02.060 ferrados 3 quartos 1 conca
Deja más...........................................................................................................00.082 ferrados 0 quartos 1conca
Dejó su paternidad antecesor en el alcance de menudo .................01.796 ferrados
Deja su paternidad lo mismo.....................................................................00.000
Deja su paternidad antecesor en el alcance de mayz .......................00.336 ferrados
Deja su paternidad........................................................................................00.025 ferrados 2 concas
Deja menos ......................................................................................................00.250 ferrados 10 concas /477v
Dejó su paternidad antecesor en el alcance del libro
de bodega ........................................................................................................0.189 cántaras
Deja su paternidad........................................................................................0.272 1 cántaras
Deja más...........................................................................................................0.083 1 cántaras
Dejó su paternidad antecesor en el alcance del libro
de tercios..........................................................................................................0.550 reales
Deja su paternidad........................................................................................0.330
Deja menos ......................................................................................................0.220
Dejó su paternidad antecesor en el alcance del libro
de yglesia .........................................................................................................0.719 reales
Deja su paternidad........................................................................................0.096
Deja menos ......................................................................................................0.623
Recivió su paternidad antecesor en dinero efectivo
trescientos ochenta y cinco mil dos cientos catorce
reales con seys maravedíes.........................................................................385.214 16
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Recivió su paternidad doscientos sesenta y ocho mil
seyscientos quarenta y cuatro reales con once maravedíes............268.644 11
Recivió menos.................................................................................................116.569 29
Gastó su paternidad antecesor en partidas honrrosas......................201.871
Gastó su paternidad .....................................................................................158.868 16
Gastó menos ...................................................................................................043.002 18
Gastó su paternidad antecesor en el sustento de
la comunidad ..................................................................................................156.674 15
Gastó su paternidad .....................................................................................143.788 28
Gastó menos ...................................................................................................002.885 reales 21
Tubo su paternidad antecesor diez y seys monges en
tres años y trece en uno.Tubo su paternidad diez y
ocho en dos años y medio y diez y seys en medio año.
Salió cada religioso de su paternidad antecesor ................................002.594 19
Salen los de su paternidad .........................................................................002.799 26
Salen a más .....................................................................................................000.205 07
Recivió su paternidad antecesor de renta cisa....................................123.736 reales
Recivió su paternidad ..................................................................................107.617 11
Recivió menos.................................................................................................016.118 23
Recivió el Crédito Público...........................................................................29.246 20
Recivió su paternidad antecesor de tercios..........................................007.970 reales 17
Recivió su paternidad ..................................................................................025.478
Recivió más......................................................................................................017.507 17
Recivió su paternidad antecesor de trigo efectibo ............................003.895 ferrados
Recivió su paternidad ..................................................................................003.580 ferrados 3 quartos 2 cconcas
Recivió menos.................................................................................................000.314 ferrados 0 quartos 1 concas
Percivió el Crédito Público .........................................................................02.500 ferrados
Recivió su paternidad antecesor de centeno efectivo ......................009.960 ferrados
Recivió su paternidad ..................................................................................007.759
Recivió menos.................................................................................................002.201
Percivió el Crédito Público .........................................................................06.028 ferrados /478r
Recivió su paternidad antecesor de menudo.......................................008.229 ferrados
Recivió su paternidad ..................................................................................006.494
Recivió menos.................................................................................................001.735 ferrados
Percivió el Crédito Público .........................................................................4.944 ferrados
Recivió su paternidad antecesor de mayz.............................................002.874 ferrados
Recivió su paternidad ..................................................................................002.246 ferrados 1 quarto
Recivió menos.................................................................................................000.627 ferrados 3 quartos
Recivió el Crédito Público...........................................................................2.063 ferrados 1/2
Recivió su paternidad antecesor de vino ..............................................001.598 cañados
Recivió su paternidad ..................................................................................001.317 cañados 1 [azumbre]
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Recivió menos.................................................................................................000.280 1
Percivió el Crédito Público .........................................................................22 cañados
Dejó su paternidad antecesor en trigo efectivo .................................000.246 ferrados
Deja su paternidad........................................................................................000.420 ferrados
Deja más...........................................................................................................000.174 ferrados
Dejó su paternidad antecesor en centeno efectivo ...........................000.078 ferrados
Deja su paternidad........................................................................................000.208
Deja más...........................................................................................................000.130
Dejó su paternidad antecesor de menudo efectivo...........................000.012 ferrados
Deja su paternidad........................................................................................000.120
Deja más...........................................................................................................000.108
Dejó su paternidad antecesor de mayz majado ..................................000.212 ferrados
Deja su paternidad........................................................................................000.020
Deja menos ......................................................................................................000.192
Dejó su paternidad antecesor de mayz en espiga parte
del diezmo del año de 1817.
Deja su paternidad también parte del diezmo de 1823.
Dejó su paternidad antecesor de vino efectivo...................................000.189 cañados
Dejó su paternidad ......................................................................................000.272 1 cántaras
Deja más...........................................................................................................000.083 1 cántaras
Dejó su paternidad antecesor de vinagre..............................................000.008 cañados
Dejó su paternidad los mismos.................................................................000.000
Dejó su paternidad antecesor de aceyte ...............................................000.014 arrobas
Deja su paternidad las mismas..................................................................000.000
Dejó su paternidad antecesor de tocino................................................000.024 arrobas
Deja su paternidad........................................................................................000.028
Deja más cuatro.............................................................................................000.004
Dejó su paternidad antecesor de azúcar ...............................................000.002 arrobas
Deja su paternidad........................................................................................000.001
Deja menos ......................................................................................................000.001
Deja su paternidad antecesor de arroz ..................................................000.002 arrobas
Deja su paternidad........................................................................................000.001
Deja menos ......................................................................................................000.001 /478v
Dejó su paternidad antecesor de garbanzos ........................................0.004 ferrados
Deja su paternidad........................................................................................0.006
Deja más...........................................................................................................0.002
Dejó su paternidad antecesor de curadillo ...........................................0.011 arrobas
Deja su paternidad........................................................................................0.004
Deja menos ......................................................................................................0.007
Dejó su paternidad antecesor de jabón .................................................0.001/2 arroba
Deja su paternidad lo mismo.....................................................................0.000
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Dejó su paternidad de antecesor de queso...........................................0.030 libras
Deja su paternidad........................................................................................0.010
Deja menos ......................................................................................................0.020
Dejó su paternidad antecesor de sal.......................................................0.005 ferrados
Deja su paternidad ......................................................................................0.007
Deja más...........................................................................................................0.002
Dejó su paternidad antecesor de sebo ...................................................0.002 arrobas
Deja su paternidad........................................................................................0.001 arrobas
Deja menos una .............................................................................................0.001
Dejó su paternidad antecesor de alubias ..............................................0.001 ferrados 1/2
Nada deja su paternidad.............................................................................0.000
Quedan pagados los tercios a la comunidad y al padre procurador de La Coruña. Satisfecho el subcidio y el repartimiento de la relación perteneciente al este cuatrienio. Quedan también pagados los salarios de barbero y labanderas, como también las soldadas de los criados de casa y botica.
Fray Felipe Martínez (Siguen 5 firmas)
Ante mí fray José Durán .
Leyéronse y se aprobaron. /479r
Nos los padres maestro abad, prior mayor y monges de nuestro monasterio de San Salvador de Lérez que abajo
firmamos y somos todos los que actualmente formamos su comunidad, certificamos de habérsenos pagado los
tercios de vestuario, según la cantidad que respectivamente en este colegio se acostumbra, por todo el tiempo de
nuestra conventualidad en el después de nuestro restablecimiento, hasta el día primero de abril de este presente
año de mil ochocientos y veinte y quatro.
Fray Felipe Martínez, abad (siguen 15 firmas) /480r
Certificamos los infrascritos prior mayor y depositarios de este monasterio de San Salvador de Lérez, que no se
debe cantidad alguna al empleo del capital de los censos, porque ninguno se ha redimido. Y para que conste
damos el presente que firmamos en el dicho monasterio de Lérez a veinte dias del mes de abril del año de mil
ochocientos veinte y quatro.
Fray Salvadro Losadas, prior mayor. Fray Rosendo Holguín, depositario. Fray José Durán, depositario. /481r
Certifico yo el infrascrito prior mayor y depositario de los monges de este monasterio de San Salvador de Lérez,
que ningún dinero se ha sacado emprestado de el depósito de los religiosos de este monasterio. Y para que conste lo firmo en el mismo de Lérez a veinte dias del mes de abril del año de mil ochocientos viente y quatro
Fray Rafael Losada. /482r
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A.2.7. Estado de San Pedro de Tenorio
Número 1202.
Año de 1824.
Estado general del monasterio de San Pedro de Tenorio. /483r
San Pedro de Tenorio. 1824.
Estado en que se halla esta casa de San Pedro de Tenorio dejando de ser abad y partiendose para Capítulo nuestro padre maestro fray Antonio Verea Maestro General de la Religión a 12 de abril de 1824.
Estado del quatrienio pasado
No debía la casa cosa alguna a los capitales de censos, ni tenía réditos que pagar.
Tampoco debía nada a los salarios de los oficiales y criados ni tenian deudas que pagar que lo que correspondía
a la contribución civil para algunas rentas que no se ha pagado por que hasta el presente no las habían cargado,
ni se sabe quando las cargarían.
Tenía dicho las missas correspondientes a las obligaciones perpetuas y no tenía alguna adelantada.
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Tenía en el arca de depósito para sustentarse hacia
nuebos frutos tres mil seiscientos ochenta y tres reales
con veinte y tres maravedíes..................................................................... 003.693 23
Ytem, en el talego de reposición diez y seis mil nuebecientos
quince reales con ocho maravedíes......................................................... 016.915 08
Ytem, en el alcanze del libro de mayordomía rebajados
seiscientos viente y siete reales veinte cinco que son
incobrables, dos mil ciento treinta y nuebe reales con
veinte y cinco maravedíes ..........................................................................002.139 25
Ytem, en el alcance del libro de ingreso de yglesia
quinientos quince reales y diez y siete maravedíes ...........................006.515 19
Ytem, de censos redimidos ochocientos veinte reales ......................000.820
Suman dichas partidas veinte y quatro mil setenta y
quatro reales y cinco maravedíes.............................................................2.4074 5 /484r
Ytem, tenía en el alcance del libro de granería en trigo
cincuenta y siete ferrados ..........................................................................0.057
Ytem, en el de centeno mil ochocientos seis ferrados
y un quarto......................................................................................................1.806 1 quartos
Ytem, en el de menudo mil setecientos quarenta y
tres ferrados ....................................................................................................1.743
Ytem, en el de maíz mil seiscientos sesenta y ocho
ferrados y tres quartos ................................................................................1.668 3 quartos
Ytem, en el de bodega ciento sesenta y dos cañados.......................0.162
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Recibo de dinero
Había recibido su paternidad en los quatro años del
libro de mayordomía once mil ciento noventa y ocho
reales con diez y nuebe maravedisses ....................................................11.198 19
Ytem, de maíz vendido ciento y diez y seis mil quatro
cientos treinta y siete reales con veinte y siete maravedíes...........116.437 27
Ytem, de centeno vendido veinte y seis mil quinientos
setenta y cinco reales con treze maravedíes........................................026.575 13
Ytem, de menudo vendido once mil treinta y nuebe
reales con veinte y nuebe maravedíes....................................................011.039 29
Ytem, de diezmos menores tres mil trescientos
treinta y quatro reales .................................................................................03.334
Ytem, de ofrendas del día de Ánimas mil cuatrocientos
diez y nuebe reales .......................................................................................01.419
Ytem, de extraordinario ocho mil nuebe cientos
setenta y un reales........................................................................................08.971
Ytem, de ingreso de yglesia dos mil ochocientos treinta
y seis reales con diez y siete maravedíes...............................................02.826 17
Que suman dichas partidas ciento ochenta y un mil
ochocientos dos reales y dos maravedíes..............................................181.802 2
Gasto de dinero
Gastó su paternidad en los quatro años del dinero
que ha recibido ciento noventa y seis mil trescientos
sesenta y nuebe reales y treinta y dos maravedíes............................196.369 32
Partidas honrrossas
Aguinaldos .......................................................................................................0.096
Arroz y almendra ...........................................................................................0.296 17
Azúcar ...............................................................................................................0.941 25
Bodega ..............................................................................................................0.446 17
Bulas ..................................................................................................................0.363
Caballería y compra de mula.....................................................................5.006
Cámara..............................................................................................................3.118 10
Zera y sacristía................................................................................................2.360 12
Colaciones........................................................................................................0.455
Contribución civil ..........................................................................................1.118 06
Correo y subscripciones...............................................................................1.790 32
Cozinas..............................................................................................................0.675
Enfermería .......................................................................................................4.090
Donación al rey ..............................................................................................4.100
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Entierro del abad y prior.............................................................................0.615 6
Elección de abad............................................................................................0.312 10
Extraordinarios ...............................................................................................1.554 00
Festibidades .....................................................................................................3.871 31
Grangería..........................................................................................................3.910 20
Gratificaciones................................................................................................0.708 17
Hospedería .......................................................................................................7.216 04
Huerta ...............................................................................................................0.525 26
Jabón .................................................................................................................0.975 26
Jornadas y otros.............................................................................................1.555 0
Jornales.............................................................................................................1.930 00 /484v
Limosna secreta y otras...............................................................................1.370
Mayordomía ....................................................................................................2.320
Novena..............................................................................................................2.895
Obra principal.................................................................................................25.902 20
Oficinas.............................................................................................................1.937 20
Plantíos .............................................................................................................0.077
Portes de carro y otros ................................................................................0.494 24
Porteos y principios ......................................................................................1.589
Reparto de la religión ..................................................................................1.807 98
Al padre procurador de La Coruña ..........................................................1.119 32
Subsidio antiguo............................................................................................0.823 18
Subsidio extraordinario ...............................................................................1.449 20
Salarios..............................................................................................................5.753 00
Tercios................................................................................................................6.585 [77]
Vestuario...........................................................................................................0.255 00
Visita de la religión .......................................................................................4.960 12
Que inportaban ciento treinta mil quatro cientos siete
reales con treinta y dos maravedíes........................................................130.407 32
Había ganado su paternidad en el sustento de seis monjes
y un hermano lego en los dos primeros años treinta y
ocho mil nuebe cientos sesenta y seis reales. Y con solos
seis monges en dos últimos años veinte y siete mil reales,
que juntas las dos partidas hazen la cantidad de sesenta
y cinco mil nuebe cientos sesenta y seis reales ..................................65.966
De suerte que cupo a cada monge en cada uno de los
dos primeros años dos mil setecientos ochenta y tres
reales y diez maravedíes..............................................................................02.783 10
Y en los dos últimos años cupo a cada religioso dos mil
dos cientos cincuenta reales......................................................................02.250
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De manera que ascendió el gasto de sustento y partidas
honrrosas ciento noventa y seis mil trescientos sesenta
y nuebe reales y treinta y dos maravedíes............................................196.369 32
Gasto de trigo
Gastó su paternidad con visitas de Nuestro Padre
Reverendísimo con los huéspedes y sus criados seiscientos
ochenta y dos ferrados y medio...............................................................00.682 2 quartos
Gasto de, centeno
Gastó su paternidad con los pobres, jornaleros, carpinteros,
carreteros, oficiales, y cortes de leña, con las caballerías
de casa de la visita y de los [...] en salarios de casa de la
visita y de la [...] lo que se sembró huerta, seiscientos
setenta y un ferrados...................................................................................00.671 /485r
Gasto de menudo
Gastó su paternidad con los pobres, jornaleros, criados
de casa y con las aves, tres cientos noventa y
dos ferrados y medio....................................................................................00.392 2
Gasto de maíz
Gastó su paternidad con los pobres, carreteros, carpinteros,
jornaleros y otros oficiales, criados, cortes de leña, en
salarios con las caballerías de casa, de visita y de los
çhuéspedes mil seiscientos sesenta y ocho ferrados .........................01.668
Gasto de vino
Gastó su paternidad con la comunidad, visitas de
Nuestro Padre Reverendísimo, huéspedes y sus criados,
criados de casa, carpinteros, carreteros, jornaleros,
escribanos, ministros, acompañados y juezes comisionados,
setecientos y nuebe cañados y medio....................................................00.709 1
Gastos de carneros
Gastó su paternidad con la comunidad y huéspedes
quarenta y cinco carneros..........................................................................0.045
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Gasto de aceite
Gastó su paternidad con la comunidad, huéspedes
y lámpara de Nuestro Padre San Benito, setenta y
seis arrobas ......................................................................................................0.076
Renta de los quatro años
Ha recibido su paternidad en los quatro años de renta
cisa once mil ciento noventa y seis reales y diez y
nuebe maravedíes..........................................................................................11.196 19
Ytem, de renta, diezmo y cosecha de trigo dos cientos
cinquenta y tres ferrados............................................................................0.253
Ytem, de renta, diezmo y ofrenda de centeno tres mil
dos cientos siete ferrados...........................................................................03.207
Ytem, de renta, diezmo y ofrendas de menudo dos mil
quinientos veinte y nuebe ferrados y medio .......................................02.529 2 quartos
Ytem, de renta, diezmos y ofrendas con las cosechas de
maíz siete mil dos cientos ochenta y dos ferrados y medio ...........07.282 2 quartos
Ytem, de diezmo y cosecha de vino de asientos quarenta
y dos cañados .................................................................................................0.042
Sustentó la casa en los dos primeros años seis monges y un hermano lego y en los dos últimos años solos seis
monges. Mantubo y dio soldadas a tres criados, un muchacho para la cozina dio salarios a un zirujano, un barbero, un [...], una criada y una labandera. Mantubo en los quatro años dos caballerías.
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Provisiones
Aceite dos arrobas y media........................................................................002 2 quartos
Jabón una arroba y cinco libras ...............................................................001 5 libras
Bacalao, seis arrobas ....................................................................................006
Garbanzos dos arrobas ................................................................................002
Habas tres ferrados y medio......................................................................003 2
Tocinos dos cerdos ........................................................................................002
Pimiento dos libras .......................................................................................002
Azúcar media arroba ....................................................................................002 quartas
Sal tres ferrados.............................................................................................003
Zera nuebe libras ...........................................................................................009
Quesos nuebe..................................................................................................009 /485v
Estado del quatrienio presente
Debe la casa al padre fray Carlos Granado mayordomo
de San Martín de Santiago la cantidad de siete mil
setecientos quarenta y quatro reales, deuda contrahida
en el tiempo del difunto abad..................................................................07744
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No debe la casa cosa alguna a los capitales de los centros, ni tiene réditos que pagar
Tampoco debe nada a los salarios de los criados ni oficiales ni tiene más deudas que pagar que lo que corresponda
a la contribución civil para algunas rentas que no se ha pagado por que hasta aora no las han cargado ni se sabe
quando las cargarán.
También ciento veinte y dos missas correspondientes a las obligaciones perpetuas
Tiene en el arca de depósito para sustentos hasta
nuebos frutos mil trescientos veinte y siete reales
con diez y nuebe maravedíes ....................................................................1.327 19
Nada tiene en el talego de reposición por haberse
repartido entre sus monges al tiempo de la esclaustración ...........00.000 00
Tiene en el alcanze del libro de mayordomía mil
ciento setenta y dos con veinte y seis maravedíes ............................01.172 26
Tiene en el alcanze del libro de yglesia trescientos
quince reales ...................................................................................................00.315
Nada tiene de censos y suman dichas partidas...................................02.815 11
Ytem, tiene en el alcanze del libro de granería en
trigo doze ferrados .......................................................................................00.012
Ytem, en el de centeno setecientos setenta y tres ferrados ...........00.773
Ytem, en el de menudo nuebe cientos cinquenta
y siete ferrados...............................................................................................00.957
Ytem, en el de maíz dos mil ciento quarenta ferrados.....................02.140
Ytem, en el de bodega treinta cañados .................................................00.030
Recibo de dinero
Ha reunido su paternidad en los tres años y medio
del libro de mayordomía nuebe mil seiscientos cuarenta
reales y veinte y tres maravedíes .............................................................09.640 23
Ytem, de maíz vendido treinta y siete mil tres cientos
diez y ocho reales diez y ocho maravedíes...........................................37.318 18
Ytem, de centeno vendido treinta mil nuebe cientos
seis reales con veinte y cinco maravedíes.............................................30.906 25
Ytem, de menudo vendido diez y siete mil setecientos
setenta y ocho reales y treinta maravedíes ..........................................17.778 30
Ytem, de extraordinario dos mil ciento setenta y siete
reales y veinte y siete maravedíes ...........................................................02.177 27 /486r
Ytem, de la renta de reposición dos mil nuebe cientos
setenta y siete reales....................................................................................002.977
Ytem, de una mula vendida dos mil doscientos reales.....................002.200
Ytem, de deudas [...] dos mil quinientos veinte y seis reales..........002.526
Ytem, de alcanze del Crédito Público cinco mil
ciento cinco reales ........................................................................................005.105
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Ytem, de empréstito dos mil quinientos cinquenta
y quatro reales................................................................................................002.554
Ytem, de ingreso de yglesia seiscientos quarenta y un reales........000.641
Ytem, de ofrenda de ánimas tres cientos veinte y dos reales ........000.322
Ytem, de diezmos menores mil dos cientos quarenta
y un reales y veinte y quatro maravedíes .............................................001.241 24
Ytem, de vino, carneros, y gallinas nuebe cientos veinte
y dos reales......................................................................................................000.922
Suman dichas partidas ................................................................................119.995 24
Gasto de dinero
Gastó su paternidad en los tres años y medio del dinero
que ha recibido ciento diez y ocho mil seiscientos setenta
y ocho reales y ocho maravedíes .............................................................118.668 8
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Partidas honrrosas
Aceites...............................................................................................................11.071
Azúcar ...............................................................................................................01.022
Azafrán .............................................................................................................00.422
Aguinaldos .......................................................................................................00.180
Baca ...................................................................................................................08.630
Bulas ..................................................................................................................00.068
Caballeriza .......................................................................................................00.717
Cámara y mayordomía.................................................................................03.414
Cera ....................................................................................................................00.217
Colaciones........................................................................................................00.523
Cocina ...............................................................................................................02.047
Contribuciones ...............................................................................................03.006
Correos ..............................................................................................................00.352
Enfermería .......................................................................................................05.316
Festibidades .....................................................................................................00.730
Garbanzos ........................................................................................................00.533
Grangería..........................................................................................................01.700
Deudas...............................................................................................................06.166
Donatibo...........................................................................................................03.124
Jabón .................................................................................................................00.933
Jornada de Capítulo y otras.......................................................................05.312
Jornales.............................................................................................................03.625
Leña....................................................................................................................00.733
Mulas .................................................................................................................04.200
.............................................................................................................................64.041
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Noveno..............................................................................................................11.004
Obras y repasos ..............................................................................................06.017 17
Oficinas.............................................................................................................05.009
Pescado fresco ................................................................................................01.839
Plantíos .............................................................................................................00.186
Portes de acto.................................................................................................01.207
Principios y [...]...............................................................................................02.041
Provisión de Quaresma ................................................................................04.223
Provisiones de tozino ...................................................................................03.063
Reparto de la religión ..................................................................................02.010 22
Salarios..............................................................................................................05.099
Sal.......................................................................................................................00.633
Subsidios...........................................................................................................00.813 03
Estraordinario .................................................................................................00.663
Gratificaciones................................................................................................00.507
Hospedaría .......................................................................................................00.211
Trigo ...................................................................................................................02.031
Vino y postres .................................................................................................03.017
Tercios................................................................................................................04.031
Pleitos................................................................................................................01.022
54.627 42
1ª partida ........................................................................................................64.041
2ª.........................................................................................................................54.627
118.668 8 /486v
De suerte que suman dichas partidas ciento diez y
ocho mil seiscientos sesenta y ocho reales con
ocho maravedíes............................................................................................118.668 8
Ha gastado su paternidad en el sustento de cinco
monges en los tres primeros años cinquenta y seis
mil trescientos veinte y dos reales...........................................................056.322
Y en los seis últimos meses nuebe mil ochocientos
diez y siete reales ..........................................................................................009.417
Suman dichas partidas ................................................................................066.139
De suerte que le cupo a cada monge en los tres primeros
años tres mil setecientos cinquenta y quatro reales
con veinte y tres maravedíes.....................................................................03.754 23
Y en este último año a mil nuebe cientos sesenta y
quatro reales y nuebe maravedíes ...........................................................01.964 9
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Gasto de trigo
Gastó su paternidad con la visita de Nuestro Padre
Reverendísimo sus criados, huéspedes y santa comunidad
quinientos quince ferrados ........................................................................00.515
Gasto de centeno
Gastó su paternidad con los pobres, jornaleros, carpinteros,
carreteros, criados de visita y de casa, cortes de leña y huéspedes,
caballerías y lo que se ha sembrado en la huerta para estas dos
mil setecientos y quince ferrados ............................................................02.715
Gasto de menudo
Gastó su paternidad con los pobres, criados de casa y aves
dos mil veinte y cinco ferrados ................................................................02.025
Gasto de maíz
Gastó su paternidad con los pobres, carreteros, carpinteros,
jornaleros corte de leña y caballerías dos mil nuebe cientos
cinquenta y seis ferrados............................................................................02956
Gasto de vino
Gastó su paternidad con la visita de Nuestro Padre Reverendísimo
General, sus criados, santa comunidad, criados de casa, huéspedes
y cortes de leña, ochocientos y once cañados ....................................00.811
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Gasto de carneros
Gastó su paternidad con la santa comunidad y huéspedes,
veinte y uno ....................................................................................................00.021 /487r
Gasto de aceite
Gastó su paternidad con la comunidad, huéspedes y lámparas
de Nuestro Padre San Benito treinta y ocho arrobas........................0.038
Renta de los quatro años
Ha vendido su paternidad en los tres años y medio de renta
cisa nuebe mil seis cientos quarenta reales con veinte y
dos maravedíes...............................................................................................09.640
Ytem, de renta, diezmo y cosecha de trigo, ciento noventa
y seis ferrados.................................................................................................0.196
Ytem, de renta, diezmo y ofrenda de centeno, tres mil seiscientos
setenta y dos ferrados .................................................................................3.672
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Ytem, de renta, diezmo y ofrenda de menudo, tres
mil tres cientos sesenta y quatro ferrados............................................3.364
Ytem, de renta, diezmo, cosecha y ofrenda de maíz,
seis mil quinientos quarenta y seis ferrados ........................................6.546
Ytem, de renta, diezmo, cosecha y ofrenda de vino,
noventa y seis cañados................................................................................0.096
Sustentó la casa en los tres primeros años cinco monges y en este último medio año el mismo número.
Mantubo y dio soldadas a quatro criados. Dio salarios a un zirujano, y un barbero, un [...], una demandadera y
una labandera. Mantubo asimismo dos caballerías.
Aprovechamientos y Aumentos
Pleitos. Después de la reunión de los monges en 27 de septiembre de 1823 se siguió pleito con doña Josefa do Porto declarada heredera conforme a las leyes constitucionales que regían en el año de mil ochocientos veinte y uno
de todos los vienes y efectos que quedaron por el fallecimiento del reverendo padre abad y padre mayordomo de
este monasterio, y se entabló la demanda acerca de dichas herencias en el real tribunal de La Coruña, y en efecto
con Real Audiencia conformándose con la real resolución de Su Majestad por la que se mandaba debolver a los
monasterios como únicos herederos de los monges difuntos qualesquiera dinero, alajas, muebles y más efectos que
existiesen en poder de las personas seculares, fuesen o no deudores de los finados, se sirbió librar un Real Despacho de emplazamiento en que se mandaba que la citada heredera se presentase por sí o por medio de algún apoderado suio en el término de seis días en las salas del mismo /487v tribunal a defender su [derecho] y esponerlo que
tubieren por combenir sobre el particular. En vista de lo qual y no atreviéndose la dicha doña Josefa a presentarse en La Coruña, convenzida del derecho que [asistía] a la religión para reclamar todo lo perteneciente a dichas
erencias, trató al momento de implorar la clemencia de este padre abad y pedir una composición o transación amistosa entre ambas partes. Tenía suplica humilde y rendida no pudiendo negarse el padre abad y pareciéndole en su
justa y arreglada en atención a las críticas circunstancias del tiempo, y a los gastos que eran indispensables y forzosamente se habían de originar de la prosecución de un litigio tan odioso e impertinente, y por otra parte ser mui
acreedora la dicha suplicante en calidad de hermana del difunto padre mayordomo y muger viuda a que se condescendiese con lo que pedía después de haber tratado este asunto con los padres de Consejo tubo a bien determinar pasase este padre mayordomo a San Miguel de Lebosende Partido de Rivadavia con el poder suficiente de
esta comunidad para transigir y componerse amigablemente con la misma eredera y habiéndolo verificado en dos
distintas ocasiones vencidas todas las dificultades, oposición y obstáculos que representaban de parte de la misma
para el efecto de la transación, vino al cabo esta a ejecutarse en los términos siguientes:
Queda obligada desde hoy la doña Josefa do Porto a entregar doce mil reales vellón en dos plazos: seis mil reales [...] y los otros seis mil en el [...] de este año de 1824.
Se obliga igualmente a entregar todas las [...] y muebles existentes en su pdoer habiendo de [...] con [...].
Queda también responsable a todas las deudas del [...] los mismos sin que [...] /488r
También después de la reunión de los monges se siguió litigio con los apoderados de esta parroquia de San Pedro
de Tenorio sobre apertura de las puertas del coro y sacristía después que manifestaron estos una larga sentencia.
Ultimamente se les obligó a que las abriesen y que cerrasen una puerta y escalera que bajaba del coro a la yglesia, teniendo en esto efecto el Real Decreto de Su Majestad el que mandaba que todas las cosas innobadas por
los rebolucionarios bolviesen a su antiguo ser y estado que tenían antes del día 27 de marzo de 1820.

597

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 598

opus monasticorum

Ytem, se siguió pleito también con Fermín Sieyro de Cutián en San Xorge, sobre renta amortiguada haze más de
12 años a consequencia de lo cual se declaró pagase cada año al monasterio 6 ferrados de pan mediado y dos
gallinas en especie.
Obras y reparos. Se blanquearon todas las piezas y habitaciones añadiendo al mismo tiempo en los claustros unos
hermosos frisos
Se retejó el monasterio por dos veces poniendo en barias piezas de él bentanas nuebas.
Cámara. Se puso en ella sin contar con los aumentos que el difunto padre abad hiziese antes de la injusta exclaustración lo siguiente: Un cáliz hermoso comprado de nuebo, tres colchones, quatro sábanas, tres mesas, doze sillas,
dos estantes, una [cómoda], quatro paños de manos, dos peinadores, dos toallas, un belón, dos bandejas con lo
necesario de xícaras, platos, etc., en todo esto recobrado y pago a medio precio
Ytem, se puso también la bidriera del balcón del poniente echa de nuebo echando en una misma pieza barios
vidrios que faltaban. /488v
Refectorio. En esta pieza se pusieron tres manteles, doze serbilletas, quatro dozenas de platos finos, dozena y
media de basos, dos jarras de Talabera finas, barias fuentes, tres cubiertos y medio de plata recobrados y un banco nuebo.
Cozina. En esta pieza se pusieron barios muebles como son potes, sartenes, espumadera, trébedas, tarteras, ollas,
cazuelas, calderas de todo pago a medio precio.
Se compró también el relox de casa a medio precio.
Hospedarías. En las hospedarías se pusieron dos jergones, dos tarimas, quatro cobertores, dos colchones y seis
sábanas con sus fundas.
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Mayordomía. Se compraron dos mesas y se recobraron tres. Se hizieron para el serbicio de mayordomía doze sacos.
Se compró un caballería macho y se recobró una mula. Se compraron dos sillas y una albarda.
Se recobrarón algunos libros de mayordomía y a pesar de que se han echo las diligencias posibles no se ha podido conseguir la total entrega de algunos otros que faltan.
Bodega. En la bodega se pusieron dos pipas nuebas hermosas y se recobraron otras.
Provisiones
Aceite, tres arrobas .......................................................................................003
Jabón, seis libras ............................................................................................006
Bacalao, media arroba .................................................................................001/2
Garbanzos, dos arrobas ...............................................................................002
Jamones, seis perniles ..................................................................................006
Pimiento, seis libras ......................................................................................006
Azúcar, quatro libras ....................................................................................004
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Sal, tres ferrados............................................................................................003
Pasas e higos media arroba........................................................................001/2
[...] dos libras...................................................................................................002
Azafrán, dos onzas........................................................................................002
Cera, cinco libras ...........................................................................................005
Quesos, dos......................................................................................................002
Papel, media resma .......................................................................................001/2
Guevos quarenta y dos dozenas...............................................................042
Tozino media arroba.....................................................................................001/2 /489r
Resumen y cotejo de los dos estados
No debía la casa cosa alguna a los capitales de los censos, ni tenía réditos que pagar, tampoco debe hoy cosa
alguna a los capitales de los censos, ni tiene réditos que pagar.
No debía cosa alguna a los salarios y oficiales, ni tenía deudas que pagar. Tampoco debe hoy cosa alguna a los
salarios y criados, ni tiene más deudas que pagar que siete mil setecientos quarenta y quatro reales al padre fray
Carlos Granado mayordomo de San Martín de Santiago, cuia deuda ha sido contrahida en tiempo del padre abad
difunto.
Tenían dichas las missas correspondientes a las obligaciones perpetuas de la casa.
Tiene hoy ciento veinte y dos misas que faltan por decir.
Tenía en el arca de depósito para sustentarse hasta
nuebos frutos tres mil seiscientos ochenta y tres
reales y tres maravedíes ..............................................................................03.683 23
Tiene hoy mil trescientos veinte y siete.................................................01.327
Tiene menos dos mil trescientos cinquenta y tres reales
y veinte y tres maravedíes..........................................................................02.353 23
Tenía en el talego de reposición diez y seis mil nuebe cientos
quince reales con ocho maravedíes.........................................................16.915 8
Nada tiene hoy por haberse repartido entre los monges al tiempo de la exclaustración.
Tenía en el alcanze del libro de mayordomía rebajados
seiscientos veinte y siete reales, que son incobrables,
dos mil ciento treinta y nuebe reales con veinte
y cinco maravedíes........................................................................................02.139 25
Tiene hoy mil ciento sesenta y dos reales con veinte
y cinco maravedíes........................................................................................01.172 25
Tiene menos nuebe cientos sesenta y seis reales con
veinte y tres maravedíes .............................................................................00.966 23
Tenía en el alcanze del libro de yglesia quinientos quince
reales con diez y siete maravedíes...........................................................00.515 17
Tiene hoy trescientos quince .....................................................................00.315
Tiene menos dos cientos reales con diez y siete maravedíes..........00.200 17 /489v
Tenía de censo redimidos ochocientos veinte reales.........................0.820
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Nada tiene hoy de censo redimido Tenía en el alcanze
de trigo cinquenta y siete ferrados.........................................................0.057
Tiene hoy doze ...............................................................................................0.012
Tiene menos quarenta y cinco ..................................................................0.045
Tenía en el alcanze de centeno mil ochocientos seis
ferrados y un quarto ....................................................................................1.806 1 quarto
Tiene hoy setecientos setenta y tres .......................................................0.773
Tiene menos mil y treinta y tres ferrados .............................................1.033
Tenía en el alcanze de menudo mil setecientos quarenta
y tres ferrados.................................................................................................1.743
Tiene hoy nuebe cientos cinquenta y siete ..........................................0.957
Tiene menos setecientos ochenta y seis ................................................0.786
Tenía en el alcanze de maíz mil seiscientos sesenta y
ocho ferrados y tres cuartos......................................................................1.668 3 quartos
Tiene hoy mil seiscientos ferrados...........................................................1.600
Tiene menos sesenta y ocho ferrados y tres quartos ........................0.068 3 quartos
Tenía en el alcanze de bodega ciento sesenta y dos cañados........0.162
Tiene hoy treinta ...........................................................................................0.030
Tiene menos ciento treinta y dos.............................................................0.132
Tenía en azeite dos arrobas y media.......................................................0.002 2 quartos
Tiene hoy dos arrobas y media .................................................................0.002 2 quartos
No tiene más, ni tiene menos
Tenía en garbanzos tres ferrados .............................................................0.003
Tiene hoy dos..................................................................................................0.002
Tiene menos un ferrado ..............................................................................0.001
Tenía de abas tres ferrados y medio .......................................................0.003 1/2
No tiene hoy alguna
Tenía en jabón una arroba y cinco libras ..............................................0.001 5
Tiene hoy seis libras......................................................................................0.006
Tiene menos veinte y quatro libras .........................................................0.024
Tenía en bacalao seis arrobas ....................................................................0.006
Tiene hoy media arroba...............................................................................0.002 quartas
Tiene menos cinco arrobas y media ........................................................0.005 2 quartas
Tenía en tozino dos cerdos y medio........................................................0.002 1/2
Tiene hoy uno y medio................................................................................0.001 1/2
Tiene menos uno............................................................................................0.001
Tenía en pimiento dos libras......................................................................0.002
Tiene hoy lo mismo.......................................................................................0.002
Ni tiene más, ni menos
Tenía en azúcar media arroba...................................................................0.002 quartas
Tiene hoy quatro libras................................................................................0.004
Tiene menos ocho libras..............................................................................0.008 /490r
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Tenía en sal tres ferrados............................................................................0.003
Tiene hoy lo mismo.......................................................................................0.003
Ni tiene más, ni menos
Tenía en cera nuebe libras..........................................................................0.009
Tiene hoy cinco libras ..................................................................................0.005
Tiene menos quatro libras ..........................................................................0.004
Tenía nuebe quesos.......................................................................................0.009
Tiene hoy uno .................................................................................................0.001
Tiene menos ocho..........................................................................................0.008
Dejó su antecesor en trigo efectibo cinquenta y siete ferrados ...0.057
Deja su paternidad, doce ............................................................................0.012
Deja menos quarenta y cinco....................................................................0.045
Dejó su antecesor en centeno efectibo mil ochocientos seis ferrados
1.806
Deja su paternidad ciento sesenta...........................................................0.160
Deja menos mil seiscientos quarenta y seis..........................................1.646
Dejó su antecesor en menudo efectibo mil setecientos quarenta y tres ferrados 1.743
Deja su paternidad ciento noventa y nuebe ........................................0.199
Deja menos mil quinientos quarenta y quatro....................................1.544
Dejó su antecesor en maíz efectibo mil seiscientos
sesenta y ocho ferrados y tres quartos ..................................................1.668. 3 quartos
Deja su paternidad mil y seiscientos.......................................................1.600
Deja menos sesenta y ocho y tres cuartos............................................0.068. 3 quartos
Dejó su antecesor en vino efectibo ciento sesenta
y dos cañados .................................................................................................0.162
Deja su paternidad treinta cañados ........................................................0.030
Deja menos ciento treinta y dos cañados .............................................0.132
Dejó su antecesor en azeite efectibo dos arrobas y media.............0.002 2 quartas
Deja su paternidad lo mismo.....................................................................0.002 2 quartas
Ni deja más ni menos
Todo lo cual queda contado, medido y visitado por los padres fray Juan Pardo y fray Buenaventura Blanco, nombrados para este efecto. En quanto a las alajas de oratario, cámara, ospederías, celdas, cocina y demás /490v oficinas se remite su paternidad al ynventario que se ha echo de todas ellas.
Fray Antonio Verea (siguen 4 firmas) /491r
Certificamos nosotros los infrascritos monges conventuales de este monasterio de San Pedro de Tenorio que se
nos han pagado los tercios correspondientes a los tres años y medio incompletos de este quadrienio hasta el día
veinte y siete de marzo del presente año de mil ocho cientos veinte y quatro y que nada se nos queda debiendo
de lo que nos pertenece por razón del vestuario conforme a nuestras leyes y a lo determinado por la santa visita de esta casa y para que conste damos el presente certificado que firmamos en el mismo nuesto monasterio de
Tenorio a diez y siete días del mes de abril del dicho año de mil ochocientos veinte y quatro
Fray Juan Antonio Pardo (Siguen 4 firmas) /492r
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A.2.8. Estado de San Juan de Poio
Número 1211.
Estado general del Monasterio de San Juan de Poyo. 1824. /567r
Estado en que se halla este monasterio de San Juan del Poyo, partiendo para Capítulo General nuestro padre
maestro fray Manuel Caballero abad de dicho monasterio.
Estado de su paternidad antecesor
Tenía la casa para sustentarse hasta nuevos frutos en
el arca de depósito inclusos sesenta mil reales de
la obligación de Sahagún ...........................................................................250.263 22
En el alcance del libro de renta cisa .......................................................005.950
En el alcance del libro de granería..........................................................239.527 07
En el alcance de libro de funerales .........................................................005.881
En el alcance de trigo de granería...........................................................001.398 ferrados
En el alcance de centeno............................................................................004.178 ferrados
En el alcance de mixo..................................................................................003.206 ferrados
En el alcance de carneros ...........................................................................000.035 carneros
En el alcance de cabritos ............................................................................000.023 1/2 cabritos
En el alcance de cera ...................................................................................000.027 libras
En el alcance de gallinas.............................................................................000.187 gallinas
En el alcance de bodega .............................................................................000.561 cañados
Nota. No debía la casa misa alguna ni a particulares
antes bien tenía adelantadas por sus obligaciones perpetuas tres mil doscientas treinta y ocho misas
003.238
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Recivo de dinero de su paternidad antecesor
Recivió su paternidad antecesor en sus quatro años de renta cisa incluso el alcance del antecesor 022.700
Yttem, de funerales.......................................................................................016.133 17
Yttem, del priorato de Simes.....................................................................109.637 18 /568r
Yttem, del priorato de Ermelo...................................................................331.211 08
Yttem, de diezmos menudos y de más...................................................004.031
Yttem, de vino vendido ...............................................................................006.676
Yttem, de centeno vendido........................................................................239.358 17
Yttem, de trigo vendido ..............................................................................062.727
Yttem, de mixo vendido ..............................................................................151.323
Yttem, de maíz vendido ..............................................................................019.575
Yttem, de carneros, cabritos, cera y gallinas........................................005.818
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Yttem, de sobrantes de panadería ...........................................................039.583 12
Yttem, del alcance de granería de su antecesor .................................241.778 02
1.250.552 06
Gasto de su paternidad antecesor en partidas honrrosas En enfermería y botica 0.001.378
En bulas ............................................................................................................001.152
En cámara y mayordomía ...........................................................................023.038
En hospedería .................................................................................................008.036 17
En caballeriza..................................................................................................016.778
En congrúas.....................................................................................................027.637 26
En confirmación de abadía ........................................................................000.320
En contribución y donativo .......................................................................024.147
En exámenes ...................................................................................................000.200
En grangería....................................................................................................006.286
En jornadas......................................................................................................006.677
En fiestas..........................................................................................................012.049 28
En limosnas......................................................................................................001.184
En pleitos y diligencias ................................................................................042.308 26
En portes de hato..........................................................................................002.743
En refectorio, bodega y oficinas ..............................................................007.617
En repartimiento de la religión.................................................................011.617 24
En obras, repasos y barcas..........................................................................028.101
En órdenes .......................................................................................................000.720 /568v
En librería.........................................................................................................000.396
En prorrateos ..................................................................................................002.162
En propinas y gratificaciones ....................................................................009.419
En soldadas......................................................................................................017.712
En subscripción a Gaceta y Correo..........................................................004.956 08
En subsidio.......................................................................................................009.798 32
En tercios..........................................................................................................037.320
En visitas ..........................................................................................................008.373
En vestuario de Capítulo.............................................................................001.681
En yglesia y sacristía ....................................................................................020.056 18
333.866 09
Gasto ordinario de su paternidad antecesor.
Gastó su paternidad en sus quatro años en el sustento
ordinario del santo convento ....................................................................274.301 20
Y habiendo sustentado la casa en dicho tiempo ciento
y doze religiosos inclusos quatro hermanos legos
toca a cada uno .............................................................................................002.270 14
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De manera que importa el gasto ordinario y extraordinario
en los quatro años ........................................................................................608.167 29
Recivo de pan y vino de su paternidad antecesor
Recivió su paternidad antecesor en sus quatro años de trigo .......008.199 ferrados
Yttem, de centeno.........................................................................................021.405 ferrados 1 quarto
Yttem, de maíz ...............................................................................................005.854 ferrados
Yttem, de mixo menudo..............................................................................017.236 ferrados 2 quartos
Yttem, de vino de cosecha y comprado.................................................004.213 cañados 3 azumbres
Gasto de trigo
Gastó su paternidad con la comunidad y huéspedes........................004.277 ferrados
Yttem, con los pobres enfermos...............................................................000.066 ferrados
Yttem, con la visita.......................................................................................000.014 ferrados
Yttem, en oblata y cocinas.........................................................................000.037 ferrados /569r
Yttem, en mermas .........................................................................................000.099 ferrados
Yttem, vendido ...............................................................................................002.308 ferrados
6.801
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Gasto de centeno
Gastó su paternidad en sus quatro años con los criados
de casa y jornaleros ......................................................................................003.337 ferrados 2 quartos
Yttem, con los pobres ..................................................................................000.266 ferrados
Yttem, con las mulas ....................................................................................000.748 ferrados 2 quartos
Yttem, en salarios..........................................................................................000.024 ferrados 2 quartos
Yttem, que se sembraron ............................................................................000.039 ferrados 1 quarto
Yttem, con las aves .......................................................................................000.016 ferrados
Yttem, con los cerdos...................................................................................000.008 ferrados
Yttem, con las mulas de visita ..................................................................000.036 ferrados
Yttem, vendido ...............................................................................................012.727 ferrados 2 quartos
017.203 ferrados 1 quarto
Gasto de maíz
Gastó su paternidad en sus quatro años con los
criados y jornaleros.......................................................................................002.146 ferrados
Yttem, con los pobres ..................................................................................001.452 ferrados 2 quartos
Yttem, con las mulas ....................................................................................000.738 ferrados
Yttem, con los cerdos...................................................................................000.040 ferrados
Yttem, con las aves .......................................................................................000.079 ferrados 2 quartos
Yttem, en salarios..........................................................................................000.102 ferrados
Yttem, con las mulas de la visita .............................................................000.041 ferrados
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Yttem, vendido ...............................................................................................001.255 ferrados
005.854 ferrados
Gasto de mixo
Gastó su paternidad en sus quatro años con los
criados y jornaleros.......................................................................................000.849 ferrados 2 quartos
Yttem, con los pobres ..................................................................................000.324 ferrados
Yttem, con las mulas ....................................................................................000.059 ferrados
Yttem, con los cerdos y abes .....................................................................000.057 ferrados 2 quartos
Yttem, que se sembraron ............................................................................000.014 ferrados /569v
Yttem, en salarios..........................................................................................000.110 ferrados 2 quartos
Yttem, vendido ...............................................................................................013.164 ferrados 2 quartos
14.579 ferrados
Gasto de vino
Gastó su paternidad en sus quatro años con la comunidad,
huéspedes criados de estos y de casa.....................................................001.780 cañados
Yttem, con sastres chocolateros, etc.......................................................001.174 cañados
Yttem, en las misas .......................................................................................000.045 cañados
Yttem, en majas y acarretos ......................................................................000.015 cañados
Yttem, en vinagre..........................................................................................000.090 cañados 15 azumbres
Yttem, de mermas y atestos ......................................................................000.209 cañados 05 azumbres
Yttem, en la visita .........................................................................................000.028 cañados
Yttem, que se vendieron .............................................................................000.304 cañados
003.646 cañados 3 azumbres
Estado de su paternidad presente
Tiene la casa para sustentarse hasta nuevos frutos en
el arca de depósito inclusos los sesenta mil reales de
la escritura de préstamo del monasterio de Sahagún ......................081.169 10
Yttem, en el alcance del libro del priorato de Simes ........................005.000
Yttem, en el alcance del libro de renta cisa .........................................004.930 11
Yttem, en el alcance de maravedises del libro de granería.............243.133 31
Yttem, en el de funerales............................................................................009.174
Yttem, en el alcance de trigo de granería ............................................000.998 ferrados
Yttem, en el alcance de centeno..............................................................002.947 ferrados
Yttem, en el de maíz ....................................................................................001.118 ferrados
Yttem, en el de mixo....................................................................................002.026 ferrados
Yttem, en el de carneros .............................................................................000.035 carneros
Yttem, en el de cabritos ..............................................................................000.023 1/2 cabritos
Yttem, en el de cera .....................................................................................000.027 libras
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Yttem, en el de gallinas...............................................................................000.187 gallinas
Yttem, en el de bodega ...............................................................................000.539 cañados /570r
Nota. No debe la casa misa alguna, ni a particulares antes
bien tiene adelantadas por sus obligaciones perpétuas...................002.547
Recivo del dinero de su paternidad presente
Recivió su paternidad presente en los tres años y quatro
meses que fue abad en exercicio de renta cisa...................................006.739
Yttem, de funerales.......................................................................................006.821 17
Yttem, del priorato de Simes.....................................................................020.363 11
Yttem, del de Hermelo.................................................................................066.074 30
Yttem, de diezmos menores y de mar ....................................................002.320
Yttem, de vino vendido ...............................................................................004.109 17
Yttem, de centeno vendido........................................................................118.993 08
Yttem, de trigo vendido ..............................................................................010.334 32
Yttem, de mixo menudo vendido.............................................................062.974
Yttem, de cabritos, carneros, cera y gallinas........................................004.363 17
Yttem, de sobrantes de panadería ...........................................................003.768
Yttem, de salvados y maguilas..................................................................000.200
Yttem, del alcance de granería de su anterior ....................................239.527 07
Yttem, de laudemios.....................................................................................000.025
Yttem, de un par de bueyes vendidos ....................................................001.300
Yttem, de extraordinario.............................................................................003.383
Yttem, del Crédito Público .........................................................................018.065 03
580.247 06
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Gastos de su paternidad presente en partidas honrrosas
En asuetos........................................................................................................002.384 01
En barbería ......................................................................................................000.572
En bodega, vendimia y viña.......................................................................014.296 15
En botica ..........................................................................................................001.369
En bulas ............................................................................................................000.730
En cámara y mayordomía ...........................................................................022.504 20
En caballeriza..................................................................................................006.884 17
En cera, yglesia, sacristía, coro e yncienso............................................007.332 20
En colaciones ..................................................................................................002.141 17 /570v
En el colegio....................................................................................................013.339 27
En confirmación de abadía ........................................................................000.320
En congrúas.....................................................................................................021.898 31
En contribuciones..........................................................................................035.795 21
En correo y subscripción a Gaceta ..........................................................004.178 02
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En cocina, refectorio y oficina..................................................................004.982 29
En enfermería .................................................................................................000.534 31
En exámenes ...................................................................................................000.400
En extraordinarios .........................................................................................002.627 17
En fiestas..........................................................................................................011.432 27
En grangería....................................................................................................006.341
En gratificaciones y propinas ....................................................................005.126
En hospedería .................................................................................................004.555 06
En ymposición de censo..............................................................................046.000
En jornadas......................................................................................................005.688
En librería.........................................................................................................002.627
En limosnas comunes y secretas...............................................................001.431 16
En obras y obreros.........................................................................................051.988 17
En órdenes .......................................................................................................000.540
En pleytos.........................................................................................................011.568 01
En portes de hato..........................................................................................005.374 17
En prorrateos ..................................................................................................002.742 12
En recreaciones ..............................................................................................000.469 18
En el relox ........................................................................................................000.420
En repartimiento de la religión.................................................................006.576 06
En soldadas......................................................................................................013.577 09
En subsidio ecclesiástico .............................................................................019.787 12
En tercios..........................................................................................................023.569 04
En vestuario para Capítulo.........................................................................001.233
En visitas ..........................................................................................................004.889 17
368.129 02
Gasto ordinario de su paternidad presente
Gastó su paternidad en su tiempo en el sustento
ordinario del /571r santo convento..............................................................119.850 31
Y habiendo sustentado la casa en dicho tiempo ciento
diez y seis monges inclusos dos hermanos legos,
toca a cada uno .............................................................................................001.633 06 1/2
De manera que importa el gasto ordinario y extraordinario
de dicho tiempo.............................................................................................487.979 33
Recibo de pan y vino de su paternidad presente
Recibió su paternidad en su tiempo de trigo ......................................004.798 ferrados
Yttem, de centeno.........................................................................................018.347 ferrados 1 quarto
Yttem, de maíz ...............................................................................................006.051 ferrados
Yttem, de mixo menudo..............................................................................013.877 ferrados
Yttem, de vino de cosecha y comprado.................................................003.911 cañados 16 1/2
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Gasto de trigo
Gastó su paternidad en su tiempo con la comunidad,
huéspedes y sus criados ..............................................................................002.882 ferrados
Yttem, en la oblata y cocina......................................................................000.034 ferrados
Yttem, que salieron en carguejos y porquería .....................................000.051 ferrados
Yttem, en la visita .........................................................................................000.012 ferrados
Yttem, vendido ...............................................................................................000.821 ferrados
003.800 ferrados
Gasto de centeno
Gastó su paternidad en su tiempo con los criados de
casa, sastres, chocolateros y jornaleros..................................................002.057 ferrados
Yttem, con los pobres en la portería ......................................................000.643 ferrados
Yttem, con las mulas de casa y las de los huéspedes........................000.606 ferrados
Yttem, con las de la visita ..........................................................................000.028 ferrados
Yttem, en salarios de médico ....................................................................000.150 ferrados
Yttem, con los cerdos...................................................................................000.026 ferrados /571v
Yttem, de porquería y mermas .................................................................000.002 ferrados 2 quartos
Yttem, vendido ...............................................................................................011.887 ferrados 3 quartos
015.400 ferrados 1 quarto
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Gasto de maíz
Gastó su paternidad en su tiempo con los criados,
sastres, chocolateros y jornaleros ............................................................000.892 ferrados
Yttem, con los pobres en la portería ......................................................001.136 ferrados
Yttem, con las mulas de casa y las de los huéspedes........................000.619 ferrados
Yttem, con las de la visita ..........................................................................000.028 ferrados
Yttem, en salarios de médico, barberos y maestro
de escuela ........................................................................................................000.086 ferrados
Yttem, con aves y cerdos ............................................................................000.010 ferrados
Yttem, vendido ...............................................................................................002.155 ferrados
004.926 ferrados
Gasto de mixo
Gastó su paternidad en su tiempo con los criados y jornaleros....000.137 ferrados 2 quartos
Yttem, con los pobres en la portería ......................................................000.061 ferrados
Yttem, con las mulas de casa y las de los huéspedes........................000.128 ferrados
Yttem, con las aves .......................................................................................000.081 ferrados 2 quartos
Yttem, en salario de médico ......................................................................000.100 ferrados
Yttem, vendido ...............................................................................................011.343 ferrados
011.851 ferrados
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Gasto de vino
Gastó su paternidad en su tiempo con la comunidad,
huéspedes y criados......................................................................................001.345 cañados 5 azumbres
Yttem, con los criados de casa y jornaleros .........................................001.088 cañados
Yttem, en las misas y cocina......................................................................000.018 cañados 10 azumbres
Ytt en majas y acarretos .............................................................................000.032 cañados
Yttem, en vinagre..........................................................................................000.069 cañados 01 azumbres
Yttem, de mermas, atestos y borras........................................................000.106 cañados
Yttem, con la visita.......................................................................................000.014 cañados
Yttem, perdido................................................................................................000.064 cañados
Yttem, vendido ...............................................................................................000.336 cañados
003.075 cañados 16 1/2 azumbres /572r
Aprovechamientos y aumentos
Yglesia, sacristía y coro
Se compró en Santiago el velón del coro, se hicieron quatro registros para los libros, se retejó y caleó todo el texado de la yglesia, y se hicieron nuevas las vidrieras y alambrado de las ventanas del medio día envetunando por la
parte de afuera toda la pared, para quitar el verdín que con la humedad se criaba en el interior de las paredes de
la yglesia, cuya operación es forzoso repetir para lograr el fin de tenerla seca. Se pintó al óleo la puerta principal
de la yglesia que se reparó con chapas de hierro, como también la que sale al claustro. Se cubrió la pila bautismal pintando al óleo la cubierta con las visagras grandes y clavijas que se le pusieron. Se blanqueó la sacristía. Se
hicieron quatro albas nuevas con encajes, catorce paños para el lavabo y se repasó toda la ropa. Se hizo y cubrió
la silla del celebrante, cuya cubierta es de tripe encarnado y de damasco de seda la silla abacial, y se reformó
enteramente la de pontifical que se deshizo y volvió a hacerse. Se compraron en Madrid quatro candeleros de
metal blanco de más de una vara de altura para hecer juego con la plata en los días clásicos
Torre
Se desarmó el relox de la torre se limpió en frío por dos veces le pusieron varias piezas y una cuerda para cinco
días a la rueda del movimiento porque la que tenía no era más que para veinte y quatro horas, como lo es la cuerda de las horas que también se le puso nueva. Se desarmó la campana grande y se le reformaron todos los hierros y exes, y se le pusieron dos cuerdas, una antes de la extinción y otra después.
Librería de la cámara
Se compraron en Madrid para la cámara las obras siguientes. La biblioteca de Ferrarís cinco tomos en folio, el
cuerpo de derecho canónico dos tomos en folio, el moral salmaticense dos tomos en folio, el Diccionario Castellano Español de la Academia un tomo en folio, el Diccionario Latino de Valbuena un tomo en folio, el sinopsis
de todas las obras de Benedicto 14 dos tomos folio menor. Elusión de las Bulas del mismo 4 tomo con 4º. Ytten,
las /572v Bulas selectas del mismo 2 tomos en 4º. Geografía universal de Gutrie 14 tomos en 8º. Geografía Diccionario Geográfico por don Antonio Begas 6 tomos en 4º. Extracto de la nueva recopilación de las leyes 7 tomos en
8º. Práctica universal forense de Elizondo, 8 tomos en 4º. Librería de escribanos de febrero, 5 tomos en 4º. Práctica criminal de Gutiérrez, 3 tomos en 4º. Medicina de Buján, un tomo en 4º. La liturgia de [Luquid], 3 tomos en

609

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 610

opus monasticorum

4º. Ynstrucción Monástica del ylustrísimo Uría, dos juegos, el uno para la cámara y el otro para el coro y refectorio en dos tomos. Una Santa Regla pequeña para el coro, todos en pastas.
Librería común
Se pusieron los estantes todos según están y se enquadernaron gran parte de los libros, se puso la mesa con un caxón.
Cámara
Se hicieron nuevas las contraventanas del salón de la cámara y se pintaron al óleo todas las de la fachada del
mediodía y poniente y uniformaron con fallebas. Se puso el relox de pédulo real comprado en Madrid y se hizo
la mesa cerrada del estudio con seis caxones, dos alacenas y quatro secretos, y el estante pequeño, las cortinas
de la antesala y cenador. Se pusieron las puertas de castaño en el cancel, se hicieron quatro sábanas nuevas y
quatro almoadas, tres paños de manos y se puso nuevo todo el servicio de cocinilla y cenador. Yttem, un quadro
con su marco con el retrato del venerable Villoslada de cuerpo entero.
Archivo y Capítulo
Se blanqueó el archivo, se pusieron vidrieras pintadas al óleo, se le quitó la humedad que se introducía por la
pared del poniente con mucho perjuicio de los papeles, se puso la mesa e hizo nuevo el estante. Se pusieron en
el capítulo todos los asientos alrededor con su silla en el medio y los cinco quadros, se abrió la ventana que le da
luz y se le puso rexa a la ventana cerrando la claravoya que le daba luz por el texado.
Fuente y refectorio
Se pusieron dos cercos de hierro en los pilones de las dos fuentes para impedir el afilar en las piedras. Se hicieron
nuevas todas las mesas del refectorio y los asientos y también se blanqueó y se puso en el medio una mesa de piedra. Se puso la cam/573rpanilla nueva, el banco y atril del lector. Se hicieron nuevas las tablas de servir antes y después de la extinción y del mismo modo se pusieron nuevos manteles y servilletas con todo lo demás necesario.
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Bodega
Se hicieron cinco fustes nuevos de mayor cavida y se recobraron todos los vendidos en el tiempo de la exclaustración de los monges.
Portería y campillo
Se embaldosó de nuevo la portería, se blanqueó y frisó y se puso el escudo de armas según está. Se hizo el espolón del campillo según está con las dos mesas de piedra.
Claustro
Se cerraron de cantería tres claravoyas para impedir la introducción del agua perjudicial a las bóbedas. Se blanqueó todo el colegio inclusas las celdas y con motivo de haberse vendido todos los muebles del colegio y quanto había en sus oficinas y hospederías por el Crédito Público quando la extinción se bolvieron a reparar con todo
lo necesario en ropas, ajuares y muebles. Se recuperó la campana de refectorio.
Panadería, molino, palomar y huerta
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Se hizo y puso en la panadería el cedazo de máquina que no había para cernir. Se pusieron todos los utensilios precisos y necesarios por haberlos vendido el Crédito Público. Se embetunó el cubo del molino y para precaver su ruína se hicieron dos estribos de piedra y encajonaron las piedras de moler. Se techó de nuevo el palomar de la viña
medio arruinado, se rebocaron y blanquearon las paredes, se hicieron noventa y siete varas de cerca en la huerta
y prado. Se hizo nueva la leñera y se techó de nuevo una gran parte de la leñera del horno que había caido.
Escuela
Se repuso la escuela de los niños que es propia del monasterio con asientos nuevos alrededor, tres mesas de piedra y las ventanas. Se puso en la pared entre dos ventanas una piedra con el rótulo que tiene, para conservar la
memoria de la propiedad del Monasterio en la escuela.
Prorrateos
Se hicieron varios y sus testimonios se pusieron en el archivo, con los tomos /573v enquadernados nuevamente que
cada uno tiene su índice y otro que por separado.
Pleitos
Se contextó en Madrid a la reproducción del pleito de los vecinos de Cela en Ermelo pretendiendo estos la incorporación de los bienes a la corona y el tanteo de ellos, pero el consejo de hacienda mandó archivarse el pleito por
que respondió el monasterio que aquellos bienes no eran de donación real. Los apoderados de la parroquia de
Poyo, Juan Antonio de la Torre del Casal y José García de Combarro suscitaron nuevamente pleito en La Coruña
levantando que el monasterio cobraba rentas excesivas que no le pertenecían. Se hizo compulsa de los libros forales, libros de cuentas o cobradores y del de laudemios cuyos papeles están en La Coruña sin que dichos apoderados hayan llevado el pleito adelante y así está en este estado. Se sacarón de La Coruña varios despachos y sobrecargas contra los deudores.
Curatos
El señor cura de la parroquia de Cornazo y su anexo San Fiz de Soloveira don Miguel Rodríguez executado para
la paga de patronato de este monasterio en aquellas yglesias, se negó a ella con un recurso a Santiago a los señores provisores que comuncado al monasterio hizo este compulsa de los papeles de su derecho y se remitieron a
Santiago y queda en este estado.
Cocina
Se puso una puerta de dos ojas con su falleba y cerradura para la pila donde se remoja el pescado. Se hicieron
nuevas las puertas de otra alacena y de esta y otra se le pusieron cerraduras y visagras. Se compraron quatro
potes, quatro peroles, quatro tarteras, dos cazoletas, también de cobre, dos calderos, cinco sartenes con lo demás
preciso y necesario.
Resumen y cotejo de los dos estados
Quando su paternidad antecesor salió para Capítulo
tenía en el arca de depósito ......................................................................250.263 22
Tiene ahora ......................................................................................................081.169 10
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Tiene menos ....................................................................................................169.094 12 /574r
Tenía en el alcance de renta cisa .............................................................005.950
Tiene ahora ......................................................................................................004.930 11
Tiene menos ....................................................................................................001.019 23
Tenía en el alcance de granería de maravedises .................................239.527 07
Tiene ahora ......................................................................................................243.133 31
Tiene más .........................................................................................................003.306 24
Tenía en el alcance de libro de funerales..............................................005.881
Tiene ahora ......................................................................................................009.174
Tiene más .........................................................................................................003.293
Tenía en el alcance de trigo de granería ...............................................001.398 ferrados
Tiene ahora ......................................................................................................000.998
Tiene menos ....................................................................................................000.400
Tenía en el alcance de centeno ................................................................004.178 ferrados
Tiene ahora ......................................................................................................002.947
Tiene menos ....................................................................................................001.231
Tenía en el alcance de maíz.......................................................................000.000
Tiene ahora ......................................................................................................001.118 ferrados
Tiene más .........................................................................................................001.118
Tenía en el alcance de mixo menudo .....................................................003.206 ferrados
Tiene ahora ......................................................................................................002.026
Tiene menos ....................................................................................................001.180
Tenía en el alcance de carneros................................................................000.035 carneros
Tiene ahora ......................................................................................................000.035
Tenía en el alcance de cabritos.................................................................000.023 1/2 cabritos
Tiene ahora ......................................................................................................000.023 1/2
Tenía en el alcance de cera ........................................................................000.027 libras
Tiene ahora ......................................................................................................000.027
Tenía en el alcance de gallinas .................................................................000.187 gallinas
Tiene ahora ......................................................................................................000.187
Tenía en el alcance de bodega..................................................................000.561 cañados
Tiene ahora ......................................................................................................000.839
Tiene más .........................................................................................................000.278
Tenía existente en espiga el diezmo de maíz de 817
Tiene existente en grano el de 823 /574v
Recibió su paternidad antecesor en sus quatro años........................1.250.552 06
Recivió su paternidad presente en su tiempo......................................0.580.247 06
Recibió menos ................................................................................................0.670.305
Gastó su paternidad antecesor en partidas honrrosas......................0.333.866 09
Gastó su paternidad presente ...................................................................0.368.129 02
Gastó más ........................................................................................................0.034.262 27
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Gastó su paternidad antecesor en el sustento ordinario
del santo convento .......................................................................................274.301 29
Gastó su paternidad presente en lo mismo..........................................0.119.850 31
Gastó menos ...................................................................................................0.154.450 32
Tubo su paternidad antecesor religiosos ...............................................0.000.112
Tubo su paternidad presente .....................................................................0.000.116
Tubo más ..........................................................................................................0.000.004
Salió el gasto de cada religioso a su paternidad antecesor............0.002.270 14
Salió a su paternidad presente .................................................................0.001.033 06 3/4
Salió menos .....................................................................................................0.001.237 07 1/4
Recivió su paternidad antecesor de trigo en sus
quatro años .....................................................................................................0.008.199 ferrados
Recivió su paternidad presente en su tiempo......................................0.004.798
Recivió menos.................................................................................................0.003.401
Recivió su paternidad antecesor de centeno .......................................0.021.405 ferrados 1 quarto
Recivió su paternidad presente.................................................................0.018.347 ferrados 1 quarto
Recivió menos.................................................................................................0.003.058
Recivió su paternidad antecesor en sus quatro
años de maíz ...................................................................................................0.005.854 ferrados
Recivió su paternidad presente.................................................................0.006.051
Recivió más......................................................................................................0.000.197
Recivió su paternidad antecesor de mixo en sus
quatro años .....................................................................................................0.017.236 ferrados 2 quartos
Recivió su paternidad presente.................................................................0.013.877
Recivió menos.................................................................................................0.003.359
Recivió su paternidad antecesor de vino en sus
quatro años .....................................................................................................0.004.213 cañados 3 azumbres
Recivió su paternidad presente en su tiempo......................................0.003.911 cañados 16 1/2 azumbres
Recivió menos.................................................................................................0.000.301
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro
años de trigo...................................................................................................0.006.801 ferrados
Gastó su paternidad presente ...................................................................0.003.800
Gastó menos ...................................................................................................0.003.001
Gastó su paternidad antecesor en sus quatro años
de centeno.......................................................................................................0.017.203 ferrados 1 quarto
Gastó su paternidad presente ...................................................................0.015.400 ferrados 1 quarto
Gastó menos ...................................................................................................0.001.803 /575r
Gastó su paternidad antecesor de maíz ................................................0.005.854 ferrados
Gastó su paternidad presente ...................................................................0.004.933
Gastó menos ...................................................................................................0.000.921
Gastó su paternidad antecesor de mixo ................................................0.014.579 ferrados
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Gastó su paternidad presente ...................................................................0.011.851
Gastó menos ...................................................................................................0.002.728
Gastó su paternidad antecesor de vino .................................................0.003.646 cañados 3 azumbres
Gastó su paternidad presente en su tiempo ........................................0.003.072 cañados 16 1/2 azumbres
Gastó menos ...................................................................................................0.000.573 cañados 03 1/2 azumbres
Recivió su paternidad antecesor de renta cisa y
diezmos menores ...........................................................................................0.026.731
Recivió su paternidad presente de lo mismo .......................................0.009.059
Recivió menos.................................................................................................0.017.672
Recivió su paternidad antecesor de funerales en sus
quatro años .....................................................................................................0.016.133 17
Recivió su paternidad presente en su tiempo......................................0.006.821 17
Recivió menos.................................................................................................0.009.312
Recivió su paternidad antecesor de vino vendido..............................0.006.677
Recivió su paternidad presente.................................................................0.004.109 17
Recivió menos.................................................................................................0.002.567 17
Recivió su paternidad antecesor de sobrantes de panadería .........0.039.583 12
Recivió su paternidad presente de lo mismo .......................................0.003.768
Recivió menos.................................................................................................0.035.815 12
Recivió su paternidad antecesor de trigo vendido.............................0.062.727
Recivió su paternidad presente de lo mismo .......................................0.010.334 32
Recivió menos.................................................................................................0.052.392 02
Recivió su paternidad antecesor de centeno vendido ......................0.239.358 17
Recivió su paternidad presente de lo mismo .......................................0.118.993 08
Recibió menos ................................................................................................0.120.365 09
Recibió su paternidad antecesor de maíz vendido ...........................0.019.575
Recibió su paternidad presente de lo mismo.......................................0.010.885
Recivió menos.................................................................................................0.008.690
Recivió su paternidad antecesor de mixo vendido ............................0.151.323
Recivió su paternidad presente.................................................................0.062.974
Recivió menos.................................................................................................0.088.349
Recivió su paternidad antecesor de carneros, cabritos,
cera y gallinas.................................................................................................0.005.818
Recivió su paternidad presente de lo mismo .......................................0.004.363 17
Recivió menos.................................................................................................0.001.454 17 /575v
Recivió su paternidad antecesor de laudemios ...................................0.000.000
Recivió su paternidad presente.................................................................0.000.025
Recivió su paternidad antecesor de extraordinario ...........................0.000.000
Recivió su paternidad presente.................................................................0.004.683
Recivió más......................................................................................................0.004.683
Recivió su paternidad antecesor del Crédito Público........................0.000.000
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Recivió su paternidad presente.................................................................0.018.065 03
Recivió su paternidad antecesor de salvados y maquilas ................0.000.000
Recivió su paternidad presente.................................................................0.000.200
Recivió su paternidad antecesor del alcance de
libro de granería ............................................................................................0.241.778 02
Recivió su paternidad presente.................................................................0.239.527 07
Recivió menos.................................................................................................0.002.250 29
Recivió su paternidad antecesor del alcance del
libro de depósito............................................................................................0.000.000
Recivió su paternidad presente.................................................................0.250.263 22
Recivió más......................................................................................................0.250.263 22
Recivió su paternidad antecesor del priorato de Hermelo
inclusa la renta de 817 y atrasos .............................................................0.331.211 08
Recivió su paternidad presente inclusa la renta de 823 ..................0.066.074 30
Recivió menos.................................................................................................0.265.136 12
Recivió su paternidad antecesor del priorato de Simes ...................0.109.637 18
Recivió su paternidad presente.................................................................0.020.363 11
Recivió menos.................................................................................................0.089.274 07
Provisiones
Vino ochocientos treinta y nueve cañados. Vinagre quatro cañados. Azeite veinte y siete arrobas. Tocino cien libras
y catorce perniles. Bacallao diez y ocho arrobas. Mielga dos docenas. Sal seis ferrados. Garvanzos seis arrobas. Alubias dos ferrados. Azúcar una arroba. Arroz media arroba. Pasas dos arrobas. Jabón media arroba. Quesos arroba
y quarto. Cera media arroba. Azafrán media libra. Vidrio y vidriado lo necesario.
Fray Manuel Carallino (Siguen 6 firmas) /576r y 576v
Certifico yo fray Felipe Armando, prior maior y depositario del depósito común de los religiosos de este colegio
de San Juan del Poyo, como nada se debe por este padre maestro abad a dicho depósito. En fe de lo qual lo firmo a veinte y siete de abril de mil ochocientos veinte y quatro.
Fray Felipe Armando.
Certificamos nosotros los ynfrascritos padre prior maior, padres depositarios y demás religiosos de este colegio de
San Juan del Poyo, que abajo firmamos como hemos recibido de mano del padre mayordomo los tercios de este
quadrienio que este colegio acostumbra pagar a sus individuos, y que nada de ellos se nos debe hasta el día diez
de abril de este presente año de 1824. En fe de lo que lo firmamos.
Fray Domingo Filgueira (Siguen 18 firmas) /577r y 577v
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A.2.9. Estado de San Salvador de Lourenzá
Número 1212.
Año de 1824.
Estado general del monasterio de San Salvador de Lorenzana. /578r
Estado en que se halla este monasterio de San Salvador de Lorenzana en 25 de marzo de 1824.
Estado que dejó el antecesor
Dejó su paternidad a favor de la casa en el alcance de
misas adelantables nuevecientos veinte y cinco ................................925 misas
En misas adventicias no dejó alcance.
Tenía la casa para sustentarse hasta nuevos frutos:
Quedaron de alcance contra la casa ciento diez y seis
mil quinientos cincuenta y cuatro reales con ocho maravedíes ...116.554 08
Tenía la casa a su favor en el libro de mayordomía o
en el alcance del libro de mayordomía ciento diez y
nueve mil cuatrocientos once reales con cinco maravedíes...........119.411 05
En el alcance del priorato de Juvia cien mil ........................................100.000
De manera que sumaban estas dos partidas doscientas
diez y nueve mil cuatrocientos once reales y
cinco maravedíes ...........................................................................................219.411 05 /579r
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Granos
Ytem, tenía la casa
En el alcance de trigo setecientas cuarenta fanegas,
tres cuartas y cuatro cuartillos.................................................................740 fanegas 0 ferrados 3 cuartas 4 cuartillos
En el de centeno mil ciento tres fanegas y tres ferrados ................1.103 fanegas 3 ferrados
En el de cebada cuatro fanegas, tres ferrados y dos quartas.........4 fanegas 3 ferrados 2 quartas
En el de maíz, ciento diez y siete fanegas, tres ferrados
y dos cuartas...................................................................................................117 fanegas 3 ferrados 2 cuartas
En el de mixo, catorce fanegas, tres ferrados y dos cuartas...........14 fanegas 3 ferrados 2 cuartas
En el de habenas ciento siete fanegas y dos ferrados ......................107 fanegas 2 ferrados
En el de habas, tres fanegas y tres ferrados.........................................3 fanegas 3 ferrados
Ytem, tenía la casa
En el alcance de trigo del priorato de Juvia dos fanegas
y dos ferrados .................................................................................................2 fanegas 2 ferrados
En el de centeno seis fanegas ...................................................................6 fanegas
En el de orxo o cebada diez fanegas ......................................................10 fanegas
En el de maíz treinta fanegas ...................................................................30 fanegas
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En el de habas dos fanegas........................................................................2 fanegas
En el de vino ochenta azumbres ..............................................................80 azumbres
Ytem, tenía la casa /579v
Ytem, tenía la casa (sic)
En el alcance de vino de Lemus catorce cargas y dos cañados .....14 cargas y 2 cañados
En el de vino del país nada en pro ni en contra por
la escasez de cosechas En el de aceite catorce arrobas
y doce libras ....................................................................................................14 arrobas 12 libras
En el de cera cuatrocientos sesenta y siete libras y
diez y ocho onzas..........................................................................................467 libras y 18 onzas
En el de carneros veinte y nueve .............................................................29 carneros
Recivo de dinero
Recivió el antecesor en sus cuatro años las partidas siguientes:
Del libro de mayordomía doscientos dos mil setecientos
diez y ocho reales con doce maravedíes ...............................................202.718 12
Del priorato de Juvia trescientos catorce mil cuatrocientos
treinta y cuatro reales con treinta y dos maravedíes........................314.434 32
Del extraordinario de la obra pía quinientos diez..............................510
De lutuosas de Santa María mayor sesenta y cinco..........................65
De lo que había entregado el padre mayordomo antecesor
y le había sobrado de liquidación de cuentas cuatro
mil y cuatrocientos .......................................................................................4.400
De la partida correspondiente al cajón de empleos
cuatro mil seiscientos treinta y cuatro reales y diez
y seis maravedíes ...........................................................................................4.634 16
De lo que se había devuelto de la contribución
extraordinaria de guerra cinco mil reales .............................................5.000
De lo que se había devuelto de la contribución directa
cinco mil seiscientos ocheta y siete reales............................................5.687 /580r
De dos mil setenta y nueve fanegas tres ferrados y
dos cuartillos de trigo ciento ochenta mil quinientos
nobenta y nueve reales con nueve maravedíes...................................180.599 09
De mil doscientas nueve fanegas un ferrado y un cuartillo
de forrage y centeno ochenta mil cuatrocientos veinte
y siete reales con veinte maravedíes ......................................................80.427 20
De cincuenta y ocho fanegas, dos ferrados y dos cuartas
de cebada tres mil doscientos diez y siete reales con
diez y siete maravedíes................................................................................3.217 17
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De tres ferrados y medio de maíz ochenta y siete
reales y medio.................................................................................................87 17
De una fanega y ferrado y medio de mixo setenta y
tres reales y medio........................................................................................73 17
De dos ferrados de habenas catorce reales ..........................................14
De doce fanegas y media de habas ochocientos ochenta
reales con diez y siete maravedíes vellón .............................................880 17
De ochenta libras de cera ochocientos ochenta reales ....................880
De manera que suman dichas partidas de recivo de
dinero ochocientos tres mil seiscientos veinte y nueve
reales con veinte y un maravedíes ..........................................................803.629 21 /580v

618

Gasto de dinero
Gastó el antecesor en sus cuatro años en partidas honrosas lo siguiente:
Acarretos ..........................................................................................................360
Aguinaldos .......................................................................................................160
Alquileres..........................................................................................................548
Apartado...........................................................................................................100
Aumento de bienes.......................................................................................11.867
Bulas ..................................................................................................................996 06
Cámara y hospedería....................................................................................34.877 16
Caballeriza .......................................................................................................6.440 21
Cartas ................................................................................................................3.274 07
Casa diezmera.................................................................................................122 22
Certificados de Estado .................................................................................7
Chocolate .........................................................................................................92
Cobranzas.........................................................................................................342 12
Colaciones........................................................................................................2.330 17
Colegiales .........................................................................................................2.606
Congrúa del padre priorde La Coruña ....................................................3.784
Confirmación de abadía..............................................................................160
Contribución directa ....................................................................................5.687
Ydem, subrogada ...........................................................................................575 27
Ydem, extraordinaria de guerra................................................................51.137 17
Ydem, de consumo........................................................................................3.841 30
Ydem, extraordinaria ...................................................................................10.000
Ydem, provincial ............................................................................................600
Ydem, de nobenos.........................................................................................17.386
Ydem, de los 30 millones ............................................................................5.432
Ydem, de subsidio..........................................................................................1.807 28
Ydem, de donaciones reales.......................................................................6.193 31
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Donativo a Su Majestad..............................................................................8.880
Ydem, para gastos de su boda ..................................................................1.301
Enfermería y botica ......................................................................................5.573
Espodas .............................................................................................................800
Extraordinarios ...............................................................................................9.548 29
Fiestas y funciones........................................................................................11.393
Gastos de procurador...................................................................................4.562
Gratificaciones................................................................................................6.624
219.410 25
Yglesia y sacristía ..........................................................................................3.792 08
Jabón .................................................................................................................774 26
Jornadas y mudanzas ...................................................................................1.896
Ydem, a Capítulo ...........................................................................................1.200
Juniorato y noviciado ..................................................................................7.768 17
Limosna suelta, secreta y de Jueves Santo ...........................................4.056 31
Ydem, de orden del padre maestro abad a dos señoras
por entrar monjas..........................................................................................220
Mayordomía ....................................................................................................1.607 11
Obras y reparos ..............................................................................................13.504
Oficinas.............................................................................................................8.443 12
Panadería y servicios ....................................................................................5.973 17
Portes.................................................................................................................20
Ydem, de hato y mudanzas........................................................................3.748 17
Ydem, de vino.................................................................................................47.016 17
Propios ..............................................................................................................1.032
Pleitos................................................................................................................26.261 18
Recolección de diezmos ..............................................................................520
Repartimiento por composición de la casa de
procuración de la Coruña ...........................................................................194 16
Recreaciones....................................................................................................4.936
Salarios..............................................................................................................19.076 15
Suscripción a Gacetas y otros pagos ......................................................926 18
Vestuario de monges....................................................................................31.232 21
Ydem, para colegios......................................................................................753 17
Ydem, de criados............................................................................................6.273 17
Tabaco ...............................................................................................................1.362 22
Tercios a Lerez.................................................................................................550
Ydem, a Celorio..............................................................................................220
Visitas ................................................................................................................6.710 04
200.070 32
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1ª columna.......................................................................................................219.410 25
2ª columna.......................................................................................................200.070 32
419.481 23 /581r
Ascendió el gasto que tubo el antecesor en sus cuatro
años en partidas honrosas a cuatro cientos diez y nueve
mil cuatrocientos ochenta y un reales con veinte y
tres maravedíes ..............................................................................................419.481 23
Ytem, gastó el antecesor en sus cuatro años computado
un año con otro a treinta religiosos, incluso un cocinero
seglar a quien se le da ración de monge, cuatrocientos
treinta y siete mil ochocientos veinte y siete reales con
veinte y un maravedíes ...............................................................................437.827 21
Tocó a cada religioso por año tres mil seiscientos cuarenta
y ocho reales con veinte y dos maravedíes ..........................................3.648 22

620

Gasto de trigo
Gastó su paternidad en sus cuatro años con el santo
convento, visitas, huéspedes, recetor del Real trabajo, [...]
acompañados y ejecutores, peritos y uno de dibujo
científico que vino a alzar mapa de [...] del mismo
trabajo, amanuenses, chocolateros y pobres enfermos,
setecientos diez y siete fanegas y un ferrado .....................................717 fanegas 1 ferrado
Ytem, de limosna a los conventos de Rivades y Alcántara
de Mondoñedo, y a los pobres de Juebes Santo, diez
fanegas y un ferrado....................................................................................10 fanegas 1 ferrado
Ytem, de salarios al médico sesenta y cuatro fanegas .....................64 fanegas
791 fanegas 2 ferrados
Gasto de centeno
Gastó su paternidad en sus cuatro años con los criados
de casa y panaderías oficiales, carreteros y pobres de la
parroquia, mil doscientas quince y siete fanegas, dos
ferrados, dos cuartas y cinco cuartillos ........................................................1.227 fanegas 2 ferrados 2 quartas 5 quartillos /581v
1.227 fanegas 2 ferrados 2 quartas 5 quartillos (sic)
Ytem, que dió de salarios cincuenta y nueve fanegas......................59 fanegas
Ytem, que gastó con los cerdos, gallinas y palomas,
dos fanegas .....................................................................................................2 fanegas
Ytem, que gastó con las mulas de casa y de los huéspedes
seis fanegas .....................................................................................................6 fanegas
1.294 fanegas 2 ferrados
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Gasto de cebada
Gastó su paternidad en sus cuatro años con las mulas
de casa, de visitas y huéspedes, y que dió para sembrar
y para los cerdos, trescientas once fanegas y un ferrado................311 fanegas 1 ferrado
Gasto de maíz
Gastó su paternidad en sus cuatro años en la mezcla
de pan para criados de casa y panadería, oficiales,
carreteros y pobres, ochocientos trece fanegas, un
ferrado y tres quartos ..................................................................................813 fanegas 1 ferrado 3 quartos
Ytem, en la ceba de cerdo y con gallinas y palomas
veinte y seis fanegas y tres ferrados.......................................................26 fanegas 3 ferrados
Ytem, con las mulas de casa y de huéspedes seis fanegas..............6 fanegas
Ytem, que dio para sembrar para los bueyes cinco fanegas...........5 fanegas
851 fanegas 0 3 quartos
Gasto de mixo
Gastó el antecesor en sus cuatro años con palomas
y gallinas, dos fanegas, dos ferrados y dos cuartos...........................2 fanegas, 2 ferrados, 2 quartos
Gasto de habenas
Gastó su paternidad en sus cuatro años con cerdos
y gallinas seis fanegas y dos ferrados ....................................................6 fanegas 2 ferrados /582r
Gasto de bodega
Coge la casa algunos barriles de vino de diezmo y renta que solo sirve para los criados de casa y panadería, oficiales y carreteros, aunque cuando es abundante la cosecha se vende lo que sobra para suplir parte del gasto de
vino de Lemus que se compra para la comunidad y huéspedes, que no se pone aquí, ni el de carneros, aceite y
alguna cera, porque va incluso en el gasto ordinario, pues todo lo respectivo a ello lo compra el monasterio.
Renta cisa
Tubo el antecesor en sus cuatro años doscientos veinte
y seis mil doscientos cuarenta y seis reales con
doce maravedíes ............................................................................................226.246 12
De rentas de trigo dos mil doscientas diez y siete
fanegas, un ferrado y una cuarta ............................................................0.017 fanegas 1 ferrado 1 quarta
De centeno y cebada dos mil quinentas setenta y dos
fanegas dos ferrados y dos cuartas.........................................................2.572 fanegas 2 ferrados 2 quartas
De maíz cuarenta y tres fanegas..............................................................43 fanegas
De mixo seis fanegas y dos ferrados.......................................................6 fanegas 2 ferrados
De habas cinco fanegas...............................................................................5 fanegas
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Sustentó su paternidad en sus cuatro años a treinta religiosos incluso un cocinero seglar a quien se da ración de
monge, y a veinte y cuatro criados en casa y panadería. Pagó tercios a un colegial en Obona, otro en Lérez, y otro
en Celorio. Pagó salarios a un abogado provincial y médico en Mondoñedo. A un cirujano, barbero, cocinero, huebero, retejador y al que compone los molinos. Sustentó tres mulas y cuatro bueyes. /582v
Estado del cuatrienio presente
Misas
Deja su paternidad a favor de la casa en el alcance de
misas adelantables seiscientas cincuenta y dos ..................................652 misas
Queda debiendo la casa en el alcance de misas
adventicias doscientas once ......................................................................211
Tiene la casa para sustentarse hasta nuevos frutos:
Queda de alcance contra la casa ochenta y un mil
ciento cincuenta y nueve reales y veinte y seis maravedíes...........81.159 26
Tiene la casa a su favor en el alcance del libro de
mayordomía (prescindiendo19 de los 113.696 reales con
5 maravedíes de que se apoderó el Crédito Público sin
que aún haya rendido cuenta de ellos a pesar de las
reclamaciones que se le han hecho) treinta y siete mil
trescientos cincuenta y tres reales con cinco maravedíes...............37.353 05
En el alcance del priorato de Juvia doscientos treinta
y nueve mil setecientos cuarenta y seis reales y veinte
y cinco maravedíes........................................................................................239.746 25
De manera que suman estas dos partidas doscientos
setenta y siete mil nobenta y nueve reales con treinta maravedíes
277.099 30 /583r

622

Ytem, tiene la casa
Ytem, en el alcance de trigo (prescindiendo20 de las 637
fanegas, un ferrado, una cuarta y dos cuartillos de
que se apoderó el Crédito Público) trescientas veinte
y tres fanegas y tres ferrados....................................................................323 fanegas 3 ferrados
En el de centeno doscientas cuarenta y siete fanegas,
dos ferrados y cuatro cuartillos................................................................247 fanegas 2 ferrados 0 4 cuartillos

19 Al margen: Crédito Público.
20 Al margen: Crédito Público.
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Prescindiendo21 igualmente de las 885 fanegas 2 ferrados,
dos cuartas y dos cuartillos de que se apoderó el Crédito
Público. En el de cebada (sin hacer aprecio de otras 155 fanegas,
1 ferrado y 2 cuartas de que se apoderó el Crédito Público)
tiene treinta fanegas y dos ferrados.......................................................30 fanegas 2 ferrados
En el de maíz (sin hacer mérito de 18 fanegas y 3
ferrados de que se apoderó el Crédito Público) tiene
ciento catorce fanegas y tres ferrados...................................................114 fanegas 3 ferrados
En el de mixo (sin las 18 fanegas y 3 ferrados que
se apoderó el Crédito Público) tiene una fanega, dos
ferrados y dos cuartas .................................................................................1 fanega 2 ferrados 2 cuartas
En el de habenas (sin 110 fanegas y dos ferrados de
que se apoderó el Crédito Público) tiene una fanega
y un ferrado ....................................................................................................1 fanega 1 ferrado
En el de habas dos fanegas y dos ferrados...........................................2 fanegas 2 ferrados
Ytem, tiene la casa
En el alcance de trigo del priorato de Juvia tres fanegas
y dos ferrados .................................................................................................3 fanegas 2 ferrados
En el de centeno dos ferrados ..................................................................2 ferrados
En el de orxo o cebada veinte y ocho fanegas y un ferrado..........28 fanegas 1 ferrado
En el de maíz cuarenta y seis fanegas y dos ferrados ......................46 fanegas 2 ferrados
En el de habas cinco fanegas ....................................................................5 fanegas
En el de vino doscientas diez y seis azumbres.....................................216 azumbres /583v
Ytem, tiene la casa
En el alcance de vino de Lemus diez cargas.........................................10 cargas
En el de vino del país diez barriles ..........................................................10 barriles
En el de aceite seis arrobas........................................................................6 arrobas
En el de cera ciento ochenta y una libras y cinco onzas,
sin otra mayor partida de que se apoderó el Crédito Público .......181 libras 5 onzas
En el de carneros ninguno
Recivo de dinero
Recivió su paternidad desde su posesión en la abadía
el año de 1818 hasta diciembre de 1820 en que fue
la exclaustración de la comunidad y desde 12 de
septiembre de 1823 en que volvió a unirse hasta
aora las partidas siguientes:
21 Al margen: Crédito Público.

623

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 624

opus monasticorum

Del libro de mayordomía doscientos catorce mil
cuatro cientos nobenta y tres reales con veinte y
siete maravedíes.............................................................................................214.493 27
Del priorato de Juvia ciento treinta y dos mil setecientos
cinco reales con seis maravedíes..............................................................132.705 06
Del extraordinario de la obra pía seiscientos nobenta reales.........690
De lutuosas de [...] trece reales .................................................................13
De capitales de censo doscientos nobenta y cinco reales ...............295
Del préstamo de dicha obra pía nueve mil trescientos
cinquenta reales.............................................................................................9.350
De dos mil trescientas veinte y una fanegas dos ferrados
y una cuarta de trigo nobenta y cuatro mil cuatrocientos
setenta y nueve reales y diez y seis y medio maravedíes ................94.479 16 1/2
De mil seiscientas cuarenta y nueve fanegas dos ferrados
y dos cuartas de centeno, cuarenta y seis mil ochocientos
ochenta y tres reales con treinta y un maravedíes y medio..........46.883 31 1/2
De sesenta y cinco fanegas y dos cuartas de maíz dos
mil seiscientos setenta y tres reales con veinte y
un maravedíes ................................................................................................2.673 21
De cinco fanegas de habas ciento setenta y nueve reales ..............179
De manera que suman dichas partidas de recivo de dinero
quinientos un mil setecientos sesenta y tres reales...........................501.763 /584r

624

Gasto de dinero
Gastó su paternidad en sus cuatro años en partidas honrosas lo siguiente:
Aguinaldos .......................................................................................................160
Alquileres..........................................................................................................1.713
Apartado...........................................................................................................200
Bodega ..............................................................................................................281
Bulas ..................................................................................................................490
Cámara y hospedería....................................................................................19.994 25
Caballeriza .......................................................................................................8.844
Cal.......................................................................................................................578
Cartas ................................................................................................................2.135 33
Colaciones........................................................................................................1.052
Confirmación de abadía..............................................................................160
Contribución territorial ...............................................................................9.214 33
Ydem, de subsidio..........................................................................................26.966 32
Ydem, del nobeno..........................................................................................13.912
Enfermería y botica ......................................................................................3.683
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Extraordinarios ...............................................................................................848 17
Fiestas y funciones........................................................................................6.721
Gratificaciones................................................................................................1.956 21
Jabón .................................................................................................................675
Jornadas y mudanzas ...................................................................................2.194
Ydem, a Capítulo ...........................................................................................3.160
Junierato y nobiciado ..................................................................................1.603 23
Limosna suelta, secreta, de Juebes Santo y de
pretendientas a monjas...............................................................................2.199 17
108.743 31
Mayordomía ....................................................................................................512
Obras y reparos ..............................................................................................20.563 13
Oficinas.............................................................................................................3.006 17
Panadería y servicios ....................................................................................1.495 11
Portes.................................................................................................................2.284
Ydem, de hato y mudanzas........................................................................1.106 07
Ydem, de vino.................................................................................................22.157 16
Propios ..............................................................................................................878
Pleytos...............................................................................................................20.734 10
Recolección de diezmos ..............................................................................756
Repartimiento de la religión......................................................................4.458 20
Recreaciones....................................................................................................1.195
Sacristía ............................................................................................................3.443
Salarios..............................................................................................................8.812 12
Suscripción a Gaceta y otros papeles pagos ........................................395
Vestuario a los padres monges .................................................................26.559 05
Ydem, de criados............................................................................................9.045 02
Visita ..................................................................................................................3.028 17
Tercios a Obona y otras partes..................................................................5.162
Tabaco ...............................................................................................................454
.............................................................................................................................135.845 25
1ª columna .....................................................................................................108.743 31
2ª columna .....................................................................................................135.845 25
244.589 22
Asciende el gasto que tubo su paternidad en su cuatrienio
del tiempo que queda marcado en partidas honrosas
a doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta
y nueve reales y veinte y dos maravedíes .............................................244.589 22 /584v
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Ytem, gastó su paternidad en su cuatrienio computando
un año con otro a veinte y cuatro religiosos incluso un
cocinero seglar a quien se le da ración de monge, doscientos
cincuenta y siete mil ciento setenta y tres reales con
doce maravedíes ............................................................................................257.173 12
Toca a cada religioso por año dos mil seiscientos setenta
y ocho reales con veinte y cinco maravedíes.......................................2.678 25
Gasto de trigo
Gastó su paternidad en el tiempo dicho con el santo
convento, visita, huéspedes, [...] ejecutor, chocolateros,
pobres, enfermos comisionados del Crédito Público,
yntendente y gefe político, sus amanuenses y criados
y con los individuos del ayuntamiento constitucional
con motivo de la ocupación del monasterio y el inventario
que estubieron haciendo aquí, quinientas veinte y dos
fanegas, tres ferrados, tres quartas y dos quartillos..........................522 fanegas 3 ferrados 3 quartas 2 quartillos
Ytem, de limosna a los conventos de Alcántara de
Mondoñedo y San Francisco de Rivadeo y a los pobres
de Juebes Santo seis fanegas y tres ferrados.......................................6 fanegas 3 ferrados
Ytem, de salario al médico, cuarenta y siete fanegas
y dos ferrados .................................................................................................47 fanegas 2 ferrados
Ytem, que se bajaron de partidas fallidas ochenta y
seis fanegas, tres ferrados y tres quartas ..............................................86 fanegas 3 ferrados 3 cuartas
664 fanegas 0 ferrados 2 quartas 2 quartillos /585r

626

Gasto de centeno
Gastó su paternidad durante el referido tiempo con
los criados de casa y panadería, oficiales, carreteros,
pasageros, pobres de la portería, etc., setecientas treinta
y ocho fanegas y dos cuartas....................................................................738 fanegas 0 ferrados 2 quartas
Ytem, que dió de salarios cuarenta y cuatro fanegas
y un ferrado ....................................................................................................44 fanegas 1 ferrado
Ytem, que gastó con las mulas de casa, huéspedes y
visita por falta de cebada, sesenta fanegas .........................................60 fanegas
Ytem, que gastó con cerdos, gallinas y palomas,
una fanega ......................................................................................................1 fanega
Ytem, por falencia de algunos caseros, conmutación
en otras especies de grano y adquisición del útil [...]
en Pastoriza doscientas cuarenta fanegas y un ferrado ..................240 fanegas 1 ferrado
1.083 fanegas 2 ferrados 2 quartas
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Gasto de cebada
Gastó su paternidad en su tiempo con las mulas de
casa, de visita y huéspedes, que dio para sembrar y para
los cerdos, ciento cincuenta y seis fanegas y dos ferrados.............156 fanegas 2 ferrados
Gasto de maíz
Gastó su paternidad en su tiempo en la mezcla de pan
para criados de casa y panadería, oficiales, carreteros,
pasageros, pobres, etc., quinientas treinta y seis fanegas
y un ferrado ....................................................................................................536 fanegas 1 ferrado
Ytem, de siembra en las huertas para los bueyes, y
con gallinas y palomas, diez y seis fanegas y tres ferrados ............16 fanegas 3 ferrados
Ytem, con las mulas de casa y de huéspedes por falta
de cebada, treinta y cuatro fanegas, dos ferrados y
quatro quartillos............................................................................................34 fanegas 2 ferrados o quartas 4 quartillos
Ytem, que salieron de menos en la liquidación de
1818 dos cuartas ...........................................................................................2 quartas
587 fanegas 2 ferrados 2 quartas 4 quartillos /585v
Gasto de mixo
Gastó su paternidad en su tiempo con palomas y
gallinas una fanega y tres ferrados.........................................................1 fanega 3 ferrados
Gasto de habenas
Gastó su paternidad en su tiempo con cerdos y gallinas
ocho fanegas, tres ferrados y dos quartas ............................................8 fanegas 3 ferrados 2 quartas
Ytem, que resultaron de menos en la liquidación de
1818 tres ferrados .........................................................................................3 ferrados
9 fanegas 2 ferrados 2 cuartas
Gasto de bodega
Coge la casa algunos barriles de vino de diezmo y renta que solo sirve para los criados de casa y panadería, oficiales y carreteros, aunque cuando es abundante la cosecha se vende lo que sobra para suplir parte del gasto de
vino de Lemus que se compra para la comunidad y huéspedes, que no se pone aquí, ni el de carneros, aceite y
alguna cera porque va incluso en el gasto ordinario, pues todo lo respectivo a ello lo compra el monasterio.
Renta cisa
Tubo su paternidad en los cuatro años de 1818, 819,
820 y 823, incluso algunas partidas de los de 1821 y
822 que no había cobrado el Crédito Público, doscientos
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cincuenta y cuatro mil nuevecientos sesenta y un reales
con veinte y seis maravedíes .....................................................................254.961 26
De rentas de trigo solamente relativas a los citados
años de 1818, 819, 820 y 823 sin contar con algunas
otras que se tomaron en subrogación de otras especies
y en pago de atrasos dos mil doscientas diez fanegas,
dos ferrados y dos cuartillos......................................................................2.210 fanegas 2 ferrados 0 2 quartillos /586r
De centeno y cebada de dichos cuatro años sin contar
con once fanegas escasas que habían resultado más
en la liquidación de 1818, dos mil quinientas sesenta
y una fanegas y cuatro cuartillos ............................................................2.561 fanegas 0 0 4 quartillos
De maíz sin contar tampoco con once fanegas escasas
que se tomaron en lugar de centeno de atrasos,
cuarenta y tres fanegas...............................................................................43 fanegas
De mixo sin contar con tres ferrados que habían salido
más en la liquidación de 1818, seis fanegas y dos ferrados ...........6 fanegas 2 ferrados
De habenas cinco fanegas ........................................................................5 fanegas
Sustentó su paternidad en su tiempo y computado por un año común a veinte y cuatro religiosos incluso un cocinero seglar a quien se da ración de monge y a veinte criados en casa y panadería. Pagó tercios a un colegial en
Obona. Pagó salarios a un abogado, procurador y médico en Mondoñedo. A un cirujano, barbero, cocinero, huebero, retejador y al que compone los molinos. Sustentó ganado de mulas, bueyes y cerdos hasta que el Crédito
Público ocupó el monasterio.

628

Obras
Se deshizo la casa que servía de audiencia en la villa y su terreno se incorporó a la huerta del Monasterio alzando para el correspondiente resguardo y seguridad una pared alta revestida /586v de argamasa. Se reedificaron varios
tramos o trozos de la pared de dicha huerta del monasterio por donde había cahido frente a la espalda de las
casas de una acera de la villa. Se incorporó también a los diestros o fundas de la casa de molinos una útil extensión de terreno entre ellos y el río, asegurando la orilla de este con una fuerte chapacuña y alzando también la
correspondiente pared con altura suficiente, cal y canto y otras operaciones de precaución que exijían las circunstancias del sitio. Por el lado de medio día de la yglesia y en su media naranja se ejercitaron las obras oportunas a que no siguiese sufriendo menoscabo con las aguas y vientos fuertes que la atacan mucho por aquel lado,
para ello entre otras cosas, se colocaron y aseguraron las ventanas y vidrieras necesarias. Se echaron beos a los
molinos, se les compusieron los canales. Se abrigó y decoró el claustro viejo con puertas vidrieras de madera fuerte bien labrada, fallebas y demás herrage hasta ponerles unos buenos cristales y pintarlas. También se pintó la
cámara, puerta principal del monasterio y la yglesia así como las vidrieras de aquella. Se hicieron algunas puertas nuevas. Se pintaron también los balcones de la cámara. Se compuso el relox de ella. Se blanqueó el monasterio. Y después de haber padecido en todas sus oficinas y tejado con motivo de la exclaustración se practicaron al
restablecimiento de la comunidad todos aquellos reparos que permitían las circunstancias, así como se practicó
lo mismo con la puerta y cerca del /587r monte y en otros puntos de primera urgencia.
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Pleytos
El de don Juan Cigarrán y don Francisco Andía del Valle sobre denuncia por rompimiento de una presa que perjudicaba a bienes que allí tiene el monasterio se halla suspenso.
El titulado de la Fuinada sobre acarretos, habenas y gallinas está apelado a Valladolid. El de San Cosme de Barreiros o Cillero sobre perturbación de un alargo, está como al último del cuatrienio pasado, rigiendo aún el mismo
juez que retubo los autos.
El pleyto sobre los montes de Remourelle está pendiente del recurso de súplica en el tribunal de La Coruña. El de
despojo de dos colonos en las casas novas de Mondoñedo está para sentenciarse por la justicia de aquella ciudad
y jurisdicción que conoce de él. Está comenzado otro ante la justicia del Valle de Lorenzana sobre apresamiento
de terreno en la Mioteira.
El pleito con don Francisco Santomé sobre los montes de Sotelo tiene el estado que tenía el cuatrienio pasado.
Provisiones
Trigo ...................................................................................................................323 fanegas 3 ferrados
Cebada ..............................................................................................................30 fanegas 2 ferrados
Mixo...................................................................................................................1 fanega 2 ferrados 2 quartas
Centeno ............................................................................................................247 fanegas 2 ferrados 0 4 quartillos
Maíz ...................................................................................................................114 fanegas 3 ferrados
Habenas ............................................................................................................1 fanega 1 ferrado /587v
Habas.................................................................................................................2 fanegas 2 ferrados
Vino de Lemus ................................................................................................10 cargas
Aceite ................................................................................................................6 arrobas
Vinagre .............................................................................................................1/2 carga
Quesos de Flandes .........................................................................................12
Tocino ................................................................................................................24 arrobas
Jabón .................................................................................................................15 libras
Sal .....................................................................................................................2 fanegas
Vino del país....................................................................................................10 barriles
Cera ....................................................................................................................181 libras y 5 onzas
Arroz ..................................................................................................................1 arroba
Bacalao .............................................................................................................1 arroba
Cerdos................................................................................................................7
Mulas .................................................................................................................2 y 1 caballo
Platos, escudillas y fuentes lo que se fue comprando desde el restablecimiento de la comunidad sin perjuicio de
que se vaya reponiendo de algunos muebles y efectos de varias clases de aquellos tenedores que esten a proporción y sea posible sacárselos mediante la provisión del [tral] para reintegro de ellos contra los que los han rematado al tiempo de las almonedas que hizo el Crédito Público.
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Resumen comparativo de estados
Dejó el antecesor a favor de la casa en el alcance de
misas adelantadas .........................................................................................925 misas
Deja su paternidad seiscientas cincuenta y dos..................................652 misas
Deja menos doscientas setenta y tres ....................................................273 misas
Dejó el antecesor menos contra la caja en el alcance
de misas adventicias.....................................................................................51 misas
Deja su paternidad más doscientas y once misas...............................211 misas /588r
Dejó el antecesor alcanzada la casa en ................................................116.554 reales y 8 maravedíes
Deja su paternidad alcanzada la casa en ..............................................81.159 reales y 26 maravedíes
Deja menos de alcance................................................................................35.394 reales y 16 maravedíes
Dejó el antecesor en el alcance del libro de mayordomía...............119.411 reales 5 maravedíes
Deja su paternidad prescindiendo de lo que queda
dicho llevó el Crédito Público ...................................................................37.353 reales 5 maravedíes
Deja menos ......................................................................................................82.058
Dejó el antecesor en el alcance del libro del priorato
de Juvia.............................................................................................................100.000 reales
Deja su paternidad........................................................................................239.746 reales 25 maravedíes
Deja más...........................................................................................................139.746 reales 25 maravedíes
Dejó el antecesor en el alcance de trigo ...............................................740 fanegas 0 ferrados 3 quartas 4 quartillos
Deja su paternidad, prescindiendo de las fanegas de
que también queda dicho se apoderó el Crédito Público................323 fanegas 3 ferrados
Deja menos ......................................................................................................416 fanegas 1 ferrado 3 quartas 4 quartillos
Dejó el antecesor en el alcance de centeno.........................................1.103 fanegas 3 ferrados
Deja su paternidad, prescindiendo de lo que llevó
el Crédito Público..........................................................................................247 fanegas 2 ferrados 0 4 quartillos
Deja menos ......................................................................................................856 fanegas 0 ferrados 3 quartas 2 quartillos /588v
Dejó su antecesor en el alcance de cebada..........................................4 fanegas 3 ferrados 2 quartas
Deja su paternidad treinta fanegas y dos ferrados sin
las que llevó el Crédito Público ................................................................30 fanegas 2 ferrados
Deja más...........................................................................................................25 fanegas 2 ferrados 2 quartas
Dejó el antecesor en el alcance de maíz ...............................................117 fanegas 3 ferrados 2 quartas
Deja su paternidad ciento catorce fanegas y tres ferrados
sin contar con las que llevó el Crédito Público...................................114 fanegas 3 ferrados
Deja menos ......................................................................................................3 fanegas 0 ferrados 2 quartas
Dejó el antecesor en el alcance de mixo...............................................14 fanegas 3 ferrados 2 quartas
Deja su paternidad sin contar lo que llevó el
Crédito Público...............................................................................................1 fanega 2 ferrados 2 quartas
Deja menos ......................................................................................................13 fanegas 1 ferrado
Dejó el antecesor en el alcance de habenas ........................................107 fanegas 2 ferrados 0 quartas
Deja su paternidad sin contar lo que llevó el Crédito Público ......1 fanega 1 ferrado
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Deja menos ......................................................................................................106 fanegas 1 ferrado /589r
Dejó el antecesor en el alcance de habas .............................................3 fanegas 2 ferrados
Deja su paternidad........................................................................................2 fanegas 2 ferrados
Deja menos ......................................................................................................1 fanega
Dejó el antecesor en el alcance de trigo del priorato de Juvia .....2 fanegas 2 ferrados
Deja su paternidad........................................................................................3 fanegas 2 ferrados
Deja más una fanega ...................................................................................1 fanega
Dejó el antecesor en el alcance de centeno.........................................6 fanegas
Deja su paternidad........................................................................................2 ferrados
Deja menos ......................................................................................................5 fanegas 2 ferrados
Dejó el antecesor en el alcance de orxo o cebada.............................10 fanegas
Deja su paternidad........................................................................................28 fanegas 1 ferrado
Deja más...........................................................................................................18 fanegas 1 ferrado
Dejó el antecesor en el alcance de maíz ...............................................30 fanegas
Deja su paternidad........................................................................................46 fanegas 2 ferrados
Deja más...........................................................................................................16 fanegas 2 ferrados /588v
Dejó el antecesor en el al alcance de habas de Juvia.......................2 fanegas
Deja su paternidad........................................................................................5 fanegas
Deja más ..........................................................................................................3 fanegas
Dejó el antecesor en el alcance de vino de Juvia...............................80 azumbres
Deja su paternidad........................................................................................216 azumbres
Deja más...........................................................................................................136 azumbres
Dejó el antecesor en el alcance de vino de Lemus de casa.............14 cargas 2 cañados
Deja su paternidad........................................................................................10 cargas
Deja menos ......................................................................................................4 cargas 2 cañados
Dejó el antecesor en el alcance de vino del país................................0 0
Deja su paternidad........................................................................................10 barriles
Deja más ..........................................................................................................10 barriles
Dejó el antecesor en el alcance de carneros........................................29 carneros
Deja su paternidad........................................................................................0
Deja menos ......................................................................................................29 carneros /590r
Dejó el antecesor en el alcance de aceite.............................................14 arrobas 12 libras
Deja su paternidad........................................................................................6 arrobas
Deja menos ......................................................................................................8 arrobas 12 libras
Dejó el antecesor en el alcance de cera ................................................467 libras 18 onzas
Deja su paternidad sin contar con las que llevó el
Crédito Público...............................................................................................181 libras 5 onzas
Deja menos ......................................................................................................286 libras 13 onzas
Recivió el antecesor en dinero efectivo.................................................803.629 reales 21 maravedíes
Recivió su paternidad ..................................................................................501.763 reales
Recivió menos.................................................................................................301.866 reales 21 maravedíes
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Gastó el antecesor en partidas honrosas...............................................419.481 reales 23 maravedíes
Gastó su paternidad .....................................................................................244.589 reales 22 maravedíes
Gastó menos ...................................................................................................174.892 reales 01 maravedíes
Sustentó el antecesor un año con otro a..............................................30 religiosos
Sustentó su paternidad ...............................................................................24 religiosos
Sustentó menos .............................................................................................6 religiosos /590v
Salió el antecesor a cada religios por año a ........................................3.648 reales 22 maravedíes
Salió a su paternidad a................................................................................2.678 reales 25 maravedíes
Salió menos .....................................................................................................969 reales 31 maravedíes
Gastó el antecesor de trigo........................................................................717 fanegas 1 ferrado
Gastó su paternidad incluso lo que se bajó por fallido....................664 fanegas 0 ferrados 2 quartas 2 quartillos
Gastó menos ...................................................................................................53 fanegas 0 ferrados 1 quarta 4 quartillos
Gastó el antecesor de centeno y cebada...............................................1.605 fanegas 3 ferrados 2 quartas 5 quartillos
Gastó su paternidad inclusas partidas que se bajaron
por fallidas.......................................................................................................1.240 fanegas 0 ferrados 2 quartas
Gastó menos ...................................................................................................365 fanegas 3 ferrados 0 quartas 5 cuartillos
Gastó el antecesor de maíz........................................................................851 fanegas 0 ferrados 3 cuartas
Gastó su paternidad .....................................................................................587 fanegas 2 ferrados 2 quartas 4 quartillos
Gastó menos ...................................................................................................263 fanegas 2 ferrados
2 quartillos
Gastó el antecesor de mixo .......................................................................2 fanegas 2 ferrados 2 quartas
Gastó su paternidad .....................................................................................1 fanega 3 ferrados
Gastó menos ...................................................................................................0 fanegas 3 ferrados 2 quartas /591r
Gastó el antecesor de habenas .................................................................6 fanegas 2 ferrados
Gastó su paternidad .....................................................................................9 fanegas 2 ferrados 2 quartas
Gastó más ........................................................................................................3 fanegas 2 quartas
Tubo el antecesor de renta de trigo, diezmos y quiñones...............2.881 fanegas 3 ferrados 1 quarta
Tubo su paternidad .......................................................................................2.884 fanegas 2 ferrados 0 quartas 2 quartillos
Tubo más ..........................................................................................................2 fanegas 2 ferrados 3 quartas 2 quartillos
Tubo el antecesor de renta, diezmos y quiñones de
centeno incluso la cebada..........................................................................2.999 fanegas 3 ferrados 2 quartas
Tubo su paternidad .......................................................................................2.859 fanegas 2 ferrados 0 quartas 4 quartillos
Tubo menos .....................................................................................................140 fanegas 1 ferrado 1 quarta 2 quartillos
Tubo el antecesor de renta, diezmos y quiñones de maíz ...............771 fanegas 0 ferrados 2 quartas
Tubo su paternidad .......................................................................................658 fanegas 2 ferrados
Tubo menos .....................................................................................................112 fanegas 2 ferrados 2 quartas
Tubo el antecesor de renta de mixo idem.............................................7 fanegas 2 ferrados
Tubo su paternidad .......................................................................................6 fanegas 2 ferrados
Tubo menos .....................................................................................................1 fanega /591v
Tubo el antecesor de renta de habenas idem ......................................11 fanegas 2 ferrados
Tubo su paternidad .......................................................................................5 fanegas
Tubo menos .....................................................................................................6 fanegas 2 ferrados
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Tubo el antecesor de renta cisa en el libro de mayordomía ...........226.246 reales 12 maravedíes
Tubo su paternidad .......................................................................................254.961 reales 26 maravedíes
Tubo más ..........................................................................................................28.715 reales 14 maravedíes
Fray Ossorio Angulo (Siguen 4 firmas)
Se leyeron y aprobaron en Consejo de que doi fe.
Fray Balthasar Ruíz, secretario. /592r
Nosotros los infrascritos monges de este Monasterio de San Salvador de Lorenzana certificamos en solemne y
cumplida forma que estamos satisfechos de todo lo que nos pertenece por razón de vestuario hasta hoy día de
la fecha. Villanueva de Lorenzana, marzo, 25 de 1824
Fray Anselmo Pelaez (Siguen 15 firmas) /593r
Nosotros los infrascriptos padre prior y depositario del depósito común de los monjes de este monasterio de San
Salvador de Lorenzana certificamos no haberse tomado o usado de cantidad alguna del mismo depósito, y que
de consiguiente nada se les adeuda por esta razón. Villanueva de Lorenzana. Abril 22 de 1824.
Fray José González Llanos, fray Vicente Bedoya. /594r
A.2.10. Estado de San Vicente del Pino
Número 1213.
Año de 1824.
Estado general del Monasterio de San Vicente del Pino en la villa de Monforte. 1824. /595r
Estado en que se halla este monasterio de San Vicente del Pino de la villa de Monforte, partiendo para Capítulo
nuestro padre maestro fray Gabriel Rubio, abad de dicho monasterio y es como sigue:
Quatrienio pasado
Nada debe la casa al capital de los censos...........................................00.000
Tenía la casa para sustentar la comunidad el alcance
de renta cisa seis mil seiscientos cuarenta y siete reales.................06.647
En el de derechuras tres mil doscientos veinte y cinco
reales y siete maravedíes ............................................................................03.225 07
En el de trigo mil ciento setenta y seis tegas y cinco resumas .....01.176 05
En el de centeno tres mil nuevecientas ochenta y
cinco y siete resumas..................................................................................03.985 07
En el de bodega del monasterio trescientos diez cañados
y quatro quartillos .......................................................................................00.310 04
En el de vino en Doade setecientos veinte y tres cañados..............00.723
En el de trigo en Doade veinte y dos tegas..........................................00.022
En el de centeno en Doade quinientas seis tegas ..............................00.506 /596r
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Recivo de dinero en el quatrienio pasado
Reciviéronse de dinero que havía en el arca de depósito
ocho mil setecientos setenta y cuatro reales y veinte
y ocho maravedíes ........................................................................................08.744 28
Ytem, de renta cisa sesenta y tres mil nuevecientos
y ochenta y tres reales con diez y seis maravedíes............................63.983 16
Ytem, de derechuras mil ochocientos nobenta y tres
reales y veinte y cinco maravedíes ..........................................................01.893 25
De vino vendido ciento treinta y tres mil ochocientos
trece reales y cuatro maravedíes..............................................................133.813 04
Del priorato de Doade ciento ocho mil cuatrocientos
cincuenta y seis reales y diez maravedíes .............................................108.456 10 \2/
De la granería ciento cincuenta y dos mil seiscientos
doce reales.......................................................................................................152.612
469.533 15
Gastáronse según consta de las datas del libro de
depósito, en el gasto ordinario y estraordinario de
estos cuatro años cuatrocientos setenta y cinco mil,
seiscientos y setenta y un reales con veinte y
nueve maravedíes..........................................................................................475.671 29
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Partidas honrosas
Apartado...........................................................................................................000.100 00 \1/
Botica ................................................................................................................001.994 17
Bulas ..................................................................................................................000.947
Cámara..............................................................................................................009.574 04
Cartas ................................................................................................................001.980 26
Congrúa de Valonde .....................................................................................014.480
Congrúa de La Coruña.................................................................................3.280
32.356 13
Contribución ...................................................................................................034.661 09
Cobrado ............................................................................................................598
Cavalleriza........................................................................................................7.807 17
Coro....................................................................................................................132
Campanas.........................................................................................................30
Compra de macho .........................................................................................5.000
Donativos .........................................................................................................7.074
53.102 26 /596v
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De la [...] 1ª columna ....................................................................................32.396 13
De la 2ª columna de la renta.....................................................................53.102 26
Enfermería .......................................................................................................0.000.356 28 \4/
[...].......................................................................................................................9.711 06
Grangería..........................................................................................................8.202 08
Gratificaciones................................................................................................845
Hospedería .......................................................................................................5.815 11
Yglesia ..............................................................................................................26.773 24
Jabón .................................................................................................................2.488 07
[...].......................................................................................................................2.510
[...] de nuestro padre abad .........................................................................344
[...].......................................................................................................................60
Lavanderas .......................................................................................................10
[...].......................................................................................................................9.778 17
Limosna.............................................................................................................1.916 17
Extraordinario.................................................................................................5.742 03
Noveno..............................................................................................................2.384 09
[...].......................................................................................................................3.228
[...].......................................................................................................................305
134.285 04
Obras y reparos ..............................................................................................317.294 30
Propinas ............................................................................................................468
Pleitos................................................................................................................21.335 08
Propios ..............................................................................................................40
Portes.................................................................................................................2.428 22
Repartimiento de la religión......................................................................5.941 30
Recreación .......................................................................................................4.132 10
Regalos..............................................................................................................4.733 17
Reló ....................................................................................................................20
Réditos ..............................................................................................................2.167 17
Sisas ...................................................................................................................1.250
Subscricción ....................................................................................................1.126
Subsidio ............................................................................................................2.492
Soldadas y salarios ........................................................................................24.176 20
Tercios................................................................................................................26.532
Vestuario...........................................................................................................851 10
Visita ..................................................................................................................3.887 17
171.980 02
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1ª columna.......................................................................................................134.285 04
2ª.........................................................................................................................171.980 02
Suma..................................................................................................................306.265 06
Ymportan estas partidas la cantidad de trescientos seis mil doscientos setenta y cinco reales y seis maravedíes que
rebajados del gasto quedan para el sustento de los monges y comensales ciento setenta y nueve mil cuatrocientos seis reales y veinte y tres maravedíes que repartidos entre veinte y dos monges y comensales con ración de
monge como consta del libro de borrador toca a cada uno por año mil nuevecientos veinte y cinco reales con dos
maravedíes. /597r
Recivo de trigo del quatrienio pasado
Reciviéronse del alcance de cuentas del capítulo pasado
ochocientos cuarenta y tres tegas y cuatro resumas ........................0.843 04
Ytem, de sobrante de cuentas doscientas ochenta y
cinco tegas y veinte
Ytem, tres resumas y media .......................................................................0.285 23 1/2
Ytem, de la renta encabezada mil doscientas seis tegas
y diez resumas ................................................................................................1.206 10
Ytem, de las aceñas seiscientas setenta tegas .....................................0.670
De diezmo doscientas treinta y nueva tegas y diez y
ocho resumas..................................................................................................0.239 18
Compradas ciento cincuenta y una tegas y doce resumas..............0.151 12 \2/
3.396 19 1/2
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Gasto de trigo
Gastáronse con la comunidad, huéspedes, etc., mil
seiscientos siete tegas y doce resumas ..................................................1.607 12
De limosna, seis tegas ..................................................................................0.006
En ostias siete tegas y diez y seis resumas ...........................................0.007 16
Que se vendieron y cobraron en dinero cuatrocientas
ochenta y cuatro tegas................................................................................0.484
Que se perdonaron a los colonos nobenta y tres tegas
y diez resumas y media ...............................................................................0.093 10 ?
Que se hacen buenas veinte y dos tegas...............................................0.022
2.220 14 ?
Recivo de centeno
Reciviéronse del alcance de cuentas de capítulo pasado
tres mil trescientas cinco tegas con catorce resumas y media ......3.305 14 ? /597v
De la renta encabezada ocho mil setenta y cuatro tegas
y diez y nuebe resumas y media ..............................................................8.074 19 1/2
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Del sobrante de cuentas dos mil setecientas setenta y
seis tegas y veinte y tres resumas............................................................2.776 23
De diezmo mil seiscientos cincuenta y tres tegas y
siete resumas...................................................................................................1.653 07
15.810 16
Gasto de centeno
Gastáronse de limosna en pan cocido dos mil trescientas
ochenta y tres tegas y doce resumas......................................................2.383 12
En salarios de criados trescientas cincuenta y nueve
tegas y diez y ocho resumas......................................................................0.359 18
Ytem, en las cavallerías trescientas treinta y cuatro
tegas y doce resumas...................................................................................0.334 12
Ytem, para sembrar siete tegas.................................................................00.007
Con los jornaleros veinte y tres tegas ....................................................0.023
Del situado al abogado del monasterio ciento cuarenta
y cuatro tegas.................................................................................................0.144
Que se vendieron seis mil doscientas veinte y siete
tegas y diez y seis resumas.........................................................................6.227 16
Que se le condonaron a los colonos quinientas cuarenta
y una tegas y ocho resumas ......................................................................0.541 08
De faltas y mermas setecientas veinte y tres tegas y
ocho resumas y media .................................................................................0.723 08 1/2
Que se hacen buenas mil ochenta y una tegas y seis
resumas y media ............................................................................................1.081 06 1/2
11.825 09 /598r
Recivo de vino
Recivíose de vino en el alcance del capítulo pasado
mil doscientos seis cañados y veinte y cuatro cuartas .....................1.206 24
De renta encabezada mil setecientos treinta y un
cañados y sesenta cuartillos ......................................................................1.731 60
De los diezmos tres mil diez y siete cañados y treinta
y seis cuartillos...............................................................................................3.017 36
De cosecha trescientos y nobenta y cinco cañados y
treinta y seis cuartillos ................................................................................0.395 36
Comprados treinta y dos cañados............................................................0.032 00
6.383 12
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Gasto de vino
Gastáronse con la comunidad huéspedes, etc., mil
seiscientos setenta y cinco cañados y treinta
y seis cuartillos...............................................................................................1.675 36
Con los criados de casa y del monte doscientos ochenta
y cinco cañados .............................................................................................285
En las misas cincuenta y seis cañados....................................................56
Vendidos tres mil trescientos cincuenta cañados con
diez y ocho cuartillos...................................................................................3.350 18
Con los jornaleros doscientos sesenta y cinco cañados
y treinta y seis cuartillos.............................................................................0.265 36
En las majas veinte y cuatro cañados.....................................................0.024
Regalos diez y seis cañados .......................................................................0.016
De limosna veinte y un cañados y cinquenta y
quatro quartillos............................................................................................0.021 54
En la cociña y vinagre treinta y quatro cañados................................0.034
De faltas, mermas y atestaduras trescientos quarenta
y cinco cañados y ocho cuartillos............................................................0.345 08
6.073 08 /598v
Sustento
Sustentó la casa en estos cuatro años veinte y dos religiosos entre quienes se reguló el sustento arriva dicho. Sustentó así mismo y dió soldadas a dos criados para los bueyes, dos cocineros, un ayudante, un espolista, un criado
para la cámara, un pastor y zagal para el rebaño de carneros, dos sacristanes, una criada y un criado en el priorato de
Doade, pagó salarios a un abogado, dos procuradores, médico, cirujano barbero, herrador, hortelano y lavandera,
mantuvo dos pares de bueyes y dos mulas
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Estado del quatrienio presente
Deve la casa al capítulo de los censos diez y siete mil reales ........17.000
Tiene para sustentar la comunidad en el alcance de
renta cisa trece mil trescientos sesenta y dos reales y
dos maravedíes...............................................................................................13.362 02
En el de derechuras tres mil ciento diez y nueve reales
con veinte y seis maravedíes .....................................................................03.119 26
En el de trigo ochocientas setenta y cuatro tegas
y quatro resumas...........................................................................................00.874 04
En el de centeno tres mil nuevecientas diez y siete y
veinte y dos resumas....................................................................................03.917 22
En el de bodega del monasterio dozientos nobenta y
seis cañados y veinte y nueve quartillos ...............................................00.296 29
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En el de vino de Doade doszientos nobenta y siete
cañados tres azumbres y seis cuartillos .................................................00.297 03 6
En el de trigo de Doade veinte y nueve tegas, dos
resumas y tres cuartas de resuma............................................................00.029 02 3/4
En el de centeno cuatrocientas setenta y tres tegas
con veinte resumas .......................................................................................00.473 20 /599r
Recivo de dinero en este quatrienio
Reciviéronse de dinero de las cuentas de estadillo diez
y nueve mil setecientos cincuenta y nueve reales y
veinte y seis maravedíes..............................................................................019.759 26
Ytem, de renta cisa treinta y cinco mil sesenta y dos
reales y veinte y tres maravedíes .............................................................035.062 23
Ytem, de derechuras tres mil ochocientos ochenta y dos ...............003.882
Ytem, de vino vendido cincuenta y cinco mil
quinientos quince..........................................................................................055.515
Ytem, del priorato de Doade treinta y ocho mil novecientos
ochenta y siete reales ..................................................................................038.987
Ytem, de la granería setenta y cuatro mil quinientos
reales y dos maravedíes .............................................................................074.500 02
Ytem, de extraordinario y más que se devolvió al monasterio
después de la revolución ciento diez y seis mil trescientos
nobenta y cuatro reales y treinta y tres maravedíes .........................116.394 3
Ytem, de diezmos menores de este año cuatro mil
trescientos treinta y ocho reales y doce maravedíes.........................004.398 12
348.439 28
Gastáronse según consta de las datas del libro de
depósito en el gasto ordinario y extraordinario de
estos tres años y medio trescientos sesenta y dos mil
setecientos sesenta y siete y diez maravedíes .....................................362.767 10
Partidas honrrosas
Apartado...........................................................................................................00.150 00 \2/
Botica ................................................................................................................01.763
Bulas ..................................................................................................................961
Cámara y mayordomía.................................................................................14.001 03
Cartas ................................................................................................................1.507 27
Congrúa de [...]...............................................................................................12.490
Congrúa de La Coruña.................................................................................01.918
Contribución ...................................................................................................42.350 33
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Calzado .............................................................................................................00.039 00
Cavalleriza........................................................................................................01.907 03
77.147 32
Coro....................................................................................................................00.080 00 \1/
Campanas.........................................................................................................00.030
Compra de mula ............................................................................................01.900
Donativos .........................................................................................................00.400
Enfermería .......................................................................................................01.568 11
Fiestas................................................................................................................05.389 12
Grangería..........................................................................................................04.879 02
Gratificaciones................................................................................................01.208
Hospedería .......................................................................................................06.654 06
Yglesia y sacristía ..........................................................................................13.902
036.010 6 /599v
De la renta cisa 1ª columna .......................................................................077.147 32
2ª columna.......................................................................................................36.010 6
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Jabón .................................................................................................................002.122 00
Jornadas............................................................................................................002.927 00
Ytem, de nuestro padre abad ....................................................................001.325
Jornales.............................................................................................................002.283
Lavandera.........................................................................................................001.295 00
Leña....................................................................................................................006.865
Limosnas ...........................................................................................................001.784
Extraordinario.................................................................................................006.859 03
Noveno..............................................................................................................012.775
Oficinas.............................................................................................................007.829
Órgano ..............................................................................................................000.300
Obras y reparos ..............................................................................................012.736 00
Propinas ............................................................................................................000.871
Pleitos................................................................................................................002.451
139.479 27
Propios ..............................................................................................................000.060 00
Portes.................................................................................................................003.750
Repartimiento de la religión......................................................................007.927
Recreación .......................................................................................................002.472 00
Regalos..............................................................................................................002.018 00
Relox..................................................................................................................000.023
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Réditos ..............................................................................................................002.040
Sisas ...................................................................................................................000.000
Subscricción ....................................................................................................0.000.774
Subsidio ............................................................................................................000.000
Soldadas y salarios ........................................................................................018.293 00
Tercios................................................................................................................016.102
Vestuario...........................................................................................................000.000
Visitas ................................................................................................................003.743 00
092.699 09
1ª Columna ......................................................................................................139.479 27
2ª ........................................................................................................................092.699 09
232.179 02
Ymportan estas partidas la cantidad de doscientos treinta y dos mil ciento setenta y nueve reales y dos maravedíes que [rebajados del gasto (tachado)] quedan para el sustento ordinario de los monges ciento treinta mil quinientos ochenta y ocho reales y veinte y seis maravedíes que repartidos entre veinte y dos monges y comensales
con ración de monge como consta del libro de borrador toca a cada uno por año mil nuevezientos y cinco reales
con siete maravedíes. /600r
Recivo de trigo de este quatrienio
Quedaron en el alcance de quentas del cuatrienio
pasado mil ciento setenta y cinco tegas con veinte
y tres resumas.................................................................................................
Ytem, del sobrante de cuentas tres con diez y seis y media...........
Ytem, de renta encabezada mil doszientos seis con
nueve y media ................................................................................................
Ytem, de renta de las aceñas quinientas cinquenta y
cinco tegas y seis resumas..........................................................................
Ytem, de diezmos ciento ochenta y ocho tegas con
diez y nueve y media resumas ..................................................................
Ytem, que se compraron cincuenta tegas con doce resumas.........
.............................................................................................................................

Tegas

Resumas

1.175
0.003

16 ?

1.206

09 ?

0.555

06

0.188
0.050
3.180

19 ?
12
14 ?

Gasto de trigo
Gastáronse con la comunidad, huéspedes, etc., mil
ciento setenta tegas .....................................................................................1.170
Ytem, de limosna doce tegas y doce resumas .....................................0.012 12
Ytem, de hostias, seis con diez y seis resumas.....................................0.006 16
Ytem, para sembrar dos tegas...................................................................0.002
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Ytem, que se vendieron y cobraron en dinero
cuatrocientas sesenta tegas.......................................................................0.460
Ytem, que se perdonaron al tiempo de ser expelidos
del monasterio en el año de 20, seiszientas con seis y media .......0.600 06 1/2
Ytem, que se hacen buenas al administrador, cinquenta
y cinco tegas...................................................................................................0.055
2.306 10 1/2
Recivo de centeno
Del alcance de cuentas del capítulo tres mil nuevecientas
ochenta y cinco con siete resumas .........................................................3.985 07
Del sobrante de quentas mil treszientos quarenta y
nueve con veinte y una...............................................................................1.349 21
De la renta encabezada ocho mil ciento cincuenta y
siete con veinte y tres y media resumas................................................8.157 23 1/2
Del diezmo mil ochozientas veinte y tres con veinte y tres ...........1.823 23
15.317 00 /600v
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Gasto de centeno
Gastáronse en limosna de pan cocido para pobres,
criados de casa, jornaleros, majas y vendimia, mil
nuevecientas treinta y siete y doce.........................................................1.937 12 \3/
En salarios de criados, doscientas setenta y siete con
veinte y seis.....................................................................................................0.277 26
Con las cavallerías ciento cincuenta y cuatro .....................................0154
Ytem, para sembrar y harina veinte y una............................................0.021
Del situado del torgado setenta y siete.................................................0.077
Que se vendieron seis mil sesenta y siete con doce ..........................6.067 12
Que se perdonaron al tiempo de ser espelidos del
monasterio en el año de veinte, dos mil doscientas
nobenta y seis con once .............................................................................2.296 11 \2/
Ytem, de mermas quinientas sesenta y siete con
quince y media...............................................................................................0.567 15 ?
11.399 04 ?
Recivo de vino en este quatrienio
Recivíose de vino en el alcance de capítulo pasado
seiscientos nobenta y dos cañados y setenta y un cuartillos.........0.692 71
De renta encabezada mil setecientos mil setecientos
(sic) veinte y cuatro cañados, y veinte y cuatro cuartillos..............1.724 24

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 643

opus monasticorum

De los diezmos cinco mil doscientos trece cañados y
siete cuartillos ................................................................................................5.213 07
De cosecha seiscientos diez y treinta y un quartillos........................0.610 31
Comprados ciento ochenta y dos cañados y veinte quartillos.......0.182 20
8.423 14
Gasto de vino
Gastáronse con la comuidad, huéspedes, etc. .....................................1.319 63
Con los criados de casa y del monte, doscientos
setenta y seis...................................................................................................0.276 00
1.595 63 /601r
De la vuelta .....................................................................................................1.595 63
Con las misas, treinta y ocho cañados ...................................................0.038
Con los jornaleros, trescientos veinte y cinco cañados ....................0.325
En las majas veinte y cuatro cañados.....................................................0.024
Regalos, ocho cañados.................................................................................0.008
En limosna, cuarenta y un cañados y treinta y seis cuartillos .......0.041 36
En la cocina y vinagre veinte y ocho cañados y treinta
y seis cuartillos...............................................................................................0.028 36 \3/
Vendidos, tres mil setecientos veinte y seis con veinte
y siete cuartillos, de f (sic) .........................................................................3.726 27
De faltas, mermas y atestaduras, cuatrocientos cinco
con sesenta y medio.....................................................................................0.405 60 1/2
6.193 06
Sustento
Sustentó la casa en estos tres años y medio veinte y dos religiosos entre quienes se reguló el sustento arriva dicho;
sustentó así mismo y dió soldadas a dos criados para los bueyes, dos cocineros, un ayudante, un espolista, un criado para la cámara, un pastor para rebaño de carneros, dos sacristanes, un criado y dos criadas en el priorato de
Doade. Pagó salarios a un abogado, dos procuradores, médico, cirujano, herrador, barbero, hortelano y lavandera. Mantuvo dos pares de bueyes y dos mulas, hasta la expulsión y una sola después.
Aprovechamientos
Se prorrateó el foral de los Lagares de Villachá, se hizo una parez muy sólida con machos de cantería para contener el terraplén de la plazuela /601v que está delante de la bodega de Monrado y gravita sobre nuestra viña,
hiciéronse en la parez de esta varios raparos, se descepó y plantó de nuevo, como una octava o novena parte de
la misma, se compusieron muchos portillos de la parez del monte, se desaguaron por medio de zanjas varios terrenos de este limpiando y enderezando todo el curso del riachuelo que le atraviesa y se hizo en lo que era antes
pantano un plantío de robles y negrillos ordenado en líneas con el fin de criar árboles gruesos para leña y maderage. Se techó y retejó de nuevo el lagar y bodega de Rivasaltas, varias veces se retejó el monasterio. Se entari-

643

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 644

opus monasticorum

mó media cámara, con que ha dejado de ser mal sana. Se han hecho bancos y mesas para proveer suficientemente
refectorio, cámara y cocina. Se habilitaron las hospederías surtiéndolas de camas y ropas, y se han comprado casi
todos los utensilios de la cocina despojada como todas las oficinas por el comisionado del Crédito Público. Se ha
hecho un carro para bueyes y otros muchos reparos en bodegas, tulla, etc.
En la yglesia se han resparado las puertas y caxonería de la sacristía, se han hecho ocho alvas, repasado toda la
ropa. Se han comprado dos ternos clásicos, una capa rica de difuntos y otra morada, se recobró la cruz grande
parroquial de plata, el yncensario, naveta, vinageras y platillo de lo mismo con los cubiertos y cucharón de la
cámara que se havían vendido al tiempo de la expulsión para pagar deudas. Se hizo un báculo de plata de mucho
gusto y se han compuesto todos los /602r misales. Se siguió pleito contra los vecinos de donde sobre esceso de contribución y se ganó, otro contra la casa de Foz, en que nos transigimos sin pérdida por parte del monasterio.
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Resumen y cotejo de ambos estados
Debía la casa al capital de los censos, cuyos réditos
paga annualmente ........................................................................................17.000
Tiene oy contra sí el mismo censo...........................................................17.000
Nada y debía a las deudas de estado .....................................................00.000
Nada debe ahora ...........................................................................................00.000
Debía al alcance de los procuradores depositarios ............................06.138 reales 14 maravedíes
Debe oy.............................................................................................................14.327 11
Nada tenía en el arca de depósito en el capítulo pasado ...............00.000
Nada tiene oy .................................................................................................00.000
Tenía en el alcance de mayordomía digo de alcance
de renta cisa....................................................................................................06.647
Tiene oy ............................................................................................................13.362 02
Tiene más .........................................................................................................28.413 23
Tenía en el alcance de derechuras...........................................................03.225 07
Tiene oy ............................................................................................................03.882
Tiene más .........................................................................................................00.657
Tenía en el alcance de trigo tegas...........................................................01.176 05
Tiene oy ............................................................................................................00.874 04
Tiene menos ....................................................................................................00.302 01
Que sinbentarió y cobró el Crédito Público /602v
Tenía en el alcance de centeno tegas.....................................................3.985 07
Tiene oy ............................................................................................................3.595 09
Tiene menos ....................................................................................................0.389 2
Que imbentario y cobró el Crédito Público
Tenía en el alcance de bodega cañados.................................................0.310 04
Tiene oy ............................................................................................................0.296 29
Tiene menos ....................................................................................................0.013 09
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Que inbentarió y cobró el Crédito Público
Reciviéronse en los cuatro años del capítulo
pasado en dinero ...........................................................................................469.833 15
Reciviéronse en este quatrienio................................................................348.439 28
Reciviéronse menos ......................................................................................121.093 21
Gastáronse en los cuatro años anteriores con los monges .............169.406 23
Gastáronse en estos tres y medio con los mismos .............................130.588 06
Gastáronse menos .........................................................................................038.818 17
Gastáronse en los cuatro años en partidas honrrosas ......................306.265 06
Gastáronse en estos 3 y 1/2 .....................................................................232.179 02
Gastáronse menos .........................................................................................074.086 04 /603r
Reciviéronse en los cuatro años anteriores en trigo tegas..............003.396 19
Reciviéronse en estos tres años y medio ...............................................003.180 14
Reciviéronse menos ......................................................................................000.216 05
Vendiéronse en los cuatro años anteriores trigo tegas ....................000.242 12
Vendiéronse en estos tres y medio ..........................................................000.460
Vendiéronse más ............................................................................................000.217 12
Gastáronse en los cuatro años anteriores de centeno tegas ..........011.825 09
Gastáronse en estos tres y medio ............................................................009.331 16 1/2
Gastáronse menos .........................................................................................006.494 17
Vendiéronse en los cuatro años anteriores de centeno tegas ........06.227 12
Vendiéronse en estos tres y medio ..........................................................06.067 12
Vendiéronse menos .......................................................................................00.160
Reciviéronse en los cuatro años anteriores de vino cañados .........06.383 12
Reciviéronse en estos tres y medio..........................................................08.423 14
Reciviéronse más ...........................................................................................020.040 02
Gastáronse en los cuatro años anteriores de vino cañados ............06.073 08
Gastáronse en estos tres y medio ............................................................02.466 51
Gastáronse menos .........................................................................................03.606 20 /603v
Vendiéronse en los cuatro años anteriores de vino cañados..........03.350 18
Vendiéronse en estos tres y medio ..........................................................03.726 27
Vendiéronse más ............................................................................................00.376 09
Sustentó la casa en los cuatro años anteriores religiosos ...............00.022 00
Sustentó en estos tres y medio.................................................................00.022 00
Salió el sustento de cada religioso en los cuatro años
anteriores cada año a ..................................................................................01.925 02
Salió en este quatrienio por año a .........................................................01.826 18
Salió menos .....................................................................................................00.098 18
Quedaron en el capítulo pasado de trigo tegas aquí y en Doade 01.198 05
Qudan ahora ...................................................................................................00.903 06 3/4
Quedan menos................................................................................................00.294 23 3/4
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Quedaron en el capítulo pasado de centeno tegas
aquí y en Doade.............................................................................................04.491 07
Quedan aora....................................................................................................04.391 18
Quedan menos................................................................................................00.099 13
Quedaron en el alcance de bodega en casa y
Doade cañados ...............................................................................................01.033 04
Quedan aora....................................................................................................00.593 52
Quedan menos................................................................................................00.439 24 /604r
Quedaron en el capítulo pasado en el alcance de
mayordomía o renta cisa ............................................................................006.647
Quedan ahora .................................................................................................013.362 02
Quedan más.....................................................................................................006.715 02
Quedaron en el capítulo pasado en el alcance de derechuras.......003.225 07
Quedan ahora .................................................................................................003.119 26
Quedan menos................................................................................................000.105 15
Tenía a su favor la sacristía en el alcance de misas ..........................000.376
Tiene aora.........................................................................................................000.966
Tiene más .........................................................................................................000.590
Provisiones
Quedan en ser siete arrobas de aceite, una de arroz, arroba y media de azúcar, cinco arrobas de bacalao, diez arrobas de tocino, treinta libras de manteca, nueve libras de unto, veinte y cuatro docenas de velas de sevo, catorce
ferrados de garbanzos, tres arrobas de /604v javón, una arroba de higos pasos, media arroba de almendras, dos ferrados de cacao, tres bueyes de cuchillo, veinte carneros, cinco arrobas de vino de postre.
San Vicente de Monforte tres de mayo de mil ochocientos veinte y cuatro.
Fray Gabriel Rubio. /605r
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Certificamos los infrascritos monges de este Monasterio de San Vicente de Monforte que nada se debe a nuestro
peculio particular y que estamos satisfechos de vestuario y tercios hasta últimos del mes de abril de mil ochocientos veinte y cuatro. San Vicente de Monforte, abril, 30 de 1824.
Fray Gabriel Rubio (Siguen 15 firmas) /606r
Certificamos los infrascritos depositarios que nada se debe al depósito del monasterio sino lo que resulta de últimas cuentas.
San Vicente de Monforte, abril, 30 de 1824.
Fray Anselmo Alonso, fray Bartolomé Ouzar. /607r
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Libros de actas de visita
de Santo Domingo de Silos
A.1. Visitas del año 1695
Año de 1695.
Libro de visitas de los monasterios de la Congregación de San Benito del año de 1695 que comprende 103 folios,
hasta la que se hizo al monasterio de San Vicente de Salamanca y sigue sin foliar la del monasterio del Berceo.
A.1.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita del colegio de San Salvador de Lorenzana.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España y Ynglaterra etc.,
espone aviendo visitado esta casa de San Salvador de Lorenzana y visto la decencia con que está el Santísimo
Sacramento, pila baptismal y sagrados óleos, según nos pareció mandar para mayor seruicio de Dios, y aumento
espiritual y temporal de dicha casa, auiendolo consultado con el padre abbad y padres del consejo es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores, que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de la Santa Yglesia guarden y agan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo convento, juntamente con el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores de quatro en quatro meses, sin que se pueda interponer otra letura de romance mientras durare esta; y el que la leyere ponga al pie de esta visita el día, mes, y año en que la leyó, y lo firme
de su nombre. Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos, y en él los exorte al cumplimiento de sus obligaciones, siendo cierto que está obligado a hacerlo por todo derecho.
Ytem, atendiendo a la decencia de nuestro hábito y al buen exemplo que debemos dar a los seglares, mandamos
al padre abbad que quando los padres colegiales salieren a espaciarse no permita que jueguen en el campo; y asimismo, mandamos a todos los monges de esta casa que no puedan entrar en casa alguna de esta feligresía sin
licencia /173v espresa del padre abbad, o padre presidente en su ausencia, esceptuando de este orden al padre que
hiciese oficio de cura, a los padres letores y oficiales. Y asimismo, mandamos a dicho padre abbad no permita que
súbdito alguno suyo (esceptuando al padre cura) coma o cene en casa alguna de la feligresía, aunque sea con el
pretexto de boda, baptizo o entierro.
Otrosí, por evitar la frequencia que ay de entrar las mugeres en la sacristía a título de tener en ella los sepulcros de sus mayores, encargamos al padre abbad cele mucho el que las mugeres no entren en ella; y deseando
euitar quanto se pudiere su entrada en lo interior de la casa y, usando de nuestra facultad y de la autoridade de
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nuestro oficio in actu visitationis, decla[ra]mos por clausura la capilla de Nuestra Señora de Valbanera en la qual
no podrán entrar mugeres, como si fuese esta capilla una oficina de las más interiores de la casa.
Item, porque la oficina de la errería que esta casa tiene la pueda ser de algún útil; mandamos al padre abbad y
padre mayordomo que no acudan al administrador que estuuiere en ella con cosa alguna de comida ni veuida, a
título de ración, ni con vestuario, ni con otro socorro alguno, ni para su persona, ni para los oficiales, ni para los
gastos de dicha herrería, sino es que sea por vía de empréstito.
Otrosí, atendiendo a la mejor administración del priorato de Jubia, mandamos al padre abbad que quanto antes
vaya a visitar dicho priorato y reconozca la acienda que tiene, haciendo exacto examen de ella y de los demás
emolumentos que perciue; y echa esta diligencia señale congrúa para los monges que estubieren allí, o tome la
prouidencia que mejor le pareciere, de suerte que quede aquella administración en mejor gouierno del que a
tenido asta aquí.
Item, para que con más claridad se sepa el estado que tiene la acienda de esta casa, mandamos al padre abbad
haga toda la diligencia posible para sauer que foros están vacos, y en que voces están los que aún duran, haciendo leuantar juridicamente a los poseedores por las voces que en la realidad fueren; y asimismo, le mandamos,
pena de priuación de su auadía, no pueda aforar, ni afore hacienda alguna de la que oy anda en arriendo, ni de
la que esta casa estuuiere en posesión, ni ninguna de las caserías ni acienda del aroyo; y asimismo, le mandamos,
salvo /174r prouisión de su Magestad, para que ante las justicias ordinarias de los partidos donde estuuiere la
hacienda de esta casa se apele, y sacada dicha facultad le encargamos empiece los apeos por los partidos de Zillero, Masma, Valle de Lorenzana, Jubia, la hacienda de Juan Rodríguez y la de San Esteuan de Oyran.
Otrosí, para que perseuere siempre la noticia de la hacienda de esta casa, mandamos al padre abbad haga que de
treinta en treinta años se enquadernen en tomos las escrituras de arriendo que otorgare esta casa de sus haciendas; y al padre mayordomo, que al presente es, que enquaderne los que están echos asta oy y que unos y otros
se pongan en el archiuo.
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Item, por los inconuenientes que se pueden seguir a esta casa y el detrimento que puede padecer en la administración de sus diezmos, mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo o padre granero y qualquiera otro religioso o religiosos que fueren a cobrar los diezmos así de granos, como de vino, tocino, lino o otra
qualquiera especie que sea, los traigan todos a esta casa sin poder dejar cosa alguna de ellos fuera de ella; y en
caso que en el lugar de la Cazolga sea preciso dejar algunos de dichos diezmos ay[a] de ser y sea precediendo
licencia del padre abbad, y dándole una memoria jurada de la especie en que están y que cantidad es, y espresando la persona o personas en cuyo poder quedan dichos diezmos.
Otrosí, mandamos que por ausencia del padre abbad o padre prior mayor no quede por presidente de la casa colegial alguno ni el que hiciese oficio de prior segundo, sino que quede por presidente el más antiguo padre de consejo que pudiere asistir a los actos conventuales.
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Ytem, para que con toda claridad se agan las cuentas de esta casa y se sepa con indiuidualidad el carnero y aceite que se gasta en ella, mandamos al padre mayordomo que sin dilación aga un libro en el qual se ponga reciuo
y gasto de carneros, y recibo y gasto de aceite, formando en él cartas quentas distintas de seis en seis meses como
en los demás libros.
Otrosí, ordenamos y mandamos que desde aquí adelante /174v se les de a los monges conuentuales que no son colegiales diez y seis ducados de tercios cada año por razón de su vestuario.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que
clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por celadores de ella
a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior, los quales se uieren que no se obserua se lo advertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía, y si advertido no lo
emmendare nos darán auiso; y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo les asista con lo necesario. Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo
conuento a nueue días del mes de setiembre de mil seiscientos y nouenta y ocho años. El General de San Benito.
Por mandado de su reverendísimo fray Juan de Sepúlueda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /175r.
A.1.2. Visita de San Martín Pinario
Visita del combento de San Martín el real de Santiago.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
habiendo visitado este real combento de San Martín de Santiago, y visto la deçençia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor seruicio de Dios y bien espiritual y temporal de dicha cassa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del Consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Glorioso Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo combento, y asimismo, el libro de nuestras Constituciones en los
capítulos que pertenecen ad bonos mores de quatro en quatro messes, sin que se pueda interponer otra lectura
de romanze asta que éstas se concluyan, y el que la leyere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la
leyó, y lo firme de su nombre.
Ytem, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos, y en ellos los exhorte y aliente a la
más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que en
la frequencia de dichas pláticas consiste el principal triunfo de su oficio a que está obligado por todo derecho.
Otrosí, para que nunca falte la santa educación que en esta cassa se ha estilado con los hermanos juniores, noui-
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cios y frayles legos, mandamos a los padres que hiçieren oficios de maestros de dichos hermanos, a cada uno por
lo que les tocare, tenga repetidas conferencias con ellos en las quales los /175v ynstruyan en la doctrina christiana,
puntos de oración y meditación y para que en esto se logre el deuido effecto mandamos al padre abbad los haga
proueer de los libros espirituales que más conducen a tan santos ejercicios; a quien asimismo encargamos haga
instruir a los juniores y nouicios en la gramática, castellano y órgano, como lo tenemos ordenado en nuestra carta acordada, castigando a los que hallare omisos en el aprouechamiento de dichos ejercicios.
Ytem, atendiendo al mayor recogimiento de los monges de esta cassa, mandamos al padre abbad o al padre presidente en su ausencia, no permitan que los monges huéspedes salgan a la çiudad con compañeros, sino que salgan sólos y con ferreruelos, y sólo permitimos se les puedan dar compañeros a los huéspedes capitulares que
tubieren grado mayor.
Otrosí, porque los padres señalados por confesores del combento de San Payo no falten a su principal obligación,
mandamos no salgan a dicho ejercicio asta después de salir de contemplación y que buelban a terçia, especialmente los días solemnes, y no se puedan diuertir, ni entrar en cassa alguna de esta çiudad a ida ni vuelta quando
fueren sólos; y a los monges que salieren a dicha çiudad con sus compañeros, mandamos, pena de priuaçión de voz
actiua y pasiua por dos quadrienios, no se aparten el uno del otro, sino que ayan de salir y han de ir juntos.
Ytem, para que los exámenes de los confesores que tiene dispuestos la santa Congregación se hagan sin tanto
trauajo del padre abbad y padres de consejo, nombramos por examinadores de dichos padres curas y confesores
al padre maestro fray Bartholomé de Soto, cathedrático de prima, al padre maestro fray Plácido Mosquera, prouisor general, al padre maestro fray Benito Martínez, cathedrático de prima de Santo Thomás de esta vecindad y a
su paternidad el padre fray Gerónimo Román; a dos de los quales puede el padre abbad cometer /176r el examen
de los padres que se hubieren de examinar y exponer y con su informe previsto juramento los apruebe, o repruebe, conforme le pareciere conuenir.
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Otrosí, por obiar los inconuenientes que se pueden seguir de estar la yglesia abierta, mandamos que de aquí adelante no se habra de parte de tarde, excepto en los días solemnes, y de deuoçión particular de alguna ymagen de
dicha yglesia, y en los días que se sacare ánima, en los quales permitimos se abra a la hora de vísperas y esté abierta asta las oraciones, estando empero las puertas de las rejas çerradas.
Ytem, por quanto tenemos notiçia que se han hallado algunos papeles por donde consta el derecho que tienen
esta cassa al beneficio de Rozamonde, mandamos al padre abbad que haga que se prosiga con todo cuidado y
diligencia el pleito que está puesto sobre dicho beneficio y no se leuante mano de él, asta obtener sentencia definitiua y feneçer y concluir dicho pleito.
Otrosí, por la importancia que es para esta cassa el tener el libro en el qual estén juntos los encabezamientos de su
haçienda, mandamos al padre abbad que prosiga y concluya el que tiene ya empezado, para el qual tiene ya todos
los materiales; y concluido el dicho libro se ponga en el archiuo y se tenga a mano para quando fuere neçesario.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:31

Página 651

opus monasticorum

Yten, reconuenimos al padre abbad con el párrafo 50 de nuestras Constituciones en los números 5, 6 y 7 donde
se ordena y manda con precepto el orden que se ha de tener en los papeles del archiuo, y la custodia y seguridad que ha de hauer en ellos y le exhortamos y encargamos haga se obserue como en dichos números se manda; y asimismo, mandamos a dicho padre abbad haga que quanto antes se bueluan al archiuo todos los papeles
que por raçón de alguna diligencia se hubieren sacado del, considerando el gran detrimento que se puede seguir
a esta cassa de la falta de dichos instrumentos /176v.
Otrosí, deseando que los vasallos que tiene esta cassa no sean grauados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad escuse quando fuere posible el dar dichas residencias, mientras
no las pidieren los mismos vasallos o la Real Audiencia ordenare que se embien.
Yten, deseando que en una comunidad tan graue como esta se asista a las oras del choro con aquella puntualidad
y asistencia de monges que le corresponde, ordenamos y mandamos que quando los padres graduados hubieren de
ir a alguna función de escuelas, procuren ir siempre uno con otro; y no pudiendo ser esto por algún acçidente deba
el padre abbad señalarles compañeros; y asimismo, mandamos al padre abbad o al padre presidente en su ausencia
deua nombrar y nombre compañeros a todos los monges combentuales quando hubieren de salir de cassa.
Otrosí, conformándonos con la Constitución que permite a los monges el fundar çensos del dinero de su depósito a fauor de las cassas de su profesión dejándoles a los mismos la percepción de los réditos anuales; y asimismo,
con la inteligencia que a esta ley an dado algunos diffinidores expresando gozen el mismo vsufruto del dinero
que dieren a la cassa en vida; hauiendo entendido que algunos monges hijos de esta de San Martín han empleado cantidades considerables en beneficio suyo, ya recobrando haçiendas, ya fabricando cassas y otros edificios
vtiles y fructuosos para ella, declaramos que este caudal se debe considerar, como capital del zenso; en cuya consequencia mandamos que la cassa les acuda con los rédditos que corresponden por lo que a cada vno toca a razón
de a veinte mill el millar. Más sea visto, que esta gracia no les da derecho ni acción alguna a dichos bienes, ni al
manejo de ellos, antes bien su administraçión deue correr y corra por quenta de la /177r cassa y mano de sus oficiales, encabezando su producto con las demás rentas de ella, y en los libros a que perteneciere, siendo, como es,
fauor y pura liberalidad de la religión concederles este subsidio, y que los monasterios se constituyan deudores y
pagadores por el principal que es suyo.
Y para recurrir a la dificultad que se hallará en aberiguar exactamente que cantidades son estas o quanto es lo
que cada uno ha gastado y empleado pudiendo suçeder que ni aún los mismos tengan oy noticia fija de las expensas que han hecho en las fábricas, litigios o recobraciones, mandamos que, los que hicieron antes de ahora algún
ajuste con la cassa por la pensión anual, estén a él sin réplica ni alteración alguna y con los demás se componga
buenamente el monasterio en aquella forma que sea más justo y razonable.
Yten, por ocurrir a los graues inconuenientes que se pueden seguir, mandamos en virtud de santa obediencia y
pena de escomunión mandamos al padre archivero, que es o fuere, y al hermano lego que asiste en el archiuo, no
dejen entrar seglar alguno en él, ni le dejen ver papel alguno ni le den minuta de haçienda alguna que en él aya,
sin expreso orden del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
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Otrosí, por los conocidos emolumentos que esta cassa perçibe del coto y monte de Zernadas, y los mayores que
se esperan perçibir estando çerrado, encargamos al padre abbad que quanto antes pudiere prosiga la cerca que
está empezada, y no la deje asta que se concluya.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y vnión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra /177v visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por seladores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta cassa (exceptuando al padre
prior) los quales si bieren que no se obserua se lo advertirán al padre abbad con toda la caridad y cortesía, y si
aduertido no lo mandare nos darán abiso, y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo les asista con lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y
santo combento a veinte y quatro del mes de octubre de mill sseiscientos y nouenta y ocho años. El General de
San Benito. Por mandado de su reverendísima fray Juan de Sepúlueda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /178r.
A.1.3. Visita de San Payo de Antealtares.
Visita del real combento de San Payo de Santiago.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este real combento de San Payo de Santiago y visto la decencia con que está el Santísmo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor seruicio de Dios y aumento espiritual y temporal de dicha casa, hauiendolo consultado con la señora abadessa y señoras del consejo, es lo siguiente.
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Primeramente, encargamos la conçiencia a la señora abadessa y señoras prioras que guardados los mandamientos de la ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la regla de nuestro Glorioso Padre San Benito, Constituciones, ceremonías y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa, juntamente
con esta nuestra visita, la que mandamos se lea en santo combento, y asimismo el capítulo 59 de nuestras Constituciones de quatro en quatro meses, y la señora que la leyere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en
que la leyó y lo firme de su nombre.
Yten, porque en la obseruancia de la Santa Regla consiste nuestra formación y el deuido cumplimiento del voto
que hiçimos de conuersión de costumbres, según la Regla de Nuestro Padre San Benito, encargamos la conçiencia a la señora abbadessa y señoras prioras, que en los capitúlos (los quales mandamos se tengan por lo menos
de quinçe en quinçe días) expliquen del mejor modo que puedan la doctrina contenida en la Santa Regla, exhortando a sus súbditas a que conformen sus costumbres con ella y con las leyes de la religión, teniendo por cierto
que en esto consiste la principal obligación de las preladas, y principalmente de la señora abbadessa.
Otrosí, deseando que la demasiada frequencia no obste el respeto con que se deue tratar lo sagrado de los sacramentos, ni la falta de su vso impida los argumentos de graçia que en ellos se contiene, mandamos que todas las
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señoras religiosas deste monasterio comulgen combentualmente los domingos de todo el año, las fiestas principales de quatro capas, el juebes santo, todas las fiestas de Nuestra Señora, el día de nuestra Madre Santa Gertrudis, y todos los días que se ganare /178v jubileo en esta Santa Yglesia; y porque ninguna sea defraudada del fruto de la sagrada comunión, permitimos que las que por indisposición, u otro impedimento, no pudieran recibirla
el domingo, comulgen el martes, o juebes a la ora más acomodada. Y asimismo queremos, que en cada uno de los
días referidos, se administre la comunión tres vezes, una por la mañana a las señoras músicas y \las/ oficialas
enfermas a la ora más competente, y después a toda la comunidad al tiempo que se acostumbra.
Y porque la magestad y respeto se conserua mejor con no dejarse ver facilmente, mandamos que no se haga
patente el Santísimo Sacramento sino en aquellos días y por el tiempo que se acostumbra en esta cassa; y sólo
permitimos además de esto que el día de nuestra Madre Santa Gertrudis esté descubierto desde por la mañana
asta después de la misa mayor. Y en el día de la Asunpçión de Nuestra Señora.
Yten, para que se reconozca que la grande aplicación y conato con que las señoras religiosas de esta cassa se dedican al ejercicio de la música, no mira a fines ni a cortejos humanos, antes bien se consagra al culto diuino, y al
agrado de Dios vnicamente, mandamos a las señoras abbadessa, prioras y porteras en virtud de santa obediencia
y pena de escomunión mayor late sentencia ypso facto incorrenda, que por ningún caso, ni debajo de algún pretexto, permitan que en la portería, ni rejas de los locutorios, o por otra parte se de música a persona alguna de
qualquier calidad que sea, haciendo, como hacemos excepción de la excelentísima señora gouernadora que es o
fuere de este Reyno de Galicia y de las señoras mujeres e hijas de grandes de España, a quienes se podrá hacer
este agasajo las vezes que estubieren en la çiudad. Y porque el choro es lugar diputado vnicamente al culto de
Dios y alabanzas diuinas, prohibimos debajo del mismo precepto, el que por allí se de música, ni se introduzga los
días que la hubiere, letra, motete o cançión que no sea muy propria de la misma solemnidad.
Otrosí, atendiendo al grande decoro y grauedad religiosa de este monasterio, mandamos que no se admita visita
alguna en la portería, sino muy rara vez /179r y siendo de personas de la mayor graduación, siguiéndose de lo contrario asimismo que lo vulgar del agasajo le haga menos estimado. Y por lo que toca a abrir la puerta, le conuenimos a las señoras porteras con lo que dispone la Constitución, en la que se manda no la abran, sino estando las
dos juntas o subrrogándose por la que faltare alguna de las señoras de consejo, a que añadimos el que no la franqueen porque por ella se despidan las personas que han tenido visitas en las rejas, menos que sean padres, madres,
hermanos o hermanas de las religiosas, o seglares que no viuieren en esta çiudad.
Yten, mandamos que en tocando a las oraciones se çierre la puerta reglar indispensablemente, sin que se pueda
abrir después por otro accidente que el de llamar al confesor, al médico, o ir a la botica por algún remedio; y lo
mismo se ejecute en tocando a comer, llebando las señoras porteras las llaues a refectorio, en cuya conformidad
ordenamos a los padres vicarios hagan çerrar la puerta de la calle a las mismas oras.
Otrosí, porque por nada descaiga el rigor de la obseruancia, mandamos a la señora abbadessa obserue puntualmente lo que manda la Constitución en orden a las escuchas; y asimismo, encargamos a su maestro y a las señoras porteras no permitan que las seglares vayan a la reja o locutorio, sin escucha, menos que la visita sea de padre,
madre o hermanos.
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Yten, porque no es justo que la portería de los carros sirua a otro monasterio que al que está dedicada, encargamos a las señoras porteras de ella no la abran más que para entrar y salir caballerías, carros o oficiales, ni la tengan abierta por más tiempo que el preçiso para estas funciones.
Otrosí, para que a las religiosas no les falte el pasto espiritual más propio de su estado, encargamos a la señora
priora haga leer en el refectorio los libros de mayor edificación, como son nuestras crónicas de Yepes, las vidas
de los santos y santas de la religión, como las traen el reverendísimo Heredia y el doctor Çiria, Blosio, Aluarado,
las obras de Santa Theresa y /179v otros en los que se afianze el mayor fruto de las oyentes.
Yten, porque en la dirección de los padres espirituales y confesores consiste el acierto del camino de la perfección y los mayores progresos de ella a que debemos aspirar, señalamos por confesores de las señoras religiosas de
este combento, además de los padres vicarios, a todos los padres esemptos de San Martín, y a los demás monges
que aprobados por el ordinario embiare el padre abbad de dicho combento a confesar a este, añadiendo a este
número todos los padres de los seis combentos de esta çiudad que son o hubieren sido lectores o maestros de
estudiantes de theología; y asimismo a los lizenciados Ziprián Gómez, Agustín Gómez, Jacobo de Castro y don
Pedro de Peña; y mandamos a todas las señoras religiosas de este combento en virtud de santa obediencia no se
puedan confesar con otro confesor, fuera de los aquí señalados.
Otrosí, porque ninguna acçión de las que se ejecutan en este monasterio desdiga de su gran porte y circunspección religiosa, encargamos a la señora abbadessa y señoras prioras çelen con mucho cuidado el que las criadas no
labren dulces para vender, y en ningún modo permitan este género de comercio considerando juntamente que se
evita de este modo el que la maliçia atribuya al dueño lo que es diligencia y grangería de la criada.
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Yten, considerando que nuestra propia obligación nos dedica a emplear el tiempo de aduiento y Quaresma únicamente en ejercicios espirituales y en la meditación de los misterios que entonces celebra la yglesia, ordenamos
a las señoras abbadessa y prioras y sobre ello les encargamos apretadamente la conçiencia […] a que las religiosas no hagan dulces en aquellos días, permitiendo solamente que se labren los que fueren precisos para los cumplimientos de la señora abbadesa y de la comunidad.
Otrosí, porque los cumplimientos cortesanos no deben abstraernos ni diuertirnos /180r de nuestra primera obligación, ordenamos a la señora abbadesa no permita, sin raçones muy urgentes, que las señoras que salieren a la reja
falten al choro por asistir a esta urbanidad, y a las mismas señoras les mandamos que, al primer toque de la campana, despidan las visitas de qualquier calidad que sean, queriendo que esto se obserue especialmente en las fiestas principales y de Nuestra Señora y los sábados y domingos de todo el año.
Yten, para que las señoras que pretenden el santo háuito se hagan capaçes de los estilos de la religión, del estado a que aspiran y juntamente háuiles para recibirle, mandamos que no pueda ser votada para tomar dicho háuito señora alguna sin estar seis meses antes dentro del combento, ejercitándose en aprender a leer latín y canto
llano y lo demás que conduce al estado que desea.
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Otrosí, por hauer considerado que las señoras nouicias y junioras neçesitan de todo el tiempo de la disciplina para
habilitarse en todo aquello que es propio, así de su profesión, como de los empleos de este obseruantísimo monasterio, mandamos que a las que de aquí adelante fueren admitidas no se les de raçión, sino es que dicha raçión la
administre aquella señora a quien biene recomendada y a cuya especial protecçión está, quien creemos cuidará
más de su asistencia que ella misma. Y al cuidado de esta misma señora estará el buscar persona que la enseñe a
la nobicia el canto llano, ocupando algunas oras cada día en este ministerio, con aduertencia que no se le dará
la profesión si no se saue, juntamente con las reglas del rezo, leer latín y otros ejercicios religiosos, el canto llano perfectamente, para cuyo más exacto cumplimiento mandamos a la señora abbadesa y demás señoras que
tubieren voto no aprueben, ni admitan a la profesión a la que no este del todo instruida y ejercitada en dicho
canto llano /180v.
Yten, en el mismo presupuesto mandamos que después que profesen dichas señoras nouicias, las mismas señoras
que las administran la raçión busquen persona o maestro que las enseñe el canto de órgano encargándolas se
apliquen al estudio de esta facultad, con viuas ánsias de poseerla en toda perfecçión, y entendiendo que no la
sacarán de la disciplina o juniorato, asta que se hagan conoçer muy aprouechadas en estos ejerçiçios, como asimismo en tañer instrumentos las que fueren de genio más proporcionado a esta ocupación. Todas estas precapciones manifiestan bien el ánimo serio con que deseamos que la capilla y música de esta cassa se mantengan en
aquella perfecçión y primor en que siempre la han admirado todos; y porque no tengan algún descaecionamiento, además de lo preuenido encargamos a la señora abbadesa y demás señoras, especialmente a las señoras maestras de música, exorten y alienten la gente moza al estudio de estos preceptos, no con rigor y seueridad, sí con
persuasiones amorfas, conociendo pueden más éstas con los ánimos dóciles que las amenazas seueras.
Otrosí, mandamos a la señora abbadesa y padre vicario y a todas las demás señoras religiosas, en virtud de santa
obediencia y pena de priuación de sus oficios por lo que les tocare respetuosamente, no dispensen en la cantidad
de las dotes, sino que la señora que hubiere de ser admitida a la profesión, pague antes indispensablemente mill
y quatrocientos ducados en dinero effectiuo, no permitiendo que se pueda reciuir a quenta hacienda, raíz ni çenso alguno, por la poca seguridad que se experimenta en estos effectos. Y asimismo, mandamos que qualquiera
señora religiosa que entrare pague duçientos reales por la alfombra, y que este dinero esté siempre separado y no
se pueda gastar en otra cosa, sino es en comprar alfombras en la forma que fueren necesarias /181r.
Yten, porque las señoras religiosas deben estar ligadas con el voto que hicieron de pobreza, como todos los demás
regulares, mandamos que ninguna señora religiosa pueda dar dádiua alguna a ninguna persona, aunque sea criada que la aya seruido, cuyo valor llegue a veinte ducados sin lizencia expresa de la señora abbadesa; y si la dádiua
llegare a valor de cinquenta ducados aya de ser con lizencia de las señoras del consejo, viniendo en ello las dos
partes de dichas señoras; y si la tal dádiua llegare a valer cien ducados no se pueda dar si no es con lizencia de
todo el combento, viniendo asimismo en ello las dos terceras partes y no de otra manera.
Otrosí, porque los monasterios de las religiosas deben tener el mismo derecho a sus expolios, que los de los religiosos, arreglándonos quanto podemos a la Constitución, y aún dispensando lo que podemos en ella, deseando
que las señoras religiosas que mueren en este combento tengan los más sufragios que se les pudieren aplicar,
mandamos que desde aquí adelante se digan por cada señora religiosa que muriere ducientas missas, aunque el
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dinero, alajas y lo demás de su expolio no valga más que lo que montaren las duçientas missas; y si fuere menos
se aplique todo lo que valiere el expolio para missas por la difunta, y en caso que excediere el depósito y alajas y
demás effectos del expolio, de lo que importan las ducientas missas, el combento lleue la tercera parte que le
toca, aplicando lo demás a missas por la difunta.
Yten, atendiendo al rigor con que prohiben las leyes la entrada de los hombres en los monasterios de religiosas,
sin neçesidad muy urgente, mandamos a la señora abbadesa, y sobre ello le encargamos apretadamente la conçiençia, no permita que entre hombre alguno, sin que aya ocurrençia forzosa, por la qual sea forzoso entrar; y
que los que entraren, no estén dentro del combento, sino es el tiempo preciso que hubieren menester /181v para
concluir la obra a que entraron.
Otrosí, por ocurrir a los considerables detrimentos que se siguen a esta cassa de prestar la colgadura de la yglesia y demás alajas de la sachristía, mandamos a la señora abbadesa y señoras sachristanas en virtud de santa obediencia no presten dichas colgaduras; y en quanto a las demás alajas permitimos se puedan prestar a los monasterios e yglesias a quienes esta cassa pide prestado lo que se le ofrece hauer menester, pero aún en esto aya de
proçeder lizencia expresa de la señora abbadesa.
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Yten, hauiendo visto las nuestras deudas atrasadas que tiene este monasterio así de maravedíes, como de granos
y lo subidos que son los alcanzes de los libros de renta zisa y granería, por estar en sus encabezamientos muchas
partidas totalmente fallidas e incontrolables, las quales no siruen sino de confusión para las quentas, mandamos
a la señora abbadesa y padre vicario liquiden, con toda distinçión, dichos alcanzes formando memorial en que
con distinçión se pongan las partidas que son realmente cobrables, las que son deudoras y las que son totalmente fallidas, de suerte que para la visita que viene esté concluido dicho memorial en la forma dicha, para que a
vista del mandemos rebajar de los encabezamientos y de dichos alcanzes lo que nos pareciere ser conueniente.
Otrosí, mandamos que desde aquí adelante se haga carta quenta aparte del dinero que las señoras depositarias
recibieren de redempçiones de zensos, distincta de la que hicieron del dinero de las dotes, de suerte que conste
con claridad el dinero que es de redempçiones y el que es de dotes. Y asimismo, mandamos que del dinero que
oy se halla efectiuo en el arca de las dotes se separen los çinquenta y dos mill duçientos y seis reales /182r que hallamos ser de redempçiones de zensos, y mandamos \en virtud de santa obediencia/ que así dicha cantidad, como la
que desde aquí adelante entrare, así de redempçiones de zensos como de otra hacienda qualquiera que antes redituaba a la cassa, no se pueda consumir ni gastar en otra cosa alguna que en imponer zensos o en comprar hacienda de raíz con las seguridades neçesarias declarando, como declaramos, que si en alguna ocasión se nos pidiere
lizencia para consumir algún dinero que esté sujeto a empleo, ya sea para obras, ya para otras cosas, no es nuestra intençión darla para que se valga el combento de aquel dinero que proçede de redempçión de zensos, sino del
que proçede de las dotes.
Yten, encargamos a la señora abbadesa y padre vicario que quanto antes se discurra y consulte la acçión que esta
cassa puede tener para redimir el zenso que tiene afianzado en la haçienda de Foziños, de suerte que salga totalmente de esta dependencia por lo mucho que le importa estar fuera de ella.
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Otrosí, reconuenimos a la señora abbadesa y demás señoras de este combento con el capítulo 50 número 17 de
nuestras Constituciones en que se disponga el orden con que se han de hazer foros o dar haçienda a vitas; y mandamos se obserue lo que ella dispone y que no se pueda hazer foro, ni dar a vita hacienda alguna de este monasterio sea propuesta en consejo y votada por habas blancas y negras y con las demás solemnidades que conforme
a derecho disponen nuestras leyes.
Yten, mandamos en virtud de santa obediencia a las señoras abbadesa, ofiçialas y a qualesquiera señoras religiosas de este combento, que en ningún modo, por vía alguna, ni directe ni indirecte, aunque sea solo interçediendo, embarazen, estoruen o retarden las diligencias que se hiçieren para cobrar las rentas de esta cassa o restituirse
en su haçienda /182v, ni con pretesto de parentesco, amistad u otro alguno, sin que los padres vicarios las sigan asta
la deuida ejecuçión, permitiendo empero a la señora abbadesa, que con parecer de la mayor parte del consejo y
del padre vicario mayor, votándolo por hauas blancas y negras y no en otra forma, pueda remitir a los deudores
(contando de su necesidad) alguna parte de lo que debieren, con tal que no sea la media dézima que se debe
pagar al juez, porque ésta en ningún caso se puede remitir, aunque concurra la aprobación de todo el consejo y
la de los padres vicarios; lo que mandamos a la señora abbadesa obserue debajo de preçepto impuesto y pena de
priuación de su oficio.
Otrosí, por la mayor claridad de las quentas y para que no aya los embaraços que algunas vezes se han experimentado, mandamos que las cartas de pago que se dieren de las rentas que se cobraren dentro de esta cassa, las
den sólas las señoras depositarias, que son las que deben recibir el dinero y sólo pueda la señora mayordoma dar
las cartas de pago de las derechuras, que son las que debe reçibir; y porque de dar conformidad, cartas de pago
y finiquitos a los renteros se pueden originar algunos pleitos y perdidas, mandamos a las señoras mayordoma y
depositarias en virtud de santa obediencia que no den carta de pago y finiquito a rentero alguno sin consultarlo primero con el padre vicario, para que examine bien si el tal rentero debe algo de lo que está obligado a pagar.
Yten, porque el mayor beneficio de los monasterios es el apeo de sus haçiendas y atendiendo a la necesidad que
tiene esta cassa deste beneficio, mandamos a la señora abbadesa y padres vicarios empiezen o prosigan /183r los
apeos de la hacienda de esta cassa por el partido que conoçieren tiene más necesidad.
Otrosí, para asegurar los derechos de esta cassa en adelante, mandamos al padre vicario pena de priuación de su
oficio que quando la señora abbadesa presentare algún beneficio haga que el presentado traiga copia del título
sacado con çitaçión del fiscal de los señores arzobispos o obispos en cuyas diócesis estubiese el beneficio, valiéndose para estos de los medios que le pareçieren más promptos, el qual se ponga luego en el archiuo; y asimismo,
debajo de la misma pena le mandamos que quanto antes procure se pongan en dicho archiuo todos los títulos de
los beneficios que faltaren y demás escrituras que por razón de qualquiera contrato fueren neçesarias y faltaren
en dicho archiuo, ya por razón de hauerlas sacado para alguna diligencia o ya por no hauerlas puesto en él por
descuido. Y asimismo, reconuenimos a la señora abbadesa, padres vicarios y señoras archiueras con el párrafo 50
de nuestras Constituciones en los números 5, 6 y 7, en los quales con precepto se ordena la custodia y cuidado
grande que ha de hauer con los papeles del archiuo, la forma en otorgar las escrituras y la de sacarlas de él; encargándoles apretadamente la conçiencia se obserue como en dichas Constituciones se dispone.
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Yten, deseando que en una comunidad tan grande como esta aya toda paz y unión, mandamos que ninguna señora pueda recibir criada, la qual aya seruido otra vez en este combento.
Otrosí, por la conoçida vtilidad que este monasterio experimenta en que los monges administren su haçienda,
como lo experimenta en las que oy administran en las rentas que se le recreçen y en las defensas que de ellas
haçen, mandamos a la señora abbaddesa que quanto antes nombre monge que administre la hacienda que este
combento tiene en el partido de Chouzan, y otro para que /183v administre la que tiene en el partido de Dozón, en
cuyas administraçiones se conozera sin duda el beneficio que se experimenta en Tribes y Ramiranes.
Yten, atendiendo a que la yglesia de este monasterio es fábrica muy antigua, que tiene pocas luçes y que es poco
deçente para vna comunidad tan granue como esta, y considerando que al presente dicho combento se halla con
medios bastantes para reedificar una yglesia a lo moderno, mandamos a la señora abbadesa y al padre vicario que
quanto antes den prouidençia para que en el mismo sitio que ahora está la yglesia se edifique la que se ha de hazer
en la forma que ahora se practica, de suerte que en dicha obra se conozca ser de un monasterio tan ylustre.
Otrosí, por el peligro que puede hauer de que se origine algún incendio teniendo la paja dentro del combento,
mandamos al padre vicario que quanto antes busque sitio acomodado fuera del monasterio donde con breuedad
se labre un pajar para tener la paja que tubiere el combento.
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Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades, no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguna señora religiosa diga a otra
por injuriarla que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento, nombramos
por zeladoras de ella a las dos señoras que tubieren mejor grada (exceptuando a la señora priora) las quales, si
bieren que no se obserua, se lo aduertirán a la señora abbadesa con todo respeto y cortesía, y si aduertida no lo
emendare nos darán auiso, y para darle mandamos en virtud de santa obediencia a la señora mayordoma las asista en lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia de la señora abadesa y santo
combento a veinte y dos de octubre de mill seiscientos y nouenta y ocho años. El General de San Benito por mandato de su reverendísima fray Juan de Sepúlueda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /184r.
A.1.4. Visita de San Juan de Poio
Visita del colegio de San Juan del Poyo.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
auiendo visitado este colegio de San Juan del Poyo y vista la decenzia con que esta el Santísimo Sacramento, pila
baptismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el maior seruizio de Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de dicha cassa, auiendo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Glorioso Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo combento juntamente con el libro de nuestras Constituciones en
los capítulos que pertenezen ad bonos mores y gobierno de los colegios de quatro en quatro meses, sin que se
pueda interponer otra lectura de romanze, hasta que se concluía ésta, y el que la leiere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
Y assimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente
a la más perfecta oberuancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que
está obligado por todo derecho a la frequencia de dichas pláticas.
Otrosí, preuiniendo los yncombenientes que pueden seguirse, mandamos a los padres colegiales no admitan ni
puedan admitir que persona alguna seglar entre en sus zeldas sin licençia expresa del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Yten para que en todas partes se obserue la decencia tan propia de nuestro estado mandamos a los padres colegiales no puedan salir en ningún tiempo al sitio que llaman el Campillo sin lizencia expresa del padre abbad o
padre presidente, el qual siempre que la hubiere de dar les señale a uno de los padres del consejo que les asista
todo el tiempo que huuieren de /184v estar en él. Y assimismo, mandamos a los padres colegiales que no puedan
pasar de la puerta del claustro sino es precisamente para yr a la cozina.
Otrosí, para que a todos conste de la clausura de esta cassa la señalamos y mandamos que ninguna mujer pueda
entrar ni se permita que entre en la hera, ni en los prados que están dentro del çercado, aunque sea con pretesto de limpiar los granos ni de otro labor alguno.
Yten, porque los padres colegiales no se dibiertan en otra cosa sino en la obligación de sus estados, mandamos
que ninguno de ellos (aunque sea el que hace oficio de prior segundo) pueda salir a administrar sacramentos, ni
ha de hacer entierro alguno, sino que en casso que el padre prior esté ausente o enfermo, mandamos al padre
abbad pena de suspensión de su abbadía por seis messes nombre a uno de los padres de consejo para que quando fuere necesario asista a dichas funciones. Y para que conste del aprobechamiento de dichos padres colegiales
mandamos al padre rejente y padres lectores que cada año, quando fuere el tiempo del examen, registren los cartapaçios, cada vno de la materia que huuiere leído y allando que ay omisión en la continuación de las materias
nos den auiso para castigar a los culpados conforme merecieren.
Otrosí, por la grande necesidad que tiene esta cassa de que se concluía la fábrica de la yglesia, mandamos al
padre abbad y afectuosamente le encargamos ponga todo su cuidado y conato en concluirla, sin aplicarse a otra
obra hasta que ésta esté perfectamente acabada.
Yten, para prebenir para adelante la mucha falta que esta cassa experimenta de leña, mandamos al padre abbad
que en ningún modo permita que se aforen las fragas de las Bardanzas y Caldas, prado del Paraisal y zercado de
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la viña, antes bien disponga que estén limpios los árboles que ay en ellas y que se planten todos los que se pudieren de suerte que se conserbe y adquiera la más leña que se pudiere para en adelante.
Otrosí, para que la viña de esta casa baia en augmento, mandamos al padre abbad haga proseguir el plantío de
ella, deszepando cada año alguna parte de las zepas viejas que no fueren de /185r probecho y platándolas de nuevo; y beneficiando todo lo demás de ella, de suerte que esta cassa pueda percibir el vtil que estando bien plantada y renobada se puede prometer.
Yten, reconbenimos al padre abbad y padres del consejo con el capítulo 50 número 17 de nuestras Constituciones y les mandamos no aforen hacienda alguna de la que se huuiere de aforar en este cotto, sino a los vezinos
de él que la labren y cultiben por su mano, precediendo antes lo que disponen nuestras leies acerca de los foros.
Otrosí, porque el maior beneficio de los monasterios consiste en el apeo de sus haciendas encargamos al padre
abbad que en quanto le diere lugar la obra en que está ocupado apee la hacienda que le pareciere tiene necesidad de este beneficio. Y assimismo, mandamos a los padre granero, prior de Hermelo y administrador de Simis
cobren los yantares de los curas, cada vno de los que le tocan tomando testimonio antte scribano de hauerlos
cobrado para asegurar el derecho de esta cassa. Y al padre administrador de Simis que no permita cortar madera en la fraga de dicho priorato, antes bien le mandamos que cada año plante cien robles en dicha fraga para que
así se conserue la leña que allí ay. Y encargamos al padre abbad que si allare que dicho prior huuiese faltado a
este mandato le castigue rigurosamente.
Yten, para que la hacienda de esta cassa sea más fácil de cobrar mandamos al padre granero, padre prior de Hermelo y padre administrador de Simis, en virtud de santa obediencia, que quando acabaren sus oficios dejen a sus
sucesores los encabezados y memoriales por donde ellos cobraron, con las aduertencias que les pareciere necesarias para que por ellos sepan quien paga y de quien deben cobrar.
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Y para que en las cobranzas de la hacienda de esta cassa no aya omisión alguna, mandamos al padre abbad no
admita oficial alguno de hacienda partida alguna abierta de las que huuieren cobrado sus antezesores, sino que
todas las ayan de dar cobradas y sólo se les pueda tomar en quenta y para su descargo las que necesitaren de
letigio para su cobranza y no se huuieren cobrado el quadrienio antecedente. Y mandamos a los padres del consejo no firmen las quentas de capítulo auiendo más partidas abiertas /185v.
Otrosí, para euitar los incombenientes que se pueden seguir a esta cassa en perjuicio del derecho parroquial, mandamos al padre abbad no permita que ninguno clérigo secular diga misas en las hermitas de Nuestra Señora de
Renda y de San Roque; y en casso que sea necesario que en alguna de dichas hermitas se diga alguna misa, la baia
a decir alguno de los padres de consejo y a falta de estos algún padre colegial a quien señalare el padre abbad.
Yten, porque la charidad con que se asiste en esta cassa a los pobres no se quede sólo en el socorro corporal que
se les da a la portería, encargamos al padre prior tenga cuidado no solo en la Quaresma sino en todo tiempo de
darles el pasto espiritual, enseñándoles y explicándoles la doctrina cristiana y exortándoles al cumplimiento de
las obligaciones xptianas.
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Otrosí, auiéndonos ynformado de que en los encabezamientos ay algunas partidas mal cargadas y principalmente la de Lantaño, mandamos al padre abbad y padre mayordomo procure en aberiguar fijamente lo que se debe
encabezar de dicho partido, y ajustarse en la manera que se pudiere por los atrasados, de suerte que en el encabezamiento primero que se hiciere no se ponga más que los que fijamente se huuiere de cobrar de lite partido y
se rebajen del alcanze los maravedíes que importaren los atrasados.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y vnión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de sancta obediençia que ningún religioso diga a otro por ynjuriarle que clamó cosa alguna.
Y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por zeladores de ella a los dos padres
que según Constitución tubieren mejor grada en esta cassa (exceptuando /186r al padre prior), los quales si vieren
que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda charidad y cortesía, y si aduertido no lo enmendare
nos darán auisso; y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia les asista con lo
necesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo combento a dos
días del mes de nobiembre de mil seiscientos y nobenta y ocho años. El General de San Benito. Por mandado de
su reverendísima fray Juan de Sepúlueda.
Concuerda con el original de que doy fee.
Sepúlueda.
Yten, auiéndonos informado exactamente de que Pedro Monteagudo no cumplió con la planta de la obra que
tomó a su quenta, antes bien se allan en ella muchos defectos de consideración, mandamos al padre abbad que
quanto antes ponga demanda en forma contra dicho Pedro Monteagudo y haciéndose parte el combento le pida
lo que montaren las faltas que se allaren en dicha obra según la planta que se obligó a perfecionar, y que no deje
de la mano dicho pleito hasta que en el se de sentencia definitiua.
Este párrafo se ha de leer antes de el finalmente, que así está en su original de que doy fee /186v.
A.1.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita del colegio de San Saluador de Lérez.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España y Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este colegio de San Saluador de Lérez y uisto la decencia con que está el Santísimo Sacramento,
pila baptismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor seruicio de Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de dicha cassa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de la Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa juntamente en esta nuestra uisi-
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ta, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro messes y assimismo el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenezen ad bonos mores y gobierno de los colegios una bez cada año, sin que
se interponga otra letura de romanze hasta que esta se concluía; y el que la leyere ponga al pie de esta visita el
día, el mes y año que la leyó y lo firme de su nombre.
Y assimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente
a la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones del estado religioso, teniendo por cierto
que en la frequencia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su oficio.
Yttem, mandamos que quando salieren los padres colegiales al campo no puedan andar por el camino real de Ponteuedra, ni otros caminos públicos, sino que se retiren a alguna de las granjas de esta cassa, o a otra estancia en
que puedan recrearse sin nota de los passajeros.
Otrosí, attendiendo al recojimiento que deuen tener los religiosos, mandamos en uirtud de santa obbediencia a
todos los padres colegiales, y a cada uno in solidum, no passen de la puerta que sale al patio de la portería sin
licencia expresa del padre abbad o padre presidente en su ausencia; y deuaxo del mismo precepto les mandamos
que quando salieren a esparcirse no entren en cassa alguna con ningún pretesto ni raçón. Y porque todos estamos obligados al voto de la clausura, mandamos que ningún religioso de esta cassa pueda salir al campillo sin
licencia expresa del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Yttem, por euitar algunos inconuenientes que se pueden seguir, mandamos al padre abbad tenga cuidado con los
monges que uienen a la villa de Ponteuedra, aunque traygan licencia nuestra, handen en ella con decencia religiossa y assimismo auerigue si están en cassas decentes a nuestro estado; y faltando a qualquiera de estas cosas
los llame y mande salir de la villa, y no haziéndolo los trayga a cassa y castigue con todo rigor; y assimismo, mandamos a los padres colegiales que quan /187r do salieren del colegio no paren en dicha villa a hazer noche ni mediodía, pena de priuación de theología, lo qual ejecutaremos yrremediablemente.
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Otrosí, encargamos al padre abbad que quando hubiere de salir Nuestro Padre San Benito a cassa de algún enfermo que lo pida por su deuoción, procure salga con toda decencia, y con algunas luçes, y un monge que baya con
la imagen. Y assimismo le encargamos que en quanto dieren lugar los medios de esta cassa procure adornar la
sacristía prouehiéndola de lo que conoce haze más falta.
Yttem, encargamos al padre abbad prosiga y haga proseguir las demandas que están puestas, ya sean por razón
de foros, o de otra hacienda, y no las dexe de la mano hasta obseruar sentencia de despoxo, y hauerle executada, y assimismo le encargamos prosiga en las diligencias que tiene empezadas en hordem a que don Antonio
Bogarin pague lo que deue, o repudie los bienes que tiene de esta cassa para que el conuento o cobre o entre en
possesión de dichos bienes.
Otrosí, por la necesidad que esta cassa experimenta de leña y prados, mandamos que de aquí adelante no se afore ningún prado ni fraga que estubiere baco ni en adelante uacare de los que esta cassa se puede aprouechar,
como assímismo las heredades de la Palmeira que se continúan con el prado de cassa que son necessarios para
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alargar dicho prado. Y en quanto a lo demás de la hacienda que uacare permitimos se pueda arendar, o aforar,
conforme se hallare ser más conueniente, reduciéndose todo a renta sauida, y no a quartos ni a quintos; y assímismo encargamos al padre abbad procure que los foros que están a quartos o quintos, aunque no estén bacos,
se reduzcan los que pudiere a renta sauida.
Yttem, mandamos al padre abbad, que es o fuere en adelante, que no pueda arendar los diezmos mayores sino
que los administre la cassa; y para que se sepa con evidencia los granos que dicha cassa perziue de sus diezmos
mandamos al padre mayordomo ponga en parte distinta dichos granos, y que en la carta quenta que hiziere de
la granería se cargue con distinción de ellos, logrando con esta diligencia el aueriguar si le está mexor a la cassa
el administrarlos o arendarlos. Y assimismo, mandamos al padre abbad que en los foros que hiciere de aquí adelante no pueda aforar los diezmos de la hacienda que se aforare, antes bien en la scritura que se hiciere del foro
ha de constar que el nueuo forero paga tanto por hazienda que lleua y que demás de aquella cantidad ha de
pagar el diezmo de los frutos que coxiere; y assimismo, mandamos al padre abbad que no arriende la sincura de
Aguasanta sino por tiempo de un año.
Otrosí, mandamos al padre abbad, pena de priuación de su abadía, no pueda aforar el derecho del río, ni parte de
él; y para que este derecho no se exponga a contingencias mandamos no permita que ninguna persona pesque
en él sin expresa licencia del padre abbad.
Ytem, mandamos al padre que hiziere oficio de cura, cumpla con la obligación que tiene de explicar a sus feligreses la doctrina cristiana en todos los domingos del año, menos en los que se zelebrare alguna de las fiestas
principales que se deuen de zelebrar en esta cassa, o concurriere alguna circunstancia por la qual no se pueda
componer dicho exercicio /187v.
Yttem, para que las camas que tiene esta cassa se bayan conseruando, mandamos que en cada quadrienio se compren doze mantas y seis colchones.
Y finalmente, porque las visitas que le ordenan a la mayor paz y bien de las comunidades no sean origen de discordias y disensiones, mandamos en uirtud de santa obediencia, que ningún religioso diga a otro por injuriarle
que clamó cosa alguna; y para que esta nuestra uisita tenga el deuido cumplimiento nombramos por zeladores
de ella a los dos padres que según costumbre tubieren mejor grada en esta cassa (exceptuando el padre prior), los
quales, si uieren que no se obserua, se lo aduiertan al padre abbad con toda caridad y cortesía; y si assimismo
aduertido no lo enmendare nos dieren auiso; y para darle mandamos al padre mayordomo en uirtud de santa obediencia les asista con todo lo necessario. Fue leída esta nuestra uisita en público capítulo, en presencia del padre
abbad y santo conuento, a ocho días del mes de nobiembre de mil seiscientos y nouenta y ocho años. El General
de San Benito. Por mandado de su reverendísima fray Juan Sepúlueda.
Concuerda con el original de que doy fee.
Sepúlueda /188r.
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A.1.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita del convento de San Pedro de Thenorio.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Religión de San Benito de España e Ynglaterra, auiendo
visitado esta cassa de San Pedro de Thenorio y visto la deçencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal y sagrados óleos, lo que nos parecio mandar para mayor seruicio de Dios, aumento spiritual y temporal de
dicha cassa, auiendo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padre prior que guardados los mandamientos de Dios
Nuestro Señor y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses; y el que las leyere ponga
al pie de ella el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
Y assímismo encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a
la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que
en la frequenzia de dichas pláticas consiste la principal obligación de su oficio.
Yten, por la mucha necesidad que esta cassa tiene de madera para sus reparos y leña para su consumo, mandamos al padre abbad que es o fuere, pena de priuación de su abadía, no permita que se corte leña ni madera alguna en las fragas de esta cassa sino que todo se aproueche para lo que fuere necesario en ella, cuydando assimismo que se planten cada año los más árboles que pudiere conforme hallaren ser a propósito los sitios que vbiere
para este efecto.
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Otrosí, para que no peligren en tiempo alguno los derechos parroquiales de esta cassa, mandamos al padre abbad
que es o fuere, pena de suspensión de su oficio por un año, y al padre presidente que hicieren o sustituyen el oficio de cassa en esta cassa, pena de priuación de su oficio y derecho actiuo y servicio por dos quadrienios, no encomienden ni puedan encomendar administración alguna de sacramentos a clérigo segla, sino que siempre los aya
de administrar monge de esta cassa /188v.
Yten, para que conste de lo que esta cassa percibe y debe percibir de los diezmos que le pertenecen, mandamos al
padre mayordomo que es o fuere de ella, en virtud de santa obediencia, que si vbiere de dejar algunos granos de los
dichos diezmos en poder de los feligreses que se quisieren quedar con ellos haga tazmia vista, en que con toda expecificación y claridad conste de las cantidades y calidad de dichos granos y de los sujetos que se queden con ellos,
para que por ningún accidente se pueda obscurecer la cobranza de ellos y que la tazmia se entregue al padre abbad.
Otrosí, atendiendo a la mayor conueniencia de esta cassa mandamos al padre abbad que al presente es y en adelante fuere que quando vacare el foro de Domingo Thouriño de fijo que es vltima voz no afore las eredades que
están contiguas a la huerta y prado de cassa, sino que éstas se reseruen para alargar dicha huerta y prado que de
ellas necesita.
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Ytem, por quanto nos toca señalar la clausura que se debe guardar en todos los monasterios determinamos para
ella la canzela que sale al prado de abajo.
Otrosí, para que la cassa pueda cumplir con la obligación que según nuestras leyes tiene de aplicar una missa por
cada uno de los difuntos que vienen con los repartimientos (además de la vigilia y missa cantada que se debe
decir por todos) mandamos que todos los religiosos de esta cassa digan cada uno seis missas cada mes por dicha
casa, excepto el padre que hiciere oficio de cura, el qual diçe los días festibos por el pueblo.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias
y disensiones, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó
cossa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zelador de ella al padre
prior, el qual si viere que no se obserua se lo aduierta con toda caridad y cortesía al padre abbad y si así aduertido
no lo emendare nos dará auiso, y para darle mandamos al padre mayordomo le asista en lo necesario /189r.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo conuento en diez de
nobiembre de mil y seiscientos y nouenta y ocho años. El General de San Benito. Por mandado de su reverendísimo fray Juan de Sepúlueda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /189v.
A.1.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita del real monasterio de San Saluador de Celanoua.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra,
habiendo visitado este real convento y visto la decencia con que está el Santísmo Sacramento y sagrados óleos,
lo que nos pareció mandar para maior servicio de Dios y augmento espiritual y temporal de dicha casa, hauiendo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores, que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Glorioso Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo convento, de quatro en quatro meses, y el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores una vez cada año, sin que se interponga otra letura
de romance hasta que ésta se concluía; y el que las leiere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la
leió y lo firme de su nombre.
Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente
/190r a la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que en esto consiste la principal obligación de su officio.
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Ytem, para que nunca falte la santa educación que en esta casa han tenido los hermanos juniores, nouicios y frayles legos mandamos a los padres que hicieren officios de dichos hermanos que tengan frequentes diferencias con
ellos, en las quales los instruían en los puntos de oración, meditación y doctrina cristiana; y para que esto tenga
el deuido cumplimiento, mandamos al padre abbad cuide de que se les prouhea de libros espirituales y asimismo
les señale horas y maestros que enseñen a los juniores y nouicios el canto llano y a tocar órgano, por la considerable falta que suelen hacer estos exercicios para el cumplimiento de las obbligaciones de nuestro estado.
Otrosí, atendiendo al consuelo de los monges que por su indisposición están impedidos para exercer el oficio de
sacerdotes, encargamos al padre abbad haga se les guarde en los actos conventuales la grada que corresponde a
doce años de háuito, y que en orden a exercer officios o salir a la silla u otro qualquier grauamen se les guarde
su propia grada.
Ytem, mandamos al padre prior que, quando muriere algún monge o biniere la noticia de la muerte de algún padre
o hermano de los monges de esta casa o la memoria de los difuntos que vienen con el repartimiento, de prompto
hauiso a los padres priores y curas de priorato para que cada uno cumpla con la obbligación /190v que le incumbe.
Otrosí, por el menoscauo que se conoce hauer tenido las alajas de la sachristía por hauerse prestado, mandamos
al padre sachristán, que es o fuere en virtud de santa obbediencia, no preste alaja alguna de la sachristía a persona alguna de qualquiera calidad que sea sin licencia expresa del padre abbad; a quien mandamos deuajo del
mismo precepto no la de en ningún caso para prestar la colgadura y el ornamento rico de difuntos.
Ytem, para euitar la omisión que algunos administradores de hacienda pueden tener en las cobranzas que están
a su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores y los que les succedieren en los officios, no les admitan en el descuento de sus alcances partida alguna auierta de las que hubieren cobrado sus antecesores, sino que
todas las den cobradas, excepto en caso que para alguna haia razón mui urgente por la qual conste no hauerse
podido cobrar; y en quanto a las deudas que proceden de pan fiado, tampoco se les admitan sino es que degen
instrumentos que aseguren la cobranza de dichas deudas.
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Ytem, por quanto nos toca el señalar la clausura en nuestros monasterios, para euitar los escrúpulos que pueden
originarse, declaramos la segunda puerta del patio de la portería de la qual ningún monge ni frayle lego pueda
pasar, sin licencia expre /191r expresa (sic) del padre abbad o padre presidente en su ausencia; y asimismo al padre
portero no permita que entre muger alguna en dicho patio, sino es a la hora de la limosna a las que vienen a ella,
o a las labanderas quando vienen a buscar o entregar la ropa.
Otrosí, mandamos al padre abbad que quanto antes haga bolber al archivo los papeles que por razón alguna, pleito o otra diligencia se han sacado y no buelto a él; y principalmente los conducentes al pleito del priorato de
Pazos y Monterrei, porque ni unos ni otros se expongan a la contingencia de perderse. Y asimismo, mandamos al
padre archiuero tenga gran cuidado en que las escrituras que se otorgaren tengan todas las cláusulas y condiciones que fueren necesarias para la seguridad de esta casa y las que dispone el derecho, de suerte que conociendo estar diminutas se lo aduierta al padre abbad para que se pongan en toda forma.
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Ytem, encargamos al padre abbad prosiga en las diligencias que tiene empezadas para conseguir los papeles que
tiene el señor Marqués de Malpica, los quales conducen para sacar en limpio la hacienda que esta casa tiene en
el partido de Perosiñas; y hecha esta diligencia procure entrar en posesión de la hacienda que se allare ser de
este convento.
Otrosí, mandamos al padre abbad tenga gran cuida /191v cuidado (sic) en que los renteros cobren y den quenta de
los laudemios de las haciendas que se benden y son de foro de esta casa, teniendo la escritura de foro la cláusula de que se haia de pagar laudemio. Y asimismo, mandamos al padre abbad mande a los priores, curas o renteros en donde los curatos fueren de la casa que digan las misas para el pueblo que disponen las sinodales. Como
asimismo disponga que el producto de las primicias se emplee en componer las yglesias y alajar las sachristías por
cuia razón se perciuen, disponiendo o nombrando personas en cada feligresía por cuia mano corra la administración de dichas primicias y que conste en que se distribuien.
Ytem, encargamos al padre abbad procure con todo cuidado saber si los priores, o renteros, tienen cuidado de que arda
continuamente la lámpara de la yglesia, o aberiguando que si falta a esta obbligación los castigue rigurosamente.
Otrosí, porque el maior beneficio de los monasterios es el apeo de sus haciendas, encargamos al padre abbad que
appee las que conociere tener más necesidad de este beneficio. Y asimismo, le encargamos no de residencia alguna sino es quando conociere haber gran necesidad de que se execute o quando la pidieren los basallos o la
Audiencia de La Coruña mandare se imbie por eui /192r euitar (sic) los crecidos gastos que se siguen a los basallos
de dichas residencias.
Ytem, deseando obiar el que esta casa gaste en pleytos en los quales no conste con toda claridad el derecho que
tiene, encargamos al padre abbad que quanto antes procure ajustar el pleito que Marchina litiga con los labradores de Paizas sobre la hacienda de aquel partido, aplicando toda la diligencia posible para que este ajuste se
concluía en la mejor forma que se pudiere.
Otrosí, atendiendo a la ruina que amenaza la torre mandamos al padre abbad que quanto antes la componga y
repare de suerte que se tenga satisfación de su firmeza; y considerando la necesidad que hay de celdas en este
monasterio, mandamos a dicho padre abbad que prosiga la obra del quarto nueuo, sin que se pueda diuirtir a otra
obra hasta que esta se concluía; como asimismo prosiga el plantío de los Castanos por el vtil que de él se puede
seguir a esta casa.
Ytem, para que quando los monges ban a recreación a Payzas tengan las camas decentes, mandamos al padre
abbad no permita se saquen dichas camas de dicho priorato, y al padre que hiciere officio de presidente en dicha
recreación deje recogidas dichas camas y cerrada la ropa con llabe, la qual traiga y entregue al padre abbad o
padre prior.
Otrosí, mandamos en virtud de santa obediencia que nin /192v ningún (sic) monge o frayle lego entre en la botica
de esta casa sin licencia expresa del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
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Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades no sea ocasión de discordias y disensiones en ellas mandamos, en virtud de santa obediencia, que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa (exceptuando el padre
prior), los quales, si bieren que no se obserua, se lo aduertirán al padre abbad con toda charidad y cortesía, y si
aduertido no lo enmendare nos darán hauiso, y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa
obbediencia les asista con lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre
abbad y santo convento a veinte y nueue días del mes de nobiembre de mill sseiscientos y nouenta y ocho años.
El General de San Benito. Por mandado de su reverendísma fray Juan Sepúlueda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /193r.
A.1.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita del colegio de San Esteuan de Riuas del Sil.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Inglaterra etc.,
auiendo visitado este colegio de San Esteuan de Riuas del Sil y visto la dezencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para maior seruicio de Dios y aumento espiritual y temporal de dicha cassa, auiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos la concienzia al padre abbad y padres priores, que guardando los mandamientos de
Dios Nuestro Señor y de su Santa Yglesia guarden y agan guardar la Regla de nuestro glorioso Padre San Benito,
Constituciones, zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa juntamente con
esta nuestra visita, lo qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses, y los capítulos de nuestras Constituciones que pertenezen ad bonos mores y gouierno de los colegios vna vez cada año, sin que se interponga otra lettura de romanze, asta que ésta se concluya; y el que la leyere ponga al pie de esta visita el día, mes
y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a
las más perfecta observanzia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que
en este exerçiçio consiste la principal obligación de su oficio.
Yten, por evitar los inconvenientes que se an experimentado, mandamos al padre abbad y sobre ello le encargamos la conzienzia que quando los padres colegiales vaxaren a esparcirse a las márgenes del Sil no les permita
entren a bañarse en él, como ni tampoco que entren en lugar alguno quando salen fuera de cassa, lo qual mandamos a los padres colegiales pena /193v de priuación de colegio, y al padre presidente que fuere con ellos pena de
priuación de su oficio; y devajo de la misma pena les mandamos que quando salgan al Caruallo no puedan pasar
ni pasen de los términos que se vsan y están in memorial costumbre de esta cassa.
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Otrosí, porque en esta cassa puede auer pocos sacerdotes que puedan cumplir con las obligaciones de missas que
tiene y no allando por otra parte título para que los monxes que viuen en los prioratos de ella estén exentos, mandamos que todos los dichos padres priores de los prioratos digan cada vno ocho missas cada mes, y los que hicieren oficio de cura seis por las obligaciones de dicha casa.
Yten, porque los papeles tocantes a la hazienda de los conuentos son la más segura fianza de ella, mandamos al
padre abbad que al presente es y en adelante fuere no firme, ni permita firmar escritura alguna que se aya otorgado en esta cassa sin que esté estendida y llena; y el scribano ante quien passó entregue al mismo tiempo vn
tanto authorizado de ella, el qual mandamos se ponga luego en el archiuo; y al padre archiuero mandamos aga
traer a dicho archiuo todos los papeles, foros y escripturas que faltaren en él y se pudieren recobrar, y que asimismo no se saque, ni permita sacar de dicho archiuo papel, ni libro alguno, sin mui urgente necesidad y con los
requisitos y condiciones que dispone la Constitución.
Otrosí, por evitar el ditrimento que esta casa a padecido en los memoriales de atrasados, que han dexado los oficiales que han sido de ella, mandamos que quando los padres mayordomo, granero y priores de prioratos dieren sus
quentas, no se les pase ni admita partida alguna auierta en satisfación de sus alcanzes, de las que hubieren cobrado sus antezesores, sino es que conste al padre abbad y padres contadores ay alguna urgente razón para pasarse
alguna; y en ese casso las partidas que huuieren de admitir no se dexen /194r en quaderno aparte, sino a continuación de los encabezamientos de los libros a que pertenezen; y en quanto a las partidas atrasadas les mandamos que
agan todas las delixencias que fueren posibles para cobrarlas y allándolas fallidas den quenta al padre abbad, el qual
con asistenzia de los padres contadores las examine, y si allare que totalmente son fallidas las revaxe de los cargos
anotándolas en los libros a que pertenezen; pero si la dificultad de la cobranza consiste en falta de medios de los
deudores, podrá revaxarles lo que le pareciere coueniente y necesario para cobrar lo demás y para que dichas deudas no se pierdan del todo. Y para más claridad, mandamos al padre abbad que aga formar luego vn libro que se
intitule de atrasados poniendo em parte distinta las deudas que totalmente son fallidas, y en el cuerpo de dicho libro
las que fueren cobrables y dudosas, y de estas se forme carta quenta de seis en seis meses como en los demás libros.
Yten, mandamos a los sobre dichos oficiales y priores de prioratos que son o fueren y cada vno dellos por lo que les
tocare encavezen todas las rentas y sumages que corren por su quenta en libros foliados de manera que pueda azerse para qualquiera compulssa; y que fenecidos dichos libros los entreguen al padre archiuero, el qual los ponga en
el archiuo, del qual no puedan salir sino con el reciuo que dispone la Constitución para los demás papeles.
Yten, para que esta casa tenga lo que necesita para su consumo mandamos al padre abbad, que al presente es y
en adelante fuere, que quando se huuieren de hazer algunos foros, en Rosende v en otras partes que fueren a
propósito para dar trigo, se les ponga la renta y pensión de esta especie por ser de la que más necesita.
Otrosí, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, no afore ni permita aforar sotto alguno de los que estuuieren vacos, o en adelante bacaren, en la Riuera de San Esteuan, expecialmente en lo que llaman Penaruuia de /194v una y otra parte del Sil, sino que dichos sottos se arrienden en cada un año al tiempo que
se acostumbra arrendar el diezmo de dicha tierra, haziendo tener todo cuidado dellos y renouar y plantar los más
árboles y castaños que pudieren en ellas.
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Y asimismo, mandamos a dicho padre abbad ponga todo cuidado en que se prosiga el plantío del zercado de Gondrei, por la vtilidad que esta casa perciue de dicho zercado.
Yten, encargamos al padre abbad prosiga en la dilixencia que tiene empezada para poner con distenzión la
hazienda que está aforada, señalando con claridad la que deue lleuar cada forero, de suerte que entre sí no aya
disensiones y el conuento cobre de cada forero la que con claridad constare que deue pagar; y si para el efecto
fuera necesario azer algunos foros nueuos, mandamos al padre abbad los aga, como también en casso necesario
aga revaxa en las rentas que le pareciere estar demasiado subidas.
Otrosí, porque el maior beneficio de los monasterios consiste en el apeo de sus aciendas mandamos al padre
abbad procure apear la de esta cassa; y principalmente le encargamos haga que quanto antes se concluía el apeo
que se comenzó en Lointra, \solicitando/ allanar el obize que pusieron los interesados en el consejo real, de suerte que con breuedad se concluía dicho apeo y se ponga en la deuida costodia.
Yten, por quanto esta casa tiene la obción de exonerarse de la capillania del arzidiano Mira, como consta de la
escriptura que se otorga para este efecto, mandamos al padre abbad que desde aquí adelante no cumpla con las
obligaziones della, y que sin dilación aga notorio a los interesados este nuestro mandato; y asimismo por quanto de dicha escriptura consta que apartándose el conuento desta obligación deue bolver los duçientos y cinquenta
ducados que la misma escriptura refiere, /195r los quales están ya depositados, mandamos a dicho padre abbad
requiera a dichos interesados para que acudan por ellos a donde estuuiere hecho el depósito.
Otrosí, atendiendo a las necesidades que suelen padezer los padres colegiales y que al tiempo de salir de los colegios se allan sin medios para hazer con dezencia sus jornadas, mandamos al padre abbad y padre letor de artes,
que al presente son y en adelante fueren, pena de priuación de sus oficios, no den ni permitan que se de de aquí
adelante a los padres exsaminadores propina alguna de dinero ni de missas, ni de otra expecie de los tercios, ni
de depósito común, ni particular de dichos padres colegiales.
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Y finalmente porque la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias, mandamos en virtud de santa obedienzia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cossa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos proclamadores de ella a los dos padres
que según Constitución tuuieren mejor grada en esta cassa, exceptuando al padre prior; los quales si vieren que no
se obserua se lo advertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía; y si así advertido no lo enmendare, nos
darán aviso y para darle mandamos al padre mayordomo les asista en todo lo necesario. Fue leída esta visita en
público capítulo en presenzia del padre abbad y santo conuento a ocho días del mes de diziembre de mil seiscientos y nouenta y ocho años. El General de San Benito por mandado de su reverendísimo fray Juan Sepúlueda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /195v.
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A.1.9. Visita de San Julián de Samos
Visita del conuento de San Julián de Samos.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este real monasterio de San Julián de Samos y visto la dezencia con que está el Santísmo Sacramento y santos óleos, lo que nos parezió mandar para mayor seruizio de Nuestro Señor, aumento espiritual y temporal de dicha cassa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conçiencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro glorioso San Benito, Constituziones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro messes, y assimismo el libro de
nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores una vez cada año, sin que se pueda interponer otra lectura de romanze, hasta que se fenezca esta; y el que la leyere ponga al pie de esta visita el día, mes
y año en que la leyó y la firme de su nombre.
Yten, porque la segura prosecuzión en las obligaziones de nuestro estado consiste en la obserbanzia del voto que
hizimos de conuersión de costumbres secundum regulam Santi Benedicti, encargamos al padre abbad frequente
los capítulos con sus súbditos y en ellos exorte y aliente a la mayor y más perfecta obseruançia de dicho voto,
teniendo por cierta que en la frequencia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de los oficios a que
está obligado por todo derecho.
Otrosí, porque en esta cassa no decaiga la santa educación que siempre se ha obseruado, mandamos a los padres
que hicieron ofizio de maestros de juniores, nobizios y frayles legos tengan frequentes conferenzias con ellos y
en ellas los instruyan en los puntos y materias de oración, meditación y doctrina christiana; y para que esto tenga el más debido efecto encargamos al padre abbad cuide que se les probea a dichos hermanos de los libros espirituales que más conduzen a tan santos exercicios /195r y assimismo les siñale maestros y vías determinadas, en las
quales los hermanos juniores y nobizios sean enseñados, y se exerciten en canto llano y tañer órgano; en todo lo
qual sean examinados en público consexo de seis en seis meses, y los que se hallaren ser omisos en el aprobechamiento sean castigados con el rigor que […] su omisión y descuydo.
Otrosí, para que a los monges de esta cassa les conste de los límites de su clausura, determinamos que desde el
cruzero hasta la fuente del Soto no pueda salir ninguno sólo, sino que ayan de ir de dos en dos o más juntos, pero
desde la fuente adelante de ninguna manera puedan pasar ni sólos ni acompañados, sin lizencia del padre abbad
o padre presidente en su ausenzia.
Yten, por quanto estamos informados de que en el monasterio de Ferreyra, anexo de esta cassa, tienen los Taboada una capilla con cierta pensión de missas, encargamos al padre abbad y padres procuradores pongan todo cuidado en aueriguar la hazienda que esta cassa perciue por dicha capilla, y aueriguado se cumpla con dicha obligación de missas que le corresponde.
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Otrosí, porque el mayor beneficio de las cassas es el apeo de sus haziendas encargamos al padre abbad que en
quando le dieren lugar los pleitos y obras en que está entendiendo procure proseguir los apeos de la hazienda de
este monasterio enpezando por el partido que hubiere más necesidad de este beneficio1.
Otrosí, por los inconbenientes que se han experimentado mandamos al padre abbad y padres contadores que no
admitan a ofizial alguno en la satisfaczión de sus alcanzes ninguna partida hauierta de las que de suyo son cobrables y ubieran cobrado sus antezesores, sin que dichas partidas las ayan de dar cobradas o pagarlas de sus depósitos, quedando a su quenta el cobrar lo que hubiere dexado por su omisión o descuido.
Y assimismo, mandamos que en los libros de renta cissa y del depósito se prosiga en hazer las liquidaziones de
seis en seis messes y en el libro de la granería se haga una vez cada año. Y para que las cobranzas se hagan con
más facilidad y menos coste mandamos que las derechuras de maravedíes o tozino que están cargadas sobre lugares cuya principal renta perteneze a la granería se encabezen en el libro de dicha /196v ofizina, y esté a cargo del
padre granero el cobrarlas quando cobra la demás renta y dar quenta de ellas; y lo mismo se haga con las derechuras que están anexas a hazienda perteneciente a los prioratos, las quales mandamos se encabezen en sus libros
y que los padres priores las cobren y den quenta dellas en la forma que la dan de la demás renta.
Otrosí, atendiendo a la nezesidad que esta cassa puede tener de leña mandamos al padre abbad, que es y en adelante fuere, pena de priuazión de su abadía, no afore ni permita cabar, ni cortar leña en el monte que llaman \del/
Caraballar, ni en la deesa vizina a Villa de Tres; y para que esto se execute y cumpla efectiuamente mandamos al
padre o hermano que assistiera en dicha granja, pena de dos messes de cárzel y de pan y agua y juizio en carnes
en los biernes de cada semana, no mande ni permita se corte leña alguna de roble en el dicho monte del Caraballar y deessa de Villa de Tres y se hubiere notizia que dicho padre o hermano ubiera faltado a lo que aquí se
ordena, mandamos al padre abbad le aplique indispensablemente dicha pena2.
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Yten, porque las zimbrias de las bóbedas y estadas que se hazen para las obras son de mucho coste, atendiendo
a las muchas que esta cassa haze y espera hazer mandamos al padre abbad y padre maestro de obras agan que
luego que se desiziesen algunas de dichas zimbrias o estadas se recoxa toda la madera y clabazón dellas y se guarden en la parte que fuere más a propósito para ello, para que puedan seruir en las demás obras que se ubieren
de hazer; sin que el padre abbad ni otra persona pueda disponer que se consuman en otros usos, todo lo que mandamos esecute assí en virtud de santa obediencia.
Otrosí, por la poca utilidad que esta cassa […] de aforar las cassas de la villa de Samos mandamos al padre abbad
que es o fuere no afore cassa alguna de las de dicha villa y que las que estubieren aforadas en la […] dichos foros
no se buelban a forar sino que todas de aquí adelante […].

1

Tachado: Ytem, reconuinimos al padre abbad y padre archibero con el párrafo cinquenta de nuestras Constituciones en los números 5, 6
y 7 donde se dispone el cuydado y custodia que ha de hauer en los papeles del archiuo y encargamos al padre abbad aga se guarde como
en dicha Constituzión se contiene.

2

Al margen: ojo itten mandamos al padre abbad los frutos del último los deje en foros al suçesor
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Otrosí, porque estamos informados que esta cassa tiene alguna hazienda pribada en San Martín de Quiroga, mandamos se prosiga quanto antes […] dicha hazienda buscando los papeles e instrumentos a ella pertenezientes. Y assimismo, mandamos al padre abbad que sin dilazión procure que este conbento entre en la posesión y goze de los bienes que por el apeo que hizo la encomienda con dicho partido se declararon y reconocieron de este conbento /197r.
Yten, para que esta casa tenga la seguridad que le conbiene en su hazienda mandamos al padre abbad y padre
prouisor, a cada uno por lo que le tocare, hagan […] y recobren todos y qualesquiera papeles que puedan importar para la seguridad de esta cassa y estubieren fuera del archiuo, poniéndolos quanto antes en él y especialmente
los de los apeos de Morulle que están en La Coruña. Y assimismo, mandamos al padre prouisor pena de priuazión
de voz activa y pasiua por dos quadrienios que siempre que el padre abbad presentare algún beneficio trayga
quanto antes al archiuo el título autorizado de la presentazión; asegurando con esta diligencia el derecho que
tienen esta cassa.
Otrosí, atendiendo a lo que ha heredado esta cassa por el padre fray Matheo de Ysla, mandamos que dicho conbento le de duzientos reales cada año por título de limosna o socorro, entendiéndose esto de dicho padre si tubiere conbentual en cassa \o en otro conbento/; pero si saliese con ofizio de prior o cura o con alguna otra administrazión no se le deban pagar ni paguen en el tiempo que tubiere dichos exercicios3.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discusiones y discordias en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por inju3

Tachado: Yten, porque el dinero de […] que está en el arca de depósito está sin redituar días ha, encargamos al padre abbad que quanto
antes discurra medios o busque buenas fincas en que emplearlo, de suerte que el monasterio perciua el útil que le corresponde sin peligro de que pueda hauer riesgo en el prinzipal y réditos.
Otrosí, por quanto las herrerías de esta cassa están a peligro próximo de acabarla por falta de los materiales de leña y carbón y acabarse los montes, estando notiziosos que en el coto de Villamiel ay sitio a propósito […] de materiales para fabricar una herrería, nombramos para ir a reconocer dicho sitio a los padres fray Plázido […] y al padre maestro fray Juan de Pazos para que, con persona práctica en
el arte y de toda satisfazión en el conozimiento assí del sitio como de los montes y demás circunstanzias que son necesarias para este
efecto, reconozcan dicho sitio, montes, […] y echa esta diligencia den notizia indiuidual de todo al padre abbad y padres del consexo y
si pareziere sea conbeniente el fabricar allí dicha herrería mandamos al padre abbad la mande hazer quanto antes.
Yten, hauiendo admitido que el padre abbad que acabó su quadrienio el año de nobenta y tres al partir /197v al capítulo general dejó a su
suzesor todos los granos de la cosecha del año de nobenta y dos, assí de renta como de diezmos en los prioratos, herrerías, tullas y granería, sin hauer consumido de ellos más que los precisos para el gasto de la casa y portería; de que resulta que los padres abbades subsiguientes, después de aprobecharse de los quatro frutos que les tocan, puedan dejar al sucesor los últimos, para que estos no se vean en
el estrecho y apuro que muchas veces se ha experimentado, mandamos al padre abbad deje en ser en la conformidad referida los granos
de la cosecha del año de setezientos, juntamente los precios señalados a los priores y granero para que los bayan bindiendo.
Otrosí, porque hauiendo traído maestros de arquitectura que reconoziesen lo que está fabricado de la yglesia en quanto a su firmeza y
conformidad con la planta, y asimismo hiziesen inspección del sitio que ha de haurirse para prosecución de dicha fábrica y de la capacidad de su desmonte, declararon éstos que importaba ante todas cossas discurrir y formar todo el espazio que han de ocupar la capilla
mayor y el cruzero, para que levantándose a un tiempo todo este cuerpo vaya la obra más ligada y unida una con otra y logre la seguridad de que se podía temer careciese haziéndola a trozos; y consultado después con el padre abbad y padres del consexo, fue de parezer (no obstante aquella declaración) que conbenía juntamente ir lebantando la testera de la capilla que ha de ser de Nuestra Señora con
la pilastra o boquilla en que se termina dicha testera, y arrima a la capilla mayor; atendiendo a todo mandamos al padre abbad que concluidas las capillas de aquel lado, de modo que se puedan tomar las aguas que han de caer al patio, aplique todos los conatos a la herección de dicha testera y pilastra, y juntamente a manifestar todo el sitio del cruzero y capilla mayor con la zanja que ha de rodear vno y
otro sín diuertirse a otra cossa, ni adelantar más esta de lo referido, hasta que se vea patente y desembarazado todo aquel espazio de
suerte que se pueda edificar en todo él; y entonzes nos dará hauiso para que constándonos estar esto así executado mandemos proseguir con la obra por aquella parte. Y assimismo le ordenamos, que en la pilastra que está echa, capillas y sachristía aga los reparos que
preuinieron dichos maestros ser precisos para la mayor firmeza y seguridad de uno y otro edifizio /198r.
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riarle que clamó cosa alguna. Y porque esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zeladores de ella a los padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta cassa (exceptuando al padre prior),
los quales si bieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda charidad y cortesía; y si aduertido no lo enmendare nos darán hauiso, y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia les assista en todo lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en publico capítulo en presencia del padre abbad
y santo conuento a treinta y vno de diziembre de mil seiszientos y nobenta y ocho años. El General de San Benito. Por mandado de su reverendísmo fray Juan de Sepúlbeda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda.
En la segunda visita de Samos, hecha por nuestros padres abbades de San Esteuan y Poyo, comisarios de nuestro
reverendísmo padre General se confirmó esta visita en todo y por todo, sin añadir, quitar, ni poner cossa alguna /198v.

A.2. Visitas del año 1700
A.2.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Segunda visita del monasterio de Lorenzana.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España y Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado esta casa de San Salvador de Lorenzana, y vista la decencia con que está el Santísmo Sacramento, pila bauptismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para mayor seruicio de Nuestro Padre Señor
y aumento espiritual y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo,
es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores, que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Glorioso Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses, juntamente con el libro de
nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores, sin que se pueda interponer otra letura de romance asta que ésta se concluya; y el que la leyere ponga a pie de esta visita el día, mes y año en que la
leyó y lo firme de su nombre.
Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente al
cumplimiento de sus obligaciones, siendo cierto que está obligado a hacerlo assí por todo derecho.
Yten, atendiendo a la decencia de nuestro santo háuito y al buen exemplo que debemos dar a los seglares, mandamos al padre abbad, que es o fuere, que quando los4 salieren a esparcirse, no permita que juegen en el campo
4

Al margen: monges de esta cassa
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en parte pública; y assimismo, mandamos a todos los monges de esta casa que no puedan entrar en casa alguna
de esta feligresia sin licencia expresa del padre abbad o padre presidente en su ausencia, exceptuando de este
orden al padre que hiciere oficio de cura5 y oficiales. Y assimismo, mandamos a dicho padre abbad no permita
que súbdito alguno suyo (exceptuando al padre cura) coma o cene en casa alguna de la feligresía aunque sea con
pretesto de boda, baupticio o entierro6.
Otrosí, por euitar la frequencia que ay de entrar las mugeres que ay en la sacristía con título de tener en ella los
sepulcros de sus mayores, encargamos al padre abbad, que es o en adelante fuere, cele mucho el que las mugeres no entren en ella; y deseando evitar en quanto se pudiere su entrada en lo interior de la casa, y vsando de
nuestra facultad y de la authoridad de nuestro oficio in actu visitationis, declaramos por clausura la capilla de
Nuestra Señora de Balbanera, en la qual no podrán entrar mugeres, como si fuera esta capilla vna de las oficinas
más interiores de la casa /287v 7.
Otrosí, para que con más claridad se sepa el estado que tiene la hacienda que tienen esta casa, mandamos al padre
abbad, que al presente es y en adelante fuere, haga toda la diligencia posible para saber que foros están bacos y
en que voces están los que aún duran, haciendo lebantar juridicamente a los posehedores por las voces que en la
realidad fueren; y asimismo le mandamos, pena de pribación de su abbadía, no pueda aforar, ni afore hacienda
alguna de la que oy anda en arriendo, ni de la que esta casa estubiere en possesión, ni ninguna de las caserías, ni
hacienda de Arrojo; y assimismo le mandamos saque prouisión de su Magestad para que, ante las justicias ordinarias de los partidos donde estubiere la hacienda de esta casa, se apee y, sacada dicha facultad, le encargamos
empiece los apeos por los partidos de Cillero, Masma, Valle de Lorenzana, Jubia, la hacienda de Juan Rodríguez y
la de San Estevan de Oyran.
Otrosí, para que persebere siempre la noticia de la hacienda de esta casa, mandamos al padre abbad, que es o fuere, disponga que se enquadernen en tomos todas las escripturas de arriendo que otorgare esta casa de sus haziendas; y al padre mayordomo que al presente es que enquaderne los que están echos asta oy; y que vnos y otros se
pongan en el archivo.
Yten, por los inconuenientes que se pueden seguir a esta casa y el detrimento que puede padecer en la administración de sus diezmos, mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo o padre granero, y a qualquier otro religioso o religiosos que fueren a cobrar los diezmos, assí de granos como de vino, tocino, lino o otra
qualquiera especie que sea los traigan todos a esta casa, sin poder dejar cosa alguna de ellos fuera de ella; y en
caso de que en el lugar de la Calçoga sea precisso dejar algunos de dichos diezmos, haya de ser y sea precediendo licencia del padre abbad, y dándole vna memoria jurada de la especie en que están y que cantidad es, y expresando la persona o personas en cuyo poder quedan dichos diezmos.
5

Tachado: padres legos

6

Al margen: lo qual dejamos al […] del padre abbad

7

Tachado: Yten, porque la oficina de la herrería que esta casa tiene le pueda seruir de algún vtil, mandamos al padre abbad y padre mayordomo, que al presente son y en adelante fueren, que no acudan al administrador que estubiere en ella con cosa alguna de comida, ni
bebida a título de ración, ni con vestuario, ni con otro socorro alguno, ni para su persona ni para los oficiales, ni para los gastos de dicha
herrería, sino es que sea por modo de emprestito
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Otrosí, atendiendo a que esta casa tenga la leña que fuere necesaria para su consumo y que nunca le falte, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere en virtud de santa obediencia, que cada año
plante quinientos árboles en los parages que fueren más a propósito para dicho plantío; y encargamos al padre
abbad cele con todo cuydado que esto se ejecute assí8/288r.
Yten ordenamos y mandamos que se de a los monges conuentuales que no son colegiales diez y seis ducados de
tercios cada año por raçón de su bestuario.
Y finalmente, por que la visita que se ordena a la mayor paz y vnión de las comunidades no sea origen de discordia y disensiones en ella, mandamos en virtud de santa obediencia, que ningún monge diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento, nombramos por celadores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa (exceptuando el padre
prior), los quales, si vieren que no se obserba, se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía; y si
aduertido no lo emmendare nos darán auiso y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia los assista con lo necessario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad
y santo conuento a diez y seis días del mes de agosto del año de mil setecientos /288v.
A.2.2. Visita de San Martín Pinario
Segunda visita del combento de Santiago.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Concregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este real combento de San Martín de Santiago y vista la deçencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos parescio mandar para el mayor seruicio de Dios y bien espiritual y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores, que guardando los mandamientos de
la ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Glorioso Padre San Benito,
Constituciones, zeremonias y loables constumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con
esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo combento y asimismo el libro de nuestras Constituciones en
los capítulos que pertenecen ad bonos mores, de quatro en quatro meses, sin que se pueda interponer otra lectura de romanze asta que éstas se concluyan; y el que la leyere ponga al pie de esta visita el día y año en que se
leyó y lo firme de su nombre.
Yten, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a la más
perfecta obseruançia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que en la
frequencia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su oficio a que está obligado por todo derecho.
Otrosí, para que nunca falte la santa educación que en esta casa se ha estilado con los hermanos juniores, noui-

8

Tachado: Yten, ordenamos y mandamos que por ausencia del padre abbad o padre prior mayor no quede por presidente collegial alguno, ni el que hiciese oficio de prior segundo sino que quede por presidente el más antiguo padre de consejo, que pudiere assistir a los
autos conuentuales
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cios y frayles legos, mandamos a los padres que hicieren oficios de maestros de dichos hermanos, a cada vno por
lo que le tocare, tenga repetidas conferencias con ellos; en las quales los instruyan en la doctrina christiana, puntos de oraçión y meditación; y para que en esto se logre el deuido effecto, mandamos al padre abbad los haga
proueer de los libros espirituales que más conducen /289r a tan santos ejercicios, a quien asimismo encargamos haga
instruir a los juniores y nouicios en la gramática, canto llano y órgano como lo tenemos ordenado en nuestra carta acordada, castigando a los que hallare omisos en el aprouechamiento de dichos ejercicios.
Yten, atendiendo al mayor recogimiento de los monges de esta casa mandamos al padre abbad, o al padre presidente en su ausencia, no permitan que los monges huéspedes salgan a la ciudad con compañeros, sino que salgan sólos y con ferreruelos y sólo permitimos se les puedan dar compañeros a los huéspedes capitulares o que
tubieren grada mayor.
Otrosí, para que los padres señalados por confesores del combento de San Payo no falten a su principal obligación, mandamos no salgan a dicho ejercicio asta después de salir de contemplación y que buelban a tercia, especialmente los días solemnes, y no se puedan diuertir ni entrar en casa alguna de esta ciudad a yda ni buelta, quando fueren sólos; y a los monges que salieren con sus compañeros mandamos, pena de priuaçión de voz actiua y
pasiua por dos quadrienios, no se aparten el vno del otro, sino que ayan de salir y han de ir juntos.
Yten, para que los exámenes de los confesores, que tiene dispuestos la santa Congregación, se hagan sin tanto
trabajo del padre abbad y padres del consejo, nombramos por examinadores de dichos padres curas y confesores
al padre maestro fray Bartholomé de Soto maestro general, al padre maestro fray Plácido Mosquera predicador
general, al padre maestro fray Benito Martínez, cathedrático de prima de Santo Tomás de esta ciudad, y a su […]
fray Gerónimo Román, a dos de los quales puede el padre abbad cometer el examen de los padres que se hubieren de examinar y exponer y con su informe y premiso juramento los apruebe o repruebe, conforme le pareciere
combenir; y en su ausencia o enfermedad de éstos el padre abbad y consejo nombren otros9/289v.
Yten porque tenemos noticia que se han hallado algunos papeles por donde consta el derecho que tienen esta
casa al beneficio de Rozamonde, mandamos al padre abbad que haga se prosiga con todo cuidado el pleito que
está puesto sobre dicho beneficio y no se leuante mano de él asta obtener sentencia difinitiua. Pero porque oy
está en Roma dicho pleito, sobre un artículo, mandamos que sólo se inste en dicha curia, para que se declare dicho
artículo y de ninguna manera se siga en ella dicho pleito en lo principal, por no estar evacuada la primera instancia en España; a donde, luego que esté declarado sobre dicho artículo, se buelban los autos originales con que
se escusa el peligro de ir contra la regalía.
Otrosí, reconuenimos al padre abbad y padre archiuero con el capítulo 50 de nuestras Constituciones en el qual
se ordena, y manda con precepto, el orden que se ha de tener en los papeles del archiuo y la custodia y seguridad que ha de hauerse con ellos; y exortamos y encargamos al padre abbad haga se obserue como en dicho capí-

9

Tachado: Otrosí, por obiar los incombenientes que se pueden seguir de estar la yglesia abierta, mandamos que de aquí adelante no se abra
por […] de tarde excepto en los días solemnes y de deuoción particular de alguna ymagen de dicha yglesia y en los días que se sacare ánima; en los quales permitimos se abra a la ora de vísperas y esté abierta asta las oraciones, estando empero las puertas de las rejas zerradas.
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tulo se manda; y asimismo le mandamos disponga quanto antes se bueluan al archiuo todos los papeles que por
razón de alguna diligencia se hubieren sacado de él, considerando el gran detrimento que se puede seguir a esta
casa de la falta de dichos instrumentos. Y asimismo, deseando la mayor seguridad de la hacienda de esta casa, y
que la tengan las escrituras que la aseguran, ordenamos y mandamos que las escrituras que desde aquí adelante
se otorgaren, ya sean de foros o ya de qualquiera otros contratos, se otorguen ante los escriuanos del cauildo y
no ante otros.
Yten, para que conste al padre abbad de todo el contenido de las escrituras que se otorgan, o al padre presidente que asistiera quando las otorga el combento, mandamos al padre procurador, que al presente es y en adelante fuere, en virtud de santa obediencia que quando lleuare la escritura estendida, para que la firme el padre abbad
o presidente arriba dicho, se lea toda de veruo ad verbum, evitando con esta diligencia los inconuenientes que se
pueden seguir.
Otrosí, porque las halajas de la sachristía prestándose con continuación /290r no se maltraten y deterioren, mandamos al padre sachristán, que es y en adelante fuere, y a los demás religiosos que manejaren dichas halajas, en
virtud de santa obediencia, no presten, ni permitan prestar halaja alguna de dicha sachristía sin lizencia expresa
del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Yten, deseando que los vasallos que tiene esta casa no sean grauados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad escuse quando fuere posible dar dichas residencias mientras no
las pidieren los mismos vasallos, o la Real Audiencia ordenase que se embien.
Otrosí, atendiendo que en una comunidad tan graue como esta se asista a las oras del coro con aquella puntualidad
y asistencia de monges que le corresponde, ordenamos y mandamos que quando los padres graduados hubieren de
ir a alguna función de escuelas, procuren ir siempre uno con otro; y no pudiendo ser esto por algún accidente, deua
el padre abbad señalarles compañeros. Y asimismo, mandamos al padre abbad o padre presidente en su ausencia,
deua nombrar y nombre compañeros a todos los monges combentuales y quando hubieren de salir de casa.
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Yten, por euitar pleitos y asegurar los derechos que tienen esta casa en las vicarias, que al presente se siruen por
clérigos seculares, mandamos al padre abbad, que es y en adelante fuere, que de tiempo en tiempo y quando
mejor le pareciere, mude dichos clérigos de vnas vicarias a otras, evitando con eso el que puedan alegar posesión,
como se ha experimentado en algunas ocasiones.
Otrosí, por ocurrir a los graues inconuenientes que se pueden seguir, mandamos en virtud de santa obediencia y
pena de excomunión mayor al padre archiuero, que es o fuere, y al hermano lego que asiste en el archiuo no dejen
entrar seglar alguno en él, ni dejen ver papel alguno ni den minuta de hacienda alguna que en él aya, sin expreso orden del padre abbad o padre presidente en su ausencia10.

10 Tachado: Yten, por los conocidos emolumentos que esta casa perciue del coto y monte /290v de Sernadas y los mayores que se esperan perciuir
estando cerrado, encargamos al padre abbad que quanto antes pudiere prosiga la zerca que esta empezada y no la deje asta que se concluya.
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Otrosí, conformándonos con la Constitución que permite a los monges el fundar zensos del dinero de su depósito
a fauor de las casas de su profesión, dejando a los mismos la perçepción de los réditos anuales, y asimismo con la
inteligencia que a esta ley han dado algunas difiniçiones, expresando gozen del mismo vsufruto del dinero que dieren a la casa en vida, hauiendo entendido que algunos monges hijos de esta de San Martín han empleado cantidades considerables en beneficio suyo, ya recobrando haziendas, ya fabricando casas y otros edificios vtiles y fructuosos para ella, declaramos que este caudal se deue considerar como capital de zenso, en cuya consecuencia mandamos que la casa les acuda en los rédditos que corresponden, por lo que a cada vna toca a razón de veintemill el
millar. Más se ha visto que esta gracia no les da derecho ni acción alguna a dichos bienes ni al manejo de ellos,
antes bien su administración debe correr y corra por quenta de la casa y mano de sus ofiçiales, encabezando su
producto con las demás rentas de ella y en los libros a que perteneciere, siendo, como es, fauor y pura liberalidad
de la religión conzederles este subsidio y que los monasterios se constituyan deudores y pagadores por el principal
que es suyo. Y para ocurrir a la dificultad que se hallará en aueriguar exactamente que cantidades son estas, o
quanto es lo que cada uno ha gastado y empleado, pudiendo suçeder que ni aún los mesmos tengan oy noticia fija
de las expensas que han hecho en las fábricas, litigios o recobraciones, mandamos que los que hicieron antes de
aora algún ajuste con la casa por la pensión anual estén a él sin réplica ni alteración alguna, y con los demás se
componga buenamente el monasterio /291r en aquella forma o modo que sea más justo y razonable.
Y asimismo, mandamos que si la casa percibiere algún dinero de algún monge para alguno de los effectos referidos, lo imponga luego a zenso o emplee en hazienda raíz, de forma que reditue y que no sea grauada la casa de
ninguna suerte.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de disensiones y discordias en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge diga a otro por injuriarle que
clamó cosa alguna; y porque esta visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por zeladores de ella a los dos
padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa (exceptuando al padre prior), los quales si vieren
que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía, y si aduertido no lo enmendare nos
darán auiso; y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia los asista con lo nezesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo convento a cinco días del
mes de octubre del año de mill y setecientos. El General de San Benito por mandado de su reverendísima fray
Juan Sepúlueda. Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /291v.
A.2.3. Visita de San Payo de Antealtares
Segunda vista del combento de San Payo.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
abiendo visitado el combento de San Payo de la ziudad de Santiago, y visto la decencia en que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el maior seruicio de Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con la señora abbadesa y señoras del consejo, es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos por la conciencia a la señora abbadesa y señoras prioras que guardados los mandamientos de la ley de Dios y de su Santa Yglesia guarden y agan guardar la regla de Nuestro Glorioso Padre San
Benito, Constituziones, zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con esta nuestra visita la qual mandamos se lea al santo combento y asimismo el capítulo cinquenta y
nuebe de nuestras Constituziones de quatro en quatro meses; y la señora que la leyere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la leyó y la firme de su nombre.
Yten, porque en la obseruancia de la Santa Regla consiste nuestra reformación y el debido cumplimiento del voto
que hizimos de conbersión de costumbres según la Regla de Nuestro Padre San Benito, encargamos la conciencia a la señora abadesa y señoras prioras que en los capítulos (los quales mandamos se tengan de quinze en quinze días) espliquen del mejor modo que puedan la doctrina contenida en la Santa Regla, exortando a sus súbditas
a que conformen sus costumbres con ella, y con las leyes de la religión, teniendo por cierto que en ésta consiste
la principal obligazión de las preladas.
Otrosí, deseando que la demasiada frequencia no obste al respecto con que deue tratar lo sagrado de los sacramentos, ni la falta de su vso impida los aumentos de gracia que en ellos se contiene, mandamos que todas las
señoras religiosas de este combento comulguen combentualmente los domingos /292r de todo el año, las fiestas
principales de quatro capas, el juebes santo, todas las fiestas de Nuestra Señora, el día de Nuestra Madre Santa
Gertrudis y todos los días que se ganase jubileo en esta yglesia; y porque ninguna sea defraudada del fruto de la
sagrada comunión, permitimos que las que por indisposición u otro ympedimento no pudieren reciuirla el domingo, comulguen el martes o el juebes a la ora más acomodada. Y asimismo queremos que en cada uno de los días
referidos se administre la comunión tres veces, vna por la mañana a las señoras músicas y oficialas, a las enfermas a la ora más competente, y después a toda la comunidad al tiempo que se acostumbra.
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Y porque la magestad y respecto se conserba mejor con no dejarse ver fácilmente, mandamos que no se aga
patente el Santísimo Sacramento sino en aquellos días y por el tiempo que se acostumbra en esta casa y sólo permitimos que los días de la Assumpción de Nuestra Señora y de Nuestra Madre Santa Gertrudis esté descubierto
desde por la mañana asta después de la misa mayor.
Yten, para que se reconozca que la grande aplicación y conato con que las señoras religiosas de esta cassa se dedican al exercicio de la música no mira a fines ni a cortejos vmanos, antes bien se confia al culto diuino y al agrado de Dios vnicamente, mandamos a las señoras abbadesa, prioras y porteras, en virtud de santa obediencia y
pena de escomunión maior late sententie ipso facto incurrenda, que por ningún casso ni debajo de ningún pretescto permitan que en la portería ni rejas de los locutorios, o por otra parte, se de música a persona alguna, de
qualquiera calidad que sea aciendo, como azemos, ecepción de la excelentísima señora gobernadora que es o fuere de este Reyno de Galicia y de las señoras mujeres e yjas de grandes de España, a quienes se podrá azer este
agasajo las vezes que estubieren en esta ziudad. Y porque el coro es lugar diputado vnicamente al culto de Dios
y alabanzas diuinas prohibimos debajo del mismo precepto el que por ello se de mússica ni se introduzga los días
que la vbiere letrata, motete o canzión que no sea mui propia de la misma solemnidad /292v.
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Otrosí, atendiendo al grande decoro y grauedad religiosa de este monasterio, mandamos que no se admita visita
ninguna en la portería sino muy rara vez y siendo de personas de la mayor graduazión, siguiéndose de lo contrario que lo vulgar del agasajo le aga menos estimado. Y por lo que toca a abrir la puerta recombenimos a las señoras porteras con lo que dispone la Constitución, en la qual se les manda no la abran sino estando las dos juntas
o subrogándose por la que faltare alguna de las señoras del consejo, a que añadimos el que no la franqueen para
que por ella se despidan las personas que an tenido visitas en las rejas menos que sean padres, madres, hermanos
o hermanas de las religiosas o seglares que no bibieren en esta ziudad.
Yten, mandamos que en tocando a las oraziones se zierre la puerta reglar yndispensablemente, sin que se pueda
abrir después por otro accidente que el de llamar al confesor, al médico, ir a la botica para algún remedio y lo
mismo se execute en tocado a comer llebando las señoras porteras las llaues a refectorio, en cuya conformidad
ordenamos a los padres vicarios agan zerrar la puerta de la calle en las mismas oras. \[….]/
Otrosí, porque en nada recaiga el rigor de la obserbancia mandamos a la señora abbadesa obserue puntualmente
lo que manda la Constitución en orden a las escuchas y asimismo encargamos a su merced y a las señoras porteras no permitan que las seglares bayan a la reja sin escucha, menos que la visita sea de padre, madre o hermanos.
Yten, ordenamos y mandamos que desde aquí adelante aya seis porteras, dos que asistan a la portería principal,
dos que asistan a la puerta de los carros y dos que asistan a la puerta de la obra y que éstas sean distintas entre
sí. Y mandamos a la señora abbadesa en virtud de santa obediencia lo execute assí sin dilación alguna; y debajo
del mismo precepto a dicha señora abbadesa y señoras porteras que luego que toque las oraziones zierren dichas
puertas y no las puedan abrir asta el día siguiente; y si suzediere que después de las oraziones hubiere de entrar
algún carro, ya fuera por la puerta de los carros o por la de la obra, en tal casso aian de asistir las dos señoras
que fueren porteras de aquella puerta a abrirla, sin poderse apartar de ella asta que buelban a salir los que entraron y quede zerrada11.
Otrosí, porque no es justo que dichas dos puertas de carros y obra sirban a otro ministerio que al que están destinadas, encargamos a las señoras porteras /293r de ellas no las abran más que para dicho ministerio. Y mandamos
en virtud de santa obediencia a todas las señoras religiossas de este monasterio que con ningún título ni pretesto admitan visita alguna de qualquiera calidad que sea en ninguna de dichas puertas, ni por la reja o rallo del
coro; y si accidentalmente llegare alguna perssona a hablar con alguna señora religiosa que se allare en alguno
de los lugares referidos, después de saludarla sin darla asiento ni sentarse la despida, o tenga la visita en vera de
las rejas que están diputadas para este efecto.
Yten, para que a las religiosas no les falte el pasto espiritual más propio de su estado, encargamos a la señora
priora aga leer en el refectorio los libros de mayor edificazión, como son nuestras crónicas de Yepes, las vidas de
los santos y santas de la religión como las traen el reverendísimo Heredia y el doctor Ziria, Blosio, Albarado, las
obras de Santa Teressa y otros en que se afianze el mayor fruto de las oyentes.

11 Al margen: o estar la comunidad comiendo o cenando […].
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Otrossí, porque en la dirección de los padres espirituales y confesores consiste el acierto del camino de la perfección y los mayores progressos de ella a que deuemos aspirar, señalamos por confesores de las señoras religiosas
de este combento, además de los padres vicarios, a todos los padres essentos de San Martín y a los demás monges que aprobados por el ordinario embiare el padre abbad de dicho combento a confesar a éste; añadiendo a
este número todos los padres de los seis combentos de esta ziudad que son o vbieren sido lectores o maestros de
estudiantes de theología (en qualquiera de los conuentos de su religión); y asimismo a los lizenciados Ziprián
Gómez, Agustín Gómez, Jacobo de Castro y don Pedro de Peña; y mandamos a todas las señoras religiosas de este
combento en virtud de santa obediencia no se puedan confesar con otro confesor fuera de los aquí señalados.
Yten, porque ninguna acción de las que se executan en este monasterio desdiga de su gran porte y circunspción
religiosa, encargamos a la señora abbadesa y señoras prioras zelen con todo cuidado en que las criadas no labren
dulces para vender, y en ningún modo permitan este /293v jenero de comerzio, considerando juntamente que se
ebita de este modo el que la malicia atribuia al dueño lo que es diligencia y grangería de la criada.
Otrosí, considerando que nuestra propia obligación nos dedica a emplear el tiempo de adbiento y Quaresma vnicamente en exercicios espirituales y en la meditación de los misterios que entonzes zelebra la yglesia, ordenamos
a las señoras abbadesa y prioras, y sobre ello les encargamos aprestadamente la conziencia, […] vijilen a que las
religiosas no agan dulces en aquellos días, permitiendo solamente que se labren los que fueren precissos para los
cumplimientos de la señora abadesa y de la comunidad.
Yten, porque los cumplimientos cortessanos no deuen abstraernos ni diuertirnos de nuestras primera obligazión,
ordenamos a la señora abbadesa no permita sin razones muy vrgentes que las señoras que salieren a la reja falten al coro por asistir a esta vrbanidad; y a las mismas señoras las mandamos que al primer toque de la campana despidan las visitas de qualquier calidad que sean, queriendo que esto se obserue principalmente en las fiestas principales de Nuestra Señora y los sábados y domingos de todo el año.
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Otrosí, para que las señoras que pretenden el santo ábito se agan capazes de los estilos de la religión del estado
a que aspiran y juntamente ábiles para reciuirle, mandamos que no pueda ser votada para tomar dicho áuito
señora alguna sin estar seis meses antes dentro del combento exercitándose en aprender a leer latín, canto llano
y lo demás que conduze al estado que desea /291v.
Yten, por auer considerado que las señoras nobicias y junioras necesitan de to[do] el tiempo de la disciplina para
abilitarse en todo aquello que es propio, assí de su profesión como de los empleos de este obserbantísimo monasterio, mandamos que a las que de aquí adelante fueren admitidas no se les de ración, sino es que dicha razión la
administre aquella señora a quien biene recomendada y a cuia especial procteción está, quien creemos cuidará más
de su asistencia que ella misma. Y al cuidado de esta misma señora estará el buscar persona que la enseñe a la
nobicia el canto llano, ocupando algunas oras cada día en este ministerio; con adbertencia que no se le dará la
profesión si no saue, juntamente con las reglas de rezo, leer latín y otros exercicios religiossos y el canto llano perfectamente; para cuyo más exacto cumplimiento mandamos a la señora abbadesa y demás señoras que tubieren
voto no aprueben ni admitan a la profesión a la que no esté del todo ynstruida y exercitada en dicho canto llano.
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Otrosí, en el mismo presupuesto mandamos, que después que profesen dichas nobicias, las mismas señoras que las
administran la ración busquen persona o maestro que las enseñen canto de órgano, encargándolas se apliquen al
estudio de esta facultad con vibas anssias de poseerla en toda perfección, y entendiendo que no las sacarán de la
disciplina o […] asta que se agan conozer muy aprobechadas en estos exercicios, como assimismo en tocar ynstrumentos las que fueren de jenio más proporcionado a esta ocupazión. Todas estas precapciones manifiestan bien el
camino serio con que deseamos que la capilla y música de esta cassa se mantenga en aquella perfección y primor
en que siempre la an admirado todos y, porque no tenga algún descaecamiento además de lo prebenido, encargamos a la señora abbadesa y demás señoras especialmente a la señora de estos preceptos, no con rigor y seberidad,
sí con persuaziones a mexor, conociendo pueden más éstas en los ánimos dóciles que las amenazas seberas.
Yten, mandamos a la señora abbadessa y padre vicario y a todas las demás señoras religiosas en virtud de santa
obediencia y pena /294v de pribazión de sus oficios, por lo que les tocare respectibamentte, no dispersen en la cantidad de las dotes, sino que la señora que vbiere de ser admitida a la professión pague antes indispensablemente mill y quatrocientos ducados en dinero efectibo, no permitiendo que se pueda reciuir a quenta azienda raíz, ni
zenso alguno, por la poca seguridad que se experimenta en estos efectos. Y assimismo, mandamos que qualquiera señora religiosa que entrare pague ducientos reales por la alfombra y que este dinero esté siempre separado y
no se pueda gastar en otra cossa sino es en comprar alfombras en la forma que fueren necesarias.
Otrosí, porque las señoras religiosas deuen estar \obligadas a la obseruancia/ del voto que yzieron de pobreza
como todos los demás regulares, mandamos que ninguna señora religiosa pueda dar dádiba alguna a ninguna
persona, aunque sea criada que la aia seruido, cuio valor \pase de veinte ducados/ sin lizencia expresa de la señora abbadesa biniendo en ellas las dos partes de dichas señoras; y si la tal dádiba llegare a valor de cien ducados
no se pueda dar si no es con lizencia de todo el combento, biniendo assimismo en ello las dos terzeras partes, y
no de otra manera.
Yten, porque los monasterios de las religiosas deben thener el mismo derecho a sus espolios, que los de los religiosos, arreglándonos quanto podemos a la constituzión y aún dispensando en lo que podemos en ella, deseando que las señoras religiosas que mueren en este combento tengan los más sufragios que se les pudieren aplicar
mandamos que desde aquí adelante se digan por cada señora religiosa que muere ducientas missas, aunque el
dinero, alajas y lo demás de su espolio no balga más que lo que montaren las ducientas missas; y si fuere menos
se aplique todo lo que baliere el espolio para missas por la difunta; y en caso que accediere el espolio y alajas y
demás efectos del espolio de lo que ymportan las ducientas missas el combento llebe la terzera parte que le toca,
aplicando lo demás a missas por la difunta /295r.
Otrosí, atendiendo al rigor con que prohiben las leyes la entrada de los hombres en los monasterios de religiossas sin necessidad muy vrgente, mandamos a la señora abbadesa y sobre ello le encargamos apretadamente la
conziencia, no permita que entre hombre alguno sin que aya ocurrencia forzosa, por la que sea forzosso el entrar,
y que los que entraren no estén dentro del combento sino es aquel tiempo precisso que tubieren menester para
concluir la obra que entraron.

683

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 684

opus monasticorum

Yten, por ocurrir a los considerables detrimentos que siguen a esta casa de prestar la colgadura de la yglesia y
demás alajas de la sacriatía, mandamos a la señora abbadesa y señoras sachristanas en virtud de santa obediencia no presten dicha colgadura; y en quanto a las demás alajas permitimos se puedan prestar a los monasterios e
yglesias a quienes esta casa pide prestado lo que se le ofrece auer menester; pero aún en esto aya de preceder
lizencia expresa de la señora abbadesa.
Otrossí,12 \ojo reconvenimos […]/ que assí los cinquenta y dos mill ducientos y seis reales por mandado nuestro se
separaron de la arca de dotes por ser dinero procedido de redenciones de zensos, como la demás cantidad que
desde aquí adelante entrase, assí de redenciones de zensos como de otra qualquiera acienda que antes redituaba
a la cassa no se pueda consumir, ni gastar en otra cossa alguna que escuse poner zensos en comprar azienda raíz
con las seguridades necessarias de redificar algunas cassas, declarando como declaramos que si en alguna ocasión se nos pidiere lizencia para consumir algún dinero que esté sujeto a empleo, ya sea para obras ya para otras
cosas no es nuestra yntenzión darla para que se balga el combento de aquel dinero que prozede de redenzión de
zensos sino para el que prozede de las dotes.
Yten, recombenimos a la señora abbadessa y demás señoras de este combento con el capítulo cinquenta […] diez
y siete de nuestras Constituziones, en que dispone el orden con que se an de azer foros /295v o dar azienda a bitas,
y mandamos se obserbe lo que ella dispone y que no se puede azer foro ni dar a vita azienda alguna de este
monasterio sin que sea propuesta en consejo y votada por abas blancas y negras, y con las demás solemnidades
que conforme a derecho disponen más leyes.
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Otrossí, mandamos en virtud de santa obediencia a las señoras abbadessa, oficialas y a qualesquiera otras señoras de este combento que en ningún modo ni por vía alguna, ni directa ni indirecta, aunque sea solo intercediendo embarazen, estorben o retarden las diligencias que se hiziesen para cobrar las rentas de esta cassa o restituir en sus aziendas, ni con pretesto de parentesco, amistad u otro alguno, sino que los padres vicarios las sigan
asta la debida execuzión, permitiendo empero a la señora abbadessa que, con parecer de la mayor parte del consejo y del padre vicario mayor, votándolo por abas blancas y negras y no en otra forma, pueda remitir a los deudores (constando de su necessidad) alguna parte de lo que debieren con tal que no sea la media décima que se
deue pagar al juez, porque ésta en ningún caso se puede remitir, aunque concurra la aprobazión de todo el consejo y la de los padres vicarios; lo qual mandamos a la señora abbadessa obserbe debajo del prezepto ynpuesto y
pena de pribazión de su oficio.
Yten, por la mayor claridad de las quentas y para que no aya los embarazos que algunas vezes se an experimentado, mandamos que las cartas de pago que se dieren de las rentas que se cobraron dentro de esta cassa las den
sólas las señoras depossitarias, que son las que deuen […] el dinero, y sólo pueda la señora mayordoma dar las
cartas de pago de las derechuras, que en las que deue reciuir; y porque de dar con facilidad cartas de pago y finiquitos /296r a los renteros se pueden originar algunos pleytos y pérdidas, mandamos a la señora mayordoma y depositarias en virtud de santa obediencia que no den carta de pago y finiquito a rentero alguno sin consultarlo pri-

12 Tachado: mandamos en virtud de santa obediencia
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mero con el padre vicario para que examine bien si el tal rentero deue aún algo de lo que está obligado a pagar.
Otrossí, porque el mayor beneficio de los monasterios es el apeo de sus aciendas, y atendiendo a la necessidad
que tiene esta cassa de que se execute esta diligencia, mandamos a la señora abbadesa y padres vicarios empiezen o prosigan los apeos de la azienda de esta cassa por el partido que conozieren tiene más nezesidades.
Yten, para asegurar los derechos de esta cassa en adelante, mandamos al padre vicario, pena de pribazión de su
oficio, que quando la señora abbadessa presentare algún beneficio aga que el pressentado traiga copia del título
sacado con zitazión del fiscal de los señores arzobispos, o obispos en cuia diózesis estubiere el beneficio baliéndose para esto de los medios que le parecieren más promptos, el qual se ponga luego en el archivo; y assímismo debajo de la misma pena le mandamos que quanto antes procure se pongan en dicho archibo todos los títulos de los
beneficios que faltaren y demás escripturas que por razón de qualquiera contrato fueren necessarias y faltaren en
dicho archibo y por razón de auerlas sacado para alguna diligencia o ya por auerlas puesto en él por descuido.
Otrossí, recombenimos a la señora abbadessa, padres vicarios y señoras archiberas con el párrafo cinquenta de
nuestras Constituziones en el qual se ordena y manda con prezepto la custodia y cuidado grande que a de auer
con los papeles del archibo, la forma en otorgar las escrituras y la de sacarlas de él, encargándoles apretadamente la conziencia se obserue como en dicha Constituzión se obserue13.
Otrossí, por la conocida vtilidad que este monasterio esperimenta en que los monges administren su acienda,
como se reconoze en las rentas que se les recrezen y en las difensas que de ellas se azen, mandamos a la señora
abbadessa que conserbe en los prioratos los monges que al presente están en ellos para que esta cassa logre el
vtil que ba reconoziendo14.
Otrosí, para que las quentas de esta casa se hagan con toda claridad y se euiten las confusiones que se hallan en
los alcanzes de los libros de renta zifa y granería, mandamos a la señora abbadesa y padre vicario que en las primeras quentas que se hicieren rebajen de dichos alcanzes las partidas que por un memorial que se nos dio consta ser fallidas e incobrables, las quales se traspasarán a un libro, que para este efecto se ha de hacer nueuo, el
qual se intitulará de atrasados, en el qual a una parte se pondrán las deudas que fueren totalmente fallidas y en
otra las que fueren dudosas, y se formará carta quenta de seis en seis meses, leyéndose en consejo como en los
demás libros.
Y finalmente, por que la visita que se ordena a la mayor paz y vnión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguna señora diga a otra por injuriarla que clamó cosa alguna. Y para que esta /297r nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por
zeladoras de ella a las dos señoras que según Constitución tubieren mejor grada (exceptuando a la señora prio13 Tachado: Yten, deseando que en una comunidad tan graue como esta aya toda paz y vnión, mandamos que ninguna señora pueda /296v
reciuir criada, la qual aya seruido otra vez en este combento. Y por la misma razón y porque no la allamos para que las criadas que siruen
al combento en común se dediquen a otro ministerio que al que están destinadas, mandamos que las criadas del combento, ni la de la portería, sirban a la señora que tubieren educaziones si no es que éstas o reciuen criadas que las sirban o se sirban de las mesmas educandas.
14 Tachado: Ytem, por el peligro que puede auer de que se origine algún ynzendio theniendo la paja dentro del combento, mandamos al
padre vicario que quanto antes busque sitio acomodado fuera del monasterio, donde con brebedad se labre vn pajar para tener la paja
que tubiere la cassa y esté libre de accidente.
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ra), las quales si vieren que no se obserua se lo aduertirán a la señora abbadesa con toda caridad y cortesía y si
aduertida no lo emendare nos darán auiso, y para darle mandamos a la señora mayordoma en virtud de santa
obediencia las asista con lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia de la señora
abbadesa y santo consejo a primero de octubre de mill y setecientos. El General de San Benito. Por mandado de
su reverendísima fray Juan de Sepúlueda. Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /297v.
A.2.4. Visita de San Salvador de Lérez
Segunda visita del convento de San Salvador de Lérez.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España y Ynglaterra etc.,
habiendo visitado este collegio de San Salbador de Lérez y uisto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila baptismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para mayor seruicio de Nuestro Señor y
aumento espiritual y temporal de dicha cassa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es
lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia guarden y agan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones y
zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses y assimismo el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores y gouierno de los collegios una uez cada año, sin que
se interponga otra letura de romanze hasta que ésta se concluya. Y el que la leyere ponga al pie de esta visitta el
día, mes y año en que la leyó, y la firme de su nombre. Y assimismo, encargamos al padre abbad frecuente los
capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte a la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones del estado religioso, teniendo por cierto que en la frequencia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su oficio.
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Ytem, mandamos que quando salieren los padres collegiales al campo no puedan andar por el camino real de Ponteuedra, ni otros caminos públicos, sino que se retiren a alguna de las granjas de esta cassa, o a otra estancia en
que puedan recrearse sin nota de los pasageros.
Otrossí, atendiendo al recogimiento que deben tener los religiosos, mandamos en virtud de sancta obediencia a
todos los padres collegiales y a cada uno de solidum no pasen de la puerta que sale al patio de la portería sin
licencia expressa del padre abbad, o padre presidente en su ausencia; y debaxo del mismo precepto les mandamos que quando salgan a espaciarse no entren en cassa alguna con ningún pretexto ni razón. Y porque todos
estamos obligados al gozo de la clausura, mandamos que ningún religioso de esta cassa pueda salir al campillo
sin licencia expresa del padre abbad o presidente en su ausencia.
Ytem, por euitar algunos inconuenientes que se pueden seguir, mandamos al padre abbad tenga cuydado con que
los monjes que vienen a la villa de Ponteuedra, aunque traygan licencia nuestra, anden en ella con decencia reli-
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giosa; y assimismo auerigue si están en cassas decentes a nuestro estado; y faltando a qualquiera de estas cossas
los llame y mande salir de la villa, y no haziéndolo los trayga a cassa y castigue con todo rigor. Y assimismo, mandamos a los padres collegiales que quando salieren del collegio no paren en dicha villa a hazer noche ni mediodía pena de priuación de theología, lo qual executaremos irremisiblemente/298r.
Otrosí, encargamos al padre abbad que quando hubiere de salir Nuestro Padre San Benito a cassa de algún enfermo que le pida por su deboción, procure lo aga con toda decencia y con algunas luces y un monge que vaya con
la imagen. Y assimismo le encargamos que en quanto dieren lugar los medios de esta cassa procure adornar la
sacristía prouehiéndola de lo que conoze haze más falta.
Ytem, encargamos al padre abbad prosiga y haga proseguir las demandas que están puestas, ya sea por razón de
foros o de una hazienda y no las dexe de la mano hasta obtener sentencia de despojo y haberle axecutado; y assimismo le encargamos prosiga en las diligencias que tiene enpeçadas en orden a que don Antonio Bugarín pague
lo que deue o repudie los bienes que tiene de esta cassa, para que el conuento cobre o entre en possesión de
dichos vienes.
Otrosí, por la necesidad que esta cassa experimenta de leña y prados mandamos que de aquí adelante no se afore ningún prado ni fraga que estuuiese vaco, ni en adelante uacare de los que esta cassa se puede aprouechar,
como assimismo las heredades de la Palmeyra que se continúan con el prado de casa, que son necessarias para
alargar dicho prado. Y en lo quanto a lo demás de la hacienda que uacare permitimos se pueda arrendar o aforar conforme se hallare ser más conueniente reduciéndose todo a renta sauida y no a quartos ni a quintos; y assimismo, encargamos al padre abbad procure que los foros, que están a quartos o quintos, aunque no estén vacos
se reduzcan los que se pudiere a renta sauida.
Ytem, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere, que no pueda arrendar los diezmos mayores sino
que los administre la cassa; y para que se sepa con euidencia los granos que dicha casa perciue de sus diezmos,
mandamos al padre mayordomo ponga en parte distinta dichos granos y que en la carta quenta que hiciere de la
granería se cargue con distinción de ellos, llegando con esta diligencia el aueriguar si le está mejor a la cassa el
admintrarlos o arrendarlos. Y assimismo, mandamos al padre abbad que, en los foros que hiziere de aquí adelante, no pueda aforar los diezmos de la hazienda que se aforare; antes bien en la escriptura que se hiciere del foro
ha de constar que el nueuo forero paga tanto por la hacienda que lleua, y que demás de aquella cantidad ha de
pagar el diezmo de los frutos que coxiere. Y assimismo, mandamos al padre abbad que no arriende la sincura de
Aguasanta sino por tiempo de un año.
Otrosí, mandamos al padre abbad, pena de priuación de su abbadía, no pueda aforar el derecho del río ni parte
de él; y, para que este derecho no se exponga a /298v contingencia, mandamos no permita que ninguna persona
pesque en él sin expressa licencia del padre abbad.
Ytem, mandamos al padre que hiciere el oficio de cura cumpla con la obligación que tienen de explicar a sus feligreses la doctrina christiana en todos los domingos del año, menos en los que se celebrare alguna de las fiestas
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principales que se deuen zelebrar en esta casa o concurriere alguna circunstancia en la qual no se pueda componer dicho exercicio.
Otrosí, para que las camas que tiene esta cassa se vayan conseruando, mandamos que cada quatrienio se compren doze mantas y seis colchones.
Y finalmente, porque las visitas que se ordenan a la mayor paz y bien de las comunidades no sean origen de discordias y disensiones, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que
clamó cosa alguna; y para que esta nuestra uisita tenga el deuido cumplimiento nombramos por zeladores de ella
a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta cassa (exceptuando al padre prior), los quales si uieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía. Y si assí aduertido no
lo enmendare nos darán auisso, y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia les
asista con todo lo necessario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo conuento a diez y seis días del mes de octubre de mil setecientos años. El General de San Benito. Por mandado de su reverendísima fray Juan de Sepúlueda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /299r.
A.2.5. Visita de San Juan de Poio
Segunda visita del colegio de San Juan de Poyo.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
auiendo visitado este colegio de San Juan de Poyo y visto la decencia en que está el Santísimo Sacramento, pila
baptismal y sagrados óleos, lo que nos parezió mandar para el mayor seruicio de Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de dicha, auiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos la conciençia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Glorioso Padre San Benito, Constituciones, zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa, juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al combento juntamente con el libro de nuestras Constituciones en los
capítulos que pertenezen ad bonos mores y gobierno de los colegios de quatro en quatro messes, sin que se pueda interponer otra lectura de romanze hasta que se concluya ésta y el que la leyere ponga al pie de esta visita el
día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
Y assimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente
a la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que
está obligado por todo derecho a la frequencia de dichas pláticas.
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Otrosí, prebiniendo los incombenientes que pueden seguirse, mandamos a los padres colegiales no admitan, ni
puedan admitir, que persona alguna seglar entre en sus celdas sin lizencia expressa del padre abbad o padre presidente en su ausenzia.
Ytem, para que en todas partes se obserbe la decenzia de nuestro estado, mandamos a los padres colegiales no
puedan salir en ningún tiempo al sitio que llaman el Campillo sin licenzia expresa del padre abbad o padre presidente, el qual siempre que la hubiere de dar les señale a vno de los padres de consejo que les assista todo el
tiempo que hubieren de estar en él. Y assimismo, mandamos a los padres colegiales que no puedan pasar de la
puerta de el claustro, sino es precisamente para ir a la cozina.
Otrosí, para que a todos conste de la clausura de esta cassa le señalamos y mandamos que ninguna muger pueda entrar ni se permita que entre en la hera, /299v ni el los prados que están dentro del cercado aunque sea con
pretexto de limpiar los granos, ni de otro labor alguno.
Ytem, porque los padres colegiales no se diuiertan en otra cossa sino en la obligación de sus estudios, mandamos
que ninguno de ellos (aunque sea el que haze oficio de prior segundo) pueda salir a administrar sacramentos, ni
a hazer entierro alguno, sino que en casso que el padre prior esté ausente o enfermo mandamos al padre abbad,
pena de suspensión de su abbadía por seis messes, nombre a uno de los padres de consejo para que quando fuere necessario asista a dichas funciones. Y para que conste del aprobechamiento de dichos padres colegiales mandamos al padre regente y padres lectores que cada año, quando fuere el tiempo del examen, registren los cartapaçios, cada vno de la materia que hubiere leydo, y hallando que ay omisión en la continuación de las materias
nos den auisso para castigar a los culpados conforme merecieren15.
Ytem, para prebenir en adelante la mucha falta que esta cassa experimenta de leña, mandamos al padre abbad
que en ningún modo permita que se aforen las fraguas de las Bardanzas y Caldas y Cercado de la Viña, antes bien
disponga que estén limpios los árboles que ay en ellas, y que se planten todos los que se pudieren, de suerte que
se conserue y adquiera la más leña que se pudiere para en adelante.
Otrosí, para que la viña de esta cassa vaya en aumento, mandamos al padre abbad haga proseguir el plantío de
ella deszepando cada año alguna parte de las zepas viexas que no fueren de probecho, y plantándolas de nueuo,
y beneficiando todo lo demás de ella de suerte que esta cassa pueda percibir el vtil que estando bien plantada y
renouada se puede prometer.
Ytem, recombenimos al padre abbad y padres del consejo que son y en adelante fueren con el capítulo cinquenta, número diez y siete, de nuestras Constituciones, y les mandamos en virtud de santa obediencia no aforen
hazienda alguna de la que se hubiere de aforar en este coto, sino a los vecinos de él, que la labren y cultiben por
su mano, precediendo antes lo que disponen nuestras leyes acerca de los foros.

15 Tachado: Otrosí, por la grande necessidad que tiene esta cassa de que se concluía la fábrica de la yglesia, mandamos al padre abbad y afectuosamente le encargamos ponga todo su cuidado y conato en concluirla sin aplicarse a otra obra hasta que esté perfectamente acabada.
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Otrosí, porque el mayor beneficio de los monasterios consiste en el apeo de las haziendas, encargamos al padre
abbad que en quanto le diere lugar la obra en que está ocupado apee la hazienda que le pareciere tiene necessidad de este veneficio. Y assimismo, mandamos a los padres granero, prior de Hermelo y administrador de Simis,
cobren los jantares de los curas, cada vno de los que le tocan, tomando testimonio ante escriuano de haberlos
cobrado para assegurar el derecho de esta cassa. Y al padre administrador de Simis que no permita cortar madera en la fraga de dicho priorato antes bien le mandamos /300r que cada año plante cien robles en dicha fraga para
que assí se conserue la leña que allí ay. Y encargamos al padre abbad que si hallare que dicho prior hubiere faltado a este mandatto lo castigue rigurosamente.
Ytem, para que la renta de esta casa sea más fácil de cobrar, mandamos al padre granero, padre prior de Hermelo y padre administrador de Simis16, en virtud de santa obediencia, que quando acabaren sus oficios dexen a sus
sucesores los encabezados y memoriales por donde ellos cobraron, con las adbertencias que les pareciere necessarias, para que por ello sepan quien paga y de quien deben cobrar17. Y para que en las cobranzas de la hazienda
de esta cassa no aya omissión alguna, mandamos al padre abbad no admita oficial alguno de hazienda partida
alguna abierta de las que hubieren cobrado sus antecessores, sino que todas las ayan de dar cobradas, y sólo se
les pueda tomar, en quenta y para su descargo, las que necessitaren de litigio para su cobranza y no se hubieren
cobrado el quadrienio antecedente; y mandamos a los padres de consejo no firmen las quentas de capítulo auiendo más partidas abiertas.
Otrosí, ordenamos y mandamos al padre granero y a todos los demás oficiales de esta casa que quando los casseros o renteros vinieren a pagar la renta, ya sea de foros o de otra qualquiera cossa, reciban los granos que traxeren sean pocos o muchos y los anoten en su libro para el tiempo que vinieren a de derregar los foros.
Ytem, para que se agan con toda claridad las quentas del libro de yngresso de parroquia y se sepa fixamente la
cantidad en que se concierta cada entierro, mandamos que quando se hubiere de concertar alguno assista, con
el padre mayordomo o granero, vno de los padres depositarios a dicho concierto, y si faltare alguno de los sobredichos nombre al padre abbad vno de los padres del consejo para que asista a dicho concierto18.
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Otrosí, para euitar los incombenientes que se pueden seguir a esta cassa en perjuizio del derecho parroquial, mandamos al padre abbad no permita que ningún clérigo secular diga missas en las hermitas de Nuestra Señora de
Renda y de San Roque; y en caso de que sea necessaio que en alguna de dichas hermitas se diga alguna missa la
baia a dezir alguno de los padres de consejo y a falta de estos algún colegial a quien señalare el padre abbad19/301r.
16 Al margen: o demás oficiales de esta casa.
17 Al margen: o por lo que nos lo dejen anotado en los libros de los prioratos oficial y administrador.
18 Al margen: Otrosí, mandamos en virtud de santa obediencia al padre abbad poderla arrendar ni aforar.
Tachado: Otrosí, ordenamos que de la heredad que llaman del Paraysal (si pareciere combeniente) se reserue vna porción, la qual sirua
para prado mientras durare la obra de la yglesia, y lo demás se arriende a vn vezino del coto y de ningún modo a criado de cassa, hasta
que la obra de dicha yglesia se concluya y después se afore dicha heredad a vezino o vezinos del coto. Pero esto no se entiende con la
de […] que allí está, la qual siempre ha de lleuar la cassa.
19 Tachado: Ytem, porque la caridad con que se asiste en esta cassa a los pobres no se quede sólo en el socorro corporal que se les da a la
portería, encargamos al padre prior tenga cuidado no sólo en la Quaresma sino en todo tiempo de darles el pasto espiritual, enseñándoles y explicándoles la doctrina cristiana y exortándoles al cumplimiento de las obligaciones de los christianos
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Y finalmente, porque la vissita que se ordena a la mayor paz y vnión de las comunidades no sea origen de discordias y dissensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obedienzia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cossa alguna. Y para que esta nuestra vissita tenga el debido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta cassa (exceptuando al padre
prior); los quales si vieren que no se obserua se lo adbertirán al padre abbad con toda charidad y cortesía, y si
adbertido no lo enmendare nos darán auisso y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obedienzia les asista con lo necessario. Fue leída esta nuestra vissita en público capítulo en pressencia del padre abbad
y santo combento a veinte y nueue días del mes de octubre del año de mil y setecientos. Valga lo que está entre
renglones y a la margen. El General de San Benito por mandado de su reverendísima fray Juan de Sepúlueda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /301r.
A.2.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Segunda visita del conuento de San Pedro de Thenorio.
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
auiendo visitado este conuento de San Pedro de Thenorio y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal y sagrados ólios, lo que nos pareció mandar para el mayor seruicio de Nuestro Señor y
aumento espiritual y temporal de dicha cassa, auiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es
lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padre prior que guardados los mandamientos de la ley
de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
ceremonias y loables constumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa, juntamente con esta nuestra
visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro messes; y el que la leyere ponga al pie de
ella el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a
la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que
en la frequencia de dichas pláticas consiste la principal obligación de su oficio.
Yten, por la mucha necesidad que esta cassa tiene de madera para sus reparos y de leña para su consumo, mandamos al padre abbad, que es o fuere, pena de priuación de su abbadía, no permita que se corte leña ni madera
alguna de las fragas de esta cassa, sino que todo se aproueche para lo que fuere necesario en ella, cuydando asimismo que se plante en cada año los más árboles que pudiere conforme hallare ser a propósito /301v los sitios que
vbiere para este efecto.
Otrosí, porque en ningún tiempo peligren los derechos parroquiales de esta cassa, mandamos al padre abbad, que
al presente es y en adelante fuere, pena de suspensión de su oficio por un año, y al padre presidente y demás
padres que hicieren o sustituyeren el oficio de cura en esta cassa, pena de priuación de su oficio y de uoto actiuo
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y pasiuo por dos quadrienios, no encomienden ni puedan encomendar administrazión alguna de sacramentos a
ningún clérigo secular, sino que siempre los aya de administrar monge de esta cassa.
Yten, para que conste de lo que esta cassa perciue y deue perciuir de los diezmos que le pertenezen, mandamos
al padre mayordomo, que es o fuere en virtud de santa obediencia, que si ubiere de dexar algunos granos de los
dichos diezmos em poder de los feligreses que se quisieren quedar con ellos, haga tazmia y lista en que con toda
expecificación y claridad conste la calidad y cantidad de dichos granos y de los sujetos que se quedan con ellos,
para que por ningún accidente se pueda obscurecer la cobranza de dichos granos y que la tazmia se entregue al
padre abbad.
Otrosí, por quanto nos toca señalar la clausura que se debe guardar en todos nuestros monasterios determinamos para ella la canzela que sale al prado de abajo.
Yten, para que la cassa pueda cumplir con la obligación que según nuestras leyes tiene de aplicar una missa por
cada uno de los difuntos que tienen en los repartimientos (además de la vigilia y misa cantada que se debe decir
por todos), mandamos que todos los religiosos de esta cassa digan cada uno seis misas cada mes por dicha cassa, exceptuando el padre que hiciere oficio de cura el qual dize los días festiuos por el pueblo/302r.
Otrosí, auiéndonos informado de lo uien que a seruido a esta cassa Juan de Dios, ordenamos y mandamos que esta
cassa le de por modo de limosna tres ferrados de centeno y tres de mijo menudo \en caso de no poder seruir en casa/,
y que cuando Dios se le lleuare se le haga el entierro y honrras asimismo de limosna sin lleuarle dinero alguno.
Yten, atendiendo a la custodia y resguardo con que deuen estar los papeles del archiuo, mandamos al padre
abbad, que es o fuere y demás monges de esta cassa en virtud de santa obediencia, que no los exiuan ni enseñen
a seglar alguno, saluo si fuere necesario para hazer alguna compulssa, y en tal casso solamente se manifiesten
aquellos que conduzgan al intento y no otros algunos20.
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Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones mandamos en virtud de santa obedienzia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que
clamó cossa alguna. Y para que esta nuestra visita /302v tenga el deuido cumplimiento, nombramos por zeladores
de ella al padre prior, el qual si viere que no se obserua se lo aduierta con toda caridad y cortesía al padre abbad,
y si assí aduertido no lo emendare nos dará auiso y para darle mandamos al padre mayordomo le asista con lo
necessario. Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo em presencia del padre abbad y santo conuento /304r.

20 Tachado: Otrosí, mandamos en virtud de santa obediencia al padre abbad, que es o fuere, y demás monges de esta cassa que una vez
demandados los vienes del foro de Gregorio de Lérez se siga hasta el despoxo, sin entrar en ajuste alguno con los lleuadores, antes bien
hecho el despojo se pase a aforarlos de nuevo por lo que fuere justo, interesando en esto así la liquidación de los vienes como el lucro
de lo que puede subir.
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A.2.7. Visita de San Salvador de Celanova
Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
habiendo visitado este real convento de San Saluador de Celanova y vista la decencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor seruicio de Dios y haugmento espiritual
y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado al padre abbad y padres de consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro glorioso Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses y el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores una vez cada año, sin que se interponga otra letura
de romance hasta que ésta se concluía; y el que la leiere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la
leió y lo firme de su nombre.
Y asimesmo encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a
la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de su estado, teniendo por cierto que esto
consiste la principal obligación de su oficio.
Ytem, para que nunca falte la santa educación que en esta casa han tenido los hermanos juniores, novicios y frayles legos, mandamos a los padres que hicieren officios de maestros de dichos hermanos que tengan frequentes
conferencias con ellos, en las quales los ins /304v instruían en los puntos de oración, meditación y doctrina cristiana y para que esto tenga el diuido cumplimiento mandamos al padre abbad cuide de que se les proueha de libros
espirituales; y asimismo les señale horas y maestros que enseñen a los juniores y novicios el canto llano y a tocar
órgano, por la considerable falta que suelen hacer estos exercicios para el cumplimiento de las obligaciones de
nuestro estado.
Otrosí, atendiendo al consuelo de los monges que por su indisposición están impedidos para exercer el officio de
sacerdotes encargamos al padre abbad haga se les guarde en los actos conventuales la grada que corresponde a
doze años de hábitos y que en orden a exercer officio o salir a la ala u otro qualquier grabamen se les guarde su
propia grada.
Ytem, mandamos al padre prior que quando muriere algún monge, o viniere la noticia de la muerte de algún padre
o hermano de los monges de esta casa o la memoria de los difuntos que vienen con el repartimiento, de pronto
hauiso a los padres priores y curas de prioratos para que cada uno cumpla con la obbligación que le incumbe.
Otrosí, por el menoscabo que se conoce haber tenido las alajas de la sachristía por haberse prestado, mandamos
al padre sachristán, que es o fuere en virtud de santa obediencia, no preste alaja alguna de la sachristía a persona alguna de qualquier calidad que sea sin licenzia expresa del padre abbad, a quien mandamos deuajo del mesmo precepto no la de en ningún caso para prestar la colgadura y el ornamento rico de difuntos.
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Ytem, para euitar la omisión que algunos administradores de hacienda pueden tener en las cobranzas que están
a su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores y a los que les sucedieren en los officios no les admitan en el desquento de sus alcances partida alguna abierta de las que hubieren cobrado sus antecesores, sino que
todas las den cobradas excepto en caso que para alguna haia razón mui vrgente por /305r por (sic) la qual conste
no haberse podido cobrar; y en quanto a las deudas que proceden de pan fiado tampoco se les admita, sino que
dejen instrumentos que aseguren las cobranzas de dichas deudas.
Otrosí, por quanto a nos toca el señalar la clausura en nuestros monasterios para euitar los escrúpulos que pueden originarse, declaramos la segunda puerta del patio de la portería, de la qual ningún monge ni frayle lego pueda pasar sin licencia expresa del padre abbad o padre presidente en su ausencia; y asimismo \mandamos/ al padre
portero no permita que entre mujer alguna en dicho patio, si no es a la hora de la limosna a las que bienen a ella,
o a las labanderas quando vienen a buscar o entregar ropa.
Ytem, mandamos al padre abbad que quanto antes haga bolber al archibo todos los papeles que por razón de
algún pleyto o otra diligencia se hubieren sacados y no bueltos a él, por la contingencia a que se ponen las
haciendas no teniendo en custodia los instrumentos que son necesarios para su conseruación. Y asimismo, mandamos al padre archivero tenga gran cuidado en que las escrituras que se otorgaren, tengan todas las cláusulas
y condiciones que fueren necesarias para la seguridad de esta casa y las que dispone el derecho; de suerte que
conociendo están diminutas se lo aduierta al padre abbad para que se pongan en toda forma.
Otrosí, encargamos al padre abbad prosiga en las diligencias que tiene empezadas para conseguir los papeles que
tiene el señor de Malpica, los quales conducen para sacar en limpio la hacienda que esta casa tiene en el partido de
Perosiños; y hecha esta diligencia procure entrar en posesión de la hacienda que se hallare ser de este convento.
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Ytem, mandamos al padre abbad tenga gran cuidado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios
de las haciendas que se venden y son de foro de esta casa, teniendo la escritura de foro la cláusula de que se haia
de pagar laudemio. Y asimismo, /305v mandamos al padre abbad mande a los priores, curas o renteros en donde los
curatos fueren de la casa, digan las misas por el pueblo que disponen las sinodales. Como asimismo disponga que
el producto de las primicias se emplee en componer la yglesia y alajar las sacristías por cuia razón se perciuen,
disponiendo o nombrando personas en cada feligresía por cuia mano corra la administración de dichas primicias
y que conste en que se distribuien.
Otrosí, encargamos al padre abbad procure con todo cuidado saber si los priores o renteros tienen cuidado de que arda
continuamente la lámpara de la yglesia y, aberiguado que se falta a esta obbligación, les castigue rigurosamente.
Ytem, porque el mayor beneficio de los monasterios es el apeo de sus haciendas, encargamos al padre abbad que
apee las que conociere tener más necesidad de este beneficio. Y asimismo le encargamos no de residencia alguna,
sino es quando reconociere haber gran necesidad de que se execute o quando la pidieren los basallos o la Audiencia de La Corña mandare se imbie, por euitar los crecidos gastos que se sigue a los basallos de dichas residencias.
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Otrosí, para que quando los monges ban a recreación a Payzás tengan las camas decentes, mandamos al padre
abbad no permita se saquen dichas camas de dicho priorato, y el padre que hiciere officio de presidente en dicha
recreación deje recojidas dichas camas y cerrada la ropa con llabe, la qual traiga y entregue al padre abbad o
padre prior.
Ytem, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge o frayle lego entre en la botica de esta casa
sin licencia expresa del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Otrosí, hauiéndonos informado que esta casa hizo el ajuste, o /306r concordia, que en nuestra primera visita dejamos mandado en el pleyto que traía don Jorxe Marchina con los vecinos de la felegresía y jurisdición de Paizás y
que de dicho ajuste resultó el que el dicho don Jorxe Marchina y vecinos de dicha jurisdición reconocieron judicialmente por de el directo dominio de este combento todos los bienes contenidos en la demanda de dicho pleito; y viendo que se dilata demasiado el concluir del todo dicho ajuste y arreglándonos a él, mandamos al padre
abbad, que es y en adelante fuere, que sin dilación procure y solicite que dicho don Jorxe Marchina entregue a
este combento la escritura de cesión que a su fauor otorgó don Gabriel Sarmiento en nombre de doña Catalina
Sarmiento ante Gregorio Muñiz recetor de La Coruña a 25 de febrero de 1683, y hecha esta diligencia obligue a
dicho don Jorxe Marchina a que cumpla con dicha concordia y ajuste, reciuiendo en foro la hacienda reconocida cuio foro le ha de otorgar dicho combento con condición executiua y no comminatoria de que dicho Marchina a de suforar a los posehedores actuales de dicha hacienda por una pensión justa y moderada por las mismas
vidas y voces que el combento le aforo a él y no de otra forma.
Ytem, por obiar toda confusión y deseando que haia toda claridad en las \quentas/ de esta casa, mandamos al
padre abbad que quanto antes nombre dos monges de inteligencia que reconozcan el libro de los prioratos; y asimismo los memoriales de deudas que para satisfación de los alcanzces \que les haga la casa/ dan y han dado los
priores de dichos prioratos y reconocidos todos los más memoriales que pudieren allar, entre saquen de ellos todas
las partidas que les parecieren incobrables y litigiosas \hasta último del quadrienio [….]/ las quales rematándolas
primero del alcanze del libro de prioratos (esto es lo que hubiere caído de pensiones anuales o otras deudas de
qualquiera calidad que sea dejando el encauezamiento íntegro) las trasladarán con toda expresión \y por su origen/ a un libro nueuo que /306v para este efecto se formará e intitulará de atrasados, en el qual se formara carta
quenta de seis en seis meses como en los demás libros leiéndose en consejo en la mesma conformidad.
Otrosí, atendiendo a la grauedad de esta comunidad y a su maior decencia, ordenamos y mandamos que de ninguna manera se abra la puerta que sale de la yglesia al claustro vajo, sino es en las occasiones que el combento
haia de entrar o salir por ella, esto es estando abierta la puerta de la yglesia que sale a la plaza. Y asimismo, mandamos al padre abbad que quanto antes ponga rejas en todas las ventanas de la yglesia que tubiere peligro de
que se pueda entrar por ellas, por lo que puede haber de que roben algunas alajas de dicha yglesia o sachristía.
Ytem, por quanto está totalmente arruinada la casa de la Pertigueria, mandamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, que quanto antes lebante y ponga en toda perfección dicha casa, y hecha este diligencia obligue al alcalde maior a que viua en ella.
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Otrosí, considerando la necesidad que tiene esta casa de celdas, mandamos al padre abbad, que al presente es o
en adelante fuere, prosiga la obra del quarto nueuo sin diuertirse a otra de consideración hasta que esta se concluía. Como asimismo le mandamos prosiga en el cercado el plantío de los castaños y que disponga se ponga resguardo a los que se plantaren de nueuo para así euitar el peligro de que se malogren, ia sea por el daño que puede hacer el ganado, o ia por otro accidente. Y hauiendo experimentado el poco vtil que se sigue a esta casa de
sembrar granos en dicho cercado, mandamos que desde aquí en adelante \no/ se siembre, ni en él ni en la guerta del abbad grano alguno, sino es únicamente el que fuere necesario para dar alcazer a las mulas. /307r.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz i unión de las comunidades no sea origin de discordias ni disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obbediencia que ningún monge diga a otro, por injuriarle, que clamó cosa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa (exceptuando al padre
prior), los quales si vieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda charidad y cortesía, y si
aduertido no lo emendare nos darán hauiso, y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa
obbediencia los asista con lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre
abbad y santo combento a veinte y seis días del mes de nobiembre del año de mill y setecientos. El General de
San Benito. Por mandado de su reverendísma fray Juan de Sepúlueda. Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /307v.
A.2.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Segunda visita del collegio de San Esteuan de Riuas de Sil.
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Nos el maestro fray Anselmo de la Peña, General de la Congregación de San Benito de España e Inglaterra etc.,
auiendo visitado este collegio de San Esteuan de Riuas de Sil y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila baptismal y sagrados óleos, lo que nos parecio mandar para maior seruicio de Dios, aumento espiritual y temporal de dicha cassa, auiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de
Dios Nuestro Señor y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con esta
visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses y los capítulos de nuestras Constituciones que pertenecen ad bonos mores y gouierno de los collegios vna vez cada año sin que se interponga otra
letura de romanze de por medio hasta que ésta se concluía; y el que la leyere ponga al pie de esta visita el día,
mes y año en que la leio y lo firme de su nombre.
Y assimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente
a la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por zierto que
en este ejercicio consiste la principal obligación de su oficio /308r.
Ytten, por euitar los inconuenientes que se han experimentado mandamos al padre abbad y sobre ello le encargamos la conciencia que quando los padres collegiales vajaren a esparcirse a las márgenes del Sil no les permita
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que entren a vañarse en él, como ni tampoco que entren en lugar alguno quando salen de cassa, lo qual mandamos a los padres collegiales, pena de priuación de collegio, y al padre presidente que fuere con ellos, pena de
priuación de su oficio, y deuajo de la misma pena les mandamos que quando salgan al Caruallo no puedan passar ni passen de los términos que se vsan y están en imemorial costumbre de esta cassa.
Otrosí, por quanto en esta cassa suele auer pocos sacerdotes que puedan cumplir con las obligaciones de missas
que tiene y no hallamos por otra parte título para que los monjes que viuen en los prioratos de ella estén essentos, mandamos que todos los dichos padres priores de los prioratos digan cada vno ocho missas cada mes y los
que hizieren oficio de cura seis por las obligaciones de dicha cassa.
Ytem, porque los papeles tocantes a la hazienda de los conuentos son la más segura confianza de ella, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, no firme ni permita firmar escritura alguna de las que
se otorgaren en esta cassa sin que esté estendida y llena; y el escriuano traiga dos copias asimismo estendidas de
las quales la vna después de autorización se enquadernará en el tumbo y la otra quedará suelta en el archiuo para
vssar de ella en qualquier caso que se ofrezca; y asimismo, mandamos al padre archiuero haga traer a dicho
archiuo todos los papeles, foros y escrituras que falteren en él y se pudieren recobrar /308v y que no se saque ni
permita sacar de dicho archiuo papel, ni libro alguno, sin mui vrgente necesidad y con los requisitos y condiciones que dispone la Constitución.
Otrosí, por euitar el detrimento que esta casa ha padecido siendo causa del los atrasados que en sus memoriales
han dejado los officiales que han sido de ella, ordenamos y mandamos que quando los padres mayordomo, granero y priores de prioratos dieren sus quentas, no se les passe ni admita partida alguna abierta en satisfacción de
sus alianzas de las que vbieren cobrado sus antecessores, sino es que conste al padre abbad que han hecho las
diligencias deuidas para cobrarlas o que aya alguna razón mui vrgente para que se les passe; a quien damos facultad para que, con consulta de los padres del consejo, pueda reuajar a los pobres de solemnidad las cantidades que
le pareciere de lo que deuieren de atrasados.
Ytten, mandamos a los sobredichos officiales y priores de prioratos que son o en adelante fueren y a cada vno de
ellos por lo que les tocare, encauzen todas las rentas y sumajes que corren por su quenta en libros foliados, de
manera que puedan hazer fee para qualquiera compulsa y que fenezidos los dichos libros los entreguen al padre
archiuero, el qual los ponga en el archiuo, del qual no puedan salir sino con el reciuo que dispone la Constitución para los demás papeles.
Otrosí, para que esta cassa tenga el trigo que nezesita para su consumo, mandamos al padre abbad, que al presente
es o en adelante fuere, que quando se vbieren de hazer algunos foros en Resende, o en /309r otras partes que fueren a
propósito para dar trigo, se les ponga la renta y pensión de esta especie por ser de la que más necesita esta cassa.
Ytten, ordenamos y mandamos que se pueden aforar los sottos que estubieren vacos, y en adelante vacaren, en
la Riuera de San Esteuan y en lo que llaman Peña Rubia de vna y otra parte del Sil, aduirtiendo que la escriptura de foro que se hiziere se ha de poner por condición expresa que el conuento pueda sacar toda la leña o madera que vbiere menester para el cañal pagando lo que valiere.
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Otrosí, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, prosiga el pleito que esta casa tiene
pendiente con el cura de Nogueira, sin zessar en él hasta optener sentenca diffinitiua y carta ejecutoria, y que no
se pueda hazer ajuste alguno con dicho cura por auer negado el directo dominio.
Ytten, ordenamos y mandamos que no se aforen los bienes de la Reguenga hasta que don Gregorio Thomás pague
las decursas caídas desde la contestación de la demanda, y que después se examine bien lo que valen dichos bienes, inbiando para este effecto los dos monjes que disponen nuestras leyes para que los vean y valuen y auiendo
precedido la declaración de estos en consejo, deuajo de juramento en la forma acostumbrada, se le podrá hazer
el foro por el tanto a dicho don Gregorio.
Otrosí, para que todos los ajustes y conciertos que vbiere de hazer esta cassa se hagan con toda authoridad y en
la forma que disponen nuestras leyes, ya sea para imponer pensiones ya para la distribución del modo de pagarlas, o ya para el ajuste de los gastos hechos, costas, decursas o otro qualquiera ajuste, concierto /309v o contrato
que vbiere de hazer esta cassa, ordenamos y mandamos que desde aquí adelante a qualquiera de estas diligencias vaian dos monjes nombrados por el padre abbad y padres de consejo, los quales den razón y quenta de todo
lo que reconocieron y determinaron a dicho padre abbad y padres de consejo; y es nuestra voluntad que ninguna cosa de las arriua referidas, ni otras semejantes, se pueda encargar a otra persona alguna, religioso o religiosos, no siendo monjes.
Ytten, encargamos al padre abbad, que al presente es o por el tiempo fuere, prosiga en la diligencia que tiene
empezada para poner con distinción la hacienda que está aforada, señalando con claridad la que deue tener cada
forero, de suerte que entre sí no aya dissensiones y el conuento cobre de cada forero lo que con claridad constare deue pagar y si para este effecto fuere necessario hazer algunos foros nuebos, mandamos al padre abbad los
haga; como también en casso nezesario haga reuaja en las rentas que le pareciere estar demasiado subidas.
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Y asimismo, mandamos a dicho padre abbad y qualquiera otro monje, que asistiere a hacer algún foro nueuo o a
la renouación de algún otro, mire con todo cuidado la escriptura y memorial de bienes más antigua de aquel foro
que va a hazer o renouar y tenga gran cuidado en que en la nueua escriptura que se hiciere no se mezclen bienes de otro foro, de que actualmente se está pagando renta; euitando con esto que se deteriore la hacienda de
esta cassa y se confundan los bienes vnos con otros.
Otrosí, porque el maior beneficio de los monasterios consiste en el apeo de sus haciendas, mandamos al padre abbad
procure apear la que tiene esta casa empezando por la que tubiere más necesidad de este /310r beneficio. Y por quanto estamos informados de que esta casa thiene sentencia de vista a su favor en el pleito que trae sobre la hacienda
que lleua don Diego Miranda en el distrito de Ramoín, Loinba y otras partes mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, prosiga dicho pleito hasta optener sentencia diffinitiua y sacar ejecutoria del.
Ytten, atendiendo a que no se maltrate el ornamento y paño de diffuntos rico, mandamos al padre abbad y demás
religioso de esta cassa en virtud de santa obediencia no presten ni permitan prestar ni sacar de cassa dicho ornamento y paño, sino es que sea para función de entierro o honrras de padre, madre o hermanos de algún monje,
que para tales funciones permitimos que se saque.
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Otrosí, atendiendo a las necesidades que suelen padecer los padres collegiales y que al tiempo de salir de los collegios se hallen sin medios para hazer con decencia sus jornadas, mandamos al padre abbad y padre lector de artes
que al presente son y por tiempo fueren, pena de priuación de sus officios, no den ni permitan que se dé de aquí
adelante a los padres examinadores propina alguna de dinero, ni de missas ni de otra especie de los tercios ni del
depósito común ni particular de dichos padres collegiales.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y vnión de las comunidades no sea origen de discordias, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religiosso diga a otro por injuriarle cosa alguna. Y para
que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento, nombramos por zeladores de ella a los dos padres que según
/310v Constitución tubieren mejor grada en esta cassa, exceptuando al padre prior; los quales si vieren que no se
obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda charidad y cortesía, y si así aduertido no lo enmendara nos
darán auiso; y para darle mandamos al padre mayordomo les asista con todo lo nezesario. Fue leída esta nuestra
visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo conuento a doze días del mes de diciembre del
año de mil y settecientos. El General de San Benito. Por mandado de su reverendísimo fray Juan de Sepúlueda.
Concuerda con su original de que doy fee.
Sepúlueda /311r.

A.3. Visitas del año 1702
A.3.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita primera del conuento de San Salbador de Lorenzana año de 1702.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc., hauiendo visitado esta casa de San Salbador de Lorenzana y visto la decenzia con que está el Santísimo Sacramento, pila
bautismal y sagrados óleos, lo que nos parezio mandar para maior seruicio de Nuestro Señor y aumento espiritual y
temporal de dicha casa, habiendo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la concienzia al padre abbad y padres priores que, guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses, juntamente con el libro de nuestras
Constituciones, en los capítulos que pertenecen ad bonos mores, sin que se pueda interponer otra letura de romanze hasta que ésta se concluía; y el que leiere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la leió y lo firme
de su nombre. Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente al cumplimiento de sus obligaciones, siendo cierto que está obligado a hazerlo así por todo derecho.
Ytem, atendiendo a la dezenzia de nuestro santo háuito y al buen exemplo que debemos dar a los seglares, mandamos al padre abbad, que es o fuere, que quando los monjes de esta casa salieren a esparcirse no permita que
jueguen en el campo en parte pública, sino que hauiendo de jugar alguna vez sea en parage retirado y a donde
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no puedan facilmente ser registrados de los seglares; y asimismo, mandamos a todos los monjes de esta casa no
puedan entrar en casa alguna de esta feligresía sin lizencia expresa del padre abbad o padre presidente en su
ausenzia, exceptuando de esta orden al padre que hiciere oficio de cura y demás oficiales de la casa/367v.
Asimismo, mandamos a dicho padre abbad no permita que súbdito alguno suio (exceptuando al padre cura) coma
o zene en casa alguna de la feligresía, aunque sea con pretexto de boda, bautizo o entierro. Pero dejamos al arbitrio del padre abbad el que pueda dispensar las vezes que por algún motiuo expezial le pareziere conueniente.
Otrosí, por euitar la frequenzia que ay en entrar las mujeres en la sacristía con título de tener en ella los entierros de sus maiores, encargamos al padre abbad zele mucho el que las mugeres no entren en dicha sacristía y
deseando entrar quando se pudiere su entrada en lo interior de la casa, vsando de nuestra facultad y de la autoridad de nuestro oficio in acta visitationis, declaramos por clausura la capilla de Nuestra Señora de Valbanera en
la qual no podrán entrar mugeres, como si fuere dicha capilla una de las oficinas más interiores de la casa21.
Otrosí, para que con más claridad se siga el estado que tiene la hazienda de esta casa, mandamos al padre abbad,
que al presente es o en adelante fuere, toda la diligencia posible para saber que foros están vacos; y ponga
demanda a las haziendas que actualmente lo estubieren; y asimismo aberigue en que vozes están los que aún
duran, haziendo lebantar juridicamente a los posehedores para las vozes que en la realidad fueren; y le mandamos a dicho padre abbad, pena de pribación de su abbadía, no pueda aforar, ni afore hazienda alguna de la que
oy anda en arruiendo, ni de la que esta casa tiene en posesión, ni ninguna de las caserías, ni hacienda de Arrojo,
y le mandamos saque prouisión de su […] para que ante las justicias hordinarias de los partidos donde estubiere
la hazienda de esta casa se apee; y sacada dicha facultad le encargamos los apeos por los partidos de Zillero, Masma, Valle de Lorenzana, Jubia, la hazienda de Juan Rodríguez y la de San Esteban de Oyzán. Y asimismo, mandamos a dicho padre abbad no permita, por qualquier título ni pretexto, que se afore la sincura de Mondibo, sino
que la casa la administre por sí o la de en arriendo.
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Ytem, para que perseuere siempre la notizia de la hazienda de esta casa, mandamos al padre abbad, que es o fuere, disponga que se enquadernen todas las escrituras de arriendo que otorgare esta casa de sus haziendas; y al
padre mayordomo, que al presente es, que enquaderne las que están hechas hasta oy, y que unas y otras se pongan en el archiuo22.

21 Entre líneas y al margen: y assimismo mandamos al padre abbad y padre prior y sobre ello les encargamos la conciencia no permitan que
quando se da el viático a algún […].
22 Tachado: Otrosí, mandamos que quando se hiziere algún foro en el priorato de Jubia nombre el padre abbad con los padres del consejo
dos monges de inteligenzia para que vean la hazienda que se hubiere de aforar; y vista hagan su informe a los padres de dicho consejo,
para que actuados de la calidad de la hazienda se haga el foro en lo que fuere justo. Y simismo atendiendo a la maior utilidad de esta
casa mandamos al padre abbad haga que el padre prior de Jubia (además de los quinientos ducados en que se hizo el conuenio en cada
año) pague indefectiblemente a dicha casa todo el producto que se ha aumentado de rentas en /368r dicho priorato desde el tiempo en
que se hizo dicho conuenio.
Otrosí, atendiendo al maior aliuio de los monges de esta casa y a que se les asista en lo que dispone la religión, mandamos que desde
aquí adelante se le de a cada monge una libra de carnero a mediodía desde San Juan hasta Todos Santos y en lo restante del año se pueda dar baca y carnero.
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Otrosí, por los inconuenientes que se pueda seguir a esta casa y el detrimento que puede padezer en la administrazión de sus diezmos, mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo o padre granero, y a qualquier otro religioso o religiosos que fueren a cobrar los diezmos, así de granos como de vino, tozino, lino o otra
qualquier espezzie que sea, los traigan todos a esta casa sin dejar cosa alguna fuera de ella; y en caso que en el
lugar de la Cazolga sea preziso dejar algunos de dichos diezmos haia de ser y sea prezediendo lizencia del padre
abbad y dándole una memoria jurada de la espezie en que están y que cantidad es, y expulsando la persona o
personas en cuio poder quedan dichos diezmos.
Otrosí, atendiendo a que esta casa traiga la leña que fuere nezesaria para su consumo y a que nunca le falte,
mandamos al padre mayordomo, que al presente es o en adelante fuere, que cada año \haga/ plantar quinientos
árboles en los parages que fueren más a propósito para dicho plantío. Y encargamos al padre abbad zele con todo
cuidado que esto se execute así.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zeladores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa (exceptuando al padre
prior), los quales si vieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía, y si
aduertido no lo emmendare nos darán auiso, y por darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obedienciaa les asista con lo nezesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presenzia del padre abbad
y santo conuento a onze días del mes de agosto de mill seteziendos y dos años. El General de San Benito. Por
mandado de su reverendísma fray Joseph Sotelo. Concuerda con su original de que doy fe.
Sotelo /368v.
A.3.2. Visita de San Martín Pinario
Visita 1ª del monasterio de San Martín el real de Santiago año de 1702.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este real conuento de San Martín de Santiago, y visto la lizenzia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos parezió mandar para maior seruizio de Dios y bien espiritual y temporal
de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conzienzia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro glorioso Padre San Benito, Constituciones, zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento y asimismo el libro de nuestras Constituciones en los
capítulos que pertenezen ad bonos mores de quatro en quatro meses, sin que se pueda interponer otra lectura de
romanze hasta que ésta se conluía, y el que la leiere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la leió y
lo firme de su nombre.
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Ytem, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a la más
perfecta obseruanzia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que en la
frequenzia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su oficio a que está obligado por todo derecho.
Otrosí, para que nunca falte la santa educazión que en esta casa se ha estilado con los hermanos juniores, nouizios y frailes legos, mandamos a los padres que hizieren oficio de maestros de dichos hermanos, a cada uno por
lo que le tocare, tenga repetidas conferenzias con ellos en las quales los instruían en la doctrina cristiana, puntos de orazión y meditación; y para que en esto se logre el debido efecto mandamos al padre abbad los haga probeer de los libros espirituales que nos conducen a tan santos exercicios; a quien asimismo encargamos haga instruir a los juniores y nouicios en la gramática, canto llano y órgano, castigando a los que hallare omisos en el
aprobechamiento de dichos exerzicios. Y sean examinados en consejo de seis en seis meses.
Ytem, atendiendo al maior recogimiento de los monges de esta casa mandamos al padre abbad, o al padre presidente en su ausenzia, no permitan que los monges huéspedes salgan a la ziudad con compañeros, sino que salgan sólos y con ferreruelos y sólo permitimos se le puedan dar compañeros a los huéspedes capitulares o que
tubieren grada maior.
Otrosí, para que los padres señalados por confesores del conuento de San Payo no falten /369r a su principal obligación, mandamos no salgan a dicho exercicio hasta después de salir de contemplación y que buelban a terzia
especialmente los días solemnes y no se puedan diuertir ni entrar en casa alguna de esta ziudad, a ida ni buelta,
quando furen sólos; y a los que salieren con sus compañeros, mandamos pena de pribación de voz actiua y pasiua
por dos quadrienios no se aparten el uno del otro, sino que haian de salir juntos.
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Ytem, para que los exámenes de los confesores que tiene dispuestos la santa Congregación \siempre/ se hagan sin
tanto trabajo del padre abbad y padres del consejo nombramos por examinadores de dichos padres curas y confesores al padre maestro fray Bernardino Baca, al padre maestro fray Benito Martínez, cathedrático de prima de
Santo Thomás de esta ziudad, al padre maestro fray Pedro Magaña y a su paternidad fray Gerónimo Román, a dos
de los quales puede el padre abbad cometer el examen de los padres que se hubieren de examinar y con su informe y permisso juramento los apruebe o repruebe conforme le pareziere conuenir y en ausenzia o enfermedad de
estos el padre abbad y consejo nombren otros.
Otrosí, por euitar los inconuenientes que se pueden seguir en que esta casa tenga muchas tabernas en esta ziudad, mandamos al padre abbad en virtud de santa obediencia no permita haia más que dos tabernas en las quales se venda el vino de casa23.
23 Tachado: Ytem, para que haia toda quenta y razón en los prioratos de esta casa, mandamos que en todos ellos se hagan indefectiblemente libros nuebos en los que se encabezen todas las rentas del priorato y por donde se puedan tomar las quentas a los padres priores.
Otrosí, reconuenimos al padre abbad y padre archiuero en el capítulo 50 de nuestras Constituciones, en el qual se ordena y manda en
prezepto el orden que se ha de tener en los papeles del archiuo y la custodia y seguridad que ha de hauer con ellos; y exortamos y encargamos al padre abbad haga se obserue como en dicho capítulo se manda; y asimismo le mandamos que quanto antes se buelban al
archiuo todos los papeles que por razón de alguna diligencia se hubieren sacado de él, considerando el graue detrimento que se puede
seguir a esta casa de la falta de dichos instrumentos. Y asimismo deseando la maior seguridad de la hazienda de esta casa, y que la tengan las escrituras que la aseguran, ordenamos y mandamos que las escrituras que desde aquí adelante se ottorgaren, ya sean de foros o
ya de qualquiera otros contratos, se ottorguen ante los scribanos del cabildo y no ante otros.
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Ytem, para que conste al padre abbad de todo el contenido de las escrituras que se otorgan, o al padre presidente que asistiere quando las otorga el conuento, mandamos al padre procurador, que al presente es y en adelante
fuere, en virtud de santa obediencia que quando llebare la escritura estendida para que la firme el padre abbad
o presidente arriba dicho se le lea toda de verbo ad verbum euitando con esta diligencia los inconuenientes que
se pueden seguir/369v.
Otrosí, porque las alajas de la sachristía prestándose con continuación no se maltraten y deterioren, mandamos
al padre sachristán, que es y en adelante fuere, y a los demás religiosos que manejaren dichas alajas, en virtud
de santa obediencia, no presten ni permitan prestar alaja alguna de dicha sachristía sin lizencia expresa del padre
abbad o padre presidente en su ausenzia.
Ytem, atendiendo a que los vasallos de esta casa no sean agrabados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residenzias, mandamos al padre abbad escuse quando fuese posible dar dichas residenzias mientras no
las pidieren los vasallos mismos o la Real Audienzia ordenare que se embien.
Otrosí, atendiendo que en una comunidad tan grande como esta se asista a las horas de choro con aquella puntualidad y asistenzia de monjes que le corresponde, ordenamos y mandamos que quando los padres graduados
huuieren de ir a alguna función de escuelas procuren ir siempre uno con otro, y no pudiendo ser esto por algún
accidente debe el padre abbad señalarles compañeros.
Asimismo, mandamos al padre abbad o padre presidente en su ausenzia deba nombrar y nombre compañeros a
todos los monjes conuentuales quando huuieren de salir de casa.
Ytem, por euitar pleitos y asegurar los derechos que tiene esta casa en las vicarías que al presente se siruen por
clérigos seculares, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere, que de tiempo en tiempo y quando mejor
le pareziere mude dichos clérigos de unas vicarías a otras, o a lo menos les de títulos nuebos o les refrende los que
tubiere euitando con eso el que puedan alegar posesión, como se ha experimentado en algunas ocasiones.
Otrosí, por ocurrir a los graues inconuenientes que se pueden seguir, mandamos en virtud de santa obediencia y
pena de excomunión maior al padre archiuero, que es o fuere, y al hermano lego que asiste en el archiuo no dejen
entrar seglar alguno en él, ni dejen ver papel alguno ni den minuta de hazienda alguna que en él haia, sin expreso orden del padre abbad o padre presidente en su ausenzia.
Ytem, conformándonos con la Constitución que permite a los monges el fundar zensos del dinero de sus depósitos a fauor de las casas de su profesión, dejándoles a los mismos la perzepción de los réditos anuales, y asimismo
con la inteligenzia que a esta ley han dado algunos definidores, expresando gozen el mismo usufruto del dinero
que dieren a la casa en vida, hauiendo entendido que algunos monjes hijos de esta de San Martín han empleado
cantidades considerables en beneficio suio, ya recobrando haciendas ya fabricando casas y otros edificios vtiles y
fructuosos para ella, declaramos que este caudal se debe considerar como capital de zenso; en cuia consequenzia mandamos que esta casa les acuda con los réditos que corresponden para /370r lo que a cada uno toca a razón
de 20 ducados el […]. Más se a visto que esta grazia no les de derecho ni acción alguna a dichos bienes ni al mane-

703

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 704

opus monasticorum

jo de ellos; antes bien su administración debe correr y corra por quenta de la casa y mano de sus oficiales, encabezando su producto con las demás rentas de ella y en los libros a que pertenezieren siendo como es fauor y pura
liberalidad de la religión concederles este subsidio, y que los monasterios se constituían deudores y pagadores por
el principal que es suio. Y para ocurrir a la dificultad que se hallará en aberiguar exactamente que cantidades son
estas, o que es lo que cada uno ha gastado y empleado, pudiendo suceder que ni aún los mismos tengan noticia
fija de las expensas que han hecho en las fábricas, litigios o recobraciones, mandamos que los que hicieren antes
de ahora algún ajuste con la casa por la pensión anual estén a él sin réplica ni alteración alguna y con los demás
se componga buenamente el monasterio, en aquella forma o modo que sea más justo o razionable.
Asimismo, mandamos que si la casa percibiere algún dinero de algún monje, para alguno de los efectos referidos,
lo impongan luego a zenso o emplee en hazienda raíz de forma que reditue y no sea grauada la casa de ninguna suerte.
Otrosí, por quanto hemos experimentado que los más monjes de esta casa tienen sus depósitos y peculios en deudas o prestados, y considerando el gran detrimento que se puede seguir a este monasterio, mandamos en virtud
de santa obediencia y pena de excomunión maior a todos los religiosos así monjes como frailes legos que viuen
dentro de dicho monasterio quando desde \ a […] próximo futuro/ hagan diligencias para cobrar dicha deuda o
emprestitos, y no pudiendo cobrar en dinero cobre en alajas la cantidad que les estubieren debiendo.
Ytem, porque los tratos y contratos son totalmente ajenos del estado religioso y por otros inconuenientes que se
han experimentado y se pueden seguir en adelante, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante
fuere, no permita con ningún título ni pretexto que ningún maestro de obras de casa tome obra alguna por su
quenta, alzadamente o a destajo, pero permitimos que con lizencia del padre abbad pueda ver algunas obras,
maestrarlas y hazer plantas de ellas y no otra cosa.
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Finalmente, por la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y
disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que
clamó cosa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zeladores de ella
a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa (exceptuando al padre prior), los quales si uieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía y si aduertido no le
emendare nos darán auiso y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud /370v de santa obediencia los asista con lo nezesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presenzia del padre abbad y santo conuento a24 de septiembre de mill setezientos y dos años. El General de San Benito. Por mandado de su reverendísima
fray Joseph Sotelo. Concuerda con su original de que doy fe.
Sotelo /371r.

24 No consta día.
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A.3.3. Visita de San Payo de Antealtares
Visita primera del combento de San Payo de Santiago año de 1702
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregazión de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este real combento de San Payo de la ciudad de Santiago y visto la decenzia con que está el
Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos parecio mandar para el mayor seruicio de Nuestro Señor y
augmento espiritual y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con la señora abbadesa y señoras del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conziencia a la señora abbadesa y señoras prioras, que guardados los mandamientos de la ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Glorioso Padre San Benito, Constituziones, ceremonías y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente
con esta nuestra visita, la que mandamos se lea al santo combento y asimismo el capítulo 50 de nuestras Constituziones, de quatro en quatro meses, y la señora que la leyere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en
que la leyó y lo firme de su nombre.
Yten, porque en la obseruancia de la Santa Regla consiste nuestra reformazión y el debido cumplimiento del voto
que hizimos de concezión de costumbres según la Regla de Nuestro Padre San Benito, encargamos la conziencia
a la señora abbadesa y señoras prioras que en los capítulos, los quales mandamos se tengan de quinze en quinze
días, expliquen del mejor modo que puedan la doctrina contenida en la Regla, exortando a sus súbditos a que
conformen sus costumbres con ella y con las leyes de la religión, teniendo por cierto que en esto consiste la principal obligación de las preladas.
Otrosí, deseando que la demasiada frequencia no obste al respecto con que/371r se debe tratar lo sagrado de los
sacramentos, ni la falta de su vso impida los augmentos de gracia que en ellos se contiene, mandamos que todas
las señoras religiosas de este combento comulguen combentualmente los domingos de todo el año, las fiestas
principales de quatro capas, el jueues santo, todas las fiestas de Nuestra Señora, el día de Nuestra Madre Santa
Gertrudis, y todos los días que se ganara jubileo en esta yglesia; y porque ninguna sea defraudada del fruto de la
sagrada comunión permitimos que las que por indisposición, u otro impedimento, no pudieran reciuirla el domingo comulguen el martes o el juebes a la hora más acomodada; y asimismo, queremos que cada uno de los días
referidos se administre la comunión tres veces, una por la mañana a las señoras músicas y oficialas, a las enfermas a la hora más competente y después a toda la comunidad al tiempo que se acostumbra.
Y porque la magestad y respecto se conserua mejor con no dexarse ver fácilmente, mandamos que no se haga
patente el Santísimo Sacramento sino en aquellos días y por el tiempo que se acostumbra en esta casa, y sólo
permitimos que los días de la Asumpción de Nuestras Señora y de Nuestra Madre Santa Gertrudis esté descubierto
desde por la mañana hasta después de la misa mayor.
Ytem, para que se reconozca que la grande ocupación y conato con que las señoras religiosas de esta casa se dedican al exercicio de la música no mira a fines y cortejos humanos, antes bien se consagre al culto divino y al agra-
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do de Dios vnicamente, mandamos a las señoras abbadesa, prioras y porteras en virtud de santa obediencia y pena
de excomunión maior late […] ipso facto incurunda que por ningún caso ni debajo de algún pretexto permitan
que en la portería ni rejas de los locutorios o por otra parte se de música a persona alguna de qualquier calidad
que sea exceptuando a la excelentísima señora gobernadora, que es o fuere de este Reino de Galizia, y de las señoras mujeres e hijas de grandes de España a quienes se podrá hazer este agasajo las vezes que estubieren en esta
ciudad. Y porque el choro es lugar diputado vnicamente al culto de Dios y alabanzas divinas, prohibimos debajo
del mismo precepto el que por allí se de música, ni se introduzca los días que la hubiere letra, motete o canción
que no sea muy propia de la misma solemnidad.
Otrosí, atendiendo al gran decoro y grauedad religiosa de este monasterio, mandamos que no se admita vista
alguna en la portería, sino muy rara vez y siendo de las personas de la maior graduación, siguiéndose de lo contrario que lo bulgar del agasajo lo haga menos estimado. Y por quanto tocare a abrir la puerta /371v reconuenimos
a las señoras porteras en la Constitución, en la qual se les manda no la abran, sino estando las dos juntas o subrrogándose por la que faltare alguna de las señoras del consejo a que añadimos que no la franqueen para que por
ella se despidan las personas que han tenido visitas en las rejas, menos que sean padres, madres, hermanos o hermanas, o seglares que no uiuieren en esta ziudad.
Ytem, mandamos que en tocando a las oraciones se cierre la puerta reglar indispensablemente, sin que se pueda
abrir después por otro accidente que el de llamar al confesor, médico, zirujano o salir a la botica por algún remedio y lo mismo se ejecute en tocando a comer llebando las señoras porteras las llabes al refectorio. Y asimismo,
mandamos, en virtud de santa obediencia, a los padres vicarios hagan zerrar la puerta de la calle en la misma
conformidad al toque de las oraciones quarto de hora más o menos.
Otrosí, porque en nada descarga el rigor de la obseruanzia religiosa, mandamos a la señora abadesa obserbe puntualmente lo que manda la Constitución en orden a las escuchas, y asimismo mandamos a su merced y a las señoras porteras no permitan que las seglares vayan a la reja sin escucha, menos que la visita sea de padre, madre o hermanos.
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Yten, ordenamos que de aquí adelante aya seis porteras, dos que asistan a la portería principal, dos a la puerta
de los carros y dos a la puerta de la obra, y que éstas sean distintas entre sí; y mandamos a la señora abadesa en
virtud de santa obediencia lo execute así, y debajo del mismo precepto a dicha señora abadesa y señoras porteras, que luego que toquen a las oraciones cierren dichas puertas y no las puedan abrir hasta el día siguiente; y si
sucediere que después de las oraciones o estando la comunidad comiendo o cenando huuiere de entrar algún
carro, ya sea por la puerta de los carros ya por la de la obra, en tal caso ayan de asistir las dos señoras que fueren porteras de aquella puerta a abrirla, sin poder apartarse de ella hasta que buelban a salir los que entraron y
quede zerrada. Y asimismo, señalamos por clausura la puerta de los carros, que sale inmediatamente a la calle, y
de las dos que se abrieron a la yglesia nueba la que está inmediata a dicha yglesia, de suerte que adonde salen
las religiosas a zerrar o abrir las puertas no pueda entrar seglar alguno.
Otrosí, porque no es justo que dichas dos puertas de carros y obra siruan a otro ministerio que al que están destinadas, encargamos a las señoras porteras de ellas no las abran más que para dicho ministerio; y mandamos en virtud de santa obediencia a todas las señoras religiosas que con ningún título ni pretexto admitan visita alguna de
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qualquiera calidad que sea en ninguna de dichas dos puertas, ni por la reja o rallo del choro, y si accidentalmente
llegare alguna persona a hablar con alguna que se hallare en los lugares referidos después de saludarla, sin darle
asiento ni sentarse, la dispida o tenga /372r la visita en alguna de las rejas que están diputadas para este efecto.
Yten, porque a las religiosas no les falte el pasto espiritual, más propio de su estado, encargamos a la señora priora haga leer en el refectorio los libros de mayor edificazión, como son nuestras chrónicas de Yepes, las vidas de
santos y santas de la religión, como las traen el reverendísmo Heredia y el doctor Ciria, Blosio, Aluarado, las obras
de Santa Theresa, y otras en que se afianze el maior fruto de los oyentes.
Otrosí, porque en la dirección de los padres espirituales y confesores consiste el acierto del camino de perfección
y los mayores progresos de ella a que debemos aspirar, señalamos por confesores, además de los padres vicarios,
a todos los padres esemptos de San Martín y a los demás monges que aprobados por el ordinario embiare el padre
abbad de dicho combento a confesar a este; añadiendo a este número todos los padres de los seis combentos de
esta ciudad que son o huuieren sido prelados, lectores o maestros de estudiantes de theología en qualquiera de
los combentos de su religión y a los padres que exercen el ministerio de operación en el colegio de la Compañía.
Y asimismo, quatro sacerdotes, los que parecieren conuenir a discreción de la señora abadesa, con consulta de las
señoras del consejo. Y mandamos a todas las señoras religiosas en virtud de santa obediencia no se puedan confesar con otro confesor fuera de los aquí señalados.
Yten, porque ninguna acción de las que se executan en este monasterio desdigan de su gran porte y circunspección religiosa encargamos a la señora abadesa y señoras prioras zelen con todo cuydado que las criadas no labren
dulzes para vender y en ningún modo permitan este género de comercio, considerando juntamente que se evita
de este modo el que la malicia atribuia al dueño lo que es diligencia y grangería de la criada.
Otrosí, considerando que nuestra propia obligación nos dedica a emplear el tiempo de aduiento y Quaresma únicamente en ejercicios espirituales en la meditación de los misterios que entonzes zelebra la yglesia, ordenamos a
las señoras abbadesa y prioras y sobre ello le encargamos apretadamente la concienzia inuigilen a que las religiosas no hagan dulces en aquellos días, permitiendo solamente se labren los que fueren prezisos para los cumplimientos de la señora abbadesa y de la comunidad.
Ytem, porque los cumplimientos cortesanos no deben abstraernos ni diuertirnos de nuestra primera obligación,
ordenamos a la señora abbadesa no permita sin razones muy urgentes que las señoras que salieren a la reja falten
al choro por asistir a esta vrbanidad, y a las mismas señoras les mandamos que al primer toque de la campana despidan las visitas de qualquier calidad que sean, queriendo que esto se obserue principalmente en las fiestas principales de Nuestras Señora y los sábados y domingos de todo el año; y encargamos a la señora abbadesa zele con
todo cuidado el que /372v cumplan con este nuestro mandato, especialmente las señoras nouicias y junioras.
Otrosí, para que las señoras que pretenden el santo háuito se hagan capaces de los estilos de la religión, del estado a que aspiran, y juntamente háuiles para reziuirle, mandamos que no pueda ser votada para tomar dicho háuito señora alguna sin estar seis meses antes dentro del conuento ejercitándose en aprender a leer latín, canto llano y lo demás que conduce al estado que desea.
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Ytem, por hauer considerado que las señoras nouicias y junioras nezesitan de todo el tiempo de la disciplina para
hauilitarse en todo aquello que es propio así de su profesión, como de los empleos de este obseruantísimo monasterio, mandamos que a las que de aquí adelante fueren admitidas no se les de razión, sino es que dicha razión la
administre aquella señora a quien uiene recomendada y a cuia especial protección está quien creemos cuidará más
de su asistenzia que ella misma, y al cuidado de esta misma señora estará el buscar persona que la enseñe a la nouicia el canto llano ocupando algunas horas cada día en este ministerio, con aduertencia que no se le dará la profesión sino sabe juntamente con las reglas de rezo, leer latín y otros ejercicios religiosos y el canto llano perfectamente, para cuio más exacto cumplimiento mandamos a la señora abbadesa y demás señoras que tubieren voto no
aprueben ni admitan a la profesión a la que no esté del todo instruida y ejercitada en dicho canto llano.
Otrosí, en el mismo presupuesto mandamos que, después que profesen dichas novicias, las mismas señoras que
las administran la razión busquen persona o maestro que las enseñe canto de órgano encargándolas se apliquen
al estudio de esta facultad con viuas ánsias de poseerla en toda perfección y entendiendo que no las sacarán de
la disciplina o juniorato hasta que se hagan conozer muy aprobechadas en estos exercicios, como asimismo en
tocar instrumentos las que fueren de serio más proporcionado de esta ocupazión. Todas estas precepciones manifiestan bien el ánimo serio con que deseamos que la capilla y música de esta casa se mantenga en aquella perfección y primor en que siempre la han admirado todos, y porque no tengan ningún descauzimiento además de
lo preuenido encargamos a la señora abadesa y demás señoras, especialmente a las señoras maestras de música,
exorten y alienten la gente moza al estudio de estos preceptos, no con rigor y seueridad sí con persuasiones amorosas, conoziendo pueden más éstas en los ánimos dóciles que las amenazas seueras.
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Yten, mandamos a la señora abbadesa y padre vicario y a todas las demás señoras religiosas en virtud de santa obediencia y pena de priuación de sus oficios por como les tocara respectiuamente no dispensen en la cantidad de las
dotes, sino por la señora que huuiere de ser admitida a la profesión pague antes indispensablemente mill y quinientos ducados /373r en dinero efectiuo, no permitiendo que se pueda reciuir a quenta hazienda raíz, ni zenso alguno, por la poca seguridad que se experimenta en estos efectos. Y asimismo, que qualquiera señora religiosa que
entrara pague ducientos reales por la alfombra y que este dinero esté siempre separado, y no se pueda gastar en
otra cosa, sino no es en comprar alfombras en la forma que fueren necesarias, o en alajas para la sachristía.
Otrosí, porque las señoras religiosas deben estar obligadas a la obseruanzia del voto que hizieron de pobreza,
como todos los demás regulares, mandamos que ninguna señora religiosa pueda dar dádiua alguna a ninguna
persona aunque sea criada que le aya servido, cuyo valor pase de veinte ducados, sin lizencia expresa de la señora abbadesa y señoras del consejo, viniendo en ello las dos partes de las dichas señoras y si la tal dádiua llegare
al valor de cien ducados no se pueda dar sino es con lizencia de todo el combento viniendo en ello las dos terceras partes y no de otra manera.
Yten, porque los monasterios de las religiosas no deben tener el mismo derecho a sus expolios que los religiosos,
arreglándonos quanto podemos a la Constituzión y aún dispensando en lo que podemos en ella, deseando que las
señoras religiosas que mueren en este combento tengan los más sufragios que se les pudieren aplicar, mandamos
que desde aquí adelante se digan por cada señora religiosa que muere ducientas misas, aunque el dinero, alajas
y lo demás de su expolio no valga más que lo que montaron las ducientas misas, y si fuere menos se aplique todo
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lo que valiere el expolio para misas por la diffunta; y en caso que excediere el depósito, alajas y demás efectos
de lo que importan las ducientas misas, el combento lleue la tercera parte que le toca, aplicando lo demás a misas
por la difunta.
Otrosí, atendiendo al rigor con que prohiben las leyes la entrada de los hombres en los monasterios de religiosas sin
necesidad muy vrgente, mandamos a la señora abbadesa y sobre ella le encargamos apretadamente la conziencia,
no permita que entre hombre alguno sin que aya ocurrencia forzosa, por la qual sea preciso el entrar, y que los que
entraren no estén dentro del combento sino el tiempo preciso que huuieren menester para concluir la obra a que
entraron y lo mismo se execute con los padres vicarios o con otro qualquier monge que entrare en el archiuo.
Yten, por ocurrir a los considerables detrimentos que se siguen a esta casa de prestar la colgadura de la yglesia y
demás alhajas de la sacristía, mandamos a la señora abbadesa y señoras sacristanas en virtud de santa obediencia no presten dicha colgadura; y en quanto a las demás alhajas permitimos se puedan prestar a los monasterios
e yglesias a quienes esta casa pide prestado lo que se le ofrece, pero aún en ésto aya /373v de preceder lizencia
expresa de la señora abbadesa.
Otrosí, reconvenimos a la señora abbadesa y demás señoras religiosas con el párrafo de nuestras Constituciones
en el capítulo 50 número 24 para que así los cinquenta y dos mill ducientos y seis reales que por mandado de
nuestro antecesor se separaron de la arca de dotes, por ser dinero procedido de redempciones de zensos, como la
demás cantidad que desde aquí adelante entrare, así de redempciones de zensos como de otra qualquiera hazienda que antes redituaban a la casa, no se puede consumir ni gastar en otra cosa alguna que en imponer zensos,
en comprar hazienda raíz con las seguridades neecesarias o en edificar algunas casas, declarando como declaramos que si en alguna ocasión se nos pidiere lizencia para consumir algún dinero que esté sujeto a empleo, ya sea
para obras, ya para otras cosas, no es nuestra intenzión darla para que se valga el combento de aquel dinero que
procede de redempción de zensos, sino para el que procede de los dotes.
Ytem, reconuenimos a la señora abbadesa y demás señoras de este conuento con el capítulo 50, número 15 de
nuestras Constituciones en que se dispone el orden con que se han de hazer los foros, o dar hazienda a vita, y
mandamos se obserue lo que allí dispone, y que no se pueda hazer foro, ni dar a vita hacienda alguna de este
monasterio, sin que sea propuesta en consejo y votada por habas blancas y negras, y con las demás solemnidades que conforme a derecho disponen nuestras leies. Y asimismo, mandamos que todas las escrituras de arriendos foros o de otro qualquier contrato en materia de hazienda se hagan ante el scribano que tubiere el monsterio en esta ciudad y dichas escrituras queden en su oficio.
Otrosí, mandamos en virtud de santa obediencia a las señoras abbadesa y oficialas y a qualquiera otras señoras
de este conuento que en ningún modo ni por vía alguna ni directe ni indirecte, aunque sea sólo intercediendo,
embarazen, estorben o retarden las diligencias que se hizieren para cobrar las rentas de esta casa, o instruirse en
sus haciendas, ni con pretexto de parentesco, amistad u otro alguno, sino que los padres vicarios las sigan hasta
la debida ejecución; permitiendo empero a la señora abbadesa que con parezer de la maior parte del consejo y
del padre vicario maior, votando por habas blancas y negras y no en otra forma, pueda remitir a los deudores
constando de su nezesidad alguna parte de lo que debieren con tal que no sea la media dézima que se debe pagar
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al juez, porque ésta en ningún caso se puede remitir, aunque concurra la aprobación de todo el consejo y la de
los padres vicarios. Lo qual mandamos a la señora abbadesa obserue debajo del precepto impuesto y pena de pribación de su oficio /374r.
Ytem, por la maior claridad de las quentas y por que no haia los embarazos que algunas vezes se han experimentado, mandamos que las cartas de pago que se dieren de las rentas que se cobraren dentro de esta casa las
den solas las señoras depositarias, que son las que deben recibir el dinero y sólo pueda la señora mayordoma dar
las cartas de pago de las derechuras, que son las que debe reziuir, y porque de dar con facilidad cartas de pago y
finiquitos a los renteros se pueden originar algunos pleitos y pérdidas, mandamos a las señoras mayordoma y
depositarias en virtud de santa obediencia que no den carta de pago y finiquito a rentero alguno sin consultarlo con el padre vicario para que examine bien si el tal rentero debe aún algo de lo que está obligado a pagar,
saluo en caso que dichas scrituras depositarias tengan zerteza y seguridad de que alguna partida o cantidad está
efectiuamente reziuida.
Otrosí, por euitar los graues inconuenientes que se siguen de que las señoras religiosas de este monasterio se introduzgan a dar parezeres en la obra de la iglesia nueba siguiéndose de la variedad de estos sólo confusión y disputas con atraso considerable y detrimento de dicha obra, mandamos que de aquí adelante ninguna señora religiosa (exceptuando a la señora abbadesa y a la señora que hiziere oficio de maestra de obras) pueda hablar de dicha
obra para materia de dirigirla ni tacharla, sino que el maestro que corriere con ella sea de toda satisfacción y a este
se le deje obrar, y esté a su cargo y cuidado no solo la dirección y azierto de dicha obra sino también el rezibir y
despedir los oficiales conforme le pareziere conueniente, y ninguna señora religiosa con ningún título ni pretexto
se atreba a ocupar alguno de dichos oficiales en los días que fueren de trabajo, ni la señora abbadesa pueda dar
lizencia para ello, y a su merzed la mandamos y sobre ello la encargamos la concienzia y de con todo cuidado sobre
la obseruanzia de este nuestro mandato, euitando que fuere posible que las religiosas vajen a ver la obra y castigando a la que contrauiniere a todo lo aquí ordenado, teniendo por zierto que de no ejecutarlo así se siguirán
muchos embarazos, que ocasionan graue detenzión y demora en dicha obra, para cuias dificultades si se ofrezieren será conueniente que la señora abbadesa consulte sólo al maestro que corriere con ella.
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Ytem, por los festejos y diuertimentos honestos que se permiten dentro de los monasterios no es razón que los
sepan \fuera/, mandamos que quando las señoras seglares que viuen en este monasterio hizieren algún festejo no
permita la señora abbadesa que pidan vestidos prestados fuera de casa, sino que haian de vsar prezisamente de
los que tubieren dentro de ella25.
Otrosí, para asegurar los derechos de esta casa en adelante mandamos al padre vicario, pena de pribación de su
oficio, que quando la señora abbadesa presentare algún beneficio haga que el presentado traiga copia del título

25 Tachado: Otrosí, por la mucha nezesidad que hay de que se repare la casa del priorato de Dozón, mandamos a la señora abbadesa haga
que quanto antes se componga y repare dicha casa de suerte /374v que se puedan recoger en ella los granos, y el monje que hubiere de
asistir a sus cobranzas.
Ytem, porque el maior beneficio de los monasterios es el apeo de sus haziendas, y atendiendo a la nezesidad que tiene esta casa de que
se ejecute esta diligencia, mandamos a la señora abbadesa y padres vicarios empiezen o prosigan los apeos de la hazienda de esta casa
por el partido que conocieren tiene más nezesidad.
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sacado con zitación del fiscal de los señores arzobispos o obispos, en cuia diózesis estubiere el beneficio, valiéndose para esto de los medios que le parezieren más prontos, el qual se ponga luego en el archiuo.
Y asimismo, debajo de la misma pena le mandamos que quanto antes procure se pongan en dicho archiuo todos
los títulos de los beneficios que faltaren y demás escrituras que por razón de qualquiera contrato fueren nezesarias y faltaren en dicho archiuo, ya por razón de hauerlas sacado para alguna diligencia o ya por no hauerlas puesto en él por descuido.
Ytem, reconuenimos a la señora abbadesa, padres vicarios y señoras archiueras con el párrafo 50 de nuestras
Constituciones, en el qual se ordena y manda con precepto la custodia y cuidado grande que ha de hauer con los
papeles del archiuo, la forma de otorgar las escrituras y de sacarlas de él, encargándoles apretadamente la conziencia se obserue como en dicha Constitución se dispone.
Otrosí, por la conocida vtilidad que este monasterio experimenta en que los monjes administren su hazienda
como se reconoze en las rentas que se le recruzen y en las distintas que de ellas se hazen, mandamos a la señora abbadesa que conseruen los prioratos los monjes que al presente están en ellos para que esta casa logre el
vtil que ba reconociendo26.
Otrosí, porque los encabezamientos de los libros de maiordomia y granería están sumamente confusos y sin las
notas y citas que dispone la Constitución /375r, para que esto se remedie mandamos que en el encabezamiento de
mayordomía no se mezclen ni confundan las partidas de arriendos con las de los zensos ni con las de los foros,
juros o foros nuebos, sino que para cada cosa de estas se ponga cabeza distinta, de suerte que después de la cabeza de arriendos se baian poniendo todas las partidas que tocan a arriendos, sin interpolar las partidas de foros o
zensos; y acabadas éstas se ponga el título de zensos y todas las partidas que pertenezen a él; y lo mismo se hará
con los foros viejos y nuebos.
Ytem, por las muchas cantidades que hay atrasadas en ambos libros, mandamos, en virtud de santa obediencia
pena de excomunión maior, a los padres vicarios que hagan las diligenzias prezisas para su cobranza de modo que
para la visita que viene las den cobradas juntamente con la renta cuios plazos estubieren caídos para dicho tiempo, o por lo menos den diligencias hechas.
Otrosí, porque nos consta que en todos los partidos a donde tiene hazienda este monasterio hay muchos foros
vacos y gran confusión en la hazienda dellos, mandamos en virtud de santa obediencia y pena de excomunión
maior y de pribación de sus oficios a los padres vicarios y padres priores que dentro del término de seis meses
hagan un memorial o minuta de todas las haciendas que están vacas y que nezesitan de apearse y demandarse,

26 Tachado: Ytem, para que las quentas de esta casa se hagan con toda claridad y se euiten las confusiones que se hallan en los alcanzes
de los libros de renta zija y granería, mandamos a la señora abbadesa y padre vicario que en las primeras quentas que se hizieren rebajen de dichos alcanzes las partidas que por memorial dado a nuestro antezesor consta ser fallidas e incobrables, las quales se pondrán en
un libro que para este efecto se hará; el qual se intitulará de atrasados y en él a una parte se pondrán las deudas que fueren totalmente fallidas y en otra las que fueren dudosas y se formará carta quenta de seis en seis meses, leiéndose en consejo en la forma que los
demás libros.
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y hecha esta diligencia mandamos a la señora abbadesa y señoras del consejo debajo del mismo precepto procuren demandar dichos foros y renobarlos o hazerlos de nuevo prezediendo lo que para esto disponen nuestras leyes.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguna señora diga a otra por injuriarle
que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zeladoras
de ella a las dos señoras que según Constitución tubieren mejor grada (exceptuando a la señora priora), las quales si vieren que no se obserua se lo aduertirán a la señora abbadesa con toda caridad y cortesia, y si aduertida
no lo emendare nos darán auiso; y para darle mandamos a la señora mayordoma en virtud de santa obediencia
las asista en lo nezesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia de la señora abbadesa y
santo conuento a quince días del mes de septiembre de mill setezientos y dos años. El General de San Benito. Por
mandado de su reuerendísima fray Joseph Sotelo. Concuerda con su original de que doy fe.
Sotelo /375v.
A.3.4. Visita de San Juan de Poio
Visita primera del monasterio de San Juan de Poyo del año 1702.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de España e Ynglaterra etc., hauiendo visitado este comuento de San Juan de Poyo y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila baptismal
y sagrados ólios, lo que nos pareció mandar para maior seruicio de Nuestro Señor y augmento espiritual y temporal de dicha cassa, hauiendo consultado con el pade abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de
Dios y de la yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Glorioso Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con esta nuestra visita, la
que mandamos se lea al santo combento juntamente con el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que
pertenecen ad bonos mores, gouierno de los colegios, de quatro en quatro meses sin que se pueda interponer otra
lectura de romançe asta que se concluía esta, y el que la leiere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en
que la leió y lo firme de su nombre.
Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos exorte y aliente a la
más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que está
obligado por todo derecho a la frequencia de dichas pláticas.
Otrosí, preuiniendo los incombenientes que pueden seguirse, mandamos a los padres colegiales no admitan ni puedan admitir persona seglar en sus celdas sin expresa lizencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Yten, para que en todas partes se obserue la decencia de nuestro estado, mandamos a los padres colegiales no
puedan salir en ningún tiempo sin expresa lizencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia al sitio que
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llaman el campillo, y siempre que la hubiere de dar les señale a uno de los padres del consejo para que les asista
todo el tiempo que hubieren de librar en él27.
Otrosí, para que conste a todos la clausura de esta cassa la señalamos y mandamos que ninguna muger pueda
entrar ni se permita que entre en la hera, ni en los prados que están dentro del cercado, aunque sea con pretexto de limpiar los granos o de otro labor alguno/376r.
Ytten, porque los padres colegiales no se diuiertan a otra cosa sino en la obligación de sus estudios, mandamos
que ninguno de ellos (aunque sea el que hace oficio de prior segundo) pueda salir a administrar sacramentos ni
hacer entierro alguno, sino que en caso que el padre cura esté ausente o enfermo, mandamos al padre abbad,
pena de suspensión de su abadía por seis meses, nombre a uno de los padres del consejo para que quando sucedan estas funciones asista a ellas. Y para que conste del aprouechamiento de dichos padres colegiales mandamos
al padre regente y a los padres lectores que cada año, quando fuere tiempo de examen, registren los cartapacios
cada uno de la matheria que hubiere leído y hallando omisión en la continuación de las matherias nos den auiso para castigar a los culpados conforme merecieren.
Ytten, para preuenir en adelante la mucha falta que esta cassa experimenta de leña, mandamos al padre abbad
que en ningún modo permita que se aforen las fragas de las Bardanzas y Caldas y cercado de la viña, antes bien
disponga que estén limpios los árboles que ai en ellas, y que se planten todos los que se pudieren de suerte que
se conserue y adquiera la más leña que se pudiere para en adelante.
Otrosí, para que la viña de esta casa baia en augmento, mandamos al padre abbad aga proseguir el plantio de
ella, descepando cada año alguna parte de las cepas viejas que no fueren de prouecho y plantándolas de nueuo
y beneficiando todo lo demás de ella, de suerte que esta cassa pueda percibir el útil que estando bien plantada y
renouada se puede prometer.
Ytten, recombenimos al padre abbad y padres del consejo, que son y en adelante fueren, con el capítulo cinquenta
número diez y siete de nuestras Constituciones, y les mandamos en virtud de santa obediencia no aforen hacienda alguna de la que se hubiere de aforar en este coto, sino a los vezinos de él que la labren y cultiuen por su
mano, precediendo antes lo que disponen nuestras leies acerca de los foros.
Otrosí, porque el maior beneficio de los monasterios consiste en el apeo de las haciendas, encargamos al padre
abbad que en quanto le diere lugar la obra en que está ocupado apee la hacienda que le pareciere tiene necesidad de este beneficio. Y asimismo, encargamos a los padres granero, prior de Hermelo y administrador de Simis
cobren los jantares de los curas cada uno de los que les tocan, tomando testimonio ante scribano de hauerlos
tomado para asegurar el derecho de esta cassa. Y al padre administrador de Simis no permita cortar leña de la
fraga de dicho priorato, antes bien le mandamos que cada año plante cien robles en dicha fraga para que así se
conserue la leña que allí ay; y encargamos al padre abbad que si hallare que dicho prior hubiere faltado a dicho
mandato lo castigue rigurosamente.
27 Tachado: asimismo mandamos a los padres colegiales que no puedan pasar la puerta del claustro, sino para ir a la cocina,
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Ytten, para que la renta de esta cassa sea más fácil de cobrar, mandamos al padre granero, padre prior de Hermelo y padre administrador de Simis y demás oficiales desta cassa en virtud de santa obediencia que, quando acabaren los oficios, dejen a sus sucesores los encauezados y memoriales por donde cobraron con las aduertencias
que les parecieren necesarias, para que por ellos sepan quien paga y de quien /376v deuen cobrar y por lo menos
lo dejen anotado en los libros de sus prioratos y oficinas que administraren; para que en las cobranzas de la
hazienda de esta cassa no aia omisión alguna, mandamos al padre abbad no admita a oficial alguno de hazienda de partida abierta de las que hubieren cobrado sus antecesores, sino que todas las aian de dar cobradas y sólo
se les pueda tomar en quenta y para su descargo las que necesitaren de litigio para su cobranza y no se hubieren cobrado el quadrienio antecedente; y mandamos a los padres del consejo no firmen las quentas de capítulo
hauiendo más partidas abiertas.
Otrosí, mandamos y ordenamos al padre granero y demás oficiales de esta cassa que quando los caseros o renteros vinieren a pagar la renta ya sea de foros o ya de otra qualquier cosa reciuan los granos que trageren, sean
pocos o muchos, y los anoten en su libro para el tiempo que binieren a derregar los foros.
Ytten, para que se hagan con toda claridad las quentas del libro de ingreso de la parroquia y se sepa fixamente
la cantidad en que se concierta cada entierro, mandamos que quando se hubiere de concertar alguno asista con
el padre mayordomo o granero uno de los padres depositarios a dicho concierto y, si faltare alguno de los sobredichos, nombre el padre abbad uno de los de consejo para que asista a dicho concierto.
Otrosí, por los incombenientes que se han experimentado en que se aia aforado la heredad que llaman del Paraisal, mandamos en virtud de santa obediencia al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, no pueda
aforar dicha heredad ni en todo ni en parte sino que precisamente la aia de cultiuar la cassa.
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Otrosí, para euitar los incombenientes que se le pueden seguir a esta cassa, en perjuicio del derecho parrochial, mandamos al padre abbad que no permita que ningún clérigo secular diga missa en las hermitas de Nuestra Señora de
Renda y San Roque, y que, en caso que sea necesario que alguna de dichas hermitas se diga alguna missa, la vaia a
decir alguno de los padres del consejo y a falta de estos alguno de los padres colegiales a quien señalare el abbad.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y bien de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna.
Y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los padres que
según Constitución tubieren mejor grada en esta cassa, exceptuando al padre prior, los quales se bieren que no
se obserua se lo adbertirán al padre abbad con toda charidad y cortesia y si aduertido no lo enmendare nos darán
auiso, y para darle mandamos al padre maiordomo les asista con lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en
público capítulo en presencia del padre abbad y santo conuento a veinte y ocho del mes de septiembre de mill
setecientos y dos años. El General de San Benito. Por mandado de su reverendísma fray Joseph Sotelo. Concuerda con su original de que doy fe.
Sotelo /377r.
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A.3.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita primera del monasterio de San Saluador de Lérez del año de 1702,
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de Hespaña y Ynglaterra etc.,
auiendo visitado este colegio de San Saluador de Lérez y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento,
pila bautismal y sagrados óleos, lo que nos parecio mandar para el maior seruicio de Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de dicha casa, auiendolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de Dios
y de su Santa Yglesia guarden y agan guardar la Regla de nuestro gran padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente con esta nuestra visita,
la qual mandamos se lea al santo combento de quatro en quatro meses, y asimismo el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores y gouierno de los collegios, vna vez cada año, sin que
se interponga otra lectura de romance asta que esta se concluía; y asimismo, encargamos al padre abad frecuente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte a la más perfecta obseruancia de la Santa Regla o demás
obligaciones del estado religioso, teniendo por cierto que en la frecuencia de dichas pláticas consiste el principal
ministerio de su oficio.
Yten, mandamos que quando salieren los padres colegiales al campo no puedan andar por el camino real de Pontevedra ni otros caminos públicos, sino que se retiren a alguna de las gra\n/xas de esta cassa o otra estancia en
que puedan recrearse sin nota de los pasageros.
Otrosí, atendiendo al recogimiento que deben tener los religiosos, mandamos en virtud de santa obediencia a
todos los padres colegiales y a cada uno in solidum no pasen de la puerta que sale al patio de la portería sin licencia expresa del padre abbad o padre presidente en su ausencia; y debaxo del mismo precepto les mandamos que
quando salieren a esparcirse no entren en casa alguna con algún pretexto ni razón. Y porque todos estamos obligados al boto de la clausura, mandamos que ningún religioso de esta casa pueda salir al campillo sin licencia
expresa del padre abad o presidente en su ausencia.
Ytem, por euitar algunos inconuenientes que se siguen, mandamos al padre abad tenga cuidado con que los monges que uienen a la villa de Pontevedra (aunque traigan licencia nuestra) anden en ella con decencia religiosa;
asimismo auerigue si están en casas decentes a nuestro estado y faltando a qualquiera de estas cosas los llame y
mande salir de la villa, y no haciéndolo los traiga a casa y castigue con todo rigor; y asimismo, mandamos a los
padres colegiales que quando salieren del colegio no paren en dicha villa a hacer noche, ni mediodía, pena de
priuación de theología, lo qual ejecutaremos yrremisiblemente.
Otrosí, encargamos al padre abbad que quando hubiere de salir Nuestro Padre San Benito a casa de algún enfermo que lo pida por su deuoción, procure salga con toda decencia y algunas luces y un monge que vaya con la
ymagen. Asimismo, le encargamos /377v que en quanto dieren lugar los medios de esta casa procure adornar la
sacristía proueyéndola de lo que conoce hace más falta.
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Yten, por la necesidad que esta casa esperimenta de leña y prados, mandamos que de aquí adelante no afore ningún prado ni fraga que estubiere vaco, ni en adelante vacare, de los que esta casa se puede aprouechar, como
asimismo las heredades de la Palmera que se continúan con el prado de casa que son necesarias para alargar dicho
prado. Y en quanto a las demás de la hacienda que vacare permitimos se pueda arendar o aforar conforme se
hallare ser más conueniente reduciéndose todo a renta sauida y no a quartos ni quintos; y asimismo, encargamos
al padre abad procure que los foros que están a quartos o quintos, aunque no estén vacos, se reduzgan los que
se pudiere a renta sabida.
Yten, mandamos al padre abad, que es o en adelante fuere, que no pueda arrendar los diezmos mayores sino que
los administre la casa; y para que se sepa con euidencia los granos que dicha casa percibe de sus diezmos, mandamos al padre maiordomo ponga en parte distinta dichos granos y que en la carta quenta que hiciere de la granería se cargue con distinción de ellos, logrando con esta di\li/gencia el aueriguar si le está mejor a la casa el
administrarlo o arrendarlo. Y asimismo, mandamos al padre abad que en los foros que hubiere de aquí adelante
no pueda aforar los diezmos de la hacienda que se aforare, antes bien en la escritura que se hiciere del foro ha
de constar que el nuevo forero paga tanto por la hacienda que lleua y que además de aquella cantidad ha de
pagar el diezmo de los frutos que cogiere.
Otrosí, mandamos al padre abad, pena de priuación de su abadía, no pueda aforar el derecho del río ni parte de
él; y para que este derecho no le ponga a contingencias, mandamos no permita que ninguna persona pesque en
él sin expresa licencia del padre abad.
Yten, para que las camas que tiene esta casa se […] conseruando, mandamos que cada quatrienio se compren doce
mantas y seis colchones.
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Y finalmente, porque las visitas que se ordenan a la mayor paz y bien de las comunidades no sean origen de discordias y disensiones, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que
clamó cossa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por celadores de
ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa (exceptuando al padre prior), los
quales si vieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abad con toda caridad y cortesía, y si así aduertido
no lo enmendare nos darán auiso y para darle mandamos al padre maiordomo en virtud de santa obediencia les
asista con todo lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abad y santo combento a siete de otubre de mill setecientos y dos. El General de San Benito. Por mandado de su reverendísima fray Joseph Sotelo. Concuerda con su original de que doy fe.
Sotelo /378r.
A.3.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita primera del monasterio de San Pedro de Tenorio del año de 1702.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este conuento de San Pedro de Tenorio, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacra-
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mento, pila bauptismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para mayor seruicio de Nuestro Señor y
aumento espiritual y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padre del consejo, es
lo siguiente:
Primeramente, encargamos la concienzia al padre abbad y padre prior que, guardando los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, cermonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con esta nuestra
visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses, y el que la leiere ponga al pie de
ella el día, mes y año en que la leyere, y lo firme de su nombre. Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente
los capítulos con sus súbditos, y en ellos los exorte y aliente a la más perfecta observancia de la Santa Regla y
demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que en la frequencia de dichas pláticas consiste la
principal obligación de su oficio.
Ytten, por la mucha necesidad que esta casa tiene de madera para sus reparos, y de leña para su consumo, mandamos al padre abbad, que es o fuere \(so)/ pena de pribación de su abadía, no permita que se corte leña ni madera alguna en las fragas de esta casa, sino que todo se aprobeche para que todo lo que fuere necesario en ella;
cuydando assimismo que se planten cada año los más árboles que pudiere, conforme hallase ser a propósito los
sitios que hubiere para este efecto.
Otrosí, porque en ningún tiempo peligren los derechos parroquiales de esta casa, mandamos al padre abbad, que
al presente es y en adelante fuere pena de suspensión de su abbadía por vn año, y al padre presidente y demás
padres, que hicieren o substituyeren el oficio de cura en esta casa pena de pribación de su oficio y de boto actibo y pasibo por dos quadrienios, no encomienden ni puedan encomendar administración alguna de sacramentos
a ningún clérigo secular, sino que siempre los haya de administrar monge de esta casa.
Yten, para que conste de lo que esta casa percibe y debe percibir de los diezmos que le pertenecen, mandamos al padre
mayordomo, que es o fuere, en virtud de santa obedyencia que si hubiere de dejar algunos granos de los dichos diezmos en poder de los feligreses que se quisieren quedar con ellos, haga tazmia y lista en que con toda especificación
y claridad conste de la cantidad y calidad de dichos granos y de los sujetos que se quedan con ellos; para que por /378v
ningún accidente se pueda obscurecer la cobranza de dichos granos y que la tazmia se entregue al padre abbad.
Otrosí, por quanto nos toca señalar la clausura que se deue guardar en todos nuestros monasterios, determinamos para ella la cancela que sale al prado de auaxo.
Yten, para que esta casa pueda cumplir con las obligaciones que según nuestras leies tiene de aplicar una misa
por cada uno de los difuntos que vienen en los repartimientos, además de la vigilia y misa cantada que se debe
decir por todos, mandamos que todos los religiosos de esta casa digan cada uno seis misas cada mes por dicha
casa, exceptuando al padre que hiciere oficio de cura, el qual dice los días festiuos para el pueblo28.
28 Tachado: Otrosí, hauiéndonos informado de lo bien que ha seruido a esta casa Juan de Dios, ordenamos y mandamos que esta casa le de
por modo de limosna tres ferrados de zenteno y tres de mijo menudo en caso de no poder seruir, y que quando Dios se le llebare se le
haga el entierro y honrras asimismo de limosna sin llebarle dinero alguno.
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Ytem, atendiendo a la custodia y resguardo con que deben estar los papeles del archiuo, mandamos al padre
abbad, que es o fuere, y demás monjes de esta casa en virtud de santa obediencia que no los exhiban ni enseñen
a seglar alguno, saluo si fuere nezesario para hazer alguna compulsa, y en tal caso solamente se manifiesten
aquellos que conduzgan al intento y no otros algunos.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zeladores de ella al padre prior, el qual si viere que no se obserua se lo aduertirá con toda caridad y cortesía al padre
abbad, y si así aduertido no lo emendare nos dará auiso y para darle mandamos al padre mayordomo le asista con
lo nezesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo conuento a
diez días del mes de octubre de mill setezientos y dos años. El General de San Benito por mandado de su reverendísima fray Joseph Sotelo. Concuerda con su original de que doy fe.
Sotelo /379r.
A.3.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita primera del monasterio de Zelanoba, año de 1702.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este real conuento de San Salbador de Zelanoba y visto la dezenzia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos parezió mandar para el maior seruicio de Dios y aumento espiritual y
temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos a conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente con esta nuestra visita la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses y el libro de nuestra Constitución en
los capítulos que pertenezen ad bonos mores vna vez cada año, sin que se interponga otra letura de romanze hasta que esta se concluía; y el que la leiere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la leió y lo firme de
su nombre. Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de su estado, teniendo por cierto que en esto consiste la principal obligación de su oficio.
Ytem, para que nunca falte la santa educación que en esta casa han tenido los hermanos juniores, nouicios y frailes legos, mandamos a los padres que hicieren oficios de maestros de dichos hermanos que tengan frequentes
conferencias con ellos en las quales les instruían en los puntos de orazión, meditación y doctrina christiana; y
para que esto tenga el debido cumplimiento, mandamos al padre abbad cuide de que se les probea de libros espirituales y asimismo les señale hora y maestros que enseñen a los juniores y nouicios el canto llano y a tocar órgano, por la considerable falta que suelen hazer estos exercicios para el cumplimiento de las obligaciones de nuestro estado.
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Otrosí, atendiendo al consuelo de los monjes que por su indisposición están impedidos para exercer el oficio de
sacerdotes, encargamos al padre abbad haga se les guarde en los actos conuentuales la grada que corresponde a
doze años de háuito, y que en orden a exercer oficios se les guarde su propia grada /379r.
Otrosí, por el menoscabo que se conose hauer tenido las alajas de la sacristía por hauerse prestado, mandamos al
padre sacristán, que es o fuere, no las preste sin lizencia expresa del padre abbad a persona alguna de qualquiera calidad que sea.
Ytem, para euitar la omisión que algunos administradores de hazienda pueden tener en las cobranzas que están
a su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores y a los que les sucedieren en los oficios no les admitan partida alguna en el desquento de sus alcanzes hauierta de las que hubieren cobrados sus antezesores, sino
que todas las den cobradas, excepto que para alguna haia alguna razón muy vrgente por la qual conste no haberse podido cobrar; y en quanto a las deudas que proceden de pan fiado tampoco se les admita sino que den instrumentos que aseguren la cobranza de dichas deudas.
Otrosí, porque a nos toca el señalar la clausura en nuestros monasterios por euitar los escrúpulos que pueden ocasionarse, declaramos la segunda puerta del patio de la portería de la qual ningún monje, ni fraile lego, pueda
pasar sin lizencia expresa del padre abad o padre presidente en su ausenzia. Y asimismo, mandamos al padre portero no permita entrar muger alguna en dicho patio, sino es a la hora de dar limosna a las que vienen a ella o a
las labanderas que vienen a entregar o buscar la ropa.
Ytem, mandamos al padre abad tenga gran cuidado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios de
las haziendas que se venden y son forales de esta casa, teniendo la escritura de foro la cláusula de que se haia de
pagar laudemio.
Otrosí, mandamos al padre abad mande a los priores, curas o renteros digan las misas por el pueblo según lo disponga la sinodal. Como asimismo mandamos que disponga que el producto de las primizias se emplee en componer las yglesias y adornar las sacristías por cuia razón se perciben.
Ytem, porque el maior beneficio de los monasterios es el apeo de las haciendas, mandamos al padre abbad que
apee las que conociere nezesitan más de este beneficio. Asimismo, le encargamos no de residenzia alguna, sino
es quando conociere hauer nezesidad de que se execute, o quando la pidieren los basallos/380r o la Audienzia de
La Coruña mandare se embie por euitar los crecidos gastos que se siguen a los basallos de dichas residenzias.
Otrosí, por los inconuenientes que se han experimentado en probeer las escribanias de número de la jurisdición
de esta casa en personas poco idóneas, mandamos al padre abad, que al presente es o en adelante fuere, en virtud de santa obediencia, que en bacando alguna de dichas escribanias, especialmente las del juzgado desta villa
no la probea, ni de título de scribano de número de esta jurisdición a quien no le tubiere primero de su Magestad. Y asimismo, mandamos al padre abad no permita que en la jurisdición de Paizás, Refoxos y Arnoia haia más
que un scribano de número, en quien concurran las mismas calidades que dejamos expresadas arriba.
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Ytem, porque en ningún tiempo se puedan obscurezer, ni confundir los términos de la jurisdición de esta casa y
sus partidos, mandamos al padre abad, que al presente es o en adelante fuere, que en sus quadrienios respectiuamente haga visiten por lo menos una vez los términos y límites de la jurisdición de esta casa y sus prioratos,
zitando primero a los interesados para que en todo tiempo conste de la realidad de dichos términos.
Otrosí, encargamos al padre abbad que dentro de quatro meses haga se examinen en consejo todos los padres
que hazen oficios de curas y los demás que tubieren lizencia de confesores, sin que dicho examen se pueda remitir a monje alguno particular, y así examinados se bote por abas blancas y negras como dispone la ley.
Ytem, atendiendo a la gran nezesidad que padeze esta casa de leña, mandamos al padre abbad, que al presente es
o en adelante fuere, haga se planten todos los años indefectiblemente quinientos árboles de todo género dentro
del zercado, coteando y zerrando de sebes o de la mejor forma que se pudiere para el resguardo de dicho plantío.
Otrosí, para que quando los monjes ban a recreación a Paizás tengan las camas decentes, mandamos al padre abad
no permita se saquen dichas camas de dicho priorato, sino que toda la ropa quede zerrada en un quarto y se
entregue la llabe al padre abbad o padre prior/380v.
Ytem, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monje ni fraile lego entre en la botica de esta casa,
ni en la pieza que está ante ella, sin lizencia del padre abad o padre presidente en su ausenzia.
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Ytem, por obiar toda confusión y deseando que haia toda claridad en las quentas de esta casa, mandamos al padre
abbad que quanto antes nombre dos monjes de inteligenzia que reconozcan el libro de los prioratos. Y asimismo
los memoriales de deudas que han dado los priores de dichos prioratos para satisfacción de los alcanzes que les
haze la casa, y así reconocidos y examinados entresaquen de ellos todas las partidas que les parezieren incobrables y litigiosas hasta las vltimas quentas del capítulo próximo pasado, rebajándolas primero del libro de prioratos, las trasladarán con toda expresión y por su orden a un libro nuevo que para este efecto se formará con título de atrasados, en el qual se formará carta quenta de seis en seis meses como en los demás libros leiéndose en
consejo en la misma conformidad.
Otrosí, por quanto está totalmente arruinada la casa de la Pertiguería, mandamos al padre abad, que al presente
es o en adelante fuere, que quanto antes lebante y ponga en toda perfección dicha casa, y hecha esta diligenzia
obligue al alcalde maior a que viua en ella.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monje diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zeladores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa (exceptuando al padre
prior); los quales si vieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía y si
aduertido no lo emendare nos darán auiso y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia les asista con lo nezesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presenzia del padre abbad
y santo conuento a cinco días del mes de nobiembre de mill setezientos y dos años. El General de San Benito. Por
mandado de su reverendísima fray Manuel Pimentel /381r.
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A.3.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Primera vista del colegio de San Esteban año de 1702.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este colegio de San Esteban de Ribas del Sil y visto la dezencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal y sagrados óleos, lo que nos parezió mandar para el maior seruicio de Dios y aumento espiritual y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia del padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de
Dios Nuestro Señor y de su Santa Yglesia y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con este nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses y los capítulos de nuestras Constituciones que pertenezen ad bonos mores y gouierno de los colegios vna vez al año, sin
que se interponga otra lectura de romanze de por medio hasta que esta concluía; y el que la leiere ponga al pie
de esta visita el día, mes y año en que la leió y lo firme de su nombre.
Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a
la más perfecta obseruanzia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que
en este exercicio consiste la principal obligación de su oficio.
Ytem, por la falta que hemos experimentado en lo poco aprobechados que están los padres colegiales en los puntos de orazión y meditación, mandamos al padre abbad y sobre ello le encargamos la concienzia que de seis en
seis meses los examine en público consejo y vea el aprobechamiento de dichos padres colegiales, castigando seueramente a los que hallare faltos en estos puntos.
Ytem, por euitar los inconuenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad y sobre ello le encargamos la concienzia que quando los padres colegiales vajaren a esparcirse a las márgenes del Sil, no les permita
que entren a vañarse, como ni tampoco entren en lugar alguno quando salen de casa, lo qual mandamos a los
padres colegiales, pena de pribación de colegio, y al padre presidente que fuere con ellos, pena de pribación de
su oficio, y debajo de la misma /381v pena mandamos que quando se salgan al Caruallo no puedan pasar ni pasen
de los términos que se vsan y están en imemorial costumbre de esta casa.
Otrosí, porque en esta casa suele hauer pocos sacerdotes que pueden cumplir con las obligaciones de misas que
tiene y no habiendo por otra parte título para que los monjes que viuen en los prioratos de ella estén esentos,
mandamos que todos los dichos padres priores de los prioratos digan cada vno ocho misas cada mes y los que
hicieren oficio de cura seis por las obligaciones de dicha casa.
Ytem, porque los papeles tocantes a la hazienda de los conuentos son la más segura confianza de ella, mandamos
al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, no firme ni permita firmar escritura alguna de las que se
otorgaren en esta casa sin que esté estendida y llena y el escribano traiga dos copias asimismo estendidas de las quales la vna después de autorizada se enquadernará en el tumbo, y la otra quedará suelta en el archiuo para vsar della
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en qualquier caso que se ofrezca. Y asimismo, mandamos al padre archiuero haga traer a dicho archiuo todos los
papeles, foros y escrituras que faltaren en él y se pudieren recobrar, y que no saque ni permita sacar de dicho archiuo
papel, ni libro alguno, sin muy vrgente necesidad y con los exquisitos y condiciones que dispone la Constitución.
Otrosí, por euitar el detrimento que esta casa ha padezido siendo causa de ellos los atrasados que en sus memoriales han dexado los oficiales que han sido de ella, ordenamos y mandamos que quando los padres predicadores,
mayordomo y granero y priores de los prioratos dieren sus quentas, no se les passe ni admita partida alguna abierta en satisfación de sus alcanzes, de las que huieren cobrado sus antecesores, sino es que conste al padre abbad
que han hecho las diligencias deuidas para cobrarlas, o que aya alguna razón muy vrgente para que se les passe.
A quien damos facultad para que con consulta de los padres de consexo pueda rebaxar a los pobres de solemnidad las cantidades que les pareciere y lo que devieren atrasados.
Yten, mandamos a los sobredichos officiales y padres priores de priorato que son y en adelante fueren y a cada
vno de ellos por lo que le tocare encabezen todas las rentas y sumages que corran por su cuenta en libros foliados, de manera que puedan hacerse para qualquiera conpulsa, y fenezidos los dichos libros los entreguen al padre
archiuero, el qual los ponga en el archiuo del qual no puedan salir sino con el recibo que dispone la Constitución
para los demás papeles/382r.
Otrosí, para que esta casa tenga el trigo que necesita para su consumo, mandamos al padre abbad, que al presente
es y en adelante fuere, que quando se hubieren de hazer algunos foros en Rosende, o en otras partes que fueren
apropósito para dar trigo, se les ponga la renta y pensión de esta especie por ser de la que más necesita esta casa.
Yten, ordenamos y mandamos que se puedan aforar los sotos que estuuieren vacos, y en adelante vacaren, en la
riuera de San Esteuan y en lo que llaman Peñarubia de una y otra parte del Sil, aduirtiendo que la escritura de
foro que se hiziere se ha de poner por condición expresa que el conuento pueda sacar toda la leña o madera que
huuiere menester para el Cañal pagando lo que valiere.
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Yten, mandamos y ordenamos que no se aforen los bienes de la Reguenga asta que don Gregorio Thomás pague
las decursas caídas desde la contestación de la demanda, y que después se examine bien lo que valen dichos bienes, imbiando para este efecto los dos monges que disponen nuestras leyes para que los vean y valuen, y auiendo
precedido la declaración de estos en consexo debaxo de juramento en la forma acostumbrada se le podrá hazer
el foro por el tanto a dicho don Gregorio.
Yten, encargamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, prosiga en la diligencia que tiene empezada para poner con distinción la hazienda que está aforada, señalando con claridad la que deue lleuar cada forero, de suerte que entre sí no aya disensiones, y el conuento cobre de cada forero lo que con claridad constare
debe pagar; y si para este efecto fuere necesario hazer algunos foros nuebos, mandamos al padre abbad los haga,
como también en caso necesario haga rebaxa en las rentas que le pareciere estar demasiado subidas.
Y assimismo, mandamos al dicho padre abbad y a qualquiera otro monxe que asistiere a hazer algún foro nuevo,
o a la renobación de algún otro, mire con todo cuidado la escritura y memorial de bienes más antigua de aquel
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foro que va a hazer, o renouar, y tenga gran cuidado en que la nueba escritura que se hiziere no se mezcle en
bienes de otro foro de que actualmente se esté /382v pagando renta, euitando con esto que se deteriore la hazienda de esta casa y se confundan los bienes vnos con otros.
Otrosí, porque el mayor beneficio de los monasterios consiste en el apeo de sus haziendas, mandamos al padre
abbad procure apear la que tiene esta casa empezando por la que huuiere más necesidad de este beneficio. Y por
quanto estamos informados de que esta casa tiene sentencia de vista a su fabor en el pleito que trae sobre la
hazienda que lleua don Diego de Miranda en el distrito de Remoín, Lointra y otras partes, mandamos al padre
abbad, que al presente es y en adelante fuere, prosiga dicho pleito asta obtener la sentencia difinitiua y sacar
executoria de él.
Yten, mandamos al padre abbad que procure ajustar quanto antes la dependencia con don Alonso de Mira y sus
parientes sobre el altar y sepulturas que dizen ser suyas en la forma que lo hemos comunicado; y no viniendo en
vn ajuste razonable procure seguir el pleito obligándoles a que leuanten el depósito de los docientos y cinquenta ducados, y restituyéndoles lo que consta por la escritura de boluerles este monasterio.
Yten, atendiendo a las necesidades que suelen padezer los padres collegiales y que al tiempo de salir de los collegios se hallan sin medios para hazer con decencia sus jornadas, mandamos al padre abbad y al padre lector de
artes, que al presente son y por tiempo fueren, pena de priuación de sus oficios, no den ni permitan que de aquí
adelante se de a los padres examinadores propina alguna o dinero, ni de misas, ni de otra especie de los tercios,
ni del depósito común, ni particular de dichos padres collegiales.
Y finalmente, porque la visita se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias,
mandamos en virtud de santa obediencia que ningún relixioso diga a otro por injuriarle cosa alguna; y para que
esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los dos padres que según
Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior, los quales si vieren que no se obserua, se lo aduiertan al padre abbad con toda claridad y cortesía, y si así aduertido no lo enmendare nos dará auiso, y para darle mandamos al padre mayordomo les assista con todo lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en
público capítulo en presencia del padre abbad y santo conuento a dieciocho días del mes de nobiembre de mil
setecientos y dos años /383r.
A.3.9. Visita de San Julián de Samos
Visita primera del conuento de San Julián de Samos, año de 1702.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este real monasterio de San Julián de Samos y visto la decencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos parezió mandar para el maior seruicio de Dios Nuestro Señor y
aumento espiritual y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos la concienzia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Glorioso Padre San Benito, Constituciones, zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con esta
nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses, y asimismo el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenezen ad bonos mores vna vez cada año sin que se interponga otra
lectura de romanze hasta que se fenezca esta y el que la leiere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en
que la leió y lo firme de su nombre.
Ytem, porque la segura prosecución en las obligaciones de nuestro estado consiste en la obseruanzia del voto que
hizimos de conuersión de costumbres secumdum regulan santi benedicti, encargamos al pade abbad frequente
los capítulos y en ellos los exorte y aliente a la maior y más perfecta obseruanzia de dicho voto, teniendo por
cierto que en la frequencia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su oficio a que está obligado por
todo derecho.
Otrosí, porque en esta casa no decaiga la santa educación que siempre se ha obseruado, mandamos a los padres
que hizieren oficio de maestros de juniores, nouicios y frailes legos tengan frequentes conferencias con ellos y en
ellas los instruían en los puntos y materias de orazión, meditazión y doctrina christiana; y para que esto tenga el
más debido efecto encargamos al padre abbad cuide de que se les probea a dichos hermanos de los libros espirituales que más conduzen a tan santos exercicios; y asimismo les señale maestros y horas determinadas en las quales los hermanos juniores y nouicios sean enseñados y se exerciten en canto llano y tañer órgano; en todo lo qual
sean examinados en público consejo de seis en seis meses y los que se hallaren ser omisos en el aprobechamiento sean castigados en el rigor que mereziere su omisión y descuido.
Otrosí, para que a los monjes de esta casa les conste de los límites de su clausura /383v determinamos que desde el
cruzero hasta la fuente del soto no pueda salir ninguno sólo, sino que haían de ir de dos en dos o más juntos;
pero que desde la fuente delante de ninguna manera puedan pasar ni solos ni acompañados sin lizencia del padre
abbad o padre presidente en su ausencia.
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Ytem, porque estamos informados de que en el monasterio de Fereira anejo de esta casa tienen los Taboadas una
capilla con cierta pensión de misas, encargamos al padre abbad y padres procuradores pongan todo cuidado en
aueriguar la hazienda que esta casa percibe por dicha capilla y aueriguado se cumpla con dicha obligación de
misas que le corresponde.
Otrosí, porque el maior beneficio de las casas es el apeo de sus haziendas, encargamos al padre abbad que, en
quanto le dieren lugar los pleitos y obras que tubiere, procure proseguir los apeos de la hacienda de este monasterio empezando por el partido que tubiere más nezesidad de este beneficio.
Otrosí, por los inconuenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad y padres contadores que no
admitan a oficial alguno en satisfación de sus alcanzes ninguna partida abierta de las que de suio son cobrables
y hubieren cobrado sus antezesores sino que dichas partidas las haían de dar cobradas o pagadas de sus depósitos, quedando a su quenta el cobrar lo que hubiere dejado de cobrar por su omisión o descuido.
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Y asimismo, mandamos que en los libros de renta zija y del depósito se prosiga en hazer las liquidaciones de seis
en seis meses, y en el libro de granería se haga vna vez cada año; y para que las cobranzas se hagan con más facilidad y menos coste mandamos que las derechuras de maravedies o tozino que están cargadas sobre lugares de
la principal renta […] en el libro de dicha oficina y esté a cargo del padre granero el cobrarles las […] de más renta y dar quenta de ellas; y lo mismo se haga en las derechuras que están anexas a hacienda perteneciente a los
prioratos; las quales mandamos se encabezen en sus libros y que los padres priores las cobren y den quentas […]
forma que la dan de la demás renta.
Ytem, mandamos al padre abbad […] todos los granos y rentas que pertenezen al vltimo año así de los prioratos
como de las herrerías, tullas y granería sin consumir de ellos más de lo nezesario para el gasto de la casa y portería y juntamente señalados los […] a los padres priores y granero para que vaían vendiendo dichos frutos.
Otrosí, atendiendo a la nezesidad que esta casa puede tener de leña mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere pena de pribación de su abbadía, no afore ni permita cabar ni cortar leña en el monte que llaman del
Carballar ni en la dehesa vezina /384r a Villa de Tres, y para que esto se execute y cumpla efectiuamente, mandamos al padre o hermano que asistiere a dicha granja, pena de dos meses de cárzel y de pan y agua y seuicio en
carne en los viernes de cada semana, no mande ni permita se corte leña alguna de roble en dicho monte del Carballar y dehesa de Villa de Tres, y si hubiere noticia que dicho padre o hermano hubiere faltado a lo que aquí se
ordena, mandamos al padre abbad le aplique indispensablemente dicha pena.
Ytem, porque las zimbrias de las bóbedas y estadas que se han hecho para la obra son de mucho coste, mandamos al padre abbad y padre maestro de obras hagan que luego que se hicieren algunas de dichas cimbrias o estadas se recoja toda la madera y clabazón de ellas y se guarden en la parte que fuere más apropósito para ello para
que puedan seruir en las demás obras que se hubieren de hazer, sin que el padre abbad ni otra persona pueda disponer el que se consuman en otros usos; todo lo qual mandamos execute así en virtud de santa obedienzia.
Otrosí, por la poca utilidad que esta casa percibe de aforar las casas de la [villa] de Samos mandamos al padre
abbad, que es o fuere, no afore casa alguna de dicha [villa] y que las que estubieren aforadas en vacando dichos
foros no se vuelban a aforar, sino que toda de aquí adelante se demuelan.
Ytem, porque estamos informados que esta casa tiene alguna hacienda perdida en San Martín de Quiroga, mandamos se procure quanto antes aclarar dicha hazienda, buscando los papeles e instrumentos a ella pertenecientes. Y asimismo, mandamos al padre abbad que sin dilación procure que este conuento entre en la posesión y goze de los bienes que, por el apeo que hizo la encomienda en dicho partido, se declararon y reconocieron ser de este conuento.
Ytem, para que esta casa tenga la seguridad que le conuiene en su hazienda, mandamos al padre abad y padre procurador, a cada uno por lo que le tocare, hagan recobrar y recobren todos y qualesquiera papeles que pueden importar para la seguridad de esta casa y estubieren fuera del archiuo, poniéndolos quanto antes en él, y especialmente los
de los apeos de Mourelle que están en La Coruña. Y asimismo, mandamos al padre procurador, pena de pribación de
voz actiua y pasiua por dos quadrienios, que siempre que el padre abbad presentare algún beneficio traiga quanto
antes al archiuo el título autorizado de la presentación, asegurando con esta diligencia el derecho que tiene esta casa.
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Otrosí, atendiendo a lo que ha heredado esta casa por el padre fray Matheo de Isla, mandamos que dicho conuento le dé trecientos reales cada año por título de limosna o socorros, entendiéndose esto si dicho padre estubiere
conuentual en casa o en otro conuento. Pero si saliere con oficio de prior o cura o con alguna otra administración no se le deban pagar ni paguen en el tiempo que tubiere otros oficios.
Y finalmente, porque la visita que se ordena /384v a la maior paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zeladores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa (exceptuando al padre
prior), los quales si vieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía, y si
aduertido no lo emendare nos darán auiso y para darle mandamos al padre maiordomo en virtud de santa obediencia les asista en lo nezesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y
santo conuento a seis días del mes de diziembre de mill setezientos y dos años. El General de San Benito. Por mandado de su reverendísima fray Joseph Sotelo. Concuerda con su original de que doy fe.
Sotelo /385r.

A.4. Visitas del año 1704
A.4.1. Visita de San Martín Pinario.
Visita de San Martín de Santiago.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España e Inglaterra etc.,
auiendo visitado este real monasterio de San Martín de Santiago, y vista la decencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para mayor seruicio de Dios y bien espiritual y temporal de dicha casa, auiendo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
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Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que, guardando los mandamientos de la ley
de Dios /434v y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente con esta nuestra visita,
la qual mandamos se lea al santo conbento y asimismo el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores, de quatro en quatro meses, sin que se pueda interponer otra letura de romance hasta que
esta concluía, y el que la leyere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
Ytten, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos, y en ellos los hesorte y aliente a la más
perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que en la frequencia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su oficio, a que está obligado por todo derecho.
Otrosí, para que los hermanos nouicios y frailes legos prosigan la buena educación que siempre han tenido en
esta casa, mandamos a los padres que hicieren maestros de dichos hermanos, a cada uno por lo que le tocare,
tengan repetidas conferencias con ellos y en ellas los instruyan en las materias de oración, meditación y doctri-
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na christiana, para lo qual encargamos al padre abbad los probeha de los libros espirituales que conducen a tan
santo exercicio, y asimismo les señale las oras y maestros a los hermanos juniores para que les enseñen gramática y canto llano, en todo lo qual sean examinados en consejo de seis en seis meses, y el que no allare no estar
aprouechado en dichos exercicios sea castigado rigurosamente.
Ytten, atendiendo al mayor recogimiento de los monges de esta casa mandamos al padre abbad y al padre presidente en su ausencia no permitan que los monges huéspedes salgan a la ciudad con compañeros, sino que salgan sólos y con ferreruelo, y sólo permitimos se les pueda dar compañeros a los huéspedes capitulares o a los que
tubieren grada mayor.
Otrosí, para que los padres señalados por confesores del combento de San Payo no falten a su principal obligación, mandamos /435r no salgan a dicho exercicio hasta después de salir de contemplación y buelban a tercia, expecialmente los días solemnes, y no se puedan diuertir, ni entrar en casa alguna de esta ciudad a ida ni buelta, quando fueren sólos, y a los que salieren con compañeros mandamos, pena de priuación de voz actiba y pasiua por
dos quadrienios, no se aparten el uno del otro, sino que ayan de salir siempre juntos.
Ytten, para que los exámenes de los confesores que tiene dispuesto la Santa Congregación se hagan sin tanto trabajo del padre abbad y padres del consejo, nombramos por examinadores de dichos padres, curas y confesores al
padre maestro fray Bernardino Baca, al padre maestro fray Benito Martínez, cathedrático de prima de Santo Thomás de esta ciudad, al padre maestro fray Pedro Magaña, a su paternidad fray Gerónimo Román, a dos de los quales pueda el padre abbad cometer el examen de los padres que se han de examinar, y con su informe y premiso
juramento los apruebe o repruebe conforme le pareciere conuenir; y en ausencia o enfermedad de estos el padre
abbad y consejo nombre otros.
Otrosí, por heuitar los inconuenientes que se pueden seguir en que esta casa tenga muchas tabernas en esta ciudad, mandamos al padre abbad en virtud de santa obediencia no permita aya más de dos tabernas en las quales
se benda el vino de la casa.
Ytten, para que conste al padre abbad de todo el contenido de las escrituras que se hotorgan, y al padre presidente
que asistiere quando las hotorga el combento, mandamos al padre procurador que es y en adelante fuere en virtud
de santa obediencia, que quando lleuare la escritura estendida para que la firme el padre abbad, o presidente aribba dicho se la lea toda de verbo ad verbu, heuitando con esta diligencia los inconuenientes que se pueden seguir.
Otrosí, porque las alajas de la sacristía prestándose con continuación no se maltraten y deterioren, mandamos al
padre sacristán, que es y en adelante fuere, y a los demás religiosos que manejaren dichas /435v alajas en virtud de
santa obediencia no presten ni permitan prestar alaja alguna de dicha sacristía sin lizencia expresa del padre
abbad o padre presidente en su ausencia.
Ytten, atendiendo a que los basallos de esta casa no sean agrabados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad escuse quando sea posible dar dichas residencias, mientras no las
pidan los basallos mismos o la Real Audiencia ordene que se enbien.
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Otrosí, atendiendo a que en una comunidad tan graue como esta se asista a las oras del coro con aquella puntualidad y asistencia de monges que le corresponde, ordenamos y mandamos que, quando los padres graduados ubieren de ir a alguna función de escuelas, procuren ir siempre uno con otro, y no pudiendo ser esto por algún accidente deue el padre abbad señalarles compañeros; y asimismo, mandamos al padre abbad o al padre presidente en
su ausencia deua nombrar y nombre compañeros a todos los monges conuentuales quando ubieren de salir de casa.
Yten, por euitar pleitos i asegurar los derechos que tiene esta casa en las uicarías que al presente se siruen por clérigos seculares, mandamos al padre abbad que es o en adelante fuere que de tiempo en tiempo, y quando mexor
le pareciere, mude dichos clérigos de unas uicarías a otras o a lo menos les de títulos nuebos o les refrende los que
tubieren euitando con eso el que puedan alegar posesión, como se ha experimentado en algunas ocasiones.
Otrosí, por ocurrir a los graues ynconuenientes que se pueden seguir, mandamos en virtud de santa obediencia y
pena de excomunión mayor al padre archiuero que es o fuere y al hermano lego que asiste en el archiuo no dejen
entrar seglar alguno en él, ni uer papel alguno, ni den minuta de acienda alguna que en él aia, sin expreso orden
del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
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Yten, conformándonos con la Constitución que permite a los monjes fundar censos del dinero de su depósito a
fauor de las casas de su profesión dejándoles a los mismos la perzepción de los réditos anuales. Y asimismo, con
la ynteligencia que a esta lei an dado algunos difinidores expresando goçen el mismo usufruto del dinero que dieren a la casa /436r en uida auiendo entendido que algunos monjes […] desta de San Martín han enpleado cantidades considerables en beneficio suio, ia recobrando aciendas, ya fabricando casas y otros edificios útiles y probechosos para ellas, declaramos que este caudal se deue considerar como capital de censo en cuia consequencia
mandamos que la casa les acuda con los réditos que corresponden por lo que a cada uno toca a raçón de ueinte
mill el millar. Más se a uisto que esta graçia no les da derecho ni acción alguna a dichos bienes ni al manego de
ellos, antes bien su administración deue correr por quenta de la casa y mano de sus oficiales, encauecando su
producto con las demás rentas de ella en los libros a que pertenecieren, siendo como es fauor y pura liberalidad
de la religión conzederles este subsidio y que los monasterios se constituían deudores y pagadores por el principal que es suio. Y para ocurrir a la dificultad que se allara en aberiguar exactamente que cantidades son estas o
quanto es lo que cada uno ha gastado y enpleado, pudiendo suceder que ni aún los mismos tengan noticia figa
de las espensas que han hecho en las fábricas, letigios o recobraciones, mandamos que los que uieren antes de
agora algún aguste con la casa por la pensión anual es a él sin réplica ni alteración alguna y con los demás se
conponga buenamente el monasterio en aquella forma o modo que sea más justo o racionable. Y asimismo, mandamos que si la casa perciuiere algún dinero de algún monge para alguno de los efectos referidos lo inponga luego a censo o enplee en açienda raíz de forma que reditue y no sea agrauada la casa de ninguna suerte.
Otrosí, por quanto hemos experimentado que los monjes de esta casa tienen sus peculios en deudas o prestados
y considerando el graue detrimento que se puede seguir a este monasterio, mandamos en virtud de santa obediencia y pena de excomunión maior a todos los religiosos, así monjes como frailes legos que uiuen dentro de
dicho monasterio, que desde aquí al capítulo general próximo futuro agan diligencias para cobrar dichas deudas
u enpresditos, y no pudiendo cobrar en dinero cobren en alajas la cantidad que les estubiere deuiendo.
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Yten, porque los tratos i contratos son totalmente agenos del estado religioso y por otros inconbenientes que se
an esperimentado y se pueden seguir en adelante, mandamos al padre abbad que al presente es y en adelante
furera no permita, con ningún título ni pretexto, que ningún maestro de obras de casa tenga obra alguna por su
quenta alcadamente o a destajo; pero permitimos que con licencia del padre abbad pueda uer algunas obras,
maestrarlas y açer plantas de ellas y no otra cosa.
Otrosí, porque siempre aia noticia de los pleitos que litiga esta casa, y puedan recobrarse los papeles que se presentan en los officios, mandamos al procurador que es o fuere que en un libro de asiento particular /436v cular (sic)
escriua todos los pleitos pendientes especificando el estado de ellos i los instrumentos que se ubieren sacado del
archibo. Y ansimismo mandamos al padre archibero y padres procuradores que, concluidos dichos pleitos, procuren recogen los papeles inportantes para la seguridad y derecho del monasterio o a lo menos agan reciuos auténticos de los escriuanos en cuios officios paran los tales instrumentos.
Yten, reconociendo que de la necesidad de aprobecharse los padres abbades de la maior parte de los frutos del
último año de sus quadrienios se sigen graues inconuenientes para el más acomodado gouierno de sus sucesores,
no teniendo éstos medios promptos para la prosequción de las obras, ni pudiendo tomar por falta de ellos todas
las prouidencias conuenientes, mandamos al padre abbad, que al presente es en uirtud de santa obediencia pena
de excomunión maior y de priuación de abadía, que pudiendo dejar enteros los frutos de los prioratos y otros
qualquiera efectos pertenecientes a su quadrienio lo ejecute así; y a los padres abbades sus subcesores les mandamos, deuajo del mismo precepto, censura y priuación de abadía, los dejen en la misma conformidad unos a
otros sin poder aprobecharse de ellos con algún pretexto ni motiuo; pero ordenamos que si de la uenta anticipada de dichos frutos se conciue maior utilidad, o por la baluación de los precios o por la oportunidad del despacho, puedan y deuan los padres abbades dar disposición a los padres priores para el expediente de ellos con tal
que su producto se ponga en el arca del depósito, i la misma facultad damos al padre presidente junto con los
padres del consejo durante la presidencia del capítulo general.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz i unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa, esceptuando al padre
prior, los quales si uieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía, i si aduertido no lo enmendare nos darán auiso y para darle mandamos al padre maiordomo en uirtud de santa obediencia los asista con lo necesario. Fue leída esta nuestra uisita en público capítulo i presencia del padre abbad y santo conbento a veinte días del mes de agosto de mil setecientos y quatro años. El General de San Benito por mandado de su reverendísmo fray Joseph Sotelo. Concuerda con su original de que doi fee.
Sotelo /437r.
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A.4.2. Visita de San Payo de Antealtares
San Payo de Santiago.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
auiendo uisitado este real conbento de San Paio de la ciudad de Santiago y uisto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor seruicio de Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de dicha cassa, hauiéndolo consultado con la señora abbadesa y señoras del consejo, es
lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia a la señora abbadesa y señoras prioras que guardados los mandamientos de la lei de Dios y de su Santa Yglesia guarden y agan guardar las reglas de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con esta
nuestra uisita, la qual mandamos se lea al santo conuento y asimismo el capítulo 59 de nuestras Constituciones
de quatro en quatro meses y la señora que la leiere ponga al pie de esta uisita el día, mes y año en que la leió i
lo firme de su nombre.
Yten, porque en la obseruancia de la Santa Regla consiste nuestra reformación i el deuido cumplimiento del uoto
que icimos de conuersión de costumbres según la Regla de Nuestro Padre San Benito, encargamos la conciencia
a la señora abbadesa y señoras prioras que en los capítulos, los quales mandamos se tengan de quince en quince
días, expliquen del mejor modo que pudieren la doctrina contenida en la Santa Regla excitando a sus súbditas a
que conformen sus costumbres con ella i con las leies de la Religión, teniendo por cierto que en esto consiste la
principal obligación de las preladas.
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Otrosí, deseando que la demasiada frequencia no obste al respecto con que se deue tratar lo sagrado de los sacramentos ni la falta de su uso inpida inpida (sic) los aumentos de gracia que en ellos se contiene, mandamos a las
señoras religiosas de este convento comulguen conuentualmente los domingos de todo el año, las fiestas principales de quatro capas, el juebes sancto, todas las fiestas de Nuestra Señora, el día de Nuestra Madre Santa Gertrudis y todos los días que se ganare jubileo en esta yglesia; y porque ninguna sea defraudada del fruto de la
sagrada comunión permitimos que las que por indisposición u otro /437v impedimento no pudieren reciuirla el
domingo comulguen el martes o el mismo juebes a la ora más acomodada; y asimismo, queremos que cada uno
de los días referidos se administre la comunión tres uezes, una por la mañana a las señoras músicas y oficialas, a
las enfermas a la ora más conpetente y después a toda la comunidad al tiempo que se acostumbra. Y porque la
magestad y respecto se conserua mejor con no dejarse ver facilmente, mandamos que no se aga patente el Santísimo Sacramento sino en aquellos días y por el tiempo que se acostumbra en esta casa, y sólo permitimos que
los días de la Asunción de Nuestra Señora y Nuestra Madre Santa Gertrudis esté descubierto desde por la mañana asta después de misa maior.
Iten, para que se conozca que la grande ocupación i conato con que las religiosas de esta casa se dedican al agercicio de la música no mira a fines y cortejos humanos, antes uien se consagra al culto diuino y al agrado de Dios
únicamente, mandamos a las señoras abbadesa, prioras i porteras en uirtud de santa obediencia y pena de exco-
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munión maior late sententia ipso facto incurenda, que por ningún caso ni deuajo de algún pretexto permitan que
en la portería ni rejas de los locutorios o por otra parte se de música alguna de qualquiera calidad que sea, esceptuando a la excelentísima señora gouernadora que es o fuere de este Reino de Galicia, y de las señoras mujeres
e ijas de grandes de España a quien se podrá hacer este agasajo las ueces que estubieren en esta ciudad. Y porque el coro es lugar diputado únicamente al culto de Dios y alauanças diuinas prohiuimos deuajo del mismo precepto el que por allí se de música ni se introduzga los días que la hubiere letra, motete o canción que no sea mui
propia de la misma solemnidad.
Otrosí, atendiendo al gran decoro y grauedad religiosa de este monasterio mandamos que no se admita uisita
alguna en la portería sino mui rara uez y siendo de las personas de la maior graduaçión, siguiéndose de lo contrario que lo bulgar del agasajo lo aga menos estimado. Y por lo que toca abrir la puerta, reconuenimos a las
señoras porteras con la Constitución en la que se les manda no la abran sino estando las dos juntas o subrrogándose por la que faltare alguna de las señoras del consejo, a quien añadimos que no la franqueen para que por
ella se despidan las personas que an tenido uisitas en la reja, menos que sean padres, madres, hermanos o hermanas o seglares que no bibieren en esta ciudad.
Yten, mandamos que tocando a las oraçiones se çierre la puerta reglar indispensablemente sin que se pueda abrir
después por otro accidente que el de llamar al confesor, médico, cirujano o salir a la botica por algún remedio y
lo mismo se ejecute en tocando a comer llebando las señoras porteras las llaues a refectorio; y asimismo, mandamos en uirtud de santa obediencia a los padres vicarios agan zerrar la puerta de la calle en la misma /438r conformidad quarto de hora más o menos.
Otrosí, porque en nada decaiga el uigor de la obseruanzia religiosa, mandamos a la señora abbadesa obserbe puntualmente lo que manda la Constitución en orden a las escuchas y asimismo encargamos a su maiordoma i a las
señoras porteras no permitan que las seglares baian a la reja sin escucha, menos que la uisita sea de padre, madre
o hermanos.
Yten, ordenamos y mandamos que de aquí adelante aia seis porteras, dos que asistan a la portería principal, dos
a la puerta de los carros y dos a la puerta de la obra y que éstas sean distintas entre sí; i mandamos a la señora
abbadesa en uirtud de santa obediencia lo ejecute así y deuajo del mismo precepto a dicha señora abbadesa y
señoras porteras que luego que toquen a las oraciones cierren dichas puertas i no las puedan abrir asta el día
siguiente; i si sucediere que después de las oraciones o estando la comunidad comiendo o cenando ubiere de
entrar algún carro, ya sea por la puerta de los carros ya por la de la obra, en tal caso aian de asistir las dos señoras que fueren porteras de aquella puerta a abrirla sin poder apartarse de ella asta que buelban a salir los que
entraron i quede cerrada. Y asimismo, señalamos por clausura la puerta de los carros que sale inmediatamente a
la calle y de las dos que se abrieron a la yglesia nueba la que está inmediata a dicha yglesia, de suerte que a donde salen las religiosas a cerrar y abrir las puertas no pueda entrar seglar alguno.
Otrosí, porque no es justo que dichas dos puertas de carros y obra siruan a otro ministerio al que están destinadas, encargamos a las señoras porteras de ellas no las abran más que para dicho ministerio; y mandamos en uirtud de santa obediencia a todas las señoras religiosas que por ningún título ni pretexto admitan uisita alguna de
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qualquier calidad que sea ni por la reja o rallo del coro, y si accidentalmente llegare alguna persona a hablar con
alguna que se allare en alguno de los lugares referidos después de saludarla, sin darla asiento ni sentarse, la despida o tenga la uisita en alguna de las regas que están diputadas para este efecto.
Yten, porque no les falte el pasto espiritual más propio de su estado, encargamos a la señora priora haga leer en
el refectorio los libros de maior edificación como son nuestras coronicas de Yepes, las uidas de santos y santas de
la religión como las traen el reverendísimo Heredia, Ziria, Blosio, Albarado, las obras de Santa Theresa y otros con
que se afiance /438v el maior fruto de los oientes.
Otrosí, porque en la dirección de los padres espirituales y confesores consiste el acierto del camino de la perfección y los maiores progresos de ella a que deuemos aspirar, señalamos por confesores, además de los padres bicarios, a todos los padres esemptos de San Martín i a los demás monjes que aprobados por el ordinario embiare el
padre abbad de dicho conbento a confesar a éste, añadiendo a este número todos los padres de los sei (sic) conbentos de esta ciudad que son o hubieren sido prelados lectores o maestros de estudiantes de theología en qualquiera de los conbentos de su religión i a los padres que ejercen el ministerio de operarios en el colegio de la Compañía. Y asimesmo quatro sacerdotes los que parecieren conbenir a discreción de la señora abbadesa con consulta de las señoras del consejo; y mandamos a todas las señoras religiosas en birtud de santa obediencia no se puedan confesar con otro confesor fuera de los aquí señalados.
Ytem, porque los cumplimientos cortesanos no deuen abstraernos ni diuertirnos de nuestra primer obligación,
ordenamos a la señora abbadesa no permita, sin raçones mui urgentes, que las señoras que salieren a la reja falten al choro por asistir a esta vrbanidad. Y a las mismas señoras las mandamos que al primer toque de campana
despidan las uisitas de qualquiera calidad que sean, queriendo que esto se obserue principalmente en las fiestas
principales de Nuestra Señora y los sábados y domingos de todo el año; y encargamos a la señora abbadesa cele
con todo cuidado el que cumplan con este nuestro mandato especialmente las señoras nouicias y junioras.
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Otrosí, porque las señoras que pretenden el auito se hagan capaces de los estilos de la religión del estado a que
aspiran, y juntamente áuiles para reciuirle, mandamos que no pueda ser uotada para tomar dicho áuito señora
alguna sin estar seis meses antes dentro del conbento, ejercitándose en aprender a leer latín, canto llano y lo
demás que conduze al estado que desea.
Yten, por auer considerado que las señoras nouicias y junioras necesitan de todo tiempo de la disciplina para
auilitarse en todo aquello que es propio, así de su profesión como de los empleos de este obserbantísimo
monasterio, mandamos que a la que de aquí adelante fueren admitidas no se les de raçión, sino es que dicha
raçión la administre aquella señora a quien uiene recomendada i a cuia especial protección está, quien creemos cuidará más de su asistencia que ella misma; i al cuidado de esta misma señora estará el buscar persona
que la enseñe a la nouicia el canto llano, ocupando algunas oras cada día en este ministerio con aduertencia
que no se /439r le dará la profesión sino saue, juntamente con las reglas del rezo, leer latín i otros ejercicios religiosos y el canto llano perfectamente, para cuio más exacto cumplimiento mandamos a la señora abbadesa y
demás señoras que tubieren boto no aprueben ni admitan a la profesión a la que no esté del todo instruida y
ejercitada en dicho canto llano.
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Otrosí, en el mismo presupuesto mandamos que después que profesen dichas nouicias las mismas señoras que las
administran la raçión busquen persona o maestro que las enseñe canto de órgano, encargándolas se apliquen al
estado de esta facultad con uiuas ansias de poseerla en toda perfección y entendiendo que no las sacarán de la
disciplina o juniorato asta que se agan conocer mui aprouechadas en estos ejercicios, como asimismo en tocar
instrumentos las que fueren de genio más proporcionado a esta ocupación. Todas estas percepciones manifiestan
bien el ánimo serio con que deseamos que la capilla y música de esta casa se mantenga en aquella perfección y
primor en que siempre la han admirado todos; y porque no tengan algún descaezimiento además de lo preuenido, encargamos a la señora abadesa y demás señoras expecialmente a las señoras maestras de música exorten y
alienten a las señoras mozas al estudio de estos preceptos, no con rigor y seueridad, sí con persuasiones amorosas, conociendo pueden más éstas en los ánimos dóciles que las amenazas seueras.
Ytten, mandamos a la señora abadesa y padre vicario y a todas las demás señoras religiosas, en virtud de santa
obediencia y priuación de sus ofcicios, por lo que les tocare respectivamente no dispense en la cantidad de las
dotes, sino por la señora que ubiere de ser admitida a la profesión, pague antes indispensablemente mill y quatrozientos ducados en dinero efectiuo, no permitiendo que se pueda reciuir a quenta hacienda raíz ni zenso alguno por la poca seguridad que se experimenta en estos effectos; y asimismo que qualquiera señora que entrare
pague dozientos reales para la alfombra; y este dinero esté siempre separado y no se pueda gastar en otra cosa
sino es en comprar alfombras en la forma que fueren necesarias o en alajas para la sacristía.
Otrosí, porque las señoras religiosas deuen estar obligadas a la obseruancia del voto que hicieron de probreza,
como todos los demás regulares, mandamos que ninguna señora religiosa pueda dar dádiua alguna a ninguna
persona, aunque sea criada que la aya seruido, cuyo valor pase de veinte ducados sin lizencia expresa de la señora abbadesa y señoras del consejo viniendo en ello las dos partes de las dichas señoras y si la tal dádiua llegare a
valor de cien ducados no se pue /439v da dar sino con lizencia de todo el conbento biniendo en ello las dos \terceras/ partes y no de otra manera.
Ytten, porque los monasterios de las religiosas deuen tener el mismo derecho a los espolios que los de los religiosos, areglándonos quando podemos a la constitución, y aún dispensando en lo que podemos en ella, deseando que las señoras religiosas que mueren en dicho conuento tengan los más sufragios que se les pudieren aplicar, mandamos que de aquí adelante se digan por cada religiosa que muera dozeintas misas, aunque el dinero,
alajas y lo demás de su expolio no balga más que lo que montaren las duzientas misas, y si fuere menos se aplique lo que valiere el expolio para misas por la difunta; y en caso en que el expolio, alajas y demás efectos excedieren de los que importan las duzientas misas, el combento lleue la tercera parte que le toca, aplicando lo demás
a misas por la difunta. Y asimismo, mandamos a la señora abbadesa y sobre ello le cargamos la conciencia rigurosa y apretadamente que en orden de los expolios de las religiosas guarde puntualmente lo que dispone la Constitución, repartiendo las alajas de la difunta entre las religiosas del combento a misas o a dinero, de suerte que
con ningún título ni pretexto pueda darlas ni venderlas a persona alguna seglar de qualquiera calidad que sea, ni
fuera ni dentro del combento, sino en caso que las religiosas no tomen para si dichas alajas, que en tal caso se
podrán vender a seglares.
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Otrosí, atendiendo al rigor con que proyben las leies la entrada de los hombres en los monasterios de religiosas sin
necesidad mui urgente, mandamos a la señora abbadesa y sobre ello le encargamos la conciencia apretadamente no
permita que entre honbre alguno sin que sea ocurrencia forçosa por la que sea preciso entrar y que los que entraren no estén dentro del combento sino es aquel tiempo preciso que hubiere menester para concluir la obra a que
entraron, i lo mismo se ejecute con los padres vicarios o con otro qualquier monje quando entrare en el archiuo.
Yten, por ocurrir a los graues detrimentos que se sigen a esta casa de prestar la colgadura de la yglesia y demás
alajas de la sacristía, mandamos a la señora abbadesa y señoras sacristanas en uirtud de santa obediencia no presten dicha colgadura; y en quanto a las demás alajas permitimos se puedan prestar a los monasterios e yglesias a
quienes esta casa pide prestado lo que se le ofrece auer menester, pero aún en esto aia de preceder licencia expresa de la señora abbadesa.
Otrosí, reconbenimos a la señora abbadesa y demás señoras de este combento con el capítulo 50 número 17 de
nuestras Constituciones en que se dispone el orden con que se an de hacer foros o dar acienda a vitas, y mandamos se obserue lo que allí dispone y que no se pueda hacer foro ni dar a uita acienda alguna de este monasterio sin que sea propuesta en consejo y botada por auas blancas y negras i con las demás solemnidades que conforme a derecho disponen nuestras leies /440r.
Y asimismo, mandamos que todas las escrituras de ariendos, foros o de otro qualquier contrato en […] de acienda se aga ante el escriuano que tubiere el monasterio en esta ciudad y dichas escrituras queden es su oficio.
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Yten, mandamos en uirtud de santa obediencia a las señoras abbadesa y oficialas i qualesquiera señoras de este
convento que en ningún modo ni por medio alguno, aunque sea sólo intercediendo, enbaraçen, estorben o retarden las diligencias que se deuieren hacer para cobrar las rentas de esta casa o restituirse en sus aciendas, ni con
pretesto de parentesco, amistad u otro alguno sino que los padres Bicarios la sigan asta la deuida ejecución, permitiendo empero a la señora abbadesa que con parezer de la maior parte del consejo y del padre bicario botando por auas blancas y negras y no en otra forma, pueda permitir a los deudores constando de su necesidad alguna parte de lo que deuieren con tal que no sea la media dezima que se deue pagar al juez, porque esta en ningún caso se puede remitir aunque concurra la aprouación de todo el consejo i la de los padres vicarios, lo que
mandamos a la señora abbadesa obserue deuajo de precepto inpuesto y pena de priuación de su oficio.
Otrosí, recombenimos a la señora abbadesa y demás señoras religiosas con el párrafo de nuestras Constituciones
en el capítulo 50 número 24, para que así los cinquenta y dos mill duzientos y seis reales que por mandado de
nuestro antesor (sic) se separaron de la arca de dotes, por ser dinero procedido de redempsiones de censos, como
la demás quantidad que desde aquí adelante entrere así de redepciones de censos como de otra qualquiera
hacienda que ante redituaba a la casa, no se pueda consumir ni gastar en otra cosa alguna que en imponer çensos, en comprar hacienda raíz con las seguridades necesarias o en edificar algunas casas declarando como declaramos que si en alguna ocasión se nos pidiere lizencia para consumir algún dinero que esté sujeto a empleo, ya
sea para obra ya para otras cosas no es nuestra intención darla para que se balga el combento de aquel dinero
que procede de redemsión de censos, sino para el que procede de los dotes. Pero por quanto hemos considerado
las grandes descomodidades que padece este monasterio por la mucha falta que hace la yglesia y que es preciso
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acabar quanto antes, la que actualmente se está haciendo y que hauiendo de tomarse censo para concluir dicha
fábrica, hemos dado lizencia a la señora abbadesa y combento con consulta de los tres padres difinidores juezes
/440v para que se pueda baler de los cinquenta y nuebe mill seiszientos y quatro reales que están en el arca procedidos de censos redimidos pagando el combento los réditos que les corresponden a razón de veinte mill el millar
y importan cada año dos mill nouezientos y ochenta reales y siete maravedies, mandamos en virtud de santa obediencia y pena de excomunión maior latte sentencia a la señora abbadesa, que al presente es y en adelante fuere, y a las señoras depositarias del combento pongan efectiuamente en el arca de censos, los dichos dos mill nouezientos y ochenta reales y siete maravedies, cada uno hasta que se cumplan los dichos cinquenta y nuebe mill
seiszientos y quatro reales que es el capital que les hemos permitido se saque del arca. Y si auiendo algunas cantidades procedidas de dichos réditos hubiere ocasión de empleo de hacienda o de imposición de censos, las
emplen (sic) con efecto para que el combento no pierda el emolumento que pueden producir dichas cantidades
y reentienda que dichos réditos han de proceder de las rentas que percibiere el combento y en su nombre las
señoras depositarias; y en esta forma y no en otra se confirma la lizencia dada por nos a la señora abbadesa.
Ytten, para que en las dependencias y materias que dependen de los votos de la comunidad plena aya toda libertad y se vote en ellas con mayor independencia, celo y christiandad, mandamos en virtud de santa obediencia y
pena de excomunión maior a todas las señoras religiosas de este combento, preladas y súbditas que quando se
ofreciere votar en semejantes casos ninguna se atreba, ni por si ni por tercera persona, directe ni indirectamente
a solicitar votos ni a fauor ni en contra de lo que se votare, sino que cada una vote conforme al dictamen de su
conciencia, pero permitimos que si la materia fuere graue y alguna señora padeciere algún escrúpulo o duda pueda conferirla o consultarla con personas de su satisfazión, ya sea su confesor o hombre docto.
Otrosí, para mayor claridad de las quentas y para que no aya los embarazos que algunas veces se an experimentado, mandamos que las cartas de pago que se dieren de las rentas que se cobran dentro de esta casa las den solas
las señoras depositarias, que son las que deuen recibir el dinero. Y porque de dar con facilidad cartas de pago y
finiquitos a los renteros se pueden originar algunos pleitos y pérdidas, mandamos a las señoras maiordomas y
depositarias en virtud de santa obediencia que no den carta de pago ni finiquito a rentero alguno, sin consultarlo primero con el padre vicario para que examine bien si el tal rentero debe aún algo de lo que está obligado a
pagar, saluo en caso que dichas señoras depositarias tengan certeza y seguridad de que alguna partida o quantidad está efectiuamente reciuida. /441r.
Ytten, porque los festejos y diuirtimentos que se permiten dentro de los monasterios no es razón que los sepan
fuera, mandamos que quando las señoras seglares que viuen en este monasterio hizieren algún festejo no permita la señora abbadesa que pidan vestidos prestados fuera de casa, sino que ayan de usar precisamente de los que
tubieren dentro de ella. Y asimismo, encargamos a la señora abbadesa zele con todo cuidado el que las señoras
seglares que viuen dentro del combento no se vistan con profanidad, sino con la modestia que es tan propia de
las señoras que viuen en combento.
Otrosí, porque el mayor beneficio de los monasterios es el apeo de sus haciendas, y atendiendo a la necesidad que
tienen esta casa de que se ejecute esta diligencia, mandamos a la señora abbadesa y padres vicarios empiezen o
prosigan los apeos de esta hacienda de esta casa por el partido que conozieren tiene más necesidad.
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Ytten, para asegurar los derechos de esta casa en adelante, mandamos al padre vicario pena de priuación de su oficio que quando la señora abbadesa presentare algún beneficio haga que el presentado traiga copia del título sacado con zitación del fiscal de los señores arzobispos o obispos en cuya diócesis estubiere el beneficio, valiéndose
para esto de los medios que le parecieren más precisos, el qual se ponga luego en el archiuo. Y asimismo, debajo
de la misma pena le mandamos que quanto antes procure se pongan en dicho archiuo todos los títulos de los beneficios que faltaren, y demás escrituras que por razón de qualquiera contrato fueren necesarias y faltaren en dicho
archiuo, ya por razón de auerlas sacado para alguna diligencia o ya por no auerlas puesto en él por descuido.
Otrosí, reconuenimos a la señora abbadesa, padres vicarios y señoras archiueras con el párrafo 50 de nuestras Constituiones en el qual se ordena y manda con precepto la custodia y cuidado grande que a de auer con los papeles
del archiuo, la forma en otorgar las escrituras y la de sacarlas de él, encargándoles apretadamente la conciencia se
obserue como \en/ dicha Constitución se dispone. Y asimismo, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre
vicario mayor que desde aquí al capítulo general próximo futuro haga todas las diligencias posibles para recobrar
y restituir al archiuo de esta casa todas las escrituras e instrumentos que para alguna diligencia del monasterio se
hubieren sacado de él y estubieren presentadas en la protecturia o en otro qualquier tribunal o oficio.
Ytten, por la conocida utilidad que este monasterio experimenta en que los monjes administren su hacienda como
se reconoce en las rentas que /441v se les recrecen y en las defensas que de ellas se hacen, mandamos a la señora
abbadesa conserue en los prioratos monges para que esta casa logre el útil que va reconociendo.
Otrosí, porque nos consta que en todos los partidos a donde tiene hacienda este monasterio ay muchos foros
vacos y gran confusión en la hacienda de ellos, mandamos en virtud de santa obediencia y pena de excomunión
mayor y priuación de sus oficios a los padres vicarios y padres priores, que dentro del término de seis meses hagan
una minuta o memoria de todas las haciendas que están vacas, o necesitan de apearse y demandarse, y hecha
esta diligencia mandamos a la señora abbadesa y señoras del consejo debajo del mismo precepto procuren de
mandar dichos foros y renouarlos o acerlos de nueuo, precediendo lo que disponen nuestras leyes.
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Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguna señora diga a otra por injuriarla
que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por celadoras
de ella a las dos señoras que según Constitución tubieren mejor grada, exceutuando a la señora priora, las quales si bieren que no se obserua se lo adbertirán a la señora abbadesa con toda caridad y cortesía, y si aduirtido
no lo emendare nos darán auiso. Y para darle mandamos a la señora mayordoma, en virtud de santa obediencia,
las asista con lo necesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia de la señora abbadesa y
santo combento a veinte y nueue días del mes de agosto de mill setecientos y cuatro años. El General de San
Benito por mandado de su reverendísima fray Joseph Sotelo. Concuerda con su original de que doi fe.
Sotelo /442r
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A.4.3. Visita de San Juan de Poio
En diez de septiembre de mill setezientos y quatro años visitando esta casa de San Juan de Poyo nuestro reverendísimo padre maestro fray Benito de la Torre, General de nuestra Congregación, tubo el consejo de visita y en
el confirmó y reualidó lo ordenado y mandado en la visita antezedente de veinte y ocho de septiembre de mill
setezientos y dos años hecha por su reverendísma de que doi fee y de hauerla hecho notoria al santo conuento
dicho día, mes y año.
Sotelo.
A.4.4. Visita de San Salvador de Lérez
Vista de Lérez
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo uisitado esta colegio de Sal Saluador de Lérez y uisto la dezencia con que está el Santísimo Sacramento, pilla bauptismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para maior seruicio de Dios y augmento espiritual y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conçiençia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
lei de Dios y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa, juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo combento de quatro en quatro meses, y asimismo el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que perteneçen ad bonos mores y gouierno de los collegios una uez cada año, sin que
se interponga otra lectura de romanze asta que esta se concluía. Y el que leiere dicha uisita ponga al pie de ella
[…] día, mes y año y lo firme de su nombre. Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con
sus súbditos, y en ellos los exorte a la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que en la frequencia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su oficio a que está obligado por todo derecho.
Yttem, mandamos quando salieren los padres collegiales al campo no puedan andar por el camino real de Pontebedra ni por otros caminos públicos, sino que se rretiren a alguna de las granjas de esta casa o a otra estancia en
que puedan recrearse sin nota de los pasageros /442v.
Otrosí, atendiendo al recogimiento que debemos tener los religiosos, mandamos en virtud de santa obediencia a
todos los padres collegiales y a cada uno en particular no pasen de la puerta que sale al patio de la portería sin
lizencia expresa del padre abbad o padre presidente en su ausençia; y deuajo del mismo precepto los mandamos
que quando salieren a espaciarse no entren en casa alguna con ningún título ni pretesto. Y porque todos estamos obligados al voto de clausura, mandamos que ningún religioso de esta casa pueda salir al campillo sin lizencia expresa del padre abad o padre presidente en su ausençia.
Yttem, por euitar algunos ynconuenientes que se pueden seguir, mandamos al padre abbad ponga todo cuidado
en que los monges que uienen a la uilla de Pontebedra (aunque traigan lizencia nuestra) conden en ella […] religiossa; y asimismo auerigue si están hospedados en casas deçentes a nuestro estado, y faltando a qualquiera de
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estas cosas les llame y mande salir de dicha uilla y no haziéndolo los traiga a cassa y castigue rigurosamente. Y
asimismo, mandamos a los padres collegiales que quando salieren de este collegio no paren en dicha uilla a hazer
noche ni mediodía, pena de priuación de theología, la qual executeremos irrimisiblemente.
Otrosí, encargamos al padre abbad quando ubiere de salir la imagen de Nuestro Padre San Benito a casa de algún
enfermo que la pida por su deuoción procure salga con toda dezencia y con algunas luzes y un monje que uaia
con la imagen. Y asimismo le encargamos que en quanto dieren lugar los medios de esta casa procure adornar la
sachristía proueiéndola de lo que hubiere más neçesidad.
Yttem, por la neçesidad que esta casa tiene de leña y prados, mandamos al padre abbad que al presente es y en
adelante fuere en uirtud de santa obediencia, pena de excomunión mayor y priuación de abbadía que de aquí
adelante no pueda aforar ni afore ningún prado ni fraga que estubiere baco y en adelante bacare de los que esta
casa se pueda aprouechar, como asimismo las heredades de la Palmeira que se continúan con el prado de casa y
son necesarias para alargar dicho prado. Y en quanto a lo demás de la hazienda que bacare permitimos se pueda
arendar o aforar comforme se allare por más conueniente, ya sea a quartos o a quintos o a rrentta sabida.
Yttem, mandamos que todos los pleitos y demandas que se pusieren en los foros que bacaren de esta casa los siga
dicha casa a sus expensas sin permitir que los sigan los seglares a su costa, lo qual mandamos al padre abbad lo
ejecute así en uirtud de santa obediencia. Y deuajo del mismo precepto le mandamos que no permita se hagan
escrituras de rresguardo a los foreros ni a otra persona alguna.

738

Otrosí, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, no pueda arendar los diezmos maiores,
sino que los administre la casa. Y para que con certeza se sepa los granos que dicha casa percibe de sus diezmos,
mandamos al padre maiordomo ponga en parte dystintta dichos /443r granos y que en la carta quenta que hiziere
de la […] se cargue con distinción dellos logrando con esta diligencia el aueriguar si le está mejor a la casa el
administrarlos o arrendarlos. Y asimismo, mandamos al padre abbad que en los foros que hizieren de aquí adelante no pueda aforar los diezmos de la hazienda que se aforare, anttes bien en la escritura que se hiziere a de
constar que el nuevo forero paga tantto por la hazienda que lleua y que además de aquella cantidad a de pagar
los diezmos de los frutos que cogiere.
Yttem, mandamos al padre abbad, pena de priuación de su abadía, no pueda aforar ni afore el derecho del río de esta
casa ni en ttodo ni en partte; y porque este derecho no se exponga a contingencias, mandamos que no permita que
persona alguna pesque en dicho río sin expresa lizencia de dicho padre abad o padre presidente en su ausençia.
Yttem, porque las camas que tiene esta casa se uaian conseruando, mandamos que cada quadrienio se compren
doze manttas y seis colchones.
Y finalmente, porque la uisita que se ordena a la maior paz y bien de las comunidades no sea origen de discordia y disensión en ellas, mandamos en uirtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle
que clamó cossa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento, nombramos por zeladores
della a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior, los
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quales si uieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda charidad y cortesía. Y si aduertido no
lo emendare nos darán auiso. Y para darle mandamos al padre maiordomo en uirtud de santa obediencia les asista con todo lo necesario. Fue esta nuestra visita leída en público capítulo en presencia del padre abbad y santo
combentto a diez y ocho días del mes de setiembre de mill setecienttos y quatro años. El General de San Benito.
Por mandado de su reverendísima fray Joseph Sotelo. Concuerda con el original de que doy fee.
Sotelo /443v.
A.4.5. Visita de San Salvador de Celanova
Visita segunda de San Saluador de Zelanova año de 1704.
Hauiendo uisitado nuestro reverendísimo padre fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito y tenido consejo en siete de octubre del año de 1704 añadió a la visita hecha por su reverendísima en cinco
de noviembre de mil setecientos y dos el precepto siguiente: Y asimismo, mandamos que todas las deudas que
dexaren los padres priores de los prioratos de esta casa quando acabaren sus oficios las dexen reconozidas y aseguradas a satisfacción de los que les sucedieren en dichos oficios.
Ytem mandamos al padre abad que en vacando las escriuanias que hai en la jurisdición de esta uilla no ponga
más que dos escriuanos en ella. En todo lo demás confirmo y reualido la visita hecha dicho año de mil setecientos y dos. De que doi fee.
A.4.6. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Esteuan de Ribas del Sil año de 1704.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España [e] Ynglaterra etc.,
habiendo visitado este colegio de San Esteuan de Ribas del Sil, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila baptismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor seruicio de Dios y augmento espiritual y temporal de dicha cassa, habiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de nuestra Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra sagrada Congregación y de esta santa cassa, juntamente con
esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses, y los capítulos de nuestras Cons /444r tituciones, que pertenecen ad bonos mores y gobierno de los colegios, una vez cada año sin que se
interponga otra letura de romance asta que esta se concluya; y el que la leire ponga al pie de ella el día, mes y
año en que la leyó y la firme de su nombre.
Y asimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos, y en ellos los exorte y aliente a
la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que
en este exercicio consiste la principal obligación de su oficio.
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Ytem, para que los padres collegiales no olbiden los punctos de oración y meditación que les enseñaron en sus
casas, mandamos en virtud de santa obediencia al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, que de
seys en seys meses los examine en público consejo y que vea el aprobechamiento que han tenido en dicho exercicio, castigando seberamente a los que hallare faltos en estos puntos.
Ytem, por euitar los inconuenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad y sobre ello encargamos la conciencia que quando los padres colegiales bajaren a esparcirse a las riberas del río Sil, no les permita
que entren a bañarse, como ni tampoco entrar en lugar alguno quando salen de casa; lo qual mandamos a los
padres colegiales pena de priuación de colegio y al padre presidente que fuere con ellos pena de priuación de su
oficio y debajo de la misma pena les madamos qua quando salieren al Carballo no puedan pasar, ni pasen de los
términos que se usan y están en immemorial constumbre en esta casa.
Otrosí, por quanto en esta cassa suele auer pocos sacerdotes que puedan cumplir con las obligaciones de misas
que tiene, y no hallando por otra parte título para que los monges que viuen en los prioratos de ella estén esentos, mandamos que todos los padres priores de dichos prioratos digan cada uno ocho misas cada mes; y los que
hizieren oficio de curas seys por las obligaciones de dicha casa.
Ytem, porque los papeles tocantes a la hazienda de los conventos son la más segura confianza de ella, mandamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, no firme ni permita firmar escritura alguna de las
que se otorgaron en esta cassa, sin que esté extendida y llena y el escribano trayga dos copias asimismo extendidas, de las quales la una después de autorizada se enquadernara en el tumbo y la otra quedara suelta en el
archibo, para usar de ella en qualquier caso que se ofrezca. Y asimismo, mandamos al padre archibero haga traer
a dicho archibo todos los papeles, foros y escrituras que faltaren en él y se pudieran recobrar y que no saque ni
permita sacar de dicho archibo papel ni libro alguno sin muy urgente necesidad y con los requisitos y condiciones que dispone la Constitución.

740

Otrosí, por euitar el detrimento que esta casa ha padecido siendo causa de él los atrasos que en sus memoriales
han dejado los oficiales que han sido de ella, mandamos que quando los padres mayordomo, granero y priores de
los prioratos dieren sus quentas, no se les passe ni admita partida alguna auierta en satisfación de sus alcanzes
de las que hubieren cobrado sus antecesores en su tiempo, sino es que conste al padre abbad que han hecho las
diligencias necesarias /444v para cobrarla, o que aya alguna razón muy urgente para que se les passe. Asimismo
damos facultad al padre abbad para que con consulta de los padres del consejo pueda rebajar a los pobres de
solemnidad las cantidades que les pareciere de lo que debieran de atrasados.
Ytem, mandamos a los sobre dichos oficiales y padres priores de prioratos, que son y en adelante fueren y a cada
uno dellos por lo que le tocare, encabezen todas las rentas y sumajes que corren por su quenta en libros foliados,
de manera que puedan hazer fee para qualquier compulsa que se ofrezca y feneçidos dichos libros los entreguen
al padre archibero, el qual los ponga en el archibo, del qual no se pueden sacar sino con el recibo que dispone la
Constitución para sacar los demás papeles que en él se guardan.
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Y asimismo, mandamos a todos los dichos oficiales así de cassa como priores de prioratos que todas las deudas
que dejaren de sus administraciones las dejen reconocidas, haziendo memoriales por donde puedan cobrarlas los
oficiales que le sucedieren, explicando con toda claridad todas las partidas en el mejor modo que puedan.
Otrosí, para que esta cassa tenga el trigo que necesita para su consumo, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, que quando se hubieren de hazer algunos foros en Rosende o en otras partes que fueren
a propósito para dar trigo se les ponga la renta y pensión en esta especie, por ser de la que más necesita la cassa.
Ytem, ordenamos y mandamos que se puedan aforar los sotos que estubieren bacos y en adelante bacaren en la
ribera de San Esteban y en lo que llaman Peñarubia, aduirtiendo que en la escritura de foro que se hiziere se ha
de poner por condición expresa que el conuento pueda sacar toda la leña o madera que necesitare para el canal,
pagándola por lo que baliere.
Ytem, mandamos que no se aforen los bienes de la Reguenga, asta que don Diego Thomás pague las decursas caydas desde la contestación de la demanda, y que después se examine con todo cuydado que balen dichos bienes,
embiando para este efecto los dos monges que disponen nuestras leyes, para que los bean y baluen y habiendo
precedido la declaración de estos en consejo, debajo de juramento y en la forma acostumbrada, se podrá hazer
el foro a todos los llebadores por el tanto.
Ytem, encargamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, prosiga en la diligencia que tiene empezada para poner con distinción la azienda que está aforada, señalando con claridad la que debe llebar cada forero, de suerte que entre sí no ayga disensiones y el conuento cobre de cada forero lo que con claridad constare
debe pagar, y si para este efecto fuere necesario hazer algunos foros nuebos, mandamos al padre abbad los haga
como también en caso necesario haga rebaja en las rentas que le pareciere estar demasiado subidas.
Y asimismo, mandamos a dicho padre abbad y a qualquier otro monge que asistiere a hazer algún foro nuevo o
a la renobación de qualquier otro mire con cuydado la escriptura y memorial de bienes más antiguo de aquel foro
que ba a hazer o renobar, y tenga gran cuydado en que en la nueba escriptura que se hiziere no se mezclen bienes de otro foro de que actualmente se está pagando renta, euitando con esto el que se deteriore la azienda de
esta casa y se confundan los bienes unos con otros.
Otrosí, porque el mayor beneficio de los monasterios consiste en el apeo de sus aziendas, mandamos al padre
abbad procure apear la que tiene esta casa, empezando por la que tubiere más necesiadad de este beneficio /445r.
Y por quanto estamos informados de que esta casa tiene sentencia de vista a su fabor en el pleyto que trahe sobre
la azienda que lleba don Diego Miranda en el districto de Remoen, Zointra y otras partes, mandamos al padre
abbad, que al presente es y en adelante fuere, prosiga dicho pleito hasta obtener sentencia difinitiua y sacar executoria de él.
Yten, atendiendo a las necesidades que suelen padecer los padres collegiales y que al tiempo de salir de los collegios se hallan sin medios para hazer con decencia sus jornadas, mandamos al padre abbad y lector de artes que
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al presente son y por tiempo fueren, pena de pribación de sus oficios, no den ni permitan que de aquí adelante
se de a los padres examinadores propina alguna o dinero, ni de missas ni de otra especie de los tercios, ni del
depósito común ni particular de dichos padres collegiales.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz de las comunidades no sea origen de discordias, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para
que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento, nombramos por celadores de ella a los dos padres que según
Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior, los quales si bieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía, y si así aduertido no lo enmendare nos dará auiso y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia les asista en todo lo necesario. Fue
leyda esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbaad y santo conbento a diez y seis días
del mes de octubre de mill y setecientos y quatro años.
A.4.7. Visita de San Julián de Samos
Visita segunda del conuento de San Julián de Samos, año de 1704.
Nos el maestro fray Benito de la Torre, General de la Congregación de San Benito de España [e] Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este real monasterio de San Julián de Samos y visto la dezencia con que está el Santísimo
Sacramento y santos óleos, lo que nos parezió mandar para maior seruizio de Nuestro Señor y aumento espiritual
y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consexo es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conzienzia al padre abbad y padres priores que, guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
zeremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa casa juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses, sin que se interponga otra letura de
romanze, y el que la leiere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la leió y lo firme de su nombre /445v.
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Ytem, porque la segura prosecución en las obligaciones de nuestro estado consiste en la obseruanzia del voto que
hizimos de conuersión de costumbres secundun regulan santi benedicti, encargamos al padre abbad frequente los
capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a la más perfecta obseruanzia de dicho voto, teniendo
por cierto que en la frequencia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su oficio a que está obligado por todo derecho.
Otrosí, porque en esta casa no decaiga la santa educazión que en ella siempre se ha obseruado, mandamos a los
padres que hizieren el oficio de maestros de juniores, nouicios y hermanos legos tengan con ellos frequentes conferenzias y en ellas los instruian en los puntos y materias de oración, meditación y doctrina cristiana; y para que
esto tenga más debido cumplimiento encargamos al padre abbad cuide de que se les probea a dichos hermanos
de los libros espirituales que más conducen a tan sanctos exercicios; y asimismo les señale maestros y horas determinadas en las quales los hermanos juniores y nouicios aprendan y se exerciten en canto llano y en tañer el órgano, en todo lo que sean examinados en público consexo de seis en seis meses y los que se hallaren omisos en el
aprobechamiento sean castigados con el rigor que mereze su descuido.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 743

opus monasticorum

Ytem, para que les conste a los monges de esta casa los límites de su clausura determinamos que desde el cruzero hasta la fuente del soto no pueda salir ninguno sólo, sino que haían de ir de dos en dos o más juntos, pero
desde la fuente adelante de ninguna manera pueda pasar ni sólos ni acompañados sin licenzia del padre abbad
o padre presidente en su ausenzia.
Otrosí, porque estamos informados que en el monasterio de Ferreira, anejo de esta casa, tienen los Taboada una
capilla con cierta pensión de misas, encargamos al padre abbad y padre procurador pongan todo cuidado en aueriguar la hacienda que esta casa percibe por dicha capilla y aueriguado se cumpla con la obligación de misas que
le corresponde.
Ytem, porque el maior beneficio de las casas es el apeo de las haziendas, encargamos al padre abbad que en quanto pudiere procure proseguir los apeos de la hazienda de este monasterio empezando por el partido que tubiere
más nezesidad de esta beneficio.
Otrosí, por los inconuenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad y padres contadores no
admita a oficial alguno en satisfación de sus alcanzes partida alguna abierta de las que de suio son cobrables y
hubieren cobrado sus antezesores sino que dichas partidas las haian de dar cobradas efectiuamente o pagadas de
sus depósitos, quedando a su quenta cobrar lo que hubiere dejado de cobrar para su omisión y descuido; y mandamos que en los libros de renta zifa y de depósito se prosiga en hazer las liquidaziones de seis en seis meses; y
en el libro de la granería se haga una vez cada año. Y asimismo, mandamos al padre mayordomo, pena de pri
/446rbación de su oficio, no cierre contrapartida alguna que cobrare de quien debiere atrasados, sino que las partidas que cobrare de quien debiere dichos atrasados se pongan en el libro en que están encabezados y no en otro
alguno hasta que dichas partidas se cobren y dicho libro se llene.
Ytem, mandamos al padre abbad deje a su suzesor todos los granos y rentas que pertenezen a su vltimo año, así
de los prioratos como de las herrerías, tullas y granería sin consumir de ellos más de lo nezesario para el gasto de
casa y portería y juntamente señalados los prezios a los padres priores y granero para que vaían vendiendo dichos
frutos. Y assimismo, mandamos al padre abbad que por sí o por algún monge nombrado por consejo visite los
foros que tiene esta casa por la conozida vtilidad que de executarlo se sigue.
Otrosí, atendiendo a la nezesidad que puede tener esta casa de leña, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere pena de pribazión de su abadía, no afore ni permita cabar ni cortar leña en el monte que llaman del
Caruallal ni en la dehesa vezina a Villa de Tres, y para que esto se execute y cumpla effectiuamente mandamos
al padre o hermano que asistiere en dicha granja, pena de dos meses de cárzel y de pan y agua y juizio en carnes
en los viernes de cada semana, no mande ni permita se corte leña alguna de roble en el dicho monte de Caruallar y dehesa de Villa de Tres, y si hubiere noticia que dicho padre o hermano hubiere faltado a lo que aquí se
ordena mandamos al padre abbad le aplique dicha pena.
Ytem, porque las zimbrias de las bóbedas y estadas que se han hecho para la obra son de mucho coste, mandamos
al padre abbad y padre maestro de obras hagan que luego que se deshicieren algunas de dichas zimbrias o estadas
se recoje toda la madera y clauazón dellas, y se guarden en la parte que fuere más apropósito para ello, para que
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puedan seruir en las demás obras que se hubieren de hazer, sin que el padre abbad o otra persona puedan disponer que se consuman en otros usos; todo lo qual mandamos se execute así en virtud de santa obediencia.
Otrosí, por la poca vtilidad que esta casa percibe en aforar las casas de la villa de Samos, mandamos al padre
abbad, que es o en adelante fuere, no afore casa alguna de dicha villa y que las que estubieren aforadas en vacando dichos foros no se buelban a aforar sino es que todas de aquí adelante se demuelan.
Ytem, porque estamos informados que esta casa tiene alguna hacienda perdida en San Martín de Quiroga, mandamos se procure quanto antes aclarar dicha hazienda buscando los papeles e instrumentos a ella pertenezientes. Y assimismo, mandamos al padre abbad que sin dilación procure que este conuento entre en la posesión y
goze de los bienes que por el apeo que hizo la encomienda en dicho partido se reconozieron y declararon ser de
este conuento.
Ytem, para que esta casa tenga la seguridad que le conuiene en su hacienda /446v mandamos al padre abbad y padres
procuradores, a cada uno por lo que le tocare hagan recobrar y recobren todos los papeles que estubieren fuera
del archiuo poniéndolos quanto antes en él y especialmente los de los apeos de Morulle que están en La Coruña.
Y asimismo, mandamos al padre procurador, pena de pribación de voz actiua y pasiua por dos quadrienios, que
siempre que el padre abad presentare algún beneficio traiga quanto antes al archiuo el título autorizado de la
presentación asegurando esta diligencia el derecho que tiene esta casa.
Otrosí, atendiendo a lo que ha heredado esta casa por el padre fray Matheo de Ysla, mandamos a dicho conuento le de trezientos reales cada año por título de socorro; entendiendo esto aunque dicho padre se halle […] en
esta casa o fuera della en otro conuento, que tenga administración de hacienda o no la tenga y de la misma
manera aunque sea cura de modo que absolutamente se la haian de dar.
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Ytem, para que con toda claridad y en todo tiempo conste de los depósitos y alajas de los religiosos, mandamos
al padre abbad haga que todos los monges que estubieren en los prioratos de esta casa le den memoriales desde
aquí a capítulo general próximo futuro de dichas alajas y depósitos, los quales memoriales entregue dicho padre
abbad al que le sucediere en el oficio.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y vnión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ella, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle
que clamó cosa alguna, y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zeladores de
ella a los dos padres que según constitución tubieren mexor grada en esta casa (exceptuando al padre prior
maior), los quales si vieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesia y si
aduertido no lo emendare nos darán auiso, y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia les asista con lo nezesario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad
y santo conuento a treinta días del mes de octubre de mill setezientos y quatro años. El General de San Benito.
Por mandaado de su reverendísima fray Esteban de la Torre /447r.
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A.5. Visitas del año 1705
Libro de visitas de los monasterios de la Religión de San Benito, que principia con la celebrada en el de Monserrate de Madrid en 11 de setiembre de 1705 y concluye con la de San Benito de Valladolid en 20 de abril de 1713,
sin foliar.
Libro de las visitas de los monasterios de la Religión de San Benito. En la Congregación de España siendo su General Nro. Rmo. Padre el Maestro, Fr. Juan Baptista Lardito.
Año de MDCCV.
A.5.1. Visita de San Julián de Samos
Visita del real monasterio de San Julián de Samos.
Nos el maestro fray Juan Baptista Lardito, cathedrático de Prima juuilado de la Universidad de Salamanca, examinador sinodal del arzobispado de Toledo y General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este monasterio de San Julián el real de Samos, lo que nos pareçió mandar es lo siguiente:
Primeramente, encargamos etc.
Yttem por la segura prosecuzión etc.
Otrosí, porque en esta cassa no descaiga la sancta educazión que en ella siempre se ha obseruado, mandamos a
los padres que hizieren oficios de maestro de juniores y nouizios y frailes legos tengan con ellos frequentes capítulos y conferencias, y en ellas les instruían en los puntos y materias de orazión y meditazión y doctrina cristiana. Y para que esto tenga el más deuido cumplimiento encargamos al padre abbad cuide de que se les prouea a
dichos hermanos de los libros espirituales que más conduzen a tan sanctos exercicios. Y asimismo les señalen
maestros y horas determinadas, en las quales los hermanos juniores y nouizios aprendan y se exerziten en canto
llano y tañer órgano. En todo lo qual sean examinados en público consejo de seis en seis meses, y los que se allaren omisos en el aprouechamiento sean castigados con el rigor que mereze su descuido.
Yttem, para que les conste a los monges de esta cassa de los límites de su clausura, determinamos que desde el
crucezo hasta la fuente del Soto no pueda salir ninguno sólo, sino que aian de ir de dos en dos, o más juntos;
pero de la fuente adelante de ninguna manera puedan /36v pasar, ni sólos ni acompañados sin lizencia del padre
abbad o padre presidente en su aussencia.
Yttem, porque el mayor veneficio de las casas es el apeo de sus haziendas, encargamos al padre abbad que en
quanto pudiere procure proseguir los apeos de la hazienda de este monasterio, comenzando por el partido que
tuuiere más nezesidad de este venefizio.
Otrosí, por los inconuenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad y padres contadores que no
admitan a ofizial alguno, en satisfación de sus alcanzes, partida alguna auierta de las que de suio son cobrables
y huuieren courado sus antezesores, sino que dichas partidas las aian de dar cobradas efectiuamente o pagadas
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de sus depósitos, quedando a su quenta el cobrar lo que se huuiere dexado de courar por su omissión y descuido. Y mandamos que en los libros de renta cissa y del depósito se prosiga en hazer las liquidaçiones de seis en seis
meses, y en el libro de la granería se haga una uez cada año. Y asimismo, mandamos al padre mayordomo, pena
de priuación de su ofiçio, no çierre contrapartida alguna que courare de quien deuiere atrasados, sino que las partidas que cobrare de quien deuiere dichos atrasados se pongan en el libro de encauezados, y no en otro alguno,
hasta que dichas partidas se couren y dicho liuro se llene.
Yttem, mandamos al padre abbad dexe a su sucçessor todos los granos y rentas que pertenezen a su último año,
así de los prioratos como de las herrerías, tullas y granería, sin consumir de ellos más de lo nezessario para el gasto de casa y portería, y juntamente señalados los preçios a los padres graneros y priores para que uaían uendiendo dichos fructos. Y asimismo, mandamos al padre abbad que por sí, o por algún monge nombrado por consexo
visite los foros que tiene esta casa, por la conozida utilidad que de executarlo se sigue. /37r.
Otrosí, atendiendo a la nezesidad que puede tener esta casa de leña, mandamos al padre abbad que es o en adelante fuere pena de priuación de su abbadía no afore ni permita cauar ni cortar leña en el monte que llaman del
Caruallal, ni en la dehesa de Villa de Tres; y para que esto se execute y cumpla efectiuamente, mandamos al padre
o hermano que asistiere en dicha granxa, pena de dos meses de cárzel y de pan y agua y seruizio de carnes en los
viernes de cada semana, no mande ni permita se corte leña alguna de roble en el dicho monte y dehesa. Y si
huuiere notizia que dicho padre o hermano huuiere faltado a lo que aquí se ordena, mandamos al padre abbad
le aplique dicha pena.
Yttem, porque estamos informados que esta cassa tiene alguna hazienda perdida en San Martín de Quiroga, mandamos se procure quanto antes aclarar dicha haçienda, buscando los papeles e instrumentos a ella pertenezientes. Y asimismo, mandamos al padre abbad que sin dilazión procure que este conuento entre en la posesión y gozo de los vienes que por el apeo que hizo la encomienda en dicho partido se reconozieron y declararon ser de este conuento.
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Yttem, porque esta casa tenga la seguridad que le conuiene en su hazienda, mandamos al padre abbad y padre
procurador, a cada uno por lo que le tocare, hagan recourar y recouren todos los papeles que estubieren fuera del
archiuo, poniéndolos quanto antes en él, y expecialmente los de Morulle que están en La Coruña.
Y asimismo, mandamos al padre procurador, pena de priuación de voz actiua y pasiua por dos quadrienios, que
siempre que el padre abbad presentare algún venefizio traiga quanto antes el título autorizado de la apresentación, asegurando con esta diligencia el derecho que tiene esta cassa.
Yttem, para que con toda la claridad y en todo tiempo conste de los depósitos de las alajas de los religiosos mandamos /37v al padre abbad aga que todos los monges que estuuieren en prioratos de esta casa le den memoriales,
desde aquí a capítulo general próximo futuro, de dichas alajas y depósitos. Los quales memoriales entregue dicho
padre abbad al que le sucediere en el ofizio.
Yttem, atendiendo al estado en que se halla la obra de la yglesia nueua y la falta que haze a esta casa, hauiendo
preçedido todas las diligencias que permite la humana prouidencia en quanto a su firmeza y buen azierto, man-
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damos al padre abbad execute indefectiblemente lo mandado por nuestro antezesor prosiguiendo con todo calor
la obra de dicha yglesia según la planta del hermano Fray Pedro Martínez, con todas las seguridades y condiciones que se preuienen en dicho decreto de nuestro anteçesor dado en San Martín de Madrid a beinte de octubre
de mil settecientos y tres, cuio decreto se guardará en el archiuo, juntamente con las declaraziones de dicho fray
Pedro Martínez y de los tres maestros arquitectos de la corte, para que en todo tiempo conste.
Yttem, por la singular obseruancia y buen exemplo que se deue dar en tiempo de aduiento, mandamos al padre abbad
no permita que en dicho tiempo se cene en la cámara, sino que se haga colación en la sillezezia a la hora competente.
Otrosí, considerando que los lleuadores del lugar del coto del Caritel por foro que tienen hecho no pagan /38r ni
pueden pagar la penssión de dicho foro, y piden se les reuaxe su grauamen, mandamos se reconozca la hazienda
y para reconocerla mandamos a su […] el padre procurador fray Antonio de Zeuallos y al padre procurador fray
Joseph Guttaz, granero de esta casa, quienes hauiéndola reconocido darán quenta al padre abbad y padres del
consejo para que tomen la resoluzión que fuere más conueniente.
Y finalmente, porque la visita etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en pressencia del padre abbad y padres del consejo y sancto
conuento a 26 de abril de 1706.
El General de San Benito.
A.5.2. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita del colegio de San Estevan de Ribas del Sil.
Nos el maestro fray Juan Bautista Lardito, Cathedrático de Prima Salamanca y General de la Congegación de
Nuestro Padre San Benito de España e Ynglatera etc., haviendo visitado este colegio de San Estevan de Ribas del
Sil etc., lo que nos pareció mandar es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia etc.
Y asimismo, encargamos al padre abbad etc.
Yttem, para que los padres colegiales no oluiden los puntos de oración y meditación que les enseñalron en sus
casas, mandamos en virtud de santa obediencia al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, que de
seis en seis meses los examine en público consejo y vea el aprobechamiento que han tenido en dicho exercicio,
castigando severamente a los que hallare faltos en estos puntos.
Otrosí, para que mejor asistan a lo que es su obligación y no se distraigan /38v a otras cosas, reconvenimos con lo
que la Constitución dispone al capítulo 59 número 19 que prohibe todo género de disfraces y comedias con precepto formal y privación de colegio, que indefectiblemente executaremos con el que halláremos contravenir a
dicha Constitución.
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Yttem, por evitar los inconvenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad y sobre ello encargamos la conciencia que quando los padres colegiales bajaren a espaciarse a las riveras del río Sil, no les permita
que entren a bañarse, ni tampoco entren en lugar alguno quando salieren de casa; lo qual mandamos a los padres
colegiales, pena de privación de colegio, y al padre presidente que fuere con ellos, pena de privación de su officio. Y debajo de la misma pena les mandamos que quando salieren al Carballo, no puedan pasar de los dominios
que se vsan y están en inmemorial costumbre de esta casa.
Yttem, porque los papeles tocantes a la hazienda de los conventos son la más segura confianza de ella, mandamos al
padre abbad, que al presente es o al que adelante fuere, no firme ni permita firmar scritura alguna de las que otorgaren en esta casa sin que esté estendida y llena, y el scribano traiga dos copias asimismo estendidas, de las quales la
vna después de autorizada se enquadernará en el tumbo y la otra quedara suelta en el archiuo para vsar de ella en
qualquiera caso que se offrezca. Y asimismo, mandamos al padre archivero haga traer a dicho archivo todos los papeles, foros y scrituras que faltaren en él y se pudieren recobrar y que no saque, ni permita sacar de dicho archivo papel
ni libro alguno sin muy vrgente necesidad y con los requisitos y condiciones que dispone la Constitución.
Otrosí, por evitar el detrimento que esta casa ha padecido siendo causa de él los atrasados que en sus atrasados
memoriales han dejado los oficiales que han sido de ella, mandamos que quando los padres mayordomo, granero y priores de los prioratos dieren sus quentas, no se les pase ni admita partida auierta en satisfación de sus
alcances de las que huuieren cobrado sus antecesores en su tiempo, sin que conste al padre abbad que han hecho
las diligencias necesarias para cobrarla o que haya alguna razón muy vrgente para que se les pase. Asimismo
damos facultad al padre abbad para que con consulta de los padres del consejo pueda rebajar a los pobres de
solemnidad las cantidades que le pareciere de lo que debieren de atrasados.
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Yttem, mandamos a los sobre dichos officiales y padres priores de prioratos, que son y en adelante fueren, y a
cada uno de ellos por lo que le tocare, encabezen todas las rentas y sumajes que corren por su quenta en libros
foliados /39r de manera que puedan hazer fee para qualquier compulsa que se ofrezca; y fenecidos dichos libros
los entreguen al padre archivero, el qual los ponga en el archivo de donde no se puedan sacar, sino con el reciuo
que dispone la Constitución para sacar los demás papeles que en él se guardan.
Y asimismo, mandamos a todos los dichos oficiales, assí de casa como priores de prioratos, que todas las deudas
que dejaren en sus administraciones las dejen reconocidas, haciendo memoriales por donde puedan cobrarlas los
officiales que les sucedieren, explicando con toda claridad todas las partidas en el mejor modo que puedan.
Otrosí, para que esta casa tenga el trigo que necesita para su consumo, mandamos al padre abbad, que al presente es y adelante fuere, que quando se huvieren de hazer algunos foros en Rosende, o en otras partes que fueren a propósito para dar trigo, se les ponga la renta y pensión en esta especie, por ser de la que necesita esta casa.
Yttem, ordenamos y mandamos que se puedan aforar los sotos que estuvieren vacos y en adelante vacaren en la
rivera de San Estevan y en lo que llaman Peña Rubia, aduirtiendo que en la escritura de foro que hiciere se ha de
poner por condición expresa que el convento pueda sacar toda la leña o madera que necesitare para el cañal,
pagándola por lo que valiere.
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Yttem, mandamos que no se aforen los bienes de la Requenga hasta que don Pedro Tomás pague las decursas caidas desde la contextación de la demanda; y que después se examine con todo cuidado lo que valen dichos bienes, embiando para este efecto los dos monjes que disponen nuestras Constituziones para que los vean y valuen y
haviendo precedido la declaración de estos en consejo, debajo de juramento en la forma acostumbrada, se podrá
hazer el foro de todos los llevaderos presentes.
Otrosí, encargamos al padre abbad, que al presente es o adelante fuere, prosiga en la diligencia que tiene emplazada para poner con distinción la hazienda que está aforada, señalando con claridad la que deue llevar cada forero; lo que con claridad constare debe pagar y, si para este efecto fuere necesario, haga rebajas en las rentas que
le pareciere estar demasiadamente subidas. Y por quanto Mathias Guerra, vecino de Melias, se ha quejado que el
foro que lleva de esta casa está muy subido y paga más renta de la que es justo, por tanto mandamos al padre
abbad haga que con efecto se reconozca la hazienda de dicho foro y para reconocerla nombramos al padre procurador fray Pedro Rodríguez, prior mayor, y al padre procurador fray Juan Guerra, granero, los quales hauiendo
reconocido dicha hazienda darán noticia al padre abbad y padres del consejo declarando debajo de juramento lo
que hallaren ser verdad, para que con su /39v informe y declaración el padre abbad y padres del consejo rebajen
dicho foro y le dejen en la cantidad que les pareciere razón.
Y assimismo, mandamos al dicho padre abbad y a qualquiera otro monje que asistiere a hazer algún foro nuevo,
o a la renovación de otro qualquiera, mire con cuidado la escritura y memorial de bienes más antiguo de aquel
foro que va a hazer o renovar y tenga gran cuidado de que en la nueva escritura que se hiciere no se mezclen
bienes de otro foro, de que actualmente se está pagando renta, evitando con esto el que se deteriore la hazienda de esta casa y se confundan los bienes unos con otros.
Otrosí, porque el mayor beneficio de los monasterios consiste en el apeo de sus haziendas, mandamos al padre
abbad procure apear la que tiene esta casa empezando por la que tiene más necesidad de este beneficio.
Y por quanto estamos informados de que esta casa tiene sentencia de vista a su favor en el pleyto que trae sobre
la hazienda que lleva don Diego Miranda en el distrito de Remoin, Lointra y otros términos, mandamos al padre
abbad, que al presente es y adelante fuere, prosiga dicho pleyto hasta obtener sentencia definitiva y sacar executoria de él.
Yttem, atendiendo a las necesidades que suelen padecer los padres colegiales y que al tiempo de salir de los colegios se hallan sin medios para hazer con decencia sus jornadas, mandamos al padre abbad y al padre lector de
artes, que al presente son y por tiempo fueren, pena de priuación de sus oficios, no den ni permitan que de aquí
adelante se de a los padres examinadores propina alguna o dinero, ni de misas ni de otra especie, de los tercios,
ni del depósito común ni particular de dichos padres colegiales.
Yttem, por lo mucho que importa el recogimiento en las horas de la noche, reconvenimos con el capítulo 59,
número 99 de nuestras Constituciones, en que se manda con precepto no entren vnos en las zeldas de otros; y
encargamos la conciencia al padre abbad la haga cumplir de suerte que si alguno huviere de entrar en la zelda
de otro, sea con la lizencia del padre abbad o del padre presidente en su ausencia y no de otra suerte.
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Y finalmente, porque la visita etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo convento a 6 días del mes
de mayo de 1706 años.
El General de San Benito /40r.
A.5.3. Visita de San Salvador de Celanova
Visita del real monasterio de San Salvador de Zelanova.
Nos el maestro fray Juan Bautista Lardito, General de la Congregación de Nuestro Padre San Benito de España e
Ynglaterra etc., hauiendo visitado este monasterio de San Saluador de Selanova, y visto, lo que nos pareció mandar es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia etc.
Y assimismo, encargamos al padre abbad etc.
Yttem, para que no falte la santa educación que en esta casa han tenido los hermanos juniores, nouicios y frailes legos etc.
Otrosí, por el menoscauo que se conoce hauer tenido las alajas de la sacristía por hauerse prestado, mandamos al
padre sacristán, que es o por tiempo fuere en virtud de santa obediencia, no preste alaja alguna a ninguna persona sin lizencia expresa del padre abbad.
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Yttem, para euitar la omisión que algunos administradores de hazienda pueden tener en las cobranzas que están
a su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores y a los que los sucedieren en los oficios, no les admitan en descuentos de sus alcances partida alguna avierta, hauiéndola cobrado sus antecesores en los años que les
tocó cobrarlas, sino que den cobradas todas las de su tiempo, excepto que para alguna haya alguna razón muy
vrgente, por la qual conste que no se ha podido cobrar en dicho tiempo. Y en quanto a las deudas que proceden
de pan fiado, tampoco se les admita, sino que den instrumentos que aseguren la cobranza de dichas deudas. Y
asimismo, mandamos que todas las deudas que dejaren los padres priores de los prioratos de esta casa, quando
acabaren sus oficios, las dejen reconocidas y aseguradas a satisfación de los que les sucedieren en los oficios.
Otrosí, mandamos al padre abbad tenga gran cuidado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios
de las haziendas que se venden y son foro de esta casa, teniendo la scritura de foro la cláusula de que se haya de
pagar laudemio, y que en las scrituras de foro que de aquí adelante se hicieren se expresse dicha cláusula.
Yttem, porque la mayor vtilidad de los monasterios es el apeo de las haziendas, mandamos al padre abbad que
apee las que conociere necesitan más de este beneficio /40v.
Otrosí, mandamos en virtud de santa obediencia pena de excomunión mayor y privación de su abbadía, al padre
abbad, que es o por tiempo fuere, prosiga las demandas de los foros de quartos, quintos y sextos que tiene esta
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casa por la conocida vtilidad que se le sigue de dicha prosecución. Y asimismo que las demandas que no estuuieren puestas las ponga y que los foros que se hicieren sean a renta sabida.
Yttem, por los ynconvenientes que se han experimentado en proveer las escrivanias de número de la jurisdición
de esta casa en personas poco idóneas, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere en virtud de santa obediencia, que en vacando alguna de dichas escrivanias, especialmente las del juzgado de esta villa, no las
provea, ni de título de scrivano de número de esta jurisdición a quien no le tuviere primero de su Magestad.
Y assimismo, mandamos al padre abbad que, en vacando las escrivanias que ay en la juridición de esta villa, no
ponga más de dos escrivanos en ella, ni permita que en la jurisdición de Payzás, Refoxos y la Arnoya haya más de
vn scrivano de número en quien concurran las mismas calidades que dejamos expresadas arriva.
Yttem, porque en ningún tiempo se puedan obscurecer ni confundir los derechos de la jurisdición en esta casa y
sus partidos, mandamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, que en sus mandatos respectivamente haga se visiten por lo menos vna vez los términos y límites de la jurisdición de esta casa y sus prioratos,
citando primero a los interesados para que en todo tiempo conste de la realidad de dichos términos.
Otrosí, mandamos al padre abbad, y sobre ello le encargamos la conciencia, que quando visitare los prioratos y
curatos de esta casa examine a todos los padres que tuvieren el exercicio de curas y no permita en tan santo exercicio al que no hallare muy idóneo y capaz.
Yttem, para que los monjes que van a recreación a Payzas tengan las camas decentes, mandamos al padre abbad
no permita se saquen las camas de dicho priorato, sino que toda la ropa quede zerrada en vn quarto y se entregue la llaue al padre abbad o padre prior.
Otrosí, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge /41r ni frayle lego entre en la botica de esta
casa, ni en la pieza que está antes de ella sin lizencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Y finalmente, porque la visita etc.
Fue leída esta nuestra vista en público capítulo en presencia del padre abbad y santo convento a quince días del
mes de mayo de 1706 años.
El General de San Benito.
A.5.4. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Tenorio.
Nos el maestro fray Juan Bautista Lardito, General de la Congregación de Nuestro Padre San Benito de España e
Ynglaterra etc., haviendo visitado este convento de San Pedro de Tenorio y visto etc., nos pareció mandar lo
siguiente:
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Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad etc.
Yttem, por la mucha necesidad que esta casa tiene de madera para sus dependencias y de leña para su consumo,
mandamos al padre abbad, que es o fuere pena de privación de su abbadía, no permita que se corte leña ni madera alguna en las fragas de esta casa, sino que todo se aprobeche para todo lo que fuere necesario en ella, cuidando asimismo que se planten cada año los más árboles que pudieren, conforme hallare ser apropósito los sitios
que huuiere para este efecto.
Otrosí, porque en ningún tiempo peligren los derechos que esta casa tiene por la parroquia, mandamos al padre
abbad que al presente es y en adelante fuere, pena de suspensión de su abbadía por vn año, y al padre presidente y demás padres que hicieren o sostituyeren el oficio de cura, pena de privación de su oficio y de voto activo y
pasivo por dos quadrienios, no encomienden ni puedan encomendar administración alguna de sacramentos a ningún clérigo secular, sino que siempre los haya de administrar monje de esta casa.
Yttem, para que conste lo que esta casa percibe y deue percivir de los diezmos que le pertenecen, mandamos al
padre mayordomo, que es o fuere en virtud de santa obediencia, que si huuiere de dejar algunos granos de los
dichos diezmos en poder de /41v los feligreses que se quisieren quedar con ellos, haga tazmia y lista con toda especificación y claridad, para que conste de la cantidad y calidad de dichos granos y de los sujetos que se quedan
con ellos, para que por ningún accidente se pueda obscurecer la cobranza de dichos granos y que la tazmia se
entregue al padre abbad.
Yttem, por quanto nos toca señalar la clausura que se ha de guardar en todos nuestros monasterios, determinamos para ella la canzela que sale al prado de abajo.
Otrosí, para que la casa pueda cumplir con la obligación, que según nuestras leyes, tiene de aplicar una misa por
cada vno de los difuntos que vienen en los repartimientos, además de la vigilia y misa cantada que se deue decir
por todos, mandamos que todos los religiosos de esta casa digan cada vno seis misas cada mes por dicha casa,
exceptuando al padre que hiciere officio de cura, el qual dice los días festivos por el pueblo.
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Yttem, atendiendo a la custodia y resguardo con que deben estar los papeles del archiuo, mandamos al padre
abbad, que es o fuere, y demás monjes de dicha casa, en virtud de santa obediencia, que no los exiban ni enseñen a seglar alguno, salvo si fuere necesario para hazer alguna compulsa, y en tal caso solamente se manifiesten
aquellos que conduzgan al intento y no otros algunos.
Y finalmente, para que la visita etc.
Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo convento a 26 días del mes
de mayo de 1706.
El General de San Benito /42r.
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A.5.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita del colegio de San Salvador de Lérez.
Nos el maestro fray Juan Bautista Lardito, General de la Congregación de Nuesttro Padre San Benito de España
etc., haviendo visitado este colegio de San Salvador de Lérez y visto etc., lo que nos pareció mandar etc. es lo
siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia etc.
Yttem, mandamos que quando salieren los padres colegiales al campo, no puedan andar por el camino real de
Pontevedra ni por otros caminos públicos, sino que se retiren a alguna de las granjas de esta casa u a otra estancia en que puedan recrearse sin nota de los pasajeros.
Otrosí, atendiendo al recogimiento que debemos tener los religiosos, mandamos en virtud de santa obediencia a
todos los padres colegiales y a cada vno en particular no pasen de la puerta que sale al patio de la portería, sin
lizencia expresa del padre abbad o padre presidente en su avssencia. Y debajo del mismo precepto les mandamos
que quando salieren a esparcirse no entren en casa alguna con ningún título, ni pretexto; y porque todos estamos obligados al voto de clausura, mandamos que ningún religioso de esta casa pueda salir al campillo sin lizencia expresa del padre abbad o padre presidente.
Yttem, por evitar algunos inconvenientes que se pueden seguir, mandamos al padre abbad ponga todo cuidado
en que los monjes que vienen a la villa de Pontevedra, aunque traigan lizencia nuestra, anden en ella con decencia religiosa; y asimismo averigue si están hospedados en casas decentes a nuestro estado; y faltando a qualquiera
de estas cosas los llame y mande venir de dicha villa, y no haciéndolo los traiga a casa y castigue rigurosamente
y nos de aviso. Y asimismo, mandamos a los padres colegiales que quando salieren de este colegio no paren en
dicha villa a hazer noche ni mediodía, pena de privación de theología, la qual executaremos irremisiblemente.
Otrosí, encargamos al padre abbad que quando huviere de salir la imagen de Nuestro Padre San Benito a casa de
algún enfermo, que lo pida por su devoición, que salga con toda decencia y con algunas luzes, y un monje que
la acompañe. Y asimismo, mandamos que en quanto dieren lugar los medios de esta casa procure adornar la
sacristía, proveyéndola de lo que tuviere más necesidad /42v.
Yttem, por la necesidad que esta casa tiene de leña, mandamos al padre abbad, que al presente es o en adelante
fuere en virtud de santa obediencia pena de excomunión mayor y pena de privación de su abbadía, que de aquí
adelante no pueda aforar ni afore ningún prado, ni fraga, que vaque o estuviere vacía de los que esta casa se
pudiere aprobechar; como asimismo las heredades de la Palmeyra, que se continuan con el prado de casa, y son
necesarias para alargar el prado. Y en quanto a lo demás de la hazienda que vacare permitimos se pueda arrendar o aforar conforme se hallare más conveniente, y sólo a renta sabida y no a quartos ni a quintos.
Yttem, mandamos que todos los pleytos y demandas que se pusieren a los foros que bacaren de esta casa, los siga
dicha casa a sus expensas, sin permitir que los sigan los seglares a su costa; lo que mandamos al padre abbad en
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virtud de santa obediencia lo execute así, y debajo del mismo precepto le mandamos que no permita se hagan
scrituras de resguardo a los foreros, ni a otra persona alguna.
Otrosí, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, no pueda arrendar los diezmos mayores, sino que los administre la casa; y para que se sepa con certeza los granos que dicha casa percibe de sus diezmos, mandamos al padre mayordomo ponga en parte distinta dichos granos y que en la carta quenta que hiciere de la granería se cargue con difinición de ellos, logrando con esta diligencia el averiguar si le está mexor a la
casa el administrarlos o arrendarlos. Y asimismo, mandamos al padre abbad que en los foros que se hicieren no
pueda aforar los diezmos de la hazienda que se aforare; antes bien en la scritura que se hiciere ha de constar que
el nuevo forero paga tanto por la hazienda que lleva y que además de aquella cantidad ha de pagar el diezmo de
los fruttos que cogiere.
Yttem, mandamos al padre abad, pena de privación de abbadía, no pueda aforar ni afore el derecho del río de
esta casa, ni en todo ni en parte; y para que este derecho no se exponga a contingencias, mandamos no permita que persona alguna pesque en dicho río sin expressa lizencia de dicho padre abbad o padre presidente en su
ausencia. Y por lo que mira al pozo de las Azeñas que no está incluso en la concordia, mandamos al padre abbad,
que al presente es y en adelante fuere en virtud de santa obediencia, que por ningún caso de lizencia ni permita que persona alguna pueda pescar en él.
Otrosí, para que con más decencia se cante la salve a Nuestra Señora, mandamos que todos los sábados sea con
velas encendidas. Yttem mandamos se haga un libro nuevo en que con toda claridad se asienten los laudemios y
por el que se tome quenta de los que se cobraren, al padre procurador o a la persona a cuyo carga estuviere la
cobranza, expresando en dicho libro a quienes y por que tiempo pasó la hazienda de cada laudemio /43r.
Yttem, porque las camas que tiene esta casa se vayan conservando, mandamos que cada quadrienio se compren
doce mantas y seis colchones.
Y finalmente, porque la visita etc.
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Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo convento a 31 de mayo de
1706 años.
El General de San Benito.
A.5.6. Visita de San Juan de Poio
Visita del collegio de San Juan del Poyo.
Nos el maestro fray Juan Baptista Lardito, cathedrático de Prima jubilado de la Vniversidad de Salamanca, examinador synodal del arzobispado de Toledo, General de la Congregación de Nuestro Padre San Benito de España e Ynglaterra etc., hauiendo visitado este conuento de San Juan del Poyo, lo que nos pareció mandar etc. es lo siguiente:
Primeramente, encargamos etc.
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Y asimismo, encargamos etc.
Otrosí, preuiniendo los inconuenientes que pueden seguirse, mandamos a los padres collegiales no admitan ni puedan admitir personas seglares en sus celdas sin expressa licencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Ytem, para que en todas partes se obserue la decencia de nuestro estado, mandamos a los padres collegiales no
puedan salir en ningún tiempo, sin expressa licencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia, al sitio
que llaman el Campillo y siempre que la hubiere de dar la señale a vno de los padres del consejo para que les asista en todo el tiempo que hubieren de estar en él.
Otrosí, para que conste a todos de la clausura de esta casa la señalamos y mandamos que ninguna muger pueda
entrar, ni se permita que entre en la hera ni en los prados que están dentro del cercado, aunque sea con pretexto de limpiar los granos u otro lauor alguno.
Ytem, para que los padres collegiales no se diuiertan a otra cosa que a la obligación de sus estudios, mandamos
que ninguno de ellos, aunque sea el prior segundo, pueda salir a administrar sacramentos, ni hacer entierro alguno, y en caso que el padre cura esté ausente o enfermo, mandamos al padre abbad, pena de suspensión de su abbadía por seis meses, nombre vno de los padres del consejo para que asistan a estas funciones quando suçedan.
Ytem, para que conste del aprouechamiento de dichos padres collegiales, mandamos al padre regente y padres letores que cada año en tiempo del examen registren los cartapacios, cada vno de la materia que hubiere leído, y hallando omisión en la continuación de las materias nos den auiso para castigar los culpados conforme mereçieren /43v.
Otrosí, para preuenir en adelante la mucha necesidad que esta casa experimenta de leña, mandamos al padre
abbad que en ningún modo permita que se aforen las fragas de las Bardancas y Caldas y cercado de la viña, antes
bien disponga que estén vien los árboles que ai en ellas, y que se planten todos los que se pudieren de suerte que
se conserue y adquiera la más leña que se pudiere para en adelante.
Ytem, para que la viña de esta cassa vaia en aumento, mandamos al padre abbad haga proseguir el plantio de
ella, descepando cada año parte de las cepas que no fueren de prouecho y plantándolas de nuebo y veneficiándo todo lo demás de ella, de suerte que esta cassa pueda perciuir el vtil que estando vien plantada y renobada se
pueda prometer.
Otrosí, reconuenimos al padre abbad y padres del consejo, que son y en adelante fueren, con el capítulo 50 número 17 de nuestras Constituciones y les mandamos en virtud de santa obediencia no aforen hacienda alguna de la
que se hubiere de aforar a foreros nuebos en este coto, sino a los vezinos de él que la labren y cultiben por sus
manos, preçediendo antes lo que disponen nuestras leyes acerca de los foros.
Ytem, porque el maior veneficio de los monasterios consiste en el apeo de las haçiendas encargamos al padre
abbad que, en quanto le diere lugar la obra en que está ocupado, apee la haçienda que le pareciere tiene necesidad de este veneficio, y asimismo, encargamos a los padres granero, prior de Hermelo y administrador de Symis
cobren los yantares de los curas cada vno de los quales tocan, tomando testimonio ante escribano de hauerlos
tomado, para seguridad del derecho de esta casa. Y al padre administrador de Simis no permita cortar leña de la

755

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 756

opus monasticorum

fraga de dicho priorato antes vien le mandamos que cada año plante çien robles en dicha fraga, para que así se
conserue la leña que allí ai, y encargamos al padre abbad que hallando omisión y falta de dicho mandato lo castigue rigurosamente.
Otrosí, para que la renta de esta cassa sea más fáçil de cobrar, mandamos al padre granero, padre prior de Hermelo y padre administrador de Simis, y más oficiales de esta cassa, en virtud de santa obediencia, que quando
acabaren sus oficios dejen a sus suçesores los encabeçados y memoriales por donde cobraron con las aduertencias que les pareciere necesarias, para que por ellos sepa quien paga y de quien deuen cobrar, y por lo menos
dejen anotado en los libros de sus prioratos y oficinas que administraren; y para que en las cobranças de la
hacienda de esta cassa no aia omisión alguna, mandamos al padre abbad no admita a oficial alguno de hacienda de partida auierta de las que hubieren cobrado sus antecessores, sino que todas las aian de dar cobradas y sólo
se les pueda tomar en quenta y para su descargo las que neçesitaren de […] para su cobranza y no se hubieren
cobrado el quadrienio anteçedente, y mandamos a los padres del consejo no firmen las quentas del capítulo
hauiendo más partidas auiertas.
Ytem, por los inconuenientes que se pueden seguir de que se hagan muchos foros de las haçiendas de esta cassa, antes que vaquen los antiguos, mandamos en virtud de santa obediencia que de aquí adelante no se haga foro
alguno sin que primeramente conste estar vaco. Y deuajo del mismo precepto mandamos que de dichos foros no
se pueda desmenbrar haçienda alguna para juntarla con otro foro, por la confusión que de ello se puede ocasionar en los libros de renta de esta cassa /44r y no por esso se quita el que se puedan dividir los foros quando son
muy quantiosos, dejándolos siempre sin confusión alguna en dichos libros deuajo de un mismo encabezamiento.
Otrosí, por los inconuenientes que se han experimentado en que las demandas de los foros qua vacan los sigan
los foreros, mandamos en virtud de santa obediencia que de aquí adelante se siguan dichas demandas por el
conuento y a sus expensas, assí en todo como en parte. Y asimismo, mandamos no se haga escritura alguna de
seguro a los foreros sin nuestra expressa licencia y de nuestros suçessores.
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Otrosí, mandamos y ordenamos al padre granero y más oficiales de esta cassa que quando los casseros o renteros vinieren a pagar la renta, ya sea de foros o ya de otra qualquiera cossa, reciuan los granos que trajeren, sean
pocos o muchos y los anoten en su libro para el tiempo que vinieron a derregar los foros.
Ytem, para que se hagan con toda claridad las quentas del libro de ingreso de la parroquia y se sepa fixamente
la cantidad en que se concierta cada entierro, mandamos que, quando se hubiere de conçertar alguno, asista con
el padre mayordomo o granero vno de los padres depositarios a dicho conçierto y, si faltare alguno de los sobredichos, nombre el padre abbad vno de los de consejo para que asista a dicho conçierto.
Otrosí, por los inconvenientes que se ha experimentado en que se aya aforado la heredad que se llama de Paraissal, mandamos en virtud de santa obediencia al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, no pueda
aforar dicha heredad, ni en todo ni en parte, sino que precisamente la aya de cultiuar la casa.
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Ytem, para evitar los inconuenientes que se le pueden seguir a esta cassa en perjuicio del derecho parroquial,
mandamos al padre abbad que no permita que ningún clérigo secular diga missa sin liçençia suia expressa en las
hermitas de Nuestra Señora de Renda y San Roque y que, en casso que sea neçessario que en alguna de dichas
hermitas se diga alguna missa, la baia a decir alguno de los padres del consejo, y a falta de estos alguno de los
padres collegiales a quien señalare el padre abbad.
Y finalmente, porque la visita etc.
Fue leída esta nuestra vista en público capítulo en presençia del padre abbad y santo convento a 11 de junio de
1706 años.
El General de San Benito /44v.
A.5.7. Visita de San Payo de Antealtares
Visita del real monasterio de San Payo de Santiago deste ano de 1706.
Nos el maestro fray Juan Bautista Lardito, cathedrático de prima jubilado de la Vniversidad de Salamanca, examinador sinodal del arzobispado de Toledo y General de la Religión de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Hauiendo visitado este real conuento de San Payo de la ciudad de Santiago y visto la dezencia etc., lo que nos
pareció mandar etc. es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia etc.
Ytem, porque la obserbancia de la Santa Regla etc.
Otrosí, por lo mucho que conuiene a la frequencia de los Santos Sacramentos, al aprouechamiento de las almas,
mandamos que todas las señoras religiosas de este conuento comulgen a la hora acostumbrada conuentualmente todos los domingos del año, las fiestas principales de quatro capas, juebes santo, fiestas de Nuestra Señora y
los días que se ganare jubileo en esta yglesia, en cuyos días las señoras músicas, oficialas y enfermas podrán
comulgar por la mañana a la hora más competente. Y por la beneración y respecto que deue a tan soberano sacramento, mandamos no se haga patente sino los días acostumbrados, a que añadimos los días de la Asumpción de
Nuestra Señora, Nuestra Madre Santa Escholástica, Santa Gertrudis y San Pelayo.
Ytem, por lo mucho que importa no sólo a la regular obserbancia, sino tanuién al decoro de tan gran comunidad,
prohibimos todo género de música en portería y locutorios, a todo género de personas de qualquiera calidad que
sean, exceptuando la exçelentíssima señora gobernadora del Reino, muger e yjas de grandes de España. Y asimismo, mandamos que en el coro no se cante letra, motete o otra cosa alguna que no sea muy propia a tan sagrado lugar y perteneciente a las divinas alabanzas.
Otrosí, atendiendo a la grauedad religiosa, decoro de este monasterio y al retiro tan neçesario en personas dedicadas a Dios, mandamos no se admita visita alguna en la portería, sino muy rara vez y a personas de mayor graduación. En lo demás que toca a la portería, la hora en que ha de abrir y cerrar y las personas que an de asistir,
recombenimos a la señora abbadesa, porteras y demás señoras de este monasterio, con lo que disponen nuestras
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Constituciones libro 2º, capítulo 36, números 19 y 20. Y en quanto a la entrada de confesores, médicos, zirujanos
y otros /45r officiales damos la lizencia que permite la misma Constitución número 27.
Otrosí, porque en nada discayga el vigor de la obserbancia religiosa, mandamos a la señora abbadesa obserue
puntualmente lo que manda la Constitución en orden a las escuchas. Y asimismo, encargamos a su merçed y a las
señoras porteras no permitan que las seglares no bayan a la reja sin escucha, menos que la visita sea de padre,
madre o hermanos.
Ytem, ordenamos y mandamos que de aquí adelante aya seis porteras, dos que asistan a la portería principal, dos
a las puertas de los carros y dos a la puerta de la obra, y que estas sean distintas entre sí; de suerte que las que
asistieren a una puerta no asistan a otra; y mandamos a la señora abbadesa lo execute assí. Y a las señoras porteras que luego que toquen las oraciones cierren dichas puertas y no las puedan abrir asta el día siguiente y si
por algún casso preciso las vbieren de abrir estén ambas juntas y no se aparten asta que dichas puertas queden
cerradas. Y señalamos por clausura la puerta de los carros que sale inmediatamente a la calle, y de las dos que
abrieron a la yglesia nueba la que está inmediata a la dicha yglesia; de suerte que adonde salen las religiosas a
çerrar o abrir las puertas no pueda entrar seglar alguno.
Ytem, poque las religiosas no les falte el pasto espiritual más propio de su estado encargamos a la señora priora
haga leer en el refectorio los libros de mayor edificación, como son nuestras crónicas de Yepes, las vidas de santos y santas de la religión, como las trae el reverendísmo Heredia y el doctor Ziria, Blosio, Aluarado, las obras de
Santa Theresa, y otros en que se afiançe el mayor fruto de las oyentes.

758

Ytem, porque en la dirección de los padres espirituales y confesores consiste el acierto del camino de la perfección y los mayores progresos de ella a que deuemos aspirar, señalamos por confesores además de los padres vicarios a todos los monges de San Martín y a los priores de los prioratos de esta casa aprobados por el ordinario,
añadiendo a este número todos los padres de los seis conuentos de esta ciudad que son o vbieren sido prelados,
lectores o maestros de estudiantes de theología, en qualquiera de los conuentos de su religión y a los padres que
exercen el ministerio de operarios en el colegio de la Compañía. Y asimismo quatro saçerdotes, los que parecieren conbenir a discreción de la señora abbadesa, con consulta de las señoras del consejo. Y mandamos a todas las
señoras religiosas no se confiesen con otro confesor fuera de los señalados.
Ytem, porque los cumplimientos cortesanos no deuen diuertirnos de nuestra primera obligación, mandamos a la
señora abbadesa no permita, sin razones muy vrgentes, que las señoras que salieren a la reja falten al choro para
asistir a esta vrbanidad. Y a las mismas señoras les mandamos que al primer toque de la campana despidan las
visitas de qualquier /45v calidad que sean expecialmente en la octaua de Corpus y fiestas principales, a la hora de
maytines, como tanuién los sábados y domingos de todo el año; y encargamos a la señora abadesa cele este punto con todo cuydado y con particularidad con las señoras nouicias y junioras.
Otrosí, deseando que en todo se mantenga el decoro y lustre de este monasterio, ordenamos que para admitir el
háuito, reciuir criadas y educaciones preçedan las ynformaciones y demás diligencias que preuiene la Constitución en dicho capítulo 36, números 1º, 31, 32 y 33. Y admitidas pongan todo cuydado la señora abbadesa, maes-
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tras y demás señoras que las tubieren encomendadas en que aprendan a leer bien latín, reglas de reço y demás
obligaciones de la religión y juntamente canto llano y canto de órgano, las que tubieren vtilidad y voz. En que
con tanto lustre de esta comunidad y decoro del culto diuino se aplicaron siempre las señoras de este conbento,
y para que este mandato tenga el deuido cumplimiento, mandamos a la señora abbadesa no saque a juniora alguna de la disciplina, sin darnos primero quenta de su aprouechamiento en todo lo sobre dicho; y para que ninguna se excuse por falta de tiempo, como tanuién para su mayor recogimiento, ordenamos no vagen a la portería,
sino que de la ración y demás neçesidades cuyde la señora que la tiene recomendada; y no estando recomendada cuyden de todo esto las que asistieren en este monasterio con lizencia libre, de forma que con ningún pretexto vagen las señoras junioras a la portería.
Otrosí, atendiendo al rigor con que los sagrados cánones y otras leyes prohiben la entrada de hombres en los
monasterios de religiosas sin neçesidad muy vrgente, mandamos a la señora abbadesa y sobre ello la encargamos
apretadamente la conciencia no lo permita, sino en las ocasiones y tiempos que lo permiten y ordenan nuestras
Constituciones y con la condición allí ordenada. Y asimismo, recombenimos a los padres vicarios, con la misma
Constitución, para que con pretexto de la obra, ni otro título, no entren sino con neçesidad precisa; y entrando
no se puedan diuertir a otra cosa, ni detenerse más de lo precisso.
Ytem, mandamos a la señora abbadesa y padre vicario y a todas las demás señoras religiosas en virtud de santa
obediencia y pena de priuación de sus oficios por lo que les tocare respectiuamente no dispensen en la cantidad
de las dotes, sino que la señora que vbiere de ser admitida a la profesión pague antes indispensablemente mill y
quatrocientos ducados en dinero efectiuo; no permitiendo que se pueda reciuir a quenta hacienda raíz, ni çenso
alguno por la poca seguridad que experimenta en estos efectos. Y asimismo que qualquiera señora religiosa que
entrare pague ducientos reales por la alfombra y que este dinero esté siempre separado y no se pueda gastar en
otra cosa sino es en comprar alfombras en la forma que fueren necesarias o en alhajas para la sacristía.
Otrosí, porque las señoras religiosas deuen estar obligadas a la obseruancia que hiceron del voto de pobreza como
todos los demás regulares, mandamos que ninguna señora religiosa pueda dar dádiua alguna a ninguna persona
aunque sea criada que la aya seruido, sin lizencia expresa /46r de la señora abbadesa; y si el valor pasase de veinte ducados aya de ser con lizencia de la señora abbadesa del consejo, viniendo en ello las dos partes de dichas
señoras; y si la tal dádiua llegare a valor de cien ducados no se pueda dar sino con lizencia de todo el conuento,
viniendo en ello las dos partes y no de otra manera.
Ytem, porque los monasterios de las religiosas deuen tener el mismo derecho a sus expolios que los de los religiosos, arreglándonos quanto podemos a la Constitución, y aún dispensando parte en ella, deseando que las señoras religiosas que mueren en este conuento tengan los más sufragios que se les pudieren aplicar, mandamos que
de aquí adelante se digan por qualquiera religiosa que muera ducientas misas, aunque el dinero, alhajas y lo
demás de su expolio no valga más que lo que montaren las ducientas missas, y si fueren menos se aplique todo
lo que valiere el expolio para misas por la difunta; y en caso que exçediere el depósito, alhajas y demás efectos
de lo que importan las ducientas missas, el conuento lleue la tercera parte que le toca aplicando lo demás a missas por la difunta y en la disposición y benta de las alhajas sean preferidas las señoras monjas a qualquiera otra
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persona secular. Y asimismo, ordenamos que la ración de la difunta, que según Constitución se da a un pobre un
mes, se aplique a la criada de dicha señora difunta si la vbiere; y luego quede el monasterio libre.
Otrosí, por ocurrir a los graues detrimentos que se siguen a esta cassa de prestar la colgadura de la yglesia y demás
alhajas de la sachristía, mandamos a la señora abbadesa y señoras sachristanas, en virtud de santa obediencia, no
presten dicha colgadura y alhajas de sachristía a conuento ni persona alguna, excepto al conuento de San Martín.
Ytem, recombenimos a la señora abbadesa y demás señoras de este conuento con el capítulo 23 de nuestras Constituciones, libro 2º en que se dispone como se an de hacer los foros o dar hacienda a vitas, y mandamos se obserue lo que allí se dispone; y que no se pueda hacer foro, ni dar a vita hacienda alguna de este monasterio (aunque pertenezca a sus prioratos) sin que sea propuesta en consejo y con las demás solemnidades que conforme a
derecho disponen nuestras leyes. Y asimismo, mandamos que todas las escripturas de arriendos, foros o de otro
qualquiera contrato en materia de hacienda se hagan ante el scribano que tubiere el monasterio en esta ciudad
y dichas escripturas queden en su oficio.
Yten, mandamos a las señoras abbadesa, oficialas y qualesquiera otras señoras de este conuento que por ningún
modo, ni por medio alguno aunque sea sólo intercediendo, embaraçen, extorben o rretarden las diligencias que
se deuieren haçer para cobrar las rrentas de esta cassa; o rrestiruirse a su hacienda, ni con pretexto de parentesco, amistad u otro alguno, sino que los padres vicarios la sigan asta la deuida execución, permitiendo empero a
la señora abbadesa que con pareçer de la mayor parte del consejo y del padre vicario, votándolo por abas blancas y negras, y no en otra forma, pueda remitir a los deudores, constando de su neçesidad alguna parte de lo que
deuieren como no sea de la media décima que se deue pagar al juez, porque ésta en ningún casso se pueda remitir a que concurra la aprobación de todo el consejo. Lo qual mandamos a la señora abbadesa obserue, pena de
priuación de su oficio, y a los padres vicarios en virtud de santa obediencia /46v y pena de priuación de su oficio.
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Otrosí, para que en las dependencias y materias que penden de votos de la comunidad plena aya toda liuertad y se
vote en ellas con mayor independencia, çelo y cristiandad, mandamos a todas las señoras religiosas de este conuento, preladas y súbditas, que quando se ofreciere votar en semejantes casos ninguna se atreua, ni por sí ni por tercera persona, directe ni indirecte, a solicitar votos ni a fabor ni en contra de los que se votare, sino que cada una vote
conforme al dictamen de su conciencia; y permitimos, que si la materia fuere graue, y alguna señora padeciere
escrúpulo o duda pueda consultarla con personas de su satisfación, ya sea confesor u otro hombre docto.
Ytem, para la mayor claridad de las quentas y para que no aya los embaraços que algunas vezes se an experimentado, mandamos que las cartas de pago que se dieren de las rrentas que se cobraren dentro de esta casa las
den sólas las señoras depositarias, que son las que deuen reciuir el dinero; y porque de dar con facilidad cartas
de pago y finyquitos a los renteros se pueden originar algunos pleitos y pérdidas, mandamos a las señoras mayordoma y depositarias que no den carta de pago y finyquito a rrentero alguno sin consultarlo primero con el padre
vicario, para que examine bien si el tal rrentero deue algo de lo que está obligado a pagar, saluo que dichas señoras tengan certeza y seguridad de que alguna partida o cantidad está efectiuamente reciuida.
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Ytem, porque los festejos y diuertimentos que se permiten dentro de los monasterios no es raçón que los sepan
fuera, mandamos que quando las señoras seglares que viuen en este monasterio hicieren algún festejo no permita la señora abbadesa que pidan bestidos prestados fuera de casa, sino que ayan de usar precisamente de los que
tubieren dentro della. Y asimismo, encargamos a la señora abbadesa cele con todo cuydado el que las señoras
seglares que viuen dentro del conuento no se bistan con profanidad, sino con la modestia que es tan propia de
las señoras que viuen en conuentos.
Otrosí, porque el mayor beneficio de los monasterios es el apeo de sus haciendas y atendiendo a la necesidad que
tiene esta cassa de que se execute esta diligencia, mandamos a la señora abbadesa y padres vicarios enpiezen o
prosigan los apeos de la hacienda de esta cassa por el partido que conocieren tiene más neçesidad.
Ytem, para asegurar los derechos de esta casa en adelante, mandamos al padre vicario, pena de priuación de su
oficio, que quando la señora abbadesa presentare algún beneficio haga que el presentado traiga copia del título,
sacado con citación del fiscal de los señores arçobispos o obispos, en cuya dióçesis estubiere el beneficio, valiéndose para esto de los medios que le parecieren más promptos, el qual se ponga luego en el archiuo. Y asimismo,
deuajo de la misma pena, le mandamos que quanto antes procure se pongan en dicho archiuo todos los títulos
de los beneficios que faltaren y demás escripturas que por raçón de qualquier contrato fueren neçesarias y faltaren de dicho archiuo, ya por raçón de hauerlas sacado para alguna diligencia, o ya por no hauerlas puesto en
él por descuydo.
Otrosí, por la conocida vtilidad que este monasterio experimenta en que los monges administren su hazienda,
como se reconoçe en las rrentas que se recreçen y en las defensas que de ellas se haçen, mandamos a la señora
abbadesa conserue en los prioratos monges para que esta casa logre el vtil /47r que ba reconociendo. Y a los padres
priores mandamos traygan los encauezamientos de sus partidos con toda claridad, expresando los foros nuebos y
llebando a borrador todo lo que gastaron en obras. Y asimismo que quando bengan a dar quentas no se puedan
detener más de quatro días en esta ciudad.
Y finalmente, porque la visita que se ordena etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia de la señora abbadesa y santo conuento a29 días del
mes de julio de mill setecientos y seis años.
El General de San Benito.

29 No consta día.
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A.5.8. Visita de San Martín Pinario
Visita del real monasterio de San Martín de Santiago.
Nos el maestro fray Juan Bautista Lardito, cathedrático de prima jubilado de la Vniuersidad de Salamanca, examinador sinodal del arçobispado de Toledo y General de la Religión de San Benito de España e Inglaterra etc.,
hauiendo visitado este real conuento de San Martín de Santiago y visto la decencia etc., lo que nos pareció mandar etc. es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia etc.
Ytem, para que la obseruancia de la Santa Regla etc.
Otrosí, para que los hermanos nouicios y frayles legos prosigan en la buena educación que siempre an tenido en
esta cassa, mandamos a los padres que hicieren officio de maestros de dichos hermanos, a cada uno por lo que
les toca, tengan repetidas conferencias con ellos, y en ellas los ynstruyan en las materias de oración, meditación
y doctrina christiana; para lo qual encargamos al padre abbad los probea de los libros espirituales que conduçen
a tan santo exercicio. Y asimismo señale horas y maestros a los hermanos juniores para que les enseñen gramática, canto llano y de órgano; en todo lo qual sean examinados en consejo de seis en seis meses; y el que se allare no estar aprouechado en dichos exercicios sea castigado rigurosamente.
Ytem, atendiendo al mayor recogimiento de los monges de esta cassa, mandamos al padre abbad o al padre presidente en su ausencia, no permitan que los monges huéspedes salgan a la ciudad con compañeros, sino que salgan sólos y con ferreruelos y sólo permi\ti/mos se puedan dar compañeros a los huéspedes capitulares o a los que
tubieren grado maior. /47v.
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Otrosí, para que los padres señalados por confesores del conuento de San Payo no falten a su principal obligación, mandamos no salgan a dicho exercicio asta después de salir de contemplación y que buelban a tercia, expecialmente los días solemnes, y no se puedan diuertir ni entretener en casa alguna de esta ciudad a yda ni buelta,
quando fueren sólos; y a los que salieren con compañeros, mandamos, pena de priuación de voz actiua y pasiua
por dos quadrienios, no se aparten el uno del otro síno que ayan de andar siempre juntos.
Ytem, para que los exámenes de los confesores que tiene dispuesto la santa Congregación se hagan sin tanto
trauajo del padre abbad y padres del consejo, nombramos por examinadores de dichos padres curas y confesores,
al padre maestro fray Bernardino Baca, al padre maestro fray Benito Martínez cathedrático de prima de Santo
Thomás de esta ciudad, al padre maestro fray Gregorio Haro y a su padre fray Gerónimo Román; a dos de los quales puede el padre abbad cometer el examen de los padres que se vbieren de examinar, y con su informe, premiso juramento los apruebe o rrepruebe conforme le pareciere combenir; y en ausencia, o enfermedad de estos, el
padre abbad y padres del consejo nombren otros.
Otrosí, para que conste al padre abbad o al padre presidente en su ausencia de todo el contenido de las escripturas que se otorgan por el conuento, mandamos al padre procurador, que al presente es y en adelante fuere en
virtud de santa obediencia, que quando llegare la escriptura estendida para que la firme el padre abbad o presi-
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dente, arriua dichos, se la lea toda de verbo ad berbum, evitando con esta diligencia los incombenientes que se
pueden seguir.
Ytem, porque las alhajas de la sachristía no se maltraten y deterioren prestándose, mandamos al padre sachristán
y a los demás religioso que manejaren dichas alhajas, en virtud de santa obediencia, no presten alhaja alguna; y
al padre abbad, pena de suspensión de su \abadía/ por seis meses, y al padre presidente, pena de priuación de su
oficio, no den lizencia, ni permitan se presten con motiuo ni pretexto alguno, excepto al conuento de San Payo
de esta ciudad de Santiago.
Yten, atendiendo a que los vasallos de esta casa no sean agrabados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad escuse quanto fuere posible dar dichas residencias, mientras no
las pidan los vasallos mismos, o la Rreal Audiencia ordene que se embien.
Otrosí, atendiendo a que en una comunidad tan graue como esta se asista a las horas de coro con aquella puntualidad y asistencia de monges que le corresponde, ordenamos y mandamos que quando los padres graduados
vbieren de hir a alguna función de escuelas procuren hir siempre uno con otro, y no pudiendo ser esto por alguno accidente deue el padre abbad señalarles compañeros; y asimismo, mandamos al padre abbad o padre presidente en su ausencia deua nombrar y nombre compañeros a todos los monges conuentuales quando vbieren de
salir de cassa.
Ytem, para evitar pleitos y asegurar los derechos que tiene esta cassa en las vicarias que al presente se siruen por clérigos seculares, mandamos al padre abbad, que es o en /48r adelante fuere, que de tiempo en tiempo y quando mejor
le pareciere mude dichos clérigos de unas vicarias a otras, o a lo menos les de títulos nuebos o les refrende los que
tubieren, euitando con esso el que puedan alegar posesión, como se ha experimentado en algunas ocasiónes.
Otrosí, por ocorrir a los graues incombenientes que se pueden seguir, mandamos en virtud de santa obediencia y
pena de excomunión mayor al padre archiuero, que es o fuere, y al hermano lego que asiste en el archiuo no
degen entrar secular alguno en él, ni ver papel alguno, ni den minuta de hazienda alguna que en él aya, sin
expresso horden del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Ytem, por quanto algunos monges inteligentes an empleado cantidades considerables de su peculio en beneficio
de esta cassa, ya rrecobrando haciendas ya fabricando cassas y en otras cossas, conformándonos con lo que permite la Constitución que de esto abla, mandamos que la hazienda, cassas y qualquiera otra cossa que los monges vbieren obtenido en la conformidad dicha, se encaueze en los libros de la cassa y se administre por sus officiales, pagando a dichos monges lo que de las tales haciendas quedare líquido, descontados todos los gastos.
Otrosí, por los imcombenientes que se an experimentado y se pueden seguir en adelante, mandamos al padre
abbad, que al presente es y en adelante fuere, no permita con ningún título ni pretexto que ningún maestro de
obras de cassa tome obra alguna por su quenta alçadamente o destajo, pero permitimos que con lizencia del
padre abbad pueda ver algunas obras, maestrearlas y haçer planos de ellas y no otra cossa.
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Otrosí, porque aya noticia de los pleitos que litiga esta cassa, y puedan recobrarse los papeles que se presentan
en los officios, mandamos al padre procurador, que es o fuere, que en un libro de asiento particular escriua todos
los pleitos pendientes expecificando el estado de ellos y los ynstrumentos que vbieren sacado del archiuo; y asimismo, mandamos al padre archiuero y padres procuradores que, concluydos dichos pleitos, procuren recoger los
papeles importantes para la seguridad y derecho del monasterio, o a lo menos saquen reciuos auténticos de los
scrivanos en cuyos officios paran los tales instrumentos.
Ytem, reconociendo que de la necesidad de aprouecharse los padres abbades de la mayor parte de los frutos del
vltimo año de su quadrienio se siguen graues incombenientes para el más acomodado gobierno de sus subçesores, no teniéndose estos medios promptos para la prosecución de las obras, ni pudiendo tomar por falta dellos
todas las prouidencias conuenientes, mandamos al padre abbad, que al presente es en virtud de santa obediencia, pena de excomunión mayor y de priuación de abbadía, que pudiendo dejar enteros los frutos de los prioratos y otros qualquiera efectos pertenecientes a su quadrienio lo execute assí; y a los padres abbades sus subçesores /48v les mandamos deuajo del mismo preçepto, sensura y priuación de abbadía los degen en la misma conformidad vnos u otros, sin poder aproecharse dellos con algún pretexto ni motiuo, salbo en la rehedificación de
la votica que al presente está amenaçando ruina y en proseguir el quarto para augmentar çeldas, por cuya falta
viuen los monges con grande incomodidad; pero ordenamos que si de la benta anticipada de dichos frutos se conciue mayor vtilidad o para la valuación de los precios o por la oportunidad del despacho puedan y deuan los
padres abades dar disposición a los padres priores para la expediente de ellos, con tal que su producto se ponga
en el arca del depósito. Y la misma facultad damos al padre presidente junto con los padres de consejo durante
la presidencia del capítulo general.
Otrosí, preuiniendo incombenientes que en adelante se pueden siguir, mandamos al padre abbad no permita que
a don Francisco de Lamas se le de otra sepultura más de la que tiene señalada con su lápida, ni que el santo
conuento asista a entierros, si no se diere satisfación propocionada a tan graue comunidad.
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Ytem, considerando el número exçesiuo de criados que al presente ay en esta cassa, y que no todos son precisos,
mandamos al padre abbad no permita más de los que esta cassa practica tener para los padres de grada maior. Y
que para la asistencia de otros monges que a su paternidad le pareciere neçesaria señale otros dos criados, o porcionistas, sin permitir otro alguno.
Y finalmente etc.
Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo y presencia del padre abbad y santo conuento a30 días del mes
de julio de mill setecientos y seis años.
El General de San Benito /49r.

30 No consta el día
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A.5.9. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita del real monasterio de San Salvador de Lorenzana.
Nos el maestro fray Juan Baptista Lardito, cathedrático de prima, jubilado de la Vniversidad de Salamanca, examinador synodal del arzobispado de Toledo y General de la Religión de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
haviendo visitado este real convento de San Salvador de Lorenzana y visto la decencia.
Lo que nos pareció mandar etc. es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia etc.
Ytem, atendiendo a la decencia de nuestro santo hábito y al buen exemplo que debemos dar a los seglares, mandamos al padre abbad, que es o fuere, que quando los monges de esta cassa salieren a esparcirse salgan todos
juntos, y no permita que jueguen en el campo en parte pública, sino que aviendo de jugar alguna bez sea en parage retirado y en donde no puedan facilmente ser registrados de los seglares. Y asimismo, mandamos a todos los
monges de esta cassa no puedan entrar en casa alguna de esta feligresia sin licencia expresa del padre abbad o
padre presidente en su ausencia, exceptuando el padre que hiciere oficio de cura y demás oficiales de cassa.
Assimismo, mandamos a dicho padre abbad no permita que súbdito alguno (exceptuando el padre cura) coma o
cene en cassa alguna de la feligresía (aunque sea con pretexto de boda, bautizo o entierro), pero dexamos al arbitrio del padre abbad el que pueda dispensar las beces que por algún motivo especial le pareciere conveniente.
Otrosí, por evitar la frequencia que ay en entrar las mugeres en la sacristía, con título de tener en ella los entierros de sus mayores, encargamos al padre abbad zele mucho el que las mugeres no entren en dicha sacristía, y
deseando evitar quanto se pudiere su entrada en lo interior de la cassa, usando de nuestras facultad y de la autoridad de nuestro oficio in actu visitationis, declaramos por clausura la capilla de Nuestras Señora de Valbanera,
en la qual no podrán entrar mugeres como si fuese dicha capilla una de las oficinas /49v más interiores de cassa.
Y asimismo, mandamos al padre abbad y padre prior y sobre ello encargamos la conciencia, no permitan que
quando se da el viato (sic) a algún religioso de esta cassa entren las mugeres en la clausura con el pretexto de
acompañar el Sacramento.
Ytem, porque los ornamentos y las alhajas de la sacristía se deterioran y maltratan considerablemente con la frequencia de prestarlos, mandamos en virtud de santa ovediencia al padre abbad y demás monges de esta cassa no
presten, ni permitan prestar con ningún título ni pretexto, ornamento ni alhaja alguna de la sacristía de esta casa
a persona alguna de qualquier calidad que sea.
Otrosí, para que con más claridad se sepa el estado que tiene la hazienda de esta cassa, mandamos al padre abbad,
que al presente es o en adelante fuere, haga toda la diligencia posible para saber que foros están vacos y ponga
demanda a las haziendas que actualmente estubieren, y assimismo averigue en que voces están, los que aún
duran, haciendo lebantar juridicamente a los poseedores que en la realidad fueren; y le mandamos a dicho padre
abbad, pena de privación de su abbadía, no pueda aforar ni afore hazienda alguna de la que oy anda en arriendo, ni de la que esta cassa tiene en possesión, ni ninguna de las caserías, ni hazienda de Arrojo; y le mandamos
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saque prouisión de su Magestad para que ante las justicias ordinarias de los partidos en donde estubiere la hazienda de esta cassa se apee; y sacada dicha facultad, le encargamos empieze los apeos por los partidos de Cillero,
Masma, Valle de Lorenzana, Jubia, la hazienda de Juan Rodríguez y la de San Esteban de Oyran. Y asimismo, mandamos a dicho padre abbad no permita por qualquier título pretexto que se afore la sincura de Mondego, sino
que la cassa la administre por sí, o la de en arriendo.
Yten, por los inconvenientes que se pueden seguir de que los padres abbades dispongan arbitrariamente de las luctuosas, mandamos que de aquí adelante todas las que se cobraren de esta cassa se lleben indefectiblemente a depósito, para que assí conste las que se reciven y que la quenta corra por el padre mayordomo y no por otro monge.
Yten, para que persevere siempre la noticia de la hazienda de esta cassa, mandamos al padre abbad, que es o fuere, disponga que se enquadernen todas las escripturas de arriendo que otorgare esta cassa de sus haziendas; y al
padre mayordomo, que al presente es, que enquaderne las que están echas hasta oy, y que unas y otras se pongan en el archiuo.
Otrosí, mandamos que, quando se hiciere algún foro en el priorato de Jubia, nombre el padre abbad con los padres
del consejo dos monges de inteligencia para que /50r vean la hazienda que se hubiere de aforar y vista agan su
informe a los padres de dicho consejo, para que actuados de la calidad de la hazienda se aga el foro en lo que
fuere justo. Y asimismo, mandamos que los libros de quentas de dicho priorato se lean en consexo por lo menos
una vez cada año, para que conste a todos el estado en que se alla la hazienda y administración de ella.
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Otrosí, por los inconvenientes que se pudieren seguir a esta cassa y el detrimento que puede padecer en la administración de sus diezmos, mandamos en virtud de santa ovediencia al padre mayordomo y padre granero y a
qualquiera otro religioso o religiosos que fueren a cobrar los diezmos, assí de granos como de vino y tocino, lino
o otra qualquiera especie que sea, los traygan todos a esta cassa, sin dexar cosa alguna fuera de ella; y en caso
que en el lugar de la Cazolga sea preciso dexar algunos de dichos diezmos aya de ser y sea precediendo licencia
del padre abbad y dándole una memoria jurada de la especie en que están y que cantidades, y expresando la persona o personas en cuio poder quedan dichos diezmos.
Otrosí, atendiendo a que esta cassa tenga la leña que fuere necesaria para su consumo y a que nunca le falte,
mandamos al padre mayordomo, que al presente es o en adelante fuere, que cada uno año aga plantar quinientos árboles en los paxages que fueren más apropósito para dicho plantío. Y encargamos al padre abbad zele con
todo cuidado que esto se ejecute assí.
Otrosí, para que mexor conste al padre abbad y padres del consejo del modo de obrar y conveniencias que se
siguen de los arriendos que se hacen en el priorato de Jubia, mandamos al padre prior y padre cura, que al presente son y en adelante fueren, no usen del poder general que al pressente tienen y en adelan (sic) se dieren sin
dar permiso quenta a dicho padre abbad y padres del consexo […] de la hazienda que se quiere arrendar, quanto
se pagaba antes por la hazienda y en quanto se ha de pagar para adelante.
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Yten, por evitar inconvenientes, mandamos que de aquí adelante no se haga foro ni arriendo a criado alguno soltero que actualmente se alle sirviendo en esta casa. Y asimismo no se pueda hacer foro ni arriendo sin que a los
padres del consexo se les de antes noticia expresa del contrato que se hubiere de hacer con todas sus condiciones y circunstancias. Y que ni en cassa, ni en priorato, se pueda dar ni se de /50v hazienda alguna por cédula particular de ningún monge, sino que precisamente se haga y pase ante scrivano.
Otrosí, por lo mucho que importa la memoria de los libros antiguos, mandamos al padre mayordomo y granero y
demás oficiales, a cada uno por lo que les toca, que los libros que se ban llenando y que de presente no sirven,
luego que se acaben, los pongan indefectiblemente en el archiuo.
Iten, por evitar pleitos futuros y quexas de los foreros, mandamos al padre abbad, y sobre ello le encargamos la
conciencia, no permita se aga foro ni arriendo sin que primero conste estar vaco el foro o arriendo y la cassa se
alle en posesión de dicha hazienda.
Y finalmente, para que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades etc.
Fue leída esta nuestra vista en público capítulo en presencia del padre abbad y santo convento a veinte y dos días
del mes de agosto de mil setecientos y seis años.
El General de San Benito /51r.

A.6. Visitas del año 1708
A.6.1. Visita de San Payo de Antealtares
Visita segunda de San Payo de Santiago.
Lo mesmo que la primera. Y se añade que del expolio que dejaren las religiosas sea la tercera parte del dinero que
quedare en ser para la cassa; y lo restante y alajas para sufragios de la difunta. Y que la sincura de Brantega, que se
daba a los alcaldes mayores, la administre el conuento; y a dichos alcaldes se les consigne el salario proporcionado.
Yten, que a la señora doña Thomasa de Seijas, admitida por el consejo, no se la de el háuito asta passado Resurrección, para que se perficione en la música. Y que a doña María Antonia Vaamonde, en atención que a seruido mucho
a la comunidad y está admitida por el consejo, sea preferida a qualquiera otra para el háuito de velo blanco.
Leída en 4 de septiembre de 1708.
El General de San Benito.
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A.6.2. Visita de San Juan de Poio
Vista segunda de San Juan de Poyo.
Lo mesmo que la primera y se añade que no permitan los abbades que entren los bueyes en la guerta y prado del
Castañeyral, con motibo ni pretesto alguno para que se crien los árboles frutales y castaños que están plantados
y sembrados para ocurrir a la graue falta que esta cassa tiene de maderas para sus reparos. Fue leída en 28 de
septiembre de 1708.
El General de San Benito.
A.6.3. Visita de San Salvador de Lérez
Visita segunda de San Saluador de Lérez.
Lo mismo que la primera y se añade precepto, en virtud de sancta obediencia, al padre abbad no permita que los
monjes guéspedes se detengan más de dos días. Y al padre mayordomo el mesmo precepto para que passados dos
días cobre estancias a razón de cinco reales y medio cada día. /82r.
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Yttem, se añade al precepto, censura y priuación de abbadía que estaba puesto para no aforar fragua ni dehesas
que vacaren o estubieren vacas; el mesmo precepto y penas para que no se aforen las heredades que por la parte del norte confinan con las de hijas del Cribelo, y la que dicen de los arrieros o de Pasqual Pérez. Y deuajo del
mismo precepto se manda que no se corte árbol alguno por el pie en las dehesas, sino que sea necesario para
algún reparo de la cassa. Yttem, se manda que la renta que se cobra en quartos y quintos se cobre en la forma
que hasta aquí, sin que pueda reducirse a renta sabida hasta que fenexca el foro. Otrosí se manda que al tiempo
de aforarse la granja de Nuestra Señora del Camino, que está demandada, y la del canónigo Pardo que lleua su
pariente don Joseph Díaz no pueda aforarlas el padre abbad sin que preceda el poner zédulas públicas como lo
disponen nuestras leyes para que se afore al que más diere. Fue leída al sancto convento a 6 de octubre de 1708.
El General de San Benito.
A.6.4. Visita de San Pedro de Tenorio
Vista segunda de San Pedro de Tenorio.
Lo mesmo que la primera. Y le añade el que no se pueda aforar el molino de Rojidoiro sino que ande en arriendo como al presente. Hízose en Lérez a 4 de octubre de 1708 años.
El General de San Benito /82v.
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A.6.5. Visita de San Salvador de Celanova
Visita segunda de San Saluador de Celanoua.
Lo mesmo que la primera. Y se quitó el precepto que mandaba a los abbades no proueiesen las escriuanias que
vacaren sino en esscrivanos que tubiesen título de su Magestad.
Ytem, se quitó el párrafo en que se mandaba hacer apeos respecto de haber concluido los empezados por no
haber otros que tengan precisa necesidad.
Ytem, se quitó otro párrafo en que se mandaba, en virtud de santa obbediencia pena de escomunión y priuación
de abbadía a los abbades, que prosiguiesen las demandas de foros quartos, quintos y sextos respecto que están
concluidas las demandas y la casa en posesión. Leiose al santo conuento en 27 de octubre de 1708
El General de San Benito.
A.6.6. Visita de San Estevan de Ribas de Sil
Visita segunda de San Esteuan de Riuas del Sil.
Lo mesmo que la primera. Y se quitó el párrafo en que se prohibía aforar los bienes de Reguenga asta que don
Pedro Thomás pagase los atrasados y decursas respecto de haber pagado. Ytten, otro párrafo en que se mandaba
reconozer la hazienda que llebaba Mathias Guerra, para el efecto de rebajar el foro, por estar ya ejecutado. Ytten,
otro en que se mandaba proseguir el pleito contra don Diego de Miranda, por haberse ya concluido y venzido
dicho pleito. Ytten, otro en que se mandaba a los padres y abbades y lectores de artes no permitiessen que los
padres collegiales diesen propina alguna a los padres examinadores. Leída al santo combento en 8 de noviembre
de 1708 años /83r.
A.6.7. Visita de San Julián de Samos
Visita segunda de San Julián de Samos.
Lo mesmo que la primera. Y se quitaron los párrafos en que se mandaua a los padres abbades que por sí o por
algún monje nombrado por consexo visitasen los foros que tienen la casa.
Ytten, que los monxes que viuen en los prioratos diesen memoriales de los depósitos y halaxas que tubiesen, por
estar ya en práctica.
Ytten, que la obra de la yglesia se executase según la planta echa por el hermano fray Pedro Martínez, según
estaua mandado por nuestro antecesor.
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Yttem, que a los lleuadores del coto del Caritel se les baxase la pensión del foro según pareciere justo por declaración de dos monxes que lo fueren a reconozer por estar todo assí executado. Leyda a 23 de nobiembre de 1708 años.
El General de San Benito /83v.

A.7. Visitas del año 1710
A.7.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Primera visita del monasterio de San Salvador de Lorenzana por nuestro reverendísimo padre el maestro fray
Pedro de Magaña, General de la Congregación de San Benito en 25 de julio de 1710.
Nos el maestro fray Pedro de Magaña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
aviendo visitado esta casa de San Salvador de Lorenzana y visto la decencia en que está el Santísimo Sacramento etc., lo que nos pareció mandar es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia etc.
Otrosí, por evitar la frequencia que ha avido en entrar las mugeres en la sacristía con el título del relicario que ay
en ella, encargamos al padre abbad zele quanto le sea posible que no entren en dicha sacristía; y deseando evitar
quanto se pudiere su entrada en lo interior de la casa, vsando de nuestra facultad y de la authoridad de nuestro
oficio in acta visitationis, declaramos por clausura la capilla de Nuestra Señora de Valvanera, en la qual no podrán
entrar mugeres, como si fuese dicha capilla dicha capilla (sic) de Nuestra Señora /120v vna de las oficinas más interiores de dicha casa. Pero permitimos que el padre abbad pueda dispensar vna v otra vez con alguna señora o señoras que venga a visitar el relicario e imagen de dicha Nuestra Señora, dexando a la discreción de dicho padre abbad
la distinción de personas con quienes se deba entender semejante disposición. Y assimismo, mandamos al padre
abbad y padre prior y sobre ello les encargamos la conciencia no permittan que quando se de el viatico a algún
religioso de esta casa entren las mugeres en la clausura, con el pretexto de ir acompañando al sacramento.
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Yttem, porque los ornamentos y alhajas de la sacristía no se maltraten con la frequencia de prestarlos, mandamos en virtud de santa obediencia al padre abbad y demás monges de esta casa que no presten, ni permitan prestar, con título ni pretexto alguno ornamento ni alhaja que pertenezca a la dicha sacristía.
Otrosí, por los inconvenientes que se pueden seguir a esta casa y el detrimento que puede padecer en la administración de sus diezmos, mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo y padre granero y a
qualquier otro religioso que fuere a cobrar los diezmos, assí de granos como de vino y tozino, lino v otra qualquier especie que sea, los traigan todos a esta casa, sin dexar cosa alguna fuera de ella. Y en caso que en el lugar
de la Cazolga sea precisso dexar algunos de dichos diezmos aya de ser y sea precediendo licencia del padre abbad,
y dándole vna memoria jurada de la especie en que están y que cantidades y expressando la partida o partidas
en cuyo poder quedan dichos diezmos.
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Otrosí, attendiendo a que esta casa tenga la leña que fuere necessaria para su consumo y a que nunca le falte,
mandamos al padre mayordomo, que al presente es o en adelante fuere, que cada vn año haga plantar quinientos árboles en los parages que fueren más apropósito para dicho plantío. Y encargamos al padre abbad zele con
todo cuydado que esto se execute assí.
Otrosí, porque en los foros y arriendos consiste la mayor vtilidad de esta casa, reconvenimos al padre abbad, que
al presente es y en adelante fuere, y assimismo a los oficiales y demás monges que corrieren con esta dependencia, todo lo que en este punto ordenan nuestras Constituciones para que todo inviolablemente se guarde y observe, assí para los foros y arriendos que en esta casa se hizieren como en el priorato de Jubia. Y por quanto el mayor
beneficio de las haziendas de los monasterios consiste en el apeo de ellas, encargamos al padre abbad el que
quanto antes sea posible haga el que se apee la hazienda de esta casa, empezando por aquella que le pareciere
tener más necesidad de este beneficio. Y assimismso mandamos que como fueren vacando las sincuras corran por
vn año en administración de la casa, para que se pueda hacer cómputo de lo que rinden y sabido se puedan
arrendar por lo que justo fuere y que los tales arriendos no ayan de passar de tres años. /121r.
Yttem, mandamos que ningún monge ni frayle lego de esta casa preste ni pueda prestar a seglar alguno, de qualquiera condición y calidad que sea, cantidad de dinero que passe de cinquenta reales, ni el abbad pueda dar licencia para ello. Y en caso de prestar dichos cinquenta reales sea con prenda que valga más y con la condición de
que dicha prenda se aya de desempeñar en el término de dos meses; y no siendo la pueda vender por la misma
cantidad en que estubiese empeñada.
Otrosí, por lo mucho que importa la memoria de los libros antiguos, mandamos al padre mayordomo, granero y
demás oficiales por lo que a cada vno toca, que los libros que se van llenando y que al presente no sirven, luego
que se acaben, los pongan indefectiblemente en el archiuo.
Y finalmente, para que la visita etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo convento en 25 de julio de
1710 años.
El General de San Benito.
A.7.2. Visita de San Payo de Antealtares
Primera visita del real monasterio de San Payo de Santiago por nuestro reverendísimo padre el maestro fray Pedro
de Magaña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Nos el maestro fray Pedro de Magaña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
hauiendo visitado este rreal conuento de San Payo de la ciudad de Santiago, y visto la decencia con que está el
Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor seruicio de Dios Nuestro Señor
y augmento spiritual y temporal de dicha cassa, habiéndolo consultado con la señora abbadesa y señoras del consejo es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia a la señora abbadesa y señoras prioras, que guardados los mandamien-
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tos de la ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y agan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa /121v juntamente con
esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al ssanto conuento y asimismo los capítulos treinta y seis y treinta y
siete del libro segundo de las nuebas Constituciones, de quatro en quatro meses y la señora que la leyere ponga
al pie de ella el día, mes y año en que la leyó y la firme de su nombre.
Ytem, porque en la obserbancia de la Santa Regla consiste nuestra reformación y el deuido cumplimiento del votto que hicimos de combersión de costumbres, según la Regla de Nuestro Padre San Benito, encargamos la conciencia a la señora abbadesa y señoras prioras que en los capítulos (los quales mandamos se tengan de quinçe en
quinçe días) expliquen del mejor modo que puedan la doctrina contenida en la Santa Regla, excitando a sus súbditas a que conforme sus costumbres con ella y con las leyes de la religión, teniendo por cierto que en esto consiste la principal obligación de las preladas.
Otrosí, por lo mucho que conuiene la frequencia de los Santos Sacramentos al aprouechamiento de las almas,
mandamos que todas las señoras religiosas de este conuento comulgen a la ora acostumbrada conbentualmente
todos los domingos del año, en las fiestas principales de quatro capas, juebes santo, fiestas de Nuestra Señora y
los días que se ganare jubileo en la yglesia; en cuyos días las señoras músicas officialas y enfermas podrán comulgar por la mañana a ora más competente. Y por la veneración y respetto que se deue a tan soberano sacramento, mandamos no se haga patente sino los días acostumbrados en esta santa cassa; a que añadimos los días de la
Asumpsión de Nuestra Señora, Nuestra Madre Santa Scolástica, Santa Gertrudis y San Pelayo, y el día que se haga
la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, habiendo señora que contribuya para hacer la fiesta y descubrir a su diuina magestad con toda la beneración que se acostumbra en este real monasterio /122r.
Ytem, por lo mucho que importa no sólo a la regular obserbancia sino tanuién al decoro de tan gran comunidad
prohiuimos todo género de música en portería y locutorios a todo género de personas, de qualquiera calidad que
sean, exceptuando la excelentísima señora gouernadora del Reyno, muger e hijas de grande de España.
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Y asimismo, mandamos que en el coro no se cante letra, motete u otra cosa alguna que no sea muy propia a tan
sagrado lugar, y perteneciente a las diuinas alabanças.
Otrosí, atendiendo a la grauedad religiosa decoro de este monasterio y al rretiro tan neçesario em personas dedicadas a Dios, mandamos no se admita visita alguna en la portería, sino muy rara uez y a personas de la mayor graduación. En lo demás que toca a la portería, la ora que se a de abrir y cerrar y las personas que an de asistir, recombenimos a la señora abbadesa, porteras y demás señoras de este monasterio, en lo que disponen nuestras Constituciones: libro segundo, capítulo treinta y seis, número diez y nuebe y veinte. Y en quanto a la entrada de confesores,
médicos, cirujanos y otros oficiales, damos la lizencia que permite la misma Constitución y número veinte y siete.
Otrosí, porque en nada decaiga el vigor de la obserbancia religiosa, mandamos a la señora abbadesa obserue
puntualmente lo que manda la Constitución en orden a las escuchas. Y asimismo, encargamos a su merced y a
las señoras porteras no permitan que las seglares bayan a la reja sin escucha, menos que la visita sea de padre,
madre o ermano.
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Ytem, ordenamos y mandamos que de aquí adelante aya quatro porteras; dos que asistan a la portería principal
y dos a la puerta de los carros y que éstas sean distintas entre sí, de suerte que las que asistieren a una puerta no
asistan a la otra; y mandamos a la señora abbadesa lo execute assí; y a las señoras porteras /122v que luego que
toquen a las oraciones cierren dichas puertas y no las puedan abrir asta el día siguiente; y si por algún caso precisso las vbieren de abrir estén ambas juntas y no se aparten asta que dichas puertas queden cerradas.
Ytem, porque a las religiosas no les falte el pasto espiritual más propio de su estado, encargamos a la señora priora haga leer en el refectorio los libros de mayor edificación, como son nuestras coronicas de Yepes, las vidas de
santos y santas de la religión, como los trae el reverendísimo Heredia y el doctor Ziria, Blosio, Albarado, las obras
de Santa Theressa y otros, en que se afiançe el mayor fruto de las oyentes.
Ytem, porque en la dirección de los padres espirituales y confesores consiste el acierto del camino de la perfección
y los mayores progresos de ella a que deuemos aspirar, señalamos por confesores, además de los padres vicarios, a
todos los monges de San Martín y a los priores de los prioratos de esta casa, aprobados por el ordinario; añadiendo a este número todos los padres de los seys conuentos de esta ciudad que son o vbieren sido prelados, lectores
o maestros de estudiantes de theología en qualquiera de los conuentos de su religión; y a los padres que exerçen
el ministerio de operarios en el colegio de la Compañía. Y asimismo quatro saçerdotes, los que parecieren combenir a la discreción de la señora abbadesa, con consulta de las señoras del consejo \estando ya aprobados por el ordinario/. Y mandamos a todas las señoras religiosas no se \confiesen/ con otro confesor, fuera de los señalados.
Ytem, porque los cumplimientos cortesanos no deuen diuertirnos de nuestra primera obligación, mandamos a la
señora abbadesa no permita sin raçones muy vrgentes que las señoras que salieren a la reja falten al coro por asistir a esta vrbanidad. Y a las mismas señoras las mandamos que al primer toque de la cam /123r pana dispidan las
visitas, de qualquiera calidad que sean, especialmente en la octaba de Corpus y fiestas principales a la ora de maytines, como tamuién los sábados y domingos de todo el año. Y encargamos a la señora abbadesa cele este punto
con todo cuydado, y con particularidad con las señoras junioras y nouicias.
Otrosí, deseando que en todo se mantenga el decoro y lustre de este monasterio, ordenamos que para adimitir el
háuito, reciuir criadas y educaciones, preçedan las ynformaciones y demás diligencias que preuiene la Constitución en dicho capítulo treinta y seis, número primero, treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres. Y admitidas
pongan todo cuydado la señora abbadesa, maestra y demás señoras que las tubieren encomendadas, en que
aprendan a leer bien en latín, reglas de rezo y demás obligaciones de la religión \para lo qual recombenimos a la
señora maestra de nouicias con todo lo que disponen nuestras leyes acerca de educación/; y juntamente \mandamos aprendan/ canto llano y canto de órgano, las que tubieren auilidad y voz; en que con tanto lustre de esta
comunidad y decoro del culto diuino se aplicaron siempre las señoras de este conuento. Y para que este mandato tenga el deuido cumplimiento, mandamos a la señora abbadesa no saque a juniora alguna de las de la disciplina, sin darnos primero quenta de su aprouechamiento en todo lo sobre dicho. Y para que ninguna se excuse
por falta de tiempo, como tanbién para su mayor recogimiento, ordenamos no bagen a la portería, sino que de
la ración y demás neçesidades cuyde la señora que la tiene recomendada; y no estando recomendada, cuyden de
todo esto las que asistieren en este monasterio con lizencia libre, de forma que con ningún pretexto vajen las
señoras junioras a la portería.
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Otrosí, atendiendo al rigor con que los sagrados cánones y otras leyes prohiben la entrada de los hombres en los
/123v monasterios de religiosas sin necesidad muy vrgente, mandamos a la señora abbadesa y sobre ello le encargamos apretadamente la conciencia no lo permita, sino en las ocasiones y tienpos que lo permiten y ordenan
nuestras Constituciones y con las condiciones allí ordenadas. Y asimismo, recombenimos a los padres vicarios con
la misma Constitución, para que con ningún pretexto ni título entren sino con neçesidad precisa; y entrando no
se puedan diuertir a otra cosa ni detenerse más de lo preciso.
Ytem, mandamos a la señora abbadesa, al padre vicario y a todas las demás señoras religiosas, en virtud de santa obediencia y pena de priuación de sus oficios por lo que les tocare respectiuamente, no dispensen en la cantidad de las dotes, sino que la señora que vbiere de ser admitida a la profesión pague antes, indispensablemente,
mil y quatrocientos ducados en dinero efectiuo; no permitiendo que se pueda perciuir a quenta hacienda raíz ni
çenso alguno, por la poca seguridad que se experimenta en estos efectos.
Y asimismo que qualquiera señora religiosa que entre pague ducientos rreales por la alfombra, y que este dinero
esté siempre separado, y no se pueda gastar en otra cosa sino es en comprar alfombras, en la forma que fueren
neçesarias, o en alhajas para la sachristía.
Otrosí, porque las señoras religiosas deuen estar obligadas a la obseruancia del voto que hicieron de pobreza,
como todas las demás regulares, las recombenimos con todas las obligacones de dicho votto, según nuestras leyes
y el Exercitatorio las explica para que sin lizencia de la señora abbadesa no puedan hacer dádiba alguna a seglares; y si pasare de veinte ducados no puedan hacerla sin los votos de las dos partes de las señoras del consejo,
votándolo por habas blancas y negras /124r.
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Ytem, porque las señoras religiosas que murieren en este conuento logren los más sufragios que se les pueden
aplicar arreglándonos a nuestras Constituciones, y aún dispensando parte en ellas, mandamos que de aquí adelante, del dinero que se allare en el expolio, la cassa lleue sólo la terçera parte y las otras dos partes del dinero
con todas las demás alhajas y cosas del expolio se aplique para missas para la difunta. Y en la disposición y venta de las alhajas sean preferidas las señoras monjas a qualquiera otra persona secular. Y asimismo, ordenamos que
la ración de la difunta que según Constitución se da a un pobre por un mes se aplique a la criada de la señora
difunta, si la vbiere, y luego quede el monasterio libre.
Otrosí, por ocurrir a los graues detrimentos que se siguen a esta casa de emprestar la colgadura de la yglesia y
demás alhajas de la sachristía, mandamos a la señora abbadesa y señoras sachristanas, en virtud de santa obediencia, no empresten dicha colgadura y alhajas de sachristía a combento ni persona alguna, excepto al combento
de San Martín.
Ytem, recombenimos a la señora abbadesa y demás señoras de este conuento, con el capítulo veinte y tres de
nuestras Constituciones, libro segundo, en que se dispone como se an de haçer los foros o dar hacienda a vitas;
y mandamos se obserue lo que allí se dispone y que no se pueda hacer foro, ni dar a vitta hacienda alguna de
este monasterio (aunque pertenezca a sus prioratos) sin que sea propuesta en consejo, y con las demás solemnidades que conforme a derecho disponen nuestras leyes. Y asimismo, mandamos que todas las escripturas de
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arriendos, foros o de otro qualquiera contrato con materia /124v de hacienda se haga ante el escriuano que tubiere el monasterio en esta ciudad y dichas escripturas queden en su officio.
Ytem, mandamos a la señora abbadesa, officialas y a qualquiera otras señoras de este conuento que por ningún
modo ni por medio alguno, aunque sea sólo intercediendo, embaracen, estoruen o rretarden las diligencias que se
deuieren haçer para cobrar las rrentas de esta casa, o rrestituirse a sus haciendas, ni con pretexto de parentesco,
amistad o otro alguno, sino que los padres vicarios las sigan asta la deuida execución, permitiendo empero a la
señora abbadesa que con pareçer de la mayor parte del consejo y del padre vicario, votándolo por habas blancas
y negras y no de otra forma, pueda remitir a los deudores, constando de su neçesidad alguna parte de lo que deuieren, como no sea de la media décima que se deue de pagar al juez, porque ésta en ningún casso se pueda remitir,
aunque concurra la aprobación de todo el \con/sejo. Lo qual mandamos a la señora abbadesa obserue pena de pribación de su oficio, y a los padres vicarios en virtud de santa obediencia y pena de pribación de sus oficios.
Otrosí, para que en las dependencias y materias que penden de los votos de la comunidad plena aya toda libertad y se vote en ellas con la mayor independencia, zelo y christiandad, mandamos a todas las señoras religiosas
de este conuento, preladas y súbditas que, quando se ofreciere votar en semejantes casos, ninguna se atreba ni
por sí ni por terçera persona, directe ni indirecte, a solicitar votos ni a fabor ni en contra de lo que votare, sino
que cada una vote conforme al dictamen de su conciencia. Y permitimos que si la materia fuere graue y alguna
señora padeciere escrúpulo o duda pueda consultarla /125r con personas de su satisfación, ya sea confesor o otro
hombre docto.
Ytem, para la mayor claridad de las quentas y para que no aya los embaraços que algunas vezes se an experimentado, mandamos que las cartas de pago, que se dieren de las rrentas que se cobraren dentro de esta casa, las
den sólas las señoras depositarias, que son las que deuen reciuir el dinero. Y porque dar con facilidad cartas de
pago y finiquitos a los renteros se pueden originar algunos pleitos y pérdidas, mandamos a las señoras mayordomas y depositarias que no den carta de pago ni finiquito a rentero alguno, sin consultarlo primero con el padre
vicario, para que examine vien si el tal rentero deue algo de lo que está obligado a pagar, saluo en caso que dichas
señoras tengan certeza y seguridad de que alguna partida o cantidad está efectiuamente reciuida. Y lo mismo se
entienda para el dinero que se paga por las educaciones, el qual mandamos que no lo reciban las señoras que las
tienen, sino que llamen a las señoras depositarias para que se entreguen de ello y den el reciuo.
Ytem, porque los festejos y diuertimentos que se permiten dentro de los monasterios no es raçón que los sepan
fuera, mandamos que, quando las señoras seglares que viuen en este monasterio hicieren algún festejo, no permita la señora abbadesa que pidan bestidos prestados fuera de cassa, sino que ayan de vsar precisamente de los
que tubieren dentro de ella. Y asimismo, encargamos a la señora abbadesa y a las señoras que tubieren educaciones celen con todo cuydado el que las señoras seglares que viuen dentro del combento no se vistan con profanidad sino con la modestia que es tan propia a las señoras que viuen en los conuentos.
Otrosí, porque el mayor beneficio de los monasterios es el /125v apeo de sus haciendas, y atendiendo la necesidad
que tiene esta casa de que se execute esta diligencia, mandamos a la señora abbadesa y padres vicarios empiecen o prosigan los apeos de la hacienda de esta cassa por el partido que conocieren tiene más neçesidad; y por-
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que en las demandas se apea la hacienda con más seguridad, mandamos que se pongan demandas a los foros que
vbiere vacos y no se reconociere toda la hacienda de ellos, y la hacienda de los que no estubieren vacos se apeen según se rreconociese su necesidad. Y mandamos a los padres vicarios y padres priores que en este punto no
omitan diligencia alguna que se reconoce conduçente31.
Ytem, para asegurar los derechos de esta casa en adelante, mandamos al padre vicario, pena de pribación de su
oficio, que quando la señora abbadesa presentare algún beneficio haga que el presentado trayga copia del título sacado con citación del fiscal, de los señores arçobispos o ovispos en cuya diócesis estubiere el beneficio,
baliéndose para esto de los medios que le pareciere más promptos, el qual se ponga luego en el archiuo. Y asimismo, deuajo de la misma pena le mandamos que, quanto antes, procure se pongan en dicho archibo todos los
títulos de los beneficios que faltaren y demás escripturas que por raçón de qualquier contrato fueren neçesarias
y faltaren en dicho archibo, ya por raçón de haberlas sacado para alguna diligencia, o ya por no hauerlas puesto
en él por descuydo /126r.
Otrosí, por la conocida vtilidad que este monasterio experimenta en que los monges administren su hacienda
como se reconoce en las rrentas que se le recreçen y en las defensas que de ellas se hacen, mandamos a la señora abbadesa conserue en los prioratos monges, para que esta cassa logre el vtil que ba reconociendo. Y a los padres
priores mandamos traygan los encabeçamientos de sus partidos con toda claridad, expresando los foros nuebos y
llebando a borrador todo lo que gasteren en obras. Y asimismo, que quando bengan a dar quentas no se puedan
detener más de quatro días en esta ciudad32.
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Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y vnión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguna señora religiosa diga a otra por
injuriarla que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento, nombramos por
çeladoras de ella a las dos señoras que según Constitución tubieren mejor grado (exceptuando a la señora priora), las quales si vieren que no se obserua se lo adbertirán a la señora abbadesa, con toda caridad y cortesía; y si
así adbertido no lo emendare nos darán avisso; y para darle mandamos a la señora mayordoma, en virtud de santa obediencia, las asista con todo lo neçesario. Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo en presencia de
la señora abadesa y santo combento a cinco días /126v del mes de diciembre de mill setecientos y diez años.
El General de San Benito.
A.7.3. Visita de San Martín Pinario
Visita primera del real monasterio de San Martín de Santiago, por nuestro reverendísimo padre el maestro fray
Pedro de Magaña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
31 Tachado: Y asimismo por quanto la sincura de Brantega a mucho tiempo que no la administra este conuento, dejándosela al alcalde mayor
en lugar de otra congrúa o salario, mandamos que a dicho alcalde mayor se le señale salario competente, y en la conformidad que se da
a otros. Y el conuento administre esta sincura para que en ningín tiempo se obscurescan sus derechos.
32 Tachado: Ytem, atendiendo a que doña María Antonia Baamonde a seruido en esta casa con estimación de toda la comunidad y está
admitida por las señoras de dicho consejo, mandamos que en la primera ocasión sea preferida al hábito de belo blanco a qualquiera otra.
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Nos el maestro fray Pedro de Magaña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc., habiendo visitado este rreal monasterio de San Martín de Santiago y visto la deçencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar en orden al mayor seruicio de Dios Nuestro Señor y bien spiritual y temporal de dicha cassa, habiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa, juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al sancto conuento, y asimismo el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que perteneçen ad bonos mores, de quatro en quatro meses, sin que se pueda interponer otra lectura de
romançe asta que esta se concluya, y el que la leyere ponga al pie de la visita el día, mes y año en que la leyó y
lo firme de su nombre /127r.
Ytem, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos, y en ellos los exorte y aliente a la más
perfectta obseruancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto que en la
frequencia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su oficio, a que está obligado por todo derecho.
Otrosí, para que los hermanos nobicios y frayles legos prosigan en la mesma educación, que siempre an tenido en
esta cassa, mandamos a los padres que hicieren officios de maestros de dichos hermanos, a cada vno por lo que
le toca, tengan repetidas conferencias con ellos y en ellas los instruyan en las materias de oración, meditación y
doctrina christiana, para lo qual mandamos al padre abbad los probea de los libros spirituales que conduçen a tan
santo exerçiçio. Y asimismo señale oras y maestros a los hermanos juniores para que les enseñen gramática, canto llano y de órgano, en todo lo qual sean examinados en consejo de seis en seis meses, y el que se allare no estar
aprouechado en dichos exercicios sea castigado rigurosamente.
Ytem, atendiendo al mayor recogimiento de los monges de esta cassa, mandamos al padre abbad o padre presidente en su ausencia no permitan que los monges huéspedes salgan a la ciudad con compañeros, sino que salgan sólos y con ferreruelos y sólo permitimos se puedan dar compañeros a los huéspedes capitulares o a los que
tubieren grado mayor.
Otrosí, para que los padres señalados por confesores del conuento de San Payo no falten a su principal obligación, mandamos no salgan a dicho exercicio asta después de salir de contemplación, sino en las ocasiones que al
abbad le pareciere combenir que salgan antes y que buelban /127v a trecia, expecialmente los días solemnes, y no
se puedan diuertir ni entretener en cosa alguna de esta ciudad, a yda ni buelta, quando fueren sólos; y a los que
salieren con compañeros, mandamos, pena de pribación de voz actiba y pasiba por dos quadrienios, no se aparten el vno del otro, sino que ayan de andar siempre juntos.
Ytem, para que los exámenes de los confesores que tiene dispuesto la Santa Congregación se hagan sin tanto
trauajo del padre abbad y padres de consejo, nombramos por examinadores de dichos padres curas y confesores
al padre maestro fray Bernardino Baca, al padre maestro fray Juan Sánchez, cathedrático de prima de Santo Thomás de esta ciudad, al padre fray Alonso Vázquez y padre fray Ruperto de Romay; a dos de los quales puede el
padre abbad cometer el examen de los padres que se vbieren de examinar, y con su informe premiso iuramento
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los aprueben o rreprueben conforme le pareciere combeniente, y en ausencia o enfermedad de éstos el padre
abbad y padres del consejo nombren otros.
Otrosí, para que conste al pade abbad o al padre presidente en su ausencia de todo el contenido de las scripturas
que se otorgan por el conuento, mandamos al padre procurador, que al presente es y en adelante fuere en virtud
de santa obediencia, que quando llebare la scriptura estendida para que la firme el padre abbad o presidente arriua
dichos se la lea toda, de verbo ad verbum, euitando con esta diligencia los incombenientes que se pueden seguir.
Otrosí, por quanto haçe más de veinte años que se hiço un rresguardo de hacienda a don Juan de Montes, en el
partido de Soandres, y para haçerle se propuso estar enagenada y defícil de sacar, por estar en poder de poderossos, y por quanto oy nos consta que la relación em parte no fue berídica y que al presente sigue la demanda
/128r de más vienes de los que incluya la propuesta para el rresguardo, los quales actualmente están reconocidos
por los poseedores y foreros y pagan la rrenta de ellos, mandamos al padre abbad que nombre monges para que
bayan a rreconocer dichos vienes y ajusten los foros para los poseedores que rreconocen y pagan el canon, sin
permitir a don Juan de Montes siga la demanda, sino en los vienes negados y no rreconocidos, conforme fue la
propuesta para el resguardo.
Ytem, porque las alhajas de la sachristía no se maltraten y deterioren prestándose, mandamos al padre sachristán
y a los demás religiosos que manejaren dichas alhajas, en virtud de santa obediencia, no presten alhaja alguna; y
al padre abbad, pena de suspensión de su abbadía por seis meses, y al padre presidente, pena de pribación de su
oficio, no den lizencia ni permitan se presten con motiuo ni pretexto alguno, excepto al conuento de San Payo
de esta ciudad de Santiago.
Ytem, atendiendo a que los vasallos de esta cassa no sean agrabados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad excuse quanto fuere posible dar dichas residencias, mientras no
las pidan los basallos mismos, o la Rreal Audiencia ordenase que se imbien.
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Ytem, atendiendo a que en una comunidad tan graue como esta se asista a las oras del coro, con aquella puntualidad y asistencia de monges que le corresponde, ordenamos y mandamos que quando los padres graduados vbieren
de hir a alguna función de escuela procuren hir siempre uno con otro, y no pudiendo ser esto por algún accidente
deue el padre abbad señalarles compañeros. Y asimismo, mandamos al padre abbad o padre presidencia en su /128v
ausencia deba nombrar y nombre compañeros a todos los monges combentuales quando vbieren de salir de cassa.
Ytem, para evitar pleitos y asegurar los derechos que tiene esta casa en las vicarías que al presente se siruen por
clérigos seglares, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere, que de tiempo en tiempo y quando mejor
le pareciere mude dichos clérigos de unas vicarías a otras o al menos les de títulos nuebos, o les rrefrende los que
tubieren, euitando con esso el que puedan alegar posesión, como se a experimentado en algunas ocasiones.
Otrosí, por ocurrir a los graues incombenientes que se pueden seguir, mandamos, en virtud de santa obediencia
y pena de excomunión mayor, al padre archiuero que es o fuere y al hermano lego que asiste en el archiuo no
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degen entrar seglar alguno en él ni uer papel alguno, ni den minuta de hacienda alguna que en él aya sin expreso orden del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Ytem, por quanto algunos monges inteligentes an empleado cantidades considerables de su peculio en beneficio
de esta casa, ya recobrando haciendas ya fabricando cassas y en otras cossas, conformándonos con lo que permite la Constitución y de esto habla, mandamos que la hacienda, cassas y qualquier otra cosa que los monges
vbieren obtenido en la conformidad dicha se encaueçe en los libros de la casa y se administre por sus oficiales,
pagando a dichos monges lo que de las tales haciendas quedare líquido descontados todos los gastos.
Otrosí, por los yncombenientes que se an experimentado y se pueden seguir en adelante, mandamos al padre
abbad, que al presente es y en adelante fuere, no permita con ningún título ni pretexto /129r que ningún maestro
de obras de cassa tome obra por su quenta alçadamente o a destajo, pero permitimos que con lizencia del padre
abbad pueda ver algunas obras, maestrarlas y hacer plantas de ellas y no otra cosa.
Otrosí, porque aya noticia de los pleitos que letiga esta cassa y puedan recobrarse los papeles que presentan en
los oficios, mandamos al padre procurador, que es o fuere, que \en/ un libro de asiento particular escriua todos
los pleitos pendientes expecificando el estado de ellos y los ynstrumentos que se vbieren sacado del archiuo; y
asimismo, mandamos al padre archiuero y padres procuradores que concluydos dichos pleitos procuren recoger
los papeles inportantes para la seguridad y derecho del monasterio, o a lo menos saquen reciuos auténticos de
los escriuanos en cuyos oficios paran dichos instrumentos.
Ytem, reconociendo que de la neçesidad de aprouecharse los padres abbades de la mayor parte de los frutos del
vltimo año de su quadrienio se siguen grandes incombenientes, para el más acomodado gobierno de sus subçesores, no teniendo estos medios promptos para la prosecución de las obras, ni pudiendo tomar por falta de ellos
todas las prouidencias combenientes, mandamos al padre abbad, que al presente es en virtud de santa obediencia, pena de excomunión mayor y de priuación de abbadía, que pudiendo dejar enteros los frutos de los prioratos y otros qualesquiera efectos pertenecientes a su quadrienio lo execute assí; y a los padres abbades sus subçesores les mandamos deuajo del mismo preçepto, /129v censura y priuación de abbadía les degen en la misma conformidad vnos a otros sin poder aprouecharse de ellos, salbo en casso que por lo atrasado de los tiempos sea
pecisso para executar los empeños de la cassa; pero ordenamos que si de la benta anticipada de dichos frutos se
conciue mayor utilidad o para la baluación de los precios o por la oportunidad del despacho puedan y deban los
padres abbades dar disposición a los padres priores, para el expediente de ellos, con tal que su producto se ponga en el arca del depósito. Y la misma facultad damos al padre presidente junto con los padres de consejo durante la presidencia del capítulo general.
Otrosí, preuiniendo incombenientes que en adelante se pueden seguir, mandamos al padre abbad no permita que
a don Francisco de Lamas se le de otra sepoltura más de la que tiene señalada con su lápida, ni que el santo
conuento asista a entierros si no se diere satisfación proporcionada a tan graue comunidad.
Ytem, considereando el número de criados tan excesiuo que al presente ay en esta cassa, y que no todos son precisos, mandamos al padre abbad no permita más de los que esta casa practica tener, para los padres de grada
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mayor, y que para la asistencia de otros monges que a su reverendísma le pareciere neçesaria señale otros criados sin permitir otro alguno, para quien no aya expresa lizencia.
Otrosí, reconociendo la facilidad con que los médicos, por qualesquiera achaques, firman lizencias de dispensación de coro de noche, sin toda la consideración que pide el ser la asistencia al coro nuestra principal obligación,
mandamos al padre abbad, que es y en adelante fuere, que examine bien dichas licencias, aberiguando y confiriendo con los médicos si los achaques porque las dan /130r son curables, y siéndolo obligue a los monges a que se
pongan en cura y si se resistieren no les permita el vsso de la dispensación; y por quanto otros exçessos suelen
ser más dañossos a la salud que la asistencia a maytines a media noche, con el aliuio que en esta santa cassa se
practican, mandamos al padre abbad que aberigue tanuién de los médicos de lo que dichos monges achacosos
deuen abstenerse; y biendo que no lo cumplen tanpoco les permitirá la no asistencia a maytines. Y siendo cierto
que los exercicios penossos que traen de obligación los oficios de dentro y fuera de cassa suelen ser más contrarios a la salud, y agrauar más los achaques que padeçen, que no la asistencia a los maytines, mandamos tanuién
que \a/ ningún monge de los que tienen por sus achaques dicha dispensación de maitines, pueda el padre abbad
dar oficio alguno de los dichos, sin darnos primero auiso y las rracones que combencieren no serle de grauamen
a sus achaques, para que en vista de ellas demos nuestra expresa lizencia, que siempre a de ser neçesaria.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y vnión de las comunidades, no se originen discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cossa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por çeladores de ella a los dos padres que según Constitución tubieren mejor grada en esta cassa, exceptuando al paddre
prior; los quales si bieren que no se obserua se lo adbertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía, y si adbertido no lo emendare nos darán auiso; y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia los asista con lo neçesario /130v.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo y presencia del padre abbad y sancto conuento a diez y seis días
del mes de deciembre del año de mil setecientos y diez.
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A.7.4. Visita de San Juan de Poio
Visita primera del general de San Benito. San Juan de Poyo.
Nos el maestro fray Pedro Magaña, General de la Congregación de San Benito de Hespaña [e] Ynglaterra etc.,
auiendo visitado este conuento de San Juan de Poyo y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila
baptismal y santos óleos, lo que nos pareció mandar para maior seruicio de Dios Nuestro Señor y augmento espiritual y temporal de dicha casa, hauiendolo consultado con el padre abbad y padres del consejo es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que, guardados los mandamientos de
Dios y de la yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro glorioso Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de la religión y de esta santa casa, juntamente con esta nuestra visita la qual mandamos se lea al santo conuento juntamente con el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores y gouierno de los colegios, de quatro en quatro meses, sin que se pueda interponer otra
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lectura de romance asta que esta se concluia; y el que la leiere ponga al fin de ella el día, mes y año en que la
leió y lo firme de su nombre.
Y asimesmo mandamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte a la más perfecta obseruancia de la Santa Regla y obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto está obligado por todo
derecho a la frequencia de dichas pláticas.
Otrosí, preuiniendo los inconuenientes que pueden seguirse, mandamos a los padres colegiales no admitan, ni
puedan admitir /131r tir (sic) personas seglares en sus celdas sin expresa lizencia del padre abbad o padre presidente
en su ausencia.
Ytem, para que en todas partes se obserue la decencia de nuestro estado, mandamos a los padres colegiales no
puedan salir en ningún tiempo sin expresa lizencia del padre abbad o presidente en su ausencia al sitio que llaman del Campillo y siempre que la diere señale a uno de los padres del consejo para que les asista todo el tiempo que vbieren de estar en él.
Ytem, para que conste del aprouechamiento de dichos padres colegiales, mandamos al padre regente y padres
letores que cada año en el tiempo que les pareciere conuenir registren los cartapacios, cada vno de la materia que
huuiere leído, y hallando omissión en la continuación de las materias nos den auiso para castigar los culpados
conforme merecieren.
Otrosí, para preuenir en adelante la necesidad que esta casa experimenta de leña, mandamos al padre abbad que
en ningún modo permita que se aforen las fragas de las Bardancas y Caldas y Cercado de Viña, antes bien disponga que estén bien pobladas de árboles y que se planten todos los que se pudieren, de suerte que se conserue
y adquiera la más leña que se pudiere para en adelante.
Ytem, para que la viña de esta casa vaía en augmento, mandamos al padre abbad haga proseguir el plantío de
ella dezcepando cada año aparte de las cepas que no fueren de prouecho y plantándolas de nuevo beneficiando
todo lo demás de ella, de suerte que esta casa pueda perciuir el vtil que estando bien plantada y renouada se puede prometer.
Otrosí, reconuenimos al padre abbad y padres del consejo, que son y en adelante fueren, con el capítulo 50 número 17 de nuestras Constituciones, y mandamos en virtud de santa obediencia no aforen hacienda alguna de la
que se huuiere de aforar a foreros de fuera de este coto, sino a los vecinos de él, que la labren y cultiuen por sus
manos, precediendo antes lo que disponen nues /131v tras leyes acerca de los foros; y mandamos que siempre que
se haían de hacer dichos foros, o renovar, se nombren antes dos padres de consejo que los vean.
Ytem, porque el maior beneficio de los monasterios consiste en el apeo de las haciendas, encargamos al padre
abbad que en quanto le diere lugar la obra en que está ocupado apee la hacienda que huuiere necesidad de este
beneficio; y asimesmo encargamos a los padres granero, prior de Arnelo y administrador de Simis cobren los jantares de los curas, cada uno de los que les tocan tomando testimonio ante escribano de auerlos tomado para la
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seguridad del derecho de esta casa. Y al padre administrador de Simis no permita cortar leña de la fraga de dicho
priorato, y le mandamos que cada año plante cien robles en ella, para que así se conserue la leña; y encargamos
al padre abbad que hallando omisión de dicho mandato lo castigue rigurosamente.
Otrosí, porque la renta de esta casa sea más fácil de cobrar, mandamos al padre granero, padre prior de Arnelo y
administrador de Simis y más oficiales de ella en virtud de santa obediencia tengan y hagan sus libros de encauezados de las rentas que tocan a sus partidos, y en ellas pongan las contrapartidas, nombrando con toda claridad
los pagadores y dichos encabezados los dejen a sus sucesores; y fenecidos unos se hagan otros poniendo aquellos en el archiuo; y para que no aiga omisión en las cobranças, mandamos al padre abbad no admita a oficial
alguno partida auierta de las que ubieren cobrado sus antecesores, sino que todas las den cobradas excepto las
que constare necesitan de letigio; y mandamos a los padres del consejo no firmen las quentas de capítulo auiendo más partidas auiertas.
Ytem, por los inconuenientes que se siguen de hacer nuebos foros antes que vaquen los antiguos, mandamos en
virtud de santa obediencia no se haga foro alguno de hacienda, sin que primero /132r conste estar vaco; y debaxo
del mismo precepto mandamos que no se pueda desmembrar hacienda alguna de vn mismo foro para juntar a
otro, por la confusión que de ello se puede seguir en los libros de renta de esta casa; y no por eso se quita el que
se puedan diuidir los foros quando son mui quantiosos poniéndolos en dichos libros sin confusión y debaxo de
vn mismo encabezamiento.
Otrosí, por los inconuenientes que se han experimentado en que las demandas de los foros que vacan las sigan
los foreros, mandamos en virtud de santa obediencia que de aquí adelante se sigan dichas demandas por el
conuento y a sus expensas, así en todo como en parte; y mandamos no se haga escriptura alguna de seguro a los
foreros sin nuestra expresa lizencia y de nuestros sucesores.
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Ytem, mandamos al padre granero y más oficiales de esta casa que quando los renteros vinieren a pagar la renta, ya sea de foro ya de otra qualquiera cosa, reciuan los granos que traxeren, pocos o muchos, y los anoten en
su libro para quando vinieren a derregar los foros.
Otrosí, para que se hagan con toda claridad las quentas del libro de ingreso de la parroquia y se sepa la cantidad
en que se concierta cada entierro, mandamos asistan al concierto, con el padre mayordomo o granero, vno de los
padres depositarios, y a falta de éstos nombre el padre abbad vno de los del consejo para que asista a dicho concierto. Ytem por los inconuenientes que se han experimentado en que se aya aforado la heredad del Paraisal,
mandamos en virtud de santa obediencia al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, no pueda aforarla ni en todo ni en parte, sino que precisamente la aya de cultiuar la casa.
Ytem, por los inconuenientes que se han experimentado en que entren bueyes y ganado maior en la huerta y prado del Caistineiral, mandamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, no permita entre ganado
alguno en dicha huerta y prado, para que con eso se puedan criar los árboles que se planten.
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Otrosí, por los inconuenientes que se pueden seguir a esta casa en perjuicio del derecho parroquial, mandamos al
padre abbad que no permita que ningún clérigo secular diga misa sin lizencia suia expresa en las hermitas de
Nuestra Señora de Renda y San Roque; y que en caso que sea necesario que en alguna de dichas hermitas se diga
misa la diga alguno de los padres del /132v consejo, y a falta de estos alguno de los padres colegiales a quienes
señalare el padre abbad.
Ytem, mirando al aprouechamiento y estudio a que están destinados los padres colegiales, mandamos que todos
los que fueren sacerdotes digan misa antes de la lección de prima; y asimismo que no se permita que ningún colegial salga a sacramentar, sino es en caso de necesidad y que no aya padre de claustro que pueda ir.
Y finalmente, porque de la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades no se originen discordias y disensiones, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que
clamó cosa alguna; y para que esta visita tenga el debido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los
dos padres que según Constitución tuuieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior; los quales si
vieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía, y si aduertido no lo emendare nos darán aviso; y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia los asista con
lo necessario. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abad y santo conuento a
dos de março de 1711.
El General de San Benito.
A.7.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita primera del monasterio de San Salvador de Lérez por nuestro reverendísmo padre maestro fray Pedro Magaña, General de la Congregación de San Benito de España [e] Ynglaterra etc.
Nos el maestro fray Pedro Magaña, General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc., hauiendo
visitado este monasterio de San Salvador de Lérez y visto la decencia con que están el Santísimo Sacramento, pila
baptismal y santos óleos, lo que nos pareció mandar para mayor seruicio de Dios Nuestro Señor y augmento espiritual y temporal de dicha casa, hauiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo es lo siguiente: /133r
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de
Dios y de la yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones y ceremonias
y loables costumbres de nuestra religión y de esta santa casa juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo combento juntamente con el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores y gouiernos de los collegios, de quatro en quatro meses, sin que se pueda interponer otra
letura de romance hasta que ésta se concluya; y el que la leyere ponga en ella el día en que la leyó, mes y año y
lo firme al fin de ella con su nombre.
Asimismo, mandamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos, y en ellos los exorte a la más perfecta obserbancia de la Santa Regla y obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto está obligado por todo
derecho a la frequencia de dichas pláticas.
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Ytem, mandamos que quando salieren los padres collegiales al campo no anden por el camino real de Ponteuedra, ni otros caminos públicos, sino por partes que no sean notados de los pasajeros. Y atendienddo al recogimiento que debemos tener los religiosos mandamos en virtud de santa ovediencia a todos los padres collegiales,
y a cada uno en particular, no pasen de la puerta que sale al patio de la portería sin lizencia expresa del padre
abad o padre presidente en su ausencia; y debaxo del mismo prezepto les mandamos que quando salieren a esparcirse no entren en cassa alguna con ningún título ni pretexto; y porque todos estamos obligados al boto de clausura, mandamos que ningún religioso de esta casa pueda salir al campillo sin lizencia expresa del padre abad o
padre presidente.
Ytem, por evitar algunos inconvenientes que se pueden seguir, mandamos al padre abad ponga todo cuidado en
que los monjes que vienen a la villa de Ponteuedra (aunque traigan lizencia nuestra) anden en ella con decencia
religiosa y assimismo averigue si están hospedados en casas decentes a nuestro estado, y faltando a qualquiera /133v
de estas cosas los llame y mande venir de dicha villa, y no haciéndolo los traiga a casa y castigue rigurosamente y
nos de hauiso. Y assimismo, mandamos a los padres collegiales que quando salieren de este collegio no paren en
dicha villa a hacer noche ni mediodía, pena de priuación de theología la qual executaremos irremisiblemente.
Otrosí, encargamos al padre abbad que quando huuiere de salir la ymagen de Nuestro Padre San Benito a casa de
algún enfermo que lo pida por su devoción que salga con toda decencia y con algunas luces y un momje que le
acompañe. Y assimismo, mandamos que en quanto dieren lugar los medios de esta casa procure adornar la sacristía de lo que tuviere más necesidad.
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Ytem, por la necesidad que tiene esta casa de leña, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante
fuere en virtud de santa ovediencia pena de escomunión maior y pribación de abbadía, que de aquí adelante no
pueda aforar ni afore fraga ni dehesa que vaque o estuviere vaca de las que esta casa se pueda aprobechar. Como
ni tampoco las heredades que por la parte del norte demarcan con las dehesas del Cribelo y la que lleba Pasqual
Pérez que parece decirse de los arrieros por ser sitio muy apropósito para plantyo de robles con los quales y las
sobre dichas dehesas se pueda hacer una buena. Y debaxo del mesmo precepto, censura y pena de pribación de
sus oficios, mandamos al padre abbad y padres oficiales que son y por tiempo fueren no permitan que en las
dehesas que tiene y tuviere esta cassa no se corte árbol ninguno por el pie, menos que sea necesario para algún
reparo necessario de la casa.
Yten, porque se ha experimentado que en la reducción de quartos y quintos a renta cissa fue defraudada la casa,
mandamos que los que ahora se cobran se prosiga en su cobranza de la misma forma que hasta aquí, sin que puedan reducirse a renta determinada hasta que fenezca el foro. Yten mandamos que todos los pleitos y demandas
que se pusieren a los foros que bacaren de esta casa lo siga dicha casa a sus espensas sin permitir que los sigan
los seglares a su costa; lo qual mandamos al /134r padre abbad en uirtud de santa ovediencia lo execute assí. Y
debaxo del mismo precepto le mandamos que no permita que se hagan escrituras de resguardo a los foreros ni a
otra persona alguna.
Otrosí, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, no pueda arrendar los diezmos mayores, sino que los administre la casa; y para que se sepa con certeza los granos que dicha casa percibe de sus diez-
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mos y granos, y que en la carta quenta que huuiere de la granería se cargue con distinción de ellos para que con
esta diligencia se logre el averiguar si le está mejor a la casa administrarlos o arrendarlos. Y assimismo, mandamos al padre abbad que en los foros que se hicieren no pueda aforar los diezmos de la hacienda que se aforare,
antes bien en la escritura que se hiciere ha de constar que el nuevo forero paga tanto por la hacienda que lleba
y que admás de aquella cantidad ha de pagar el diezmo de los frutos que coxiere.
Yten, mandamos al padre abbad, pena de pribación de abbadía, no pueda aforar ni afore el derecho de ryo de esta
casa, ni en todo ni en parte; y para que este derecho no se exponga a contingencias, mandamos no permita que
persona alguna pesque en dicho ryo sin expresa lizencia de dicho padre abbad o presidente en su ausencia. Y por
lo que mira al pozo de las Areñas, que no está yncluso en la concordia, dexamos al arbitrio del padre abbad de las
licencias para pescar en él a las personas que juzgare ser más conveniente, y no perjudicar al derecho que esta casa
tiene en dicho pozo el permiso de dicha lizencia. Otrosí para que las camas que tiene esta casa se bayan conserbando y augmentando, mandamos que cada quadrienio se compren doze mantas y seis colchones.
Y finalmente, porque la visita que se hordena a la maior paz de las comunidades no sea origen de discordia y
disensión en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que
clamó cosa alguna; y para que esta visita tenga el debido cumplimiento, nombramos por celadores de ella a los
dos padres que según costumbre tuvieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior, /134v los quales si
uieren que no se obserba se lo advertirán al padre abbad con toda caridad y cortesía; y si advertido no lo emendare nos darán hauiso; y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia los asista con
todo lo necesario. Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo combento en diez de marzo del año de mil sietecientos y onze.
El General de San Benito.
A.7.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita primera del monasterio de San Pedro de Thenorio por nuestro reverendísimo padre maestro fray Pedro
Magaña, General de la Congregación de San Benito de España [e] Ynglaterra etc.
Nos el maestro fray Pedro Magaña, General de la Congregación de San Benito de España [e] Ynglaterra etc., aviendo visitado este monasterio de San Pedro de Thenorio y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila
bautismal y santos óleos, lo que nos pareció mandar para mayor serbicio de Dios Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de dicha casa, auiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padre prior que guardados los mandamientos de la ley
de Dios y de la yglesia guarden y agan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones y ceremonias y loables constumbres de nuestra religión y de esta santa casa, juntamente con esta nuestra visita la qual
mandamos se lea al santo combento de quatro en quatro meses; y el que la leyere ponga al pie della el día, mes
y año en que la leyó y lo firme de su nombre. Y asimismo, mandamos al padre abbad frequente los capítulos con
sus súbditos y en ellos los exorte a la más perfecta obserbancia de la Santa Regla y obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto está obligado por todo derecho a la frequencia de dichas pláticas.
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Yten, por la mucha necesidad que esta casa tiene de madera para sus reparos y de leña para su consumo, mandamos al padre abbad, que es o fuere pena de priuación de su abbadía, no permita que se corte leña ni madera
alguna en las fragas de esta casa /135r sino que todo se aprobeche para lo que fuere necesario en ella, cuydando
asimismo que se planten cada año los más árboles que pudieren conforme allare ser a propósito los sitios que se
hubieren para este efecto.
Yten, porque las misas de esta casa se digan con toda decençia, mandamos al padre abbad disponga a los monges se les pongan dos luzes para dezirlas.
Otrosí, para que la casa pueda cumplir con la obligación que según nuestras leyes tiene de aplicar una misa por
cada uno de los difuntos que vienen en los repartimientos, además de la vigilia y misa cantada que se deue dezir
por todos, mandamos que todos los religiosos de esta casa digan cada uno seis misas cada mes por dicha casa,
exceptuando al padre que hiciere oficio de cura, el qual dirá los días festiuos por el pueblo.
Yten, para que conste lo que esta casa percibe y deue percibir de los diezmos que le pertenecen, mandamos al
padre mayordomo, que es o fuere en virtud de santa obediencia, que si hubiere de dejar algunos granos de los
dichos diezmos en poder de los feligreses que se quisieren quedar con ellos aga tazmia y lista con toda especificación y claridad para que conste de la cantidad y calidad de dichos granos y de los sujetos que se quedan con
ellos para que por ningún accidente se pueda obscureçer la cobranza de dichos granos y dicha lista se entregue
al padre abbad. Yten por quanto nos toca señalar la clausura que se ha de guardar en todos nuestros monasterios, determinamos para ella la cancela que sale al prado de abajo.
Yten, por quanto estamos informados que el molino que esta casa tiene en el río Regidoyro no combiene de ningún modo aforarle, mandamos al padre abbad, que es o fuere en virtud de santa obediencia, no le afore sino que
le conserbe en arriendo, como al presente se alla. Y reconociendo la manifiesta utilidad que tiene esta casa en
amasar y cozer el pan de criados y pobres en el horno que al presente tiene en ella, mandamos debajo del mismo precepto le conserbe y que no pueda de modo alguno darle a cozer fuera. /135v.
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Y finalmente, porque de la visita que se hordena a la mayor paz de las comunidades no se originen discordias y
disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que
clamó cosa alguna; y para que esta visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por zeladores della a los dos
padres que según costumbre tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior, los quales si bieren
que no se obserba se lo aduierta al padre abbad con toda caridad y cortesía y si aduertido no lo emendare nos
dará abiso; y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia los asista con todo lo necesario. Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abbad y santo conbento en trece
de marzo del año de mil y seteçientos y onze.
Yten, attendiendo a la custodia y resguardo con que deben estar los papeles del archiuo, mandamos al padre
abbad que es o fuere y demás monjes de esta casa en virtud de santa obediencia, que no los exhiban ni enseñen
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a seglar alguno, saluo si fuere necesario para hacer alguna compulsa, y en tal caso solamente se manifiesten
aquellos que conduzcan a este intento y no otro alguno.
El General de San Benito.
A.7.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita primera del monasterio de San Saluador de Celanoba por nuestro reverendísimo padre el maestro fray Pedro
Magaña, General de la Congregación de San Benito de Hespaña [e] Ynglaterra etc.
Nos el maestro fray Pedro Magaña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc., habiendo visitado este monasterio de San Saluador de Celanova y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y santos óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor seruicio de Dios y aumento espiritual y temporal
de dicha casa, auiéndolo consultado con el padre abbad y padres del consejo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia del padre abbad y padres priores /136r que guardados los mandamientos
de la ley de Dios y de su Santa Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituziones, ceremonias y loables costumbres y de esta santa casa juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conuento de quatro en quatro meses y el libro de nuestras Constituziones en los capítulos que
pertenecen ad bonos mores vna vez cada año, sin que se interponga otra letura de romance hasta que ésta se
concluya; y el que la leyere ponga al pie de esta visita el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
Y assimismo, encargamos al padre abad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a
la más perfecta obserbancia de la Santa Regla y más obligaziones de su estado, teniendo por cierto que en esto
consiste la principal obligación de su oficio.
Yten, para que no falte la santa educación que en esta casa han tenido los hermanos juniores, nouicios y frayles
legos, mandamos a los padres que hizieren oficios de maestros de los dichos hermanos que tengan frequentes conferencias con ellos en las quales les instruyan en los puntos de oración y meditazión y doctrina christiana. Y porque
esto tenga el deuido cumplimiento, mandamos al padre abbad [cui]de de que se les provea de libros espirituales y
asimismo les señale horas y maestros que enseñen a los juniores y nouicios el canto llano y a tocar órgano, por la
considerable falta que suelen hazer estos exercicios para el cumplimiento de las obligaciones de nuestro estado.
Otrosí, por el menoscabo que se conoze haber tenido las alhajas de la sachristia por haberse prestado, mandamos
al padre sachristán, que es o por tiempo fuere en virtud de santa obediencia, no preste alhaja alguna a persona
alguna de qualquiera calidad que sea, sin lizencia espresa del padre abad/136v.
Yten, para evitar la omisión que algunos administradores de hazienda pueden tener en las cobranzas que están a
su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores, y a los que les sucedieren en los oficios, no les admitan
en el desquento de sus alcances partida alguna abierta de su tiempo habiéndola cobrado sus antezesores en los
años que les toco cobrarlas, sino que den cobradas todas las de su tiempo excepto que para alguna aya alguna
razón muy vrgente por la qual conste que no se aya podido cobrar en dicho tiempo. Y en quanto a las deudas que
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proceden de pan fiado tampoco se les admita sino que den instrumentos que aseguren la cobranza de dichas deudas. Y asimismo, mandamos que todas las deudas que dejaren los padres priores de los prioratos de esta casa quando acabaren sus oficios las dejen reconozidas y aseguradas a satisfazión de los que le sucedieren en los oficios.
Otrosí, mandamos al padre abad que tenga gran cuidado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios
de las haziendas que se venden y son foro de esta casa, teniendo la escritura de foro la cláusula de que se haya de
pagar laudemio, y que en las escrituras de foro que de aquí adelante se hizieren se esprese dicha cláusula.
Yten, por los inconvenientes que se han experimentado en proueer las escriuanias de número de la jurisdición de
esta casa en personas poco ydóneas, mandamos al padre abad, que es o en adelante fuere, que en vacando alguna de dichas escriuanias, especialmente las del juzgado de esta villa, si las diere a los que no fueren escrivanos
reales les amonesten a que se hagan escrivanos reales y se les de con esa condición.
Y asimismo, mandamos que en las jurisdiziones de Payzas, Refoxos y la Arnoya no aya más que un escrivano de
número en quien con /137r curran las calidades que dejamos espresadas ariua.
Yten, porque en ningún tiempo se puedan obscurezer ni confundir los términos de la jurisdizión de esta casa y
sus partidos, mandamos al padre abad, que al presente es o en adelante fuere, que en sus quadrienios respectiuamente haga se visiten por lo menos vna vez los términos y límites de la jurisdizión de esta casa y sus prioratos, citando primero a los interesados para que en todo tiempo conste de la realidad de dichos términos.
Otrosí, mandamos al padre abad, y sobre ello le encargamos la conciencia, que quando visitare los prioratos y
curatos de esta casa examine a todos los padres que tubieren exercicio de curas y no permita en tan santo exercicio el que no halle muy ydóneo y capaz.
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Yten, para que los monges que van a recreazión a Payzas tengan las camas decentes, mandamos al padre abbad
no permita se saquen las camas de dicho priorato sino que toda la ropa quede cerrada en un quarto y se entregue la llaue al padre prior.
Otrosí, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge ni fraile lego entre en la botica de esta casa
ni en la pieza que está antes de ella sin lizencia del padre abad o padre presidente en su ausencia.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el deuido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los dos padres /137v que según Constituzión tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre
prior; los quales si vieren que no se obserua se lo advertirán al padre abad con toda caridad y cortesía, y si advertido no lo enmendare nos darán auisso; y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia los asista con todo lo nezesario.
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Fue leyda esta nuestra vista en público capítulo en presencia del padre abbad y santo convento en veinte y quatro días del mes de marzo del año de mil setezientos y once.
El General de San Benito.
A.7.8. Visita de San Estevan de Ribas de Sil
Visita primera de este colegio de San Esteban de Ribas del Sil por nuestro reverendísimo padre el maestro fray
Pedro Magaña, General de San Benito.
Nos el maestro fray Pedro Magaña, General de la Congregación de San Benito de Hespaña [e] Ynglaterra etc.,
aviendo visitado este colegio de San Esteban de Ribas de Sil y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila baptismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el servicio de Dios y aumento espiritual
y temporal de dicho colegio, auiéndolo consultado con el padre abad y padres del consexo, es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Santa Yglesia, guarden y agan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
ceremonias y loables constumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa, juntamente con esta nuestra
visita, la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses y los capítulos de nuestras Constituciones que parecieren ad bonos mores y gobierno de los collegiales vna vez cada año, sin que se interponga
otra lectura de romance asta que se concluía; y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes, año en que la
leyó y lo firme de su nombre.
Y assimismo, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte /138r y aliente a la más perfecta observancia de la Santa Regla y demás obligaciones de nuestro estado, teniendo por cierto
que en este exercicio consiste la principal obligación de su oficio.
Otrosí, para que mejor assistan a lo que es de su obligación y no se distrayan a otras cossas reconvenimos con lo
que la Constitución dispone al capítulo 57, número 79, que prohibe todo género de disfraces y comedias, con precepto formal y priuación de collegio, que indefectiblemente executaremos con el que hallaremos contrauenir a
dicha Constitución.
Yten, por evitar los inconvenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad y sobre ello encargamos la conciencia que quando los padres collegiales bajaren a esparcirse a las riberas del río Sil no les permita
que entren a bañarse, ni tampoco entren en lugar alguno quando salgan de cassa; lo qual mandamos a los padres
collegiales pena de priuación de collegio y al padre presidente que fuere con ellos pena de priuación de su oficio; y deuaxo de la mesma pena mandamos que quando salieren al Caruallo no puedan pasar de los términos que
se vssan y están en memorial costumbre de esta cassa.
Yten, porque los papeles tocantes a la hacienda de los conuentos son la más segura confianza de ella, mandamos
al padre abbad, que al presente es o al que en adelante fuere, no firme ni permita firmar escriptura alguna de las
que otorgaren en esta cassa, sin que esté estendida y llena; y el escribano trayga dos copias, assimismo estendi-
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das, de las quales la vna después de autorizada se enquadernará en el tumbo, y la otra quedará suelta en el
archiuo para vssar de ella en qualquier casso que se ofrezca. Y assimismo, mandamos al padre archiuero haga traer
a dicho archiuo todos los papeles, foros y escripturas que faltaren en él y se pudieren recobrar; y que no saque ni
permita sacar de dicho archiuo papel ni libro alguno, sin muy vrgente necesidad y con los requisitos y condiciones que dispone la Constitución.
Otrosí, por evitar el detrimento que esta cassa a padecido, siendo causa de el los atrasados que en sus memoriales han dejado los oficiales que han sido de ella, mandamos que quando los padres mayordomo, granero y priores de prioratos dieren sus quentas no se les passe, ni admita partida avierta en satisfación de sus alcances, de las
que hubieren cobrado sus antecesores en su tiempo, sino que conste al padre abbad que an hecho las diligencias
necesarias para cobrarla o que aya alguna razón muy vrgente para que se les passe.
Yten, mandamos a los sobredichos officiales y padres priores de priorato, que al presente son y en adelante fueren y a cada vno de ellos por lo que le tocare, encabecen todas las rentas zumages que corren por su quenta en
libros foliados, de manera que puedan hacer /138v qualquier compulsa que se ofrezca, y fenecidos dichos libros los
entreguen al padre archiuero, el qual los ponga en el archiuo del qual no se puedan sacar sino con el reciuo que
dispone la Constitución para sacar los más papeles que en él se guardan.
Y assimismo, mandamos a todos los dichos officiales, assí de cassa como priores de prioratos, que todas las deudas que dejaren en sus administraciones las dejen reconocidas haciendo memoriales por donde puedan cobrarlas
los officiales que les sucedieren, explicando con toda claridad todas las partidas del mejor modo que puedan.
Otrosí, para que esta casa tenga el trigo que necesita para su consumo, mandamos al padre abad, que al presente
es o en adelante fuere, que quando se hubieren de hacer algunos foros en Rosende o en otras partes que fueren a
propósito para dar trigo se les ponga la renta y pensión en esta especie, por ser de la que más necesita la casa.
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Yten, ordenamos y mandamos que se pueden aforar los sotos que estubieren bacos y en adelante bacaren en la
ribera de San Esteban y en lo que llaman de Peñarrubia, aduirtiendo que en la escriptura de foro que se hiciere
se a de poner por condición expresa que el conuento pueda sacar toda la leña o madera que necessitare, pagándola por lo que valiere.
Yten, encargamos al padre abad, que al presente es o en adelante fuere, prosiga en la diligencia que tiene empezada,
para poner con distinción la hacienda que está aforada, señalando con claridad la que debe lleuar cada aforero, de
suerte que entre sí no haya disensiones y el conuento cobre de cada aforero lo que con claridad constare debe pagar;
y si para este efecto fuere necessario haga rebajas en las rentas que le pareciere estar demasiadamente subidas.
Assimismo, mandamos al dicho padre abad y a qualquier otro monge que assistiere a hacer algún foro nueuo, o
la renovación de qualquiera otro, mire con cuidado la escriptura, memorial de bienes más antiguo de aquel foro
que va a hacer o renouar y tenga gran cuidado de que en la nueua escritura que se hiciere no se mezclen bienes de otro foro de que actualmente se está pagando renta, evitando con esto el que se deteriore la acienda de
esta cassa y se confundan los bienes vnos con otros.
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Otrosí, porque el mayor beneficio de los monasterios consiste en el apeo de sus aciendas, mandamos al padre abad
procure apear la que tiene esta cassa, empezando por la que tiene más necesidad de este beneficio/139r.
Y finalmente, porque de la visita se ordena la mayor paz de las comunidades, y no sea origen de discordias, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna; y para
que esta nuestra vissita tenga el debido cumplimiento, nombramos por celadores de ella a los dos padres que
según Constitución tubieren mejor grada en esta cassa exceptuando al padre prior, los quales si vieren que no se
obserua se lo advertirán con toda claridad y cortesia, y si advertido no lo enmendaren nos darán avisso, y para
darlo mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia les assista con todo lo necessario. Fue leída
esta nuestra vissita en público capítulo en presencia de nuestro padre abad y santo conuento a treinta y vno de
marzo de mil settecientos y onze.
El General de San benito.
A.7.9. Visita de San Julián de Samos
Visita primera de este monasterio de San Julián de Samos por nuestro reverendo padre el maestro fray Pedro
Magaña, General de la Congregación de San Benito
Nos el maestro fray Pedro Magaña, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, auiendo
uisitado este real monasterio de San Julián de Samos, y uisto la decencia con que está el Santísimo Sacramento
y santos óleos, lo que nos parezió mandar para el seruicio de Dios y augmento spiritual y temporal de dicha cassa, auiéndolo consultado con el padre abbad y padres de consejo es lo siguiente:
Primeramente, encargamos la conzienzia al padre abbad y padres priores, que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de su Yglesia, guarden y hagan guardar la Santa Regla, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta santa cassa, juntamente con esta nuestra uisita, la qual mandamos se
lea al santo conuento de quatro en quatro meses, y asimismo el libro de nuestras Constituciones, en los capítulos que pertenezen ad /139v bonos mores, una uez cada año, sin que se interponga otra letura de romanze asta que
esta se concluya; y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
Ytten, porque la seuera prosecución en las obligaciones de nuestro estado consiste en la obseruancia del voto
que hizimos de conuersión de costumbres, secundum regulam sancti benedicti, encargamos al padre abbad frequente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte y aliente a la mayor y más perfecta obseruanzia de
nuestro voto, teniendo por cierto que [en] la frequenzia de dichas pláticas consiste el principal ministerio de su
oficio a que por todo derecho está obligado.
Otrosí, atendiendo al aprouechamiento del hermano junior fray Joseph Squisani y a la vtilidad y conuenienzia que
puede tener en esta santa cassa, en que se perficcione, así en votica como en medicina, mandamos al padre abbad
que quanto antes le despache al real monasterio de San Juan de Burgos para que se aproueche en una y otra
materia, y para ello le assista esta real cassa con lo nezessario, y mientras no vuelva dicho hermano junior cuide
el padre abad de que se assista a la botica con todo ello, quedó determinado por los padres de consejo.
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Yttem, porque en esta cassa no decayga la santa educación que \en ella/ siempre se ha obseruado, mandamos a
los padres que hizieren oficios de maestros de juniores, nouicios y frayles legos tengan con ellos frequentes conferenzias y en ellas les instruyan en los puntos y materia de oración, meditación y doctrina cristiana; y para que
esto tenga el más diuido cumplimiento encargamos al padre abbad cuide de que se les prouea a dichos hermanos de los libros espirituales que más conduzen a tan santos ejerçiçios. Y assimismo les señalen maestros y horas
determinadas en las quales los hermanos juniores y nouicios apren /140r dan y se ejerzitten en canto llano y tañer
órgano, en todo lo qual sean examinados en público consejo de seis en seis meses; y los que se allaren omisos del
aprouechamiento sean castigados con el rigor que mereze su descuydo.
Otrosí, para que les consten a los monges de esta cassa los límites de su claussura, determinamos que desde el cruzero asta la fuente del sotto no pueda salir ninguno sólo, sino que ayan de ir de dos en dos o más juntos; pero desde la fuente adelante de ninguna manera puedan passar, ni sólos ni acompañados, sin lizencia del padre abbad o
padre presidente en su ausencia; y asimismo, determinamos no puedan pasar del puente asta después de vísperas.
Yttem, porque el mayor beneficio de las cassas es el [apeo] de sus haziendas, encargamos al padre abbad que en
quanto pudiere procure proseguir los apeos de la hacienda de este monasterio, comenzando por el partido que
tuuiere más necesidad de este beneficio.
Otrosí, por los inconuenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad y padres contadores que […]
admitan a oficial alguno en satisfación de sus […] partida alguna auierta de las que de suyo son cobrables y huuieren cobrado sus antezesores, sino que algunas partidas las ayan de dar cobradas effectiuamente o pagadas de sus
depósitos, quedando a su quenta el cobrar lo que se huuiere dejado de cobrar por su omisión y descuydo; y asimismo, mandamos a los sobredichos no admitan partida auierta en lo que tocare a diezmos menores; y que los que entraren en las […] cobren las deudas de sus antezesores, ya sea de caruón, vena o leña y más materias conduzentes.
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Yttem, mandamos que en los libros de renta cissa y [de] /140v depósito se prosiga en hazer las liquidaciones de seis
en seis meses, y en el libro de la granería se haga una vez cada año; y asimismo, mandamos al padre mayordomo, pena de priuazión de su ofizio, no cierre contrapartida alguna que cobrare de quien deuiere atrasados, sino
que las partidas que cobrare se pongan en el libro de atrasados, y no en otro alguno, asta que dichas partidas se
cobren y dicho libro de \atrasados/ se llene.
Yttem, mandamos al padre abbad deje a su sucessor todos los granos y ventas que pertenezen a su vltimo año,
assí de los prioratos como de las herrerías, tullas y granería sin consumir de ello más de lo nezesario para el gasto de la cassa y portería, y juntamente señalados los preçios a los padres graneros y priores para que vayan uendiendo dichos frutos.
Otrosí, attendiendo a la necesidad que puede tener esta cassa de leña, mandamos al padre abbad, que es y en
adelante fuere pena de priuación de su abbadía, no affore ni permita cauar ni cortar leña en el monte que llaman del Caruallal, ni en la deessa vezina a Villa de Tres; y para que esto se ejecute y cumpla effectiuamente mandamos al padre u hermano que assistiere en dicha granja, pena de dos meses de cárcel y de pan y agua y seruicio en carnes en los viernes de cada semana, no mande ni permita se corte leña alguna de roble en el dicho mon-
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te del Caruallal y deessa de Villa de Tres; y si huuiere notizia que dicho padre o hermano huuiere faltado a lo que
aquí se ordena, mandamos al padre abbad le aplique la dicha pena.
Yttem, porque estamos informados que esta cassa tiene alguna hazienda perdida en San Martín de Quiroga, mandamos se procure quanto antes aclarar /141r dicha hazienda, vuscando los papeles e instrumentos a ella pertenecientes; y assimismo, mandamos al padre abbad que sin dilación procure que este conuento entre en la possessión y gozo de los vienes que por el apeo que hizo la encomienda en dicho partido se reconocieron y declararon
ser de este conuento.
Yttem, porque esta cassa tenga la seguridad que le conuiene en su hazienda, mandamos al padre abbad y padres
procuradores, a cada uno por lo que le tocare, hagan recobrar y recobren ttodos los papeles que estuuieren fuera del archiuo, poniéndolos quanto antes en él, y expecialmente los de los apeos de Mouaulle, que están en la […].
Y assimismo, mandamos al padre procurador, pena de priuación de voz actiua y passiua por dos quadrienios, que
siempre que el padre abbad pressentare algún beneficio trayga quanto antes al archiuo el título autorizado de la
presentación, asegurando con esta diligencia el derecho que tiene esta cassa.
Y finalmente, porque la vissita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de disensiones y discordias en ellas, mandamos en uirtud de santa obedienzia que ningún religioso diga a otro por injuriarle que clamó cossa alguna; y para que esta nuestra uisita tenga el diuido cuplimiento nombramos por çeladores de ella a los dos padres que según constitución tienen mejor grada en esta cassa, eceptuando al padre prior;
los quales si uieren que no se obserua se lo aduertirán al padre abbad con toda caridad y cortessía; y si aduertido no se emendare nos darán auisso; y para darle mandamos en uirtud de santa obedienzia al padre mayordomo
les assista con lo necesario. Fue leyda esta nuestra uisitta en público capítulo en pressencia del padre abbad y
santo conuento a quinze días del mes de abril del año de mill settecientos y onze.
El General de San Benito /141v.

A.8. Visitas del año 1712
A.8.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita segunda de Lorenzana.
Lo mismo que la primera añadiendo no se diessen sábanas a monje alguno sino a los que no las tuuiessen estando enfermos. Leyose a 25 de junio de 1712.
El General de San Benito.
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A.8.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita segunda de San Payo de Santiago.
Es como la primera añadiendo que quando la matteria que se hubiere de votar en la comunidad fuere acerca de
hábito o profesión, se manda en virtud de santa obediencia que ninguna religiosa se atreva ni por sí ni por tercera persona, directe o indirecte, a solizitar votos a favor ni en contra de lo que se votare. Yttem más se manda
que ninguna religiosa trabe conversazión por la reja del choro por más espazio que el que permite vna salutazión
de cortesía. Y en este punto no puede dispensar la señora abbadessa. Leyose a ocho de agosto de 1712.
Los párrafos que se quitaron están rayados en la primera.
El General de San Benito /170r.
A.8.3. Visita de San Martín Pinario
Visita segunda de San Martín de Santiago.
Es como la primera añadiendo que por estar executoriada la hazienda de que se […] resguardo a don Juan de
Montes se haga el foro consultando primero a togados de ciençia y conciencia para proceder con toda justicia.
Yttem se manda que todas las alhajas de oro y plata que quedaren de los monges difuntos sean para la sacristía
y si la casa o algún particular las tomase su producto recaiga en dicha sacristía. Yttem se manda se prosiga la
obra aún en tiempo de presidencia. Leyose a 17 de agosto de 712.
El General de San Benito.
A.8.4. Visita de San Juan de Poio
Visita segunda de San Juan de Poyo.
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Es como la primera añadiendo el precepto de que no se pueda consumir el ingreso de entierros honras […] en
adorno de la sacristía, y compuesta ésta reservar lo demás para ayuda de los retablos.
Yten, se añadió el que se pueda dar lizencia a los hermitaños y lugares de Nuestra Señora de Renda y San Roque
por tiempo limitado para que puedan dezir missa en dichas hermitas qualesquiera sacerdotes seculares, pidiendo
dicha lizencia in scriptis puedan dezir missas en dichas hermitas. Leyose a 17 de settiembre de 1712.
El General de San Benito.
A.8.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita segunda de San Salvador de Lérez.
Es como la primera añadiendo que se planten cada año cien robles por lo menos. Leyose a 26 de septiembre de 1712.
El General de San Benito.
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A.8.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita segunda de San Pedro de Thenorio.
Como la primera. Hízose en Lérez y es lo mismo que la primera y con los mismos preceptos. A veinte y dos de septiembre de 1712.
El General de San Benito /170v.
A.8.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita segunda de San Salvador de Celanova.
Es como la primera excepto averse quitado el párrafo en que se mandava a los abades no pusiessen más que un
escrivano de número en las jurisdiciones de Refoxos, la Arnoya y Payzás. Leyose a diez y siete de octubre de 1712.
El General de San Benito.
A.8.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita segunda de San Estevan de Rivas del Syl.
Es como la primera excepto el quedar mandado no se haga de aquí adelante foro alguno sin la condición de que
el forero de qualquiera condición o calidad que sea aya de pagar fumazgo y luctuosa a esta casa. Leyose a 27 de
octubre de mil setecientos y doze.
El General de San Benito.
A.8.9. Visita de San Julián de Samos
Visita segunda de San Julián de Samos.
Es como la primera excepto aver quitado el párrafo en que se mandava se embiasse a Burgos al hermano fray
Joseph Schisano, boticario, por averlo ya embiado a dicha casa, donde murió.Y aver añadido que se prosiga la
obra del claustro antiguo hasta perficionarla y enladrillarla. Que se traiga a casa la fuente del lugar de Samos por
la conveniencia de todos. Que los padres administradores de las herrerías dexen pagado al padre abbad sus alcances en dinero efectivo, o sino en hierro al precio corriente. Que los que quebraren o ayan quebrado en los oficios
de administración de hazienda no se les pueda dar otra administración hasta satisfazer el alcance que entonces
se les hizo. Leyose a diez de noviembre de mil setecientos y doze.
El General de San Benito /171r.
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A.9. Visitas del año 1714
A.9.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita del real monasterio de San Saluador de Lorenzana echa en 21 de julio del año de mil setecientos y catorce.
Ottrosí, por evitar la frequencia de entrar las mugeres en la sacristía con el título del relicario que ay en ella,
encargamos al padre abbad zele quanto sea posible que no entren en dicha sacristía y deseando evitar quantto
sea posible su entrada en lo interior de la cassa, vsando de nuestra facultad y de la autoridad de nuestro oficio
in achi visitacionis declaramos por clausura la capilla de Nuestra Señora de Valvanera en la qual no podrán entrar
mugeres, como si fuere dicha capilla vna de las oficinas más interiores de dicha cassa. Y assimismo, mandamos al
padre abbad y padre prior y sobre ello les encargamos la conciencia no permitan que quando se de el veatico a
algún religioso de esta cassa entren las mugeres en la clausura con el pretesto de ir acompañando al Santísimo.
Ytten, porque los ornamentos y alhajas de la sacristía no se maltraten con la frequencia de prestarlas, mandamos
en virtud de santa obediencia al padre abbad y demás monjes de esta cassa que no presten ni permitan prestar
con título ni pretesto alguno ornamentos ni alhajas que pertenezca a dicha sacristía. /211v.
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Ottrosí, por los inconbenientes que se pueden seguir a esta cassa y el detrimento que puede padecer en la administración de sus diezmos, mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo y padre granero y a
qualquiera ottro religioso o religiosos que fueren a cobrar los diezmos así de granos como de vino y de tozino,
lino o otra qualquiera especie que sea, los traigan todos a esta cassa, sin dejar cosa alguna fuera de ella. Y en casso que en el lugar de la Cazolga sea precisso dejar algunos dichos diezmos aya de ser y sea precediendo licençia
del padre abbad y dándole vna memoria jurada de la especie en que están y que cantidades, expresando la partida o partidas en cuio poder quedan dichos diezmos. Otrosí atendiendo a que esta cassa tenga la leña que fuere necesaria para su consumo y a que nunca le falte, mandamos al padre mayordomo, que al presente es o en
adelante fuere, que cada vn año haga plantar quinientos árboles en los parajes que fueren más a propósito para
dicho plantío. Y encargamos al padre abbad zele con todo cuidado que esto se execute assí.
Ottrosí, porque en los foros y arriendos consiste la mayor vtilidad de esta cassa, reconbenimos al padre abbad que
oy es o en adelante fuere, como asimismo a los oficiales y demás monjes que corieren con esta dependencia, todo
lo que ordenan nuestras Constituciones para que todo inviolablemente se guarde y obserue así para los foros y
arriendos que en esta cassa se hizieren como en el priorato de Jubia. Y por quantto el mayor beneficio de las
haziendas de los monasterios consiste en el apeo de ellas, encargamos al padre abbad apee las que más necesidad tubieren de este beneficio especialmente las sincuras que esta cassa tiene en el priorato de Jubia, como assimismo que quando /212r vacare el cotto de Reguela no se buelba a aforar a persona alguna sino que aya de andar
siempre en arriendo; y assimismo que los arriendos que se hubieren de hazer de aquí adelantte se agan a personas que por sí labren la hazienda para lo qual reconbenimos al padre abbad con las Constituciones.
Ottrosí, mandamos al padre abbad y padre archiuero que quando sea necessario sacar un papel del archiuo, para
presentarle en alguno de los tribunales, no presente los originales que están en dicho archiuo sino que se con-
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pulsen y sólo se presenten los traslados y dichas copias se pongan y asienten en el libro de memoria que ay en el
archiuo, poniendo en él el día, mes y año en que se sacó y ante que escrivano; para lo qual reconbenimos al padre
abbad con el capítulo cinquenta y seis de nuestras Constituciones precepto y adbertencia de los números cinco y
siete de dicho capítulo, para que se cumplan esactamente con lo que se les manda y ordena.
Ottrosí, por la gran veneración y respecto que se deue al Santo Sacrificio de la missa y a que suele hauer poco
cuidado en las zeremonias de ella, mandamos al padre abbad nombre maestro de zeremonias para que asista a
uer dizir missa a los monjes a quienes adbertirá de las que eraren; y si adbertidos no se emendaren se lo adbertirá al padre abbad para que le suspenda en dizir missa asta tantto que las aya estudiado. Ottrosí considerendo
de quanta inportancia sea la azertada administración de los sacramentos, por consistir en ella la mayor parte de
la saluación de las almas, mandamos que los monjes enpleados en tan sancto ministerio sean examinados en
público consejo conforme a la ley /212v sin que este examen pueda remitirse a personas particulares para su aprouación y se bote por auas blancas y negras con concursso de la mayor parte de los botos, para lo qual encargamos
la conciencia al padre abbad y padres del consejo se porten con toda integridad no aprouando sino a los capazes
para tan santo exercicio. Y assimismo, mandamos que los maytines se digan desde San Miguel asta resureción a
las siete de la noche; y que en todo este tiempo traygan los monjes cogullas por la mañana asta después de tercia. Ottrosí mandamos que como fueren vacando las sincuras corran por un año en administración de la cassa
para que se pueda haçer conputo de lo que rinden y sauidas si pueden arrendar por lo que justo fuere; y que los
tales arriendos no ayan de pasar de tres años. Ottrosí mandamos que ningún monje ni fraile lego preste ni puedan prestar a seglar alguno, de qualquiera calidad que sea, cantidad de dinero que pase de cinquenta reales ni el
padre abbad pueda dar lizencia para ello; y en casso de prestar dichos cinquenta reales sea con prenda que valga más y con la condición que dicha se aya de desenpeñar en término de dos meses y no siendo assí la pueda
vender por la misma cantidad que estubiere enpeñada.
Ottrosí, atendiendo al mucho gasto de lienzo que se sigue de esta cassa de dar sáuanas sin reparo a qualquier monje, mandamos en virtud de santa obediencia que de aquí adelante no se den sáuanas algunas a monje alguno de
qualquier calidad que sea. Y sólo mandamos que si algún monge enfermero no las tubiere se le den todas las necessarias para su linpieza y asistencia, encargando al enfermo todo el cuydado de que no se trueque ni maltraten.
Y finalmente etc. /213r.
A.9.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita echa en veinte y seis de agosto del año de mill setecientos y catorçe al real monasterio de San Payo de Santiago.
Otrosí, por lo mucho que combiene la frequencia de los santos sacrametos al aprouechamiento de las almas, mandamos que todas las señoras religiosas de este combento comulgen a la ora acostumbrada combentualmente
todos los domingos del año y las fiestas principales de quatro capas, juebes santo, fiestas de Nuestra Señora y los
días que se ganare jubileo en la yglesia; en cuyos días las señoras músicas, ofizialas y enfermas podrán comulgar
por la mañana a ora más competente; y por la veneración y respecto que se deue a tan soberano sacramento,
mandamos no se aga patente, sino los días acostumbrados en esta casa; a que añadimos los días de la Asumpción de Nuestra Señora, Nuestra Madre Santa Escolástica y Santa Gertrudis y San Pelayo, y el día que se aga la
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fiesta de Nuestra Señora del Rosario hauiendo señora que contribuya para hacer la fiesta y descrubrir a su diuina magestad con toda la beneración que se acostumbra en este real monasterio.
Ytem, por lo mucho que importa y no sólo a la regular obseruancia sino también al decoro de tan gran comunidad, prohiuimos todo género de música en portería y locutorios a todo género de personas de qualquiera calidad
que sean, exceptuando la excelentísima señora gouernadora del Reino, muger e hijas de grandes de España.
Otrosí, atendiendo a la grauedad religiosa y decoro de este monasterio y al retiro necesario en personas dedicadas a Dios, mandamos no se admita visita alguna en la portería sino muy rara uez por personas de graduación; y
lo demás que toca a la portería la ora en que se deue abrir y çerrar y las personas que an de asistir /213v , recombinimos a la señora abbadesa, porteras y demás señoras de este monasterio con lo que disponen nuestras Constituciones en el libro segundo capítulo 36, número 19 y 20. Y en quanto a la entrada de confesores, médicos y
cirujanos y otros qualesquiera ofiziales, como asimismo a los padres vicarios, no puedan entrar dentro sin vrgente necesidad, sobre que encargamos la conciencia a la señora abbadesa; y en estos casos permitimos puedan
entrar sin dibertirse en otra cosa ni detenerse dentro del monasterio más de lo preciso, para lo qual recombenimos a la señora abbadesa y padres vicarios con la mesma Constitución.
Ytem, por la rreuerencia que se deue al lugar, mandamos que ninguna religiosa parle por la rexa del coro, ni traue
combersazión por más espacio del que se permite vna salutazión de cortesía; y en este punto no pueda dispensar la señora abadesa dando más lizencia que para la vrbanidad referida.
Otrosí, porque nada descarga el vigor de la obseruancia religiosa, mandamos a la señora abadesa obserue puntualmente lo que manda la Constitución en orden a las escuchas; y asimismo, encargamos a su merced y a las
señoras porteras no permitan que las seglares bayan a la rrexa sin escuchas, menos que la visita sea de padre,
madre o hermanos.
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Otrosí, porque las religiosas no les falte el pasto spiritual más propio de su estado, encargamos a la señora priora aga leer en el refectorio los libros de mayor edificación como son nuestras coronicas de Yepes, las vidas de santos y santas, del reverendísmo Heredia, el doctor Ziria, Blosio, Albarado, las obras de Santa Theresa y otros en que
afianze el mayor fruto de las oyentes.
Ytem, porque en la dirección de los padres spirituales y confesores consiste el acierto del camino de la perfección
y los maiores progresos de ella, señalamos por confesores además de los padres vicarios /214r a todos los monjes de
San Martín y a los padres priores de prioratos de esta casa aprouados por el ordinario; añadiendo a este número
todos los padres de los seis combentos de esta ciudad, que son o vbieren sido prelados, lectores o maestros de
estudio antes de theología en qualquiera de los combentos de su religión y a los padres que exercen el oficio de
obperarios en el collegio de la Compañía; y asimismo quatro sacerdotes, los que pareciere combenir a la discreción de la señora abadesa con consulta de las señoras de consejo. Y mandamos a todas las señoras religiosas no
se confiesen con otro confesor fuera de los señalados.
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Otrosí, porque los cumplimientos cortesanos no deuen dibertirnos de nuestra principal obligación, mandamos a
la señora abadesa no permita sin raçones muy vrgentes que las señoras que salieren a la rrexa falten al coro, por
asistir a esta vrbanidad; y a las mismas señoras les mandamos que al primer toque de la campana despidan las
bisitas de qualquiera calidad que sean, expecialmente en la octaua de Corpus y fiestas principales a la hora de
maytines, como también los sábados y domingos de todo el año. Y encargamos a la señora abadesa zele este punto con \todo/ cuidado y con particularidad con las señoras junioras y nouicias.
Ytem, deseando que en todo se mantenga el decoro y lustre de este monasterio, ordenamos que para admitir el
háuito, reciuir criadas y educaciones preçedan las ynformaciones y diligencias que preuiene la Constitución en el
capítulo treinta y seis, número primero, treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres; y prohiuimos a la señora abadesa el que pueda dar el áuito a ninguna señora que no aya estado dentro del monasterio seis meses; en cuyo
tiempo la señora abadesa /214v y demás señoras que las tubieren encomendadas, procurarán el que aprendan a leer
latín, reglas de rreso y demás obligaciones de la religión; y así a éstas, como a las señoras nouicias y junioras que
tubieren voz y abilidad, se las enseñe canto llano y música, en que con tanto lustre de esta comunidad y decoro
del culto diuino se aplicaron siempre las señoras de este combento; y para que este mandato tenga el deuido
cumplimiento, mandamos a la señora abadesa no saque a juniora alguna de la disciplina, sin darnos primero
quenta de su aprouechamiento en todo lo sobredicho; y para que ninguna se escuse por falta de tiempo, como
también para su mayor recogimiento, mandamos no bajen a la portería, sino que de la rración y demás necesidades cuide la señora que la tiene recomendada; y no estando cuiden de todo esto las que asistieren en este
monasterio con la licencia libre de forma que por ningún pretexto bajen a la portería.
Otrosí, porque las señoras religiosas deuen estar obligadas a la obseruancia del voto que hicieron de pobreza,
como todos los demás regulares, las recombenimos con todas las obligaciones de dicho voto, según nuestras leyes
y el executorio las explica, para que con la lizencia de la señora abadesa no puedan hacer dádiua alguna a segleres, y si pasare de veinte ducados no puedan haçerla sin los votos de las dos partes de las señoras del consejo,
botándolo por abas blancas y negras.
Ytem, para que las señoras religiosas que mueren en este combento logren los más sufragios que se les puedan
aplicar areglándonos a nuestras Constituciones y aún dispensando parte en ellas, mandamos que de aquí adelante del dinero que se allare en el expolio, la casa lleue sólo la tercera parte y las otras dos partes del dinero, como
todas las demás alhajas y cossas del expolio, se apliquen para misas por la difunta. Y en la disposición y benta de
las alhajas sean preferidas las señoras mongas a qualquiera otra persona secular. Y asimismo, ordenamos que la
ración de la monxa /215r difunta que según Constitución se a de dar a un pobre por un mes, se aplique a la criada
de dicha señora si la tubiere, y a dicha criada la señora abadesa le mandará salir luego del monasterio y afuera
se le contribuyrá con dicha rraçión por dicho tiempo y luego quedará el monasterio libre.
Otrosí, por ocurrir a los graues ditrimentos que se siguen a esta casa por enprestar la colgadura de la yglesia y demás
alhajas de la sacristía, mandamos a la señora abadesa y señoras sacristanas en virtud de santa ouediencia no enpresten dicha colgadura y alhajas de la sacristía a combento y persona alguna, ezepto el combento de San Martín.
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Ytem, mandamos a la señora abadesa, ofizialas y a qualesquiera otras religiosas de este combento que por ningún modo, ni por medio alguno, aunque sea sólo yntercediendo, embarazen, estorben o rretarden las deligencias
que se deuieren hacer para cobrar las rrentas de esta casa o restituirse a sus haciendas, ni con pretesto de parentesco, amistad u otro alguno, sino que los padres vicarios las sigan asta la deuida execución; permitiendo enpero a la señora abadesa que con parecer de la maior parte del consejo y del padre vicario, votandolo por abas blancas y negras y no en otra forma, pueda rremitir a los deudores. Costando de su necesidad alguna parte de lo que
deuieren, como no sea de la media dézima que se deue pagar al juez; porque ésta en ningún caso se puede remitir, aunque concurra la aprouación de todo el consejo, lo qual mandamos a la señora abadesa obserue, pena de
priuación de su oficio, y a los padres vicarios en virtud de santa ouediencia y pena de priuación de sus oficios.
Otrosí, para que en las dependencias y materias que penden de votos de la comunidad plena aya toda libertad y
se bote en ellas con mayor yndependencia, zelo y cristiandad, mandamos a todas las señoras religiosas de este
combento, preladas y súbditas que quando se ofreciere votar en semejantes casos, ninguna se atreua, ni por sí ni
por terçera persona, directe ni yndirecte, a solicitar votos a fauor ni en contra de lo que se botare, sino que cada
una bote según el dictamen /215v de su conciencia; y si la materia que se hubiere de votar fuere sobre ábitto o profesión de religiosas, mandamos en virtud de santa ouediencia se execute lo mesmo; y sólo permitimos que si alguna señora tubiere alguna duda o escrúpulo, pueda consultarlo con persona de su satisfazión, ya sea confesor u
otro hombre doctto.
Otrosí, para euitar confusiones en las quentas y que no aya enbarazos en los reziuos sobre quien los deue dar,
mandamos que de todo el dinero que se reciuiere en el monasterio den las cartas de pago las señoras depositarias, teniendo cuidado de cerrar las contrapartidas antes de darlas; y declaramos que quando los padres vicarios
salgan a las cobranzas y execuciones que se ayan de hacer fuera, puedan dar las cartas de pago de las cantidades que cobraren33, \y/ lo entregarán a las señoras depositarias, quienes en las contrapartidas que correspondieren expresen auerlo reciuido de mano del padre vicario.
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Ytem, porque los festejos y diuertimentos que se permiten dentro de los monasterios no ay rraçón para que lo
sepan fuera, mandamos que las señoras seglares que viuen en este monasterio, quando hicieren algún festejo, no
permita la señora abadesa que pidan bestidos prestados fuera de casa, sino que ayan de usar precisamente de los
que tubieren dentro della. Y asimismo, encargamos a la señora abadesa y a las señoras que tubieren educaciones
çelen con todo cuidado el que las señoras seglares que viuen dentro del combento no se bistan con profanidad,
sino con la modestia que es tan propio a las señoras que viuen en los combentos.
Otrosí, porque el mayor veneficio de los monasterios consiste en el apeo de sus haciendas, y atendiendo a la necesidad que tiene esta casa de que se execute en muchos de los partidos esta dilixencia, mandamos a la señora abadesa y al padre vicario que por ahora aga apear y demandar lo que esta casa tiene en el de Pesqueiras, de suerte que esté echo para la siguiente bisita. Y asimismo, mandamos que en dicho tiempo se componga el archiuo
para que con facilidad se enquentren los papeles que se buscaren; y atento /216r a que su paternidad fray Domingo de Caldas, nombrado para este efecto, se alla con ocupazión que pueda enbarazar el curso de esta dependen33 Tachado: quienes
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cia, prebenimos a la señora abadesa no de auiso para que dispongamos el probeer de persona ynteligente que lo
pueda hacer y executar; y sin que se leuante la mano asta tanto que esté fenecida dicha obra.
Otrosí, por lo mucho que conduce a la obseruancia y a la quietud de las religiosas el escusar seglares de nuestro
monasterio todo quanto fuere posible, ordenamos y mandamos que en adelante ninguna entre en este rreal
monasterio de San Payo con lizencia libre, sino que todas precisamente ayan de entrar con ocupación y ministerio cierto; y que las que ya entraren con este título y pudieren seruir siruan a la señora en cuya selda están, en
faltando la criada de dicha señora por qualquiera motibo, y no pueda entrar otra, y mientras no sirbieren a alguna señora acudirán a lo que la señora abadesa gustare mandarlas; y respecto de considerar esta disposición por
tan ymportante y tan deseada en esta comunidad, encargamos con el más entrañable afecto a nuestras subçesoras se siruan continuar este mandato asta extirpar este abuso y que las señoras consigan la rreligiosa libertad que
desean; y por la misma razçon prohiuimos que las niñas que entraren por diuersión en el monasterio se queden
a dormir dentro de él.
Otrosí, recombenimos a la señora abbadesa y demás señoras de este combento para hacer los foros que fueren
bacando con el capítulo veinte y tres de nuestras Constituciones, libro segundo, en que se dispone no se puede
hacer foro ni dar a bita hacienda alguna, aunque pertenezca a sus prioratos sin que sea sin consulta y consentimiento del consejo, y con las demás solemnidades que en derecho se requiere y disponen nuestras leyes; y todas
las escripturas de arriendos y foros o de otro qualquier contrato en materia de hacienda se agan delante el scriuano de esta ciudad que tiene este monasterio, y dichas escripturas queden en su oficio, sacando el traslado auténtico para poner en el archiuo del monasterio.
Otrosí, por la conozida vtilidad que tiene este monasterio en que los monges administren su hacienda como se
be y se ha rreconocido en las rentas que se le recreçe y en las defensas que dellas se ha hecho, mandamos /216v a
la señora abadesa conserue en los prioratos monjes para que esta casa logre el vtil que ba reconociendo; y porque emos allado ser combeniente el ponerle en libros, mandamos a la señora abadesa que quanto antes nombre
y ponga sujeto para que administrelas, así de aquel partido como las que esta casa tiene en […] cargas; y a los
padres priores mandamos traygan los encaueçamientos de sus partidos con toda claridad expresando los foros
nuebos y lleuando a borrador todo lo que se gastare en obras; y asimismo quando vinieren a dar quentas los
padres priores no se puedan detener en esta ciudad más de quatro días.
Otrosí, por evitar los ymcombenientes que se suelen siguir en la bacante de qualquiera zelda, por óbito, fin y
muerte de alguna señora religiosa, ordenamos y mandamos a la señora abadesa que con pretesto alguno no pueda dar la zelda, sino conforme se a estilado siempre a la más anziana; y que no pueda alterar este orden por ningún caso, sino que siempre se den conforme ba aquí hordenado y expresado.
Ytem, para asegurar los derechos de esta casa en adelante, mandamos al padre vicario, pena de priuación de oficio, que quando la señora abadesa presentare algún beneficio, aga que el presentado trayga copia del título, sacado con citazión del fiscal de los señores arçobispos o obispos en cuya diozese estubiere el benefizio, valiéndose para
esto de los medios que le parecieren más prompto, el qual se ponga luego en el archiuo; y asimismo deuajo de la
misma pena le mandamos que quanto antes procure se pongan en el dicho archiuo todos los títulos de los bene-
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ficios que faltaren y demás escripturas que por raçón de qualquiera contrato fueren necesarias y faltaren en dicho
archiuo, ya por razón de aberlas sacado por alguna deligencia o ya por no auerla puesto en él por descuido.
Y finalmente etc.
A.9.3. Visita de San Martín Pinario
Visita del real monasterio de San Martín de Santiago echa en 30 de agosto de 1714.
Ytem, porque los hermanos nouicios y frailes legos prosigan en la misma educación que siempre an tenido en esta
casa, mandamos a los padres que hicieren ofizio de maestros de dichos hermanos /217r a cada vno por lo que le
toca tenga repetidas conferenzias con ellos y en ellas los ynstruyan en las materias de oración, meditación y doctrina cristiana, para lo qual mandamos al padre abad les prouea de los libros spirituales que conducen a tan gran
exercicio; y asimismo señale oras y maestros a los hermanos juniores para que se les enseñe gramática, canto llano y órgano, en todo lo qual sean examinados en consejo de seis en seis meses y el que se allare no estar aprouado en dichos exercicios sea castigado rigurosamente.
Otrosí, atendiendo al mayor recojimiento de los monges de esta casa, mandamos al padre abad o padre presidente en
su ausencia no permita que los monges huéspedes salgan a la ciudad con compañeros, sino que salgan sólos y con
ferreruelos; y sólo permitimos se puedan dar compañeros a los huéspedes capitulares o a los que tubieren grada mayor.
Ytem, para que los padres señalados por confesores del convento no falten a su principal obligación, mandamos
no salgan a dicho exercicio asta después de salir de contemplación, sino en las ocasiones que el padre abad le
pareciere combenir que salgan antes y que buelban a tercia expecialmente en los días solemnes, y no se puedan
diuertir ni entretener en casa alguna de esta ciudad a hida ni buelta quando fueren sólos; y a los que salieren con
compañeros, mandamos, pena de priuación de voz actiua y pasiua por dos quadrienios, no se aparten el vno del
otro síno que ayan de andar siempre juntos.
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Otrosí, para que los exámenes de los confesores que tiene dispuesto la Santa Congregación se agan sin tanto
trauajo del padre abbad y padres de consejo, nombramos por examinadores de dichos padres curas y confesores
a los padres maestros fray Antonio de Soto definidor y frai Ysidoro de Arrojo, al padre maestro frai Benito Velarde, al padre maestro frai Joseph González, al padre frai Alonso Vázquez y al padre frai Ruperto de Romay /217v, a
dos de los quales puede el padre abad cometer el examen de los padres que se hubieren de examinar y con su
ynforme promisso juramento los aprueben o rreprueben conforme les pareciere combeniente, y en ausencia o
enfermedad de éstos el padre abbad y padres del consejo nombren otros.
Ytem, para que conste al padre abbad o padre presidente en su ausencia de todo el contenido de las escripturas
que se otorgan por el combento, mandamos al padre procurador, que al presente es o en adelante fuere en virtud
de santa ouediencia, que quando lleuare la escriptura estendida para que la firme el padre abbad o presidente ariua
dichos, se la leia toda de beruo ad berbum, euitando con esta diligencia los incombenientes que se pueden seguir.
Otrosí, para que las alhajas de la sacristía no se maltraten y deterioren prestándose, mandamos al padre sacristán
y a los demás religiosos que manejaren dichas alhajas en virtud de santa ouediencia no presten alhaja alguna y
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al padre abad, pena de suspensión de su abadía por seis meses, y al padre presidente, pena de priuación de su ofizio, no den lizencia ni permitan se presten con motiuo ni pretexto alguno, excepto al combento de San Payo de
esta ciudad de Santiago.
Ytem, para que la sacristía baya en aumento, mandamos que las alhajas de oro y plata que quedaren por muerte de los religiosos se apliquen a dicha sacristía o se combiertan en beneficio de ella, de suerte que si la casa o
los particulares tomaren dichas alhajas su producto rrecaiga siempre en la sacristía.
Otrosí, atendiendo a que los vasallos de esta cassa no sean agrauados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residenzias, /218r mandamos al padre abad escuse quanto fuere posible dar dichas rresidencias, mientras
no las pidan los vasallos o la Rreal Audiencia ordenare que se ymbien.
Ytem, atendiendo a que en una comunidad tan graue como esta se asista a las horas del choro, con aquella puntualidad y asistencia de monges que le corrresponde, mandamos y ordenamos que quando los padres graduados que
hubieren de yr a alguna funzión de escuelas procuren yr vno con otro; y no pudiendo ser esto por algún accidente
deue el padre abad señalarles compañeros. Y asimismo, mandamos al padre abad o padre presidente en su ausencia
deua de nombrar y nombre compañeros a todos los monges combentuales quando hubieren de salir de casa.
Otrosí, para euitar pleitos y asegurar los derechos que tiene esta cassa en las vicarias que al presente se siruen por
clérigos, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere, que de tiempo en tiempo y quando mejor le pareciere mude dichos clérigos de vnas vicarias a otras o a lo menos les de títulos nuebos o les refrende los que tubiere, euitando con esto el que puedan alegar posesión, como se a experimentado en algunas ocasiones.
Ytem, por obcurrir a los graues inconbenientes que se pueden seguir, mandamos en virtud de santa ouediencia y
pena de excomunión mayor al padre archiuero, que al presente es o en adelante fuere, y al hermano lego que
asiste en el archiuo no dejen entrar seglar alguno en él, ni ver papel alguno, ni dar minuta de hacienda alguna
que en él aya, sin expresa horden del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Otrosí, por quanto algunos monges inteligentes an empleado cantidades considerables de su peculio en beneficio de esta casa, ya rrecobrando haciendas ya fabricando casas y en otras cosas, confor /218v mandanos con lo que
permite la Constitución que de esto abla, mandamos que la hacienda y casas y qualquiera otra cosa que los monges hubieren obtenido en la conformidad dicha, se encaueze en los libros de casa y se administre por sus ofiziales, pagando a dichos monges lo que de las tales haciendas quedare líquido, descontando todos los gastos.
Ytem, porque ayga noticia de los pleitos que letiga esta casa y puedan rrecobrarse los papeles que se presentan
en los oficios, mandamos a todos los oficiales que son o fueren que en vn libro de asiento particular escriuan
todos los pleitos pendientes, expecificando el estado de ellos; y asimismo, mandamos al padre archiuero, padre
procurador y más oficiales, que concluidos dichos pleitos procuren recoger los papeles ynportantes para la seguridad y derecho del monasterio, v a lo menos saquen reziuos auténticos de los scriuvanos en cuyos ofizios paren
los tales ynstrumentos.

803

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 804

opus monasticorum

Otrosí, reconociendo que la necesidad de aprouecharse los padres abades de la mayor parte de los frutos del último año de su quadrienio se siguen grandes yncombenientes para más acomodado gouierno de sus subcesores, no
teniendo éstos medios promptos para la prosecución de las obras, ni pudiendo tomar por falta de ello todas las
prouidencias combenientes, mandamos al padre abad que presente es, en virtud de santa ouediencia pena de
excomunión mayor y pribación de abbadía, que pudiendo dejar enteros los frutos de los prioratos y otros qualesquiera efectos pertenecientes a su quadrienio lo execute así; y a los padres abades, sus subcesores, les mandamos deuajo del mismo precepto, censura, los deje en la misma conformidad vnos y otros sin poder aprouecharse
de ellos, salbo /219r en caso que por lo atrasado de los tiempos sea precisso para escusar los empeños de la casa;
pero ordenamos que si de la uenta antizipada de los frutos se conziue mayor vtilidad que por la baluazión de los
precios o por la obportunidad del despacho, puedan y deuen los padres abades dar disposición a los padres priores para el expediente de ellos, con tal que su productto se ponga en el arca de depósito; y la misma facultad
damos al padre presidente junto con los padres de consejo durante la presidencia del capítulo general.
Ytem, preuiniendo incombenientes que a lo adelante se pueden seguir, mandamos al padre abad no permita que
[a] don Francisco de Lamas se le de otra sepultura más de la que tiene señalada con su lápida, ni menos el que
ningún seglar se entierre en la yglesia, sin que primero pague el heredero del difunto cien ducados por dicho
entierro y asistencia de tan graue comunidad.
Otrosí, considerando el número de criados tan excesiuo que al presente ay en esta casa y que no todos son precisos, mandamos al padre abbad no permita más de los que esta casa practica tener para los padres de grada
mayor, y que para la asistencia de otros monges que a su paternidad le pareciere necesario señale otros criados
sin permitir otro alguno para quien no aya expresa licencia.
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Ytem, reconociendo la facilidad con que los médicos por qualesquiera achaques firman lizencias de dispensación
de coro de noche, sin toda la consideración que pide el ser la asistencia al coro nuestra principal obligación, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, que examine bien dichas lizencias averiguando y
conferiendo con los médicos si los achaques porque las dan son curables; y siéndolo obligue a los monges a que
se pongan en cura; y si se resistieren no les permita el vsso /219v de la dispensación. Y por quanto otros excesos
suelen ser más dañosos a la salud que la asistencia de maytines a medianoche por el aliuio que en esta santa casa
se practican, mandamos al padre abbad que aberigue también de los médicos de lo que dichos monges deuen
abstenerse; y biendo que no lo cumplen tampoco les permitirá la no asistencia a los maytines. Y siendo cierto que
los exercicios, que traen de obligación los ofizios de dentro y fuera de casa, suelen ser más contrarios a la salud
y agrauan más los achaques que padeçen, que no la asistencia a los maytines, mandamos también que a ningún
monge, de los que tienen por sus achaques dicha dispensación de maytines, pueda el padre abad dar ofizio alguno de los dichos, sin darnos primero abiso y las raçones que combenieren no serle de grauamen a sus achaques,
para que en vista de ellas demos nuestra expresa licencia que siempre a de ser necesaria.
Y finalmente etc.
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A.9.4. Visita de San Juan de Poio
Visita del real monasterio de San Juan de Poyo echa en diez y ocho de septiembre del ano 1714.
Otrosí, preuiniendo los incombenientes que pueden seguirse, mandamos a los padres colegiales no admitan ni puedan admitir personas seglares en sus zeldas, sin expressa lizenzia del padre abbad o padre presidente en su ausenzia.
Yttem, para que en todas partes se obserue la decencia de nuestro estado, mandamos a los padres colegiales no
puedan salir, en ningún tiempo sin expressa lizencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia, al sitio
que llaman del Campillo, y siempre que la diere señale vno de los padres del consejo /220r para que les asista todo
el tiempo que hubieren de estar en él.
Yttem, para que conste del aprouechamiento de dichos padres colegiales, mandamos al padre regente y padres
lectores que cada uno en el tiempo que les pareciere combenir registren los cartapacios, cada uno de la materia
que hubiere leydo, y allando omisión en la continuación de las materias nos den auiso para castigar los culpados
conforme merecieren.
Otrosí, para preuenir en adelante la necesidad que esta casa yspirimenta de leña, mandamos al padre abbad que
de ningún modo permita que se aforen las fragas de las Bardanzas, Caldas y Cercado de Viña, anttes bien disponga que estén bien pobladas de árboles y que se planten ttodos los que se pudieren, de suerte que se conserue y adquiera la más leña que se pudiere para en adelante.
Yttem, para que la viña de esta cassa vaya aumentando, mandamos al padre abbad haga proseguir el plantío de ella
dezepando cada año parte de las zepas que no fueren de prouecho y plantándolas de nuevo, beneficiando todo lo
demás de ella; de suerte que esta casa pueda perciuir el vtil que estando bien plantada y renouada se puede prometer.
Ottrosí, recombenimos al padre abbad y padres del consejo, que son y que en adelante fueren, con el capítulo
quinto, número 17, de nuestras Constituciones y mandamos no aforen hacienda alguna de la que hubiere de aforar a foreros de fuera de este cotto, sino a los vezinos de él que la labren y cultiben por sus manos, prezediendo
antes lo que disponen nuestras leyes acerca de los foros; y mandamos que siempre que se ayan de azer dichos
foros o renovar se nombren anttes dos padres del consejo que los vean.
Y el canon ynpensión en que se hubieren de hazer se procure sea a trigo, zenteno y mayz, que son los granos
que en este país tienen más valor, para que se baya minorando la renta de mixo o por lo menos se pongan a
pan mediado /220v.
Ottrosí, por quanto es tan dilatada la felegressia que tiene esta cassa y por ella se gozan crezidos diezmos y otros
prouechos e intereses, mandamos al padre abbad que de aquí en adelante aplique todas las missas dominicales
por los feligreses; y a los padres colegiales que dijeren así estas missas como las de entierro y honrras y otras qualesquiera que hubieren de cantar les mandamos las apliquen por aquella intenzión a que se destina qualquiera de
estos autos, sin que la pueda aplicar por su intenzión.
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Yttem, porque el mayor beneficio consiste en el apeo de sus haziendas, encargamos al padre abbad que, en quanto le diere lugar la obra en que está ocupado, apee la hazienda que tubiere necessidad de este beneficio; y así
encargamos a los padres granero, prior de Armelo y administrador de Simes, cobren los jantares de los curas, cada
uno de los que le tocan, tomando testimonio ante escrivano de auerlos tomado para la seguridad del derecho de
esta cassa. Y al padre administrador de Simes no permita cortar leña de la fraga de dicho priorato y le mandamos que cada año planten zien robles en ella, para que así se conserue la leña; y encargamos al padre abbad que
allando omissión de dicho mandato le castige rigurosamente.
Otrosí, para que la renta de esta cassa sea más fácil de cobrar, mandamos al padre granero, padre prior de Hermelo, padre administrador de Simis y más oficiales de ella, en virtud de santa obediencia, tengan y agan sus libros
encabezados de las rentas que tocan a sus partidos, y en ellos pongan las contrapartidas nombrando con toda
claridad los pagadores; y dichos encauezados los dejen a sus súbditos y fenezidos vnos se hagan ottros, poniendo aquellos en el archiuo.
Asimismo, mandamos y para que no aya omisión en las cobranzas mandamos al padre abbad no admita a oficial
alguno partida abierta de las que hubieren cobrado sus antezessores, sin que todas las den cobradas ezepto las
que constare necesitan de litigio; y mandamos a los padres del consejo no firmen las quentas de capítulo hauiendo más partidas abiertas.
Ytem, por los incombenientes que se sigen de hazer nuebos foros, antes que baquen los antiguos, mandamos en
virtud de santa obediencia no se haga /221r foro alguno de hazienda sin que primero conste estar baco; y deuajo
del mismo precepto mandamos que no se pueda desmenbrar hazienda alguna de un mismo foro para juntar a
otro, por la confussión que de ello se puede seguir en los libros de rentta de esta casa; y no por esso se quita el
que se puedan deuidir los foros quando son muy cuantiosos poniéndolos en dichos libros sin confusión y deuajo
de un mismo encabezamiento.
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Ottrosí, por los inconbenientes que se an expirimentado en que las demandas de los foros que bacan las sigan los
foreros, mandamos en virtud de santa obedienzia que de aquí adelante se sigan dichas demandas por el conuento y a sus expensas así en todo como en parte; y mandamos no se haga escriptura alguna de seguro a los foreros, sin nuestra expressa lizencia y de nuestros sucessores.
Yttem, mandamos al padre granero y demás oficiales de esta cassa que quando los renteros binieren a pagar la
rentta, ya sea de foros ya de otra qualquiera cosa, reciuan los granos que traxeren, pocos o muchos, y los anoten
en su libro para quando vinieren a deregar los foros.
Ottrosí, para que se hagan con toda claridad las quentas del libro de ingreso de la parroquia y se sepa la cantidad en
que se conzierta cada entierro, mandamos asistan al conciertto, con el padre mayordomo o granero, vno de los padres
depositarios y a falta de éstos nombre el padre abbad uno de los del consejo para que asista a dicho conçierto.
Ytem, por los inconbenientes que se an insprimentado en que se aya aforado la heredad de Preysal, mandamos
al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, no pueda aforarla, ni en todo ni en parte, sino que precisamente la aya de cultibar la cassa. /221v.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 807

opus monasticorum

Otrosí, por los inconbenientes que se pueden seguir a esta casa en perjuicio del derecho parroquial, mandamos al
padre abbad que no permita que ningún clérigo secular diga missa sin su lizenzia expresa en las hermitas de Nuestra Señora de Renda y San Roque; y que en caso que sea necessario que \en/ alguna de dichas hermitas se diga
missa la diga alguno de los padres de consejo y a falta de éstos alguno de los padres colegiales a quienes señalare el abbad.
Por quantto con esta prouidenzia parece a decaydo la deuoción de dichas hermitas, permitimos que pediendo
lizenzia el hermitano y vecinos cercanos a dichas hermitas se les pueda dar tiempo limitado y con la restrición de
algunas fiestas principales, las que pareciere al padre abbad, para que pueda qualquier sazerdote dizir missa en
dichas hermitas con la sobredicha lizencia.
Yttem, mirando al aprouechamiento y estudios a que están distinados los padres colegiales, mandamos que todos
los que fueren sazerdotes digan missa antes de la leción de prima; y asimismo que no se permita que ningún padre
colegial salga a sacramentar, sino es en caso de neçesidad y que no aya padre de claustro que no pueda yr.
Ytem, atendiendo a la necesidad que tiene la sacristía de esta casa de todo género de ornamentos para dezir missa con decencia, ya que es necesario hacer retablos corespondientes a tan buena yglesia y para que insensiblemente se logre este fin, mandamos al padre abbad que al presente es o en adelante fuere que todo el producto
e ingresso de la sacristía de intierro, honrras y cofradías que hubiere desde aquí adelante, juntamente con el
alcance que ay al presente en el libro de yngresso de la sacristía, se ponga en depósito separadamente de la más
renta de la cassa y no se pueda consumir ni enplear en otros efectos que en los referidos.
Y finalmente etc. /222r.
A.9.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de San Saluador de Lérez del año 714 y en 29 de settiembre.
Ytem, mandamos que quando salieren los padres colegiales al campo no anden por el camino real de Pontevedra,
ni otros caminos públicos, sino por partes que no sean notados de los pasageros. Y atendiendo al recogimiento
que debemos tener los religiosos, mandamos en virtud de santa obediencia a todos los padres colegiales y a cada
uno en particular, no passen de la puerta que sale al patio de la portería sin licencia expressa del padre abbad o
padre presidente en su ausencia. Y deuajo del mismo precepto les mandamos que quando salieren a esparcirse no
entren en cassa con ningún título ni precepto; y porque todos estamos obligados al voto de la clausura, mandamos que ningún religioso de esta cassa pueda salir al campillo sin lizencia del padre abbad o padre presidente.
Ytem, por evitar algunos inconvenientes que se pueden seguir, mandamos al padre abbad ponga todo cuidado en
que los monges que vienen a la villa de Pontevedra, aunque traigan lizencia nuestra, handen en ella con dezencia
religiosa; y asimismo averigue si están hospedados en cassa dezente a nuestro estado; y faltando a qualquiera de
estas cosas los llame y mande venir de dicha villa, y no haziéndolo los trayga a cassa y castigue rigurosamente y
nos de auisso. Y asimismo, mandamos a los padres collegiales que quando salieren de este collegio no paren en
dicha villa a hazer noche, ni mediodía, pena de privazión de theología, lo qual executaremos irrimisiblemente.
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Otrosí, encargamos al padre abbad que quando huviere de salir la ymagen de Nuestro Padre San Benito a cassa
de algún enfermo, que lo pida por su devoción, salga con toda la dezencia y con algunas luzes y un monge que
la acompañe. Y assimismo, encargamos que en quanto dieren lugar los medios de esta casa procure adornar la
sacristía, proveyéndola de lo que tuviere más necesidad.
Ytem, por la necesidad que esta casa tiene de leña, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante
fuere en virtud de santa obediencia pena de excomunión mayor y provación de abbadía, que de aquí adelante no
pueda aforar /222v ni afore fraga, ni deessa que vaque o estuviere vaca, de las que esta casa se puede aprovechar;
como ni tanpoco las heredades que por la parte del norte demarcan con las heredades del Cripselo y la que lleba Pasqual Pérez, que parece decirse de los Arrienos, que por ser sitio muy a propósito para hazer plantío de árboles, con los quales y las sobredichas dehessas se puede hazer una buena. Y debajo del mismo precepto, censura y
privación de sus oficios mandamos al padre abbad y padres oficiales, que son y por tiempo fueren, no permitan
que en las dehesas que tiene y tuviere esta casa se corte árbol ninguno por el pie, menos que sea necesario para
algún reparo preciso de la cassa, antes bien mandamos que cada año se planten cien robles por lo menos.
Ytem, porque se ba experimentando que en la reducción de quartos y quintos a renta cissa fue defraudada la cassa, mandamos que los que ahora se cobran se prosiga en su cobranza en la misma forma que asta aquí, sin que
pueda reditirse a renta determinada asta que se fenezca el foro.
Ytem, mandamos que todos los pleytos y demandas que se pusieren a los foros que vacaren de esta cassa los siga
dicha casa a sus espensas, sin permitir que los sigan los seglares a su costa, lo que mandamos al padre abbad en
virtud de santa obediencia lo execute así; y devajo del mismo precepto le mandamos que no permita se hagan
escrituras de resguardo a los foreros, ni a otra persona alguna.
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Otrosí, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, no pueda arrendar los diezmos mayores, sino que los administre la cassa; y para que se sepa con zerteza los granos que dicha cassa percive por sus
diezmos, mandamos al padre mayordomo ponga en quenta distinta dichos diezmos y granos y que en la carta
quenta que huuiere en la granería se cargue con distinción de ellos, logrando con esta diligencia el averiguar si
está mejor a la cassa administrarlos o arrendarlos. Y assimismo, mandamos al padre abbad que en los foros que
se hizieren no pueda aforar los diezmos de la hazienda que se aforare, antes bien en la escritura que se hiziere ha
de constar que el nuevo foro paga tanto por la hazienda que lleva y que además de aquella cantidad ha de pagar
los diezmos de los frutos que cogiere /223r.
Ytem, mandamos al padre abbad, pena de privación de su abbadía, no pueda aforar ni afore el derecho del río de
esta cassa ni en todo ni en parte; y para que este derecho no se exponga a contingencias, mandamos no permita que persona alguna pesque en dicho río sin expresa lizencia de dicho padre abbad o presidente en su ausencia. Y por lo que mira al pozo de las Arenas, que no está incluso en la concordia, dejamos al arbitrio del padre
abbad dé las lizencias para pescar en él a las personas que juzgare ser más conveniente y no perjudicar el derecho que esta cassa tiene en dicho pozo el permiso de dicha lizencia.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 809

opus monasticorum

Otrosí, para que las camas que tiene esta cassa se vayan conservando y aumentando, mandamos que cada quadrienio se compren doze mantas y seys colchones.
Otrosí, para que los casseros que esta cassa tiene no se destruyan y puedan laborearles con algún útil y conveniencia, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere, que quando huviere de hacer algún foro de los
que vacaren o fueren vacando los haga con alguna equidad a los labradores; y no pudiendo hazersele a éstos, por
derivar derecho otros que por sí no lo puedan labrar, se les haga a éstos con la condición y calidad que huviere
de suforar a los labradores no pueda subir los suforos más de en lo que asta allí la llebaban con condición expresa de suerte que obligue, que luego que lo contrario hiziere dicho forero sea visto caer en comisso, y que el
monasterio se pueda reintegrar en el útil dominio, y darsela a los mismos labradores; o imponiéndoles la pena que
pareziere a los abogados más executivas.
Y finalmente etc./223v.
A.9.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita del monasterio de San Pedro de Thenorio del año 714 en 1 de octubre.
Yttem, por la mucha necesidad que esta casa tiene de madera para los reparos y de leña para su consumo, mandamos al padre abbad, que es o fuere pena de pribación de su abbadía, no permita que se corte leña ni madera
alguna en las fragas de esta casa, sino que todo se aproueche para lo que fuere nezesario en ella; cuidando assimismo que se planten todos los años los más árboles que se hallaren conforme hallare ser a propósito los sitios
que hubiere para este efecto.
Yttem, para que las misas de esta casa se digan con toda dezencia, mandamos al padre abbad disponga que a los
monges se les pongan dos velas para decirlas.
Yttem, porque conste lo que esta casa perzibe y debe percibir de los diezmos que le pertenzen, mandamos al padre
mayordomo, que es o fuere, que si hubiere de dejar algunos granos de los dichos diezmos en poder de los feligreses, que se quieren quedar con ellos, haga tazmia y lista con toda especificazión y claridad, para que conste
de la cantidad y calidad de dichos granos y de los sujetos que se quedan con ellos, para que por ningún accidente se pueda obscurecer la cobranza de dichos granos y dicha lista se entregue al padre abbad.
Yttem, por quanto nos toca señalar la clausura que se ha de guardar en todos nuestros monasterios, determinamos para ella la canzela que sale al prado de abajo.
Otrosí, porque la casa pueda cumplir con la obligación que según nuestras leyes tiene de aplicar una misa por
cada uno de los difuntos que uienen con el repartimiento, además de la vigilia y misa cantada que se debe decir
por todos, mandamos que todos los religiosos de esta casa digan cada uno seis misas cada mes, exceptuando al
padre prior que haze oficio de cura, el qual las dice los días festibos por el pueblo.
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Yttem, atendiendo a la custodia y resguardo con que deben estar los papeles del archibo, mandamos al padre abbad
que es o fuere y demás monges de esta casa, que no los exiban ni enseñen a seglar alguno, saluo si fuere nezesario
para hazer alguna compulsa, y en tal caso solamente se manifiesten aquellos que conduzgan al intento y no otros.
Yttem, por quanto estamos informados que el molino que esta casa tiene en el río Ropaloyro no conuiene de ningún modo aforarle, mandamos al padre abbad, que es o fuere en uirtud de santa obediencia, no le afore sino que
le conserbe en arriendo como al presente se halla.
Y finalmente etc.
A.9.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de San Saluador de Zelanoua en 19 de octubre de 714.
Otrosí, por el menoscauo que se con[o]ce auer tenido las alhajas de la sacristía por auerse prestado, mandamos
al padre sacristán, que es o por tiempo fuere en virtud de santa obediencia, no preste alhaja alguna a ninguna
persona de qualquiera calidad que sea sin lizencia expresa del padre abad /224r.
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Ytem, para euitar la omisión que algunos administradores de hazienda pueden tener en las cobranzas que están
a su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores y a los que les sucedieren en los oficios no les admitan en el desquento de sus alcanzes partida alguna abierta de su tiempo, auiéndola cobrado sus antecesores en
los […] que les tocó cobrarlas, sino que den cobradas todas las de su tiempo, excepto que para alguna ayga alguna razón muy urgente, por la qual conste que no se a podido cobrar en dicho su tiempo. Y en quanto a las deudas que preceden de pan fiado tampoco se les admita sino que den instrumentos que aseguren la cobranza de
dichas deudas. Y assimismo, mandamos que todas que dejaren los padres priores de prioratos de esta casa quando acabaren sus oficios la dejen reconocidas y aseguradas a satisfación de los que les sucedieren en los oficios.
Otrosí, mandamos al padre abbad tenga gran cuydado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios
de las haziendas que se venden y son foro de esta casa, teniendo la scritura de foro la cláusula de que se aya de
pagar laudemio y que en las scrituras de foros que de aquí adelante se hizieren se exprese dicha cláusula.
Ytem, porque en ningún tiempo se puedan obscurecer ni confundir los términos de la jurisdición de esta casa y
sus partidos, mandamos al padre abbad, que al presente es o a lo adelante fuere, que en sus quadrienios respetiuamente haga se visiten por lo menos vna vez los términos y límites de la jurisdición de esta casa y sus prioratos, citando primero a los interesados para que en todo tiempo conste de la realidad de dichos términos.
Otrosí, mandamos al padre abbad, y sobre ello le encargamos la conciencia, que quando visite los prioratos y curatos de esta casa examine a todos los padres que tubieren el oficio de curas y no permita en tan santa ocupación
al que no hallare muy idóneo y capaz.
Ytem, para que los monges que van a recreación a Payzás tengan las camas decentes, mandamos al padre abbad
no permita se saquen las camas de dicho priorato sino que toda la ropa quede cerrada en un quarto y se entregue la llaue al padre prior /224v.
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Otrosí, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge ni frayle lego entre en la botica de esta casa,
ni en la pieza que está antes della, sin lizencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Ytem, por la gran veneración y respeto que se deue al Santo Sacrificio de la misa y a que suele auer poco cuydado en las ceremonias della, mandamos al padre abbad nombre maestro de ceremonias para que asista a uer
decir misa a los monges, a quienes aduertirá de las que erraren y si aduertidos no se enmendaren se lo aduertirá
al padre abbad para que los suspenda en decir misa asta tanto que las ayan estudiado.
Otrosí, atendiendo al cumplimiento de nuestra obligación que es la de obseruar lo dispuesto en nuestras leyes y
ceremonias y que en esta se falta a obra tan pia como el que se hagan los oficios por los hermanos difuntos en
la forma dispuesta en el ceremonial, encargamos al padre abbad que si pudiere ser, sin notable grauamen de la
comunidad, haga cantar los tres nocturnos el día del entierro del monge que falleciere quedando a la discreción
y arbitrio del padre abbad.
Y finalmente etc. /225r.
A.9.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita del real monasterio de San Esteban de Rivas del Sil, año de 1714.
Otrosí, para que los padres collegiales mejor asistan a lo que es de su obligazión y no se distraigan a otras cosas,
reconvenimos con lo que la Constitución dispone al capítulo 57, número 79, que prohibe todo género de disfrazes y comedias con precepto formal y privazión del collegio que indefectiblemente executaremos con el que
hallaremos contrevenir a dicha Constitución.
Yttem, por algunos inconvenientes que se han experimentado de que los padres collegiales quando salen de casa
no entren en casa ninguna del lugar pena de priuación del collegio y al padre presidente que fuere con ellos pena
de priuación de su oficio, y devajo de la misma pena les mandamos que quando salieren al Caravallo no puedan
passar de los términos que se vsan y están en memorial costumbre de esta casa.
Yttem, porque los papeles tocantes a la hazienda de los conventos son la más segura confianza de ella, mandamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, no firme ni permita firmar escritura alguna de las
que se otorgaren en esta cassa sin que esté estendida y llena y el escrivano traiga dos copias asimismo estendidas, de las quales la vna después de autorizada se enquadernará en el tumbo y la otra quedará suelta en el archiuo
para vssar de ella en qualquiera caso que se ofrezca. Y asimismo, mandamos al padre archivero haga traer al dicho
archivo todos los papeles, foros y escrituras que faltaren en él y se pudieren recobrar y que no saque ni permita
sacar de dicho archivo papel, ni libro alguno, sin mui vrgente necesidad y con los requisitos y condiciones que
dispone la Constitución.
Otrosí, por evitar el detrimento que esta cassa ha padezido siendo causa de él los atrasados que en sus memoriales han dexado los oficiales que han sido de ella, mandamos que quando los padres mayordomos, granero o
priores de prioratos dieren sus quentas no se les passe ni admitta partida auierta en satisfacción de sus alcanzes
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de las que hubieren covrado sus antecesores en su tiempo, sino que conste al padre abbad que han hecho las diligencias necesarias para covrarla o que aia alguna razón mui urgente para que se le passe.
Yttem, mandamos a los sobredichos oficiales y padres priores de prioratos, que al presente son y en adelante fueren y a cada vno de ellos por lo que le tocare, encavezen todas las rentas y fumages que corren por su quenta en
los libros foliados de manera que puedan hazer /225v fee para qualquier compulsa que se ofrezca; y fenezidos dichos
libros los entreguen al padre archivero, el qual los ponga en el archivo del qual no se puedan sacar sino con el
recibo que dispone la Constitución para sacar los demás papeles que en él se guardan.
Otrosí, mandamos que de aquí adelante no se haga foro alguno de la hazienda de esta cassa ni sus partidos a persona alguna de qualquiera calidad y condición que sea, sin que en él se ponga y exprese la condición de que el
forero ha de pagar fumage y luctuosa a dicha casa.
Otrosí, para que esta cassa tenga el trigo que necesita para su consumo, mandamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, que quando se huuieren de hazer algunos foros en Rosende o en otras partes que fueren
a propósito para dar trigo se les ponga la renta y pensión en esta especie por ser de la que más necesita la cassa.
Yttem, ordenamos y mandamos que se puedan aforar los sotos que estuuieren vacos y en adelante vacaren en la
rivera de San Esteban y en los que llaman de Peñaruuia, aduirtiendo que en la escritura de foro que se hiziere se
ha de poner por condición expresa el conuento pueda sacar toda la leña o madera que necesitare, pagándola por
lo que valiere.
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Otrosí, porque el maior beneficio de los monasterios consiste principalmente en el apeo de sus haziendas, mandamos al padre abbad que es o fuere procure apear la que más necesidad tuuiere de este beneficio en la misma
conformidad que hasta aquí lo ha hecho el padre abbad en la hazienda que está demandado en el partido de
Sober en el juramento de posesiones por ser más seguro y menos costoso a los monges, como assimismo se levanten cabezas de foro para que ajuste en vna sóla paga todo el canon y pensión que hiciere cada lugar, como assimismo mandamos que quando se huviera de hazer algún foro no lo puedan hazer sin que primero preceda
demanda y despojo haziendo el monasterio la posessión real judicial, embiando dos monges para que la vean y
tomen razón de las demarcaciones y sus nombres que actualmente tuuieren, para que con esso no se obscurezca
ninguna propiedad de las contenidas en los fueros y apeos antecedentes.
Y finalmente etc.
A.9.9. Visita de San Julián de Samos
Visita del real monasterio de San Julián de Samos hecha en 15 de noviembre de 1714.
Otrosí, por el maior beneficio de las casas consiste en el apeo de sus haciendas, encargamos al padre abbad prosiga en quanto pudiere los apeos de la hacienda de este monasterio, comenzando por el coto de Aldea, para lo
que haga traer de Valladolid la executoria que se obtubo sobre dicho coto; y luego /226r sin dilación tome la posesión de él y execute dicho apeo. Y porque estamos ynformados que esta casa tiene halguna hacienda perdida en
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San Martín de Quiroga, mandamos asimismo se procure aclarar dicha hacienda haciendo vibas diligencias para
buscar los apeos que se dice estar en vno de los oficios de La Coruña. Y en la misma conformidad mandamos al
padre abbad disponga quanto hantes que este real monasterio entre en la posesión y goce de los bienes que constare ser suios por el apeo que de dicho partido hizo vltimamente la encomienda de San Joan, en que se reconocieron y declararon ser de dicho monasterio.
Yttem, por los ynconuenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad y padres contadores que no
admitan a oficial halguno en satisfación de sus alcances partida abierta de las que de suio son cobrables y vbieren cobrado sus antecesores, sino que dichas partidas las haian de dar cobradas efectiuamente o pagadas de su
depósito, quedando a su quenta el cobrar lo que se vbiere dejado de perciuir por su omisión o descuido, salvo si
vbieren hecho diligencia bastante. Y asimismo, mandamos a los sobredichos no admitan partida abierta en lo que
toca a diezmos menores; y que los que entraren en las herrerías cobren las deudas de sus antecesores, así sea en
carbón, vena o leña y más materiales conducentes a dichas herrerías.
Ottrosí, mandamos a los padres que adminstraren las herrerías de esta casa dejen pagados al padre abbad todos
sus alcançes en dinero efectiuo, o en fierro contado al precio corriente.
Ottrosí, mandamos que en los libros del depósito y renta cisa se prosiga en hacer las liquidaciones de seis en seis
meses, y por lo que toca al libro de granería se haga vna vez cada año. Y asimismo, mandamos al padre mayordomo, pena de pribación de su oficio, no cierre contrapartida alguna que cobrare de quien deviere atrasados, sino
que las cantidades que cobrare se pongan en el dicho libro de atrasos hasta que dichas partidas del dicho libro
queden cubiertas. Y lo mismo se entienda con los demás oficiales de dentro y fuera de esta real casa debajo de
la misma pena /226v.
Ytem, mandamos que a los que quebraren o ayan quebrado en la administración de la hacienda de esta casa no
se les pueda conferir otro empleo de administración de hacienda, asta tanto que con efecto ayan satisfecho y
pagado todo el alcance que legitimamente se les vbiere echo al tiempo que hicieron dicha quiebra.
Ottrosí, mandamos al padre abad deje a su sucesor todos los granos y rentas que pertenecen a su vltimo año, así
de los prioratos como de las herrerías, tullas y granería, sin consumir de ello más que lo necesario para el gasto
preciso desta casa y portería, y juntamente señalados los precios a los padres graneros y priores para que vaian
vendiendo dichos frutos.
Yttem, atendiendo a la necesidad que puede tener esta casa de leña, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere pena de pribación de su abbadía, no afore ni permita cabar ni cortar leña en el monte que llaman del
Carballal, ni en la dehesa vecina a Villa de Tres. Y para que esto tenga el devido efecto mandamos al padre o hermano que asistiere en dicha granja, pena de dos meses de cárcel y de pan y agua y juicio de carnes en los viernes de cada semana, no mande ni permita se corte leña alguna de roble en dicho monte del Caruallal y dehesa
de Villa de Tres. Y si ubiere noticia que dicho padre o hermano hubiere faltado a lo que aquí se ordena, mandamos al padre abbad le aplique la dicha pena.
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Ottrosí, para que esta casa tenga la seguridad que le conuiene en su hacienda, mandamos al padre abbad y padre
procurador y a cada vno por lo que le toca, hagan recobrar y recobren todos los papeles que estubieren fuera del
archivo, poniéndolos quanto antes en él y lugar que les toca; y en la misma conformidad hagan sacar dos copias
de todos los foros que se otorgaren desde oy en adelante, de las que la vna se ponga en el tumbo correspondiente
y la otra sirba para las diligencias que se ofrecieren. Y asimismo, mandamos al padre procurador pena de pribación de voz actiua y pasiua por dos quadrienios que siempre que el padre abbad presentare algún beneficio traiga quanto antes al archivo el título autorizado de la presentación, asegurando con esta diligencia el derecho que
tiene esta cassa /227r.
Yttem, atendiendo al cumplimiento de nuestra obligación que es la de obseruar lo dispuesto por nuestras leyes y
ceremonias y que en ésta se falta a obra tan pía como el que se hagan los oficios por los hermanos que fallecieren en la forma dispuesta en el ceremonial, mandamos que yndefectiblemente se canten los tres nocturnos el día
del entierro del monge.
Y finalmente etc./227v.

A.10. Visitas del año 1716
A.10.1. Visita de San Salvador de Celanova
Segunda visita de San Salvador de Zelanoba a 8 de octubre de 1716 en todo lo mismo que la primera.
A.10.2. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Segunda visita de San Esteban de Ribas de Sil a 15 de octubre de 1716.
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En todo lo mismo que la primera menos que se añadió que no se firmen los foros asta que los labradores ayan
hecho la partija. Púsose precepto a todos los oficiales para que cobrasen los laudemios, que no se haga foro a los
que no cultivan la hazienda por sus manos sin que primero se aya firmado el suforo, y que se ponga en el foro
por condicición que no se puedan lleuar más a los suforeros que lo que pagaban artes.
A.10.3. Visita de San Julián de Samos
Segunda vissita de San Julián de Samos de 6 de nouienbre de 1716.
En todo lo mismo que la primera, menos que se anadió que se saque la carta executoria de el coto del aldea, se
execute y tome possesión de dicho coto para lo qual se pusso precepto.
También se añadió que se consulte si combiene poner pleito sobre la capellanía de los maestros de nouicios de
este dicho monasterio, y allando ser combeniente le ponga el padre abbad, que es o adelante fuere, y le sigan
asta obtener scritura, y le ha de costear la cassa, y cobrándosse los frutos de dicha capellanía, de ellos se han de
pagar a dicho monasterio los gastos que ubiere hecho/256r.
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A.11. Visitas del año 1718
A.11.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de Lorenzana, año de 1718.
Otro sí, porque los ornamentos y alhajas de la sacristía no se maltraten con la frequencia de prepararlos, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad y a los demás monjes de esta casa, por cuya quenta corrieren, no presten ni permitan prestar alhaja ni ornamento alguno que pertenezca a dicha sacristía.
Yttem, para evitar el detrimento que puede padezer esta cassa en la administración de sus diezmos, mandamos,
en virtud de santa obediencia, al padre mayordomo, padre granero y demás religiosos que fueren a cobrar dichos
diezmos de granos, vino, tozino, lino, y qualquiera especie, los traygan todos a esta cassa fin dejar cosa alguna
fuera de ella, y en caso que en el lugar de la Cazolga sea preciso dejar algunos de dichos diezmos, aya de ser y
sea precediendo licencia de el padre abbad y dándole una memoria jurada assi de la cantidad como de la especie en que están, y juntamente expresando la partida o partidas en cuio poder quedan dichos diezmos.
Otro sí, attendiendo a que esta cassa tenga toda la leña necesaria para su consumo, mandamos al padre mayordomo, que al presente es o en adelante fuere, pena de privación de su officio, haga plantar en cada un año por
lo menos quinientos árboles en los parajes que fueren más a propósito para ese plantío, y encargamos al padre
abad zele con todo cuydado el que se ejecute assí esta providencia.
Yttem, porque en los foros y arriendos consiste la mayor utilidad de esta cassa, reconvenimos al padre abbad, que
oy es o en adelante fuere, como así mismo a los oficiales y demás monjes que corrieren con esta dependencia,
con todo lo que ordenan nuestras Constituciones en orden a dichos foros y arriendos, para que inviolablemente
se observe assí en los que se hicieren en esta cassa como en su priorato de Jubia.
Otro sí, mandamos al padre abbad y padre archivero que quando sea necesario sacar algun papel de el archivo para
presentarle en alguno de los tribunales, no presenten los originales que están en dicho archivo, sino que se compulsen y se presenten los traslados poniendo las copias en el libro de memoria que ay en dicho archivo con annotación de el día, mes y año en que se sacaron, y ante que escribano; para todo lo qual reconvenimos al padre abbad
con el capítulo 56 de nuestras Constituciones, precepto y advertencias de dicho capítulo en los números 5 y 7.
Yttem, porque el maior beneficio de las haciendas de los monasterios consiste en el apeo de ellas , encargamos
al padre abbad haga apear las que más necesidad tubieren de ese beneficio, especialmente las sincuras que esta
casa tiene en el priorato de Jubia, y mandamos al padre abbad que, sin levantar la mano, siga las demandas de
Oyran y las Anzas, la heredad que lleva del Villar de Moros Don Ysidro, y la de el Castro, que lleva Antonio Ventura, y la de Pedro Fernández Cordido, y la hacienda que la casa tiene /301r en Villa Osende; y assí mismo le encargamos procure que se ajuste y concluya la dependencia que esta cassa tiene con Don Luís Tabohada, de la qual
por compromisso es juez Don Manuel Canel.
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Otro sí, mandamos que quando vacare el coto de Reguela \y Sada/ no se vuelva a aforar a persona alguna, sino
que se beneficia por arriendo. Y assí mismo mandamos que los arriendos que se huvieren de hazer de aquí adelante solamente se hagan a personas que por si ayan de labrar la hacienda, para lo qual reconvenimos al padre
abbad con lo que disponen nuestras leyes.
Yttem, procurando conservar la veneración que esta comunidad tiene en la ciudad de Mondoñedo, de la qual proviene el que el predicador de esta cassa por synodal de ese obispado sea examinador signodal de él, mandamos
al padre abbad nombre persona inteligente que pueda exercer dicho officio con la debida satisfacción.
Otro sí por la veneración y respecto que se debe al Santo Sacrificio de la missa, y atendiendo a que suele aver
poco cuydado en las zeremonias de ella, mandamos al padre abbad nombre maestro de zeremonias que asista a
ver decir missa a los monjes y les advierta de las que erraren, y si advertidos no se enmendaren, dará quenta al
padre abbad para que les suspenda de decir missa hasta tanto que se imponga en dichas zeremonias.
Yttem, para que los padres confessores no aflojen en el estudio de la theología moral, tan necesario para el cumplimiento de el santo ministerio que ejercen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, ejecute
sin remisión la ley que dispone el examen de dichos padres confessores una vez de dos en dos años, y que dicho
examen se haga en público consejo y sin poderse remitir a personas particulares.
Otro sí, mandamos que los maytines se digan desde San Miguel hasta Resurrección a las siete de la noche, y que
desde todos Sanctos hasta dicho tiempo de Resurrección traygan cogullas los monjes por la mañana hasta después de tercia.
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Yttem, para mayor noticia de la hacienda de esta cassa mandamos que, como fueren vacando las sincuras de ella,
corran por un año en administración de el monasterio para que assí se pueda hazer computo de lo que rinden. Y
echo dicho cómputo se puedan arrendar por lo que fuere justo, que dichos arriendos no ayan de passar de tres
años. Y assí mismo, para el mejor aprovechamiento de todo género de renttas de esta cassa, mandamos que se
encabezen todas las gallinas y carros de los fumajes, y aya cargo y descargo de uno y otro como de todas las
demás rentas de el monasterio.
Otro sí, para evitar los menos cabos que se han seguido de prestar los religiosos dinero a personas seglares, mandamos que ningún monje ni frayle lego preste, ni pueda prestar, a seglar alguno, de qualquiera calidad que sea,
cantidad que pase de cinquenta reales. Y que en caso de prestar hasta los dichos /301v cinquenta reales aya de ser
con prenda que valga más. Y el padre abbad no podrá dar licencia para lo contrario de lo que aquí dispuesto.
Yttem, attendiendo al mucho gasto de lienzo que se sigue la esta cassa de dar sábanas sin reparo a qualquiera
monje, mandamos al padre prior en virtud de santa obediencia que de aquí adelante no se den sábanas algunas
a monje alguno de qualquiera calidad que sea, pero juntamente mandamos que si algún monje enfermo no las
tubiere se le den todas las necesarias para su limpieza, encargando al enfermero ponga todo cuydado en que no
se truequen ni maltraten. Y finalmente etc.
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Otro sí, a tan […] que hasta ahora ha hauido en passar a los padres graneros un real en […] sin distinción de las
que se venden en cassa o fuera, mandamos que de aquí adelante no se les passe dicho real por las […] que vendieren en casa, pero permitimos se les passe por las que venden en Mondoñedo.
Y finalmente etc. /302r.
A.11.2. Visita de San Martín Pinario
Visita del real monasterio de San Martín de Santiago, hecha en
1.- Otro sí, porque los hermanos novicios y frayles legos prosigan la misma educación que siempre han tenido en
esta casa, mandamos a los padres, que hicieren oficio de maestros de dichos hermanos, a cada uno por que le
tocan, tengan repetidas conferencias con ellos, y en ellas los instruyan en las materias de oración, meditación, y
doctrina christiana para lo qual mandamos al padre abbad les provea de los libros espirituales que conducen a
tan santo exercicio. Y a si mismo señale horas y maestros a los hermanos juniores para que les enseñen gramática, canto llano y del órgano, en todo lo qual sean exercitados y examinados en consejo de seis en seis meses, y el
que se hallare no estar aprouechado en dichos exercicios sea castigado rigurosamente.
2.- Yten, atendiendo al mayor recogimiento de los monges de esta casa, mandamos al padre abbad o presidente en
su ausencia, no permita que los monges huéspedes salgan a la ciudad con compañeros, sino que salgan sólos y con
ferreruelos, y sólo permitimos puedan dar compañeros a los huespedes particulares o a los que tuvieren grada mayor.
Otro sí, para que los padres señalados por confessores del convento de San Payo no falten a su principal obligación, mandamos no salgan a dicho exercicio hasta después de salir de contemplación, sino en las ocasiones que
el padre abbad le pareciere conuenir, que salgan antes y que vuelvan a tercia, expecialmente en los días solemnes, y no se puedan dibertir ni entretener en casa alguna de esta ciudad a yda ni a vuelta quando fueren solos;
y a los que salieren con compañeros, mandamos, pena de privación de voz activa y pasiua por dos quadriennios,
no se aparten el uno del otro, sino que ayan de andar siempre juntos.
Yten, para que los exámenes de los confessores que tiene dispuesto la Santa Congregación /303r se hagan sin tanto trauaxo del padre abbad y padres de consejo, nombramos por examinadores de dichos padres curas y confessores, a los padres maestros fray Antonio de Soto y fray Ysidoro de Arroyo, al padre maestro fray Benito Velardes,
al padre maestro fray Joseph González, al padre fray Alonso Vázquez, a dos de los quales puede el padre abbad
cometer el examen de los padres que se huvieren de examinar, y con su informe permiso juramento los aprueben
o rreprueven conforme les pareciere conuenir o en su ausencia y enfermedad de estos, el padre abbad y padres
de consejo nombren otros.
Otro sí, para que conste al padre abbad, o padre presidente en su ausencia, de todo el contenido de las escrituras que se otorgan por el conbento, mandamos al padre procurador, que al presente es o en adelante fuere en
virtud de santa obediencia, que quando llevare la escritura estendida para que la firme el padre abbad, o padre
presidente, arriva a dichos se la lea toda de verbo ad verbum evitando con esta diligencia los inconuenientes que
se pueden seguir.
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Otro sí, para que las alhaxas de la sacristía no se maltraten ni deterioren prestándose, mandamos al padre sacristán, y a los demás religiosos que manejaren dichas alhajas, en virtud de santa obediencia, no presten alhaja alguna; y al padre abbad, pena de suspensión de su abbadía por seis meses, y al padre presidente pena, de pribación
de su oficio, no den licencia ni permitan se presten con motiuo ni pretexto alguno excepto al combento de San
Payo de esta ciudad.
Yten, para que la sacristía vaya en aumento, mandamos que las alhajas de plata y oro que quedaren por muerte
de los religiosos se apliquen a dicha sacristía o se combiertan en benificio de ella, de suerte que si la casa o los
particulares tomaren dichas alhaxas su producto recarga siempre en la sacristía /303v.
Yten, atendiendo a que los vasallos de esta casa no sean agrabados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad escuse quanto fuere posible dar dichas residencias, mientras no
las piden los vasallos mismos, o la Real Audiencia ordenara que se embíen.
Otro sí, attendiendo a que en una comunidad tan graue como esta se asista a las horas del coro con aquella puntualidad y asistencia de monges que le corresponde, mandamos y ordenamos que, quando los padres graduados
hubieren de ir a alguna función de escuela, procuren ir uno con otro, y no pudiendo ser esto por algún accidente debe el padre abbad señalarles compañeros. Y asimismo, mandamos al padre abbad, o presidente en su ausencia, deva nombrar y nombre compañeros a todos los monges combentuales quando huvieren de salir de casa.
Yten, para evitar pleitos y asegurar los derechos que tiene esta casa en las vicarías que al presente se sirven por
clérigos, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere, que de tiempo en tiempo, y quando mejor le pareciere, mude dichos clérigos de unas vicarías a otras o a lo menos les de títulos muchos, o les reprende los que
tubieren evitando con esta el que pueden alegar posesión como se ha experimentado en algunas ocasiones.
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Otro sí, por ocurrir a los graues incombenientes que se pueden seguir, mandamos, en virtud de santa obediencia
y pena de excomunión mayor, al padre archivero que al presente es o en adelante fuere y al hermano lego que
asiste en el archiuo, no dexen entrar seglar alguno en él ni ver papel alguno, ni dar minuta de hacienda alguna
que en el aya, sin expressa orden del abbad o presidente en su ausencia.
Yten, por quanto algunos monges inteligentes han empleado cantidas considerables de su peculio en beneficio
de esta casa, ya recobrando haçiendas, ya fabricando cassas, y en otras cosas conformándonos con lo que permitte la Constituçión que de esto habla, mandamos que la hacienda, cassas y /304r qualquier otra cosa que los monges hubieren obtenido en la conformidad dichas se encauece en los libros de la casa y se administre por sus oficiales, pagando a dichos monges lo que de las tales haciendas quedase líquido, descontando todos los gastos.
Otro sí, por que aya noticia de los pleitos que litiga esta casa y puedan recobrarse los papeles que se presentan
en los oficios, mandamos a todos los oficiales, que son o fueren, en virtud de Santa Obediencia que en un libro
de asiento particular, escrivan todos los pleitos pendientes, especificando el estado de ellos y los instrumentos
que hubieren sacado dicho archivo. Y devaxo del mesmo precepto mandamos a todos los religiosos pongan en
poder del padre archivero los instrumentos que paran en su poder y juntamente declaren los que supieren parar
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en otras partes. Y así mismo mandamos al padre archiuero, procurador y demás oficiales que, concluidos dichos
pleitos, procuren recoger los papeles importantes por la seguridad y derecho del monasterio, o a lo menos saquen
recibos autténticos de los escriuanos en cuios oficios paran los tales instrumentos; como así mismo mandamos al
padre abbad y demás padres oficiales de esta casa que, por ningún caso, puedan admitir resguardos a seglar alguno para que por si letiguen pleyto alguno, ni sigan por su quenta las demandas que se huvieren de poner de las
haciendas de esta cassa por los inconuenientes que se han experimentado de ello.
Yten, previniendo incombenientes que en adelante se puede seguir, mandamos al padre abbad no permita que
Don Francisco de Lamas se le de otra sepultura más de la que tiene señalada con su lápida, ni menos el que ningún seglar se entierre en la yglesia sin que primero pague el heredero del difunto cien ducados por dicho entierro y asistencia de una tan graue comunidad.
Otro sí, considerando el número de criados tan excesivo que al /304v.34
A.11.3. Visita de San Payo de Antealtares
Visita del real monasterio de San Payo de la ciudad de Santiago.
1.- Otro sí, por lo mucho que conviene la frequencia de los santos sacramentos al aprovechamiento de las almas,
mandamos que todas las señoras religiossas de este combento comulguen combentualmente a la missa que se
dice después de prima todos los domingos del año y las fiestas principales de quatro capas, jueves santo, fiestas
de Nuestra Señora, y los días en que se ganare juvileo en la yglesia. Y por la veneración y respecto que se debe a
tan Santo Sacramento, mandamos no se haga patente sino en los días acostumbrados en esta casa, a que añadimos los días de la Asumpción de Nuestra Señora, nuestra madre Santa Gertrudis, Santa Escholástica y San Payo,
y el día que se haga la fiesta, y descubrir a su dibina magestad con toda la decencia que se acostumbra en este
real monasterio.
2.- Ytem, por lo mucho que importa, no sólo a la regular observancia sino también al decoro de tan grande comunidad, prohibimos todo género de música en la portería, y locutorios a todo género de personas de qualquiera
calidad exceptuando, la excelentísima señora gobernadora de este Reyno, muger e hijas de grande de España.
3.- Otro sí, atendiendo a la grabedad religiossa y al decoro de este monasterio, y al retiro necessario en personas
dedicadas a Dios, mandamos no se admita visita alguna en la portería, sino mui rara vez y a personas de graduación, y lo demás que toca a la portería a la hora en que se debe habrir y cerrar y las personas que an de asistir,
recombenimos a la señora abbadessa, y demás señoras religiosas de este monasterio, con lo que disponen nuestras constituçiones en el libro segundo, capítulo treinta y seis, número diez y nueve y veinte. Y en quanto a la
entrada de confessores, médicos y ciruxanos, y otros qualsquiera oficiales, como así mismo a los padres vicarios
no puedan entrar dentro sin urgente neçesidad, sobre que encargamos la conçiençia a la señora abbadessa y en

34 La discontinuidad en la foliación es correcta al haberse intercalado en el legajo los folios 304v a 306r la visita al monasterio de San
Vicente de Salamanca. Al mismo tiempo la visita a San Martín Pinario está incompleta.
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estos /307v casos permitimos puedan entrar sin diuertirse en otras cosas no detenerse dentro del monasterio más
de lo preçisso, para lo cual recombenimos a las señoras abbadesas y padres vicarios con la mesma Constituçión.
4.- Yten, por la reuerencia que se debe al lugar sagrado, mandamos que ninguna religiosa parle por la rexa del
coro, ni trave conbersación por mas espacio que permitte una salutación de cortessía, y en este punto no pueda
dispensar la señora abbadessa, dando más lizencia que para la urbanidad referida.
5.- Otro sí, porque nada descayga el rigor de la observancia religiosa, mandamos a la señora abbadessa obserbe
puntualmente lo que manda la Constitución en orden a las escuchas, y así mismo encargamos a su merced y a
las demás señoras porteras no permitan que las seglares vayan a las rexas sin escuchas, menos que la visita sea
de padre, madre o hermano.
6.- Yten, porque a las religiossas no les falte el pasto espiritual más propio de su estado, encargamos a las señoras prioras hagan leer en el refectorio los libros de mayor edificación, como son nuestras corónicas de Yepes, las
vidas de santos y santas del reverendísimo fray Heredia y el doctor Ciria, Blossio, Albarado, las obras de Santa
Teresa, y otros en que afiance el mayor fruto de las oyentes.
7.- Otro sí, por que en la direcçión de los padres espirituales consiste el açierto de la perfecçión y los mayores
progressos de ella, señalamos por confessores, además de los padres vicarios, a todos los monges de San Martín,
y a los padres priores de prioratos de esta casa aprobados por el ordinario, añadiendo a este número todos los
padres de los seis combentos de esta ciudad que son o huvieren sido, prelados, lectores, o maestros de estudiantes de teología en qualquiera de los combentos de su religión, y a los padres que exercen el oficio de operarios
en el Collegio de la Compañía. Y así mismo quatro saçerdotes, los que pareciere combenir a la discreción de la /308r
señora abbadessa, con consulta de las señoras del consejo, y mandamos a todas las señoras religiossas que no se
confiessen con otro confessor fuera de los señalados.

820

Yten, que los cumplimientos cortessanos no deben divertirnos de nuestra principal obligación, mandamos a la
abbadessa no permita, sin razones mui urgentes, que las señoras que salieren a la rexa falten al coro por asistir
a esta urbanidad, y a las mismas señoras les mandamos que al primer toque de la campana despidan las visitas
de qualquier calidad que sean, especialmente en las octava del Corpus y fiestas principales a la ora de maytines,
como también los sabados y domingos de todo el año, y encargamos a la señora abadesa zele este punto con todo
cuidado, y con particularidad con las señoras junioras y novicias.
Otro sí, deseando que en todo se mantenga el decoro y lustre de este monasterio, ordenamos que para admitir al
ábito, recibir criadas, y educaciones precedan las informaciones y diligencias que previene la Constitución en el
capítulo treinta y seis, número primero, treinta y uno, treinta y dos, y treinta tres, y prohibimos a la señora abbadessa el que pueda dar el hábito a ninguna señora que no aya estado dentro del monasterio seis meses en cuio
tiempo señora abbadesa y demás señoras que las hubieren encomendadas procuraren a que aprehendan a leer
latín, reglas de reço y demás obligaciones de la religión, y así, a estas, como a las señoras noviçias y junioras que
tubieren voz y habilidad, se las enseñe canto llano y música en que con tanto lustre de esta comunidad y decoro de el culto divino se aplicarán siempre las señoras de este convento. Y para que esto tenga el debido cumpli-
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miento, mandamos a la señora abbadessa no saque juniora alguna de la disciplina sin darnos primero quenta de
su aprovechamiento en todo lo sobre dicho; y para que ninguna se escuse por falta de tiempo, como también
para mayor recogimiento suyo: mandamos no ba /308v xen a la portería, sino que de la ración y demás necesidades cuide la señora que la tiene recomendada, y no estándolo, cuiden de esto las que asistieren en este monasterio con la licencia libre, de forma que por ningún pretesto baxen a la portería.
Yten, por que las señoras religiosas deben de estar obligadas a la observancia del voto que hicieron de pobreça
con todos los demás regulares; las reconbenimos con las obligaciones de dicho voto según nuestras leyes, y el
exercitatoris las explica, para que sin licencia de la señora abbadessa no puedan hacer dádiua alguna a seglares,
Y si passare de veinte ducados, no puedan hacerlo sin los votos de las \dos/ partes de las señoras del consejo,
votando por abas blancas y negras.
Otro sí, para que las señoras religiosas que murieren en este convento logren los más sufragios que se les pudieren aplicar, arreglándonos a nuestras Constituciones y aún dispensando parte en ellas, mandamos que de aquí en
adelante, del dinero que se hallare en el espolio, la casa lleve solo la tercera parte y las otras dos partes del dinero, con todas las demás alhaxas y cosas del espolio, se apliquen para misas por la difunta, y en la disposiçión y
venta de las alhaxas sean preferidas las señoras monjas a qualquier otra persona secular. Y, así mismo, mandamos
que la ración de la monja difunta, que según constitución se a de dar a un pobre por un mes, se aplique a la criada de la señora difunta si la tuviere, y a dicha criada la señora abbadessa la mandará salir luego del monasterio
y afuera se le contribuirá con dicha raçión por dicho tiempo y luego quedará el monasterio libre.
Yten, por ocurrir a los graues inconvenientes que se siguen a esta casa de emprestar la colgadura de la yglesia, y
demás alhaxas de la sacristía, mandamos a la señora abbadessa y señoras sacristanas, en virtud de santa obediencia no presten dicha colgadura ni alhaxas de la sacristía, a combento ni persona alguna excepto al combento de San Martín /309r.
Otro sí, mandamos a las señora abbadesa, oficialas, y qualquieras otras señoras de este combento, que por ningún modo, ni por medio alguno, aunque sea sólo intercediendo embaracen, estorben o retarden las diligencia que
se deben hacer para cobrar las rentas de esta casa, o restituirse a sus haciendas, ni con pretesto de parentesco,
amistad a otro alguno, sino que los padres vicarios la sigan hasta la debida execuçión permitiendo empero a la
señora abbadesa que comparecer de la mayor parte del consejo, y de el señor vicario, votando por abas blancas
y negras, y no en otra forma pueda remitir a los deudores constando de su neçesidad alguna parte desto que
devieren, como no sea de su media décima, que se debe pagar al juez por que esta en ningún caso se puede remittir, aunque concurra la aprobación de todo el consejo; lo qual mandamos a la señora abbadessa observe pena de
privación de su oficio, y a los padres vicarios en virtud de santa obediencia y de privaçión de sus ofiçios.
Yten, para que en las dependencias y materias que penden de votos de la comunidad plena aya toda libertad, y
se voten en ellas con mayor dependencia, zelo y christiandad, mandamos a todas las señoras religiosas de este
convento, preladas y súbditas, que quando se ofreciere votos en semejantes casos ninguna se atreva por si, ni por
tercera persona, directe ni indirecte, a solicitar votos a favor ni encontra de lo que se votare. sino que cada una
vote según el dictamen de su conciencia; y si la [...] tenía que se hubiere de votar fuere sobre el hábito o profesión de religiosa, mandamos en virtud de santa obediencia se execute lo mismo, y solo permitimos que si alguna
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señora tuviere alguna duda o escrúpulo pueda consultarlo con persona de su satisfacción, ya sea confesor u otro
hombre docto /309v.
Otro sí, para evitar confusiones en las quentas, y que no aya envaraços en los recivos sobre quien los debe dar,
mandamos que \de/ todo el dinero que se reciviere en el monasterio den las cartas de pago las señoras depositarias, teniendo cuidado de cerrar la contrapartida antes de darlas. Y declaramos que cuando los padres vicarios salgan a las cobranzas y execuciones que se ayan de hacer fuera, puedan dar las cartas de pago de las cantidades
que cobraren y lo entregaran a las señoras depositarias, quienes en las contrapartidas que correspondieren expresen haberlo recibido de mano del padre vicario.
Otro sí, conformándonos con la Santa Regla y Constituciones que tratan de las gradas que deben guardar entre
si las religiosas para evitar disensiones, y que no aya disturbios en la comunidad, mandamos a la señora abbadessa, que es o en adelante fuere, que, quando vacase alguna zelda por óbito, fin, y muerte de alguna señora religiosa, no la puede dar a persona alguna que no sea la más ançiana de hábito, según es y a sido costumbre en esta
comunidad, y que en esto no pueda alterar dicha señora abbadessa por ningún accidente.
Otro sí, por lo mucho que conduce a la quietud y observancia de las religiosas el escusar seglares dentro del
monasterio todo quanto fuere posible, mandamos que en adelante ninguna se permita entrar en el monasterio
de San Payo con licencia libre, sino que todas, preçisamente, ayan de entrar con ocupaçión y ministerio çierto, y
que las que ya entraron con este título acudan a lo que la señora abbadessa gustare mandarlas; y respecto de
considerar esta disposicón por tan importante y tan deseada en esta comunidad, encargamos con el más entrañable afecto, a otros suçessores se sirban de comunicar este mandato asta extirpar este avusso, y que las señoras
consigan la religiosa libertad que desean, y por la misma raçón prohibimos que los niños y niñas que entraren por
diuersión en el monasterio se queden a dormir dentro de él.
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Ytem, reconvenimos a la señora abbadesa y demás señoras de este convento, para hacer los cobros que fueren
vacando en el capítulo veinte y tres de nuestras constituçiones, libro segundo, en que se dispone no se puede
haçer cobro ni dar /310r ábita hacienda alguna, aunque pertenezca a sus prioratos, sin consulta y consentimiento
del consejo, y con las demás solemnidades que en derecho se requirieron y disponen nuestras leyes, y todas las
escrituras de arriendo y foros o de otro qualquier contrato, en materia de hacienda, se hagan delante del escribano de esta çiudad que tiene este monasterio, y dichas escrituras queden en su oficio, sacando el traslado auténtico para poner en el archivo del monasterio.
Otro sí, para asegurar los derechos de esta casa en adelante mandamos al padre vicario, pena de privación de su
ofiçio, que quando la señora abbadessa presentare algún benefiçio, haga que el presentado trayga copia del título sacado con zitaçión del oficial, de los señores arcobispos o obispos en cuia diocessi estuviere el benefiçio,
baliéndose para esto de los medios que le parecieren más promptos; el qual se ponga luego en el Archiuo.
Ytem, por que se han experimentado algunos incombenientes de enseñar a los seglares los papeles del archiuo,
mandamos a la señora abbadessa y demás señoras, padre vicario y padres priores de los prioratos, que por ningún caso enseñen papel ni apeo alguno a seglar, sobre que les encargamos la conçiençia.
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Otro sí, ordenamos y mandamos, que los foros y çensos, que este monasterio tiene en los partidos que se hallan
distantes de él, se encaveçen en los libros de el encaueçado de los prioratos que estuuieren más çercanos para
que se hagan las cobranças, sin tantos gastos como los que se han experimentado, y se quiten de los libros de
renta fissa del monasterio.
Ytem, atendiendo a la gran neçesidad y falta que tienen las señoras religiosas de agua por raçón de estar descompuestos los encañados de la fuente, ordenamos y mandamos a la señora abbadessa y padre vicario que es, o
por tiempo fuere, que luego que la casa se hallase con medios competentes se hagan de nuevo con toda seguridad imque se pueda haçer /310v otra obra, hasta que esta se concluya.
Aun y finalmente etc.
A.11.4. Visita de San Juan de Poio
Visita de el Real Collegio de San Juan de de el Poyo.
Otro sí, previniendo los inconvenientes que pueden seguirse sacando, mandamos a los padres collegiales no
admitan ni puedan admitir personas seglares en sus celdas, sin expresa licencia del padre abbad, o padre presidente en su ausencia.
Ytten, por que en todas partes se observe la decencia de nuestro estado, mandamos a los padres collegiales no
puedan salir en ningún tiempo sin expresa licencia del padre abad o padre presidente en su ausencia al sitio que
llaman al Campillo, y siempre que le diera señal uno de los padres del consejo para que les asista todo el tiempo
que hubieren de estar en él.
Ytten, para que conste de el aprovechamiento de los padres collegiales mandamos al padre presidente y padres
lectores que cada año, en el tiempo que le pareciere convenir, registren los cartapacios cada uno en la materia
que hubiere leydo, y hallando omisiones en la continuación de las materias nos den avisso para castigar los culpados conforme merecen.
Otro sí, para prevenir en adelante la nezesidad que esta cassa experimenta de lleña \mandamos/ al padre abbad
que de ningún modo permita que se aforen las fragas de las Vardanias, Caldas y Cercado de Viña, antes bien disponga que esten bien pobladas de arboles, y que se planten todos los que se pudieren, de suerte que se conserve y adquiera la más leña que se pudiere. Ytten para que la viña de esta casa vaya en aumento, mandamos al
padre abad haga proseguir el plantío de ella, deszepando cada año parte de las cepas que no fueren de provecho,
y plantándolas de nuevo, beneficiando todo lo demás de ella de suerte que esta casa pueda percivir el útil, que
estando bien plantada y renovada se puede prometer.
Otro sí, por quanto es tan dilatada la feligresía a que tiene esta casa, y por ella se gozan crecidos diezmos y otros
provechos e intereses, mandamos al padre abad de aquí adelante aplique todas las misas dominicales por los feligreses, y a los padres collegiales que dexaren assí estas missas, como las de entierro y honras, y otras quales quie-
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ra que se hubieren de cantar les mandamos las apliquen por aquella intención a que se dessir a quales quiera de
estos actos, sin que la pueda aplicar por su intención.
Y por que el mayor beneficio de esta casa consiste en el apeo de sus haziendas /311r encargamos al padre abad que
en quanto le diere lugar la obra en que está ocupado apee la hacienda que más necesidad tubiere de este beneficio, especialmente la hazienda de el Coto de el Poyo, la de Capañoo, y la de Hermelo. Y así encargamos a los
padres granero, prior de Hermelo, y administrador de Simis, cobren los xantares de los curas cada uno de los que
le tocan tomando testimonio ante escribano de haverlos cobrado: para la seguridad de el derecho de nuestra cassa. Y al padre administrador de Simis no permita cortar leña de la fraga de dicho priorato, y le mandamos que
cada año plante cien robles en ella, para que así se conserve la leña, y encargamos al padre abad que hallando
omisión de dicho mandato le castigue rigurosamente.
Así mismo, para que no aya ommissión en las cobranzas, mandamos al padre abad no admita a oficial alguno partida avierta de las que hubieren cobrado sus antecesores, sino que todas las den cobradas, excepto las que constan necesitan de litigio, y mandamos a los padres priores de consejo no firmen las quentas de capítulo habiendo
más partidas aviertas.
Otro sí, por los inconvenientes que se han experimentado en que las demandas de los foros que sacan las siguan
los foreros, mandamos en virtud de santa obediencia de aquí adelante se sigan dichas demandas por el convento y a sus expensas, assí en todo como en parte. Y mandamos no se haga escriptura alguna de seguro a los foreros sin nuestra expresa licencia y de nuestros sucesores.
Yten, mandamos al padre granero, y demás officiales de esta casa que, quando los renteros vinieren a pagar la
renta, ya sea de foro, ya de otra qualquiera cosa, reziva los granos que trageren, pocos o muchos, y los anoten en
su libro para quando viniera a derregar los foros.
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Otro sí, para que hagan con toda claridad las quentas de el libro de ingreso de la parrochia, y se sepa la cantidad en
que se concierta cada entierro, mandamos asistan al concierto con el padre mayordomo o granero, uno de los padres
depositarios, y a falta de estos nombre el padre abad, vno de los de el consejo para que asista a dicho concierto.
Yten, por los inconvenientes que se han experimentado en que se haya afforado la heredad de el Paraysal, mandamos al padre abad, que al presente es o en adelante el fuere, no pueda aforarla ni en toda ni en parte, sino que
precisamente la haya de cultivar la casa /311v.
Otro sí, por los inconvenientes que se le pueden seguir esta cassa en perjuicio de el derecho parrochial, mandamos
al padre abad no permita que ningún clérigo secular diga missa sin su licencia expresa en la hermita de Nuestra
Señora de Renda y San Roque, y que en caso que sea necesario que en alguna de dichas hermitas se diga missa, las
diga alguno de los padres de el consejo, y a falta de estos alguno de los padres collegiales a quien señalare el abad.
Y por quanto con esta providencia a descaydo mucho la devoción con dichas hermitas, permitimos que, pidiendo licencia el ermitaño y vecinos cercanos a dichas hermitas, se les pueda dar por tiempo limitado y con la res-
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titución de algunas fiestas principales, las que pareziere al padre abad, para que pueda qualquiera sacerdote dezir
missa en dichas hermitas con la sobre dicha lizencia.
Ytten, mirando al aprovechamiento y estudios a que están destinados los padres collegiales, mandamos que todos
los que fueren sacerdotes digan missa antes de la lección prima, y así mismo que no se permita que ningún collegial salga a sacramentar sino e en caso de nezesidad, y que no aya padre de claustro que pueda ir.
Yten, atendiendo a la nezesidad que tiene la sachristía de esta casa de todo género de ornamentos para decir missa con decencia, ya que es necesario hazer retablos correspondientes a tan buena Iglesia, y para que insensiblemente se logre este fin; mandamos al padre abad, que al presente es o en adelante fuere, que todo el producto,
o yngreso de la sachristía, de entierros, honrras, y cofradías, que hubiere desde aquí adelante, juntamente con el
alcance que ay al presente en el libro de yngreso de sachristía, se ponga depositado separadamente de la más renta de casa y no se pueda consumir ni emplear en otros efectos que en los referidos.
Otro sí, reconvenimos al padre abad y padres de el consejo, que al presente son y en adelante fueren, con el capítulo 5, número diez y siete de nuestras leyes, y mandamos no aforen hazienda alguna de la que se hubiere de aforar a foreros de este coto sino a los vecinos de él y la labren y cultiben por sus manos, lo que primeramente encargamos se execute quando vacaren los foros que en el Poyo pequeño tienen al presente los de Pontevedra. Y todo
se haga precediendo antes lo que disponen nuestras leyes acerca de los foros. Y mandamos que, siempre que se
hayan de hazer dichos foros o renovar, se nombren antes dos padres de consejo que los vean, y el cargo y pensión en que se hubieran de hazer se procure a trigo, centeno, o maiz, que son los granos que en este país tiene
más valor, para que se vaya minorando la renta de mijo, o por lo menos se pongan a pan mediado /312r.
Otro sí, para que la renta de esta casa sea más fácil de cobrar mandamos al granero, padre prior de Hermelo, y
administrador de Simis, en virtud de santa obediencia, tengan y hagan sus libros encabezados de las rentas que
tocan a sus partidos, y en ellos pongan las contrapartidas nombrando con toda claridad los pagadores. Y debajo de
el mismo precepto les mandamos que, concluidos dichos encabezados, se traigan al archivo de este monasterio.
Ytten, por los ynconvenientes que se siguen de hazer nuevos foros antes que vaquen los antiguos, reconvenimos
al padre abad o padre presidente, que al presente es o en adelante fuere, con las penas con que les prohíben nuestras leyes o para que no hagan foro alguno antes de estar vaco, y devajo de las mismas penas mandamos que no
se pueda desmembrar hazienda alguna de un mismo foro para juntar a otro, para la confusión que de ello se puede seguir en los libros de renta de esta casa, y no por esso se quita el que se puedan dividir los foros quando son
muy quantiosos, poniéndolos en dichos libros sin confusión y devajo de un mismo encavezado; pero mandamos
que la casa que se compuso en Pontevedra no se pueda aforar, sino que sea por la renta competente y pagando
primero el forero lo que se gastó en repararla.
Y finalmente etc./312v.
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A.11.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visitta del Real Colegio de San Salvador de Lérez.
Ytem, mandamos que quando salieren los padres colegiales al campo no andem por el camino real de Ponteuedra
ni otros caminos públicos sino por partes que no sean notados de los pasageros. Y atendiendo al recogimiento que
deuemos tener los religiosos mandamos, en virtud de santa ouediencia, a todos los padres colegiales, y a cada uno
en particular, no pasen de la puerta que sale al patio de la portería sin licencia espresa del padre abbad, o padre
presidente en su ausencia, y deuajo del mismo precepto les mandamos que quando salieren a espaciarse no entren
en cassa alguna con ningún título ni pretesto. Y por que todos estamos obligados al voto de clausura mandamos
que ningún religioso de esta casa puede salir al campillo sin licencia espresa del padre abbad, o padre presidente.
Yten, por euitar algunos ynconuenientes que se pueden seguir, mandamos al padre abbad que ponga todo cuidado en que los monjes que vienen a la villa de Ponteuedra, aunque traigan licencia nuestra, handen en ella con
decencia religiosa. Y, así mismo, auerigue si están hospedados en cassa decente a nuestro estado, y faltando a qualquiera de estas cosas, los llame y mande venir a dicha villa, y no lo haciendo los trayga a casa y castigue rigurosamente y nos de auiso. Y, así mismo, mandamos a los padres colegiales que quando salieren de este colegio no paren
en dicha villa a hacer noche ni mediodía, pena de privación de theología la qual executaremos yrrimisiblemente.
Otro sí, encargamos al padre abbad que cuando huuiere de salir la ymagen de Nuestro Padre San Benito en casa
de algún enfermo que la pida /313r por deuoción, salga con toda decencia y con algunas luces y vn monje que le
acompañe. Y, así mismo, encargamos que en quanto dieren lugar los medios de esta casa cuide de adornar la
sacristía proueyéndola de lo que tuuiese más necesidad.
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Yttem, por la necesidad que esta cassa tiene de leña, mandamos al padre abbad que es y en adelante fuere en
virtud de santa ouediencia, pena de excomunión mayor, y priuación de auadía, que de aquí adelante no puede
aforar ni afore fraga ni dehesa que vaque, estuviese vaca de las que esta casa se puede aprovechar, como ni tampoco las heredades que por la parte del norte demarcan con las heredades del oriente. Y la que lleua Pasqual Pérez
que parece decirse de los Arrienos por ser sittio muy a propósito para hacer plantío de árboles, con los quales, y
las sobre dichas dehesas, se puede hacer una buena. Y deuaxo del mismo precepto, censura y privación de sus oficios, mandamos al padre abbad y padres oficiales que son y por tiempo fueren no permitan que en las dehesas
que tiene o tubiere esta casa se corte árbol ninguno por el pie menos que sea necesario para algún reparo preciso de la casa, antes bien, mandamos que cada año se planten cien robles por lo menos.
Ytem, porque se ha esperimentado que en la reducción de quartos y quintos a renta cisa fue defraudada la cassa, mandamos que en los que aora se cobran, se prosiga su cobranza en la misma forma que asta aquí sin que
pueda reducirse a renta determinada hasta que fenezca el foro.
Ytem, mandamos que los pleytos y demandas que pusieren a los foros que vacaren de esta cassa, los diga dicha
cassa a sus espensas, sin permitir que los sigan los seglares a su costa; lo qual mandamos al padre abbad en virtud de santa ouediencia lo execute así. Y deuaxo del mismo precepto que no permita se hagan escrituras de resguardo a los foreros ni a otra persona alguna.
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Otro sí, mandamos al padre abbad que al presente es y en adelante fuere no puede arendar los diezmos mayores,
sino que los administre la casa, y para que se sepa con certeza, los granos que /313v que (sic) dicha casa perciue de
sus diezmos, mandamos al padre mayordomo, ponga en parte distinta dichos diezmos, y ganos, y que en la carta quenta que hubiere en la granería se cargue con distinción de ellos; logrando con esta diligencia el aueriguar
se le esta mejor a la casa administrarlos o arrendarlos. Y, así mismo, mandamos al padre abbad que en los foros
que se hicieren no pueda aforar los diezmos de la hacienda que se aforase; antes bien en la escritura que se hiciere a de constar que el nuevo foro paga tanto por la hacienda que lleua, y que además de dicha renta a de pagar
de todo el fruto que les diese de diez uno aunque sea de otra feligresía.
Ytem, mandamos al padre abbad, pena de priuación de auadía, no pueda aforar, ni afore, el derecho del río de
esta cassa, ni en todo ni en parte, y para que este derecho no se exponga a contingencias, mandamos no permita que persona alguna pesque en dicho río sin expresa licencia de dicho padre abbad, y presidente en su ausencia, y por lo que mira al pozo de las haciendas, que no está yncluso en la concordia, dejamos al arbitrio del padre
abbad dee las licencias para pescar en él a las personas que juzgare ser más conueniente, y no perjudican al derecho que esta casa tiene en dicho pozo el permiso de dicha licencia.
Otro sí, para que las camas que tiene esta casa se vayan conseruando y aumentando, mandamos que cada quadrienio se compren doze mantas y seis colchones.
Otro sí, para que los caseros que esta cassa tiene no se destruian y puedan laborear las haciendas con algún útil
y combeniencia, mandamos al padre abbad que es, o en adelante fuere, que quando hubiere de hacer algún foro
de los que vacaren o fueran vacando los hagan con alguna equidad a los labradores, y no pudiéndolas hacérselas a estos por deriuar derechos a otros que por sí no lo puedan labrar, se les haga a estos con la condición y calidad que si hubiere de suforar a los labradores, no pueda subir los suforos más de los que asta allí lo lleuauan, con
condición expresa de suertte que obligue, que luego que lo contrario dicho forero sea visto caer en común; y que
el monasterio se puede reyntegrar en el útil dominio, y dársela a los mismos labradores, o imponiéndoles la pena
que pareciere a los abogados más executiva.
Ytem, para euitar el inconueniente de la excesiua carga de misas con que los monjes suelen hallarse granados,
originada de /313-2ºr de las muchas a que se suelen obligar en las carttas de sermones que se acostumbran en los
Colegios, mandamos que de aquí en adelante no se puedan encargar de más misas que de seis, como también el
que dichas cartas sólo se puedan hacer con los que hubieren sido combentuales del colegio en el tiempo del curso, y anulamos qualquiera cartas de hermandad que se hicieren de otra forma que la que se dispone.
Y finalmente etc. /313-2ºv.
Otro sí, por el menoscabo, que se conoze haber tenido las alaxas de la sacristía por haberse prestado, mandamos
al padre sacristán, que es y en adelante fuere en virtud de santa obediencia, no preste alhaja alguna a ninguna
persona de qualquiera calidad sin licencia del padre Abad.
Yten, para euitar la omisión que algunos administradores de hazienda pueden tener en las cobranzas que están
a su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores, y a los que les subcedieren en los ofizios no les des-
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quenten en sus alcanzes partida alguna auiendo de su tiempo, habiéndola cobrado sus antecesores en los años
que les tocó cobrarlas, sino que de cobradas todas las de su tiempo, excepto que para alguna aya alguna razón
muy urgente por la que conste no haberse podido cobrar en dicho tiempo. Y en quanto a las deudas, que procede pan fiado, tampoco se les admita, sino que den instrumentos, que aseguren la cobranza de dichas deudas. Y
assí mandamos que todas las que dexaren los padres priores de los prioratos de esta cassa quando acabaren sus
ofizios, las deseen reconocidas y aseguradas a satisfacción de los que les subcedieren. Y que las que a los padres
priores deuieren, assí de pan como de dinero, mandamos, en virtud de santa obedienzia, las dexen reconozidas y
aseguradas, a lo menos con una firmada delante de testigos u obligazión quarentigia.
Otro sí, mandamos al padre abbad tenga gran cuidado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios
de las haziendas que se venden y son foro de esta cassa, teniendo la escritura de foro la cláusula de que se aya
de pagar laudemio, y que en las escrituras de foros que en adelante se hizieren se exprese dicha clausula.
Yten, por los incombenientes que se han experimentado en la forma con que hasta aquí se administró la granxa
de Lagariños, mandamos al padre abbad que desde luego la incorpore y una al priorato de Loredo, y que de ningún modo, pueda el padre abbad que es o por tiempo fuere dar dicha granxa alzadamente por un tanto, sino que
al padre prior de Loredo se le haga todos los años cargo y descargo de su producto.
Otro sí, porque en ningún tiempo se puedan obscurecer los términos de la jurisdizión de esta cassa y sus partidos, mandamos al padre abbad, que es y en adelante fuere, que, en sus quatrienios respectiuamente, haga se visiten a lo menos una vez los términos de la jurisdizión de esta casa y sus prioratos, citando primero a los interesados para que en todo tiempo conste de la realidad de dichos términos.
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Yten, para que los padres confesores tengan la aplicazión, que deuen al estudio de la teología moral tan nezesario al cumplimento del santo monasterio que exerzen, mandamos /314r al padre abbad, en uirtud de santa obediencia, execute sin sumissión la ley que dispone el examen de dichos padres confesores una vez de dos en dos
años, y que este examen para los que viven en el monasterio o puedan venir a él sin mucha desconvenienzia se
haga en público consexo, y sin poderse remitir a personas particulares. Y para los viven en tal distancia del monasterio que no pueden venir sin mucha desconveniencia, lo haga el padre abbad por su persona en las visitas de
prioratos o granxas donde estuuieren.
Otro sí, para que los monges que uan a la reacriazión a Payzás tengan las camas dezentes, mandamos al padre
abbad no permita se saquen las camas de dicho priorato, sino que toda la ropa quede zerrada en un quarto y la
llaue se entregue al padre prior.
Yten, mandamos en virtud de santa obedienzia que ningún monge, ni fraile lego, entre en la botica ni en la pieza que está antes de ella35 sin lizenzia del padre abbad o presidente en su ausencia /314v.

35 Tachado: ni pueda llegar a la rexa de afuera, ni entrar debaxo de el cuuierto y texadillo de ella.
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A.11.6. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita del Monasterio de San Esteban de Riuas de Sil en diez y ocho de octubre de mill setecientos y diez y ocho.
Ytem, por algunos inconuenientes que se han experimentado mandamos que los padres collegiales quando salen
de casa no entren en casa alguna del lugar pena de priuación de collegio, y al padre presidente que saliere con
ellos pena de privación de su ofizio, y debajo de la misma pena le mandamos que quando salieren al Caruallo no
puedan pasar de los términos que se usan y están en immemorial costumbre de esta casa.
Ytem, por que los papeles tocantes a la hazienda de los conuentos son la más segura confianza de ella mandamos al padre abbad, que al presente es y a lo adelante fuere, no firme ni permita firmar escritura alguna de las
que se otorgaron en esta casa sin que esté estendida, y llena, y el escriuano traiga dos copias asimismo estendidas de las quales la una después de authorizada se enquadernará en el tumbo, y la otra quedará suelta en el archivo para usar de ella en qualquier cosa que se ofrezca.
Y así mismo, mandamos al padre archivero aga traher al archivo todos los papeles, foros, y escrituras que faltaren en él y se pudieren recobrar, y que no saque, ni permita sacar, de dicho archivo papel, ni libro alguno, sin mui
urgente necesidad y con los requisitos y condiziones que dispone la Constitución.
Otro sí, por euitar el detrimento que esta casa ha padecido siendo causa de los atrasados, que en sus memoriales
han dejado sus ofiziales, mandamos que los padres mayordomo, granero, y priores de prioratos dieren sus quentas, no se les passe ni admita partida abierta en satisfacción de sus alcanzes de las que hubieren cobrado sus antecesores en su tiempo sino que conste al padre abbad que han echo las diligenzias necesarias para cobrarla o que
aia alguna razón más urgente para que lo pase.
Y, así mismo, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, que para facilitar la cobranza de
la renta de este collegio no aga foro alguno de los que vacaren sin que los lleuadores de dicha hazienda traigan
al monasterio la repartida de lo que cada uno de ellos debe pagar, y por que heredad o heredades lo paga con
toda claridad y distinción como se acostumbra /315r.
Ytem, mandamos a los dichos ofiziales y priores de prioratos que oy son y en adelante fueren, y a cada uno de
ellos por lo que le tocase, encaueze todas las rentas y fumajes que corren por su quenta en los libros foleados, de
manera que puedan hazer que por qualquiera compulsa que se ofrezca, y fenezidos dichos libros, los entreguen
al padre archivero, el qual los ponga en el archivo y del no se puedan sacar sino con el reziuo que dispone la Constitución para sacar los demás papeles que en él se guardan.
Otro sí, mandamos, que de aquí en adelante, no se aga foro alguno de la hazienda de esta casa y sus partidos a
persona alguna de qualquiera calidad y condizión que sea sin que en el exprese y ponga la condición de que el
forero ha de pagar fumaje y luctuosa a dicha casa.
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Otro sí, por el graue detrimento que asta aora ha padecido este colegio en los laudemios de su hazienda, y principalmente en la de los prioratos, mandamos en uirtud de santa obediencia a todos los ofiziales y priores de prioratos que en adelante agan todas las diligenzias posibles para cobrar dichos laudemios, dando reziuo de todos los
que cobraren, y al padre abbad le mandamos que en adelante aga que todos y cada uno de dichos priores se cargue en sus quentas del reziuo de laudemios, y juntamente le encargamos que les pase a dichos padres priores
todos los gastos que hizieren en cobrar dichos laudemios y dejamos a la madura direczión del padre abbad la gratificazión del cuidado con que los padres priores se aplicaren a la cobranza de ellos.
Otro sí, porque esta casa tenga el trigo que necesite para su consumo, mandamos al padre abbad que al presente es y en adelante fuere que, quando se hubieren de hazer algunos foros en Rosende, o en otra parte, que fiaxe
apropósito para dar trigo se les ponga pensión en tal specie por ser de la que /315v más nezesita esta casa.
Yten, ordenamos que se puedan aforar los sotos que estubieren vacos y en adelante vacaren en la riuera de San Esteban y en la que llaman de la Peña Rubia aduirtiendo que, en la escritura de foro que se hiziere, se ha de poner por
condizión expresa que el conuento pueda sacar toda la leña o madera que necesitare, pagándola por lo que valiere.
Ytem, atendiendo a la charidad con que debemos cuidar de los pobres suforeros, mandamos al padre abbad, que
al presente es y en adelante fuere, que, quando sea preziso hazer foro, alguno que no hubiere de cultivar la
hazienda por sí no se le firme dicho foro sin que el que no hubiere de cultiuar la hazienda por si aia firmado primero el dicho foro, y en el foro se pondrá que no se pueda echar a los suforeros más renta de la que pagaban
antes de uacar dicho foro con condizión de que si lo contrario hizieren aian de pagar al monasterio por el foro
la mitad más de la renta, lo qual se entienda que la deben pagar desde el día primero que se les otorgó el foro, y
para que dicha condizión sea más firme se pondrá en el foro que fue conuenzión entre las partes, o con las cláusulas que a los abbogados les parezieren más executiuas y valederas.
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Otro sí, por que el mayor benefizio de los monasterios consiste principalmente en el apeo de su hazienda, mandamos al padre abbad, que es o fuere, procure apear la que más necesidad tubiere de este benefizio, en la misma
conformidad que asta aquí lo ha hecho el padre abad en la hazienda que está demandada en el partido de Sober
en el juramento de posesiones por ser más seguro y menos costoso a los monasterios, como así mismo mandamos que se levanten cauezas de foros para que se ajuste en una sola paga todo el cargo y pensión que tubiere
cada lugar, como así mismo mandamos /316r que, quando se hubiere de hazer algún foro, no lo puedan hazer sin
que primero prezeda demanda y despojo, tomando el monasterio la posesión real judizial embiando dos monges
para que lo uean y tomen razón de las demarcaziones y sus nombres que actualmente tubieren, para que con eso
no se escurezca alguna propiedad de las contenidas en los foros y apeos antecedentes.
Yten, por euitar la demasiada carga de misas con que los monges suelen allarse grauado después de salir de los collegios, originada de las obligaciones que contrahen por las cartas de hermandad que acostumbran hazer en ellos, mandamos que de aquí adelante dichas cartas de hermandad solamente se agan con la carga de seis misas a lo más, y
que no puedan hazerse con otros sujetos que aquellos que hubieren sido conuentuales de dichos collegios en el
tiempo de el curso, y anullamos qualesquiera cartas de hermandad echas en otra forma que la que aquí ba dispuesta.
Y finalmente etc./316v.
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A.11.7. Visita de San Julián de Samos
Visitta del Real Monasterio de San Julián de Samos en ttreinta y uno de octtubre del año de mill settecientos y
diez y ocho.
1.- Primeramente, encargamos la conzienzia al padre abbad y padres priores que guardados los mandamientos de
la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden y agan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Consttittuciones, zeremonias, y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta nuestra casa, juntamente con
esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo conventto de quattro en quattro meses, y así mismo el libro
de nuestras Consttittuciones en los capíttulos perttenecientes ad bonos mores una bez cada año, sin que se intterponga ottra lettura de romanze, asta que esta se concluya, y el que la leyere ponga al pie de ella el día mes y
año en que la leyó y la firme de su nombre.
2.- Ytten, porque la segura prosecuzión en las obligaciones de nuestro estado consistte en la observancia del botto que hizimos de combersión de costtumbres secumdum regulam Santisimi Pater Ilustrisimus Benedictti, encargamos al padre abbad frequentte los capíttulos con sus súbdittos y en ellos los exsortte y alientte a la mayor y
más perfectta obserbanzia de nuestro votto, tteniendo por zierto que en la frequenzia de dichas plátticas consiste el principal ministterio de su oficio a que por tthodo derecho está obligado.
3.- Ytten, porque en esta casa no descaiga la santta educazión que en ella siempre se ha obseruado, mandamos
a los padres que en ella hizieren ofizios de maestros de juniores, nobicios y frailes legos, ttengan con ellos frequenttes conferenzias, y en ellas los insttruyan en los punttos y matterias de orazión, medittazión y docttrina
crispttiana, y para que esto tenga el más deuido cumplimiento, encargamos al padre abbad cuso de que se les
dese, probea, a dichos hermanos de los libros espirituales que más conduzen a tan santos exerzizios, y así mesmo
les señale maesttros y oras detterminadas, en las quales los hermanos júniores y nobizios aprendan y se ejercitten en cantto llano y tañer órgano; en tthodo lo qual sean exsaminados en público consejo de seis en seis meses,
y los que se allaren ser omisos en el aprouechamiento sean casttigados con el rigor que merece su descuydo.
4.- Ytten, por quantto estamos imformados que a fauor /317r del que ejerze ofizio de maesttro de nobicios de esta
casa se fundó una capellanía, y que por atterse confiscado los vienes del que corría con la obligazión de pagarla
aze algunos años que el padre maestro de nobizios no perziue los fruttos della, menos al padre abbad, que al presentte hes, que aga tthodas las deligenzias posibles para sauer si combiene o no poner pleytto sobre dicha capellanía, y en caso de tthener los informes nezesarios de que combiene phoner pleytto, le mandamos al padre abad,
que al presentte hes o en adelantte fuere, que lo ponga y siga a expensas del monasterio con obligazión de que
si saliere la sentencia a fauor de dicha cassa, se le ayan de sattisfazer los gastos que ttubiere en el pleitto de los
efecttos de la capellanía.
5.- Otro sí, para que no se malogren las deligenzias echas en el recobro de la executtoria que estte monastterio
octtubo del cotto de aldea, mandamos al padre abbad, que hes o en adelante fuere, que, luego que se allare con
medios sufizienttes, aga poner en […] dicha excelenzia sin omittir deligenzia para que la casa enttre en la posesión de dicho cotto.
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6.- Y, porque estamos ymformados que esta casa tiene alguna hazienda perdida en San Martín de Quiroga, mandamos, así mismo, se procure aclarar dicha hazienda aziendo buenas deligencias para buscar los apeos que se dize
están en uno de los oficios de asiento de La Coruña, y en la misma conformidad mandamos al padre abbad disponga quantto anttes que estte monasterio enttre en la posesión y goze de los vienes que constare ser suios por
el apeo que de dicho […] hizo ulttimamente la encomienda de San Juan en que se reconozieron y declararon ser
de estte monasterio; y, así mismo, mandamos al padre abbad y padre procurador demanden los foros que no estuvieren envisso de pagar y esttubieren zerca de prescribir, y que en tthodos los foros que se hizieren se nombre
una caueza como se esttila.
7.- Ytten, para euittar los grandes /317v attrasos que se a experimenttado en las cobranzas de las renta de esta casa,
mandamos al padre abbad y padres conttadores que en las quentas que se tthomaren a los ofiziales de dicha casa,
echo el cargo de la renta que pertteneze a su administración, no se les pase parttida ninguna abierta, sino que
efecttiuamente las ayan de dar tthodas cobradas o deligencias jurídicas sufizienttes a la cobranza, para lo qual
se les pasara en quenta lo que ubieren gasttado en dichas deligencias.
8.- Otro sí, mandamos a los padres que administtran las heredades de esta casa dejen pagadas al padre abbad
tthodas sus alcanzes en dinero efecttiuo o en fierro conttado al prezio corriente.
9.- Ytten, mandamos que en los libros del depósitto y renta zissa se prosiga en hazer las liquidaziones de seis en
seis meses, y en el libro de granería una vez cada año, y mandamos al padre mayordomo, y más oficiales de denttro y fuera de casa, pena de pribazión de sus ofizios, no zierren conttrapartida alguna que cobraren de los que
deuieren attrasados, sino que las canttidades cobradas de estos las pongan en el libro de attrasados asta que las
parttidas de este libro queden cubierttas; y deuajo de la misma pena les mandamos no cobren parttida alguna
sin que della den cartta de pago obligando a los rentteros a que reziuan dicha cartta.
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10.- Ytten, mandamos al padre abbad, en virttud de santa obedienzia, no pueda ocupar en ofizio ni administración de denttro ni de fuera de cassa a ningún religiosso, que quebrare o hubiere quebrado en la administtrazión
de la hazienda de esta casa no dando sattisfazzión del alcanze que se le ubiere echo, o hiziere denttro de un año
siguiente a las quentas en que se le ubiere echo dicho alcanze y, para escarmiento de tthodos, mandamos al padre
abbad, que aora hes o en adelantte fuere, que si de aquí adelantte alguno cayere en dicha quiebra haga que una
vez cada mes por un día enttero se ponga el ttal religiosso el últtimo de la comunidad en tthodos los acttos combenttuales de aquel día.
11.- Otro sí, mandamos al padre abbad deje a su subzesor tthodos los granos y renttas que perttenezen a su últtimo año, así de los priorattos como de las herrerías, /318r tullas y granería, sin consumir dello más que lo nezesario para él gastto prezisso de esta casa y porttería, y junttamente señalados los prezios a los padres graneros y
priores para que bayan vendiendo vendiendo dichos fruttos.
12.- Ytten, attendiendo a la nezesidad que esta casa puede padezer de leña, mandamos al padre abbad, que hes
o en adelantte fuere, pena de pribazión de su abbadía, no permitta corttar leña en el montte que llaman del
Caruallal ni en la dehesa vecina a Villa de Ttres, y para que esto tenga más cumplido efectto mandamos que las
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faldas de dicho montte del Caruallal no se puedan arendar, sino que sea con las condiziones que al padre abbad
y padres de consejo parezieren más conduzentes, a que dichas faldas se pueblen de áruoles y en yntterin que así
no se arendaren no se permitta cabar en dicho sittio, y por lo que tthoca a la dehesa de Villa de Tres, mandamos
al padre, o hermano que allí asistiere, no permitta corttar leña de roble, pena de dos messes de cárzel y pan y
agua, y juizio en carnes lo es viernes de cada semana.
13.- Otro sí, para que esta casa ttenga la seguridad que le combiene en su hazienda, mandamos al padre abbad
y padre prior, a cada uno por lo que le tthoca, agan recobrar y recobren tthodos los papeles que esttubieren fuera del archiuo, poniendolos quanto anttes en el caxón y lugar que les tthoca, y en la misma conformidad agan
sacar dos copias de todos los foros que se ottorgaren desde oy en adelantte y se aian ottorgado, de las quales la
una se ponga en el tumbo correspondiente y la ottra sirua para las delixencias que se ofrezieren y, ansi mismo,
mandamos al padre provisor, pena de priuazión de boz acttiua y pasiua por dos quadrienios, que, siempre que el
abbad presenttare /318v algún benefizio, ttraiga quantto anttes al archiuo el ttíttulo autthorizado de la presenttazión, asegurando con esta delixencia el derecho que ttiene esta casa.
14.- Ytten, para que los padres confesores tengan la aplicazión deuida al esttudio de la theología moral, tan nezesaria para el cumplimiento del santto ministterio que ejerzen, mandamos al padre abbad, en virttud de santa ouediencia, executte sin remisión la ley que dispone el exsamen de dichos padres confesores una vez de dos en dos
años y que estte exsamen se aga en público consejo y sin poderse remittir a personas particulares.
Y finalmente etc./319r.

A.12. Visitas del año 1720
A.12.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita 2ª de Lorenzana. Anachose a la primera, precepto al abad para que no dé licencia para cortar la leña en
los montes.
Ytem, precepto al mayordomo para que se cargue con especificación de los diezmos que dexare ver […] a las valías e orden al abad /340v para que el diezmo que se traxase en manojos, luego que se limpie se mida a vista de dos
monges y, así medido, se entregue al mayordomo.
Ytem, que quanto vaque la hazienda de Sada no se afore sino que se arriende.
A.12.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita 2ª de San Payo de Santiago en seis de septiembre de 720.
Diosse permisso para que se admitan al hábito sin la precisión de la aprobación de los seis messes.
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Ytem, se añadió en el que las oficialas quando acaban sus oficios no cobren por si mismas los alcileres que dexasen a sus familias sino que los cobren las succesoras.
Ytem, se prohibió a las señoras el que vendan por si mismas el vino que les sobra de lavación, sino que precisamente lo aya de vender la señora bodeguera.
En lo demás como la primera, añadiéndose precepto al señor en que se prohibe recibir con licencias libres. /341r
A.12.3. Visita de San Martín Pinario
San Martín de Santiago en 14 de de septiembre de 720.
Como la primera.
A.12.4. Visita de San Juan de Poio
Visita 2ª de Poio, como la primera.
A.12.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita 2ª de Lérez año de 1720.
Como la primera.
A.12.6. Visita de San Salvador de Celanova
Visita 2ª de San Saluador de Zelanoba en 30 de octubre año 720.
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Como la primera excepto el penúltimo párrafo que se añadió de la manera siguiente:
Ytem, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge ni frayle lego entre en la botica, ni en la pieza que está antes de ella, ni pueda llegar a la rexa de afuera, ni entrar debaxo del cubierto y texadillo de ella sin
expresa licencia del padre abad o presidente en su ausencia /341v.
A.12.7. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita 2ª de San Estevan de Ribas de Sil, año 1720.
Como la primera excepto que se añadió el párrafo siguiente:
Ytem, para que siempre consten y no se puedan obscurecer los términos de las jurisdicciones de esta casa y sus
partidos, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, que a lo menos una vez en su quadrienio haga se apeen y amojonen
los dichos términos citando para ello a los interesados para que en todo
tiempo conste de la realidad de los referidos términos.
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A.12.8. Visita de San Julián de Samos
Visita 2ª de San Julián de Samos, año de 1720 en 23 de noviembre.
Como la primera excepto que se añadieran los dos párrafos siguientes:
Otro sí, para que la sacristía de este Monasterio vaya en aumento mandamos al padre abad, que al presente es y
por tiempo fuese, que todas las alaxas de plata que dexaren los religiosos de él en sus expolios se pongan en el
depósito de la casa para benefizio de dicha sacristía. Y permitimos que si el padre abbad quisiere alguna alaja de
ellas, para si o para otro alguno, aya de dexar otra tanta plata en dicho depósito para útil de la referida sacristía.
Ytem, para que este monasterio logre el beneficio de desempeñarse redimiendo el zenso de seys mill ducados que
ha tomado para la fábrica de la herrería de San Vicente de Leyra al yndiano de Layosa, mandamos, en virtud de
santa obediencia y sopena de excomunión mayor y de priuación de abbadía, al padre abbad, que al presente es
o por tiempo fuere, que todo el producto de dicha herrería se emplee en la paga de redditos anuales de dicho
censo, y lo que se restare y sobrare pagado dichos réditos se vaya depositando sin que se pueda diuertir ni emplear en otra cosa alguna más que en la redempción de dicho principal /342r.

A.13. Visitas del año 1722-1723
A.13.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de San Salvador de Lorenzana.
Otro sí, por que los ornamentos y halajas de la sacristía no se maltraten con la frequencia de prestarlos, mandamos, en virtud de sancta obediencia, al padre abbad y a los demás monxes de esta cassa, por cuia cuenta corrieren, no presten, ni permitan prestar alaxa ni ornamento alguno que pertenezca a dicha sacristía.
Otro sí, mandamos, que para euitar el detremento que puede padecer esta cassa en la administración de sus diezmos en virtud de sancta obediencia al padre mayordomo, padre granero, y demás religiosos, a cuyo cargo estubiese la cobranza de dichos diezmos, los haygan todos a cassa de qualquiera especie que sean, sin dexar cossa
alguna a fuera; y en casso que en el lugar de las casorgas sea preciso dexar algunos de dichos diezmos, aya de ser
precidiendo licenzia del padre abbad, y dándole memoria jurada de la cantidad, y especie de ellos, y juntamente
de la persona, o personas, en cuio poder quedaren.
Y assí mismo, debaxo del mismo precepto mandamos al padre mayordomo que, quando fuese precisso, o dexar uendidos, algunos de dichos diezmos a las valías, o de otra manera, se cargue de todas ellas especificando la cantidad,
y especie de los que assí dexare uendidos. Y mandamos que todo el grano que se reciviese en manaxos, luego que
se limpie, se mida a vista de dos monxes señalados por el padre abbad, y assí, se entregue al padre mayordomo.
Otro sí, atendiendo a que esta cassa tenga toda la leña necesaria para su consumo, mandamos al padre mayordomo, que al presente es o en adelante fuere, pena de privación de su officio, haga plantar en cada anno por lo
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menos quinientos árboles en los logares más a propósito para ello. Y atendiendo a la conservación de los montes
de dicha cassa, mandamos al padre abbad, y al padre presidente en su ausencia, no den licenzia para cortar leña
en dichos montes.
Ytem, por que en los foros y arriendos consiste la mayor utilidad de esta cassa, reconuenimos al padre abbad, que
oy es o en adelante fuere, como así mismo a los oficiales y demás monxes que corrieren con esta dependencia,
con todo lo que ordenan nuestras Constituciones en orden a dichos foros y arriendos para que imbiolablemente
se observe así en los que se hizieren en esta cassa como en su priorato de Jubia.
Otro sí, mandamos al padre abbad y padre archiuero que, quando fuere necesario sacar algún papel de archiuo
para presentarle en alguno de los tribunales, no presenten los originales que están en dicho archiuo, sino que se
compulsan y se presenten los trasladados poniendo las copias en el libro de memoria que ay en dicho archivo, con
el día, mes y año en que se sacaron, y ante que escrivano, para todo lo qual recombenimos al padre abbad con el
capítulo 56 de nuestras Constituziones precepto de advertencia de dicho capítulo en los números 5 y siete.
Ytten, por que el maior beneficio de las haziendas de los monasterios consiste en el apeo de ellas, encargamos al
padre abbad haga apear las que más necesidad tuvieren deste veneficio, especialmente las sencuras que esta cassa tiene en el priorato de Jubia, y mandamos al padre abbad que, sin levantar la mano, siga las demandas de Oyran
y las Anzas, la heredad que lleva de Villar de Moros Don Ysidro, y la de Castro, que lleva Don Antonio Bentura, y
la de Pedro Fernández Cordido, y la hazienda que la cassa tiene en Villa Osende; y así mismo le encargamos procure que se ajuste y concluia la dependencia que esta cassa tiene con Don Luís Taboada, de la qual por compromisso es juez Don Manuel Canel.
Otro sí, mandamos que, quando vacare el cotto de Reguela y Sada, no se buelua a aforar a persona alguna, sino
que se beneficie por arriendo y así mismo mandamos que los arriendos que se hubieren de hacer de aquí adelante solamente se hagan a personas que por si ayan de labrar la hazienda, para lo qual reconvenimos al padre
abbad con lo que disponen nuestras leyes /387v.
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Yttem, para que los padres confessores no afloren en el estudio de theología moral, tan necesario para el cumplimiento de dicho ministerio que exercen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, execute sin
veneficios la ley que dispone el examen de dichos confesores una vez de dos en dos años, y que dicho examen se
haga en público confexo sin poderse remitir a personas particulares.
Yttem, para mayor noticia de la hazienda de esta cassa, mandamos que fueren vacando las sincuras de ella corran
por un anno en administración del monasterio, para que así se pueda hacer cómputo de lo que rinden; y echo
dicho cómputo se puedan arrendar por lo que fuere justa; y dichos arriendos no ayan de pasar de tres años.
Otro sí, para euitar los menoscabos que se han seguido de prestar los religiosos dinero a personas seglares, mandamos que ningún monxe, ni frayle lego, preste ni pueda prestar a seglar ninguno de qualquiera calidad que sea
cantidad que passe de cinquenta reales, y que en caso de prestar asta los cinquenta reales aya de ser con prenda
que valga más y el padre abbad no pueda dar licencia para lo contrario de lo aquí dispuesto.
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Otro sí, atendiendo a que es abuso la costumbre que asta ha ora ha auido de passar a los padres graneros un rial en
cada fanega sin diferencia de las que se uenden en cassa o fuera, mandamos que de aquí adelante no se les passe dicho
rial por las fanegas que se vendieren en cassa, pero permitimos se les passe por las que venden en Mondoñedo.
Yttem, constándonos aver sido recusado por la Real Audiencia de La Coruña el secretario Simón de Santiso a diligencias y expensas de este monasterio, mandamos al padre abbad, padre mayordomo y demás officiales que en
adelante no le encarguen diligencia alguna de su oficio perteneciente en algún modo a esta cassa. Y atendiendo
a que no se obscurezca la hazienda que legitamente es de esta cassa, mandamos que quanto antes se hagan a
moxonar las heredades de ella que dicho secretario lleva en foro u arriendo36 /388r.
A.13.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de San Paio de Santiago.
Otro sí, por lo mucho que conviene al aprovechamiento de las almas la freguesía de los Santos Sacramentos, mandamos que todos las señoras religiosas de este conuento comulguen conuentualmente a la misa que se dize después de prima todos los domingos del año y las fiestas principales de quatro capas, jueues santo, fiesta de Nuestra Señora y los días en que se ganare jubileo en la yglesia. Y por la veneración y respeto que se debe a tan Santo Sacramento mandamos no se haga patente, sino en los días acostumbrados en esta casa, a que añadimos los
días de la Asunción de Nuestra Señora, […] Madre Santa Gertrudis, Santa Escolástica, y el día que se haga la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, auiendo señora que contribuya para hazer la fiesta y descubrir a su doña Majestad con toda la decencia que se acostumbra en este real monasterio37.
Ytten, por lo mucho que importa no sólo a la regular obseuancia sino también al decoro de tan gran comunidad
proibimos todo género de música en la portería y locutorio a todo género de personas de qualquiera calidad,
exceptuando la excelentísima señora gouernadora de este Reyno, mujer e hijas de grande de España.
Otro sí, atendiendo a la grauedad religiosa y al decoro de este monasterio, y al retiro necesario en personas dedicadas a Dios, mandamos no se admita vissita alguna en la portería sino muy rara vez y a personas de graduación,
y lo demás que toca a la portería a la hora en que se debe abrir y cerrar y las personas que han de asistir, reconuenimos a la señora abbadesa y demás señoras religiosas de este monasterio con lo que disponen nuestras Constituciones en el libro 2º, capítulo 36, número 19 y 20; y en quando a la entrada de confessores, médicos y zirujanos y otros qualesquiera oficiales, como así mismo a los padres vicarios no puedan entrar dentro sin urgente
necesidad sobre que encargamos la conciencia a la señora abbadesa y en estos casos permitimos puedan entrar
sin diuertirse en otra cosa ni detenerse dentro el monasterio más de lo preciso, para lo que reconuenimos a la
señora abbadesa y padres vicarios con la misma Constitución.

36 Tachado: Otro sí, atendiendo a la deuida prosecuzión de las obras de esta casa mandamos al padre abbad, pena de suspensión de abbadía por seis meses, que nombre maestro de obras para que cuyde de ellas en la conformidad que disponen nuestras Constituciones.
37 Al margen: mandose borrar en la 2ª visita.
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Yten, por la reuerencia que se debe al lugar sagrado, mandamos que ninguna religiosa parle por la reja del coro
ni trabe conuersación por más espacio que el que permite una salutación de cortesía, y en este punto no pueda
dispensar la señora abbadesa dando más licencia que para la urbanidad referida.
Otro sí, porque en nada descaiga el rigor de la obseruancia religiosa, mandamos a la señora abbadesa obserue
puntualmente lo que manda la Constitución en orden a las escuchas. Y así mismo encargamos a su merced y a
las demás señoras porteras no permitan que las seglares vayan a la reja sin escucha menos que la visita sea de
padre, madre o hermano.
Ytten, porque a las religiosas no les falte el pasto espiritual más propio de su estado encargamos a la señora priora haga lleven al refectorio los libros de mayor edificación como son nuestras corónicas de Yepes, las vidas de
santos y santas del reverendísimo Heredia y el Doctor Ciria, Blosio, Aluarado, las obras de Santa Teresa, y otros en
que se afianze el mayor fruto de los oyentes.
Otro sí, por que en la dirección de los padres espirituales consiste el azierto de la perfección y los mayores progresos de ella, señalamos por confessores, además de los padres vicarios, a todos los monges de San Martín y a
los padres priores de prioratos de esta casa aprobados por el ordinario, añadiendo a este número todos los padres
de los seis conuentos de esta ciudad que son o huuieren sido prelados, letores, o maestros de estudiantes de teología en qualquiera de los conventos de su religión, y a los padres que exercen el officio de operarios en el collegio de la Compañía, y así mismo quatro sacerdotes los que pareciere conuenir a la dirección de la señora abbadesa con consulta de las señoras del consexo, y mandamos todas las señoras religiosas que no se confiessen con
otro confessor fuera de los señalados.
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Ytten, por que los cumplimientos cortesanos no puedan diuertirnos de nuestra principal obligación mandamos a
la señora abbadesa no permita sin razones muy urgentes que las señoras que salieren a la reja falten al choro por
asistir a esta urbanidad, y a las mismas señoras les mandamos que el primer toque de la campana despidan las
visitas de qualquiera calidad que sean, especialmente en la octaua del Corpus y fiestas principales, a la hora de
maitines, como también los sábados y domingos de todo el año, y encargamos a la señora abbadesa cele este punto con todo cuidado y con particularidad con las señoras junioras y nobicias.
Otro sí, deseando que en todo se mantenga el decoro y lustre de este monasterio ordenamos que, para admitir el
hábito, recibir criadas y educaciones, precedan las informaciones y demás diligencias que preferiben nuestras
Constituciones en los capítulos 36, números 1, 31, 32 y 33, y admitidas la señora abbadesa, maestras, y demás
señoras que las huuieren encomendadas pondrán todo cuidado en que aprhendan a leer bien latín, reglas de rezo
y demás obligaciones de la religión, y juntamente mandamos aprhendan canto llano, y de órgano las que se hallaren tener sensibilidad y voz conducente a la música, a que con tanto decoro del culto diuino y lustre de esta
comunidad se han aplicado siempre las señoras de este conuento.
Ytten, para que en todo aya conformidad con lo que disponen nuestras leyes mandamos que de aquí adelante la
cobranza de los alcanzes /388v que tuuieren las señoras officialas que acaban sus officios no corra por quenta de
las dichas señoras sucesoras a quienes se hará cargo dichos alcanzes en la misma forma de todas las demás par-
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tidas de sus administradores. Otro sí: para que las señoras religiosas que murieren logren los más sufragios que se
les pudieren aplicar, areglándonos a nuestras Constituciones y aún dispensando parte en ellas, mandamos que de
aquí adelante del dinero que se hallare en el espolio la cassa lleue sólo la tercera parte, y las otras dos partes del
dinero con todas las demás alajas y cosas de el espolio se apliquen para misas por la difunta, y en la disposición
y venta de las alhajas sean preferidas las señoras monjas a qualquiera persona secular, y assí mismo mandamos
que la ración de la monja difunta, que según Constitución se ha de dar a un pobre por un mes, se aplique a la
criada de la señora difunta si la huuiere, y a dicha criada la señora abadesa le mandara salir luego del monasterio y afuera se le contribuirá con dicha ración por dicho tiempo.
Yten, por ocurrir a los varios inconuenientes que se siguen a esta casa de emprestar la colgadura de la yglesia y
demás alahajas de la sacristía, mandamos a la señora abadesa y señoras sacristanas, en virtud de santa obediencia, no presten dicha colgadura ni alahajas de sacristía a conuento ni persona alguna excepto al conuento de San
Martín. Ytten, para que en las dependencias y materias que penden de votos de la comunidad plena aya toda
libertad, y se voten en ellas con mayor independencia zelo y cristiandad, mandamos a todas las señoras religiosas de este convento, preladas y súbditas, que, quando se ofreciere votar en semejantes casos, ninguna se atreua
por si, ni por tercera persona, directe ni indirecte, a solicitar votos a fauor ni en contra de lo que se votare, sino
que cada una vote según el dictamen de su conciencia y si la materia que se huuiere de votar fuese sobre hábito o profesión de religiosa mandamos, en virtud de santa obediencia, se execute lo mismo, y sólo permitimos que
si alguna tuuiere alguna duda o escrúpulo pueda consultarlo con persona de su satisfacción ya sea confesor, u
otro hombre docto. Otro sí, para euitar confusiones en las quentas y que no aya embarazos en los reciuos sobre
quien los debe dar, mandamos que todo el dinero que se recibiere en el monasterio y en las cartas de pago las
depositarias teniendo cuidado de cerrar la contrapartida antes de darlas, y declaramos que cuando los padres
vicarios salgan a las cobranzas y execuciones que se hayan de hazer fuera puedan dar las cartas de pago de las
cantidades que cobraren y lo entregaran a las señoras depositarias, quienes en las contrapartidas que correspondieren expresen auerlo recibido de mano del padre vicario. Otro sí, Informándonos con la Santa Regla y Constituciones que tratan de las gradas que deben guardar entre si las religiosas para euitar dissensiones mandamos a
la señora abadesa, que es o en adelante fuere, que quando vacare alguna zelda por óbito, fin, o muerte de alguna religiosa no la pueda dar a persona alguna que no sea la más anciana de hábito según es y ha sido costumbre
en esta comunidad, y que en esto no pueda alterar dicha señora abadesa por ningún accidente.
Otro sí, por lo mucho que conduze a la quietud y obseruancia de las religiosas el escusar seglares dentro del
monasterio todo quando fuere posible, mandamos, en virtud de santa obediencia, que en adelante a ninguna se
permita entrar en este real monasterio de San Payo con lizenzia libre, sino que todas precisamente ayan de entrar
con ocupación y ministerio cierto, y que las que ya entraron con este título acudan a lo que la señora abadesa
gustare mandarles, y respecto de considerar este mandato asta estirpar este abuso y que las señoras consiguan
la religiosa libertad que desean; por la misma razón prohibimos a los niños y niñas que entraren por diuersión en
el monasterio se queden a dormir dentro de él.
Ytten, reconuenimos a la señora abadesa y demás señoras de este conuento para hacer los foros que fueren
vacando con el capítulo 23 de nuestras Constituciones, libro 2 en que se dispone no se pueda hacer foro ni dar a
vita hazienda alguna aunque pertenezca a sus prioratos sin consulta y consentimientos del convento, y con las
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demás solemnidades que en derecho se requieren y disponen nuestras leyes y todas las escrituras de arriendos y
foros, o de otro qualquiera contrato en materia de haziendas se hagan delante el escriuano de esta ciudad que
tiene este monasterio y dichas escrituras queden en su oficio sacando el traslado auténtico para poner en el
archiuo del monasterio. Otro sí, para asegurar los derechos de esta casa en adelante, mandamos al padre vicario,
pena de priuación de su oficio, que quando la señora abadesa presentare algún beneficio haga que el presentado traiga copia del título sacado con citación del fiscal de los señores arzobispos, obispos, en cuya diocesi estuviere el beneficio, valiéndose para esto de los medios que le parecieren más prontos el que se ponga luego en el
archivo. Ytten, porque se han experimentado algunos inconuenientes de enseñar a los seglares los papeles del
archivo, mandamos a la señora abadesa y demás señoras, padre vicario, padres priores de los prioratos, en virtud
de santa obediencia, que por ningún caso enseñen papel ni apeo alguno a seglar. Otro sí, ordenamos y mandamos que los foros y censos que este monasterio tiene en los partidos que se hallan distantes del se encabezen en
los libros del encabezado de los prioratos que estuvieren más cercanos para que se hagan las cobranzas sin tantos gastos como los que se han experimentado, y se quiten de los libros de la renta zisa del monasterio.
Ytten, mandamos que ninguna señora pueda inbiar a la botica por medicamento alguno que no vaya recetado
del médico sin noticia y consentimiento de la señora abadesa. Otro sí, atendiendo a la debida preparación para el
Santo Sacramento de la penitencia, mandamos, en virtud de santa obediencia, a la señora abadesa y señoras prioras no permitan que las religiosas se junten en el sitio destinado para las confesiones, ni se detengan en dicho
sitio más de lo necesario para confesarse, y en orden a las seglares mandamos debaxo del mismo precepto a las
dichas preladas las obliguen a lo mismo expeliendo del monasterio a las que contrauinieren a ello /389r.
Yten, areglándonos a lo que disponen nuestras leyes mandamos, en virtud de santa obediencia, a las señoras del
consexo no comuniquen lo que en él se trata a persona alguna que no sea de dicho consexo.
Y finalmente.
A.13.3. Visita de San Martín Pinario

840

Visita de San Martín de Santiago. 722, setiembre.
Otro sí, para que los hermanos novicios y frailes legos prosigan en la misma educación, que siempre han tenido
en esta casa, mandamos a los padres que hizieren officio de maestros de dichos hermanos, a cada uno en particular por lo que le toca tengan repetidas conferencias con ello, y en ellas les instruyan en las materias de oración, meditación y doctrina cristiana, para lo que mandamos al padre abbad les prouea de libros espirituales que
conducen a tan santo exercicio, y así mismo señale horas y maestros a los hermanos juniores para que les enseñen gramática, canto llano, y de órgano, en todo lo que sean examinados de seis en seis meses, y el que se hallare no estar aprouechado en dichos exercicios sea castigado rigurosamente.
Otro sí, para que los padres señalados por confesores del conuento de San Payo no falten a su principal obligación, mandamos que no salgan a dicho exercicio asta después de salir de contemplación, sino en las ocasiones
que el padre abbad le pareciere conuenir que salgan antes y que bueluan a tercia, especialmente en los días
solemnes, y no puedan entrar en casa alguna de esta ciudad a ida ni a buelta quando fueren solos, y a los que
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salieren con compañeros mandamos, pena de priuación de voz actiua y pasiua por dos quadrienios, no se aparten el uno del otro, sino que ayan de andar siempre juntos. Otro sí, para que los padres confesores tengan la debida aplicación de estudio de la theología moral, tan necesaria para el recto cumplimiento del santo ministerio que
exercen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, executen sin remisión la ley que dispone el
examen de dichos padres confesores una vez de dos en dos años, y que dicho examen se haga en público consexo, y sin poderse remitir a persona particular.
Ytten, para que conste al padre abbad, o padre presidente en su ausencia, de todo el contenido de las escrituras
se hagan por el conuento mandamos al padre procurador, que al presente es o en adelante fuere, en virtud de
santa obediencia que, quando lleuare la escritura estendida para que la firme el padre abad o padre presidente
arriba dichos se la lea toda de verbo adverbus euitando con esta diligencia los inconuenientes que se la puedan
seguir. Otro sí, para que las alajas de la sacristía no se maltraten ni deterioren prestándose, mandamos al padre
sacristán y a los demás religiosos que manejaran dichas alajas, en virtud de santa obediencia, no presten alaja
alguna; y al padre abbad, pena de suspensión de su abadía por seis meses, y al padre presidente, pena de priuación de su officio, no den licencia ni permitan se presten con motiuo ni pretexto alguno excepto al conuento de
San Payo de esta ciudad.
Ytten, para que la sacristía vaya en augmento, mandamos que las alajas de plata y oro que quedaren por muerte de los religiosos se apliquen a dicha sacristía o se conuiertan en beneficio de ella, de suerte que si la /389v casa
o los particulares donasen dichas alajas su producto recaiga siempre en la sacristía.
Ytten, atendiendo a que los vasallos de esta casa no sean grauados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad excuse quando fuere posible dar dichas residencias mientras no
las pidan los vasallos mismos o la Real Audiencia ordenan que se enbíen. Otro sí, atendiendo a que en una comunidad tan grande como esta se asista a las horas del choro con la debida puntualidad y asistencia de monges,
mandamos, y ordenamos, que los padres graduados huuieren de ir a alguna función de escuelas procuren ir uno
con otro, y no pudiendo ser esto, por algún accidente, debe el padre abad señalarles compañeros, y así mismo,
mandamos al padre abbad, y presidente en su ausencia, deba nombrar y nombre compañeros a todos los monges
conuentuales quando huuiera de salir de casa.
Ytten, por euitar pleitos y assegurar los derechos que tiene esta casa en las vicarías que al presente se siguen por
clérigos, mandamos al padre abbad, que es i en adelante fuere, que de tiempo en tiempo y quando mejor le pareciere made dichos clérigos de unas vicarías a otras o a lo menos les de títulos mutuos o les refrende los que tuuieren, euitando con esto el que puedan alegar profesión cómo se he experimentado en algunas ocasiones.
Otro sí, por ocurrir a los graues inconuenientes que se pueden seguir, mandamos, en virtud de santa obediencia
y pena de excomunión mayor, al padre archiuero, que al presente es o en adelante fuere, y al hermano lego que
asiste en el archivo, no deseen entrar seglar alguno en él, ni ver papel alguno, ni dar minuta de hazienda alguna
que en el aya sin expresa orden del abbad, o presidente en su ausencia.
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Ytten, por quando algunos monges intelligentes han empleado cantidad considerables de su peculio en el beneficio de esta casa, ya recobrando haciendas, ya fabricando casas, y en otras cosas, conformándonos con lo que
nos permite la Constitución que de esto abla, mandamos que la hazienda, casas y qualquiera otra cosa que los
monges huuieren tenido en la conformidad dicha se encabeze en los libros de la casa, y se administre por sus officiales, pagando a dichos monges lo que de las tales haziendas quedare liquidado descontados todos los gastos.
Otro sí, por que aya noticia de los pleitos que litiga esta casa, y puedan recobrarse los papeles que se presentan
en los officios, mandamos a todos los officiales que son o fueren, en virtud de santa obediencia, que en en (sic)
libro de asiento particular escriban todos los pleitos pendientes, especificando el estado de ellos y los instrumentos que huuieren sacado del archiuo, y debajo del mismo precepto mandamos a todos los religiosos pongan en
poder del archiuero todos los instrumentos que paran en su poder, y juntamente declaren los que supieren parar
en dichas partes. Y assimismo, mandamos al padre archiuero, procurador y demás officales que, concluidos dichos
pleitos, procuren recoger los papeles importantes para la seguridad y derecho del monasterio o al menos saquen
recibos auténticos de los escriuanos en cuyos officios paran los dichos instrumentos, como así mismo mandamos
al padre abbad y demás padres officiales de esta casa que por ningún caso puedan admitir resguardos a seglar
alguno para que por si litiguen pleito alguno ni sigan por su quenta las demandas que se huuieren de poner de
las haziendas de esta casa por los inconuenientes que se han experimentado de ello.
Ytten, preuiendo inconvenientes que en adelante se pueden seguir, mandamos al padre abbad no permita que a
Don Francisco Lamas se le de otra sepultura más de la que tiene señalada con su lápida, ni menos él que ningún
seglar se entierre en la yglesia sin que primero pague el heredero del difunto cien ducados por dicho entierro y
asistencia de una tan grande comunidad. Otro sí, considerando el número de criados tan excesivo que al presente ai en esta casa, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, no permita más de un criado a los
padres de grada mayor. Y en orden a los padres predicadores mayores y padre lector de casa permitimos que tengan entre /390r dos un criado, y prohibimos a qualquiera otro monge que le tenga, sino que sea con graue necesidad y con especial y expresa licencia.
A.13.4. Visita de San Juan de Poio

842

Visita de San Juan del Poio, en 14 de octubre de 1722.
Otro sí, preuiniendo los inconvenientes que pueden seguirse, mandamos a los padres colegiales no admitan ni puedan admitir personas seglares en sus celdas sin expresa licencia de el padre abad o padre presidente en su ausencia.
Ytem, para que conste de el aprovechamiento de los padres colegiales, mandamos al padre regente y padres lectores que, cada uno en el tiempo que les pareciere convenir, registren los cartapacios cada uno en la materia que
ubiere leido, y hallando omisiones en la continuación de las materias nos den aviso para castigar a los culpados
conforme merezen.
Otro sí, para prevenir en adelante la necesidad que esta casa experimenta de leña, mandamos al padre abbad que
de ningún modo permita que se aforen las fragas de las Vardanzas, Caldas, y Cercado de Viña antes bien disponga que esten bien pobladas de árboles y que se planten todos los que pudieren, de suerte que se conserbe y
adquiera la más leña que se pudiere.
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Ytem, para que la viña de esta casa vaya en augmento, mandamos al padre abbad haga proseguir el plantío de
ella deszepando cada año parte de las zepas que no fueren de provecho, y plantándolas de nuevo, beneficiando
todo lo de más de ella, de suerte que esta casa pueda perzivir el útil que estando bien plantada y renovada se
puede prometer.
Otro sí, atendiendo a los diezmos que interesa esta casa en lo dilatado de su feligresía, mandamos, que de aquí
en adelante, las misas que dixeren los padres colegiales de entierro, y honrras, y otras qualesquiera que se ubieren de cantar, las apliquen por aquella intención a que se destinan estos actos sin que las puedan aplicar por su
privada intención. Y, por que el mayor beneficio de esta casa consiste en el apeo de sus haziendas, encargamos
al padre abbad que, en quanto le diere lugar la obra en que esta ocupado, apee la hazienda que más necesidad
tuviere de este beneficio, especialmente la hazienda de el Coto de el Poyo y la de Campañón, y la de Hermelo, y
así encargamos a los padres granero, prior de Hermelo, y administrador de Simis, cobren los xantares de los /390v
curas, cada vno de los que les tocan tomando testimonio ante escribano de haverlas cobrado para la seguridad
de el derecho de esta casa. Y al padre administrador de Simis no permita cortar leña de la fraga de dicho priorato, y le mandamos que cada año plante cien robles en ella para que assí se conserbe la leña, y encargamos al padre
abbad que hallando omisión de dicho mandato le castigue rigurosamente.
Assi mismo, para que no aya omisión en las cobranzas, mandamos al padre abbad no admita a oficial alguno partida abierta de las que ubieren cobrado sus antecesores, sino que todas las den cobradas, excepto las que constare necesitan de litigio, y mandamos a los padres de consejo no firmen las quentas de capítulo auiendo más partidas abiertas.
Otro sí, por los inconvenientes que se han experimentado en que las demandas de los foreros que vacan las siguan
los foreros, mandamos, en virtud de santa obbediencia de aquí a delante se siguan dichas demandas por el convento, y a sus expensas assí en todo como en parte, y mandamos no se haga escriptura alguna de seguro a los
foreros sin nuestra expresa lizencia y de nuestros sucesores.
Ytem, mandamos al padre granero, y demás oficiales de esta casa, que, quando los renteros vinieren a pagar la
renta, ya sea de foros ya de otra qualquiera cosa, rezivan los granos que traxeren, pocos o muchos, y los anoten
en su libro para que vinieren a derregar los foros.
Ytem, por los inconvenientes que se han experimentado en que se aya aforado la heredad del Paraysal, mandamos al padre abad, que al presente es o en adelante fuere, no pueda aforarla ni en todo ni en parte, sino que precisamente la haya de cultibar la casa.
Otro sí, atendiendo a la conserbación de el derecho parroquial de esta casa mandamos al padre abbad que, en
caso que se aya de decir misa en las hermitas de Nuestra Señora de Renda y San Roque, sólo permita que la diga
/391r alguno de los padres del consejo, y a falta de estos algún padre colegial, y para que no descayga la devoción
con dichas hermitas permitimos que, pidiendo lizencia el ermitaño y vecinos cercanos, pueda el padre abad darla para que por tiempo limitado, y algunas fiestas principales, la diga qualquiera sacerdote.
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Ytem, mirando el aprovechamiento y estudios a que están destinados los padres colegiales, mandamos que todos
los que fueren sacerdotes digan misa antes de la lección de Prima; y, assí mismo, que no se permita que ningún
colegial salga a sacramentar sino es en caso de necesidad y que no aia padre de claustro que pueda ir.
Ytem, atendiendo a la necesidad de la sacristía de esta casa de todo género de ornamentos para dezir misa con
dezencia, y a que es necesario hazer retablos correspondientes a tan buena yglesia, y, para que insensiblemente
se logre este fin, mandamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, que todo el producto o yngreso en la sacristía de entierros, honrras, y cofradías que ubiere desde aquí adelante, juntamente con el alcanze que
ay al presente en el libro de yngreso de sacristía, se ponga en depósito separadamente de la más renta de casa y
no se pueda consumir ni emplear en otros efectos que en los referidos.
Otro sí, para que la renta de esta casa sea más fácil de cobrar, mandamos al padre granero, al padre prior de Hermelo y administrador de Simis, en virtud de santa obediencia, tengan y hagan sus libros encabezados de las rentas
que tocan a sus partidos, y en ellos pongan las contrapartidas nombrando con toda claridad los pagadores, y debaxo del mismo precepto les mandamos que concluidos dichos encabezados se traygan al archiuo de este monasterio.
Ytem, por los ynconvenientes que se siguen de hazer nuebos foros, antes que vaquen los antiguos, reconvenimos
al padre abad o al presidente que al presente es o en adelante fuere, con las penas que les proiben nuestras leyes,
para que no hagan foro alguno antes de estar vaco, y, debaxo de las mismas penas, mandamos que no se pueda
desmembrar hazienda alguna de un mismo foro para juntar a otro por la confusión que de ello se puede seguir
en los libros de renta de esta casa, y por esso no se quita el que se puedan /391v diuidir los foros quando son muy
quantiosos poniéndolos en dichos libros, sin confusión, y debaxo un mismo encabezado pero mandamos que la
casa que se compuso en Pontevedra no se pueda aforar, sino que sea por la renta competente y pagando primero el forero lo que se gastó en repararla.
Y finalmente.
A.13.5. Visita de San Pedro de Tenorio

844

Visita de Tenorio en 17 de octubre de 1722.
Por la mucha necesidad que esta casa tiene así de madera para sus reparos como de leña para su consumo, mandamos al padre abbad que es o fuere, pena de priuación de su abbadía no permita que se cortte leña de madera alguna en las fragas de esta casa, sino que sea para lo que se necesitare en ella, cuidando que se planten todos
los años los más robles que se pudieren y en los sitios más a propósito para el plantío de dichos robles.
Otro sí, para que se pueda sauer con claridad el estado de la hacienda de esta casa, mandamos al padre mayordomo, pena de priuación de su oficio, haga en cada un año los encabezamientos de la renta así diezmos como de
granos, anotando en ellos el lleuador de la hazienda que año y antte que escrivano se otorgó la escritura de foro
o ariendo y en que voz se alla.
Ytten, para que constte sin confusión lo que esta casa perciue y debe percibir de diezmos, mandamos al señor
mayordomo que es o fuere que si huuiere de dexar algunos granos de dichos diezmos en poder de los feligreses,
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que se quisieren quedar con ellos, haga tazmia y lista de todos ellos. Con toda especificación por \la/ que constte de la cantidad y calidad de dichos granos y sugetos que se quedan con ellos para que por ningún accidentte
se pueda obscurecer la cobranza de dichos granos, y dicha lista o tazmia la entregue al señor abbad.
Otro sí, por quantto de derecho nos toca señalar la clausura que se a de guardar en todos los monasterios de
nuestra Congregación, determinamos y señalamos en esta casa para dicha clausura la cancela que sale al prado
de abajo.
Ytten, para que esta casa pueda cumplir con la obligación de las misas por los hermanos difuntos, mandamos que
todos los monges sacerdottes digan por las obligaciones de dicha casa seis misas, de que se exceptua el que tubiere el oficio de cura, quien tiene obligación de decirlas por el pueblo todos los días festiuos /392r.
Otro sí, atendiendo a la custodia y resguardo con que deueben estar los papeles de los archiuos, mandamos al
padre abbad, que es o fuere, y a los demás monges de esta casa, no exiban dichos papeles a seglar alguno sino
en caso que sea necesario para alguna conpulsa, cuidando en estte caso de no exiuir sino aquellos que fueren
necesarios a dicha conpulsa. Ytten, por quantto estamos ynformados que el molino que esta casa tiene en el río
Rigidoiro de ningún modo conuiene aforarlo, mandamos al padre abbad que es o fuere, en virtud de santa obediencia, no afore dicho molino, sino que lo conserue en arriendo como al presentte se alla.
Otro sí, attendiendo al decente vestuario con que los monges deuen ser assistidos y considerando la poca carga
de missas que está a su cargo, en esta casa, y el útil que sacan de los funerales ordenamos y mandamos que de
aquí en adelante a cada uno de los monges de dicha casa por el vestuario y calcado juntamente se les assista con
dieziseis ducados de vellón al año. Y finalmente etc./392v.
A.13.6. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de San Salvador de Lérez, octubre 25 de 1722.
Ytten, mandamos que quando salieren los padres collegiales al campo no anden por el camino real de Pontevedra,
como ni otros caminos públicos, sino por partes que no sean notados por los pasageros. Y, atendiendo al devido
recogimiento, mandamos, en virtud de santa obediencia, a todos los padres collegiales, y a cada uno en particular,
no pasen de la puerta que sale al patio de la portería sin licencia expresa del padre abbad o padre presidente en
su ausencia; y debajo del mismo precepto les mandamos que quando salieren a espaciarse no entren en casa alguna con algún título o pretexto y, por quanto estamos obligados todos al voto de clausura, mandamos que ningún
religioso de esta casa pueda salir al campillo sin licencia expresa del padre abbad o padre presidente.
Otro sí, atendiendo a la corta distancia que ai a la villa de Pontevedra, mandamos que ningún religioso de esta
casa quando fuere a dicha villa se quede a hacer noche en ella, sino en algún caso, en que le parezca conveniente
al padre abbad, lo que queda a su arbitrio.
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Ytten, por omitir algunos inconvenientes mandamos al padre abbad ponga todo cuidado en que los monges, que
vienen a dicha villa de Pontevedra, aunque sea con licencia nuestra, anden en ella con decencia religiosa y, así
mismo, averigue si están ospedados en casa decente a nuestro estado; y faltando a qualquiera de estas cosas los
traiga a casa y castigue rigurosamente y nos de aviso; y asimismo mandamos a los padres collegiales, pena de privación de theología, no paren en dicha villa a hacer noche, ni medio día.
Otro sí, encargamos al padre abbad que, quando hubiere de salir la imagen de Nuestro Padre San Benito para
algún enfermo que lo pide por devoción, salga con algunas luces y toda decencia y un monge que la acompañe.
Y así mismo encargamos que quando dieren lu /393r gar los medios de esta casa cuide de adornar la sacristía proveindola de lo que tuviere más necesidad.
Ytten, por la necesidad que esta casa tiene de leña mandamos al padre abbad que es y en adelante fuere, en virtud de santa obediencia pena de excomunión mayor y privación de abbadía, que de aquí adelante no pueda aforar, ni afore, fraga, ni dehesa que vaque o estuviere vaca de las que esta casa se puede aprovechar, especialmente la bouza llamada da Rivera do Río, y los dos costados conforme fueren vacando, como ni tampoco las heredades, que por la parte del norte demarcan con las heredades del Cimbello, y la que lleva Pascual Pérez, que parece decirse de los arrieros, por ser sitio mui a propósito para hacer plantío de árboles, con los quales, y las sobredichas dehesas, se puede hacer una buena. Y, debajo del mismo precepto censura y privación de sus oficios, mandamos al padre abbad y padres officiales no permitan que en las dehesas que tiene y tubiere esta casa se corte
árbol ninguno por el pie menos que sea necesario para algún reparo preciso de la casa, antes bien la mandamos
que cada año se planten cien robles por lo menos38.
Ytten, mandamos que los pleitos y demandas que pusieren a los foros que vacaren de esta casa los siga dicha casa
a sus expensas, sin permitir que los sigan los seglares a su costa, lo qual mandamos al padre abbad, en virtud de
santa obediencia, lo execute así y debajo del mismo precepto, y no permita se hagan escrituras de resguardo a
los foreros ni a otra persona alguna.
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Otro sí, para que no se oscurezca la hacienda de esta casa mandamos al padre abbad y padres oficiales ponga todo
cuidado y diligencia en saber y aclarar los sujetos que tienen /393v al presente las voces de los foros de esta casa. Y
para que los caseros que esta casa tiene no se destruian y puedan laborear las haciendas con algún útil y conveniencia, mandamos al padre abbad que quando ubiere de hacer algún foro de los que vacaren los haga con alguna
equidad a los labradores. Y haviendo de hacer dichos foros a otros que por sí no pueden labrar las haciendas, mandamos que antes de pasar a hacer y otorgar la escritura se les obligue a los suforos \precediendo escritura dellos/
con las calidades y condiciones que parecieren utiles al monasterio y más conducentes al alivio de los sufforeros.
Ytten, mandamos al padre abad que en los foros, que se hicieren, no pueda aforar los diezmos de la hacienda
que se aforare antes bien en la escritura que se hiciere a de constar que el nuevo foro paga tanto por la hacien-

38 Tachado: Ytten, por que sea experimentado que la reducción de quartos y quintos a renta cissa fue defraudada la casa, mandamos que
en los que aora se cobran se prosiga la cobranza en la misma forma que asta aquí sin que pueda reducirse a renta determinada hasta que
fenezca el foro.
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da que lleva y que además de dicha renta ha de pagar de todo el fruto que Dios diere de diez uno, aunque sea
de otra feligresía.
Ytten, mandamos al padre abbad, pena de privación de abbadía, no pueda aforar, ni afore, el derecho del río de
esta casa, ni en todo, ni en parte; y, para que este derecho no se exponga a contingencias, mandamos no permita que persona alguna pesque en dicho río sin expresa licencia de dicho abad, o presidente en su ausencia, y por
lo que mira al pozo de las azeñas, que no está incluso en la concordia, dejamos al arbitrio del padre abbad dé las
licencias para pescar en él a las personas que surgan ser convenientes y no perjudicar al derecho de esta casa.
Otro sí, para que las camas que tiene esta casa se conserven y aumenten, mandamos que en cada quadrienio se
compren doce mantas y seis colchones.
Yten, para evitar el inconveniente de la excesiva carga de missas con que los monges suelen hallarse gravados por
la obligación de las cartas de hermandaz, mandamos que, de aquí adelante, se puedan encargar de más missas
que seis, como también el que dichas cartas sólo se puedan hacer con los que hubieren sido conventuales del
collegio en tiempo del curso, y anulamos qualesquiera otras que se hicieren de otra forma.
Y finalmente etc./394r.
A.13.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de San Salbador de Celanoba, Nouiembre 30 de 722.
Otro sí, por el menoscabo que se conoze hauer tenido las alajas de la sacristía por hauerse prestado, mandamos
al padre sacristán que es o adelante fuere, en virtud de santa obediencia, no preste alaja alguna a ninguna persona de qualquiera calidaz sin licencia expresa del padre abad.
Ytem, para euitar la omissión que algunos administradores de hazienda pueden tener en las cobranzas que están
a su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores q[u]e los que le sucedieren en los oficios no les descuenten en sus alcanzes partida alguna abierta de su tiempo hauerse de la cobrado sus antecesores en los años
que les tocó cobrarlos, sino que den cobradas todas las de su tiempo exepto que para alguna aya alguna razón
más urgente por la qual conste no hauerse podido cobrar en dicho su tienpo.
Yten, que en lo pertenece a las deudas que proceden dejan fiado tanpoco se les admita, sino que den instrumentos que
aseguren la cobranza de dichas deudas. Y assí mandamos que, todas las que dexaren los padres priores de los prioratos
de esta casa quando acabasen sus oficios, las dexen reconozidas y aseguradas a satisfazión de los que les sucedieren y
que las que los padres priores debieren así de pan como de dinero, y mandamos, en virtud de santa obediencia, las
dexen reconocidas y aseguradas a lo menos con una firmada delante de testigos, o obligación quarenticias.
Otro sí, mandamos al padre abbad tenga cuidado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios de
las haziendas que se venden y son foros de esta casa, teniendo la escritura de foro la clausula de que se haya de
pagar laudemio. Y que en las escritruras de foro que en adelante se hizieren se exprese dicha clausula.
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Ytem, por los inconuenientes que se han experimentado en la forma que se administró la granja de Lagariños,
mandamos al padre abbad la conserve incorporadada y unida al priorato de Paredo y que al padre prior se le haga
cargo y descargo de su producto, y que de ningún modo se pueda separar, excepto, quando de su separación se
siga mayor utilidad al monasterio.
Ytem, para que los padres confesores tengan la aplicación que deuen al estudio de la theología moral, tan necessaria para el cumplimiento del santo ministerio que exercen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, execute sin remissión la ley que dispone el examen de dichos padres confessores, una vez en dos en dos
años, y que este examen para los que viven en el monasterio o puedan venir a él sin mucha desconveniencia se
haga en público consejo y sin poderse remitir apenas particulares /395r.
Y para los que viuen en tal distancia al monasterio que no puedan venir sin mucha desconueniencia lo haga el
padre abbad por su persona en las visitas de los prioratos o granjas donde estuvieren.
Ytem, mandamos, en virtud de santa obediencia, que ningún monge, ni frayle lego, entre en la botica, ni en la
pieza que está antes de ella, sin lizencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Otro sí, por el peligro que ay en que los padres priores de prioratos tengan en su poder cantidad considerable de dinero, mandamos que, de aquí adelante, ningún padre prior pueda tener en su poder cantidad que exceda de mill reales
passados ocho días, sino que effectivamente los ponga dentro de dicho término en depósito dentro del monasterio.
Ytem, por los inconvenientes que se pueden seguir en hacer la cortas de leña en la forma acostumbrada, mandamos que, de aquí adelante, se dejen a lo menos mill pies de árboles en cada cotada especialmente a las orillas.
Y sobre ello encargamos la conciencia al padre mayordomo.
Y finalmente etc. /395v.
A.13.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
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Visita del Real Monasterio de San Esteban de Rivas de el en veinte y tres de diziembre de mil setecientos y veinte y dos.
Otro sí, por algunos inconvenientes que se han experimentado, mandamos que los padres colegiales quando salen
de cassa no entren en cassa alguna del lugar, pena de priuación de colegio, y al presidente que saliere con ellos,
pena de priuazión de su ofiçio, y devaxo de la misma pena les mandamos que quando salieren al caruallo no puedan pasar de los términos que se usan y están en in memorial costumbre desta cassa.
Yten, porque los papeles tocantes a la hazienda de los conventos son la más segura confianza della, mandamos
al padre abbad que al presente es, o a lo adelante fuere, no firme, ni permita firmar, escriptura alguna de las que
se otorgaron en esta cassa sin que esté estendida y llena del escribano o trayga dos copias. Y así mismo estendidas, de las quales la una después de autorizada se enquardernara en el tumbo y la otra quedara suelta en el archivo para usar della en qualquiera cosa que se ofrezca, y así mismo mandamos al padre archiuero aga traer al
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archiuo todos los papeles, foros y escripturas que faltaren en él y se pudieren recobrar, y que no saque ni permita sacar de dicho archiuo papel, ni libro alguno, sin mui urxente necesidad, y con los requisitos o condiziones que
dispone la Constituçion.
Otro sí: por evitar el detrimento que esta cassa a padezido siendo causa de los atrassados que en sus memoriales
han dexado sus oficiales, mandamos que los padres mayordomo, granero y priores de prioratos, dieren sus quentas no se les passe ni admita partida avierta en satisfaçión de sus alcanzes de las que huvieren cobrado sus antezesores en su tiempo, sino que conste al padre abbad que han echo las dilixenzias nezesarias para cobrarla, o que
aya alguna razón más urxente más urgente (sic) para que lo passe, y así mismo mandamos al padre abbad que al
presente es, y en adelante fuere, que para fazilitar al renta de este colegio no aga foro alguno de los vacaren /396r.
Sin que los lleuadores de dicha azienda traygan al monasterio la repartixa de lo que cada uno dellos deua pagar
y por que heredad, o heredades lo pagan con toda claridad y distención como se acostumbra.
Ytem, mandamos a los dichos oficiales y priores de prioratos, que oy son y en adelante fueren, y a cada unos
dellos, por lo que le tocare, encaveze todas las rentas y fumages que corren por su quenta en libros foliados, de
manera que puedan azersee para qualquiera compulsa que se ofrezca y, fenecidos dichos libros, los entreguen al
padre archiuero el qual los ponga en el archiuo, y del no se puedan sacar, sino con el artículo que dispone la Constitución para sacar los demás papeles que en él se guardan.
Otro sí, mandamos que de aquí adelante no se aga foro alguno de la hazienda desta cassa, y sus partidos, a persona alguna de qualquiera condizión que sea sin que en él expresse y ponga la condizión de que el forero a de
pagar fumage y lutuosa a dicha cassa.
Yten, por el grave ditrimento que asta ahora a padezido este colegio en los laudemios de su hazienda y prinzipalmente en las de los prioratos, mandamos, en virtud de santa obedienzia, a todos los oficiales y priores de prioratos que en adelante agan todas las dilixenzias posibles para cobrar dichos laudemios, dando reciuo de todos los
que cobraren, y al padre abbad le mandamos que en adelante que todos y cada uno de dichos priores se cargue
en sus quentas del reciuo de laudemios, y juntamente le encargamos que les pase a dichos padres priores todos
los gastos que se hizieren en cobrar dichos laudemios, y dexamos a la madura dirección del padre abbad la gratificazión del cuidado con que los padres priores se aplicaren a la cobranza dellos.
Otro sí, para que esta cassa tenga el trigo que nezesita para su consumo, mandamos al padre abbad, que al presente es y a lo adelante fuere, que quando se huviere de azer algunos foros en Rossende o en otra parte que fue
a propósito para dar trigo se les ponga pensión en tal espezia por ser de la que más nezesita esta cassa.
Ytem, ordenamos que se puedan aforar los sotos que estuvieren bacos y en adelante vacaren en la Riuera de San
Esteuan y en la que que llaman de Peña Rubia adevirtiendo que en la /396v escriptura de foro que se hiziere se ha
de poner por condizión expresa que el convento pueda sacar toda la leña y madera que nezesitare pagándola por
lo que valiere.
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Yten, atendiendo a la caridad con que deuemos cuidar de los pobres suforeros, mandamos al padre abbad que al
pressente es, y en adelante fuere, que quando sea preziso azer foro alguna persona, que no huviere de cultiuar la
hazienda por si, no se le firme dicho foro asta que otorgue las escripturas de su foro a los suforeros.
Otro sí, porque el mayor beneficio de los monasterios consiste prinzipalmente en el apeo de su hazienda, mandamos al padre abbad que es, o fuere, procure apear la que más nezesidad tuviere deste beneficio en la misma
conformidad que asta aquí se ha hecho en la hazienda que esta de mandado en el partido de Sover, con juramento de posesiones por ser más seguro y menos costoso a los monasterios; como así mismo mandamos que se
nombren cauezas de foros para que se ajuste en una sola paga todo el cargo y pensión de cada lugar, y para hazer
dichos foros reconvenimos al padre abbad con lo que manda nuestras leyes.
Yten, para que siempre conste, y no se puedan obscurezer los términos de las jurissdiciones desta cassa y sus partidos, mandamos al padre abbad que al presente es, y en adelante fuere, qua a lo menos en su quadrenio aga se
apean y amoxonen los dichos términos zitando para ello a los interesados para que en todo tiempo conste de la
realidad de los referidos términos,
Otro sí, por evitar la demasiada carga de missas con que los monxes suelen allarse cargados después de salir de los
colegios originada de las obligaziones que contraen por las cartas de hermandad que acostumbran hazer en ellos,
mandamos que de aquí adelante dichas cartas de hermandad solamente se agan con la carga de seis missas a lo más,
y que no puedan azerse con otros suxetos que aquellos que huvieren sido conventuales de dicho colegio en el tiempo del curso, y anulamos que quales carta de hermandad echas en otra forma que la que aquí va dispuesta
Y finalmente etc. /397r
A.13.9. Visita de San Julián de Samos
Visita de San Julián de Samos en onze de febrero de 723.
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Ytten, porque en esta cassa no descayga la santa educación que en ella siempre se ha obseruado, mandamos a
los padres que en él la hizieren oficios de maestros de nouicios, juniores, y frayles legos, tengan con ellos frequentes conferencias, y en ellas los instruyan en los puntos y materias de oración meditaziones y doctrina christiana, y para que esto tenga el más debido cumplimiento encargamos al padre abbad cuyde de que se les de y
probea a dichos hermanos de los libros espirituales que conducen a tan santos exercicios, y assí mismo señalen
los maestros oras determinadas en las quales los hermanos juniores y novicios aprendan y se exerciten en canto
llano, tocar órganos en todo lo qual sean examinados en público consejo de seis en seis meses, y los que se hallaren ser omisos en el aprouechamiento sean castigados con el rigor que merece su descuydo.
Otro sí, para que la sacristía de ese monasterio baya en aumento, mandamos al padre abbad, que al presente es
y por tiempo fuere, que todas las halajas de oro y plata que dexaren los religiosos de él en sus expolios se pongan en el depósito de la cassa para beneficio de dicha sacristía. Y permitimos que si el padre abad quisiere alguna halaja de ellas para él o para otro alguno aya de dexar otra tanta plata en dicho depósito, para que en todo
ceda en utilidad de la referida oficina.
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Yttem, para que este monasterio logre el beneficio de desempeñarse de los seis mill ducados que ha tomado prestados para la fábrica de la herrería de San Vicente de Leyra a diferentes monges de este monasterio, mandamos,
en virtud de santa obedienzia y so pena de excomunión mayor y de priuazión de abadía, al padre abad, que al
presente es o por tiempo fuere, que todo el producto de dicha herrería se emplee en la paga de las asistencias
annuales que dicha cassa señaló al padre Fulgencio Palacios y lo que se restare y sobrare pagadas dichas asistencias se baya depositando sin que se pueda diuertir ni emplear en otra cosa alguna/397v.
Otro sí, por que estamos informados que esta cassa tiene alguna hazienda perdida en San Martín de Quiroga mandamos, assímismo, se procure aclarar dicha hazienda haziendo viuas diligencias para buscar los apeos que se dize
están en vno de los oficios de assiento en La Coruña, en la misma conformidad, mandamos al padre abbad disponga, quanto antes, que este monastterio entre en la posessión y goze de los vienes que constare ser suyos, por
el apeo de dicho partido hizo últimamente la encomienda de San Justo, en que se reconocieron y declararon ser
de este monasterio, y assi mismo mandamos al padre abad y padre procurador demanden los foros que no estubieren en uso de pagar y estubieren cerca de preescriuir, y que en todos los foros que se hizieren se nombre una
cabeza como se estila.
Yttem, atendiendo a la caridad que debemos usar con los pobres, mandamos al padre abad, en virtud de santa
obedienzia, que al tiempo que se hagan los foros a personas que no ayan de trabajar las haziendas por sí mismos,
y que las ayan de suforar, no se les firme ni entregue la escritura de foro asta que tengan otorgada la escritura
de soforo a los colonos, atendiendo a que no los carguen demasiadamente en las rentas.
Otro sí, para evitar los grandes atrasos que se han experimentado en las cobranzas de las rentas de esta cassa,
mandamos al padre abad y padres contadores que en las quentas que se tomaren a los oficiales de dicha cassa,
hecho el cargo de la renta que pertenece a su administrazión, no se les passe partida alguna abierta sino que efectivamente las ayan de dar todas cobradas, o diligencias jurídicas sufficientes a la cobranza para lo qual se les bassara en quenta lo que hubieren gastado en dichas diligencias.
Otro sí, mandamos, en virtud de santa obedienzia y pena de priuazión de sus oficios, al padre mayordomo y más
oficiales de dentro y fuera de cassa no cierren contrapartida alguna que cobraren de los que debieren atrasados,
sino que las cantidades cobradas de estos las pongan en el libro de atrasados asta que las partidas de este libro
queden cubiertas y, debaxo de el mismo precepto y pena, les mandamos no cobren partida alguna sin que de ella
den carta de pago obligados a los renteros ( si fuere necesario) a que reciban dicha carta de pago.
Yttem, mandamos al padre abad, en virtud de santa obedienzia, no pueda ocupar en oficio, ni administración /398r
dentro ni fuera de cassa a ningún monxe que hubiesse hecho quiebra en la administrazión de las haziendas de
esta cassa, no dando satisfazión de el alcanze que se le hubiere hecho o hiziere dentro de un año siguiente a las
quentas de dicho alcanze y, para escarmiento de todos, mandamos al padre abbad, que al presente es o por tiempo fuere, que si de aquí adelante alguno hiziera dicha quiebra que vna vez cada mes, por vn día entero, le haga
poner el vltimo de la comunidad en los actos conventuales de aquel día.
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Otro sí, atendiendo a la necesidad que esta cassa puede padecer de leña, con gram detrimento de sus caudales,
mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere, no permita cortar leña en el monte que llaman de el Carvallal ni en la dehesa vezina a Villa de Tres, y, por lo que toca a esta, mandamos al padre o hermano que allí assistiere no permita cortar leña de roble a persona alguna pena de dos meses de cárzel, pan y agua, y juizio en carnes los viernes de cada semana.
Yttem, para que esta cassa tenga la seguridad que le conviene en su hazienda y papeles de el archivo, mandamos,
en virtud de santa obedienza y pena de excomunión mayor, que ningún religioso pueda entrar en él sin licencia
expressa de el padre abbad o padre presidente, y assí mismo mandamos, debaxo de el mismo precepto y censura,
al padre abad y padre procurador, a cada uno por lo que le toca, haga recobrar y recobren todos los papeles que
estuvieren fuera de dicho archiuo poniéndolos quanto antes en el cajón y lugar que les toca, y en la mesma conformidad hagan sacar dos copias de todos los foros que se otorgaren desde oy en adelante y se ayan otorgado
asta aquí, de las quales la una se ponga en el tumbo correspondiente y la otra sirua para las diligencias judiciales que se ofrecieren.
Otro sí, mandamos al padre procurador, en virtud de santa obedienzia y pena de priuación de voz activa y passiua por dos quadrienios, que siempre que el padre abbad presentare algún beneficio traiga quanto antes al
archiuo el título de la pressentazión, autorizado asegurando con esta diligencia el derecho que tiene esta cassa y
para que todo esto llegue a debido efecto, y se assegure la mayor custodia que se dessea de los papeles de dicho
archiuo mandamos al padre procurador, /398v que al pressente es y en adelante fuere, baxo el mismo precepto y
penas, que quando se necesitare sacar algún original o copia, para presentar en algún tribunal, o hazer alguna
diligencia jurídica, esta fenecida la recobre y ponga en el archivo dentro de seis oras.
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Yttem, atendiendo al dispendio que se sigue a este monasterio en los caudales particulares de los monges, dejando de cobrar a tiempo las cantidades que han prestado en dinero efectiuo, mandamos, en virtud de santa obedienzia, que todos los monges a quienes se les deba algunas cantidades de maravedíes las cobren dentro de seis
meses siguientes a esta nuestra visita, y en casso de no poder cobrarlas en dinero saquen prenda equivalente a
los deudores. Y assi mismo, mandamos, baxo el mismo precepto, que de aquí adelante ningún religioso pueda
prestar a seglar alguno cantidad que exceda de treinta reales sin assegurarla con alaja que valga la misma cantidad que prestare.
Otro sí: para que los padres confessores tengan la aplicazión debida al estudio de la theología moral, tan necesaria
para el cumplimento de el santo ministerio que exercen, mandamos al padre abad que es y en adelante fuere, en
virtud de santa obedienzia, execute sin remisión la ley que dispone el examen de los padres confessores una vez de
dos en dos años sin poderle remitir a personas particulares, sino que este examen se haga en público consejo.
Y finalmente porque etc./399r.
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A.14. Visitas del año 1724
A.14.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de Lorenzana en 14 de julio de 724.
Como la primera deste cuadriennio exceptuando que se quitó el siguiente allí borrado que trata de nombrarse
maestro de obras. Y se añadieron los siguientes /431r: mandamos a dicho padre mayordomo que, quando se uendieren las pellicas, lleue a depósito el producto expresando con individualidad y distinción las partidas de dinero
que se sacare dellas.
Y, en la misma conformidad, mandamos que la hazienda de Zedofeita corra por un año en administración del monasterio, y que los arriendos que en adelante se hizieren o renouaren sea con la condición de que los renteros aian de
traher las rentas a casa, y si fueren en especie de zera, se cobren en especie y sirua para el consumo del monasterio.
Otro sí, mandamos que siempre que hubiere conssejo se lean en él las actas del consejo antecedente. Y attendiendo a la assistencia de la comunidad y juntamente a euitar desperdicios mandamos que se den quatro almohadas nuebas, y no más, a cada uno de los religiosos desta casa en cada cuadriennio y al principio de por todos
los Santos.
Otro sí, para que conste con toda claridad el gasto de la obra de cuarto que actualmente se está39 fabricando,
mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abad haga medir lo hasta aquí fabricado, y dentro de tres
semanas se forme la quenta de todo quanto se ha gastado hasta ahora exhibiéndola ante nos. Y en concluiéndose dicha obra se nos dará auiso para nombrar tassador que la tasse toda.
A.14.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de San Paio de Santhiago.
Como la passada deste cuadriennio exceptuando que se quitó el siguiente que habla del sitio de las conffessiones que está borrado, y en su lugar se puso el siguiente:
Otro sí, attendiendo a la deuida preparación para el Santo Sacramento de la penitencia, mandamos, en virtud de
santa obediencia, a \todas las / religiosa \no/ se junten en el sitio destinado para las conffessiones, ni se detengan en dicho sitio más de la necessario para conffessarse, y, con el mismo precepto, mandamos a las señoras abadessa y prioras lo manden practicar assí. Y en orden a las seglares las obliguen a lo mismo, expelliendo del monasterio a las que contrauinieren a ello /431v.

39 Tachado: haziendo.
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A.14.3. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santhiago40 en agosto de 724.
Como la primera de este cuadriennio, exceptuando que se mandó borrar el de los criados allí anotado. Y se mandó con precepto que las alhajas de oro y plata de los expolios siruan para sola la sacristía. Y mandose también
con precepto que en el examen de conffessores que se haze \en conssejo/ se uote después la sufficiencia por habas
blancas y negras.
A.14.4. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de Lérez en 17 de setiembre de 1724.
Como la primera deste cuadriennio exceptuando que se mandó quitar el siguiente señalado en la margen con esta señal.
Y en el siguiente que prohibe el afforar los sitios opportunos para que esta casa tenga la leña que necessita, en
donde está esta señal + se añadieron las palabras siguientes: Pero por el presente permitimos que de la dehesa
llamada da Ribera do Río se pueda aforar el medio della por sólo el tiempo que tardaren en uacar los costados.
A.14.5. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de Tenorio en 20 de setiembre de 1724.
Como la primera deste cuadriennio sin quitar ni añadir.
A.14.6. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan de Poio.

854

Como la primera de este quadrienio exceptuando que se mandó quitar el siguiente señalado en la margen con
esta señal 3 que trata del adorno de la iglesia y en su lugar se añadió lo siguiente: Ytten atendiendo a la necesidad que esta iglesia tiene de adorno correspondiente a tan vella arqui/432r tectura, encargamos al padre abad que,
al pressente es y adelante fuere, emprenda quanto antes pueda la fábrica de sacristía y retablo mayor.
A.14.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de Celanoba en 19 de hoctubre de 1724.
Como la primera de este quadrienio, exceptuando que se añadió lo siguiente: Ytten, mandamos al padre abbad,
que es o fuere, no pueda dar alçadamente por un tanto la granxa de Lagariños, sino que el padre que la admi-

40 No consta día.
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nistrare se cargue de todo su producto y se le haga el descargo de modo que dicha granxa vaia siempre en el
aumento posible. Otros si, por los inconuenientes que pueden seguirse de que las rentas de Santa Cathalina y las
de de la aluerguería no tengan sus encauezados distintos y separados, mandamos a los padres que los administran que, registrados los foros pertenecientes a cada una de estas haziendas, los encabezan con toda distinzión y
de suerte que conste con toda claridad lo que perteneze a cada una de por si de dichas dos rentas.
Otro sí, por la grande utilidad que se seguirá a este monasterio de que se prosiga la demanda comenzada de el
Coto de Belle, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, en virtud de santa obediencia,
que se prosiga esta dependenzia con todo el esfuerzo posible, sin dejarla de la mano hasta su conclusión.
Ytten, porque el pleito de los patronatos está detenido algunos a ha por los varios accidentes que hubo en la nunciatura, mandanos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, buelba sobre él y lo prosiga hasta conseguir carta executoria.
Otro sí, para que no se pierda la partida de hazienda que este monasterio tiene en la villa de Vigo, mandamos al
padre abbad, que es o fuere, ponga todo cuidado en que el oficio a quien perteneze la cobranza de ella, la abrigue y asegure, haziendo todas las diligencias nezesarias para su recobro.
Ytten, para euitar confusiones en los libros, mandamos que se quiten de ellos los atrasados que fueren euidentemente incobrables.
Y por que de no zitarse en los encauezados, así los foros como las vidas por que fueron hechos, y los escribanos
ante quienes pasaron se siguen mui graues inconuenientes, mandamos a los padres administradores, que registradas las escrituras de dichos foros, pongan al pie de cada partida de los encabezados la zita del año en que se
huuieren otorgado, ante que escribano, y por quantas vidas para que así pueda constar como y quando suerten
las vacantes de dichos foros.
Ytten, por los inconuenientes que se han experimentado en el modo con que hasta aquí se cortaba la lena, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, y deuajo del mismo precepto a los ofiziales por cuia quenta corriere, que de aquí adelante no se corte por el pie, sino que se degen trechos proporcionados en todas las
cotadas de casa los árboles de mejor calidad, para que así se pueblen de leña dichas cotadas y se probea a la gran
nezesidad que siempre ay de ella en esta casa /432v.
Otro sí, mandamos al padre abbad que es o fuere, en virtud de santa obediencia, reponga en cada vn año cinquenta ducados en la arca de los zensos, hasta darse cumplimiento a los dos mill ducados que se sacaron de ella
para la obra de el claustro.
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A.14.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Esteban en 24 de Noviembre de 1724.
Como la primera de este quatriennio exceptuando que se añadió lo siguiente: Para que se sepa con toda claridad
la rentta que tiene cada priorato y se puedan hazer legítimamente los cargos a los padres priores, mandamos, en
virtud de santa obediencia, al padre abbad, padres priores y archivero respectivamente, por los que le toca, hagan
dentro de este monasterio nuevos encavezados de todas las renttas de dichos prioratos, y dejen en el archivo
copia de ellos, arreglándose a las nuevas escrituras de foros que se otorgaren, y el padre archivero les de aviso de
el augmento o diminución de rentas que por tiempo ocurriere, para que con toda claridad y disposición se annote en los libros y copias, y en cada partida se citará el instrumento ante quien passó, año en que se hizo, y por
que tiempo, y en que tumbo o cajón para dicha escritura.
Otro sí, porque de la anhespada venta de fructos en los últimos años de los quatrienios se sigue mucho perjuicio
a los monasterios, mandamos, en virtud de santa obediencia, a los padres abbades que en adelante fueren desen
a los successores en ser las cantidades de fructos que el padre abad que al presente es dejare a su successor; y de
aver cumplido con este precepto lleven certificación al capítulo general.
A.14.9. Visita de San Julián de Samos
Visita de Samos en 4 de diciembre de 1724.
Como la primera exeptuhando que se mandó cortar la madera suficiente para hacer las baúlas necesarias para la
bodega. Yten más se declaró que en donde decía que no se cerrasen contrapartidas algunas, menos menos (sic)
descubiertos los atrasados, se entienta después de haber cubierto los mayordomos las deudas de su tiempo /433r.

A.15. Visitas del año 1726-1727
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A.15.1. Visita de San Julián de Samos
Visita del real monasterio de San Julián de Samos, once de diciembre de 726.
Ottro sí, para que en esta cassa no descayga la santa educación que en ellas siempre se ha observado, mandamos
a los padres que en ella hicieran oficios de maestros de novicios, júniores, y frayles legos, tengan con ellos frequentes conferencias, y en ellas los ynstruyan en los puntos y materias de oración, meditación y doctrina crisptiana, y, para que esto tenga el más debido cumplimiento, encargamos al padre abbad cuyde de que se les de y
provea a dichos hermanos de los libros espirituales que conducen a tan santos exercicios, y así mismo señalen
los maestros oras determinadas en las quales los hermanos júniores y nouicios aprehendan y se exerciten en canto llano y tocar el órgano, en todo lo que sean examinados en público consexo de seis en seis meses, y los que se
hallaren ser omissos en el aprobechamiento sean castigados con el rigor que merece su descuydo.
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Ytten, para que la sacristía de este monasterio vaya en aumento, mandamos al padre abad, que al presente es y
por tiempo fuere, que todas las alahajas de oro y plata que dejaren los religiosos de él en sus expolios se pongan
en depósito de la cassa para beneficio de dicha sacristía. Y permitimos que si el padre abad quisiere alguna alahaja de ellas para si, o para otro alguno, haya de dejar otra tanta plata en dicho depósito para que esta ceda en
utilidad de la referida oficina41/467r.
Ytten, porque estamos informados que esta cassa tiene alguna hacienda perdida en San Martín de Quiroga, mandamos assí mismo se procure aclarar dicha hacienda, haciendo unas diligencias para vuscar los apeos que se dice
están en vno de los oficios de asiento en La Coruña42.
Y, así mismo, mandamos al padre abad y padre procurador demanden los foros que no estuvieren en vsso de pagar
y están cerca de prescribir, y hasta que esto se concluya no puedan demandar, ni demanden, los demás foros que
están en usso de paga, y que en todos los foros que se hicieren se nombre vna caveza como se estila.
Ottro sí, atendiendo a la charidad que debemos ussar con los pobres, mandamos al padre abad, en virtud de santa obediencia, que al tiempo que se hagan los foros a personas que no hayan de trabajar las haciendas por sí mismos y que las ayan de suforar, no se les firme, ni entregue, la escriptura de foro asta que tengan otorgada la escritura de suforo a los colonos, atendiendo a que no los carguen demasiadamente en las rentas.
Ytten, por los incombenientes que se han experimentado, mandamos al padre abad no permitta hacer foro a persona alguna asta que se concluya la demanda que ponga la executoria en el archivo, y aunque costee la demanda la persona a quien se hubiere de hacer el foro no se puedan dejar por su quenta las diligencias sino que a estas
haya de asistir el padre procurador u otro monge inteligente.
Ytten, para euitar los grandes atrassos que se han experimentado en las cobranzas de la rentta de esta cassa, mandamos al padre abad y padres contadores que en las quentas que se tomaren a los officiales de dicha cassa, hecho
el cargo de la rentta que pertene[ce] a su administración, no se les passe partida alguna avierta, sino que efectivamente las ayan de dar todas cobradas, o diligencias jurídicas suficientes a la cobranza, por lo que se les passan
en quenta lo que hubieren gastado en dichas diligencias.
Otro sí, mandamos, en virtud de santa obediencia y pena de priuación de sus officios, al padre mayordomo, y más
officiales de dentro y fuera de cassa no cierre contrapartida alguna que cobraren de los que debieren atrasadas,
sino que las cantidades cobradas de estos, las pongan en el libro de attrassados, asta que las partidas de este libro

41 Tachado: Otro sí, para que este monasterio logre el beneficio de desempeñarse de los seis mill ducados, que ha tomado prestados para la
fábrica de la herrería de San Vicente de Leyra a diferentes monges de este monasterio, mandamos, en virtud de santa obediencia y so
pena de excomunión mayor y de privación de abbadía, al padre abad, que al presente es o por tiempo fuere, que todo el producto de
dicha herrería se emplee en la paga de las asistencias anuales que dicha cassa señaló al padre fray Fulgencio Palacios, y a la que se restare y sobrare, pagadas dichas asistencias, se vaya depositando sin que se pueda diuertir ni emplear en otra cosa alguna.
42 Tachado: esa misma conformidad mandamos al padre abad disponga quanto antes que este monasterio entre en la posesión y goze de
los bienes que constare ser suyos por el apeo que de dicho parttido hizo seguidamente la encomienda de San Julián en que se reconocieron y declararon ser de este monasterio.
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queden cubiertas, y esto se entienda después de auer cobrado las de su tiempo, y devajo de el mismo precepto y
pena les mandamos no cobren partida alguna sin que de ella den carta de pago, obligando a los renderos (si fuera necesario) a que reciuan dicha cartta de pago.
Ytten, mandamos al padre abad, en virtud de santa obediencia, no pueda ocupar en officio, ni administración,
dentro ni fuera su cassa a ningún monge que huviere hecho quiebra en la administración de las haciendas de esta
cassa, no dando sattisfacción de el alcanze que se le hubiese hecho, o hiciere dentro de un año siguiente a las
quentas de dicho alcanze, y para escarmiento de todos mandamos al padre abad que /467v que (sic) al presente es,
o por tiempo fuere, que si de aquí adelante alguno hiciera dicha quiebra, que una vez cada mes por un día entero le haga poner el último de la comunidad en los actos conuentuales de aquel día.
Ottro sí, attendiendo a la necesidad de esta cassa puede padecer de leña, con gran detrimento de sus caudales,
mandamos al padre abad, que al presente es o en adelantte fuere, no permita cortar leña en el monte que llaman del Carballar, ni en la dehesa vecina a Villa de Tres; y por lo que toca a esta mandamos al padre, o hermano
que allí asistiera, no permitta cortar leña de roble a persona alguna pena de dos messes de cárcel, pan y agua, y
juicio en carnes los viernes de cada semana43.
Ottro sí, para que esta cassa tenga la seguridad que le combiene en su hacienda y papeles del archivo, mandamos,
en virtud de santa obediencia y pena de excomunión mayor, que ningún religioso pueda entrar en él sin licencia
expressa del padre abad o padre presidente, y assí mismo mandamos devaxo del mismo precepto y censura al padre
abad y padre procurador, a cada uno por lo que le toca, haga recobrar y recobren todos los papeles que estubieren fuera de dicho archiuo, poniéndolos quanto antes en el caxón que les toca, y en la misma conformidad hagan
sacar dos copias de todos los foros que se otorgaren desde oy en adelante, y se ayan otorgardo asta aquí, de las
quales la una se ponga en el tumbo correspondiente y la otra sirua a las diligencias judiciales que se ofrecieren.
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Ytten, mandamos al padre procurador, en virtud de santa obediencia y pena de priuación de voz actiua y passiba por dos quadrienios, que siempre que el padre abad presentare algún beneficio trayga quanto antes al archivo el título de la presentación authorizado, asegurando con esta diligencia el derecho que tiene esta cassa, y para
que todo esto llegue a deuido efecto y se asegure la mayor custodia que se desea de los papeles del dicho archivo, mandamos al padre procurador que al presente es y en adelante fuere, devajo del mismo precepto y penas,
que quando se necesitare sacar algún original o copia para presentar en algún tribunal, o hacer alguna diligencia jurídica, está fenecida la recobre y ponga en el archiuo dentro de seis oras44.
Y assí mismo, mandamos vajo del mismo precepto que de aquí adelante ningún religioso pueda prestar a seglar
alguno cantidad que exceda de treinta reales de vellón sin asegurarla con alaja que valga la misma camtidad que
prestara /468r.
43 Tachado: Ytten, por quanto esta cassa tiene necesidad de basijas para conseruar el vino, mandamos al padre abad mande cortar este hivierno la madera suficiente para que este curada en el verano, de suerte que la cosecha ynmediatamente se pueda recoger el vino en ellas.
44 Tachado: Otro sí, atendiendo al dispendio que se sigue a este monasterio en los caudales particulares de los monjes dejando de cobrar
alguno las cantidades que han prestado en dinero efectivo, mandamos, en virtud de santa obediencia, que todos los monges a quienes
se les deba alguna cantidad de maravedíes las cobren dentro de seis messes siguientes a esta nuestra visita, y en caso de no poder cobrarlas en dinero saquen paga equivalente a los deudores +.
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Ytten, para que los padres confessores tengan la aplicación debida al estudio de la theología moral, tan necesaria para el cumplimiento del santo ministerio que exercen, mandamos al padre abbad, que es y en adelante fuere, en vista de santa obediencia, executte sin remissión la ley que dispone el examen de dichos padres confessores una vez de dos en dos años sin poderle remitir a personas particulares, sino que este examen se haga en público consejo.
Y finalmente etc.
A.15.2. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Steban de Ribas de Sil en 23 de Enero de 1727.
Otro sí, por algunos inconbenientes que se han experimentado, mandamos que los padres colegiales quando salen
de casa no entren en casa alguna del lugar pena de pribación de collegio, y al presidente que saliere con ellos
pena de privación de su oficio, y debaxo de la misma pena les mandamos que quando salieren al carvallo no puedan pasar de los términos que usan y están en inmemorial costumbre desta casa.
Ytem, porque los papeles tocantes a la hazienda, a los conventos, son la más segura confianza de ella, mandamos al
padre abbad que al presente es y a lo adelante fuere no firme, ni permita firmar, escritura alguna dellas, se otorgaren en esta casa sin que este estendida y llena, y el escrivano trayga dos copias asimismo estendidas, a las quales la
vna, después de autorizada, se enquadernará en el tumbo, y la otra quedará suelta en el archivo para usar della en
qualquiera cosa que se ofrezca; y así mismo mandamos al padre archibero haga traer archibo todos los papeles, foros
y escrituras que faltaren en él y se pudieren recobrar, y que no se saque ni permita sacar de dicho archivo papel ni
libro alguno sin muy urgente necesidad, y con los requisitos y condiciones que dispone la Constitución45.
En satisfacion a sus alcanzes de las que hubieren cobrado sus antecesores en su tiempo, sino que conste al padre
abbad que an hecho las diligencias necesarias para cobrarlas, o que haya alguna razón más urgente para que se
les pase; y así mismo mandamos al padre abbad que al presente es y en adelante fuere que, para facilitar la renta deste collegio no haga foro alguno, de los que vacaren sin que los llevadores de dicha hazienda traygan al
monasterio la repartija de lo que cada vno de /468v ellos debe pagar, y porque heredad o heredades lo pagan con
toda claridad y distinción como se acostumbra.
Ytem, mandamos a los dichos oficiales y priores de prioratos que oy son y en adelante fueren, y a cada uno de
ellos por lo que le tocare, encabeze todas las rentas y fumages que corren por su quenta en los libros foliados de
manera que puedan hazer fe para qualquiera compulsa que se ofrezca, y, fenecidos dichos libros, los entreguen
al padre archibero el qual los ponga en el archivo, y del no se puedan sacar sino con el recibo que dispone la
Constitución para los demás papeles que en él se guardan.

45 Tachada: Otro sí, mandamos, por evitar el detrimento que esta casa ha padecido […] causa de los atrasados que en sus memoriales han
dexado sus oficiales, que quando los padres mayordomo, granero y priores de prioratos dieren sus quentas no se pase ni admita partida
avierta en su tiempo, sino que conste al padre abbad.
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Otro sí, para que se sepa con toda claridad la venta que tiene cada priorato, y se puedan hazer legítimamente los
cargos a los padres priores, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad, padres priores y harchivero, respectibamente, por lo que les toca, hagan dentro deste monasterio nuebos encabezados de todas las rentas
de dichos prioratos. Y dexen en el harchibo copia de ellos, arreglándose a las nuevas escrituras de foros que se
otorgaren, y el padre archibero les de aviso del aumento o disminución de rentas que por tiempo ocurriere para
que con toda claridad y distinción se anote en los libros y copias, y en cada partida se citará el instrumento ante
quien pasó, el año en que se hizo, y en que tiempo, y en que tumbo o caxón para dicha escritura.
Ytem, para que se proceda con toda claridad en tomar las quentas a los padres priores de prioratos, mandamos
que, luego que recojan los frutos, vengan para que se les hagan los cargos y, al tiempo de ajustarse las quentas y
dar los descargos, traygan los libros de encabezados para que se pueda conocer las contrapartidas que están
cerradas y las que están aviertas.
Otro sí, porque de la anticipada venta de los frutos en los últimos años de los quatrienios se sigue mucho perjuizio a los monasterios, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad, que al presente es y a lo adelante fuere, dejen ser los frutos del último año, y si pareciere conveniente la venta de dichos frutos antes de partir para capítulo, o en tiempo de su celebración, se execute y ponga su producto en el arca de depósito y de aver
cumplido con este precepto lleven certificación /469r al capítulo general.
Ytem, mandamos que, de aquí adelante, no se haga foro alguno de la hazienda desta casa y sus partidos a persona alguna de qualquiera calidad y condición que sea sin que en el exprese y ponga la condición de que el forero ha de pagar fumage y luctuosa a dicha casa, y así mismo mandamos que la cortiña del Palomar y la heredad
que es immediata y pegada al priorato de Luintra no se pueda aforar ni arrendar por ser necesarias y conbenientes a esta casa y a dicho priorato.
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Otro sí, por el grave detrimento que asta ahora ha padecido esta casa en la cobranza delos laudamios de su
hacienda, y principalmente en la de los prioratos, mandamos, en virtud de santa obediencia, a todos oficiales y
priores de prioratos que, en adelante, hagan todas las deligencias posibles para cobran dichos laudemios, dando
recibo de los que cobraren, y al padre abbad le mandamos que en adelante haga que todos y cada uno de dichos
priores se cargue en sus quentas de recibo de laudemios, y juntamente le cargamos que les pasen a dichos priores todos los gastos que hizieren en la cobranza de dichos laudemios, y dejamos a la madura directión del padre
abbad la gratificación del cuydado con que los padres priores se aplicaren a la cobranza de ellos, y, para que estemos informados que se ocultan muchos, encargamos al padre abbad ponga todo cuydado en discubrirlos aunque
sea necesario dar la tercera parte al denunciante como sea con obligación de justificar las ventas.
Ytem, para que esta casa tenga el trigo que necesita para su consumo, mandamos al padre abbad, que al presente es y a lo adelante fuere, que quando se hubieren de hacer algunos foros en Rosende o en otra parte, que apróposito para dar trigo se les ponga pensión en tal especie por ser alta que más necesita este monasterio.
Otro sí, ordenamos que se puedan aforar los sotos que estubieren vacan y en adelante vacaren en la rivera de San
Steban, y en la que llaman de Peña Rubia, advirtiendo que en la scritura de foro se ha de poner por condición
expresa que el convento pueda sacar toda la leña o madera que necesitare pagando por lo que valiere.
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Ytem, atendiendo a la caridad con que devemos cuydar de los pobres suforeros, mandamos al padre abbad, que
al presente es y a los adelante fuere, que quando sea preciso hazer foro a alguna persona que no hubiere de cultibar la hacienda por sí no se le firme dicho foro asta que se otorgue las escrituras de su foro para que desta suerte sean grabados los pobres suforeros.
Otro sí, porque el mayor beneficio de los monasterios consiste principalmente en los apeos de sus haciendas,
mandamos al padre abbad, que es o fuere, procure apear la que más necesidad tubiere deste beneficio en la misma conformidad que asta aquí se ha hecho en la hacienda demandada en el partido de Sober con juramento de
posesiones por ser más seguro y menos costoso a los monasterios; como así mismo mandamos que se nombren
cabezas de foros para que se ajuste en una sola paga todo el cargo y pensión /469v a cada lugar, y, para hazer
dichos foros, reconbenimos al padre abad con lo que mandan nuestras leyes.
Ytem, para que siempre consten y no se puedan obscurecer los términos de las jurisdiciones desta casa y sus partidos mandamos al padre abad, que al presente es y a lo adelante fuere, que a lo menos vna vez en su quatrienio
haga se apeen y amojonen los dichos términos, evitando para ello a los interesados para que en todo tiempo conste de la realidad de los referidos términos.
Otro sí, porque la principal obligación de nuestro estado es el cuydado en el culto dibino, mandamos al padre
abad que de probidencia para que la lámpara del Santíssimo del monasterio de Santa Christina arda y esté encendida en la conformidad que está la deste monasterio.
Ytem, para evitar la demasiada carga de missas con que los monges suelen hallarse grabados después de salir de
los collegios, originada de las obligaciones que contraen por las cartas de hermandad que acostumbran hacer en
ellos, mandamos que de aquí adelante dichas cartas de hermandad solamente se hagan de seis missas a lo más,
y que no puedan hazerse con otros sugetos que aquellos que hubieren sido conbentuales de dicho collegio en el
tiempo del curso; y anulamos qualesquiera cartas de hermandad hechas en otra forma.
Y finalmente porque la vesita etc. /470r.
A.15.3. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de San Salvador de Zellanova.
En doze de marzo de mil sietecientos y veinte i siette.
Otro sí, por el menos cabo que se conoze aber tenido las alajas de la sachristía por haberse prestado, mandamos,
en virtud de santa obediencia, al padre sachristán que es y en adelante fuere no preste alaja alguna a ninguna
persona de que quien calidad que sea sin licencia expressa del padre abbad.
Ytten, para euitar la omissión que algunos administradores de hazienda pueden tener en las cobranzas que están
a su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores, y a los que les sucedieren en los oficios, no les descuenten en sus alcanzes partida alguna abierta de su tiempo, auiéndola cobrado sus antecesores en los años que
le tocó dicha cobranza, sino que den cobradas todas las de su tiempo, excepto que para alguna aya alguna razón
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mui urgente por la qual conste no haberse podido cobrar en dicho su tiempo. Y en quanto pertenece a la deudas
que proceden de pan fiado tampoco se les admitan, sino que den instrumentos que aseguren la cobranza de
dichas deudas; y assí mandamos que todas las que dejaren los padres priores desta cassa, quando salieren de sus
oficios, las dejen reconocidas y aseguradas a satisfazión de los que les sucedieren; y que las que a los padres priores deuieren assí de pan como de dinero mandamos, en virtud de santa obediencia, las degen reconocidas y aseguradas con una firmada delante de testigos, o obligación quarentigia.
Otro sí, mandamos que los padres priores de prioratros que al acabar sus oficios dejen a sus sucessores un memorial de las deudas que tuuieren con claridad de las que son a su fabor y a fabor de la cassa, y que estos la ayan
de dar cobradas dentro de seis messes, y mandamos al padre abbad no de lizencia a dichos priores para salir del
monasterio con pretexto de cobranzas.
Otro sí, mandamos al padre abbad obligue a los padres que hazen oficio de curas, hagan todos los años padrón
jurado de las personas que pagan primicias en sus feligresías, y que por el aga cargo a los padres priores de dichas
primicias, y esto mismo se egecute con los padres priores que hacen oficios de curas /470v.
Ytten, mandamos al padre abbad tenga gran cuidado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios
de las haziendas que se benden de los foros de esta cassa teniendo la escritura de foro la clausula de que se ha
de pagar el laudemio, y que en los ssiguientes de foros que en adelante se hizieren no se omita dicha clásula.
Otro sí, mandamos al padre abbad que es y en adelante fuere no pueda dar alzadamente por un tanto la granja
de Lagariños, sino que el padre que la administrare se cargue de todo su producto, y se le haga el descargo de
modo que dicha granja baya siempre en el [...] posible.
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Ytten, por los incombenientes que pueden seguirse de que las rentas de Santa Cathalina y las de la alberguería no
tengan sus encabezados distintos y separados, mandamos a los padres que las administran que registrados los foros
pertenecientes a cada una destas haziendas las encabezen con toda distinzión y de suerte que conste con toda claridad lo que pertenece a cada una de por si de dichas dos rentas; y assí mismo mandamos que dichas rentas se encabezen y de ninguna suerte se arrienden, sin que por este se proiba el arriendo de los diezmos de dichos lugares.
Otro sí, por la grande utilidad que se seguirá a este monasterio de que se prosiga la demanda comenzada del Coto
de Velle, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, que
se prosiga esta dependencia con todo el esfuerzo posible sin dejarla de la mano asta su última conclusión46.
Y assí mismo mandamos se apee la hazienda que este monasterio tiene en Nogueyra, en el lugar de Cobelas, ajustándose primero con el monasterio de San Esteban de Ribas del Sil sobre las diferencias que pueda auer por la
vezindad de las haziendas.
46 Tachado: Ytten, por que el pleyto de los patronatos está detenido algunos años ha por los varios accidentes que huuo en la anunciatura, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, buelba sobre él y lo prosiga asta conseguir carta executoria.
Otro sí, para que no se pierda la hazienda que este monasterio tiene en la villa de Vigo, mandamos al padre abad, que es o fuere, ponga
todo cuydado en que se aberigue y asegure, haciendo todas las diligencias necesarias para su recobro.
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Ytten, por quanto esta cassa esta grabada con la fundación que hizo Don Albaro de Oca, siendo, la mayor parte
de las ypotecas de ella, hazienda propia del monasterio, mandamos que se demanden los foros que estuvieren
bacos, y se ejecute los mismo con los que en adelante vacaren, para que desta suerte se aberigue lo que es proprio de dicha fundación /471r.
Otro sí, para euitar confussiones en los libros mandamos que se quiten dellos los atrassados que fueren euidentemente incobrables, y que se apunten en libro aparte. Y por que de no citarse en los encabezados, assí los foros
como las vidas por que fueron echos, y los sscribanos antes quienes passaron, se siguen muy grabes inconvenientes, mandamos a los padres administradores que, registradas las scrituras de dichos foros, pongan al pie de
cada partida de los encabezados la cita del año en que se hubieren otorgado, ante que sscribano, y por quantas
vidas, para que assí pueda constar como y quando suceden las vacantes de dichos foros.
Ytten, por los yncombenientes que se han experimentado en el modo con que asta aquí se cortaba la leña, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, y debajo del mismo precepto a los oficiales por cuya quenta corriere, que de aquí adelante no se corte por el pie sino que dejen a trechos proporcionados en todas las cortadas de cassa los árboles de mejor calidad, para que assí se pueblen de leña las dichas cortadas y se proueha a
la gran necesidad que de ella ay siempre en esta cassa, exeucutasse desta regla la cotada de San Martín en la que
se arendara a lo que pareciere más combeniente.
Otro sí, mandamos en virtud de santa obediencia que es o fuere reponga en cada un año cinquenta ducados en el
arca de los censos asta dar cumplimiento a los dos mil ducados que se sacaron de ella para la obra de el claustro.
Ytten, para que los padres confesores tengan la aplicación que deben a la teología moral tan necessaria al cumplimiento del santo ministerio que ejercen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia ejecute, sin
remissión la ley que dispone el examen de dichos padres confessores una vez de dos en dos años, de suerte que
correspondan dos exámenes al quadrienio, y que este examen para los que viuen en el monasterio y para los que
puedan uenir a él sin mucha descombeniençia se haga en público consejo sin poderse remitir a personas particulares; y para los que viuen en tal distancia del monasterio que no puedan uenir sin mucho trabajo los ejecute
el padre abbad por su persona en las vissitas de los prioratos o granjas donde estubieren.
Otro sí, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge ni frayle lego entre en la botica ni en la pieza que está antes de ella /471v sin lizencia del padre abbad o padre pressidente en su aussencia.
Ytten por el peligro que ay en que los padres priores de prioratos tengan en su poder cantidad considerable de
dinero mandamos que, de aquí adelante, ningún padre prior pueda tener en su poder cantidad que exceda de
mil reales passados ocho días, sino que efectibamente los ponga dentro de dicho término en depóssito dentro
deste monasterio.
Y finalmente etc.
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A.15.4. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita del monasterio de San Pedro de Thenorio de 24 de marzo de 727.
Otro sí, por la mucha necesidad que esta casa tiene así de madera para sus reparos como de leña para su consumo, mandamos al padre abbad, que es o fuere, pena de priuación de su abbadía, no permita que se corte leña o
madera alguna en las fragas de esta casa sino que sea para lo que necessitare en ella, cuidando que se planten
todos los años los más robles que se pudieren y en los sitios más a propósito para el plantío de ellos.
Ytten, para que se pueda sauer con claridad el estado de la hacienda de esta casa, mandamos al padre maiordomo, pena de priuación de su oficio, haga en cada vn año los encauezamientos de la renta así de maravedías como
de granos, anotando en ellos el lleuador de la hacienda que año y ante que scriuano se otorgó la escriptura de
foro o arriendo y en que voz se halla.
Otro sí, para que conste sin confusión lo que esta casa perciue y deue perciuir de diezmos, mandamos al padre
mayordomo, que es o fuere, que si hubiere de dejar algunos granos de dichos diezmos en poder de los feligreses
que quieren quedar con ellos haga tazmia justa de todos ellos con toda expecificación para que constte de la cantidad y calidad de dichos granos y sugetos que se quedan con ellos para que por ningún accidente se pueda obscurecer la cobranza de dichos granos y dicha lista o tazmia la entregue al padre abbad.
Ytten, por quanto de derecho nos toca señalar la clausura que se ha de guardar en todo los monasterios de esta
Congregación determinamos y señalamos en esta casa para dicha clausura la cancela que sale al prado de auajo.
Otro sí, para que esta casa pueda cumplir con la obligación de las misas por los hermanos difuntos, mandamos
que todos los monges sacerdotes digan por las obligaciones de dicha casa seis misas de que se exceptua el que
tubiere el oficio de cura quien tiene obligación de decirlas por el pueblo todos los días festiuos/472r.
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Ytten, atendiendo a la custodia y rresguardo con que deuen estar los papeles del archiuo, mandamos al padre
abbad, que es o fuere, y a los demás monges de esta casa no exiuan dichos papeles a seglar alguno, sino en caso
que sea necesario para alguna consulta, cuidando en esse casso de no exiuir sino aquellos que fueren necesarios
a dicha compulsa.
Otro sí, porque estamos informados que el molino que esta casa tiene en el río Rigidoyra de ningún modo conuiene aforarlo, mandamos al padre abbad, que es o fuera, en virtud de santa obediencia, no afore dicho molino sino
que lo conserue como al presente se halla.
Ytten, atendiendo al decente vestuario conque los monges deuen ser asistidos y considerando la poca carga de
misas que está a su cargo en esta casa y el útil que sacan de los funerales, ordenamos y mandamos que, de aquí
adelante, a cada vno de los monges de dicha casa, por el vestuario y calidad juntamente, se les asista con diez y
seis ducados de vellón al año.
Y finalmente.
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A.15.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de el monasterio de San Saluador de Lérez de 6 de abril de 1727.
Otro sí,mandamos que, quando salieren los padres colegiales al campo, no anden por el camino real de Ponteuedra
como ni por otros caminos públicos, sino por partes que no sean notados de los pasajeros. Y, atendiendo al debido
recogimiento, mandamos, en uirtud de santa obediencia, a todos los padres colegiales, y a cada uno en particular,
no passen de la puerta que sale al patio de la portería sin licencia expressa de el padre abbad, o padre presidente en
su ausencia, y deuajo de el mismo precepto les mandamos que quando salieren a espaciarse no entren en casa alguna con algún título o pretexto, y por quanto estamos obligados todos al voto de clausura mandamos que ningún
religiosso de estta casa pueda salir al campillo sin licencia expresa de el padre abbad o padre presidente/472v.
Yttem, por el respecto que se deue tener a la clausura,y especialmente a la sacristía, mandamos que ni en una
parte ni en otra se de de comer ni refrescar a muger alguna de qualquier calidad que sea, aunque sean las festiuidades de Nuestro Glorioso Padre.
Otro sí, atendiendo a la corta distancia que ay de estte colegio a la villa de Pontevedra, mandamos que ningún
religioso de esta casa quando fuere a dicha villa se quede a hacer noche en ellas, sino que sea en algún lanze
extraordinario o urgente necesidad, lo que encargamos al padre abad que lo zele con todo cuidado.
Yttem, por ocurrir a algunos inconuenientes, mandamos al padre abad ponga todo cuidado en que los religiosos
que uienen a dicha villa de Pontevedra, aunque sea con lizencia nuestra, anden en ella con decencia religiosa, y
assí mismo abrigue si están hospedados en casa decente a nuestro estado, y faltando a qualquiera de estas cosas
los traiga a casa, castigue rigurosamente, y nos de auiso. Y assí mismo, mandamos a los padres colegiales, pena
de pribación de theolología, que quando passaren por dicha villa a hacer noche ni medio día.
Otro sí, encargamos al padre abbad que quando hubiere de salir la ymagen de Nuestro Glorioso Padre para algún
enfermo que lo pide por deuoción salga con algunas luces y toda decencia y un monge que le acompañe. Y assi
mismo encargamos que, en quanto deexen lugar los medios /473r de esta casa, cuide adornar la sacristía, proueiéndola de lo que tubiere más necesidad.
Yttem, por la necesidad que esta casa tiene de leña, mandamos al padre abbad, que es y en adelante fuere, en
virtud de santa obediencia, pena de excomunión mayor y pribación de abbadía, que de aquí adelante no pueda
aforar ni afore fraga ni deesa que vaque o estubiere uaca, de las que esta casa se puede aprouechar, especialmente la vouza llamada da Ribera do Río, y los dos costados conforme fueren vacando, como ni tampoco las heredades que por la parte de el monte demarcan con las heredades de el Cubello, y la que lleba Pascual Pérez, que
parece dezirse de los Arrieros, por ser sitio muy al propósito para hacer plantío de árboles, con los quales y las
sobredichas deessas se puede hacer una buena. Pero por la presente permitimos que la deesa llamada Ribera do
Río se puede aforar el medio de ella per solo el tiempo que tardaren en vacar los costados. Y deuajo de el mismo
precepto censura y pribación de abbadías y sus oficios mandamos al padre abbad y padres oficiales no permitan
que en las deessas que tiene y tubiere esta casa se corte árbol ninguno por el pie, menos que sea necesario para
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algún reparo precisso de la casa, antes bien mandamos que cada año se planten cien robles por lo menos en los
sitios que fueren al propósito para dicho plantío.
Otro sí, mandamos que los pleytos y demás /473v que pusieren a los foreros que uacaren de esta casa los siga dicha
casa a sus expensas sin permitir que los sigan los seglares a su costa, lo qual mandamos al padre abad, en virtud
de santa obediencia, lo execute assí, y deuajo de el mismo precepto que no permita hagan escrituras de resguardo a los foreros ni a otra persona alguna.
Yttem, para que no se obscurezca la hacienda de esta casa, mandamos al padre abad, y padres oficiales, pongan
todo cuidado y diligencia en sauer y aclarar los sujetos que tienen al presente las voces de los foros de estta casa.
Ytten, para que los caseros que esta casa tiene no se destruyan y puedan laborear las haciendas con algún útil y
conueniencia, mandamos al padre abad que, quando hubiere de hacer algún foro de los que uacaren, los haga
con alguna equidad a los labradores y, auiendo de hacer dichos foros a otros, que per sí no pueden laborear las
haciendas mandamos, que antes de passar a hacer y otorgar la escritura se les obligue a los suforos precediendo
escrituras de ellas con las calidades y condiciones que parecieren útiles a monasterio, y más conducentes al aliuio
de los suforeros.
Yttem, mandamos al padre abbad que en los foros que se hicieren no pueda aforar los diezmos de la hacienda
que se aforare, antes bien, en la escritura que se hiciere hace constar que el nuebo foro paga tanto por la hacienda que /474r que (sic) lleba, y que además de esta benta ha de pagar de todo el fruto que Dios diere de diez uno
aunque sea de otra feligresía.

866

Otro sí, mandamos al padre abbad, pena de pribación de abadía, no pueda aforar ni afore el derecho del río de
esta casa, ni en todo ni en parte, y para que este derecho no se exponga a contingencias mandamos no permita
que persona alguna pesque en dicho río sin licencia de dicho padre abbad, y por lo que mira al pozo de las Aceñas, que no está incluso en la concordia, dejamos al arbitrio de el padre abad de las licencias para pescar en él a
las personas que juzgare ser conueniente, y no perjudicar al derecho de esta casa.
Otro sí, para que las camas que tiene esta casa se conseruen y augmenten mandamos que cada quadrienio se
compren doce mantas y seis colchones.
Ytten, para euitar el inconueniente de la excesiua carga de misas con que los monges suelen hallarse grauados
por la obligación de las cartas de hermandad, mandamos que de aquí adelante no se puedan encargar de más
misas que seis, como también el que dichas cartas sólo se puedan hacer con los que hubieren sido conuentuales
de el colegio en el tiempo de el curso, y anullamos qualesquiera otras que se hicieren de otra forma.
Y finalmente etc. /474v.
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A.15.6. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan del Poyo en 23 de abril de 1727.
Otro sí, preveniendo los inconvenientes que puedan seguirse, mandamos a los padres collegiales no admitan, ni puedan admitir personas seglares en sus celdas sin expresa licencia del padre abad o padre presidente en su ausencia. Y,
para que conste de su aprovechamiento de los padres collegiales, mandamos al padre regente y padres lectores que
cada uno, en tiempo que les pareciere convenir, registren los cartapacios en la materia que hubieren leido, y hallando omisión en la continuación de las materias nos den aviso para castigar a los culpados conforme merezen.
Yten, para evitar adelante la necesidad la necesidad (sic) que esta casa necesita de leña, mandamos al padre abad
que de ningún modo permita que se aforen las fragas de las Vardanzas, Caldas y Cercado de Viño, antes bien dispongan que estén bien pobladas de árboles, y que se planten todos los que pudieren de suerte que se conserve y
augmente la más leña que se pudiere.
Otro sí, para que la viña de esta casa vaya en augmento mandamos al padre abad haga proseguir el plantío de ella,
descepando cada año parte de las zepas que no fueren de provecho, y plantándolas de nuevo beneficiando todo
lo demás della, de suerte que esta pueda perciuir el útil que estando bien plantada y renovada se puede prometer.
Yten, atendiendo a los diezmos que interesa esta casa en lo dilatado de su filegresía, mandamos que, de aquí en
adelante, las missas que dixeren los padres collegiales de entierro y honrras y otras qualesquier que se huuieren
de cantar las apliquen por aquella intención a que se destinan estos actos sin que las puedan aplicar por su privada intención.
Otro sí, por que el mayor beneficio de esta casa consiste en el apeo de sus haciendas, encargamos al padre abad
procure que se apee la hacienda que más necesidad tuviere de este beneficio especialmente la del Coto del Poyo,
la de Campañón, y Ermelo, y así encargamos a los padres granero, prior de Ermelo y administrador de Simis cobren
los santares de los curas cada uno de los que les tocan tomando ante escrivano testimonio de averlos cobrado
para mayor seguridad del derecho de esta casa. Y el padre administrador de Simis no permita cortar leña de la
fraga de dicho priorato, y le mandamos que cada año plante cien robles en ella, para que assí se conserve, y encargamos al padre abad que hallando omisión de este mandato lo castigue con rigor.
Yten, para que no aiga omisión en las cobranzas mandamos al padre abad no admita a oficial alguno partida abierta de las que huvieren cobrado sus antecesores, sino que todas las den cobradas excepto las que constare necesiten
de litigio, y mandamos a los padres de consejo no firmen las quentas de capítulo aviendo más partidas abiertas/475r.
Por los inconvenientes que se han experimentado en que las demandas de los foros que vacan la sigan los foreros mandamos, en virtud de santa obediencia, que de aquí adelante se sigan dichas demandas por el convento y
a sus expensas, y no se permita que la costeen los foreros ni en todo, ni enparte; y mandamos no se haga escritura alguna de seguro a los foreros sin nuestra expresa licencia, y de nuestros succesores.
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Otro sí, mandamos al padre granero y demás officiales de esta santa casa que, quando los renteros viniesen a
pagar la renta ya sea de foros ya de otra qualquier cosa, recivan los granos que traxeren, pocos o muchos, que
los anoten en su libro para quando viniere aderogar los foros.
Yten, por los inconvenientes que se han experimentado en que se aya aforado la heredad del Faraysal, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, no pueda aforarla ni en todo ni en parte, sino que precisamente la aya de cultivar la casa.
Otro sí, atendiendo al derecho parrochial de esta casa, mandamos al padre abad que en caso que se haia de decir
missa en las ermitas de Nuestra Señora de Renda y San Roque, sólo permita que la diga alguno de los padres de
consejo, y a falta de estos algún padre collegial como vaia acompañado de algún padre del consejo; y no de otra
suerte y para que \no/ descayga la devoción en dichas ermitas permitimos que, pidiendo licencia al ermitaño y
vecinos cercanos, pueda el padre abad darla para que por tiempo limitado y algunas fiestas principales la diga
qualquier sacerdote secular.
Yten, por el aprovechamiento y estudios a que están destinados los padres collegiales, mandamos que todos los
que fueren sacerdotes digan missa antes de la lección de prima, y assí mismo que no se permita que ningún collegial salga a sacramentar, sino es en caso de necesidad y que no aiga padre de claustro47.
Yten, para que la renta de esta casa sea más fácil de cobrar mandamos al padre granero, prior de Hermelo, y administrador de Simis, en virtud de santa obediencia, tengan y hagan sus libros encabezados de las rentas que tocan
a sus partidos, y en ellos pongan las contrapartidas, nombrando con toda claridad los pagadores. Y debaxo del
mesmo precepto les mandamos que, concluidos dichos encabezados, se trahigan al archivo de este monasterio.
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Otro sí, por los inconvenientes que se siguen de hacer nuebos foros antes que vaquen los antiguos, reconvenimos
al padre abad, o padre presidente, que al presente es o en adelante fuere, con las penas que les prevehen nuestras leyes, para que no hagan foro alguno antes de estar vaco, y debaxo de las mismas penas mandamos que no
se pueda desmembrar hacienda alguna de un foro, para juntar a otro, por la confusión que dellos se puede seguir
en los libros de renta de esta casa/475v y por esso no se quita, el que se puedan dividir los foros, quando son muy
quantiosos, poniéndolos en dichos libros sin confusión, y debajo de un mesmo encavezado.
Yten, por quanto nos toca señalar los términos de clausura, hallándonos como nos hallamos in actu visitationis,
para que conste a todos los términos de ella señalamos por términos de la clausura de esta casa la puerta immediata a la escalera principal, y la que está debajo de la galería de la maiordomía, y la esquina immediata a la puerta de la bodega hasta la esquina de la pared de la fuente con todo el camino que desde ella da vuelta a la casa
hasta las caballerizas, y puerta de la guerta con todo su cercado, y por todos títulos prohibimos el que puedan

47 Tachado: Otro sí, atendiendo a la necesidad que esta iglesia tiene de adorno correspondiente a tan vella architectura encargamos al padre
abad, que al presente es o en adelante fuere, emprenda quanto antes pueda la fábrica de sacristía y retablo maior. Lo que assimismo
mandamos que se apliquen a la casa todas las missas de testamentos y cofradías para adorno de la sacristía, excepto las que pudiera decir
el padre abad por sí mismo, sin que se puedan encargar ni dentro ni fuera de Casal.
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entrar ni entren mugeres y en dichos puestos aunque sea con motivo de hacer alguna labor; y para que tenga el
debido cumplimiento mandamos al padre abad que quanto antes se haga un muro con su puerta desde la esquina de la puerta de la vodega hasta la esquina de la pared de la fuente. Y así mismo que no entren ni puedan
entrar mugeres sino por la puerta de los carros.
Y finalmente etc./476r.
A.15.7. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de San Payo de Santiago de 30 de julio de 1727.
Otro sí, por lo mucho que conviene la frequencia a los Santos Sacramentos al aprovechamiento espiritual de las
almas, mandamos que todas las señoras religiosas de este convento comulguen conventualmente a la missa que
se dice después de prima todos los domingos del año, las fiestas principales de quatro capas, jueves santo, fiestas
de Nuestra Señora, y los días en que se ganare el jubileo. Y, por la veneración y respeto que se debe al Santísimo
Sacramento, mandamos nos e haga patente sino en los días acostumbrados en esta cassa, a que añadimos los días
de la Asumpción de Nuestra Señora, Nuestra Madre San Gertrudis, Santa Escolástica, y el día en que se hiciera la
fiesta de Nuestra Señora del Rosario, aviendo señora que contribuya para hacer la fiesta y descubrir a su Divina
Madre con toda la decencia que se acostumbra en este monasterio.
Ytem, por lo mucho que importa no sólo a la regular obseruancia sino también a decoro de tan graue comunidad, prohibimos todo género de música en la portería, y locutorios a todo género de personas de qualquiera calidad, exceptuando la escelentísima señora governadora de este reyno, mujer e hija de grandes de España. Otro sí:
prohibimos que en las funciones de hábito, y profesión de las religiossas se hagan festejos, no sólo en la portería
sino también en los locutorios.
Otro sí, atendiendo a la grauedad religiossa, el decoro de este monasterio, y al retiro necesario en personas dedicadas a Dios, mandamos no se admita vissita alguna en la portería sino mui rara vez y a personas de graduación.
Y en orden a la hora que se debe observar para abrir y cerrar la portería, y las personas que deben asistir, reconvenimos a la señora abbadesa y demás señoras religiossas de este monasterio, con lo que disponen nuestras Constituciones en el libro segundo, capítulo treinta y seis número diez y nueve y veinte. Y en quanto a la entrada de
confesores, médicos, cirujanos y otros qualesquiera oficiales, como también de los padres vicarios, no puedan
entrar dentro sin urgente necessidad, sobre que encargamos la conciencia a la señora abbadesa, y en estos casos
permitimos puedan entrar, sin diuertirse en otra cossa, \ni detenerse/ más del tiempo precisso, para lo qual reconvenimos a la señora abbadesa, y padres vicarios con la misma constitución.
Ytten, por la reuerencia que se debe al lugar sagrado de la yglesia mandamos que ninguna religiossa parle por la
rexa del coro, ni trave conversación por más espacio que el que permite una salutación de cortesía, y en este punto no pueda dispensar la señora abbadesa dando más licencia que por \la/ la (sic) urbanidad referida.
Otro sí, por que en nada descaiga el rigor de la obseruancia, mandamos a la señora abbadessa obserue puntualmente lo que manda la constitución en orden a las escuchas. Y así mismo mandamos a su maternidad y a las seño-
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ras porteras no permitan que las seglares vayan a la rexa sin lizencia de la señora abbadesa, que no la dará sin
que vayan acompañadas […] hermana, o escucha, menos que la vissita sea de padre, madre o hermano.
Ytem, por que a las religiosas no les falte el pasto espiritual más propio de su estado /476v encargamos a la señora
priora haga leer en refectorio los libros de maior edificación como son nuestras Corónicas de Yepes, las vidas de
santos y santas del reverendísimo Heredia, y el doctor Ciria, Blosio, Alvarado, las obras de Santa Theresa, y otros
en que afiance el maior fruto de los oyentes.
Otro sí: porque en la dirección de los padres espirituales consiste el acierto de la perfección y los maiores progresos de ella, señalamos por confesores además de los padres vicarios a todos los monges de San Martín, y a los
padres priores de prioratos de esta cassa aprobados por el ordinario, añadiendo a este número todos los padres
de los seis conventos de esta ciudad, que son o hubieren sido prelados, lectores, o maestros de estudiantes de theología en qualquiera de los conventos de su religíon y a los padres que exercen el oficio de operarios en el Colegio de la Compañía, y assí mismo quatro sacerdotes, los que pareciere convenir a la discreción de la señora abadesa, con consulta de las señoras del consejo, y mandamos a todas las señoras religiosas que no se confiesen con
otro confesor fuera de los señalados.
Ytem, atendiendo a que las rejas de los locutorios son lugar menos decente y proporcionado para que en ellas se
oygan las confesiones de las religiosas, mandamos que ninguna pueda confesarse por ellas en la forma que oy
están, pero haciéndonos cargo de que por falta de confesionarios podrá ser mui grauosa a algunas señoras y a
sus confesores esta prohibición absoluta, ordenamos que antes de la última reja de el locutorio principal se tire
un tabique que haga diuisión entre ella y la reja immediata, y que al medio de él se ponga una puerta, la qual se
cerrara al tiempo de confesasse alguna señora, y en esta forma, y no de otra manera permitimos que se puedan
confesar algunas de las señoras ancianas en caso de no hauer otro confesonario, pero las señoras de la disciplina, en ningún caso se pedían confesar en dicha reja.
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Otro sí, deseando que en todo se mantenga el decoro y lustre de este monasterio, ordenamos que para admitir al
hábito, reciuir criadas, y educaciones, preceden las informaciones y diligencias que prescriben nuestras Constituciones en el capítulo 36, número 1, 31, 32 y 33, y admitidas la señora abbadesa, maestras y demás señoras que
las tubieren encomendadas, pondrán todo cuidado en que aprendan a leer bien latín, reglas de rezo, y demás obligaciones de la religión; y, juntamente, mandamos aprendan canto llano y de órgano las que se hallare tener habilidad y voz conducente a la música, a que con tanto decoro del culto divino y lustre de esta comunidad se han
aplicado siempre las señoras de este convento.
Ytem, para que en todo aya conformidad con lo que disponen nuestras leyes, mandamos que de aquí adelante la
cobranza de los alcances que tubieran las señoras oficiales que acaban sus oficios, no corra por cuenta de dichas
señoras sino por la de sus sucesoras, a quienes se hará cargo de dichos alcances en la misma forma que de todas
las demás partidas de sus administraciones.
Otro sí, para que las señoras religiosas que murieren logren los más sufragios que se les pudieren aplicar, arreglándonos a nuestras Constituciones y aún dispensando parte en ellas, mandamos que, de aquí adelante, del dine-
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ro que se hallare en el espolio, la casa sólo lleve la tercera parte con todas las alhajas, y las otras dos partes del
dinero con todas las alhajas y cosas del espolio se apliquen para misas por la difunta, y en la disposición y venta
de las alhajas sean preferidas la señoras religiosas /477r a qualquiera otra persona secular; y assí mismo, mandamos
que la ración de la difunta que según Constitución se ha de dar a un pobre por un mes, se aplique a la criada de
dicha difunta, si la tubiere, y a dicha criada la señora abadesa la mandara salir luego del monasterio, y fuera de
él se le contribuirá con dicha ración por dicho tiempo, el qual cumplido queda el monasterio libre.
Ytem, por ocurrir a los graues inconvenientes que se siguen a esta cassa de prestar la colgadura de la yglesia y
demás alhajas de la sacristía, mandamos a la señora abadesa y señoras sacristanas, en virtud de santa obediencia, no presten dicha colgadura, ni alhajas a convento ni persona alguna excepto al convento de San Martín.
Ytem, para que en las dependencias y materias que penden de votos de la comunidad plena, aya toda libertad, y
se voten en ellas con maior independencia, zelo, y christiandad, mandamos a todas las señoras religiosas de este
convento que, quando se ofreciere votar en semejantes casos, ninguna se atreua por si, ni por tercera persona,
directe ni indirecte, a solicitar votos a fauor ni en contra de lo que se votare, sino que cada una vote según el
dictamen de su conciencia. Y si la materia que se hubiese de votar fuere sobre hábito o profesión de religiosa,
mandamos, en virtud de santa obediencia, se execute lo mismo, y sólo permitimos que, si alguna señora tubiere
alguna duda o escrúpulo, pueda consultarlo con persona de su satisfación ya sea confesor, u otro hombre docto.
Otro sí, para evitar confusiones en las quentas, y que no aya embarazos en los reciuos sobre quien los debe dar,
mandamos que de todo el dinero que se reciuiere en el monasterio den las cartas a pago las señoras depositarias,
teniendo cuidado de cerrar la contrapartida antes de darlas; y declaramos que quando los padres vicarios salgan
a las cobranzas, y execuciones que se ayan de hacer fuera, puedan dar las cartas de pago de las cantidades que
cobraren, y lo entregaran a las señoras depositarias, quienes en las contrapartidas que correspondieren expresen
averlo reciuido de mano del padre vicario.
Otro sí, confirmándonos con la Santa Regla y Constituciones que tratan de las gradas que deben guardar entre si
las religiosas para euitar disensiones y que no aya disturbios en la comunidad, mandamos a la señora abbadesa,
que es o a lo adelante fuere, que quando vacare alguna celda por óbito de alguna señora religiosa no la pueda
dar a persona alguna que no sea la más anciana de hábito, según es y ha sido costumbre en esta comunidad, y
que en esto no pueda alterar dicha señora abadesa por ningún accidente.
Otro sí, por lo mucho que conduce a la quietud y obseruancia de las religiosas el excusar seglares dentro del
monasterio todo quanto fuere possible, mandamos, en virtud de santa obediencia, que en adelante ninguna se
permita entrar en este monasterio con lizencia libre, sino que todas precisamente ayan de entrar con ministerio
cierto, y que las que ya entraron con este título acudan a lo que la señora abbadesa gustare mandarles; y respecto de considerar esta disposición por tan importantes y deseada en esta comunidad, encargamos con el más
entrañable affecto a nuestras successoras se siruan continuar este mandato hasta extirpar este abuso para que
las señoras consigan la religiosa libertad que dessean; y por la misma razón prohibimos que los niños y niñas que
entraren por diversión en el monasterio se queden a dormir dentro de él.
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Yttem, reconvenimos a la señora abbadesa y demás señoras de este monasterio para hacer los foros que vacaren
con el capítulo 23 de nuestras Constituciones, libro 2, en que se dispone no se pueda hacer foro, ni dar a vita
hacienda alguna aunque pertenezca a sus prioratos, sin consulta y /477v consentimiento de el consejo, y con las
demás solemnidades que en derecho se requieren y disponen nuestras leyes, que todas las escrituras de arriendos
y foros, o de otro qualquier contrato en materia de hacienda, se hagan delante de el secretario que tiene este
monasterio en esta ciudad. Y dichas escrituras queden en su oficio, sacando un traslado auténtico de ellas para
ponerle en el archiuo del monasterio.
Otro sí, para asegurar los derechos de esta casa en adelante, mandamos al padre vicario, pena de priuación de su
oficio, que, quando la señora presentare algún beneficio, haga que el presentado trayga copia del título sacado
con citación del fiscal de los señores arzobispos o obispos, en cuya diócesis estubiere el beneficio, valiéndose para
esto de los medios que les parecieren más promptos, cuya copia se ponga luego en el archiuo.
Yttem, por que se han experimentado algunos inconvenientes en manifestar a los seglares los papeles del archiuo,
mandamos a la señora abadesa y demás señoras, padre vicario, padres priores de los prioratos, en virtud de santa obediencia, que por ningún caso enseñen papel ni apeo alguno a seglar, menos en los lances necessarios.
Yttem, mandamos que ninguna señora pueda embiar a la botica por medicamento alguno que no vaya recetado
del médico, sin noticia y consentimiento de la abbadesa.
Otro sí, atendiendo a la debida preparación para el Santo Sacramento de la penitencia, mandamos, en virtud de
santa obediencia, a todas las señoras religiosas, no se junten en el sitio destinado para las confesiones, ni se detengan en él más de lo necesario para confesarse; y con el mismo precepto mandamos a la señora abadesa, y señoras prioras lo hagan assí practicar. Y en orden a las seglares las obliguen a lo mismo, expeliendo del monasterio a
las que contravinieren a ello.
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Otro sí, atendiendo a la poca seguridad que al pressente ay en hipotecas, y otras fincas para los empleos, y a la
falta de medios juntamente con que se halla la cassa mandamos que todo lo que importare el gasto de la fábrica de la iglesia y casa de San Savaldor de Camanzo, y de San Pedro de las Donas, y las obras y reparos de la de
San Miguel de las Negradas y la de Santa Ana de Ansemil, sea a quenta de la arca de dotes.
Ytem, arreglándonos a lo que disponen nuestras leyes mandamos, en virtud de santa obediencia, a las señoras del
consejo no comuniquen lo que en el se trata a persona alguna que no sea de dicho consejo.
Y finalmente /478r.
A.15.8. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago de 8 de agosto de mil setecientos y veinte y siete años.
Otro sí, para que los hermanos novicios y frailes legos prosigan en la misma educación que siempre han tenido
en esta cassa, mandamos a los padres, que hicieren oficio de maestros a dichos hermanos a cada uno en particu-
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lar, por lo que le toca, tengan repetidas conferencias con ellos y en ellas les instruyan en las materias de oración,
meditación, y doctrina christiana, para lo qual mandamos al padre abbad les provea de libros espirituales que conduzcan a tan santo exercicio, y assí mismo señale horas y maestros a los hermanos juniores para que les enseñen
gramática, canto llano y de órgano, en todo lo qual sean examinados de seis en seis meses, y el que se hallare no
estar aprovechado en dichos exercicios sea castigado rigurosamente.
Otro sí, por que los padres señalados por confesores de el convento de San Payo no falten a su principal obligación, mandamos que no salgan a dicho exercicio hasta después de salir de contemplación sino en las ocasiones
que el padre abad le pareciere convenir que salgan antes, y que buelvan a tercia especialmente los días solemnes,
y no puedan entrar en cassa alguna de esta ciudad ni a ida ni a buelta quando fueren solos, y a los que salieren
con compañeros, pena de priuación de voz activa y passiva por dos quadriennios, no se aparten el uno de el otro
síno que ayan de andar siempre juntos.
Ytten, para que los padres confesores tengan la debida aplicación al estudio de la theología moral, tan necesario
para el recto cumplimiento de el santo ministerio que exercen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, execute sin remissión la ley que dispone el examen de dichos padres confesores una vez de dos en dos
años, y que dicho examen se haga en público consejo y sin poderse remitir a persona particular, y que se vote por
habas blancas y negras, lo qual mandamos debajo del mismo precepto48.
Ytten, para que las alhajas de la sachristía no se maltraten, ni deterioren prestándose, mandamos al padre sacristán y a los demás religiosos que manejaren dichas alhajas, en virtud de santa obediencia, no presten alhaja alguna, y al padre abad, pena de suspensión de su abadía por seis meses, y al padre presidente, pena de priuación de
su oficio, no den licencia ni permitan se presten con motivo ni pretexto alguno, excepto al convento de San Payo
de esta ciudad. Ytten, para que la sacristía vaya en aumento, mandamos, en virtud de santa obediencia, que todas
las alhajas de plata y oro que quedaren por muerte de los religiosos se apliquen a dicha sacristía o se conviertan
en beneficio de ella, de suerte que si la casa o los particulares tomaren dichas alhajas su producto recayga siempre en la sacristía.
Otro sí, atendiendo a que los vassallos de esta cassa no sean grauados con los gastos que traen consigo las multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad excuse quando fuere posible dar dichas residencias mientras no
las pidieren los vasallos mismos, o la Real Audiencia ordenare que se embíen/478v.
Yttem, atendiendo a que una comunidad tan graue como esta se asista a las horas del coro con la debida puntualidad y asistencia de monges, mandamos, y ordenamos, que quando los padres graduados hubieren de ir a
alguna función de escuelas procuren \sea/ uno con otro, y no pudiendo ser esto por algún accidente debe el padre
abbad señalarles compañeros, y assímismo mandamos al padre abbad, y pressidente en su ausencia, deba nombrar y nombre compañeros a todos los monges conventuales que hubieren de salir de casa.
48 Tachado: Otro sí, para que conste al padre abbad, o padre presidente en ausencia de todo el contenido de las escrituras que se otorgan
por el convento, mandamos al padre procurador, que al pressente es, o en adelante fuere, en virtud de santa obediencia que, quando llevare la escritura estendida para que la firme el padre abbad o padre presidente, se la lea toda de verbo ad verbum, evitando con esta diligencia los inconvenientes que se pueden seguir.
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Otro sí, para euitar pleitos, y asegurar los derechos que tiene esta casa en las vicarías que al pressente se sirven
por clérigos, mandamos al padre abad, que es o en adelante fuere, que de tiempo en tiempo, y quando mejor le
pareciere mude dichos clérigos de unas vicarías a otras, o a lo menos les de títulos nuevos, o les refrende los que
tubieren, evitando con esto el que puedan alegar possesión, como se ha experimentado en algunas ocassiones.
Ytten, por ocurrir a los graues inconvenientes que se pueden seguir, mandamos, en virtud de santa obediencia y
pena de excomunión mayor, al padre archiuero, que al presente es o en adelante fuere, y al hermano lego que
asiste en el archiuo, no degen entrar seglar alguno en él, ni ver papel alguno, ni dar minuta de hacienda alguna
que en el aya sin expresa licencia del padre abbad y pressidente en su ausencia.
Otro sí, por quanto algunos monges inteligentes han empleado cantidades considerables de su peculio en beneficio de esta casa, ya recobrando haciendas, ya fabricando casas, y en otras cosas, conformándonos con lo que
permite la Constitución que de esto habla, mandamos que la hacienda, casas, y qualquiera otra cosa, que los monges hubieren tenido en la conformidad dicha se encabece en los libros de la casa, y se administre por sus oficiales, pagando a dichos monges lo que de las tales haciendas quedase liquidado, descontando todos los gastos.
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Ytten, para que aya noticia de los pleitos que litiga esta casa, y puedan recobrarse los papeles que se presentan
en los oficios, mandamos a todos los oficiales que son o fueren, en virtud de santa obediencia, que en un libro
de asiento particular escriuan todos los pleitos pendientes, especificando el estado de ellos y los instrumentos que
hubieren sacado del archivo, y debajo del mismo precepto mandamos a todos los religiosos pongan en poder del
padre archiuero todos los instrumentos que paran en su poder, y juntamente declaren los que supieren parar en
otras partes. Y assí mismo, mandamos al padre archiuero, procurador y más oficiales que, concluidos dichos pleitos, procuren recoger los papeles importantes para la seguridad y derecho del monasterio, o a lo menos saquen
reciuos auténticos de los escriuanos, en cuyos oficios paran los dichos instrumentos como así mismo mandamos
al padre abad, y demás padres oficiales de esta cassa, que por ningún caso puedan admitir resguardos a seglar
alguno, para que por si litiguen pleito alguno. Y si por algún caso litigare a su quenta algún seglar hacienda alguna de este monasterio, sea haciendo todas las diligencias a ello conducentes por el oficial que en el monasterio
estuviere determinado para esto; y así mismo mandamos que siempre que estuvieren las haciendas vacas no se
pueda passar hacer nuevo escritura sin que preceda demanda, observando lo que la ley tiene dispuesto49.
Otro sí, preuiendo inconvenientes que en adelante se pueden seguir, mandamos al padre abbad no permita que
a don Joseph de Lamas se le de otra sepultura más de la que tiene señalada con una lápida, ni menos el que nin49 Tachado: Otro sí, atendiendo a los graues inconvenientes que a este monasterio se le siguen de mantener algunos prioratos que pueden
administrarse sus haciendas por otros más cercanos, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abad, que es o fuere, que suprima los tres prioratos de Larandones, Villagarcía y Barrosa, executándolo como se manda, de suerte que los últimos pleitos de este quadrienio /479r no corran por quenta de los priores pressentes sino de los que fueren de los a quien se reunieren.
Ytten, atendiendo a que los desfalcos de las haciendas de este monasterio tienen su motíu[o] en la falta de noticia de las escrituras de
ventas, mandamos que se haga un libro de laudamios, donde se ajuste la quenta de ellos con cargo y descargo, y que dichos laudemios
no los pueda cobrar otro que el procurador, o cabrebador, o a quien se nombrare para este efecto, a quienes mandamos no pueden reciuir
dichos laudemios hasta hauer reconocido si las escrituras, o niegan, o confiesan el derecho de el monasterio expresamente y denegado
hacérselo confesar a los compradores, y de hecho reciuir los laudemios, dar reciuos de ellos, los que han de estar registrados, y firmados
del padre abad, o padre presidente en su ausencia, y al monge para este efecto nombrado, assí como al padre procurador y cabrebador,
mandamos en virtud de santa obediencia, saquen de dichas escrituras y reconocimientos para poner en el archiuo vn tanto, y debajo del
mismo precepto mandamos a los padres priores hagan las mismas diligencias sin reparar en respectos, y que den quenta a los que reciuieren al monge nombrado para este efecto.
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gún seglar se entierre en la iglesia sin que primero pague el heredero del difunto cien ducados por dicho entierro y asistencia de una tan graue comunidad.
Y finalmente /479v.
A.15.9. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de San Salvador de Lorenzana de 27 de septiembre de 1727.
Otro sí, porque los ornamentos y alhajas de la sacristía no se maltraten con la frequencia de prestarlos, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad y a los demás monges desta cassa, por cuya quenta corrieren,
no preste, ni permita prestar alhaja ni ornamento alguno de dicha sacristía.
Otro sí, mandamos, que para evitar el detrimento que puede padecer esta cassa en la administración de sus diezmos, en virtud de santa obediencia, al padre mayordomo, padre granero, y demás religiosos, a cuyo cargo estuviesse la cobranza de dichos diezmos, los traygan todos a cassa de qualquiera especie que sean, sin dexar cossa
alguna fuera, y en caso que en el lugar de las Cazolgas sea preciso dexar algunos diezmos, aya de ser precediendo licencia del padre abbad, y dándole memoria jurada de la cantidad y especie de ellos, y juntamente de la persona o personas en cuyo poder quedaren. Y assí mismo, debaxo del mismo precepto, mandamos al padre mayordomo que, quando fuere preciso dejar vendidos algunos de dichos diezmos a las valías, o de otra manera, se carguen de todos ellos especificando la cantidad y especie de los que assí dexare vendidos, y mandamos que todo el
grano que se reciuiere en manojos, luego que se limpie, se mida a vista de dos monges señalados por el padre
abbad, y assí se entregue al padre mayordomo.
Otro sí, atendiendo a que esta cassa tenga toda la leña necessaria para su conssumo, mandamos al padre mayordomo que al pressente es, y adelante fuere, pena de priuación de su officio, haga plantar en cada año quinientos árboles en los lugares más a propósito para ello, y assí mismo mandamos al padre abbad, y padre presidente
en su ausencia, no den lizencia para cortar en los montes de esta cassa /479v.
Yttem, porque en los foros y arriendos consiste la mayor utilidad de esta cassa, reconvenimos al padre abbad que
es y en adelante fuere, como también a los officiales y demás monges que corrieren con esta dependencia, con
todo lo que ordenan nuestras Constituciones en orden a dichos foros y arriendos para que inuiolablemente se
obserue assí en los que se hizieren en esta cassa como en el priorato de Jubia.
Otro sí, mandamos al padre abbad y al padre archiuero, que, quando fuere necessario sacar algún papel del
archiuo para presentarlos en alguno de los tribunales, no presenten los originales, sino que se compulsen y pressenten los traslados, poniendo las copias en el libro de memoria que ay en dicho archiuo con el día, mes y año en
que se sacaron, y ante que sscribano, para todo lo qual reconvenimos al padre abbad con el capítulo cinquenta y
seis de nuestras Constituciones, precepto de advertencias de dicho capítulo, en los números cinco y siete.
Ytem, por que el mayor beneficio de las haziendas de los monasterios consiste en el apeo de ellas, encargamos al
padre abbad haga apear las que más necesidad tuuieren deste beneficio, especialmente las sincuras que esta cas-
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sa tiene en el priorato de Jubia, para lo que mandamos al padre abbad, que al pressente es y en adelante fuere,
que en cada un año deposite cien ducados de las rentas que perciue esta cassa, los quales mandamos no puedan
gastarse ni emplearse en otra cosa, sino es en apear dichas haciendas. Y mandamos al padre abbad que, sin leuantar la mano siga las demandas de Oyrán y las de Sanzas, la heredad que lleva en Villar de Moros Don Isidro Bahamonde, y la del Castro, que lleva Don Antonio Ventura y la de Pedro Fernández Cordido, y la hazienda que la cassa tiene en Villa Ossende. Y assí mismo le encargamos procure se ajuste, y concluya la dependencia que esta cassa tiene con Don Luís Taboada, de la qual es juez por compromisso Don Manuel Canel.
Otro sí, mandamos que el Coto de Reguela y la sincura de Sada no se afore en ningún tiempo, sino que se benficie por arriendo. Y assí mismo mandamos que los arriendos que se huuieren de hazer en adelante precisamente se hagan a personas que por si ayan de labrar la hazienda, para lo qual reconvenimos al padre abbad con lo
que disponen nuestras leyes.
Otro sí, mandamos al padre mayordomo que, hechas las más exactas diligencias para aueriguar las partidas que
son de las del alcanze del libro de mayordomía y granería, haga libro aparte en que con toda claridad y distinción encabeze dichas partidas dexando plana en blanco para cerrar las que se cobraren, y en los libros principales solamente deje las que fueron cobrables, y siempre que se hizieren quentas generales o particulares, las dará
de las que huuiere cobrado.
Yttem, mandamos al padre mayordomo que, quando se vendieren las pellicas, lleve a depósito el producto, expresando con indiuidualidad y distinción las partidas de dinero que se sacaren de ellas.
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Yttem, para mayor noticia de la hazienda de esta cassa, mandamos que como fueren vacando las sincuras de ella
corran por un año en admnistración del monasterio, para que assí se pueda hazer computo de los que rinden, y
hecho se pueden arrendar por lo que justo fuere; y dichos arriendos no passen de tres años. Y en la misma conformidad mandamos que la hazienda de Zedofeyta corra por un año en administración, y que los arriendos que
en adelante se hizieren sea con la condición de que los renteros ayan de traer la renta a casa, y si fueren en especie de zera, se cobren en dicha especie.
Otro sí, atendiendo a que es abuso la costumbre que hasta aora ha auido de passar a los padres graneros un real en
cada fanega, sin differencia de las que venden en casa o fuera, mandamos /480r que de aquí adelante no se les pase dicho
real por las fanegas que se vendieren en casa, pero permittimos se les passe por las que vendieren en Mondoñedo.
Ytem, constándonos hauer sido recusado por la Real Audiencia de La Coruña el secretario Simón de Santisso a
instancia del monasterio, mandamos al padre abbad, padre mayordo y demás officiales, que en adelante no le
encarguen diligencia alguna de su officio perteneciente en algún modo a esta cassa. Y attendiendo a que no se
obscurezca la hazienda, que legítimamente es deste monasterio, mandamos que quando antes se hagan amojonar las heredades que dicho secretario lleva en el monte de los Carvallos.
Ytem, para que los padres confessores no afloxen en el estudio de la theología moral tan necessario para el ministerio que exercen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, ejecute indispensablemente la ley
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que dispone el examen de dichos confessores de dos en dos años vna vez, y que dicho examen se haga en público consejo se lean en él las actas del consejo antecedente.
Otro sí, mandamos que en ningún tiempo se arriende la cassa y hazienda de San Acisclo al cura, que eso fuere,
de dichos lugares.
Otro sí, por el perjuicio que se sigue a este monasterio con la pressa que ha fabricado en el río de Masma Don
Francisco de la Barrera, vecino de Foz, embarazando el curso de la pesca y de las embarcaciones; mandamos al
padre abbad ponga demanda en la Real Audiencia de La Coruña para que se demuela dicha pressa y para esto
citará a todos los que fueren interesados en ello.
Y, finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y reunión de las comunidades etc./480v.

A.16. Visitas del año 1730
Libro de visitas de los monasterios de la Congregación de San Benito, que principia en la que se celebró en el de San
Vicente de Oviedo en 9 de agosto de 1730 y concluye en la de San Pedro de Cárdeña de 31 de diciembre de 1748.
A.16.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita del monasterio de San Salvador de Lorenzana echa a50 de noviembre de mill setecientos y treinta.
1.- Nos etc. Otro sí, porque los hornamentos y halajas dela sacristía no se maltraten con la frequencia de prestarlos, mandamos, en virtud de santa ovediencia, al padre abbad y demás monjes de esta casa por cuya quenta
corriere, no preste ni permita prestar halaja, ni ornamento alguno de dicha sacristía.
2.- Ytten, mandamos que para evitar el detrimento que puede padecer esta casa en la administración de sus diezmos, en virtud de santa obediencia, al padre mayordomo, padre granero y demás religiososo a cuyo cargo estubiese la cobranza de dichos diezmos, los traygan todos a casa de qualquiera especie que sean sin dejar cosa alguna fuera, y en caso que en el lugar de las Cazolgas sea preciso dejar algunos de dichos diezmos aya de ser precediendo licencia del padre abbad, y dándole memorial jurado de la cantidad y especie de ellos, y juntamente de la
persona o personas en cuyo poder quedasen. Y, así mismo, mandamos, devajo del mismo precepto, al padre
mayordomo que quando fuere preciso dejar vendidos algunos de dichos diezmos a las valías o de otra manera se
cargue de todos ellos, especificando la cantidad y especie de los que así dejare vendidos. Y mandamos que todo
el grano que se reciviese en manojo luego que se limpie se mida a vista de dos monges señalados por el abad y
así se entregue al padre mayordomo.
3.-Ytten, mandamos que de los diezmos de maíz que se dejan a los labradores en sus casas a las valías, trayga el
padre granero, u otro qualquiera religioso que fuese a cobrarlos, memorial jurado en que casa los deja.
50 No consta día.
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Otro sí, atendiendo a que esta casa tenga toda la leña necesaria para su consumo, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere pena de privación de su oficio, haga plantar en cada año quinientos
árboles en los lugares más apropósito para ello, y así mandamos al padre abbad y padre presidente en su ausencia no den licencia para cortar en los montes de esta casa.
4.- Ytten, por que los foros y arriendos consiste la mayor utilidad de esta casa, reconvenimos al padre abbad, que
es y en adelante fuere, como también a los oficiales y demás monjes que corrieren con esta dependencia, con
todo lo que ordenan nuestras Constituciones en orden a dichos foros y arriendos para que inviolablemente se
observe así en los que se hicieren en esta casa como en el priorato de Jubia /13v.
5.- Otro sí, mandamos al padre abbad y padre archivero que quando fuere necesario sacar algún papel del archivo para presentarlo en alguno de los tribunales no presenten los originales, sino que se compulsen y presenten
los traslados poniendo las copias en el libro de memoria que ay en dicho archivo con el día, mes, y año en que se
sacaron, y ante que escrivano, para todo lo qual se convenimos al padre abbad con el capítulo 56 de nuestras
Constituciones, precepto de advertencias de dicho capítulo en los números 5 y 7.
6.- Ytten, por que el mayor beneficio de las haciendas de los monasterios consiste en el apeo de ellas, encargamos al padre abbad haga apear las que más necesidad tubieren de este beneficio, especialmente las sincuras que
esta casa tiene en el priorato de Jubia, para lo qual mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante
fuere, que en cada un año deposite cien ducados de las rentas que percive esta casa, los quales mandamos no
puedan gastarse ni emplearse en otra cosa, sino es en apear dichas haciendas. Ytten, mandamos al padre procurador, pena de privación de su oficio, que sin levantar la mano prosiga quanto antes las demandas de la hacienda, que llaman de las Janzas, la heredad que lleba en Villar de Moros Don Ysidro Vahamonde y la del Castro, que
lleba Don Antonio Ventura, y la de Pedro Fernández Cordido, y la hacienda que la casa tiene en Villaosende. Y así
mismo mandamos que la dependencia con Don Luís Taboada, difunto, que estaba por compromisso en Don
Manuel Canel, por aver muerto este se tome la providencia que más pareciere convenía.
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7.- Otro sí, mandamos que el Coto de Leguela y la sincura de Sada, no se afore en ningún tiempo sino que se
beneficie por arriendo, y así mismo mandamos que que los arriendos que se hubieren de hazer en adelante precisamente se hagan a personas que por si ayan de labrar la hacienda para lo qual reconvenimos al padre abbad
con lo que disponen nuestras leyes.
8.- Ytten, mandamos al padre mayordomo, en virtud de santa ovediencia, que echas las más exactas diligencias
para averiguar las partidas que son de las del alcanze del libro de mayordomía y granadería dentro de quatro messes haga libro aparte en que con toda claridad y distinción encaveze dichas partidas, dejando plana en blanco
para censar las que se cobraren y en los libros principales solamente deje que fueren cobrables y siempre que se
hicieren quentas generales o particulares las dará de las que hubiere cobrado.
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9.- Otro sí, mandamos al padre mayordomo que quando se vendieren las pellicas llebe a depósito el producto
expresando con individualidad y distinción con las partidas de dinero que se sacasen de ellas51.
10.- Ytten, atendiendo a que es abuso la costumbre que hasta ahora a havido de passa a los padres graneros un real
en cada fanega, sin diferencia de las que se venden en cassa o fuera, mandamos que de aquí adelante no se les passe dicho real por las que se venden en cassa, pero permitimos se les passe por las que vendieren en Mondoñedo /14r.
11.- Otro sí, constándonos haver sido recusado por la Real Audiencia de La Coruña el sscrivano Simón de Santisso, a instancia del monasterio mandamos al padre abbad, padre mayordomo y demás oficiales que en adelante
no le encargue diligencia alguna de su oficio perteneciente en algún modo a esta casa, y atendiendo a que no se
obscurezca la hacienda, que lejítamentente es de este monasterio, mandamos que, quanto antes, se hagan amonjonar las heredades que dicho sscribano lleba en el monte de Carballaás.
12.- Ytten, mandamos, en virtud de santa ovediencia, a los padres predicadores fray Juan Pérez y fray Manuel
Ossorio de Prado que, quanto antes cumplan con lo que les está mandado por el padre abbad y padres del consejo en el consejo de 3 de abril de 1730, en orden a tomar las quentas al mayordomo o mayordomos que hubieren sido de la obra pía de la tulla desde que murió el lizenciado Sánchez y del estado en que este las dejó.
13.- Otro sí, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, en virtud de santa ovediencia, que
no puede nombrar juez de residencia sino en caso que lo pidan los vasallos o sea compelido por el tribunal de La
Coruña u otro qualquiera, y en esta caso no permita que el juez se ajuste por dinero, sino que aya de averiguar
las causas, y castigarlas según su calidad.
14.- Ytten, mandamos que en ningún tiempo se arriende la casa y hacienda de San Aszisclo al cura que es o fuere de dicho lugar. Otro sí, por el perjucio se sigue a este monasterio con la presa que a fabricado en el río de Masma Don Francisco de la Varreyra, vecino de Foz, enbarazando el curso de la pesca y de las emvarcaciones mandamos al padre abbad ponga demanda en la Real Audiencia de La Coruña para que se demuela dicha pressa, y
para esto citará a todos los interesados en ello.
15.- Otro sí, por quanto estamos informados que la herrería que tiene esta casa no es de ningún útil y provecho
por la falta de carbón, mandamos al padre abbad que la demuela quanto antes.
16.- Ytten, mandamos al padre abbad no dispense en que el refectorio se deje deje (sic) de comer pan y agua en
el día de viernes santo. Y así mismo mandamos que en los viernes de enttre año no entre carne en refectorio.
17.- Otro sí, mandamos al padre abbad señale por clausura la esquina de la galería que mira a la puerta de los
carros, y que de dicha esquina no pueda passar monge ni religioso alguno sin lizencia del abbad.

51 Tachado: Ytten, para mayor noticia de la hacienda de esta casa mandamos que como, fueren vacando las sincuras de ella, corran por un
año en la administración del monasterio para que así se.
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18.- Ytten para que los padres confesores no aflogen en el estudio de la theología moral tan necesario para el
oficio que ejercen mandamos al padre abbad, en virtud de santa ovediencia, execute indispensablemente la ley
que dispone el examen de dichos confesores de dos en dos años una vez, y que dicho examen se haga en público consejo sin poderse remitir a particulares. Y así mismo, mandamos que siempre que hubiere consejo se lean en
él las actas del consejo antecedente.
Y finalmente etc./14v.
A.16.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita del Real Monasterio de San Paio de la ciudad de Santiago echa en52 de marzo de 1731.
Nos etc.:
Otro sí, por lo mucho que conuiene la frequencia de los Santos Sacramentos al aprouechamiento espiritual de las
almas, mandamos que ttodas las señoras religiosas de estte conventto comulguen conuentualmente, y no cada
una de por si, ni detteniendo al sacerdotte que da la comunión sino consecutibamente a la missa que se digere
canttada o rezada después de prima todos los domingos del año, las fiestas principales de primer o segundo orden,
juebes santo, fiestas de Nuestra Señora y los días en que se ganara jubileo. Y por la ueneración y respetto que se
deue al Santísimo Sacramento mandamos no se haga pattentte sino en los días acostumbrados en estta cassa a
que añadimos los días de la función de nuestras: nuestra Madre Santta Gertrudis, y Santa Escolástica, y el día en
que se tuuiere la fiesta de Nuestra Señora del Rosario hauiendo señora que contribuia a la fiestta y a descubrir a
su diuina magestad con la decencia que se acostumbra en estte monasterio.
Ytten, por lo mucho que importta, no sólo a la regular obseruancia sino también al decoro de tan graue común
que prohiuimos todo género de música en la porttería y locutorio a todo género de personas de qualquiera calidad exceptuando la excelentísima señora gouernadora de este Reyno, mujer o hijas de grande España. Otro sí,
proibimos que a las funciones de abitto y professión de las religiosas se hagan festtejos no sólo en la portería sino
también en los locutorios.
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Otro sí, attendiendo a la grauedad religiosa, al decoro de estte monasterio y al rettiro necessario en personas dedicadas a divinis mandamos no se admitta visita alguna en la porttería sino mui rara vez y a persona de graduación lo que dejamos a la religiosa discreción de la señora abadessa. Y en orden a la otra que se deue obseruar para
abrir y cerra la porttería y las personas que deuen assistir reconuenimos a la señora abbadessa y demás señoras
religiosas destte monasterio con lo que disponen nuestras Constituciones en el libro 2º, cápitulo 36, números 19,
20. Y en quantto a la entrada de confesores, médicos, cirujanos y de otros qualesquiera oficiales, como también
de los padres vicarios, /15r no puedan entrar sin urgente necesidad, y quando la hubiere permitimos puedan enttrar sin deuirtirse en otra cosa ni dettenerse más del tiempo precisso, para lo qual reconuenimos a la señoa abbadessa y padres vicarios con la misma constitucion.

52 No consta día.
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Ytten, mandamos que no se permitta entrar personas seculares a barrer el conuentto, saluo quando no se pudiere excusar que enttre algún hombre a barrer y limpiar las piezas del primer pisso, pero de ningún modo suban las
escaleras con prettestto de barrer los corredores y dormitorios sin que precissamentte hagan estte actto de humildad las nouicias y hermanas legas ayudadas de las criadas de la comunidad. Y, assi mismo, que no enttre mujer
alguna a ministterio que pueda executtar otra religiosa o seglar de las que viuen en el conuentto, permittiendo,
como permitimos, que a lo que hubiere seruido se le contribuia con partte o ttodo lo que se le solía dar, pero por
vía de limosna al arbitrio de la señora abbadesa.
Otro sí, por la reuerencia que se deue al lugar sagrado de la yglesia, mandamos que ninguna religiosa hable por
la reja del coro por más espacio que el que permitte una saluttación corttesana, y este puntto no pueda dispensar la señora abbadesa, a quien reconuenimos con la Consttittución en orden a las escuchas. Y, así mismo, mandamos a su merced, y a las señoras portteras, no permittan que las seglares baian a la reja sin licencia de la señora abbadesa quien no lo dará sin que baian acompañadas de una hermana, o escucha, menos que la vissita sea
de padre, madre o hermano.
Ytten, para que a las religiosas no les falte el pastto espiritual más propio de su esttado, encargamos a la señora
priora haga leer en refecttorio los libros de más edificación como son nuestras corónicas de Yepes, las vidas de
santtos y santtas del reverendísimo Heredia, y el doctor Ciria, Blosio, Aluarado, las obras de Santa Theresa u ottras
en que afiance el maior fructto de las oienttes.
Otro sí, porque en la dirrección de los padres espirittuales conssistte el aciertto de la perfección y los maiores progresos de ella señalamos por confessores, además de los padres vicarios, a todos /15v los monges de San Marttín y
padres priores de prioratos de estta casa aprouados por el ordinario, añadiendo a estte número todos los padres
de los seis conuentos de estta ciudad que son o hubieron sido prelados, o fueron regenttes o lecttores de prima
en su religión, y así mismo dos sacerdottes, los que pareciere conuenir a la discreción de la señora abbadesa con
consultta de las señoras del consejo. Y mandamos a ttodas las señoras religiosas que no se confiesen con otro
confesor fuera de los señalados, como que tampoco se puedan confessar en las rejas de los locutorios.
Ytten, deseando que en ttodo se manttenga el decoro y lusttre de estte monasterio, ordenamos que para admitir
al abitto, reciuir criadas y educaciones, preceden las informaciones y diligencia que prescriuen nuestras Constituciones en el capítulo 36, número1, 31, 32 y 33, y admittidas las señora abbadesa y maesttras pondrán todo cuidado en que aprendan a leer vien lattín, reglas de rezo y demás obligaciones de la religión y, juntamente, mandamos
aprendan canto llano y de órgano las que se hallare ttener abilidad y voz conducentte a la mússica a que con ttanto decoro del cultto diuino y lustre de estta comunidad se han aplicado siempre las señoras de este conuentto.
Otro sí, para que en ttodo aya conformidad con lo que disponen nuestras leyes, mandamos que de aquí adelante la cobranza de los alcances que tubieren las señoras oficiales que acauan sus oficios no corra por quentta de
dichas señoras, sino por la sus subcesoras a quienes se ará cargo de dichos alcances en la misma forma que de
ttodas las demás parttidas de sus administraciones.
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Ytten, attendiendo a la maior seguridad de las renttas de estte monasterio, mandamos que se apeen las haciendas que necesittaren estte beneficio. Y si algún padre prior fuere omisso en el cumplimiento de ttan precisa obligación de su oficio, mandamos a los padres vicarios nos den auiso para castigar la omisión culpable que hubiere
abido. Y, así mismo, mandamos que en los encauezamientos de granos y rentta cissa se pongan los atrasos en cada
partida, como así mismo en que año se hizo el foro, arriendo, o se dió el censo, antte que sscribano, en que vida
o voz esttá, en que cajón y número del archiuo, y si estte no esttá como deue mandamos que quantto anttes se
coordine por persona yntteligentte, y assí mismo mandamos que persona secular no ponga mano en los libros de
quenttas de estte monasterio, sino que precisamentte hagan y escriuan los padres vicarios, u otro religioso que
sea a propósito para estte ministerio.
Otro sí, attendiendo al aliuio de las señoras y que oy se halla el monasterio desempeñado mandamos que la señora abadesa /16r de cogullas a las señoras que esttán ya fuera de la disciplina teniendo necesidad de ellas y que la
echura sea como la de los monges y que las mangas de las que al presentte se usan se deshagan i compongan, y
con ellas y no con las faldas cubran las señoras las manos, y para todo reconueninos con la ley libro 2 capítulo
36, número 12.
Ytten, mandamos que si alguna celda necesittare de algún reparo precisso se haga estte a quentta del monasterio y no de la monja que viuiera en ella. Y así mismo mandamos que la cera que se gastta en la yglesia sea a
quentta del monasterio, y no de las sacristanas, permitiendo como permitimos que a la señora que al presentte
tiene estte oficio pueda hacer estos gasttos que para en adelante prohiuimos.
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Otro sí, para que las señoras religiosas que murieren logren los más sufragios que se les pudieren aplicar areglándonos a nuestras Constituciones, y aún dispensando partte en ellas mandamos que, de aquí adelante, del dinero
que se hallare en el espolio la casa sólo se lleve la ttercera partte, y las otras dos parttes del dinero con ttodas las
halajas y cosas del espolio se apliquen para misas por la difuntta, y en la disposición y uenta de las alajas sean
preferidas las señoras religiosas a qualquiera otra persona secular, y así mismo mandamos que la ración de la
difunta, que según Constitución se ha de dar a un pobre por un mes, se aplique a la criada de dicha difunta, si la
tubiere, y a dicha criada la señora abbadesa la mandara salir luego del monasterio, y fuera del se le contribuyrá
con dicha ración por dicho tiempo, el qual cumplido queda el monasterio libre.
Ytten, por ocurrir a los graues inconuenientes que se siguen destta cassa de prestar la colgadura de la yglesia, y
demás allajas de la sacristía, mandamos a la señora abbadesa, y señoras sacristanas, en virtud de santa obediencia, no prestten dicha colgadura, ni halajas a conventto, ni persona alguna excepto al conuentto de San Martín.
Otro sí, para que en las dependencias y matterias que penden de vottos de la comunidad plena, aya toda liuertad,
y se votten en ellas con maior independencia, zelo y christiandad, mandamos a todas las señoras religiosas de este
conuentto que quando se ofreciere vottar en semejanttes casos ninguna se atreua por si ni por ttercera persona,
directte ni indirectte, a solicitar vottos a fauor ni enconttra de lo que se tratare, sino cada una votte según el dictamen de su conciencia, y si la materia que se hubiere de vottar fuere sobre ábitto o /16v gestión de religiosa, mandamos, en virtud de santa obediencia, se ejecutte lo mismo, y sólo permittimos que si alguna señora tubiere alguna duda o escrúpulo pueda consulttarlo con persona de su satisfación, ya sea confesor o otro hombre doctto.
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Ytten, para euitar confusiones en las quenttas y que no aya enbarazos en los reciuos sobre quien los deue dar,
mandamos que de ttodo el dinero que se reciuiere en el monastterio den las carttas de pago las señoras deposittarias, teniendo cuidado de cerrar la contra para anttes de darlas, y declaramos que quando los padres vicarios
salgan a las cobranzas y execuciones que se aian de hacer fuera, puedan dar las carttas de pago a las canttidades que cobraren y lo entregaran a las señoras depositarias, quienes en las contraparttidas que correspondieren
expresen hauerlos reciuido de mano del padre vicario.
Otro sí, conformandonos con la Santa Regla, y Constituciones que trattan de las gradas que deuen guardar entren
las religiosas para euittar disensiones y que no aia disturbios en la comunidad, mandamos a la señora abbadesa,
que es o a lo adelante fuere, que quando vacare alguna celda, por óvitto de alguna señora religiosa no la pueda
dar a persona alguna que no sea la más anciana de ábitto, según es y a sido costtumbre en esta comunidad, y
que en estto no pueda altterar dicha señora abbadesa por ningún accidentte.
Ytten, por lo mucho que conduce a la quiettud y observancia de las religiosas el escusar seglares denttro del
monasterio todo quantto fuere posible, mandamos, en virttud de santa obediencia, que en lo adelantte ninguna
se permitta enttrar en estte monastherio con licencia libre, sino que ttodas precisamentte ayan de enttrar con
ministterio ciertto, y que las que ia entraron con estte título acudan a los que la señora abbadesa gustare mandarles, y respectto de considerar estta disposición, por ttan importantte y deseada en estta comunidad, encargamos con el más entrañable afectto a nuestros subcesores se siruan continuar estte mandatto hastta extirpar estte
abusso para que las señoras consigan la religiosa liuertad que desean, y por la misma razón prohiuimos que los
niños y niñas que entraren para diuersión en el monasterio, se queden a dormir denttro de él.
Ottro sí, reconuenimos a la señora abbadesa y demás señoras de estte monastterio para hacer los foros que vacaren con el capítulo 23 de nuestras /17r constittuciones, libro 2, en que se dispone no se pueda hacer foro ni dar […]
hacienda alguna aunque perttenezca a sus priorattos sin consultta y consenttimiento del consejo y con las demás
solemnidades que en derecho se requieren y disponen nuestras leies y ttodas las escritturas de arriendos y foros,
o de ottro qualquier conttrato en matteria de acienda se hagan delantte del secrettario que ttiene estte monastterio en estta ciudad, y dichas escritturas queden en su oficio sacando traslado autténtico de ellas para ponerle
en el archiuo de el monasterio.
Ytten, para asegurar los derechos de estta cassa en lo adelantte mandamos al padre vicario, pena de priuación de
su oficio, que quando la señora presenttare algún beneficio haga que el presenttado traiga copia del ttítulo sacado con cittazión del fiscal de los señores obispos o arzobispos en cuia diócesis estubiere el beneficio, valiéndose
para estto de los medios que le parecieren más prompttos, cuia copia se ponga luego en el archiuo.
Ottro sí, porque se han experimentado algunos ynconbenienttes en maniffestar a los seglares los papeles del archibo, mandamos a la señora abbadesa y demás señoras, padre vicario y padres priores de los prioratos, en virtud de
santa obediencia, que por ningún casso enseñen papel ni apeo alguno a seglar, menos en los lances necessarios.
Ytten, mandamos que ninguna señora particular pida a ottras para las monjas o frailes mendicanttes, sino que si
se hubiere de hacer alguna limosna estta la haga el monasterio, lo que mandamos en virtud de santa obediencia
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y a la señora abbadesa que no lo permitta, y así mismo mandamos que las señoras particulares no regalen a los
médicos y cirujanos por su asisttencia pues por ella les paga el monastterio su salario.
Ottro sí, attendiendo a que an faltado de la yglesia de estte monasterio los sermones que en ella se predicauan
al santto tribunal, ordenamos que en cada semana de Quaresma diga una pláttica el padre vicario o otro maestro o predicador de San Martín el día que señalare la señora abbadesa.
Ytten, mandamos que las hermanas legas toquen a prima las tres veces que se esttila tocar, y declaramos que
dichas /17v hermanas, no teniendo algún ministerio de manos por el qual deuan esttar en el coro, no ttienen obligación assistir a él sino en los días y oras que la Constitucción señala para que asisttan los hermanos legos.
Ottro sí, mandamos que en el día en que hubiere órgano se altternen con el ttodos los versos sin permitir que se
ttoque todo un psalmo enttero como se a ejecutado algunas veces.
Ytten, arreglándonos a lo que dispponen nuestras leies, mandamos, en uirtud de santa obediencia, a las señoras
de consejo no comuniquen lo que en el se ttratta a persona alguna que no sea de dicho consejo.
Y finalmente etc./18r.
A.16.3. Visita de San Martín Pinario
Visitta de San Martín de Santiago, en53 de marzo de mill settezientos i treinta y uno.
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1.- Nos etc. Ottro sí, para que los hermanos novicios y frailes legos prosigan en la misma educación que siempre
han ttenido en estta casa, mandamos a los padres que hicieren oficios de maestros de dichos hermanos, a cada
uno en partticular que lo que le ttoca, tengan repetidas conferencias con ellos, y en ellas les instruyan en las matterias de oración, medittación y doctrina christiana, para lo qual mandamos al padre abbad les provea de libros
espirituales que conduzcan a ttan sagrado exercicio, y así mismo señale horas y maestros a los hermanos juniores para que les enseñen gramática, cantto llano y de órgano, en ttodo lo qual sean examinados de seis en seis
meses, y el que se hallare no estar aprouechado en dichos exercicios sea casttigado rigurosamente.
2.- Ytten, por que los padres señalados por confesores de el conuentto de San Paio no faltten a su principal obligación, mandamos que no salgan a dicho exercicio hasta después de salir de conttemplación, sino en las ocasiones que el padre abbad le pareciere conuenir que salgan anttes y que bueluan a tercia especialmente los días
solemnes, y no puedan entrar en casa alguna de esta ciudad ni a ida ni a buelta quando fueren solos, y a los que
salieren con compañeros pena de priuación /18r de voz acttiua y pasiua por dos quatrienios no se apartten el uno
del ottro, sino que aian de andar siempre junttos.
3.- Ottro ssí, para que los padres confesores tengan la deuida aplicación al estudio de la theología moral, tan
necesario para en rectto cumplimientto del sagrado ministterio que exercen, mandamos al padre abbad, en vir53 No consta día..
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tud de santa obediencia, executte sin remisión la ley que dispone el examen de dichos confesores una vez de dos
en dos años, el qual examen podrá cometter con parecer de el consejo a dos padres de los calificados de cassa,
los que arán juramento en dicho consejo de hacer recttamentte el examen e ynformar el consejo según el dictamen que hubieren echo, sin que por estta disposición pueda el padre abbad eximir a dichos padres confesores de
presenttarse en el consejo y sean pregunttados por qualquiera de los padres de él, y se bottara por abas blancas
y negras, lo qual mandamos deuajo del mismo preceptto.
4.- Ytten, para que las alajas de la sachristía no se maltratten ni detterioren presttándose, mandamos al padre
sacristtan, y a los demás religiosos que manejaren dichas alajas, en virtud de santa obediencia, no prestten alaja
alguna, y al padre abbad, pena de suspensión de su abbadía por seis meses, y al presidentte pena de priuación de
su oficio no den licencia ni permittan se prestten con motiuo o prettestto alguno excepto al conuentto de San
Paio de estta ciudad. Y para que la sacristía vaia en aumentto, mandamos, en uirttud de santa obediencia, que
ttodas las alajas de platta y de oro que quedaren por muertte de los religiosos se apliquen a dicha sacristía o se
conuierttan en beneficio de ella, de suertte que si la cassa o los particulares ttomaren dichas alajas su productto
recaiga siempre en la sachristía.
5.- Ottro sí, attendiendo a que los vasallos de estta casa nos sean grauados con los gasttos que traen consigo las
multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad escuse, quantto fuere posible, dar dichas residencias mienttras no las pidieran los vasallos mismos o la Real Audiencia ordenase que se embien.
6.- Ytten, attendiendo a que en una comunidad tan graue como estta se asistta a las oras de coro con la deuida
punttualidad y asisttencia de monges, mandamos y ordenamos que quando los padres graduados hubieren dejar
a alguna función de escuelas proueren en uno con otro, y no pudiendo ser estte por algún accidentte deue el
padre abbad, señalarles com /18v pañeros, y así mismo mandamos al padre abbad o padre presidentte en su ausencia nombre compañeros a ttodos los monges conuenttuales que hubieren de salir de cassa.
7.- Ottro sí, attendiendo al decoro de nuestro santo abitto y al votto solemne que hicimos, mandamos que no salgan los monges a los entierros, sino para persona de mucha disttinción, lo que se deja a la discreción del padre abbad.
8.- Ytten para euitar pleittos y asegurar los derechos que ttiene estta cassa en las vicarias que al presentte se siruen
para clérigos, mandamos al padre abbab, que es o en lo adelantte fuere, que de tiempo en ttiempo y quando mejor
le pareciere mude dichos clérigos de unas vicarías a otras, o a lo menos les de títulos nueuos o les refrende los que
tubieren euitando con estto el que puedan alegar posesión, como se a experimentado en algunas ocasiones.
9.- Ottro sí, por obrar algunos graues ynconuenienttes que se pueden seguir, mandamos, en virtud de santa obediencia y pena de escomunión maior, al padre archiuero, que es o fuere, y al hermano lego que asistte en el
archiuo, no degen entrar seglar alguno en él, ni ver papel alguno, ni dar minutta de hacienda alguna que en él
aya sin expresa licencia del padre abbad, o presidente en su ausencia.
10.- Ytten, por quantto algunos monges yntteligenttes an empleado canttidades considerables de su peculio en
beneficio de estta cassa, ya recobrando haciendas, ya fabricando casas y en otras cosas; conformándonos con lo que
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permitte la Constittución que de esto habla: mandamos que la hacienda, casas y qualquiera otra cosa que los monges hubieren tenido en la conformidad, dicha se encaueze en los libros de la cassa, y se administtre por sus oficiales, pagando a dichos monges lo que de las ttales haciendas quedare liquidado, desconttando todos los gasttos.
11.- Ottro sí, reconuenimos al padre abbad con el párrafo de la ley libro 2º, capítulo 34, número 14, que dispone
que en ttodos los priorattos aya libros de quenttas de ttoda la hacienda y grangería que en ellos hubiere y en los
monasterios principales aya también los mismos libros que correspondan en todo a lo que ai en los prioratos. Y así
mismo mandamos que los padres /19r abbades no puedan reciuir propinas de dinero quando visittan los priorattos.
12.- Ytten, mandamos que las alajas que se toman en los expolios no se puedan enaxenar ni uender a seglar alguno pena de ttres meses de cárcel sin que el padre abbad pueda perdonarla. Y, así mismo, mandamos que ningún
monge partticular, ni fraile lego, prestte a seglar ninguno canttidad de cinquenta reales arriua sin prenda de oro
o plata maior canttidad.
13.- Ytten, porque en ttodo aya hiformación y se obseruen punttualmentte las leies y ceremonias mandamos que
el besttuario se de según la Consttittución dispone, y que ttodos se hagan la rasura vn mismo día.
14.- Ottrosí, mandamos que los foros que se otorgaren se ottorguen según las leies, y que el instrumentto se lea
en capíttulo, y que se guarde la ley que manda que ttodas las escritturas las firme el santto conuentto.
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15.- Ytten, para que aia noticia de los pleittos que tenga estta casa y puedan recobrarse los papeles que se presentan en los oficios, mandamos a ttodos los oficiales que son o fueren, en uirtud de santa obediencia, que en un
libro de asientto particular escriuan ttodos los pleittos pendienttes espicificando el esttado de ellos y los instrumentos que hubieren sacado del archiuo, y deuajo del mismo preceptto mandamos a todos los religiosos pongan
en poder del padre archiuero todos los instrumentos que paran en su poder, y junttamente declaren los que supieron para en ottras partes. Y, assí mismo, mandamos al padre archiuero, procurador y demás oficiales que, concluidos dichos pleittos, procuren recoger los papeles importtanttes para la seguridad y el derecho del monastterio, o a lo menos saquen reciuos autténtticos de los siguientes en cuios oficios paran los dichos instrumentos,
como assi mismo mandamos al padre abbad y demás padres oficiales de estta casa que por ningún casso puedan
admitir resguardo a seglares, para que por si littiguen pleitto alguno, y si por algún caso littigaren a su quenta
algún seglar hacienda alguna de estte monasterio, sea haciendo todas las diligencias a ello conducenttes por el
oficial que en el monasterio /19v esttubiere detterminado para estto. Y, assi mismo, mandamos que siempre que
esttubieren las haciendas vacas no se pueda pasar a hacer nunca scriptura sin que preceda demanda obseruando
lo que la ley tiene dispuestto.
16.- Ottro sí, preuiniendo inconuenientes que en adelantte se pueden seguir, mandamos al padre abbad no permitta que a Don Joseph de Lamas se le de ottra sepulttura más de la que ttiene señalada con su lápida, ni menos
el que seglar alguno se enttierre en la yglesia sin que primero pague el eredero del difuntto cien ducados por
dicho enttierro y asisttencia de una tan graue comunidad.
Y finalmente.
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A.16.4. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan del Poyo.
1.- Otro sí, previniendo los inconvenientes que se pueden seguir, mandamos a los padres pasantes no admitan ni puedan admitir personas seglares en las celdas sin expresa lizencia del padre abbad o del padre presidente en su ausencia.
2.-Ytem, por quanto nos toca señalar los términos de la clausura allándonos como nos allamos in actu visitationis señalamos por dentro de clausura todo lo zerrado menos la guerta, y quando los padres pasantes ubieren de
salir a espaciarse sea con presidente de que exceptuamos a los padres regentes.
3.- Otro sí, mandamos que, en el tiempo en que ay conferencias desde Resurrección a San Juan, se recogan los
padres pasantes desde las seys a las siete de la tarde, y desde las siete pueden espaciarse, y, así mismo, mandamos
que en los días de entierros, honrras y régulas no aya conferencia si asista la mitad de la communidad, pera si si
(sic) son menos los que asisten.
4.- Yten, mandamos que todos los padres de claustro se expongan de confessores y pasen a confessar los días de
concurrso. Y así mismo mandamos que no se rezen las horas en el coro en el interim que se dize la misa conventual.
5.- Otro sí, atendiendo a los diezmos que interesa esta casa en lo dilatado de su feligresía, mandamos que, de aquí
adelante, las missas que dixeren los padres pasantes de entierro y honrras, y otras qualesquiera que se hubieren
de cantar las apliquen por aquella intención a que se destinan estos actos sin que las puedan aplicar por /20r su
privada intención. Y assí mismo mandamos que el padre abbad no pueda llevar más que dos reales por las missas
que dexan los difuntos en sus testamentos.
6.- Ytem, atendiendo al derecho parroquial de esta casa, mandamos al padre abbad que en caso que se aya de
decir missa en las hermitas de Nuestra Señora de Renda y San Roque sólo permita que la diga alguno de los padres
de consejo, y a falta de estos algún padre pasante como vaya acompañado de otro, y no de otra suerte, y para
que no decayga la devoción con dichas hermitas permitimos que pidiendo lizenzia por escrito el hermitaño y vezinos cercanos pueda el padre abbad darla para que por tiempo limitado y algunas fiestas pricipales la diga qualquier sacerdote secular.
7.- Otro sí, atendiendo a la necesidad que esta casa tiene de leña, mandamos al padre abbad que de ningún modo
permita que se aforen las fragas de la Bardanzas, Caldas y Cercado de Viña, antes bien disponga que estén bien poblados de árboles que se planten otros de nuevo de suerte que se conserve y augmente la más leña que se pudiere.
8.- Ytem, para que la viña de esta casa vaya en augmento, mandamos al padre abbad aga por seguir el plantío
de ella deszepando cada año parte de las zepas que no fueren de provecho, y, plantándolas de nuevo, beneficiando todo lo demás de ella de suerte que esta casa pueda percibir el útil que estando bien plantada y renovada se pueda prometer.
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9.- Otro sí, porque el mayor beneficio de esta casa consiste en el apeo de sus haziendas, encargamos al padre
abbad procure que se apee la hacienda que más necesidad tubiere de este beneficio, y mandamos a los padres
granero, prior del Melo y administrador de Simis, cobren los jantares de los curas cada uno de los que les tocan
tomando testigo ante escrivano de averlos cobrado para la mayor seguridad del derecho de esta casa, y el padre
administrador de Simis ni permita cortar /20v leña en la fraga de dicho priorato, y mandamos al padre abbad que
en allándose la casa con medios aga que ese cierre dicha fraga.
10.- Ytem, reconvenimos al padre abbad con la ley que manda que en las casas principales ayga los mismos libros
que en los prioratos que se presenten a los rreverindísimos en sus visitas. Y, así mismo, mandamos al padre abbad,
que al presente es y en adelante fuere, pena de privación de su abbadía, que no permita que el prior del Melo dexe
su oficio sin que conste que de su congrúa ha gastado cinquenta ducados en beneficio de la yglesia y sachristía.
11.- Ytem, para que no aya omisión en las cobranzas mandamos al padre abbad no admita oficial alguno partida abierta de las que hubieren cobrado sus antecesores, sino que todas las den cobradas, excepto las que constare necesitan
de litigio, y mandamos a los padres de consejo no firmen las quentas de capítulo aviendo más partidas abiertas.
12.- Otro sí, por los incovenientes que se han experimentado en que las demandas de los foros que vacan las sigan
los foreros, mandamos, en virtud de santa obedienzia, que de aquí adelante se sigan dichas demandas por el convento, y a sus expensas, y no se permitan que las costeen los foreros, ni en todo ni en parte, y mandamos no se
aga escritura alguna de seguro a los foreros sin nuestra expresa licenzia, y de nuestro sucesores.
13.- Ytem, mandamos al padre granero, y demás oficiales de esta casa, que quando los renteros vinieren a pagar
la renta ya sea de foros, ya de otro qualquiera cosa, recivan los granos que trajeren pocos o muchos, y los anoten en sus libros para quando vinieren a derregar los foros.
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14.- Otro sí, por los inconvenientes que se an experimentado en que se aya aforado la heredad del Paraysal, mandamos al padre abbad que al presente es y en adelante fuere no pueda aforarla ni en toda ni en parte sino que
precisamente la aya de cultibar la casa /21r.
15.- Ytem, para que la renta de esta casa sea más fácil de cobrar mandamos al padre granero, prior de Melo y administrador de Simis, en virtud de santa obediencia, tengan y agan sus libros encavezados de las rentas que tocan a
sus partidos, y en ellos pongan las contrapartidas nombrando con toda claridad los pagadores, y debaxo del mismo precepto les mandamos que concluydos dichos encavezados los traygan al archivo de este monasterio.
16.- Otro sí, por los inconvenientes que se siguen de hazer nuevos foros hantes que vaquen los antiguos, reconvenimos al padre abbad o padre presidente, que al presente es o en adelante fuere con las penas que les previenen nuestras leyes, para que no agan foro alguno antes de estar vaco, y debaxo de las mismas penas mandamos
que no se pueda desmembrar hazienda alguna de un foro para juntar a otro por la confusión que de ello se puede seguir en los libros de renta de esta casa; y por esso no se quita el que se puedan dividir los foros quando son
muy quantiosos poniéndolos en dichos libros sin confusión y debaxo de un mismo encavezado.
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17.- Ytem, mandamos con todo rigor que en los foros que se hizieren de aquí a delante no los firmen el padre
abbad y el padre procurador sin que primero dean la clausula en que se diga que en suposición de que se suforen no pueda llevar el suforante sino otro tanto como lleva el monasterio y de la misma calidad y si llevare una
gallina más o otra qualquiera cosa, o obligare a los labradores a algún carreto o servicio se obligue al suforante
a pagar doblada la renta al monasterio.
Y finalmente etc./21v
A.16.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de San Salvador de Lérez, echa en 2 de abril de 1731.
Nos etc.
1.- Otro sí, mandamos que quando salieren los padres colegiales al campo no anden por el camino real de Pontevedra como ni por otros caminos públicos, sino por partes que no sean notados de los pasajeros. Y, atendiendo
al devido recogimiento, mandamos, en virtud de santa obediencia, a todos los padres colegiales, y en cada uno
en particular, no passen de la puerta que sale al patio de la portería sin lizencia expresa de el padre abbad o padre
presidente en su ausencia, y, debaxo del mismo precepto, les mandamos que quando salieran a espaciarse no
entren en cassa alguna con algún título o pretexto. Y así mismo, reconbenimos al padre abbad, con el precepto y
penas de la ley, para que no permita se hagan comedias. Y por quanto estamos obligados todos al voto de la
mesura mandamos que ningún religiosos de esta cassa pueda salir al campillo sin lizencia expresa del padre abbad
o padre presidente.
2.- Ytem, por el respecto que se debe tener a la clausura, y especialmente a la sacristía, mandamos que en ninguna parte ni en otra se de de comer ni refrescar a mujer alguna de qualquier calidad que sea, aunque sea en las
festividades de Nuestro Glorioso Padre.
Otro sí, atendiendo a la corta distancia que ay de este colegio a la villa de Pontevedra mandamos que ningún religioso de esta cassa, que fuere a dicha villa, se quede a hazer noche en ella sino que sea en algún lanze extraordinario o de urgente necesidad, lo que encargamos al padre abbad cele con todo cuidado.
3.- Ytem, por ocurrir a algunos inconvenientes mandamos al padre abbad ponga todo cuydado en que los religiosos, así de esta cassa como otros que vinieren a dicha villa de Pontevedra aunque sea con lizencia nuestra,
anden en ella con decencia religiosa, y así mismo le encargamos que averigue si los religiosos están hospedados
en casa decente a nuestro estado, y faltando a qualquiera de estas cossas los trayga a cassa, castigue rigurosamente y nos de avisso. I así mismo, mandamos a los padres colegiales, pena de privazión de theología, que quando pasaren por dicha villa no se detengan a hazer noche ni medio día en ella.
4.- Ytem, mandamos que el padre maiordomo acuda a contemplazión y refectorio siempre que no tubiere muy
precissa occupazión y así mismo que no se de extraordinario a los padres maestros ni a otro official sino en los
días que la ley ordena, pero permitimos que apenas se les de a más del plato de carnero un par de huebos, y que
a medio día se les de la mitad de la raçión cozida y la otra medio compuesta de otro modo /22r.
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5.- Otro sí, encargamos al padre abbad que quando hubiere de salir la imagen de Nuestro Glorioso Padre para
algún enfermo, y lo pida por devoción, salga con algunas luzes y toda decencia, y un monge que la acompañe. Y
así mismo mandamos que se dore el copón en que se reserba la sagrada eucaristía por la parte interior.
6.- Ytem, mandamos al padre abad, en virtud de santa obediencia, que no haga obra alguna hasta que se compongan los texados del claustro, faiados, pisos y celdas; lo que encargamos al padre abbad ejecute con la brevedad posible.
7.- Otro sí, permitimos que los padres colegiales de las cassas de Galizia puedan salir antes un mes de San Lucas
y que así estos como todos los demás baian vía recta a donde les mandare la obediencia pena de privación del
colegio de teología excepto los que tubieren nuestra licencia para ir odezfenerse en otra parte.
8.- Ytem, por la necesidad que esta cassa tiene de leña mandamos al padre abbad que es y en adelante fuere, en
virtud de santa obediencia, pena de excomunión maior y pribación de abbadía, que de aquí adelante no pueda
aforar ni afore fraga ni deesa que vace que estuviere vaca de las que esta cassa se puede aprovechar especialmente la vouça llamada da Riba do Río, y los dos costad los conforme fueren vacando, como ni tampoco las heredades que por la parte del norte demarcan con las heredades del Clibello y la que lleba Pascual Pérez que parece decirse de los Harrieros por ser sitio muy apropósito para hacer plantío de árboles con los quales y las sobre
dichas deesas se puede hazer una buena, pero por la presente permitimos que la deessa llamada Ribera do Río se
pueda aforar el medio de ella por sólo el tiempo que tardaren en vacar los costados. Y debaxo del mismo precepto censuras y probación de abadías y sus oficios mandamos al padre abbad y padres oficciales no permitan
que en las deessa que tiene u tuviere esta cassa se corte árbol alguna por el pre menos que sea necesario para
algún reparo que precisa de ella, antes bien mandamos que cada se planten cien robles por lo menos en los sitios
que fueren a propósito para dicho plantío.
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9.- Otro sí, mandamos que los pleitos y demandas que se pusieren a los foros que vacaren los siga la cassa a sus
espensas sin permitir que los sigan los seglares a su postal, lo qual mandamos al padre abbad en virtud de santa
obediencia lo efectúe así, y de vaxo del mismo precepto que no permita se hagan escripturas respudiando a los
foreros ni a otra persona alguna.
10.- Ytem, para que no se obscurezca la hazienda de esta cassa mandamos al padre abbad y padres /22v oficciales
pongan todo cuidado y diligencia en saber y aclarar los sujetos que tienen al presente las voces de los foros de
esta cassa; y para que los caseros que esta cassa tiene no se destruyan y puedan laborear las haziendas con algún
útil y conveniencia, mandamos al padre abbad que, quando hubiere de hazer algún foro de los que vacaren, los
haga con alguna equidad a los labradores y con la precissa condizión de que si dichas haziendas se hubieren de
suforar no aya de percibir el forero principal más renta que la que percibiere el monasterio ni otra de rechuna de
gallinas o accarretos pena de que se dará por vaco el foro.
11.- Yten, mandamos al padre abbad que en los foros que se hizieren no pueda aforar los diezmos de la hazienda que
se aforare, antes bien en la excriptura que se haziere ha de constar que el nuebo foro paga tanto por la hazienda que
lleba, y que además de dicha renta ha de pagar de todo el fruto que diere de diez uno aunque sea de otra feligresía.
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12.- Otro sí, mandamos al padre abbad pena de pribazión de abadía, no pueda aforar ni afore el derecho del río
de esta cassa, ni en todo ni en parte, y para que este derecho no se exponga a contingencias mandamos no permita que persona alguna pesque en dicho río sin licencia de dicho padre abbad, y por lo que mira al pozo de las
Acenas, que no está yncurso en la concordia, dejamos al arbitrio del padre abbad de las lizencias para pescar en
el a las personas que juzgare ser convenientes, y no perjudican al derecho de la cassa.
13.- Ytem, en atención a que dicho río es propio de la cassa, mandamos al padre abbad haga dar a los padres
colegiales de las lampreas, múgiles y reos que en él se cogieren, todas las veces que fuere posibles. Y, así mismo,
mandamos que en los días de viernes no entre carne en refectorio a primera mesa.
14.- Otro sí, para que las camas que tiene esta cassa se conserben y aumenten, mandamos que cada quadrienio
se compre doze mantas y seis colchones.
15.- Ytem, para evitar el inconveniente de la excesiba carga de missas con que todos los monges suelen hallarse
grabados por la obligación de las cartas de hermandad, mandamos que de aquí adelante no se puedan encargar
de más missas que seis, como también que dichas cartas sólo se puedan hacer con los que hubieren sido conbentuales del colegio en el tiempo del curso, y anulamos qualesquiera otras que se hicieren de otra forma.
Y finalmente etc./23r.
A.16.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Thenorio, de seis de abril de mill settecientos y treinta y uno.
1.- Ottro sí, por la mucha necesidad que estta casa tiene así de madera para sus reparos como de leña para su consumo, mandamos al padre abbad, que es o fuere, pena de priuación de su abbadía, no permita que se corte leña o
madera alguna en las fragas de estta casa sino que sea para ocurrir a las dos necesidades sobredichas, procurando
así mismo que se planten todos los años los más robles que se pudieren en los sitios más oportunos para su plantío.
2.- Ytten, para que se pueda sauer con claridad el estado de la hacienda de estta casa, mandamos al padre mayordomo, pena de priuación de su oficio, haga en cada año los encauezamientos de la renta así en dinero como en
granos, anotando en ellos a los sujetos que lleuan la hazienda, que año y antte que escriuano se otorgó la escriptura de foro o arriendo, y en que voz se halla.
Otro sí, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, no firme las scrituras de foro o arriendo sin que
primero las traiga llenas y extendidas el escribano, y le pida un tanto de ella autorizado para poner en el archiuo.
Como también le mandamos bajo el mismo precepto que ponga condición en las escrituras que el que lleuare el
foro ttenga obligación de apear la hacienda que se le dare en foro [...] de estta cassa, y sólo podrá releuársele de
esta obligación en caso que el padre abbad o padre procurador, en su nombre hallaren conueniente executar estta
diligencia por si.
3.- Ytten, para que constte sin confusión lo que estta cassa perciue o deue perciuir de diezmos, mandamos al
padre mayordomo que es o fuere, que si hubiere de dejar algunos granos de dichos diezmos en poder de los feli-
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greses que quisieren quedarse con ellos, haga jazmia y listta de ttodos ellos con ttoda especificación para que
constte de la canttidad y calidad de dichos granos, como también /23v de los sujetos que se quedan con ellos para
que por ningún accidentte se pueda expurgar su cobranza, y dicha listta o tazmia la entregue al padre abbad.
4.- Otro sí, por quantto de ordinario nos toca señalar la clausura que se ha de guardar en todos los monastterios de
nuestra Congregación, detteminamos y señalamos en estta casa por clausura la cancela que sale al prado de auajo.
5.- Ytten, para que estta cassa pueda cumplir con la obligación de las misas por los hermanos difuntos de nuestra
Congregación, mandamos a todos los monges sacerdotes digan por las obligaciones de dicha casa seis misas, de que
se exceptua al que hace oficio de cura, por la obligación que tiene de decirlas todos los días festivos por el pueblo.
6.- Otro sí, atendiendo al culto y ueneración que nuestra Congregación rinde a María Santísima, mandamos que
de aquí adelante se cantte ttodos los sábados la misa de Nuestra Señora. Como también por el mismo motibo,
mandamos que estta casa encienda la lámpara de Nuestro Padre San Benito a expensas suias, ya que las demás
de la yglesia arden a costta de los feligreses, y porque es razón que en la manera posible se arreglen los monges
de estta casa a las oras en que se deue rezar el oficio diuino, mandamos que los maitines se recen en la ttarde
anttecedente, las oras al día siguiente por la mañana, y a la tarde del mismo día vísperas y complettas.
7.- Ytten, attendiendo a la custtodia y resguardo con que deuen estar los papeles del archiuo mandamos al padre
abbad, que es o fuere, y a los demás monges de esta casa, no exiuan dichos papeles a seglar alguno sino en casso necessario para compulsarlos procurando en estte casso no exiuir, sino los que fueren precissos.
8.- Otro sí, para que los padres abbades que en lo adelante subcedieren no omittan no omittan (sic) por ygnorancia las diligencias que deuen hacer para el recobro de la hacienda de estta cassa, y proseuir con los pleittos
pendienttes mandamos al padre abbad que despide deje al subcesor los apunttamientos necesarios, que le informen del esttado de ellos, y de ttodo lo demás que juzgare preciso para la utilidad de estte monasterio.
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9.- Ytten por quantto estamos informados, que el molino que estta casa /24r tiene en el río Lígidosno de ningún
modo conuiene aforarlo, mandamos al padre abbad, en uirtud de santa obediencia, no afore dicho molino, sino
que lo conserue como al presentte se halla.
10.- Otro sí, attendiendo a los emolumentos que los monges en estta casa perciuen de los funerales y la poca pensión de misas que tiene en ella ordenamos y mandamos que para su vestuario y calzado se les asistta de aquí adelantte con diez y seis ducados de vellón a cada uno en cada un año.
11.- Y finalmente, para que la visitta que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sean origen
de discordias y disensiones, mandamos en uirttud de santa obediencia, que ningún religioso, prelado o subditto,
diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que estta nuestra uisitta ttenga el más deuido cumplimientto, nombramos por zeladores de ella a los dos por que según Consttitución tubieren maior grada en esta
casa (exceptuando al padre prior), los que si vieren que no se obserua se lo aduierttan al padre abbad con ttoda
corttesía; y si aduerttido no lo enmendare nos darán auiso y para darle mandamos en virtud de santa obedien-
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cia los asistta con ttodo lo necesario fue leyda estta nuestra visitta en ppublico capítulo en presencia del padre
abbad y santo conuento a54 de abril de mill settezientos i treintta y un años.
A.16.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de Celanova hecha en catorze de mayo de mil setezientos y treinta y uno.
Nos etc.
1.- Otro sí, por el menoscabo que se conoze hauer tenido las alhajas de la sacristía para auerse prestado, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre sacristán que es y en adelante fuere no preste alhaja alguna a ninguna persona de qualquier calidad que sea sin lizencia expresa del padre abbad /24v.
2.- Ytten, para evitar la omisión que algunos administradores de hazienda pueden tener en las cobranzas que
están a su cargo mandamos al padre abbad y padres contadores, y a los que les sucedieren en los oficios no les
desquenten en sus alcanzes partida alguna abierta de su tiempo, auiendola cobrados sus antecessores en los años
que les tocó dicha cobranza, sino queden cobradas todas las de su tiempo excepto que para alguna ayga alguna
razón muy urgente, por la qual conste no auerse podido cobrar en dicho su tiempo. Y en quanto pertenece a las
deudas que proceden de pan fiado tampoco se les admitan, sino que den instrumentos que aseguren la cobranza de dichas deudas, y assí mandamos que todas las que dejaren los padres priores desta casa quando salieren de
sus oficios las dejen reconocidas y aseguradas a satisfacción de los que les sucedieren, y que las que los padres
priores se les devieren así de pan como de dinero, mandamos, en virtud de santa obediencia, las dejen reconocidas y aseguradas con vna firmada delante de testigos o obligación quarentigia.
3.- Otro sí, mandamos que los padres priores de prioratos que al acabar sus oficios dejen a sus sucessores un
memorial de la deuda que tubieren con claridad de las que son a su fabor y a fabor de la casa, y que estos las
ayan de dar cobradas dentro de seis meses.
4.- Otro sí, mandamos al padre abbad obligue a los padres que hazen oficio de curas hagan todos los años padrón
jurado de las personas que pagan primicias en su feligresías, y que por él haga cargo a los padres priores de dichas
primicias, y esto mismo se execute con los padres priores que hazen oficio de curas.
5.- Ytten, mandamos al padre abbad tenga gran cuydado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios de las haziendas que se venden de los foros desta casa teniendo la escritura de foro la clausula /25r de que se
a de pagar el laudemio, y que en las escrituras de foros, que en adelante se hizieren, no se omita dicha claúsula.
6.- Otro sí, mandamos al padre abbad que es y en adelante fuere, no pueda dar alzadamente por un tanto la granja de Lagariños, sino que el padre que le administrare, se cargue de todo su producto y se le haga el descargo, de
modo que dicha granja vaya siempre en el augmento posible.

54 No consta día.
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5.- Ytten, por los inconuenientes que pueden seguirse de que las rentas de Santa Cathalina, y las de la aluergaria no tengan sus encabezamientos distintos y separados, mandamos a los padres que las administran que, registrados los foros pertenezientes a cada vna destas haziendas, las encabezen con toda distinción, de suerte que
conste con toda claridad lo que pertenece a cada vna de por si de dichas dos rentas, y así mismo mandamos que
dichas rentas se encabezen y de ninguna suerte se arrienden, sin que por eso se prohiua el arriendo de los diezmos de dichos lugares.
8.- Otro sí, por la gran utilidad que se seguirá a este monasterio de que se prosiga la demanda comenzada del
Coto de Velle, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere,
que se prosiga esta dependencia con todo el esfuerzo posible sin dejarla de la mano asta su última conclusión. Y
así mismo mandamos se apee la hazienda que este monasterio tiene en Nogueira, en el lugar de Cobelas, ajustándose primero con el colegio de San Esteban de Riuas del Sil sobre las diferencias que pueda hauer por la vezindad de las haziendas.
9.- Ytten, por quanto esta casa esta gravada con la fundación que hizo Don Alvaro de Oca siendo la maior parte
de las hypotecas della hazienda propria del monasterio, mandamos que se demanden los foros que estuvieren
vacos y se execute lo mismo con los que en adelante vacaren, para que desta suerte se averigue lo que es propria
del dicha fundazión.
10.- Otro sí, para evitar confusiones en los libros, mandamos que se quiten dellos los atrasados, que fueren evidentemente incobrables y se apunten en libro aparte. Y para que de no citarse en los encabezamientos /25v así los
foros, como las vidas para que fueron hechos y los sscribanos ante quienes pasaron, se siguen muy graves incombenientes, mandamos a los padres administradores que registradas las escrituras de dichos foros pongan al pie de
cada partida de los encabezados la cita del año en que se huvieren otorgado, ante que escribano y por quantas
vidas, para que así pueda constar como y quando suceden las vacantes de dichos foros.
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11.- Ytten, por los inconvenientes que se an experimentado en el modo con que asta aquí se ha cortado la leña,
mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia y debajo del mismo precepto, a los oficiales, por cuia
quenta corriere, que de aquí adelante no se corte por el pie, sino que se dejen a trechos proporcionados en todas
las cotadas de casa los árboles de mejor calidad para que así se pueblen de leña las dichas cotadas y se provea a
la gran necesidad que della ay siempre en esta casa exceptuase desta regla la cotada de San Martiño en la qual
se atenderá a lo que pareciere más conueniente.
12.- Otro sí, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad, que es o fuere, reponga en cada un año
cinquenta ducados en la arca de depósito de los censos asta dar cumplimiento a los dos mil ducados que se sacaron della para la obra del Claustro.
13.- Ytten, para que los padres confessores tengan la aplicación que deven a la theología moral tan necessaria al
cumplimiento del santo ministerio que exercen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, execute sin remisión la ley que dispone el examen de dichos padres confesores de dos en dos años, pero permitimos que
dicho examen se pueda remitir a dos padres de los más graduados desta comunidad nombrados por dicho conse-
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jo, los quales en consejo dirán el dictamen que huvieren formado sin que por esta disposición se eximan dichos
padres confesores de presentarse en consejo, ni se quite a los padres que a él asistieren poder preguntarles lo que
gustaren, todo lo qual se entienda con los padres que viuen /26r dentro de casa y con los que pueden venir a ella
sin mucha desconueniencia pero con los que viuen en tal distancia del monasterio que no puedan venir sin mucho
trabajo lo execute el padre abbad por su persona en las visitas de los prioratos o granjas donde estuuieren.
14.- Otro sí, mandamos, en virtud de santa obediencia, que ningún monge, ni fraile lego, entre en la botica ni en
la pieza que esta antes della sin lizencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
15.- Ytten, por el peligro que ay en que los padres priores de prioratos tengan en su poder cantidad considerable
de dinero, mandamos que, de aquí adelante, ningún padre prior pueda tener en su poder cantidad que exceda de
mil reales pasados ocho días, sino que efectivamente los ponga dentro de dicho término en depósito dentro de
este monasterio.
16.- Otro sí, mandamos que ningún monge conventual desta casa (viva fuera o dentro della), pueda prestar a persona secular cantidad alguna que exceda de cinquenta reales sin prenda de más valor, pero permitimos que el
padre abbad pueda dar lizencia a los padres priores de prioratos quando juzgase ser necesario o conveniente.
17.- Ytten, mandamos, en virtud de santa obediencia, que no entre seglar alguno en el archivo ni aún con el título de escriuiente, y si fuere preciso que algún seglar vea o compulse algún instrumento sea en la celda del padre
archiuero, o en otra destinada por le padre abbad.
18.- Otro sí, mandamos que en todos los viernes del año no entre carne en refectorio a primera mesa, y si algún
monge muy adecosso no pudiera dejar de comerla se quedara a mesa segunda. Y assí mismo mandamos atendiendo a los ritos ecclesiásticos se haga la pausa baja antes de la meditación en los sitios donde algunos brebiarios señalan con vna cruz, especialmente en el moderno de la última impresión de París.
Y finalmente etc./26v.
A.16.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Esteuan de Riuas del Sil, hecha en el 7 de mayo de 1731.
1.- Otro sí, por euitar los inconbenientes que se pueden seguir, mandamos que los padres collegiales, quando salen
a pasearse, no entren en casa alguna del lugar pena de priuación del collegio, y al presidente que saliere con ellos
pena de priuación de su oficio, y debajo de la misma pena le mandamos que quando salieren al carballo no puedan passar de los términos que usan y están en immemorial costumbre de esta casa. Y assí mismo, considerando
la obligación grande a que nos induce el voto solemne de clausura que hicimos, prevenimos al padre abbad que
la tenga muy presente para no dispensar con facilidad en ella con todos los monges de esta casa, de qualquier
callidad que sean, y a estos mandamos que no puedan salir sin compañero, ni entrar en casa alguna sin expresa
licencia del padre abbad.
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2.- Ytem, reconbenimos al padre abbad con el párrafo de la ley libro 2, capítulo 32 número 3, en que se dispone,
que todo quanto sobrare en el refectorio se destina para dar limosna a los pobres en la portería con lo demás que
es costumbre de la casa, y mandamos a todos los monges de qualquier callidad que sean no embien a persona
particular cosa de su ración, sin expresa licencia del padre abbad.
3.- Otro sí, porque los papeles tocantes a la acienda de los combentos son la más segura confianza de ella, mandamos al padre abbad que al presente es y en adelante fuere, no firme ni permita firmar escritura alguna de las
que se otorgaren en esta casa, sin que esté estendida y llena, y el escribano trayga dos copias, assí mismo estendidas de las quales la una después de autorizada se enquadernará en el tumbo, y la otra quedará suelta en el
archibo para usar de ella en qualquiera cosa que se ofrezca. Y assí mismo, mandamos al padre archivero aga traher al archibo todos los papeles, foros y escrituras que faltaren en él y se pudieren recobrar, especialmente los
que presentó esta casa en el pleyto con el conde de Amarante, y la escritura de concordia que hizo con el cura
de Pachendos, y los que /27r presentó en el pleyto sobre el beneficio de Mogeyra para cuio mejor y más fácil recobro mandamos al padre abbad concluya dicho pleyto. Y assí mismo mandamos al padre abbad y padre archibero
no saquen, ni permitan sacar, de dicho archibo papel ni libro alguno sin muy urgente necessidad, y con los requissitos y condiciones que dispone la Constitución. Y dicho padre archibero hará relación en consejo cada seis meses
quando se toman las quentas de los papeles que faltan del archibo.
4.- Ytem, mandamos, por euittar el detrimento que esta casa ha padecido siendo causa los atrassados que en sus
memoriales han dejado los oficiales, que quando los padres mayordomo, granero y priores de prioratos dieren sus
quentas no se les pase ni admita partida abierta en satisfación de sus alcanzes, de las que huvieren cobrado sus
antecesores en su tiempo, sino que conste al padre abbad que han hecho las diligencias necessarias para cobrarlas o que haya alguna razón más urgente para que se les passe. Y assimismo mandamos al padre abbad que al
presente es y en adelante fuere, que para facilitar la renta de estte collegio no haga foro alguno de los que uacaren sin que los llebadores de dicha hazienda trahigan al monasterio la repartija de lo que cada uno de ellos deua
pagar y porque heredad o heredades lo paga con toda claridad y distinción como se acostumbra.
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5.- Otro sí, mandamos a los dichos oficiales y priores de prioratos que hoi son y en adelante fueren, y a cada uno
de ellos por lo que le tocare, encabeze todas las rentas y fumajes que corren por su quenta en los libros foliados,
de manera que puedan hacersee para qualquiera compulsa que se ofrezca, y fenecidos dichos libros los entreguen
al padre archibero, el qual los ponga en el archibo y de él no se puedan sacar, sino con el recibo que dispone la
Constitución para los demás papeles que en el se guardan.
6.- Yttem, para que se sepa con toda claridad la renta que tiene cada priorato /27v y se puedan hazer legittimamente
los cargos, a los padres priores, mandamos, en uirtud de santa obediencia, al padre abbad, padres priores y archibero respectivamente por lo que les toca, hagan dentro de estte monasterio nuebos enbazados de todas las rentas
de dichos prioratos, y dejen en el archibo copia de ellos arreglándose a las nuevas escritturas de foros que se otorgaren, y el padre archibero les de auiso del aumentto o disminución de rentas, que por tiempo ocurriere, para que
con toda claridad y distinción se anotte en los libros y copias, y en cada partida se cittará el instrumento ante quien
parió, el año en que se hizo y en que tiempo, y en que tumbo o cajón para dicha escrittura.
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7.- Otro sí, para que se proceda con toda claridad en tomar las quentas a los padres priores de prioratos, mandamos que luego que recojan los frutos uengan para que se les hagan los cargos y, al tiempo de ajustarse las quentas y dar los descargos, trahigan los libros de encabezados para que se pueda conocer las contrapartidas que están
cerradas y las que eran abiertas.
8.- Ytem, por que la anticipada venta de los frutos en los últimos años de los quatrienios se sigue mucho perjuicio a los monasterios, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, déjense los frutos del último año y si pareciere conueniente la uenta de dichos frutos antes de partir
para capítulo o en el tiempo de su celebración, se execute y ponga su producto en el arca de depósito, y de auer
cumplido con estte precepto llebe certificación al capítulo general.
9.- Ottro sí, mandamos que de aquí adelante no se haga foro alguno de la hacienda de estta casa y sus partidos
a persona alguna de qualquiera calidad o condición que sea, sin que en el expresse y ponga la condición de que
el forero a de pagar fumaje y luctuossa a dicha casa. Y assi mismo mandamos que la cortiña del Palomar y la heredad que está inmediata y pegada al priorato de Loyntra no se pueda aforar ni arrendar por ser necessarias y combenientes a esta casa y dicho priorato.
10.- Ytem, por el grabe detrimento que ha padecido esta casa en la cobranza de los laudemios de su hacienda y
principalmente en la de los prioratos, mandamos a todos los oficiales y priores de prioratos que en adelante agan
todas las diligencias posibles para cobrar dichos laudemios, dando recibo de los que cobraren, y al padre abbad le
mandamos que en adelante aga que todos y cada uno de di /28r chos priores se carguen sus quentas de recibos de
laudemios, y dejamos a la madura dirección del padre abbad la gratificación del cuidado con que los padres priores se aplicaren a la cobranza de ellos, y porque estamos informados que se ocultan muchos, encargamos al padre
abbad ponga todo cuidado en descubrirlos, aunque sea necesario dar la tercera parte al denunciante como sea
con obligación de justificar la renta.
11.- Otro sí, para que estta casa tenga trigo que necesita para su consummo, mandamos al padre abbad, que al
presente es y en adelante fuere, que quando se hubieren de hacer algunos foros en Rosende o en otra parte que
sea apropósito para dar trigo se les ponga pensión en tal especie por ser de la que más necesita estte monasterio.
12.- Ytem, ordenamos que se puedan aforar los sottos que estubieren vacos y en adelante uacaren en la Riuera de
San Esteban y en la que llaman de Peña Ruvia, adbirtiendo que en la escrittura de foro se ha de poner por condición expressa que el combento pueda sacar toda la leña o madera que necesitare pagándola por lo que valiere.
13.- Otro sí, atendiendo a la charidad con que debemos cuidar de los pobres soforeros, mandamos al padre abbad,
que al presente es y en adelante fuere, que quando sea precisso hacer foro a alguna persona que no huviere de
cultibar la hacienda por si, no se le firme dicho foro hasta que se otorguen las escritturas de suforo para que de
estta suerte no sean grauados los pobres soforeros.
14.- Ytem, porque el mayor beneficio de los monastterios consiste principalmente en los apeos de sus haciendas,
mandamos al padre abad, que es o fuese, procure apear la que más necesidad tuviere de estte beneficio en la mis-
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ma conformidad que hasta aquí se ha hecho en la hacienda de Mandada, en el partido de Sober, con juramento
de posesiones por ser más seguro y menos costoso a los monastterios, y assí mismo mandamos que se nombren
cabezas de foros para que se ajuste en una sola paga todo el cargo y pensión de cada lugar, y para hacer dichos
foros reconbenimos al padre abbad con lo que mandan nuestras leies.
15.- Otro sí, para que siempre conste y no se puedan obscurecer los dos términos de las jurisdiciones de esta casa
y su partido, mandamos al /28v al (sic) padre abbad, que al presente es y en adelantte fuere, que a lo menos una
uez en su quatrienio haga se apeen y amojonen los dichos términos, citando para ello a los interesados para que
en todo tiempo conste de la realidad de los referidos términos.
16.- Ytem, porque la principal obligación de nuestro estado es el cuidado en el culto diuino, mandamos al padre
abbad que dé prouidencia para que la lámpara del Sanctissimo del monasterio de Sancta Cristina arda y esté
encendida en conformidad que esttá la de estte monasterio. Y porque la casa se alla hoi con suficiente caudal en
el arca de depósitto, mandamos que, quanto antes, se empiece a retejar, especialmente en los parajes que hubiere mayor necessidad como es la esquina del claustro que cae entre la librería de la yglesia, y otros.
17.- Otro sí, mandamos que los padres priores de prioratos no tengan en su poder más dinero que el necesario
para sus gastos y lo demás lo pongan en el depósito común del monasterio. Y assí mismo, mandamos que ningún
monge prestte cantidad de cinquenta reales arriba, sin prenda de oro o platta de mayor valor.
18.- Ytem, mandamos que en los viernes de todo el año no entre carne en refectorio a primera mesa, y si alguno por sus achaques no pudiera dejar de comerla sea a mesa segunda o en la cillerecía.
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19.- Otro sí, para euittar la demasiada carga de missas con que los monges suelen allarse grabados después de
salir de los collegios originada de las obligaciones que contrahen por las cartas de hermandad, que acostumbran
hacer en ellos, mandamos que de aquí adelante dichas cartas de hermandad solamente se hagan de seis misas a
lo más y que no puedan hacerse con otros sujetos que aquellos que huvieren sido conbemtuales de dicho collegio en el tiempo del curso, y anullamus qualesquiera cartas de hermandad hechas en otra forma.
Y finalmente etc./29r.
A.16.9. Visita de San Julián de Samos
Visita de San Julián de Samos, hecha en 19 de junio de mil settecientos y treinta y uno.
1.- Otro sí, porque en esta casa no decayga la santa educación que en ella siempre se ha observado, mandamos
a los padres que en ella hizieren officios de maestros de novicios, juniores, y frayles legos, tengan con ellos frequentes conferencias y en ellas los instruian en los puntos y materias de oración y doctrina cristiana, y, para que
esto tenga el más debido cumplimento, encargamos al padre abad cuide de que se les provea a dichos hermanos
de los libros espirituales que conduzen a tan santos exercicios, y assi mismo señalen los maestros horas de ser
minadas en las quales los hermanos juniores y novicios aprendan y se exerciten en canto llano, tocar órgano, en
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todo lo qual sean examinados en público consejo de seis en seis meses, y los que se hallaren ser omisos en el aprovechamiento sean castigados con el rigor que merece su descuido.
2.- Ytem, para que la sacristía de este monasterio vaya en aumento, mandamos al padre abad, que al presente es
y por tiempo fuere, que todas las alaxas de oro y plata que dexaren los religiosos de él en sus expolios se pongan
en el depósito de la casa para veneficio de dicha sacristía, y permittimos que si el padre abad quisiere alguna alaxa de ellas para si o para otro alguno aya de dexar otra tanta plata en dicho depósito para que toda ceda en utilidad de la referida officina.
3.- Otro sí, por que estamos infor /29v mados que esta casa tiene alguna hazienda perdida en San Martín de Quiroga, mandamos se procure aclarar dicha hazienda haciendo vivas deligencias para buscar los apeos que se dice
están en uno de los officios de assiento en La Coruña. Y assi mismo, mandamos al padre abad y padre procurador demanden los foros que no estuvieren en usso de pagar, y están cerca de prescribir, y asta que esto se concuia no puedan demandar ni demanden los demás foros que están en usso de pagar, y que en todos los foros que
se hizieren se nombre una cabeza como se estila.
4.- Ytem, atendiendo a la caridad que debemos ussar con los pobres, mandamos al padre abad, en virtud de santa obediencia, que, al tiempo que se hagan los foros a personas que no ayan de trabaxar las haziendas por sí mismos y que las ayan de suforar, no se les firme ni entregue la escritura de foro asta que tengan otorgada la escritura de suforo a los colonos, atendiendo a que nos los carguen demasiadamente en las rentas.
5.- Otro sí, por los inconvenientes que se van experimentando, mandamos al padre abbad no permitta hazer foro
a persona alguna asta que se concluia la demanda y se ponga la executoria en el archivo, y aunque costee la
demanda la persona a quien se huviere de hazer el foro, no se puedan dexar por su quenta las diligencias sino
que a estas aya de assistir al padre procurador u otro monge inttelligente.
6.- Ytem, por evitar los grandes atrasos que se han experimentado en la cobranza de las rentas de esta casa, mandamos al padre abad y padres contadores que en las quentas que se tomaren a los officiales de dicha casa, hecho
el cargo de la renta que pertenece a su adminstración, no se les pase /30r partida alguna abierta, sino que effectivamente las ayan de dar todas cobradas o deligencias jurídicas sufficientes a la cobrada, para lo qual se les passara en quenta lo que huvieren gastado en dichas deligencias.
7.- Otro sí, mandamos en virtud de santa obediencia y pena de privación de sus officios, al padre mayordomo, y
más officiales de dentro y fuera de casa, no cierren contrapartida alguna que cobraren de los que debieren atrasados, sino que las cantidades cobradas de estos las pongan en el libro de atrasados asta que las partidas de este
libro queden cubiertas (y esto se entiende después de aver cobrado las de su tiempo, y debaxo del mismo precepto y pena les mandamos no cobre partida alguna sin que de ella den carta de pago obligado a los renteros si
fuera necesario a que recivan dicha carta de pago.
8.- Ítem, mandamos al padre abad, en virtud de santa obediencia, no pueda occupar en officio ni administración,
dentro ni fuera de casa, a ningún monje que hiziere quiebra en la administración de sus haziendas, no dando
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satisfacción del alcanze que se le hiziere dentro de un año siguiente a las quentas de dicho alcanze y para escarmiento de todos mandamos al padre abad que si algún monje hiziere dicha quiebra, que una vez cada mes por
un día entero le haga poner el último de la comunidad en los actos conventuales de aquel día.
9.- Otro sí, atendiendo a la necesidad que esta casa puede padezer de leña, mandamos al padre abad no permitta cortar leña en el monte que llaman Carballar ni en la deesa vezina a Villa de Tres, y por lo que toca a esta mandamos al padre o hermano que allí assistiere no permitta cor /30v tar leña de roble a persona alguna, pena de dos
meses de cárzel, pan y agua, y juizio en carnes los viernes de cada semana.
10.- Yttem, para que esta casa tenga la seguridad que le conviene en su hazienda y papeles del archivo, mandamos, en virtud de santa obediencia y pena de excomunión maior, que ningún religioso pueda entrar en él sin
lizencia expresa del padre abad o padre presidente, y assi mismo mandamos debaxo del mismo precepto y censura al padre abad y padre procurador, a cada uno por lo que le toca, hagan recobrar y recobren todos los papeles que estuvieren fuera de dicho archivo, poniéndolos quanto antes en el caxón que les toca, y en la misma conformidad hagan sacar dos copias de todos los foros que se otorgaren desde oy en adelante y se hayan otorgado
asta aquí, de las quales la una se ponga en el tumbo correspondiente y las otra sirva a las diligencias judiaciales
que se offrecieren. Y reconvenimos al padre abad y padre archivero con el párrafo de la ley libro 2, capítulo 24,
número 8, en que dispone que por San Julián y Navidad haga el padre archivero relación en consejo de las escrituras que se han sacado del archivo y no se han vuelto para que con effecto se traygan y vuelvan.
11.- Otro sí, mandamos al padre procurador, en virtud de santa obediencia y pena de privación de voz activa y
pasiva por dos quadrienios, que siempre que el padre abad presentare algún veneficio trayga quanto antes al
archivo el título de la presentación authorizado, agregado con esta diligencia el dicho que tiene esta casa y para
que todo esto llegue a debido effecto y se assegure la maior custodia que se desea /31r de los papeles de dicho
archivo, mandamos al padre procurador, que al presente es y en adelante fuere debaxo del mismo precepto y
penas, que quando se necesitare sacar algún original o copia para presentar en algún tribunal o hazer alguna diligencia jurídica, esta fenecida la recobre y ponga en el archivo dentro de seis horas.
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12.- Yttem, mandamos a todos los padres priores y reuerendos traygan al depósito de los monjes todo el dinero que
tuvieren excepto aquello que necesitaren para el gasto y govierno de sus officinas. Y mandamos en virtud de santa
obediencia que de aquí adelante ningún religioso pueda prestar a seglar algun cantidad que exceda de treinta reales de vellón sin assegurarla con alaxa que valga la misma cantidad que prestare. Y debaxo del mismo precepto mandamos que ningún monje pueda tomar de […] alaxa alguna para dar o vender a persona fuera del monasterio.
13.- Otro sí, para que los padres confesores tengan la applicación debida al estudio de la theología moral tan
necesaria para el cumplimiento del santo ministerio que exercen, mandamos al padre abad que es y en adelante
fuere, en virtud de santa obediencia, execute sin remisión la ley que dispone el examen de dichos padres confesores una vez de dos en dos años, pero permittimos que dicho examen se pueda cometer a dos padres nombrados por el consejo, quienes juramentados darán su dictamen en dicho consejo, sin que por esta disposición ayan
de dexar de presentarse al consejo los monjes examinados, como ni tampoco se les quita a los padres de consejo
que les puedan hazer las preguntas que gustaren.
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14.- Yttem, mandamos que no entre carne en refectorio a mesa primera en todos los viernes del /31v año, y si algún
monje no pudiera passar sin comerla por sus muchos achaques se le dará en la zillerería una mesa segunda.
15.- Otro sí, vssando de la authoridad que tenemos in actu visitationes y attendiendo al alivio de los monges,
señalamos por clausura todo lo que se comprehende dentro de la cerca que actualmente se está haziendo, lo que
se entiende precisamente concluida dicha cerca y no antes, pero encargamos al padre abad y padre prior zelen
que el padre portero no de lugar a que entren seglares en el monasterio y escialmente en la monjía, y que ningún monje los admitta en sus zeldas sin expressa licencia del padre abad o padre presidente.
16.- Yttem, por quanto no nos podemos detener a la averiguación del modo con que algunos monges han adquirido deposítos quantiosos, encargamos la conciencia al padre abad que, averiguados dichos depósitos, modere los
que hallare no correspondientes a la santa pobreza que profesamos, y que quando los officiales entregaren los
memoriales expliquen con toda claridad lo que tienen introducido de su depósito en el manejo de sus officios
según disponen las leies libro 1, capítulo 31, número 7 y 8.
Y finalmente etc./32r.

A.17. Visitas del año 1732
A.17.1. Visita de San Julián de Samos
Visita de Samos, año de 1732.
Como la primera en todo.
Fr. Juan Lozano y Fr. Joseph de Colmenarejo /34r.
A.17.2. Visita de San Payo de Antealtares
Vissita de San Payo de Santiago, año de 1732.
Esta vissita es la misma que la passada y sólo se añadió que la señora abbadesa, o alguna de las superioras o escuchas, acompañen a los hombres que entraren en el monasterio.
Ytten, se explicó que en el número de confessores nombrados se entiendan poder serlo los lectores que fueren de
theulogía en su religión, porque en la visita passada sólo se habla de lectores de prima o religiosas.
Ytten, se añadió que, atendiendo a la mejor asistencia de las señoras religiosas, se compre para cada día un carro
de leña para el consumo de la cozina común y para que mejor se consiga el fin de la deuida asistencia, se prohibió sacar de la cozina más lumbre que la necesaria para hacer chocolate por mañana y tarde.
Fr. Juan Lozano, visitador comisario.
Fr. Joseph de Colmenarejo, visitador comisario.
Por mandato de sus paternidades.
Fra Manuel Bordel.
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A.17.3. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago, año de 1732.
Esta visita es como la primera, y sólo se explicó que los monges que no tiene treynta años de hábito cumplidos
deben comparecer a ser examinados de confesores.
Yten, se mandó que los hermanos legos vistan de pardo, y que al que tubiere saya de esta meña prensada y lustrosa, o capote o ferreruelo negro, se le quite indefectiblemente.
Fr. Juan Lozano, visitador comisario.
Fr. Joseph de Colmenarejo, visitador comisario.
A.17.4. Visita de San Juan de Poio
Vissita de San Juan de Poyo, echa en trece de septiembre de mill setecientos y treinta y dos.
Como la primera auiendo añadida lo siguiente: /34v
El párraffo que habla de clausura se explicó assí: Ytem, ussando de la autoridad que tenemos in actu vissitationis, señalamos por término de la clausura todo lo cerrado y el campillo que está delante de la portería, y declaramos que ninguna muger pueda entrar de la puerta nueva que tiene por título puerta de sacramentos por ser
rigurosa clausura. Y mandamos, en virtud de santa obediencia, que ningún monge pueda salir a dicho campillo
sin lizencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia. Y debaxo del mismo precepto mandamos que los
padres passantes no entren en la huerta sin dicha lizencia. Y assí mismo, declaramos que las mugeres no puedan
passar de la puerta de la bodega ni introducirse en ella quando vienen a traer el vino o mosto.
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Y en orden a salir los padres passantes a predicar, mandamos que se obserue la misma ley que está puesta para
los padres passantes de Exlonza, libro 3, capítulo 9, número 9 de nuestras Constituciones.
Yten, attendiendo al maior aprouechamiento de los padres passantes, mandamos que los dos padres regentes y el padre maestro de estudiantes assistan a todas las conferencias de las dos facultades que se estudian en este collegio.
Y finalmente etc.
Fr. Juan Lozano, visitador comisario.
Fr. Joseph de Colmenarejo, visitador comisario.
A.17.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de San Salvador de Lérez, echa en 25 de septiembre de mil setecientos y treynta y dos.
Como la primera y se añadió lo siguiente:
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Ytem, para que aya quenta y razón con las limosnas que los devotos ofrecen al Santo, mandamos al padre abbad
nombre un monge depositario de ellas y mandamos, en virtud de santa obediencia, a todos los monges y legos
de este collegio que todas las limosnas que recibieren de los devotos en dinero, cera, trigo y otra qualquiera cosa
las entreguen a dicho padre depositario.
Ytem, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, [...] con la obra de la composición de los
claustros, fayados y pisos de celdas, y assi ninguno le mandamos que quanto antes hago se componga/35r la casa
y hermita que este collegio tiene en Regos, y apee la hacienda de aquel partido.
Otro sí, mandamos al padre mayordomo que todo el producto que saliere del vino vendido, de las rentas y diezmos
de esta casa lo lleve a depósito, y lo que costare el que comprase en Ribadavia u otra parte lo lleve a borrador.
Fr. Juan Lozano, visitador comisario.
Fr. Joseph de Colmenarejo, visitador comisario.
Por mandado de sus paternidades.
Fr. Luís Cussana.
A.17.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Thenorio, año de 1732.
Esta visita es como la pasada, y se añadió lo siguiente:
Mandamos que para que esta cassa pueda cunplir con todas las obligaziones de missas, assí de la capellanía que
fundó Gaspar Rodríguez Filgueira, portugués, las que mandamos se incorporaren en la cassa y anoten en el libro
de missas, como las demás obligaciones que la casa tubiere, mandamos que cada uno de los monges sacerdotes
digan por dichas obligaciones diez missas cada mes, pero de dichas diez misas se le rebajarán al padre vicecura
las que dijere por el pueblo.
Yten, mandamos en virtud de santa obediencia que todos los días de sábado se cante la missa a Nuestra Señora,
y que arda perpetuamente a expensas de la cassa la lámpara de Nuestro Padre San Benito.
Yten, mandamos al padre abbad y padre mayordomo en virtud de santa obediencia pongan en el arca de depósito todo /35v el producto de los medios diezmos y ingresso de sachristía que esta cassa ha conseguido contra el
cura de Viascon, en el lugar de Parada, y debajo del mismo precepto les mandamos no puedan sacar cantidad
alguna, así del producto de la mitad de dichos diezmos, como del de yngresso de sachristía, sino que sea por redimirse el zensso que esta cassa tiene contra si, y haziéndonos cargo de los pocos frutos que se cogerán este año
por auerse apedreado todo el término releuamos de dicho precepto al padre abbad y padre mayordomo que al
pressente son.
Fr. Juan Lozano, visitador comisario. Fr. Joseph de Colmenarejo, visitador comisario.
Por mandato de sus paternidades, fray Pablo de Hermida.
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A.17.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de San Salvador de Celanova, año de 1732.
Como la pasada en un todo.
Fr. Juan Lozano, visitador comisario. Fr. Joseph de Colmenarejo, visitador comisario.
A.17.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Esteuan de Riuas del Sil, hecha en 21 de octubre de 1732.
Como la primera menos el mandato de que se trajese al archiuo los papeles de Sober, por estar ya recogidos en él.
Al párrafo en que se manda que se reseruen los frutos del último año para el abad futuro, y se permite que, juzgándose conueniente la venta, pueda vender el abad presente se añadió lo siguiente.Y ponga su producto en el
arca de depósito después de firmado el estado. Y juntamente mandamos que el padre abad antes de ir a capítulo haga cargo a los padres priores de los frutos ciertos e inciertos
Fr. Juan Lozano, visitador comisario. Fr. Joseph de Colmenarejo, visitador comisario/35v.

A.18. Visitas del año 1735
A.18.1. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de San Payo de Santiago, 17 de febrero de 1735.
Nos, el maestro fray Bernardo Marín General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc., abiendo visitado este monasterio de San Payo y visto la dezencia con que está el Santísimo Sacramento etc.
Primeramente etc.
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1.- Yten, porque la \segura/ […] secución en las obligaciones de nuestro estado consiste en la observancia de el
voto que hicimos de conversión de costumbres secundum regulam santisimi […] Benedicti encargamos a la señora abbadesa frequente etc.
2.- Otro sí, por lo mucho que conviene la frecuencia de los Santos Sacramentos al aprobechamiento espiritual de
las almas, mandamos que todas las señoras religiosas de este convento comulguen conventualmente y no cada una
de por si, ni deteniendo al sacerdote /85r que da la comunión, sino contreutibamente a la misa que se digere cantada o rezada después de prima todos los domingos del año, las fiestas principales de primero o segundo orden,
juebes santo, fiestas de Nuestra Señora, y los días en que hubiere jubileo. Y, por la veneración y respeto que se debe
al Santísimo Sacramento, mandamos no se haga patente sino en los días acostumbrados en esta casa, a que añadimos los días de la Asumpción de Nuestra Señora, Nuestra Madre Santa Gertrudis, Nuestra Madre Santa Escholástica, y el día en que se hiciere la fiesta de Nuestra Señora de el Rosario y de la Esclavitud, hauiendo señora que
contribuya a la fiesta y a descubrir a su magestad con la dezencia que se acostumbra en este monasterio.
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3.- Ytten, por lo mucho que importa no sólo a la regular observancia, sino también al decoro de esta tan graue comunidad, prohibimos todo género de música en la portería y locutorios, con todo género de personas de qualquiera calidad, exceptuando la excelentísima señora gouernadora de este Reyno, muger o hijas de grande de España.
4.- Otro sí, Prohibimos que en las funciones de ábito y profesión de las religiosas se hagan festejos, no sólo en la
portería, sino también los locutorios.
5.- Ytten, atendiendo a la grauedad reliosa, al decoro de este monasterio y al retiro nezesario en personas dedicadas /85v a Dios, mandamos no se admita visita alguna en la portería sino muy rara vez y a personas de graduación, lo que dejamos a la religiosa discrección de la señora abbadesa. Y en orden a la ora que se debe observar
para abrir y zerrar la portería, y las personas que deben hasistir, reconvenimos a la señora abbadesa y demás señoras religiosas de este monasterio con lo que disponen nuestras Constituziones en el libro 2, capítulo 36, número
19 y 20. Y en quanto a la entrada de confesores, médicos, zirujanos, y otros qualesquiera ofiziales, como también
de los padres vicarios, no puedan entrar dentro sin urgente nezesidad, y quando la hubiere permitimos puedan
entrar sin diuertirse en otra cosa, ni detenerse más de el tiempo preziso para lo qual reconvenimos a la señora
abbadesa y padres vicarios con la misma Constituzión.
6.- Yten, mandamos que no se permita entrar personas seculares a barrer el convento, salvo quando no se pudiere escusar que entre algún hombre a varrer o limpiar las piezas de el primer piso, y asimismo se escuse que entre
muger alguna a ministerio que pueda ejecutarse por personas que viuen dentro de la clausura, y permitimos que
por el trauajo que tubieren se les atienda con alguna gratificazión a discreción de la señora abbadesa.
7.- Otro sí, por la reuerencia que se debe al lugar sagrado de la yglesia, mandamos que ninguna religiosa hable
por la reja del coro por más espazio que el que permite una salutazión cortesana, y en este puntto /86r no pueda
dispensar la señora abbadesa, a quien reconvenimos con la Constituzión en orden a las escuchas, y assí mismo
mandamos a su merzed no de liencia a las seglares para que reciban visitas en las rejas altas ni acompañen en
ellas a las señoras que sirven, permitiendo se les de lizencia para las visitas de padres, hermanos y parientes, que
salgan a las rejas vajas por assí puedan estar espuestas al registro de las señoras porteras a quienes encargamos
la conciencia zelen con vigilancia no se tengan conversaciones que no se han conformes a personas que viuen en
una comunidad tan graue y digna de respeto.
8.- Yten, porque a las religiosas no les falte el pasto espiritual más propio de su estado, encargamos a la señora
priora haga leer en refectorio los libros de maior edificación, como son nuestras Crónicas de Yepes, las vidas de
santos y santas de el Reverendísimo Heredia y el doctor Ziria, Blosio, Aluarado, las obras de Santa Theresa, y otros
en que afianzen el maior fruto de las almas.
9.- Otro sí, porque en la dirección de los padres espirituales consiste el acierto de la perfección y los mayores progresos de ella, señalamos por confesores además de los padres vicarios a todos los monges de San Martín, a los
padres priores de los prioratos de esta casa aprobados por el ordinario, añadiendo a este número los padres de los
seis conventos de la ciudad, que son o hubieren sido prelados, son o hubieren sido lectores, maestros de estudiantes de theología en qualquiera de los conventos de su religión, y a los padres que hazen oficios de operarios
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en el Co /86v legio de la Compañía, y así mismo quatro sacerdotes los que parecieren convenir a la discreción de la
señora abbadesa, con consulta de las señoras del consejo, y mandamos a todas las señoras religiosas que no se
confiessen con otro confesor que uno de los señalados, como que tampoco se puedan confesar en las rejas de
los locutorios.
10.- Yten, deseando que se mantenga el decoro y fiestas de este convento ordenamos que para admitir al hábito reciur criadas etc. ut supra.
11.- Otro sí, para que en todo aya conformidad con lo que disponen nuestras leyes mandamos que de aquí adelante la cobranza de los alainzas etc. ut supra.
12.- Yten, atendiendo a la maior seguridad de las rentas de este monasterio, etc. ut supra.
13.- Otro sí, mandamos que las causas que este monasterio tiene pendientes sobre las haziendas de Lobios y Ramiranes se sigan con todo esfuerzo, y que uno de los padres vicarios junto a ellas sin dejarla de la mano.
14.-Yten, atendiendo al alibio de las señoras y que oy se halla el monasterio desempeñado mandamos etc. ut supra.
15.- Otro sí, mandamos que si alguna zelda necesitara de algún reparo preciso se haga este a quentta del monasterio y no de la monja que viue en ella; y así mismo, mandamos que la zera que se gasta en la yglesia sea a quenta de el monasterio y no de las sachristanas, ordenando al mismo tiempo que para la lámpara de Nuestra Señora de la Esclauitud, dé la casa /87r vna arriba de azeyte.
16.- Otro sí, para que las señoras religiosas que murieren logren los más sufragios que se les pudieran aplicar etc.
ut supra.
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Ytten, por ocurrir a los graues inconvenientes que a este monasterio se le sigan de prestar la colgadura de la Yglesia etc. ut supra.
17.- Otro sí, para que en las dependencias y materias que penden de votos de la comunidad plena etc. ut supra.
18.- Otro sí, para ebitar confusión y que no haya embaraco en los rezibos sobre quien los ha de dar mandamos
etc. ut supra.
19.- Yten, conformándonos con la Santa Regla y Constituziones que tratan de las gradas que deben guardar entre
si las religiosas etc. ut supra.
20.- Yten, por lo mucho que conduze a la quietud y observancia etc. ut supra.
21.- Yten, reconvenimos a la señora abbadesa y dimás señoras de este monasterio para hazer los foros que vacaren etc. ut supra.
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22.- Otro sí, para asegurar los derechos de esta casa en adelante etc. ut supra.
23.- Yten, mandamos a los padres priores de los prioratos, en virtud de santa obediencia, hagan todos los años
encauezamiento de las rentas de los prioratos que administran areglándose a los foros, y que las quentas se pongan a continuación de dichos encavezamientos según se acostumbra en la Congregación, y que no se los tomen
ni admitan las quintas en otra forma. Y así mismo, mandamos devajo de el mismo precepto que restituyan /87v al
archivo de esta casa todos los papeles que hubieren sacado de él como los libros de encavezados antiguos, y queden cada año quentas del año corredente sin poderlas suspender más tiempo que el preziso, dando quenta con
pago dentro del mismo año, todo devajo del mismo precepto.
24.- Otro sí, mandamos en virtud de santa obediencia que, quando entrare algún padre prior de nuevo en alguno de los prioratos de la casa, haga memoria al feszado de todo lo que tiene en dinero y halajas, y que este se
ponga en el área de depósito de este monasterio antes de tomar posición de el priorato sobre lo qual encargamos la concivencia a la señora abbadesa y señoras depositarias, y los que no lo hicieron quando entraron en los
prioratos mandamos dentro del mismo prezepto le hagan dentro de dos meses, para lo qual mandamos devajo del
mismo precepto al padre vicario maior los dé auiso, así de este como de los demás preceptos antezedentes, que
hablan con dichos padres priores a quienes mandamos que quando el Reverendísimo General visitare esta casa de
San Payo embien sus memoriales como están obligados, de todo lo qual mandamos al padre vicario nos auise sino
se ejecutare como aquí va dispuesto.
25.- Yten, mandamos que la lexítima de la señora de María Andrea se imponga o emplee en hazienda, y que el
real que se añadió a las señoras se paga de las rentas de el monasterio, mientras el principal no llegasse a redictuar lo suficiente para completar el real añadido.
26.- Otro sí, porque se han esperimentado algunos inconvenientes en manifestar los seglares los papeles del archivo etc. ut supra.
27.- Ytten, atendiendo a que han faltado en esta yglesia los semones etc. ut supra /88r.
28.- Otro sí, mandamos que las hermanas legas toquen a prima las tres veces que se han de tocar, y declaramos
que dichas hermanas no teniendo algún ministerio de manos por el qual no puedan asistir al coro tienen obligación a asistir a él en los días y oras que la señora abbadesa ordenare. Y mandamos que cada semana se les de un
pan de ración además a lo que hasta aquí se les ha dado.
Ytem, areglándonos a lo que dispone nuestras leyes etc. ut supra
Y finalmente etc. /88v.
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A.19. Visitas del año 1736
A.19.1. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de San Payo de Santiago echa en 24 de agosto de 1736.
Todo como la antecedente que está a folio 85 y sólo se quitó de ella el párrafo veinte y cinco y veinte y ocho.
Fray Rosendo do Blanco, visitador comisario.
A.19.2. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago echa en 25 de agosto de 1736.
Todo como la passada.
Fray Rosendo Blanco.
A.19.3. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan del Poyo, en 16 de setiembre del 736.
Todo como la passada.
Fray Rosendo Blanco.
A.19.4. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de Lérez, echa en 26 de setiembre de 1736.
Todo como la passada.
Fray Rosendo Blanco.

908

A.19.5. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de Tenorio, echa en 29 de setiembre de 1736.
Todo como la passada.
Fray Rosendo Blanco.
A.19.6. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de Celanoua echa en 11 de otubre de 1736.
Es como la passada y sólo se anadió que debajo de precepto quando los religiosos salen a espaciarse al cercado
no passen de los arroyos so pesa lizencia del padre abad.
Fray Rosendo Blanco /101r.
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A.20. Visitas del año 1738
A.20.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de San Salvador de Lorenzana, echa en 9 de jullio de 1738.
Otro sí, por que los ornamentos y alhajas de la sachristía no se maltraten con la frequencia de prestarles, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad y demás monges de esta casa, por cuia quenta corriere, no
preste ni permita prestar alhaja, ni ornamento de dicha sachristía.
Yten, mandamos que para evitar el detrimento que pudiera padecer esta casa en la administración de sus diezmos, en virtud de santa obediencia, al padre mayordomo, padre granero y demás religiosos a cuio cargo estubiere la cobranza de dichos diezmos, les traigan todos a casa, de qualquiera especie que sean, sin dejar cosa alguna
fuera, y en caso que en el lugar de las Cazolgas sean preciso dejar algunos de dichos diezmos, aya de ser precediendo licencia del padre abbad, y dándole memorial jurado de toda la cantidad y expecie de ellos, y juntamente de la persona o personas en cuio poder quedaren. Y así mismo, mandamos, debajo del mismo precepto, al padre
mayordomo que quando fuere precido dejar vendidos algunos de dichos diezmos, a las valías, o de otra manera,
se cargue de todos ellos expecificando la cantidad y expecie de los que así dejare vendidos; y mandamos que todo
el grano que reciviere en manojo, luego que se limpie se mida a vista de dos padres señalados por el padre abbad,
y así se entregue al padre mayordomo.
Yten, mandamos que de los diezmos de maíz que se dejan a los labradores en sus casas a las varias, traiga el padre
granero, u otro qualquiere religioso que fuere a cobrarlos, memorial jurado y en que casa los deja.
Otro sí, atendiendo a que esta casa tenga toda la leña necesaria para su consumo, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, pena de privación de oficio, haga plantar en cada un año/133r quinientos árboles en los lugares más a propósito para ello, y assí mismo mandamos al padre abbad, y al padre presidente en su ausencia, no de licencia para cortar leña en los montes de la casa.
Yten, para que los foros y arriendos consiste la mayor \utilidad/ de esta casa, reconvenimos al padre abbad, que
es y en adelante fuere, como también a los oficiales y demás monges que corrieren con esta dependencia, con
todo lo que ordenan nuestras leyes y Constituciones en orden a dichos foros y arriendos para que inviolablemente
se observe así en los que se hicieren en esta casa como en el priorato de Jubia.
Otro sí, mandamos al padre abbad y padre archivero que, quando fuere necesario sacar algún papel del archivo,
para presentarlo en alguno de los tribunales, no presenten los originales sino que se compulsen y presenten los
traslados poniendo las copias en el libro de memoria que ai en dicho archivo, con el día, mes y año en que se
sacaron, y ante que sscribano, para todo lo qual reconvenimos al padre abbad con el capítulo 36 de nuestras
Constituciones, precepto de advertencias al de dicho capítulo en los números 5 y 7.
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Yten, mandamos al padre procurador pena de privación de su oficio que sin levantar la mano prosiga quanto
antes en las demandas de la hacienda que llaman de las Anzas, la heredad que lleva en Villar de Moros Don Ysidro Vahamonde, y la de el Castro que lleva Don Antonio Ventura, y la de Pedro Fernández Cordido.
Otro ssi, mandamos que el coto de Reguela y la Siceira, y hacienda de Sada, no se afore en ningún tiempo, sino
que uno y otro se beneficie por arriendo. Y así mismo, mandamos que los arriendos que se hubieren de hacer en
adelante precisamente, se hagan a personas que por si aian de labrar la hacienda, para lo qual reconvenimos al
padre abbad/133v con lo que ordenan nuestras leyes.
Yten, mandamos al padre mayordomo que quando se vendieren las pellicas lleve a depósito el producto, expresando con individualidad y distinción las partidas de dinero que se sacaron de ellas.
Otro ssi, atendiendo \a/ que es abuso la costumbre que ha avido de pasar a los padres graneros vn real en cada
fanega, sin diferencia de las que venden en cassa afuera, mandamos que, de aquí adelante, no se les pase dicho
real por las fanegas que vendieren en casa, pero permitimos se les pase por las que vendieren en Mondoñedo.
Yten, atendiendo a que no se obscurezca la hacienda que legítimamente es de este monasterio, mandamos que
quanto antes se hagan amojonar las heredades que lleva Simón de Santisso sscribano en el monte de Carvallas.
Yten, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, en virtud de santa obediencia, que no
pueda nombrar juez de residenzia sino en caso que lo pidan los vasallos, o sea compelido por el tribunal de La
Coruña o otro qualquiera. Y en este caso no consienta que el juez se ajuste por dinero, sino que aia de averiguar
las causas y castigarlas según su calidad.
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Yten, para que los padres confesores no afloxen en el estudio de la theología moral tan necesaria para el ministerio que exerzen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, execute indispensablemente la ley
que dispone el examen de dichos confesores de dos en dos años una vez, y que dicho examen /134r se haga en
público consejo sin poderse remitir a particulares.
Y finalmente etc.
A.20.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita del monasterio de San Payo de Santiago hecha en veinte y nuebe de jullio a 1738.
Otro sí, por lo mucho que conviene la frequencia de los Santos Sacramentos al aprovechamiento espiritual de las
almas, mandamos que todas las señoras religiosas deste convento comulguen conventualmente, y no cada una
de por si ni deteniendo al sacerdote que da la comunión, sino consecutivamente a la missa que se digere cantada o rezada después de prima todos los domingos de el año, las fiestas principales de primero o segundo orden,
juebes santo, fiestas de Nuestra Señora y los días en que hubiere jubileo. Y por la venerazión y respeto que se
debe al Santísimo Sacramento, mandamos no se haga patente sino en los días acostumbrados en esta casa, a que
añadimos los días de la Asumpción de Nuestra Señora, Nuestra Madre Santa Gertrudis, Nuestra Madre Santa Esco-
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lástica y el día en que se hiciere la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y de la Esclavitud, haviendo señora que
contribuia55 con la decencia que se acostumbra en este monasterio.
Yten, por lo mucho que importa, no sólo a la regular observancia sino también al decoro de tan grave comunidad, prohibimos todo género de música, \festejos/ en la portería /134v y locutorios, con todo género de personas de
qualquiera calidad \aunque sean en función de hábito o professión/, exceptuando la excelentísima señora gobernadora de este Reyno, mujer o hijas de grande de España56.
Otro sí, prohibimos que en las funciomes de hávito y profesión de las religiosas se hagan festejos no sólo en la
portería sino también en los locutorios.
Yten, atendiendo a la gravedad religiosa, al decoro de este monasterio y al retiro necesario en personas dedicadas a
Dios, mandamos no se admita visita alguna en la portería, sino muy rara vez y a personas de graduación, lo que dejamos a la religiosa discrección de la señora abbadesa. Y en orden a la hora que se deve observar para abrir y cerrar la
portería y las personas que deben asistir, reconvenimos a la señora abadesa y demás señoras religiosas de este monasterio, con lo que disponen nuestras leyes y Constituciones en el libro segundo capítulo 3657, número 19, 2058.
Otro sí, por la reverencia que se deve al lugar sagrado de la yglesia maior que ninguna religiosa hable por la reja
del coro por más espacio que el que permite una salutación cortesana, y en este punto no pueda dispensar la
señora abbadesa, a quien reconvenimos con la Constitución en orden a las escuchas, y así /135r mismo, mandamos
a su […] no de licencia a las seglares para que recivan visitas en las rejas altas ni acompañen a las señoras que sirven, permitiendo sólo se les de licencia para las visitas de padres, hermanos y parientes, y que salgan a las rejas
vajas, por que así pueden estar expuestas al registro de las señoras porteras, a quienes encargamos la conciencia
celen con vigilancia no se tengan conversaciones que no sean conformes a personas que viven en una comunidad tan grave y digna de respecto.
Yten, por que a las religiosas no les falte el pasto espiritual más propio de su estado, encargamos a la señora priora haga leer en refectorio los libros de mayor edificación como son nuestras Corónicas de Yepes, las vidas de santos y santas de reverendísimo Heredia y el doctor Ciria, Blosio, Alvarado, las obras de Santa Theresa, y otros en
que afianze el mayor fruto de las oyentes.
Ottro sí, por que en la dirección de los padres espirituales consiste el acierto de la perfección y los mayores progresos de ella, señalamos por confesores, además de los padres vicarios, a todos los monges de San Martín, a los
padres priores de los prioratos de esta casa, añadiendo a este número los padres en los seis conventos de esta ciu-

55 Al margen: con todo lo necesario para que su Magestad pueda estar.
56 Al margen: aqui número 1.
57 Al margen: aqui número 2.
58 Tachado: Y en quanto a la entrada de confesores, médicos, cirujanos y otros qualesquiera oficiales, como también de los padres vicarios
no puedan entrar dentro sin urgente necesidad, y quando la hubiere permitimos puedan entrar sin divertirse en otra cosa, ni detenerse
más que el tiempo preciso para lo qual reconvenimos a la señora abbadesa y padres vicarios con la misma Constitución.
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dad que son o hubieren sido prelados, son o hubieren sido lectores, o maestros de estudiantes de theología en
qualquiera de los conventos de su religión y a los padres que hacen oficio de operarios en el Collegio de la Compañía, y así mismo quatro sacerdotes seculares, los que pareciere convenir a la discrección de la señora abadesa
con consulta de las señoras del consejo59. Y más, a todas las señoras religiosas que no se confiesen con otro confesor fuera de los señalados, como que tampoco se puedan confesar en las rejas de los locutorios/135v.
Yten, deseando que en todo se mantenga el decoro y lustre de este convento, ordenamos que para admitir al havito, recibir criadas y educaciones predezan las informaziones y diligencias que prescriven nuestras Constituciones
en el capítulo 36, número 1º, 31, 32, 33, y admitidas la señora abbadesa y señoras maestras pondrán todo cuidado en que aprendan a leer bien latín, reglas de rezo y demás obligaciones de la religión, y juntamente mandamos
aprendan canto llano y de órgano las que se hallaren tener habilidad y voz conducente a la música, a que con
tanto decoro del culto divino y lusttre de este monasterio se han aplicado siempre las señoras de60.
Otro sí, mandamos que las causas que este monasterio tiene pendientes sobre las haciendas de Lobios y Ramiranes, se sigan con todo esfuerzo, y que uno de los padres vicarios asista a ellas sin dejarlas de la mano.
Yten, atendiendo al alivio de las señoras y que oy se halla el monasterio desenpeñado mandamos que la señora
abadesa de cogullas a todas las señoras que tienen necesidad de ella, y estas que sea bien cumplidas, y en la conformidad que al presente se usa.
Otro ssi, mandamos que si alguna celda necesitare de algún reparo preciso se haga este a quenta del monasterio
y no de la monja que vive en ella. Y así mismo, mandamos que la cera que se gasta en la yglesia sea a quenta del
monasterio y no de las sachristanas61.
Yten, para que las señoras religiosas que murieren logren los más sufragios que se les pudieren aplicar areglándonos a nuestras Constituciones, y avn dispensando parte en ellas, mandamos que de aquí en delante de el dinero que se hallare en el expolio la casa sólo lleve la tercera parte, y las otras dos partes con las alhajas todas, y
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59 Al margen: con tal que así estos, como todos los referidos tengan licencia del ordinario, no solo para cofessor religiosas sino hombres y
mujeres seculares.
60 Al margen: aquí número 3.
Tachado: Otro ssi, para que en todo aya conformidad con lo que disponen nuestras leyes: mandamos que de aquí adelante la cobranza
de los alcanzes que tubieren las señoras oficialas que acaban sus oficios, no corra por quenta de dichas señoras, sino por la de sus subcesoras, a quienes se hará cargo de dichos alcances en la misma forma que de todas las demás partidas de sus administraciones.
Yten, atendiendo a la mayor seguridad de las rentas de este monasterio mandamos que se apeen las haciendas que necesitaren este beneficio, y, si algún padre prior fuese omiso en el cumplimiento de tan precisa obligación de su oficio, mandamos a los padres vicarios nos
den aviso para castigar la omisión culpable que hubiere avido. Y así mismo, mandamos que en los encavezamientos, de granos y renta
zisa, se pongan los atrasos en cada partida, como así mismo en que año se hico el foro, arriendo o se dió el zenso, ante que sscribano, en
que vida o voz está, en que cajón y número del archivo, y, si éste no está como debe, mandamos que quanto antes se cohordine por persona inteligente, y así mismo mandamos que persona secular no /136r ponga mano en los libros de quentas de este monasterio, sino precisamente lo hagan y escrivan los padres vicarios, o otro […] que sea a propósito para este monasterio.
61 Tachado: y ordenamos, al mismo tiempo, que para la lámpara de Nuestra Señora de la Esclavitud de la casa dos arrobas de aceite.
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cosas del expolio, apliquen para misas por la difunta; y en la disposión y venta de las alhajas sean preferidas las
señoras religiosas a qualquiera otra persona secular62.
Yten, para que en las dependencias y materias que penden de votos de la comunidad plena aiga toda libertad, y
se vote en ellas con mayor independencia, celo y christiandad, mandamos a todas las señoras de este monasterio
que, quando se ofreciere votar en semejantes casos, ninguna se atreva por si, ni por tercera persona directa ni
indirectamente, a solicitar votos a favor ni en contra de lo que se votare, sino que cada vna vote según el dictamen de su conciencia, y si la materia que se hubiere de votar fuere sobre hávito o profesión de religiosa, mandamos se ejecute lo mismo, y sólo permitimos que si alguna señora tubiere alguna duda o escrúpulo, pueda consultarlo con persona de su satisfacción, y ya sea confesor u otro hombre docto.
Otro ssi, para evitar confusiones y que no aia embarazos en los recivos sobre quien los debe dar, mandamos que
todo el dinero que se reciviere en el monasterio, den las cartas de pago las señoras depositarias, teniendo cuidado de cerrar la contrapartida antes de darlas, y declaramos que quando los padres vicarios salgan a las cobranzas, y ejecuciones, que se aian de hacer fuera para que /137r puedan dar las cartas de pago de las cantidades, que
cobraren, y las entregarán a las señoras depositarias quienes en las contrapartidas que correspondieren expresen
hauerlas recivido de mano del padre vicario63.
Otro ssi, por lo mucho que conduce a la quietud, y observancia de las señoras religiosas el escusar seglares dentro del monasterio todo quanto fuere posible, mandamos, en virtud de santa obediencia, que, en adelante, ninguna se permita entrar en este monasterio con licencia libre, sino que todas precisamente ayan de entrar con
ministerio cierto.
Yten, reconvenimos a la señora abadesa y demás señoras de este monasterio para hacer los foros que bacaren con
el capítulo 23 de nuestras Constituciones, libro 2º, en que se dispone no se pueda hacer foro, ni dar a renta
hacienda alguna, aunque pertenezca a sus prioratos sin consulta y consentimientos del consejo, y con las demás
solemnidades que en derecho se requieren y disponen nuestras leyes, y todas las scripturas de arriendo, foros, o
otros qualesquiera contratos en materia de hacienda, se hagan delante del sscribano que tiene este monasterio
en esta ciudad, y dichas escripturas, queden en su oficio sacando /137v vn traslado auténtico de ellas para ponerle
en el archivo de este monasterio.

62 Tachado: Y así mismo, mandamos que la ración de la difunta, que según constitución se ha de /136v dar a un pobre por un mes, se aplique
a la criada de dicha difunta si la hubiere, y a dicha criada la señora abadesa la mande salir luego del dicho monasterio, y fuera de él se
contribuirá con dicha razión por dicho tiempo, el qual cumplido queda el monasterio libre.
Otro ssi, por ocurrir a los graves inconvenientes que a este monasterio se le siguen de prestar la colgadura de la yglesia y demás alhajas
de esta sachristía, mandamos a la señora abadesa y señoras sachristanas, en virtud de santa obediencia, no presten dicha colgadura, ni
alhajas, al convento ni persona alguna excepto al convento de San Martín de esta ciudad.
63 Tachado: Yten, conformándonos con la Santa Regla y Constituciones que tratan de las gradas que deven guardar entren si las religiosas
para evitar disensiones y que no aia disturbios en la comunidad, mandamos a la señora abadesa, que es o en adelante fuere, que, quando bacare alguna celda por muerte de alguna señora religiosa no la pueda dar a persona alguna que no sea la más anciana de hávito
según es y a sido costumbre en esta comunidad, y que en esto no pueda alterar dicha señora abadesa por ningún accidente.

913

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 914

opus monasticorum

Otro ssi, para asegurar los derechos de esta casa en adelante, mandamos al padre vicario, pena de privazión de su
oficio, que, quando la señora abadesa presentare algún beneficio, haga que el presentado traiga copia del título
sacado con citación del fiscal, de los señores obispos o arzobispos en cuia dioccesi estubiere el beneficio, valiéndose para esto de los medios que le parecieren más promptes, cuya copia se ponga en el archivo.
Yten, mandamos a los padres priores de los prioratos deste monasterio, en virtud de santa obediencia, hagan
todos los años encavezamientros de las rentas de los prioratos que administran areglándese a los foros, y que las
quentas se pongan a continuación de dichos encavecamientos según se acostumbra en la Congregación, y que
no se les tomen ni admitan las quentas en otra forma, y, así mismo, mandamos debajo del mismo precepto que
restituian al archivo de esta casa todos los papeles que hubieren sacado de él, como los libres de encavezados
antiguos64. Dichas cuentas no le serán admitidas por la señora abbadesa no pre65. Otro ssi, mandamos, en virtud
de santa ovediencia, que, quando entrare algún padre prior de nuevo en alguno de los prioratos de esta casa, haga
memorial jurado de todo lo que tiene en dinero y alhajas, y que este reponga en el arca de depósito de este
monasterio antes de tomar posesión del priorato sobre lo qual encargamos la conciencia a la señora abbadesa y
señoras depositarias, y los que no lo hicie /138r hicieren (sic) quando entraren en los prioratos, mandamos debajo
del mismo precepto le hagan dentro de dos meses, para lo qual mandamos, debajo del mismo precepto, al padre
vicario mayor les de aviso, así de este como de los demás preceptos antecedentes, que hablan con dichos padres
priores a quienes mandamos que quando el Reverendísimo General visitare esta casa de San Payo enbíen sus
memoriales como están obligados, de todo lo qual mandamos al padre vicario de aviso si no se ejecutare como
aquí va dispuesto.
Yten, por que se han experimentado algunos incombenientes en manifestar a los seglares los papeles del archivo, mandamos a la señora abadesa y demás señoras, padre vicario y padres priores de los prioratos, en virtud de
santa obediencia, que por ningún caso manifiesten papel alguno o apeo a persona seglar, menos en los casos y
lanzes necesarios66/138r.
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Otro sí, mandamos al padre vicario, y sobre ello le ancargamos la conciencia apretada y rigurosamente, que en
caso de muerte de alguno de los priores actuales de este monasterio, pase inmediatamente a hacer inventario del
dinero, alhajas y demás ajuares del difunto, y echo nos lo remita junto con el memorial jurado que dicho prior

64 Tachado: y que den cada año quentas de al año antecedente sin poderla suspender más tiempo que él precisso, dando quenta con pago
dentro del mismo año debajo del mismo precepto.
65 Al margen: sentado la tazmia original y jurada de todos los diezmos que en dicho año ubiere recivido.
66 Tachado: Otro sí, atendiendo a que han faltado de esta yglesia los sermones que se predicavan en ella al santo tribunal, ordenamos que,
en cada semana de Quaresma, diga una plática el padre vicario o otro padre predicador o maestro del monasterio de San Martín, el día
que señalare la señora abadesa.
Yten, mandamos que las hermanas legas toquen a prima las tres veces que se estila tocar, y declaramos que las dichas hermanas, no
teniendo algún […] de trigo de manos por el qual no puedan asistir al coro tienen obligación asistir del en los días y horas que señalare
la señora abadesa.
Yten, arreglándonos a lo que disponen nuestras leyes, mandamos, en virtud de santa obediencia, a las señoras del consejo no comuniquen ni manifiesten lo que en él se trata a persona alguna que no sea de dicho consejo.
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hizo quando entró la primera vez en la administración de la hacienda del monasterio, para que visto inbentario
y memorial dispongamos conforme a justicia de los vienes de dicho difunto67.
Y finalmente etc.
A.20.3. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago, echa en 5 de agosto de 1738.
Otro sí, por que los hermanos novicios y frayles legos prosigan con la misma educación que siempre han tenido
en esta casa, mandamos a los padres que hicieren oficios de maestros de dichos hermanos, a cada uno en particular por lo que le toca, tengan repetidas conferencias con ellos, y en ellas les instruian en las materias de oración y doctrina cristiana, para lo qual mandamos al padre abbad les provea de libros espirituales que conduzcan
a tan santo ejercicio, y así mismo señale las horas y maestros para los hermanos juniores, para que les enseñen
gramática, canto llano y órgano, en todo lo qual sean examinados de seis en seis meses, y el que se hallare no
estar aprovechado en dicho ejercicio sea castigado rigurosamente.
Yten, para que los padres señalados para confesores del convento de San Paio no falten a /139r a (sic) su principal
obligación, mandamos que no salgan a dicho ejercicio asta después de salir de contemplación sino en las ocasiones que al padre abad le pareciere combeniente que salgan antes y que buelban a tercia expecialmente los días
solemnes, y no puedan entrar en casa alguna de esta ciudad, ni a ida ni a la buelta quando fueran solos, y a las
que salieren con compañeros pena de privación de voz activa y pasiva por dos quadrienios ne se aparte el vno de
el otro síno que aian de andar siempre juntos.
Otro sí, para que los padres confesores tengan la devida aplicación al estudio de theología moral tan necesaria
para el recto cumplimiento que ejercen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, ejecute sin
remisión la ley que dispone el examen de dichos confesores vna vez, de dos en dos años68.
Yten, para que las alhajas de la sachristía no se maltraten ni deterioren prestándose69, mandamos al padre sachristán y a los demás religiosos que manejaren dichas alhajas, \en virtud de santa obediencia/, no presten70. Y para
la sachristía vaca en augmento /139v mandamos en virtud de santa ovediencia que todas las alhajas de plata y oro
que quedaren por muerte de las religiosas se apliquen a la sachristía, o se combierta en beneficio de ella, de suerte que si la casa o los particulares tomaren dichas alhajas su producto recaiga siempre en la sachristía.

67 Al margen: Y si algún prior fuere removido le mandamos debajo del mismo precepto que antes de la entrega haga memorial jurado de
todo lo que actualmente tuviere en qualquiera especie que sea y lo entregue a la señora abadesa o depositarias para el mismo efecto.
68 Tachado: el qual examen podrá cometer con parecer del consejo a dos padres de los calificados de casa, los que han de hacer juramento en dicho consejo de hacer rectamente el examen e informarán al consejo el dictamen que ubieren echo, lo qual mandamos debajo del
mismo precepto y declaramos que \de/ dicho examen solo están exemptos aquellos a quienes exceptua la ley y los que tubieren treinta
años de hávito cumplidos.
69 Al margen: con demasiada continuación.
70 Al margen: con ningún pretexto ni motivo a persona alguna, alhaja de las dichas sin expresa licencia del padre abbad o padre presidente, en su ausencia.
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Otro ssi, atendiendo a que los vasallos de esta casa no sean gravados con con los gastos que traen consigo las
multiplicadas residencias, mandamos al padre abbad escuse quanto fuere posible dar dichas residencias mientras
no las pidieran los mismos vasallos o la Real Audiencia ordenare que se tome71.
Yten, para evitar pleyto y asegurar los poderes que tiene esta casa en las vicarías que al presente se sirven por los
clérigos, mandamos al padre abbad, que es o en adelante fuere, que de tiempo en tiempo y cuando mejor le pareciere mande dichos clérigos de vnas vicarías otras o a lo menos les de títulos nuevos, o les refrende los que tubieren, evitando con esto el que puedan alegar posesión, como se ha experimentado en algunas ocasiones.
Otro ssi, mandamos que los foros y escrituras públicas que se otorgaren se otorguen según las leyes y que el instrumento se lea en público a /140r toda la comunidad de vervo ad vervum antes de firmarse, y que se guarde la ley,
que todas las escripturas las firme todo el santo convento.
Yten, por ovias algunas graves inconbenientes que se pueden seguir, mandamos, en virtud de santa obediencia, y
pena de excomunión mayor al padre archivero, que es o fuere, y al hermano lego que asiste en el archivo, no deje
entrar seglar alguno en él, ni ver papel alguno, ni dar minuta de hacienda alguna que en el aia sin expresa licencia del padre abbad o presidente en su ausencia.
Otro ssi, por quanto algunos monges inteligentes an empleado cantidades considerables de su peculio en beneficio de esta casa, ya recobrando haciendas, ya fabricando casas, y en otras cosas, conformándonos con lo que
pide la Constitución que de esto habla, mandamos que la hacienda, casas, y qualquiera otra cosa que los monges
hubieren tenido en la conformidad dicha, se encaveze en los libros de la casa y se administre por sus oficiales,
pagando a dichos monges lo que de tales haciendas quedare liquidado descontando todos los gastos.
Yten, reconvenimos al padre abbad con el párrafo de la ley, libro 2º, capítulo 34, número 14, que dispone que en
todos los prioratos aia libros de quentas de toda la hacienda y grangería que en ellos hubiere, y en los monasterios principales aia también los mismos libros que correspondan en todo a los qua aia en los prioratos72.
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Otro ssi, mandamos que las alhajas que se toman de los expolios no se puedan enajenar ni vender a seglar alguno, pena de tres meses de cárcel, sin que el padre abbad pueda perdonarla. Y así mismo, mandamos que ningún
monge particular, ni frayle lego, preste a seglar alguno /140v cantidad de73 \cien/ reales arriva sin prenda de oro o
prata de mayor cantidad.

71 Tachado: Yten, atendiendo que en una comunidad tan grave como esta se asista a las horas del coro con la debida puntualidad y asistencia de monges, mandamos y ordenamos que, quando los padres graduados hubieren de ir a alguna función de escuelas, procuren ir
vno con otro, y no pudiendo ser esto por algún accidente debe el padre abbad señalarles compañeros, y assi mismo mandamos al padre
abbad, o presidente en su ausencia, nombre compañeros a todos los monges conventuales que hubieren de salir de casa.
Otro ssi, atendiendo al decoro de nuestro santo hávito, y al voto solemne que hicimos de clausura, mandamos que no salgan los monges
a los entierros sino para persona de mucha distinción, lo que se deja a la discreción del padre abbad.
72 Tachado: y así mismo mandamos que los padres abbades no puedan recibir propina de dinero quando visitan los prioratos.
73 Tachado: cinquenta.
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Yten, por que en todo aia conformidad y se observen puntualmente las leyes y ceremonias, mandamos que el vestuario se de según la Constitución dispone; y en quanto al vestuario de los hermanos legos mandamos que sea
todo de pardo y que si alguno tubiere saia lustrosa y prensada se le quite indefectiblemente, como también el
que tubiere capote o ferrerruelo negro, y conformándonos con las mismas ceremonias mandamos que todos
hagan la resura en un mismo día.
Otro ssi, para que aia noticia de los pleites (sic) que litiga esta casa y puedan recobrarse los papeles que se presentan en los oficios, mandamos a todos los oficiales, que son o en adelante fuere, en virtud de santa ovediencia,
que en vn libro de asiento particular escrivan todos los pleytos pendientes, expecificando el estado de ellos y los
ynstrumentos que hubieren sacado del archivo; y debajo del mismo precepto mandamos a todos los religiosos pongan en poder del padre archivero todos los instrumentos que paran en su poder, y juntamente declaren los que
supieren parar en otras partes. Y así mismo, mandamos al padre archivero, procurador y de más oficiales que, concluidos dichos pleitos, procuren recoger los papeles importantes para la seguridad y derecho del monasterio o a lo
menos saquen recibos auténticos de los sscribanos en cuios oficios paran dichos ynstrumentos, como a sí mismo
mandamos al padre abbad, y demás padres oficiales de esta casa, que por nigún caso puedan admitir resguardos a
seglares para que por si litiguen pleyto alguno, y si por algún caso litigare a su quenta algún seglar hacienda alguna de este monasterio, sea haciendo todas las diligencias a ellas conducentes por el oficial que en el monasterio
estubiere determinado para esto. Y así mismo, mandamos que siempre que estu /141r estuvieren (sic) las haciendas
vacas no se pueda hacer nueva escritura sin que preceda demanda, observando lo que la ley tiene dispuesto.
A.20.4. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan del Poyo echa en 25 de agosto de 1738.
Otro sí, por quanto a nos toca señalar los términos de la clausura hallándonos como nos hallamos in actu visitationi, señalamos por término de la clausura todo lo cerrado y el campillo que está delante de la portería, y dictamos que ninguna muger pueda entrar de la puerta nueva que tiene por título puerta de sacramentos por ser
rigurosa clausura. Y mandamos, en virtud de santa ovediencia, que ningún monge pueda salir a dicho campillo
sin licencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia; y debajo del mismo precepto mandamos que los
padres pasantes no entren en la huerta sin dicha licencia, y así mismo, declaramos que las mugeres no puedan
pasar de la puerta de la bodega ni introducirse en ella quando vienen a traer el vino o el mosto.
Yten, mandamos que quando los padres pasantes hubieren de salir a esparcirse sea con presidente de que exceptuamos a los padres regentes, y en orden a salir los padres pasantes a predicar mandamos mandamos que se observe la misma ley que está puesta para los padres pasantes de Exlonza libro 3, capítulo 9 de nuestras Constituciones.
Otro sí, mandamos que en los días de entierro, honras y régulas no aia conferencia si asiste la mitad de la comunidad, pero sí si son menos los que asisten, y por quanto se manda en las ordenanzas capitulares asistan a estos
oficios los padres oficiales de este monasterio por constarnos están siempres ocupados en las oficinas de su cargo, dispensamos con ello en este punto /141v.
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Yten, mandamos que todos los padres de claustro se expongan de confesores y bajen a confesar los días de concurso. Y así mismo, mandamos que no se recen las horas en el coro en el interín que se dice la misa conventual.
Otro ssi, atendiendo a los diezmos que interesa esta casa en lo dilatado de su felegresía, mandamos que de aquí
adelante las misas que digeren los padres pasantes de entierro, honras, y otras qualesquiera que se hubieren de
cantar, las apliquen por aquella intención a que se destinan estos actos, sin que las puedan aplicar por su privada intención.
Yten, atendiendo a la necesidad que esta casa tiene de leña, mandamos al padre abbad que de ningún modo permita que se aforen las fragas de las Bardanzas, Caldas y Cercado de Viña, antes vien disponga que estén bien pobladas de árboles y que se planten otros de nuevo, de suerte que se conserve y aumente la más leña que se pudiere.
Otro ssi, para que la viña de esta casa vaia en aumento, mandamos al padre abbad haga proseguir el plantío de
ella descepando cada año parte de las cepas que no fueren de provecho, y plantándolas de nuevo, beneficiando todo lo demás de ella, de suerte que esta casa pueda percivir el útil que estando bien plantada y renovada
se puede prometer.
Yten, por que el maior beneficio de esta casa consiste en el apeo de sus haciendas, encargamos al padre abbad
procure que se apee la hacienda que tubiere más necesidad de este beneficio, y mandamos a los padres granero,
prior de Armelo y Simis cobren los santares de los curas, cada uno de los que les tocan tomando testimonio ante
sscribano de haverlos cobrado para la mayor seguridad del derecho de esta casa. Y el padre administrador de
Simis, no permita cortar leña en la fraga de dicho priorato, y mandamos al padre abbad que en hallándose la casa
con medios haga que se cierre dicha fraga, y le reconvenimos con la ley que manda que en las casas principales
aia los mismos libros que en los prioratos y se presenten al reverendísimo en sus visitas.
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Otro sí, para que no aia omisión en las cobranzas, mandamos al padre abbad no admita a oficial alguno partida
abierta de las que hubieren cobrado /142r sus antecesores, sino que todos las den cobradas excepto las que constase necesitar litigio, y mandamos a los padres de consejo no firmen las quentas de capítulo haviendo más partidas abiertas.
Yten, por los incombenietes que se han experimetado en que las demandas de los foros que bacan las sigan los
foreros, mandamos en virtud de santa ovediencia que de aquí adelante se sigan por el convento y a sus expensas, y no se permita que las costeen los foreros ni en todo ni en parte; y mandamos no se haga sscriptura alguna de seguro de los foreros sin nuestra expresa licencia, y de nuestros susbcesores.
Otro sí, mandamos al padre granero y demás oficiales de esta casa que, quando los renteros vinieren a pagar la
renta, ya sea de foros, ya de otra qualquiera cosa, recivan los granos que trageren, pocos o muchos, y los anoten
en sus libros para quando vinieren a derregar los foros.
Yten, para que la renta de esta casa sea más fácil de cobrar, mandamos al padre granero, prior de Armelo y de
Simis, en virtud de santa ovediencia, tengan y hagan sus libros encavezados de las rentas que tocan a sus parti-
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dos, y en ellos pongan las contrapartidas nombrando con toda claridad los pagadores. Y debajo del mismo precepto les mandamos que, concluidos los dichos encavezados, los traigan al archivo de este monasterio.
Otro sí, por los inconvenientes que se siguen en hacer nuebos oficios antes que baquen los antiguos, reconvenimos al padre abbad o padre presidente, que al presente es o en adelante fuere, con las penas que les previenen
nuestras leyes, para que no hagan foro alguno antes de estar baco; y debajo de las mismas penas mandamos que
no se pueda desmenbrar hacienda alguna de vn foro para juntar a otro por la confusión que de ello se puede
seguir en los libros de renta de esta casa, y por eso no se quita el que se puedan dividir los foros quando son mui
qantiosos, poniéndolos en dichos libros sin confusión y debajo de un mismo encavezado.
Yten, mandamos con todo rigor que en los foros que se hicieren de aquí /140v en adelante no los firmen el padre
abbad y el padre procurador sin que primero lean la claúsula en que diga que en suposición de que se suforen no
pueda llevar el suforante sino otro tanto como lleva el monasterio, y de la misma calidad, y se llevare una gallina más o otra qualquiera cosa, o obligar a los labradores a algún carreto o servicio se obligue el suforante a pagar
doblada la renta al monasterio.
Otro sí, previniendo los inconvenientes que pueden seguirse, mandamos a los padres collegiales no admitan ni puedan admitir personas seglares en sus celdas sin expresa licencia del padre abbad o padre presidente en su ausencia.
Y finalmente etc.
A.20.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de San Benito de Lérez echa en 30 de agosto de 1738.
Otro sí, mandamos para quando salieren los padres collegiales al campo no anden por el camino real de Pontevedra, como ni por otros caminos públicos, sino por partes que no sean notados por los pasageros. Y atendiendo
al devido recogimiento, mandamos, en virtud de santa ovediencia, a todos los padres collegiales que a cada uno
en particular no pasen de la puerta que sale al patio de la portería sin licencia expresa del padre abbad o presidente en su ausencia; y debajo del mismo precepto les mandamos que quando salieren a espaciarse no entren en
casa alguna con algún título o pretexto, y así mismo reconvenimos al padre abbad con el precepto y penas de la
ley, para que no se hagan comedias, y por quanto estamos todos obligados al voto de clausura, mandamos que
ningún religiosos de esta casa pueda salir al campillo sin licencia expresa del padre abbad o padre presidente/143r.
Yten, por el respeto que se ha de tener a la clausura y expecialmente a la sachristía, mandamos que en ninguna
parte se dé de comer ni refrescar a muger alguna de qualquiera calidad que sea, avnque sea en las festividades
de Nuestro Glorioso Padre.
Otro sí, atendiendo a la corta distancia que ai de este collegio a la villa de Pontevedra, mandamos que ningún
religioso de esta casa quando fuere a dicha villa se quede a hacer noche en ella, sino que sea en algún lanze
extraordinario o de urgente necesidad lo que encargamos al padre abbad cele con todo cuidado.
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Yten, por ocurrir algunos inconvenientes, mandamos al padre abbad ponga todo cuidado en que todos los religiosos, así de esta casa como otros que viniesen a dicha villa de Pontevedra avnque sea con licencia nuestra,
anden en ella con decencia religiosa, y así mismo le encargamos que averigue si los religiosos están hospedados
en casa decente a nuestro estado, y faltando a qualquiera de estas cosas los traiga a casa, caso que rigurosamente,
y nos de aviso; y así mismo, mandamos a los padres colegiales pena de privación de theología que quando pasaren por dicha villa no se detengan a hacer noche ni medio día en ella.
Otro sí, encargamos al padre abbad que quando ubiere de salir la ymagen de Nuestro Glorioso Padre para algún
enfermo que lo pida con devoción, salga con algunas luces y toda decencia y vn monge que le acompañe. Y assí
mismo, para que aia quenta y razón con las limosnas que los devotos ofrecen al Santísimo, mandamos al padre
abbad nombre vn monge depositario de ellas, y a todos los monjes y frayles legos de este collegio, mandamos, en
virtud de santa ovediencia, que todas las limosnas que recivieren de todaos los devotos en dinero, cera, trigo y
otra qualquiera cosa, la entreguen a dicho depositario, a quien mandamos, en virtud de santa ovediencia no las
pueda emplear, ni entregar para que se empleen, sino para gastos de yglesia y sachristía /143v.
Yten, mandamos al padre abbad no haga obra alguna asta que se conpongan los tejados del claustro, y faiados,
y pisos de celdas, lo que encargamos se haga quanto antes.
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Otro ssi, por la necesidad que esta casa tiene de leña, mandamos al padre abbad, que es y en adelante fuere, en
virtud de santa ovediencia y pena de excomunión maior y privación de abbadía, que de aquí adelante no pueda
aforar, ni afore, fraga ni dehesa que baque o estubiere baca de las que esta se pueda aprovechar, expecialmente
de la bouza llamada Riva do Río, y los dos costados, conforme fuere bacando , como ni tampoco las heredades
que por la parte del norte demarcan con las heredades del Clivetto, y la que lleva Pasqual Pérez que parece decirse de los Arryeros, por ser sitio mui a propósito para hacer plantío de árboles, con los quales y las sobredichas
dehesas se puede hacer vna buena, pero por lo presente permitimos que la dehesa llamada Riva do Río se pueda
aforar el medio de ella, por sólo el tiempo que tardaren en bacar los costados. Y debajo del mismo precepto, zensuras y privación de abbadía, y oficios, mandamos al padre abbad y padres oficiales no permita que las dehesas
que tiene o tubiere esta casa, se corte árbol alguno por el pie menos que no sea necesario y preciso para algún
repaso de ella, antes bien mandamos que en cada año se planten cien robles por lo menos, en los sitios que fueren a propósito para dicho plantío.
Yten, mandamos que los pleytos y demandas que se pusieren a los foros que bacaren lo siga la casa a sus expensas, sin permitir que los sigan los seglares a su costa, lo que mandamos al padre abbad lo ejecute así, en virtud
de santa obediencia; y debajo del mismo precepto mandamos que no permita se hagan escrituras de resguardo a
los foreros ni a otra persona alguna.
Otro sí, por que no se obscurezca la hacienda y regalía de esta casa, mandamos al padre abbad que quanto antes
haga el apeo del coto, informándose primeramente de las dificultades que pueden ocurrir para hacerle con toda
seguridad/144r.
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Y así mismo, mandamos al padre abbad y padres oficiales pongan todo cuidado y diligencia en saver y aclarar los
sugetos que tienen al presente las voces de los foros de esta casa.
Yten, para que los caseros de esta casa no se destruian y puedan laborear las haciendas con alguna conveniencia, mandamos al padre abbad que quando se hubiere de hacer algún foro de los que bacaren a algún cavallero
lo haga con la precisa condición de que no aia de percivir el forero principal más renta de la que perciviere el
monasterio, ni otra direcura alguna de gallinas, carneros, carretos, pena de que se dará por baco el foro; y así mismo mandamos, por los graves perjuicios que hemos experimentado, que no se pueda hacer foro a persona alguna de las granjas que están en posesión de andar suforadas sin que el forero principal otorgue primero la escritura de suforo, y no haviendo dicha escritura de suforo el monasterio ponga casero en ella o la administre en la
mejor forma que pareciere conveniente.
Otro sí, mandamos al padre abbad que en los foros que se hicieren en el coto no pueda aforar los diezmos de la
hacienda que se aforare, y en las escrituras de los foros que tubieren quarto o quinto se aia de expresar quanto
paga por quarto o quintos, y juntamente a de costar de dicha escritura, que además de dicha renta quarto o quinto a de pagar de todo el fruto que Dios diere de diez vno, avnque sea de otra feligresía.
Yten, mandamos al padre abbad, pena de privación de abbadía, no pueda aforar, ni afore, el derecho del río de
esta casa, ni en todo, ni en parte, y para que este derecho no se exponga a contingencia que \no permita/ persona alguna pesque en dicho río sin licencia del dicho padre abbad, y por lo que mira al pozo de las Arenas que no
está incluso en la concordia dejamos a arbitrio del padre abbad de las licencias para pescar en él a las personas
que juzgare este combeniente ni perjudicar el derecho de la casa/144v.
Otro sí, para que las camas que tiene esta casa se conserven y aumenten, mandamos que cada quadrienio se compren doze mantas y seis colchones. Y así mismo, mandamos al padre mayordomo que todo el producto que saliere del vino vendido de las rentas y diezmos de esta casa lo lleve a depósito, y lo que costare el que compran en
Rivadavia y otra parte lo lleve a borrador +.
Yten, para evitar el ynconbeniente de la excesiva carga de misas con que los monges suelen hallarse gravados,
por la obligación de las cartas de hermandad, mandamos que de aquí en adelante no se puedan encargar de más
misas que seis, como también que dichas cartas de hermandad sólo se puedan hacer con \el padre letor pasante/
conventuales del collegio en el tiempo del curso, y anulamos otras qualesquiera que se hicieren de otra forma.
Yten, mirando a que no se obscurezcan las haciendas de los foros, mandamos \en virtud de santa obediencia al
padre abbad, padre mayordomo y demás oficiales por cuia quenta corriere hacer dichos foros/ que los que se
hicieren en adelante fuera de la jurisdicón del coto, se ponga en las escrituras la indispensable condición de que
los colonos reconozcan una vez en cada quatro años las heredades que cultivan ante sscribano y a costa del
monasterio, el qual a de dar fee de dicho reconocimiento, teniendo presente el memorial de vienes perteneciente a cada foro.
Y finalmente etc.
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A.20.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Tenorio echa en dos de septiembre del 1738.
1.- Otro sí, por la mucha necesidad que esta casa tiene así de madera para sus reparos como de leña para su consumo, mandamos al padre abbad que es o fuere, pena de privazión de su abbadía, no permita que se corte leña
o madera alguna en las fragas de esta casa, sino que sea /145r a las dos necesidades sobredichas procurando se planten todos los años los más robles que se pudieren en los sitios más oportunos para su plantío.
2.- Yten, para que se pueda saver con claridad el estado de la hacienda desta casa, mandamos al padre mayordomo, pena de privazión de su oficio, haga en cada año los encavezamientos de las rentas, así en dinero como en
granos, anotando en ellos a los sugetos que llevan la hacienda, que año, y ante que sscribano se otorgó la escriptura de foro o arriendo y en que voz se halla.
3.- Otro ssi, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, no firme las escripturas de foro o arriendo
sin que primero las traiga llenas y estendidas el sscribano74 de ellas autorizadas para poner en el archivo, como también le mandamos, deuajo del mismo precepto, que ponga por condición en las escripturas que el que llevase el
foro tenga obligazión de apear la hacienda que se le diere en foro, y sólo podrá relevársele de esta obligación en
caso que el padre abbad o padre procurador en su nombre hallaren su conveniente hacer esta diligencia por si.
4.- Yten, para que conste sin confesión lo que esta casa percive y debe percivir de diezmos, mandamos al padre
mayordomo que es o fuere, que si hubiere de dejar algunos granos de dichos diezmos en poder de los feligreses
que quisieren quedarse con ellos, haga tazmia y lista de todos ellos, con toda explicazión, para que conste de la
cantidad y calidad de dichos granos como también de los sugetos que se quedan con ellos para que por ningún
accidente se pueda obscurecer su cobranza, y dicha lista de tazmia la entregue al padre abbad/145v 75.
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5.-Yten, por quanto de derecho nos toca señalar la clausura que se ha de guardar en todos los monasterios de nuestra Congregación, determinamos y señalamos en esta casa por clausura la canzela que sale al prado de avajo.
Yten, para que esta casa pueda cumplir con la obligazión de las misas mandamos al padre abbad encargue a los
monges sacerdotes las misas que manda la ley.
6.- Otro sí, atendiendo al culto y veneración que nuestra Congregación rinde a María Santísima, mandamos que
de aquí adelante se cante todos los sábados la misa de Nuestra Señora, como también por el mismo motivo mandamos que esta casa encienda la lámpara de Nuestro Padre San Benito a expensas suyas, y a que las demás de la
yglesia anden a costa de los feligreses, y por que es razón que en la manera posible se arreglen los monges de

74 Al margen: y le pida un tanto.
Tachado: y especialmente.
75 Tachado: Otro sí, atendiendo a la convenienzia que el padre abbad a experimentado estos años pasados en arrendar dos diezmos mayores y hallándose.
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esta casa a las oras en que se debe rezar el oficio divino mandamos que los maytines \y las horas ahora competente/ se recen76 y se tenga oración mental después de las horas.
7.- Yten, atendiendo a la custodia y resguardo con que deuen estar los papeles del archivo, mandamos al padre
abbad que es o fuere, y a los demás monges de esta casa, no exivan dichos papeles a seglar alguno sino en caso
necesario para compulsarlo, procurando en este caso no exhivir más que los precisos.
8.- Otro sí, para que los padres abbades que en adelante sucedieren no omitan por ignorancia las diligenzias que
deven hacer para el recobro de la hacienda de esta casa y prosecución de los pleytos pendientes, mandamos al
padre abbad que al acabar su /146r quatrienio deje al sucesor los apuntamientos necesarios para que se informe del
estado de ellos y de todo lo demás que juzgare preciso para la utilidad de este monasterio77.
9.- Otro sí, atendiendo a los emolumentos que los monges desta casa perciven de los funerales, ordenamos y mandamos que de aquí adelante para su vestuario y calzado se les asista con sólos diez y seis ducados de vellón a
cada uno en cada un año.
10.- Yten, mandamos al padre abbad y padre mayordomo, en virtud de santa ovediencia, pongan en el arca de
depósito todo el producto de los medios diezmos y yngreso de la sachristía que esta casa ha conseguido contra
el cura de Viascón, en el lugar de Parada, y debajo del mismo precepto les mandamos no puedan sacar cantidad
alguna así del producto de la mitad de los dichos diezmos como de el yngreso de sachristía, sino que sea para
redimir el censo que esta casa tiene contra si.
Y finalmente etc.
A.20.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de San salvador de Zelanova echa en 13 de septiembre de 1738 años.
Otro sí, por el menoscavo que se conoze aver tenido las alhajas de la sachristía por averse prestado, mandamos
en virtud de santa ovediencia al padre sachristán, que es y en adelante fuere, no preste alhaja alguna a ninguna
persona de qualquiera /146v calidad que sea sin licencia expresa del padre abbad.
Yten, para evitar la ocasión que algunos administradores de hazienda pueden tener en las cobranzas que están a
su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores, y a los que les sucedieren en los oficios, no les desquenten en sus alcanzes partida alguna abierta de su tiempo aviéndola cobrado sus antecesores en los años que
les tocó dicha cobranza sino que den cobradas todas las de su tiempo, excepto que por alguna aia alguna razón
mui urgente, por la qual conste no haverse podido cobrar en dicho su tiempo, y en quanto perteneze a las deudas que proceden de pan fiado tampoco se les admitan sino que den ynstrumentos, que aseguren la cobranza de

76 Tachado: en la tarde antecedente las oras al día siguiente, por la mañana y a la tarde del mismo día vísperas y completas.
77 Tachado: Yten, por quanto estamos informados que el molino que esta casa tiene en el alto Rejedorio de ningún modo conviene aforarlo, mandamos al padre abbad, en virtud de santa ovediencia, no afore dicho molino, sino que lo conserve como al presente se halla.
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dichas deudas, y así mandamos que todas las que dejaren los padres priores de esta casa, quando salieren de sus
oficios, las dejen reconocidas y aseguradas a satisfacción de los que le sucedieren y que a las que a los padres
priores se les detienen así de pan como de dinero, mandamos en virtud de santa ovediencia las dejen reconocidas y aseguradas como vna firma delante de testigos o obligazión quarentigia.
Otro sí, mandamos que los padres priores de prioratos que al acabar sus oficios dejen a sus subcesores vn memorial de las deudas que tubieren con claridad de las que son a su favor y a favor de la casa, y que estas las aian de
dar cobradas dentro de seis meses.
Otro ssi, mandamos al padre abbad obligue a los padres que hacen oficio de curas hagan todos los años padrón
jurado de las personas que pagan primicias en sus feligresías, y que por él haga cargo a los padres priores de dichas
primicias, y esto mismo se ejecute con los padres priores que hacen oficio de curas.
Yten, mandamos al padre abbad tenga gran cuidado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios
de las haciendas que se venden de los foros de esta casa, teniendo la escritura de foro la clausula de que se aia
de pagar el laudemio, y que en las escrituras de foro /147r que en adelante se hicieren no se omita dicha clausula.
Otros si, mandamos al padre abbad, que al presente es o en adelante fuere, no pueda dar alzadamente por vn
tanto la granja de Lagariños, sino que el padre prior la administrare se cargue de todo su producto, y se le haga
el descargo de modo que dicha granja vaca siempre en el aumento posible.
Yten, por lo grande utilidad que se segura a este monasterio de que se prosiga con la demanda comenzada del
coto de Velle, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, que se prodiga esta dependencia con todo el esfuerzo posible sin dejarla de la mano asta su vltima conclusión; y así mismo, mandamos se apee
la hacienda que este monasterio tiene en Nogueira en el Lugar de Cobelas ajustándose primero con el collegio de
San Estevan de Rivas del Sil, sobre las diferencia que puede haver por la vezindad de las haciendas.
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Otro sí, por quanto esta casa esta gravada con la fundación que hico Don Alvaro de Oca siendo la mayor presente de las hipotecas de ellas hacienda propia del monasterio, mandamos que se demanden los foros que estubieren bacos, y se ejecute lo mismo con los que adelante baquaren para que de esta suerte se averigue lo que es propio de dicha fundazión.
Yten, para evitar confusiones en los libros, mandamos que se quiten de ellos los atrasados que fueren evidentemente incobrables y se apunten en libros aparte, y por que de no citarse en los encavezamientos, así los foros
como las vidas por que fueron echos, y los sscribanos ante quienes pasaron se siguen mui graves inconbenientes,
mandamos a los padres administradores que registradas las escrituras de dichos foros, ponga al pie de cada partida de los encavezados la cita del año en /147v que se hubieren otorgado, ante que sscribano, y por quantas vidas,
para que así pueda constar como y quando suceden las bacantes de dichos foros.
Yten, por los inconbenientes que se an experimentado en el modo con que asta aquí se ha cortado la leña, mandamos al padre abbad y a los padres oficiales por cuia quenta corre que de aquí adelante no se corte por el pie,
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sino que se dejen a trechos proporcionados en todas las cotadas de casa los árboles de mejor calidad, para que
así pueblen de leña las dichas cotadas y se provea a la gran necesidad que de ella ai siempre en esta casa. Exceptuase de esta regla la cotada de San Martiño en la qual se atenderá a lo que pareciere más combeniente.
Otro sí, mandamos, en virtud de santa ovediencia, al padre abbad, que es o fuere, se ponga en cada vn año cinquenta ducados en el arca de depósito de los censos asta dar cumplimiento a los dos mill ducados que se sacaron de ella para la obra del claustro.
Yten, para que los padres confesores tengan la aplicazión que deven a la theología moral, tan necesaria al cumplimiento del santo ministerio que ejerzen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa ovediencia, ejecute sin
remisión la ley que dispone el examen de dichos padres confesores de dos en dos años, pero permitimos que dicho
examen se pueda remitir a dos padres de los graduados de esta comunidad nombrados por dicho consejo, los quales dirán en consejo el dictamen que hubieren formado, sin que por la disposición se eximan dichos padres confesores de presentarse en consejo ni se quite a los padres que a él asistieren poder preguntarles lo que gustaren,
todo /148r lo qual se entienda con los padres que viven dentro de la casa, y con los que pueden venir a ella sin
mucha desconveniencia, pero con los que viven en tal distancia del monasterio que no pueden venir sin mucho
trabajo lo ejecute el padre abbad por su persona en las visitas de los prioratos o granjas donde estubieren.
Otro sí, mandamos, en virtud de santa ovediencia, que ningún monge, ni fraile lego, entre en la botica sin licencia del padre abbad o presidente en su ausencia, y debajo del mismo precepto, mandamos que quando los monges o frailes legos salieren a espaciarse al cercado no pasen de los arroyos de el sin licencia del padre abbad o
presidente en su ausencia.
Yten, por el peligro que ai en que los padres priores de los prioratos tengan en su poder cantidad considerable de dinero, mandamos que de aquí adelante ningún padre prior pueda tener en su poder cantidad que exceda de mill reales
pasados ocho días, sino que efectivamente los ponga dentro de dicho término en depósito en este monasterio.
Otro sí, mandamos, en virtud de santa ovediencia, que ningún monge conventual de esta casa, viva fuera o dentro de ella, pueda prestar a persona secular cantidad alguna que exceda de cinquenta reales sin prenda de maior
valor, pero permitimos que el padre abbad pueda dar licencia a los padres priores de los prioratos quando juzgare convenir.
Yten, mandamos que no se permita a ningún seglar entrar en el archivo aún con título de excriviente, y si fuere
preciso que algún seglar vea o compulse algún ynstrumento sea precediendo la licencia del padre abbad, a quien
encargamos no la de sin que dicho seglar acom /148v acompañen (sic) dos monges.
Otro sí, mandamos se haga libro o libros de ymbentario de las alhajas de las oficinas en que con toda claridad y
distinción se ponga el número y calidad de ellas; y así mismo, mandamos al padre prior maior pena de suspensión de oficio por vn año, tome por dicho libro quenta de las alhajas de dichas oficinas, a los monges o frayles
legos a cuio cargo estubieren en cada vn año indibiduando la cantidad y calidad de ellas.
Y finalmente etc.
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A.20.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Estevan echa en 27 de septiembre de 1738.
Otro sí, para que en quanto fuera posible se evite el trato y conversación con seglares tan agena de nuestro estado, mandamos que todos los padres colegiales no admitan seglar alguno en sus celdas, sin expresa licencia del
padre abbad, padre lector o presidente, pena de privación de colegio.
Iten, por evitar los inconvenientes que se pueden seguir, mandamos que los padres colegiales quando salen a
pasearse no entren en casa alguna de el lugar pena de privación de colegio, y al pressidente que saliere con ellos
pena de de privación de su oficio, y, devaxo de la misma pena, les mandamos que quando salieren al carvallo no
puedan pasar de los términos que usan y están en inmemorial costumbre de esta casa, y así mismo, considerando la obligación grande a que nos induce el voto solemne de clausura que hicimos, prevenimos al padre abbad
/149r que la tenga mui presente, para no dispensar con facilidad en ella con todos los monges de esta casa de qualquier calidad que sean. Y a estos mandamos que no puedan salir sin compañero ni entrar en casa alguna sin
expresa licencia del padre abbad.
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Otro sí, por que los papeles tocantes a la hacienda de los conventos son la más segura confianza de ella, mandamos al padre abbad que al presente es y en adelante fuere, no firme, ni permita firmar, escriptura alguna de las
que se otorgaren en esta casa, sin que esté estendida y llena, y el esscribano traiga dos copias, asimismo extendidas, de las quales la una después de autorizada se enquadernará en el tumbo y la otra quedará suelta en el
archivo para vsar de ella quando se ofrezca. Y así mismo, mandamos al padre archivero haga traer al archivo todos
los papeles, foros y escripturas que faltasen en él y se pudieren recobrar, especialmente los que presentó esta casa
en el pleito con el conde de Amarante, y la escriptura de concordia que hizo con el cura de Proendos, y los que
presentó en el pleito sobre el beneficio de Nogueira, para cuio mejor recobro mandamos al padre abbad concluia
dicho pleito. Y así mismo, mandamos al padre abbad y padre archivero no saquen, ni permitan sacar, de dicho
archivo papel, ni libro alguno, sin mui urgente necesidad y con los requesitos y condiciones que dispone la Constitución. Y dicho padre archivero hará relación en consejo cada /149v seis meses quando se toman las quentas de
los papeles que faltan en los archivos.
Ítem, para evitar el detrimento que esta casa ha padecido, siendo causa los atrasados que en sus memoriales dexaron los oficiales, mandamos que quando los padres mayordomo o granero, y priores de prioratos, dieren sus quentas, no se les pase ni admita partida abierta en satisfacción de sus alcances de las que debieron cobrar sus antecesores en su tiempo, sino que conste al padre abbad que han hecho las diligencias necesarias para cobrarlas, o
que aya alguna razón más urgente para que se les pase. Y así mismo, mandamos al padre abbad, que al presente
es y en adelante fuere, que para facilitar la renta de este colegio no haga foro alguno de los que vacaren, sin que
los llevadores de dicha hacienda traigan al monasterio la repartixa de lo que cada uno de ellos debe pagar, y por
la heredad o heredades lo paga con toda claridad y distinción como se acostumbra.
Otro sí, mandamos a los dichos oficiales y priores de prioratos, que oy son y en adelante fueren, y a cada vno de
ellos por lo que tocare encavece todas las rentas y fumages que corren por su quenta, en los libros foliados, de
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manera que puedan hacer fee para qualquier compulsa que se ofrezca, y fenecidos dichos libros los entreguen al
padre archivero, el qual los ponga en el archivo, y de él no se puedan sacar sino con el recibo que dispone la Constitución para los demás papeles que en él se guardan.
Ítem, para que se sepa con toda claridad la renta que tiene cada priorato y se puedan hacer legítimamente los
cargos a los /150r padres priores, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad, padres priores y padre
archivero, respectivamente, por lo que les toca, hagan dentro de este monasterio nuevos encavezados de todas
las rentas de los prioratos, y dexen en el archivo copia de ellos arreglándose a las nuevas escripturas de foros que
se otorgaren, y el padre archivero les de aviso de el aumento o disminución de rentas que por tiempo ocurriere,
para que con toda claridad y distinción se anote en los libros y copias, y en cada partida se citará el instrumento ante quien pasó y el año en que se hizo, y en que tumbo o caxón para dicha escriptura.
Otro sí, para que se proceda con toda claridad en tomar las quentas a los priores de prioratos, mandamos que luego que se recoxan los frutos, vengan a esta casa, para que se les hagan los cargos, y al tiempo de ajustar las quentas, y dar los descargos traigan los libros de encavezados, para que puedan conocer las contrapartidas que están
cerradas y las que están abiertas.
Ytem, para que la anticipada venta de los frutos en los últimos años de los quadrienios es de mucho perjuicio a
los monasterios, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad, que al pressente es y en adelante fuere, dexe los frutos de el último año en ser. Y si pareciere conveniente la venta de dichos frutos antes de partir a
capítulo, o en el tiempo de su celebración, se execute y ponga su producto en el arca de depósito, y de aver /150v
cumplido con este precepto, lleve certificación al capítulo general. Y juntamente mandamos que el padre abbad
antes de ir a capítulo haga cargo a los padres priores de los frutos ciertos e inciertos.
Otro sí, mandamos que de aquí adelante no se haga foro alguno de la hacienda de esta casa y sus partidos a persona alguna de qualquiera calidad o condición que sea, sin que en él se exprese, y ponga la condición, de que el
foro ha de pagar fumaxe y luctuosa a dicha casa; y así mismo, mandamos que la cortiña de el Palomar, y la que
está pegada al priorato de Lointra, no se pueda aforar ni arrendar por ser necesarias a esta casa y dicho priorato. Ítem, por el grave detrimento que ha padecido esta casa en la cobranza de los laudemios de su hacienda, y
principalmente en la de los prioratos, mandamos a todos los oficiales y priores de prioratos, que de aquí adelante hagan todas las diligencias posibles para cobrar dichos laudemios, dando recursos de los que cobraren. Y al
padre abbad le mandamos haga que todos, y a cada uno de dichos priores, se carguen en sus quentas de el recibo de laudemios, y dexamos a la madura dirección de el padre abbad la gratificación de el cuidado, con que los
padres se aplicaren a la cobranza de ellos. Y por que estamos informados que se ocultan muchos encargamos al
padre abbad ponga todo cuidado en descubrirlos, aunque sea necesario dar la tercera parte al denunciante, como
sea con obligación de justificar la renta.
Otro sí, por que esta casa tenga el trigo que necesita para su consumo, mandamos al padre abbad, que al presente es y en adelante /151r fuere, que, quando se hubiere de hacer algún foro en Rosende o en otra parte que sea
apropósito para dar trigo, se les ponga pensión en tal especie por ser de la que más necesita este monasterio.
Ítem, rdenamos que se puedan aforar los sotos que están vacos, y en adelante vacaren en la Rivera de San Este-

927

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 928

opus monasticorum

van y en la que llamamos de Peña Rubia, advirtiendo que en la escriptura de foro se ha de poner por condición
expresa que en el convento pueda sacar toda la leña o madera que necesitare, pagandola por lo que valiere.
Otro sí, atendiendo a la caridad con que debemos cuidar de los pobres foreros, mandamos al padre abbad que al
presente es y en adelante fuere que, quando sea preciso hacer foro a alguno persona que no hubiere de cultivar
la hacienda por si, no se le firme dicho foro hasta que se otorguen las escripturas de suforo para que de esta suerte no sean gravados los pobres foreros.
Ítem, por que el maior beneficio de los monasterios consiste principalmente en los apeos de sus haciendas, mandamos al padre abbad, que es o fuere, procure apear la que más necesidad tubiere de este beneficio en la misma
conformidad que hasta aquí se ha hecho en la hacienda demandada en el partido de Sober con juramento de
posesiones, por ser más segura y menos costoso a los monasterios.
Y así mismo, mandamos que se nombren cavezas de foro para que se ajuste en vna sola paga todo el cargo y pensión de cada lugar y para hacer dichos foros recon /1501v reconvenimos (sic) al padre abbad con lo que mandan
nuestras leies.
Otro sí, para que siempre conste y no se puedan obscurecer los términos de las jurisdiciones de esta casa y su partido, mandamos al padre abbad que a lo menos vna vez en su quatrienio haga se apeen y amojonen los dichos términos, citando para ello a los interesados para que en todo tiempo conste de la cantidad de los referidos términos.
Otro sí, mandamos que los padres priores de priorato no tengan en su poder más dinero que el necesario para su
gasto, y lo demás lo pongan en el depósito común de el monasterio, y así mismo mandamos que ningún monge
preste cantidad cinquenta reales arriba, sin prenda de oro o plata de maior valor.
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Ítem, para evitar la demasiada carga de misas con que los monges suelen hallarse grauados después de salir de
los colegios, originada de las obligaciones que contraen por las cartas de hermandad que acostumbran hacer en
ellos, mandamos que de aquí en adelante dichas cartas de hermandad solamente se hagan de seis misas a lo más,
y que no puedan hacerse con otros sujetos que con aquellos que hubieren sido conventuales de dicho colegio en
el tiempo de el curso, y anulamos qualesquiera cartas de hermandad echas en otra forma.
Ítem, por quando estamos informados que las con […] que tienen los padres priores de los prioratos de este colegio son suficientíssimas para la manutención de sus casas, y que no deben ni pueden pedir cosa para el cuidado
de cumplir con la administración que tienen a su cargo y se les confía, mandamos al padre abbad que a dichos
padres priores, quando viniesen a quentas, no les revage cosa alguna de los frutos que constare aver recogido de
cosecha o diezmos /152r ni en las ventas de los granos las pueda revajar de aquel precio, en que supiese han vendido dichos frutos.
Y finalmente etc.
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A.20.9. Visita de San Julián de Samos
Visita del monasterio de San Julián de Samos echa en 11 de octubre del 738.
Otro sí, por que en esta casa no decaiga la santa educazión que en ella siempre se ha observado, mandamos a los
padres que en ella hicieren oficios de maestros de novicios, juniores y frailes legos, tengan con ellos frequentes
conferencias y en ellos los instruian en los puntos y materias de oración y doctrina christiana, y para que esto
tenga el más devido cumplimiento encargamos al padre abbad, cuide que se les provea a dichos hermanos de los
libros espirituales que conducen a tan santos exercicios, y así mismo señalen los maestros oras determinadas en
las quales los hermanos juniores y novicios aprendan y se ejerciten en canto llano y tocar órgano, en todo lo qual
sean examinados en público consejo de seis en seis meses, y los que se hallaren ser omisos en el aprovechamiento sean castigados con el rigor que merece su descuido.
Ytten, para que la sachristía de este monasterio vaca en aumento, mandamos al padre abbad, que al presente es
y por tiempo fuere, que todas la alhajas de oro y plata que dejaren los religiosos de él en sus expolios se pongan
en depósito de la casa para beneficio de dicha sachristía, y permitimos que si el padre abbad quisiera alguna alhaja de ellas, para sí o para otro alguno, aia de dejar otra tanta plata en dicho depósito para que toda ceda en utilidad de la referida oficina /152v.
Otro sí, por que estamos informados que esta casa tiene alguna hacienda perdida en San Martín de Quiroga, mandamos se procure aclarar dicha hazienda, haciendo vivas diligencias para buscar los apeos que se dice están en
vno de los oficios de asiento en La Coruña. Y, así mismo, mandamos al padre abbad y padre procurador demanden los foros que no estubieren en vso de pagar y están cerca de preescrivir, y asta que esto concluia no puedan
demandar ni demanden los demás foros que están en vso de pagar, y que en todos los foros que se hicieren se
nombre vna caveza como se estila.
Otro sí, por los incombenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad no permita hacer foro a
persona alguna hasta que se concluia la demanda y se ponga la ejecutoria en el archivo, y aunque costee la
demanda la persona a quien se hubiere de hacer el foro no se puedan dejar por su quenta las diligencias, sino que
a estas aia de aisitir el padre procurador u otro monge ynteligente.
Yten, por evitar los grandes atrasos que se han experimentado en las cobranzas de las rentas de esta casa, mandamos al padre abbad y padres contadores, que en las quentas que se tomaren a los oficiales de dicha casa, echo
el cargo de la renta que pertenece a su administración, no se le pase partida alguna avierta, sino que efectivamente las aian de dar todas cobradas, o diligencias jurídicas suficientes a la cobranza para lo qual se les pasará
en quenta lo que hubieren gastado en dichas diligencias.
Otro sí, mandamos, en virtud de santa ovediencia y pena de privación de sus oficios, al padre mayordomo y más
oficiales de dentro y fuera de casa no cierren contrapartida alguna que cobraren de los que devieren atrasados,
sino que las cantidades cobradas de estos las pongan en el libro de atrasados asta que las partidas de este libro
queden cubiertas y esto se entienda después de haver cobrado las de su tiempo. Y debajo del mismo precepto y
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pena les mandamos no cobren partida alguna sin que de ella den carta de pago, obligando a los renteros, si fuere necesario, a que recivan dicha carta de pago /153r.
Yten, mandamos al padre abbad, en virtud de santa ovediencia, no pueda ocupar en oficio ni administración, dentro ni fuera de casa, a ningún monje que hiciere quiebra en la administración de sus haciendas, no dando satisfación del alcanze que se le hiciere dentro de vn año siguiente a las quentas de dicho alcanze, y, para escarmiento
de todos, mandamos al padre abbad que si algún monge hiciere dicha quiebra, que vna vez cada mes, por un día
entero, le haga poner el último de la comunidad en los autos conventuales de aquel día.
Otro sí, atendiendo a la necesidad que esta casa puede padecer de leña, mandamos al padre abbad no permita
cortar leña en el monte que llaman Carballar, ni en la dehesa vezina a Villa de Tres, y, por lo que toca a esta, mandamos al padre o hermano que allí asistiere no permita cortar leña de roble a pesona alguna pena de dos meses
de cárzel, pan y agua, y juicio en carnes los viernes de cada semana.
Yten, para que esta casa tenga la seguridad que le conviene en su hacienda y papeles del archivo, mandamos, en
virtud de santa ovediencia y pena de excomunión mayor, que ningún religioso pueda entrar en él sin licencia
expresa del padre abbad, o padre presidente, y, así mismo, mandamos del mismo precepto y censura al padre
abbad y padre procurador, a cada vno por lo que le toca, hagan recobrar y recobren todos los papeles que estuvieren fuera de dicho archivo, poniéndolos quanto antes en el cajón que les toca, y en la misma conformidad
hagan sacar dos copias de todos los foros que se otorgaren desde oy en adelante, y se aian otorgado asta aquí,
de las quales, la vna se ponga en el tumbo correspondiente, y la otra sirva a las deligencias judiciales que se ofrecieren. Y reconvenimos al padre abbad y padre archivero con el párrafo de la ley, libro 2º, capítulo 24, número 8,
en que dispone que por San Juan y Navidad haga el padre archivero relación en consejo de las escrituras que se
han sacado del archivo, y no se an buelto para que con efecto se traigan y buelvan /153v.
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Otro sí, mandamos al padre procurador, en virtud de santa obediencia y pena de privazión de voz activa y pasiva
por dos quadrienios, que siempre que el padre abbad presentare algún beneficio traiga quanto antes al archivo
el título de la presentación autorizado, asegurando con esta deligencia el derecho que tiene esta casa, y para que
todo esto llegue a devido efecto y se asegure la maior custodia que se desea de los papeles de dicho archivo, mandamos al padre procurador, que al presente es y en adelante fuere, debajo del mismo precepto y penas que, quando se necesitare sacar algún original o copia para presentar en algún tribunal o hacer alguna diligencia jurídica
esta fenecida, la recobre y ponga en el archivo dentro de seis horas.
Yten, mandamos a todos los padres priores y renteros traigan al depósito de los monges todo el dinero que tubieren, excepto aquello que necesitaren para el gasto y gobierno de sus oficinas. Y, así mismo, mandamos a dichos
padres priores y renteros, como a todos los demás religiosos de este monasterio, no puedan prestar a seglar alguno cantidad que exceda de cien reales sin licencia expresa del padre abbad, y sin que recivan papel de resguardo
de la cantidad que prestaren, y mandamos en virtud de santa ovediencia que ningún monge pueda tomar de
expolio alhaja alguna para dar o vender a persona fuera del monasterio.
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Otro sí, para evitar los gastos que se siguen a este monasterio en la cobranza de sus rentas, mandamos que los
foros, que nuevamente se hicieren, se otorguen con la condición que la renta estipulada en ellos se ponga en esta
casa o en los prioratos, tullas y bodegas, según los partidos a que corresponde.
Yten, para que los padres confesores tengan la aplicazión devida al estudio de la theología moral, tan necesaria
para el cumplimiento del santo ministerio que ejercen, mandamos al padre abbad, que es y en adelante fuere, en
virtud de santa ovediencia, ejecute sin remisión la ley que dispone el examen de dichos padres confesores vna vez
de dos en dos años, pero permitimos que dicho examen se pueda cometer a dos padres nombrados por el consejo quienes juramentados, dizan su dictamen en dicho /154r consejo, sin que por esta disposición aian de dejar de
presentarse al consejo los monges examinados, como ni tampoco se les quita a los padres de consejo que les puedan hazer las preguntas que gustaren. Encargamos al padre abbad y padre prior celen que el padre portero no de
lugar a que entren seglares en el monasterio y especialmente en la mongía, y que ningún monge las reciva en su
celda sin expresa licencia del padre abbad o padre presidente.
Yfinalmente etc. /154v.

A.21. Visitas del año 1740
A.21.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de San Salvador de Lorenzana echa en 9 de jullio de 1740.
Todo como en la anttecedente que está al folio 133, excepto el párrafo 4º y el désimo terzio.
A.21.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de San Payo de Santiago echa en seis de agosto de 1740.
Todo como en la visita antecedente que está al folio 134 a la buelta.
A.21.3. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago echa en78 de agosto de 1740.
Todo como en la visita antecedente que está al follio 139.
A.21.4. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan del Poyo echa en 26 de agosto de 1740.
Todo como en la antecedente que está al folio 142, excepto los dos párrafos siguientes que se añadieron:
Otro sí, atendiendo a que la conservazión y aumento de la hacienda del monasterio consiste principalmente en
la custodia y cuidado con los papeles del archivo, y considerando que el padre pocurador del collegio tiene varias
78 No consta día.
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ocupaciones por su oficio que le impiden poder cuidar /188v como se deve de él, mandamos al padre abbad nombre otro monge inteligente y cuidadoso a quien entregará las llaves de dicho archivo, al qual mandamos no pemita que oficial alguno saque papel sin que deje anotado en el libro, que tendrá para este efecto, que papel es el
que lleva y día y para que le sacó.
Yten, porque en ningún tiempo puedan obscurecerse las escrituras que se hiciesen, mandamos, en virtud de santa ovediencia, al padre abbad, padre procurador, mayordomo, y otro qualquiera oficial por cuia quenta corriere
hacer las escrituras en adelante, no las haga ni permita se hagan sino ante el escrivano numerario del coto, a
quien precisarán a dar, antes que se firme la escritura original, vn tanto autorizado que se pondrá en el archivo.
A.21.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita del monasterio de San Salvador de Lérez echa en 2 de septiembre de 1740.
Todo como en la antecedente que esta al folio 143.
A.21.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Thenorio echa en 7 de septiembre de 1740.
Todo como en la antecedente que está al folio 145, excepto los tres párrafos que están raiados y los dos siguientes que se añadieron.
Yten, mandamos al padre abbad y padre mayordomo, en virtud de santa obediencia, que en cada vn año pongan
en el arca de depósito mill reales vellón asta que juntos, con tres mill reales que dejara el padre abbad presente
en dicha arca, hagan la cantidad de doze mill reales, de los quales doze mill reales mandamos al padre abbad y
padre mayordomo, vajo del mismo precepto, no /189r puedan gastar cantidad alguna sin expresa lizencia del reverindísimo general pedida por los padres del consejo.
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Otro sí, reconociendo que de aprovecharse los padres abbades de los frutos del vltimo año del quadrienio se
siguen graves incombenientes para el más acomodado gobierno de los sucesores, no teniendo estos por esta causa y medios promptos para las provisiones y gastos necesarios en su entrada asta nuevos frutos, mandamos, en
virtud de santa obediencia, al padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, que, saliendo para capítulo
general, deje en ser en las trojes de esta casa todo el importe y número de ferrados de todos granos que se perciven por título de diezmos de calidad, que el abbad que entrare halle enteros todos los granos que corresponden a los diezmos de aquel año. Y ordenamos que, si de la venta anticipada de dichos granos se concibiere maior
vtilidad por el valor de los precios y oportunidad del despacho, puedan los padres abbades venderlos, conparecer
de los padres de consejo dejando su producto en ser en el arca de depósito, y la misma facultad en las mismas
ciscunstancias damos al padre presidente de esta casa durante la presidencia del capítulo general, y mandamos a
dichos padres abbades lleven a capítulo general certificación de los padres depositarios como deja ejecutados lo
que aquí se manda.
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A.21.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita del monasterio de San Salvador de Celanova echa en veinte y y (sic) seis de septiembre de 1740.
Todo como en la antecedente que está al folio 147. /189v
A.21.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita del monasterio de San Estevan en Rivas de Sil, hecha en 6 de octubre de 1740.
Todo como en la antecedente que está al folio 149 .
A.21.9. Visita de San Julián de Samos
Visita del monasterio de San Julián de Samos echa en 17 de octubre de 1740.
Todo como en la antecedente que está al folio 152 a la buelta /190r.

A.22. Visitas del año 1741-1742
A.22.1. Visita de San Julián de Samos
Visita del Monasterio de San Julián de Samos hecha en 12 de septiembre.
Toda conforme a las que se hallan folio 152 b y folio 191, a las que se añadió lo siguiente, se mandó observar la
ley que manda no pida el padre abad licencia al reverendísimo para que ningún hermano junior vaia al collegio
sin que primero sea examinado en público consejo, y venga en ello la maior parte votándolo por habas blancas y
negras, y precediendo juramento.
Ytten, por la gran utilidad que se seguirá a este monasterio, en que sus oficinas en que se fabrica hierro tengan
lo suficiente para que \en la/ mudanza de sus administradores puedan continuar facilmente y sin empeños dichas
fábricas, mandamos que los caudales que tienen las herrerías de Quiroga, Rugando y Santalla los ayan de dejar
los padres administradores que se salieren a los que entraren en la especie de vena, carbón y leña, y que el padre
administrador de la herrería de San Vicente que saliere deje al que entrare en las mismas especies el valor de doce
mill reales de vellón, los quales se le ayan de pasar en descargo en las quentas del último año. Y si en la herrería
de Gondrás no tubiere el padre administrador que saliere efectos que dejarle en las mismas especies de vena, carbón y leña, aya de darle el monasterio al sucesor quatro mil reales, los quales quedarán por caudal de la herrería, o en dinero, o en los efectos arriba dichos, advirtiendo, que si de leña, carbón y vena quedase más cantidad,
que la correspondiente a las cantidades señaladas en dichas oficinas, el residuo aya de correr por quenta de dichos
padres administradores, los que se compondrán entre sí como quisieren.
El párrafo de los confesores se puso como en otras casas y al fín se añadió: Y si dichos padres que examinan no
correspondieren a la obligación que tienen por su empleo ordenamos al padre abad los priue de votar /209v en
dichos exámenes, hasta que en adelante, examinados, den prueba de su suficiencia.
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A.22.2. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Esteban de Rivas del Sil hecha en 10 de noviembre.
Toda como las que se hallan a los folios 149 y 191.
Quitose la priuación del collegio al que admitiese seglar en su zelda, y púsosele la pena de culpa graue por la primera vez, y que se avise al reverendísimo a la seguida. Y añadiose que atendiendo a muchos inconuenientes que
se siguen de dar la limosna de castaña, que esta casa acostumbra dar en algunos días señalados, no siendo el menor
el ser perjudicados los pobres más necesitados por lo que reciuen muchos de los que concurren que no la necesitase, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, se informe con toda diligencia de los que en las feligresías de la jurisdición tubieren maior necesidad de dicha limosna, y procure se reparta con ellos la misma cantidad que se ha acostumbrado, señalando los días en que sucesivamente tengan los de cada feligresía a reciuirla.
A.22.3. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de San Salvador de Celanova hecha en siete de henero de 42.
Todo según se halla a los folios 146 b y 191 b.
Al párrafo de los confesores se añadió lo siguiente: Y para su más exacto cumplimiento mandamos al padre abad,
que en el consejo antecedente al en que han de ser examinados dichos padres confesores, nombre por orden dos
padres del consejo que en él examinen y corrijan a dichos examinados, sin que por esto dejen los demás padres
del consejo de preguntar lo que les pareciere, lo qual etc.
Ytten, para evitar la confusión y pleitos que ese originan de omitir /210r la visita de las demarcaciones y mojones, así
de las jurisdiciones como de las feligresías, mandamos al padre abad tenga cuidado de que los padres priores, o
religiosos a quienes tocare, visiten a lo menos vna vez cada quadrienio las que les pertenecieren, y saquen vn traslado auténtico de las diligencias que se hicieren, el qual se pondrá en el archivo en el lugar donde pertenezca.
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Ytten, mandamos al padre prior maior, pena de suspensión de su oficio por un año, tome en cada año quenta de
las alhajas que hubiere en las oficinas de la casa por el libro de ellas, en donde con toda claridad y indiuiduación
se asienten todas según la cantidad y calidad de las que hubiere.
A.22.4. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Tenorio hecha en 20 de henero de 42.
Todo como a las que se hallan a los folios 145 y 192, a las que se añadió: Que el monge que no tubiere licencia
del ordinario para confesar para la qual no pueda el padre abab negarle el examen a excepción de los que tomaren el hauito para organista y cantor.
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A.23. Visitas del año 1744
A.23.1. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de San Benito de Lérez hecha en 6 de febrero 1744.
Toda como se halla al folio 143 y al folio 192, a las que se añadió lo siguiente.
Otro sí, por la mucha necesidad que este monasterio tiene de leña por un gasto, mandamos, en virtud de santa
obediencia, al padre abad, que es o fuere de aquí adelante, no afore la Bouza de este monasterio llamada Riua
do Río y los dos costados a ella contiguos, sino que conforme fueren vacando se reseruen para que el monasterio se aproueche de su madera. Y, por quanto de la providencia tomada en las visitas antecedentes de no aforar
las demás fragas de este monasterio, no se ha seguido el efecto que se esperaba por no ser sus sitios a propósito
para los plantíos, y lleuar furtivamente los estraños la poca leña que pudiera aprouechar el monasterio, ordenamos al padre abad las afore quanto antes pudiere, y en la mejor forma y a dinero, para que de su producto pueda comprar leña el monasterio /210v .
Ytten, para que los caseros de esta casa no se destruian y puedan labrar con más conueniencia las haciendas, mandamos al padre abad que, quando afore alguna de esta casa, obserue en quanto fuere posible la ley que manda no
se afore hacienda alguna a quien no aya de labrarla por sí mismo, pero en los foros que por la costumbre no pudiera esta ley obseruarse le mandamos no otorgue la escriptura de foro sin que el que aforase haga primero la escriptura de subforo con el canon y derechuras que en qualquiera especie \al menos/ no exceda de lo que el lleuador
pagare al monasterio por el foro, y en caso de no hauer entonzes \quien subfore/ se exprese en la escriptura que
no subforara de otra manera, o que en faltando esta circunstancia vera nullo y se declarara por vaco dicho foro.
A.23.2. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan del Poyo hecha en 14 de febrero de 1744.
Toda conforme las que se hallan en los folios 141 b y folio 188 b, y folio 192. A las que se añadió lo siguiente:
Otro sí, declaramos por clausura de este monasterio todo lo zercado de él, y mandamos a los padres collegiales
so pena de ser castigados con las penas de culpa graue, que no se puedan entrar en la huerta sin licencia expresa del padre abad o padre presidente, ni asomarse a las ventanas del claustro y escalera que caen al campillo en
ningún día de fiesta hasta después de vísperas. Y así mismo, mandamos se continúe indispensablemente en que
ninguna muger de las que vinieren a traher grano, mosto o vino a este monasterio pueda, ni se le permita, pasar
del zagúan de la portería ni de la puerta de los carros, sino que desde dichos sitios lleuen hombres a los graneros y bodega los frutos que trajeren las mujeres.
Ytten, atendiendo a la cantidad de diezmos que esta casa lleua de lo dilatado de su feligresía, mandamos que las
misas conventuales que se cantaren todos los domingos del año se apliquen por el pueblo, como así mismo que
todas las misas que dixeren los padres collegiales de entierros, honrras, y otras cantadas que se ofrezcan las apliquen por la intención a que se destinan estos actos, y no las apliquen por su intención particular /211r.
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Otro sí, para que los caseros de este monasterio no se destruían y puedan labrar con más conueniencia las haciendas, mandamos al padre abad, con todo rigor, que, quando afora alguna de esta casa, obserue, en quanto le fuere posible, la ley que manda no se afore hacienda alguna a quien no se aya de labrarla por sí mismo, pero, en los
que por costumbre no pudiera esta ley obseruarse, le mandamos no otorgue la escriptura de foro sin que el aforare haga primero la escriptura de subforo con el canon y derechuras que en qualquiera especie a lo menos no
exceda de lo que el lleuador pagare al monasterio por el foro, y de cuia cantidad procurara el padre abab rebajarle quanto pudiere, y en caso de no hauer entonces a quien subforar se exprese en la escriptura del foro, que
no subforar de otra manera que en la dicha, y que en faltando a esta circunstancia será nullo y se declarara por
vaco el foro.
A.23.3. Visita de San Payo de Antealtarres
Visita de San Payo de Santiago hecha en diez y seis de abril.
Toda como las que se hallan a los folios 134 b, y 192 a las que se añadió lo siguiente: Otro sí, mandamos, en virtud de santa obediencia, a qualquiera religioso que de nuevo entrare en alguno de los prioratos de este monasterio que antes de tomar possesión de él (o a lo menos dentro de dos meses después, si por algún justo motivo
no pudiere antes) haga un memorial jurado de todo el dinero y alhajas que antes de entrar tubiere dicho religioso y que se ponga en la arca del depósito, sobre que encargamos la conciencia a la señora abadesa y señoras depositarias. Y mandamos, deuajo del mismo precepto, al padre vicario mayor de aviso de esto y de los demás preceptos que les pertenecen a dichos padres priores al Reverendísimo General sino se executase como va ordenado.
Y mandamos a dichos padres priores que quando el reberendísimo general visitare este monasterio /211v le embien
los memoriales, como están obligados por nuestras Constituciones a executarlo.
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Ytten, atendiendo a la necesidad que tiene este monasterio de aclarar la hacienda que posehe en Siabia y precauer el peligro de perderla, mandamos que quanto antes se saque cédula real para apear dicha hacienda y se
haga su apeo por la persona de satisfacción que pide diligencia tan importante y necesaria, y mandamos al padre
vicario que para ella busque en el archiuo los papeles que parecieren conducentes a que se haga con la mayor
seguridad que se pudiere.
Ytten, por quanto de la falta de celdas y oficinas, especialmente granería, se origina para las señoras de este
monasterio gran perjuicio en su salud y menoscauo en las provisiones, como se experimenta por la obscuridad,
humedad, y poca seguridad de muchas de las habitaciones que oy tienen, mandamos que quanto antes se llamen
maestros intelligentes, que y deen en la mejor forma que pareciere otras nuebas, y que hecha y aprobada dicha
planta se execute.
Ytten, mandamos a los padres vicarios de este monasterio pongan toda diligencia y cuidado en cobrar los laudemios que pertenecen a esta casa, y encarganos a la señora abadesa emplee y gaste su producto en beneficio de
dicho monasterio /212r.
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A.23.4. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago hecha en diez y siete de abril.
Todo conforme a las que se hallan en el folio 139 y folio 194, a las que se añadió lo siguiente: Ytten, por quanto de la frequencia de la residencias se suelen originar y seguir muchas extorsiones y gastos a los pobres vasallos,
especialmente quando las personas a quienes se cometen no son de las prendas que se requieren para este ministerio, ordenamos al padre abad, y sobre ello le encargamos la conciencia, que no conceda residencia alguna sino
en aquellos casos urgentes en que según la prudencia le pareciere necesaria, y que la cometa a sugetos de cuia
rectitud asegure precauer los sobredichos inconuenientes.
Ytten, atendiendo a la necesidad de los monges de este momasterio y lo poco que se les ha asistido hasta aquí, y
los muchos bienes con que Dios le fauorece para remediarla en parte, aprobamos y confirmamos la disposición
del padre abad y padres del consejo, admitida por toda la communidad en orden a dar el vestuario en dinero de
aquí adelante en esta forma.
A los hermanos legos se les darán en cada vn año
empezando desde el noviembre pasado de 1743. ...........................165 reales
A los hermanos juniores y novicios lo que necesitaron
en especie de vestuario como ha sido costumbre de
esta casa. Y quando los juniores salen al collegio de
las artes se le darán a cada vno (además del dinero
que se les acostumbraba a dar para la jornada) cien
reales de vellón para auida de hacer un capote con
que puedan andar decentes ....................................................................100
A los collegiales artistas, en el veranillo, se les darán
para zapatos sesenta reales a cada uno, y para que
vaian a la theología por San Lucas, además del dinero
de su jornada, se les dará a cada uno saia, escapulario
y capilla en especie, y a los que hubieren de ir a Salamanca
se les dará más una cogulla de anascote, o
doscientos reales de vellón si la tubieren nueba .............................060
A los pasantes de exlonza se les dará en el veranillo
sesenta reales de vellón para zapatos. Y el primer año
que fueren saya, escapulario, y capilla, como se
ha acostumbrado, además del dinero de su jornada. .....................060
A los monges, después que acauar la theología hasta
que cumplan quarenta años de hábito, a quienes hasta
aquí viviendo en casa se les daba en cada un año por
el vestuario y hechuras, quando lo querían en dinero,
133 reales de vellón, y zapatos se les dará en adelante. ...............260
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/212r y en esta clase entrarán los padres predicadores y lector de cantos sin que se de más a ninguno otro que no
sea hijo de la casa, aunque sea capitular.
A los de quarenta años arriba se les dará, al año, trescientos
reales por todo, y en esta clase entran el maestro de novicios
y cantor por ser mayor el trauajo que tienen, y se excluien
de todas clases los monges que viuen en los prioratos .................300 reales
A los monges jubilados y al prior mayor, a quienes se
daban al año 233 reales vellón, zapatos para su persona,
cartas, se les dará a cada uno por todo ..............................................062 reales
A los padres abades pasados y capitulares hijos de la casa,
a quienes se daba cada año para su vestuario 233 reales
de vellón, zapatos para si y su criado, y cartas pagadas,
atendiendo a su maior gasto y sus honores se les dará en
cada un año sin que, ni estos, ni otro alguno pueda
pedir otra cosa .............................................................................................572 reales
Y con esta limosna de dichos 572 reales vellón les asistirá
la casa en qualquiera otra otra parte donde vinieren con
licencia de sus superiores, como no sea abades o procuradores
generales. Y la misma asistencia se le dará a qualquiera
de los padres jubilados que vivieren en Madrid sin alguna
ocupación de las dichas ............................................................................572 reales
A los padres maestros que hubiere en esta casa hijos,
digo en Salamanca, hijos de esta casa, se les darán las
mismas asistencias que hasta aquí, que son ......................................880 reales vellón
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En esta forma, mandamos se observe inviolablemente, con todas las mismas precauciones que previene la ley para
el vestuario en especie, sin que pueda el padre abad, que al presente es y en adelante fuere, alterar en cosa alguna esta disposición, sin licencia in scriptis del Reverendísimo General y consentimiento de la maior parte de esta
comunidad. Pero por que esta piadosa providencia que sólo mira al bien de los monges y la decencia con que
deben vestir no se fustre en algunos que o por emplearlo en gastos superfluos (sino viciosos) o por su avaricia
suelen abandonar ignominiosamente la decencia religiosa, estimándola en menos que vn real en depósito, y, torpemente cautiuos de ella, no reparan en remiendos indecentes en vestido y calzado, mandamos al padre abad,
padre prior, y padre mayordomo, sobre que les encargamos la conciencia, que obseruen /213r con la maior vigilancia como se tratan los monges, y si vieren que alguno (sea de la calidad y clase que se quisiere) anda indecente
le den el vestido y calzado en especie a quenta de sus tercios al precio que antes se hallare en casa de un mercader que no faltara en Santiago, y a más le aplique la pena que desde ahora la impones de que por aquel año
no se le de más que lo que hasta aquí se ha dado por el vestuario, conforme a la clase en que estubiere/213v.
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A.24. Visitas del año 1746-1747
A.24.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de San Salbador de Lorenzana hecha en 30 septiembre de 746.
Toda como está a folio 133 de este libro a excepción de los dos siguientes cancelados. Yten, se añadió: para que
la sacristía y su adorno vaia en aumento precepto de virtud de santa obediencia al abad o presidente en su ausencia para que las alajas de plata que quedaren de expolios o su justo valor se aplique para dicho adorno.
Yten, al de los confesores se añadió, que dos meses antes de el consejo en que se ha de hacer el examen, se auise a los que han de ser examinados, i a dos padres de consejo por examinadores, sin que por esto los demás padres
del consejo queden relebados de preguntar lo que les pareciere.
Y finalmente etc.
Ordoñez.
A.24.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita del monasterio de San Payo de Santiago en 14 de diciembre de 1746.
Toda como está a folio 192 de este libro, excepto los siguientes que se añadieron.
Otro sí, attendiendo al alivio de las señoras, y que hoi se halla el monasterio desempeñado, mandamos que la
señora abadesa dé cogullas a todas las señoras que tienen necesidad de ellas, que sean bien cumplidas, y en la
conformidad que al presente se ussan, y para sus hechuras mandamos que siempre que se huvieren de dar se de
qua /229v renta y cinco reales vellón.
Ytten, atendiendo a que las señoras puedan tener con más comodidad lumbre para lo que necesitaren en su celda, mandamos, que de aquí adelante, además de la leña que se acostumbra a gastar se añadan tres carros más
cada semana para que assí logren las señoras el beneficio de poder surtir con fuego sus celdas.
Otro sí, attendiendo a que no se disminuia en sus caudales la arca de dotes, mandamos a la señora abbadesa y
al padre vicario, que al presente son y en adelante fueren, que, hasta reemplazar la cantidad o cantidades que
con nuestra lizencia se han gastado y se van gastando en obras, haian de reponer cada año en dicha arca de dotes
quinientos ducados vellón de las rentas del monasterio hasta assí completar la cantidad consumidas, y que se
hubiere gastado en la obra.
Ytten, para que los padres priores no falten largo tiempo de las administraciones de los prioratos en perjuicio de
las pertenencias de este monasterio y de la asistencia a las funciones de yglesia, les mandamos que quando vengan a dar quentas, si acaso no pudiesen antes de concluirlas, no se detengan en darlas más tiempo que el de ocho
días, en cuio tiempo las han de fenezer, y al día siguiente volverse a sus prioratos.
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Otro sí, attendiendo a la necesidad que tiene este monasterio de aclarar la hazienda que possee en Seavia y precaver el peligro de perderla, mandamos que quanto antes se saque zédula real para apear dicha hazienda y se
haga su apeo por la persona de satisfación que pide diligencia tan importante y necessaria, y mandamos al padre
vicario que para ella busque en el archivo los papeles que parecieren conducentes a que se haga con la maior
seguridad que pudiere. Y finalmente etc.
Ordoñez.
A.24.3. Visita de San Martín Pinario
Visita del monasterio de San Martín de Santiago hecha en 17 de diziembre de 1746.
Otro sí, porque los hermanos novicios y frayles legos prosigan en la misma educación que siempre han tenido en
esta casa, mandamos a los que hizieren officio de maestro de dichos hermanos a cada uno en particular por lo
que le toca tengan repetidas conferencias con ellos y en ellas les instruian en las materias de oración y doctrina
christiana para lo que mandamos al padre abbad los provea de los libros espirituales que conduzgan a tan santo
exercicio, y assi mismo señale horas y maestros para los hermanos juniores para que les enseñen gramática y canto llano en todo lo qual sean examinados de seis en seis meses, y el que se hallare no estar aprovechado en dicho
exercicio sea castigado rigurosamente.
Yten, para que los padres señalados para confesores del convento de San Payo no falten a su principal obligación,
mandamos que no salgan a dicho exercicio hasta después de salir de contemplación sino en las ocasiones que al
padre abbad le pareciere convenir que salgan antes y que vuelvn a tercia especialmente los días solemnes, y no
puedan entrar en casa alguna desta ciudad ni a ida ni a vuelta quando fueren solos y a los que salieren con compañeros pena de privación de voz activa y passiva por dos quadrenios no se aparte el uno del otro, sino que haian
de andar siempre juntos.
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Otro sí, para que los padres confesores no afloren en el estudio de la theología moral tan preciso para el cumplimientto del santisimo ministerio que exercen conformándonos en este punto con lo que disponen nuestras leyes,
mandamos al padre abad examine a dichos padres confesores una vez de dos en dos años en público consejo, y
para su más exacto cumplimiento ordenamos al padre abbad que avise dos meses antes a dos de los padres del
consejo y a los que han de ser examinados para que estén más prontos en las preguntas y repreguntas que deverán hazer a los padres examinandos para que de esta suerte les puedan mejor enseñar y corregir sin que por esto
dexen los demás padres de consejo de preguntar lo que les paresciere, y permittimos al padre abad pueda dispensar en esto con los ancianos de sessenta años de edad, y le mandamos, en virtud de santa obediencia, tenga
por si o por dos padres de consejo dicho examen con los padres priores de prioratos quando fuere a las visitas o
quando vinieren a casa.
Ytten, para que las alhajas de la sacristía no se maltraten ni deterioren prestándose con demasiada continuación,
mandamos al padre sacristán y a los demás religiosos que manejaren dichas alhajas, en virtud de santa obediencia, no presten con ningún pretexto ni motivo a persona alguna alhaja de las dichas sin expresa lizencia del padre
abad o padre presidente en su ausencia, y, para que la sacristía vaia en aumento, mandamos en virtud de santa
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obediencia que todas las alhajas de plata y oro que quedaren por muerte de los religiosos se apliquen a la sacristtía o se conviertan en beneficio de ella de suerte que si la casa o los particulares tomaren dichas alhajas su producto recaiga siempre en la sacristtía.
Ytten, por quanto la obeservancia del voto de clausura que profesamos, distinguiendonos de los demás religiosos, nos ha conciliado siempre especial estimación de los seglares y especialmente en esta ziudad de Santiago,
persuadimos y exortamos al padre abad y a todos los monges de este monasterio, no sólo que procuren conservar sino también aumentar el lustre que se han adquirido con su religioso retiro, cercenando las salidas quanto
su prudente zelo les dictare persuadidos a que con las frequentes salidas del monasterio ganamos el mayor desprecio, y a que las prudentes solo son las que dan la estimación, más esto no impide que quando concurriere algún
motivo de los que prescrive la ley \y/ que no lo son muchas visitas excusadas salgan a cumplir con los que saven
estimar nuestro santtísimo hábito, y encargamos al padre abad, y sobre ello le agravamos la conciencia, que quando algún monge le pidiere lizencia para salir procure saber el motivo, y si fuere este el exercicio coporal para su
alivio no la dé para salir a la ciudad sino que salga por la /230r huerta a pasear al campo, y assí en estas salidas
como para la ciudad señale indefectiblemente compañero.
Ytten, para evitar pleitos y assegurar los derechos que tiene esta casa en las vicarías que al presente se sirven por
los clérigos, mandamos al padre abad que es o a lo adelante fuere, que de tiempo en tiempo, y quando mexor le
pareciere, mude dichos clérigos de unas vicarías a otras o a lo menos les de títulos nuevos o las refrende los que
tuvieren, evitando con esto el que puedan alegar posesión como se ha experimentado en algunas ocasiones.
Otro sí, mandamos que los foros y escrituras públicas que se otorguen según las leyes, y que el instrumento se lea
en público a toda la comunidad de verbo ad verby antes de firmarse, y que se guarde en él la ley, y que todas las
escrituras las firme el santo convento.
Otro sí, por quanto algunos monges intteligentes han empleado cantidades considerables de su peculio en beneficio de esta casa, y han recobrado haziendas y fabricado casas, y en otras cosas, conformándonos con lo que pide
la Constitución que de esto habla, mandamos que la hacienda, casas o otra qualquiera cosa que los monges huvieren tenido en la conformidad dicha, se encabeze en los libros de la casa, y se administre por sus officiales, pagando a dichos monges lo que de tales haziendas quedare líquido descontados los gastos.
Ytten, reconvenimos al padre abad con el […] de la ley, libro 20, capítulo 34, número 14, que dispone que en
todos los prioratos haia libros de quentas de toda la hazienda y granería que en ellos huviere, y en los monasterios principales haia también los mismos libros que correspondan en todo a los que hai en los prioratos.
Otro sí, mandamos que las alhajas que se toman de los espolios no se puedan enagenar ni vender a seglar alguno, pena de tres meses de cárcel, sin que el padre abad pueda perdonarla.
Y assí mismo, mandamos que ningún monge particular ni frayle lego preste a seglar alguno cantidad de cien reales arriba sin prenda de oro o plata de maior cantidad.
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Ytten, por quanto de la freguesía de las residencias se suelen originar y seguir muchas extorsiones y gastos a los
pobres vasallos, especialmente quando las prendas a quienes se cometen no son de las prendas que se requieren
para este ministerio, ordenamos al padre abad, y sobre ello le encargamos la conciencia, que no conceda residencia alguna sino en aquellos casos urgentes en que según la prudencia le pareciere necesaria, y que la cometa
a sugetos de cuia rectitud assegure precaver los dichos inconvenientes.
Otro sí, para que haia noticia de los pleitos que litiga esta casa y pueda recobrarse los pagos que se presentan en
los officios, mandamos a todos los officiales que son o en adelante fueren, en virtud de santa obediencia, que en
un libro de assiento particular escrivan todos los pleytos pendientes, especificando el estado de ellos y los instrumentos que huvieren sacado del archivo, y debajo del mismo precepto mandamos a todos los religiosos pongan en poder del padre archivero todos los instrumentos que paran en su poder y juntamente declaren los que
supieren paran en otras partes. Y así mismo, mandamos al padre archivero procurador y demás officiales que, concluidos dichos pleytos, procuren recoger los papeles importantes para le seguridad y derecho del monasterio, o a
lo menos saquen recivos autténticos de los escrivanos en cuyos officios paran dichos instrumentos. Como así mismo mandamos al padre abad y demás padres officiales desta casa que por ningún caso puedan admitir resguardos a seglares para que por si litiguen pleito alguno, y si por algún caso litigare a su quenta algún seglar hazienda alguna deste monasterio, sea haziendo todas las diligencias a ellas conducentes por el official que en el monasterio estuviere determinado para esto. Y assí mismo, mandamos que siempre que estuvieren las haziendas vacas
no se puedan hazer nueva escritura sin que preceda demanda, observando lo que la ley tiene dispuesto.
Yten, atendiendo a la necesidad de los monges de este monasterio lo poco que se les ha asistido hasta aquí y los
más vienes con que Dios fauorece para remediarla en parte, aprouamos y confirmamos la disposición del padre
abbad y presidente de el consejo admita por toda la comunidad en orden a dar el vestuario en dinero de aquí
adelante desde el noviembre pasado de setezientos y quarenta y e tres en esta forma.
A los hermanos legos se les dará en cada un año ciento y sesenta y cinco rreales.
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A los hermanos juniores y novicios lo que necesitaren en espezie de vestuario como ha sido costumbre de esta casa,
y quando los juniores salen al colegio de las artes se les dará a cada uno (además de el dinero que se les acostumbra a dar por la jornada) cien reales vellón para auida de haver un capote con que puedan andar desentes /230v.
A los colegiales artistas en el veranillo se les dará para zapatos sesenta reales vellón a cada uno, y para quando
vayan a la theología por San Lucas, además de el dinero de su jornada se les dará a cada uno saya, escapulario y
capilla en especie, y a los que hubieren de ir a Salamanca se le cederá más una cogulla de […], o dos \tres/ reales
si la tubiere buena.
A los pasantes de exlonza se les dará en el veranillo sesenta reales vellón para zapatos, y el primer año que fueron, saya, escapulario y capilla como se ha acostumbrado además de el dinero de su jornada.
A los monges después que acauan la theología hasta que cumplen quarenta años de ábito, a quienes hasta aquí
viuiendo en casa se les daua en cada un año por el vestuario y echuras quando lo querían en dinero ciento y trein-

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 943

opus monasticorum

ta y tres reales vellón, zapatos, se les dará en adelante doszientos y sesenta reales vellón, que en esta clase entran
los padres y director de casa, sin que se de más a ninguno otro que no sea hijo de la casa aunque sea capitular.
A los de quarenta años arriua se les dará al año doszientos reales para todo, y en esta clase entran el maestro de novicios y cantor por ser maior el trauajo que tienen, y se escluyen de todas clases los monges que biuen en los prioratos.
A los monges jubilados y al prior mayor, a quienes se daua al año doszientos y tres reales vellón, zapatos para su
persona y cartas se les dará a cada uno por todo quatrozientos y sesenta y dos reales de vellón.
A los padres abbades pasados y y (sic) capitulares hijos de la casa, a quienes se daua cada año para su vestuario
doscientos y treinta y tres reales vellón, zapatos para si y su criado, y cartas pagadas, atendiendo a su maior gasto y sus honores, se les dará en cada un año quinientas y setenta y dos reales vellón por todo, sin que ni estos ni
otro alguno pueda pedir otra cosa, y con esta limosna de dichos quinientos setenta y tres reales vellón les asistirá la casa en qualquiera otra parte donde viuieren con lizencia de sus superiores como no sean abbades, y la misma asistensia se le dará a qualquiera de los padres jubilados que viuieren en Madrid sin la ocupación sobredicha.
A los padres maestros que hubiese en Salamanca, hijos de esta casa, se les darán las mismas asistenzias que asta
aquí que son ochenta ducados vellón año.
En esta forma mandamos se obserue inuiolablemente con todas y las mismas precauciones que preuiene la ley
para el vestuario en especial sin que pueda el padre abbad, que al presente es y en adelante fuere, altere en cosa
alguna esta disposición sin lizencia inscriptis de el reverendísmo general y consentimiento de la maior parte de
esta comunidad.
Pero porque esta pasadora prouidenxia que sólo mira al bien de los monges y la dese \a/ con que deuen vestir no
se fruste en algunos que o por emplearlo en gastos superfluos (sino visiosos) o por su avarizia suelen auandonar
ignominiosamente la desenzia religiosa estimándola en /231r en (sic) menos que con real en depósito y torpemente cautiuos de ella, y no repara en remordimientos, ni […], en vestidos y calzados, mandamos al padre abbad,
padre prior y padre maiordomo sobre que le cargamos la conziencia, que obseruen con la maior vigilancia como
se tratan los monges, y si bieren que alguno (sea de la calidad y clase que se quisiere) anda indecente le den el
vestido y calzado en especie a quenta de sus tenencias al presio que antes se hallare en casa de un mercader que
no faltara en Santiago, y a más se aplique la pena que desde ahora le imponemos de que por quel año no se le
de más que lo que asta aquí se ha dado por el vestido, conforme a la clase en que estubiere.
Y finalmente etc.
F. Ordoñez.
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A.24.4. Visita de San Juan de Poio
Visita de el Colegio de San Juan del Poyo, hecha a 24 de henero de 1747.
Otro sí, declaramos por clausura de este monasterio todo lo cerrado de él, y mandamos a los padres colegiales, so
pena de ser castigados con las penas de culpa grave, que no puedan entrar en la huerta sin licencia expresa del
padre abbad o padre presidente, ni asomarse a las ventanas del claustro y escalera que caen al campillo en ningún día de fiesta hasta después de vísperas; y asimismo, mandamos se continúe indispensablemente en que ninguna muger, de las que vinieren a traher grano, mosto o vino a este monasterio, pueda ni se le permita pasar de
el zaguán de la portería ni de la puerta de los carros, sino que desde dichos sitios lleven hombres a los graneros
y bodega los frutos que trageren las mugeres.
Otro sí, mandamos que en los días de entierros, honrras y regulas, que asiste más de la mitad de la communidad,
no aya lección de prima, pero havrá la lección y conferencia acostumbrada de moral. Ytem, mandamos que todos
los padres del claustro se expongan de confesores y vaxen a confessar los días de concurso. Y assimismo, mandamos que no se recen las horas en el coro en el ynterin que se dice la missa conventual.
Otro sí, atendiendo a la cantidad de diezmos que esta cassa lleva de lo dilatado de su feligresía, mandamos que
la missa conventual que se cantare todos los domingos del año se aplique por el pueblo; como así mismo, que
todas las missas, que dixeren los padres colegiales de entierros, honrras y otras cantadas, que se ofrezcan, las apliquen por la intención a que se destinan estos actos y no las apliquen por su intención particular.
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Ytem, atendiendo al trabajo de yglesia que tienen los monges residentes y conventuales de este monasterio, assí
en la asistencia al confesonario, como en la frequencia de vigilias y misas cantadas, mandamos al padre abbad,
que es o adelante fuere, pueda repartir entre los dichos monges la mitad de las misas que quedaren en los testamentos, teniendo presente la necesidad de cada vno. Y la otra mitad la aplicará para veneficio de la casa. Y le
mandamos, en virtud de santa obediencia, no encargue ninguna missa de estas fuera sino que precisamente las
ha de encargar y repartir entre los monges residentes y conventuales que son los que llevan el trabajo.
Ytem, atendiendo a la necesidad que esta casa tiene de leña, mandamos al padre abbad que de ningún modo permita que se aforen las fragas de las Bardanzas, Caldas y Cercado de la Viña, antes bien disponga estén pobladas de
árboles y que se planten otros de nuevo, de suerte que se conserve y augmen /231v te la más leña que se pudiere.
Ytem, para que la viña de esta casa vaia en augmento mandamos al padre abbad haga proseguir el plantío de ella
descepando cada año las cepas que no fueren de provecho, y plantándolas de nuevo veneficiando todo lo demás
de ella, de suerte que esta casa pueda percivir el útil que estando bien plantada y renovada se puede prometer.
Ytem, por que el maior veneficio de esta casa consiste en el apeo de sus haciendas, encargamos al padre abbad
procure se apee la hacienda que tuviere más necesidad de este veneficio, y mandamos a los padres granero, prior
de Hermelo y Simis, cobren los santares de los curas, cada uno los que le tocan, tomando testimonio ante escribano de averlos cobrado, para maior seguridad de el derecho de esta casa, y recombenimos al padre abbad con
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la ley que manda que en las casas principales haya los mismos libros que en los prioratos y se presentan al reverendísimo en sus visitas.
Otro sí, para que no haia omisión en las cobranzas, mandamos al padre abbad no admita a oficial alguno partida avierta de las que huvieren cobrado sus antecesores, sino que todas las den cobradas, excepto las que constare necesitan litigio, y mandamos a los padres de consejo no firmen las quentas de capítulo aviendo más partidas
aviertas. Ytem, por los incombenientes que se han experimentado en que las demandas de los foros que vacan las
sigan los foreros, mandamos, en virtud de santa obediencia, que de aquí adelante se sigan por el combento y a
sus expensas, y no se permite que las costeen los foreros, ni en todo, ni en parte, y mandamos no se haga escriptura alguna de seguro de los foros.
Otro sí, mandamos al padre granero y demás oficiales de esta casa que, quando los renteros vinieren a pagar la
renta, ya sea de foros, ya de qualquiera otra cosa, recivan los granos que trageren pocos o muchos y los anoten
en sus libros, para quando vinieren a dernegar los foros. Ytem, para que la renta de esta casa sea más fácil de
cobrar, mandamos al padre granero, prior de Hermelo y Simis, en virtud de santa obediencia, tengan y hagan sus
libros de encabezados cada año de las rentas que tocan a sus prioratos, y en ellos pongan las contrapartidas, nombrando con toda claridad los pagadores, y devaxo del mismo precepto les mandamos que concluidos los dichos
encabezados embíen un tanto al archivo de este monasterio.
Otro sí, por los incombenientes que se siguen de hazer nuevos foros antes que vaquen los antiguos reconvenimos
al padre abbad, o padre presidente que al presente es o en adelante fuere con las penas que les previenen nuestras leyes, para que no hagan foro alguno antes que este vaco, y debaso de las mismas penas mandamos que no
se pueda desmembrar hacienda alguna de un foro para juntar a otro por la confusión que de ello se sigue y puede seguir en los libros de renta de esta casa, y por esso no se quita que se puedan dividir los foros quando son
mui quantiosos, poniéndolos en dichos libros sin confusión y devajo de un mismo encavezado.
Ytem, para que los caseros de este monasterio no se destruían y puedan labrar con más combeniencia las haciendas, mandamos al padre abbad, con todo rigor, que, quando afore alguna de esta cosa, observe en quanto fuere posible la ley que manda no se afore hacienda alguna a quien no haya de labrarla por sí mismo, pero en las que por la
costumbre no pudiera esta ley observarse le mandamos no otorgue /232r la escriptura de foro sin que el que aforare
haga primero la escriptura de subforo con el canon y derechuras que en qualquiera especie, a lo menos, no exceda
de lo que el llevador pagare al monasterio por el foro, y de cuia cantidad procurara el padre abbad revajarle quanto pudiere, y en caso de no aver entonces a quien subfore se exprese en la escriptura del foro, que no subforara de
otra manera que en la dicha, y que en faltando a esta circunstancia será nulo el foro y se declara por vaco.
Otro sí, previniendo los incombenientes que pueden seguirse, mandamos a los padres colegiales, so pena de ser
castigados con las penas de culpa grave, no admitan personas seglares en sus celdas sin expresa licencia del padre
abbad o padre prior.
Otro sí, atendiendo a que la conservación de la hacienda del monasterio consiste principalmente en la custodia
y cuidado con los papeles del archivo, y considerando que el padre procurador del colegio tiene varias ocupacio-
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nes por su oficio que le impiden cuidar como se debe del, mandamos al padre abbad nombre otro religioso inteligente y cuidadoso a quien entregará los papeles y llaves del dicho archivo, al qual mandamos no permita que
oficial alguno saque algún papel sin que dexe \a/notado en el libro que tendrá para este efecto que papel es el
que lleva, en que día y para quien le sacó.
Ytem, por que en ningún tiempo puedan obscurecerse las escripturas que se hiciesen, mandamos, en virtud de
santa obediencia, al padre abbad, padre procurador, maiordomo, o a otro qualquiera oficial, por cuia quenta
corriere hacer las escripturas, en adelante precisen al escrivano que las hiciere a dar antes que se prime la escriptura original un tanto autorizado que se pondrá en el archivo.
Otro sí, por los incombenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad que es y en adelante fuere, escuse dar dinero alguno a censo a persona particular, sino a comunidad en quien se afianze el censo, como
assimismo que estos no se impongan sobre hipotecas, cuio directo dominio pertenece al monasterio por el peligro en que se pone de perder el dinero o no aforar por lo que fuere justo. Y assimismo, mandamos no se afore la
hacienda que este monasterio tiene en Santa Christina de Cobas y oy está harrendada mientras se temiere puedan salir al tanteo el duque Patiño y sus herederos. Ytem, mirando a la maior utilidad de este monasterio, mandamos que si vacare el foro echo por el de la ysla del Tambo, no se afore hasta que se experimente si es maior
utilidad administrarla o darla en arriendo.
Y finalmente etc.
F. Ordoñez.
A.24.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita del Colegio de Lérez, hecha en primero de febrero de 747.
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Todo como está al folio 143 y al folio 210, exceptuando lo canzelado. Añadiose lo que sigue, anulando el precepto: Ytem, para que no se obscurezcan las haciendas aforadas de este monasterio, mandamos al padre abbad,
padre maiordomo y demás oficiales, por quienes corra hazer los foros de esta casa, que en las escripturas de todos
los que se hizieren en adelante se exprese indispensablemente la condición de que los llevadores ayan de reconocer en cada veinte años las haciendas que cultivan de este monasterio, llamándolos al monasterio a hacer dicho
reco /232v nocimiento, teniendo presente el memorial de los bienes que pertenecieren a cada uno de los foros, dando assí cumplimiento a lo que disponen nuestras leyes sobre esta manera.
Otro sí, por los daños que se experimentan de dar dinero a censo a personas particulares, mandamos al padre
abbad, que es o en adelante fuere, no dé dinero alguno o censo, no siendo a communidad en quien se afianze
como assí mesmo mandamos que los censos no se den sobre hipotecas, cuio directo dominio pertenezca al monasterio por la precisión en que este se pende no aforar a precio justo o de perder el censo.
Y finalmente etc.
F. Ordoñez.
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A.24.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Thenorio, echa en 4 de febrero de 1747.
Todo como está a folio 145 deste libro a excepción de los párafos cancelados y se añadieron los siguientes:
Ytten, por la poca utilidad e inconuenientes de cobrar las gallinas que rresultan de rrenta en su especie, mandamos que, de aquí en adelante, se cobren a dinero según el precio regular a que corrieren.
Otro sí, atendiendo al maior adelantamiento de este monasterio y a que las haciendas de foro que han vacado de
Cauanelas, sito en la feligresía de Santiago de Viascón, y el que se dice la Viña de Carauelos, en la feligresía de
Santa María de Mourente, se pueden beneficiar con uastante comodidad desde este monasterio arrendándolas,
mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abbad, padre mayordomo que por ningún título las puedan
aforar sino que las arrienden, arreglándose a nuestras leyes de arriendos.
Otro sí, mandamos que de aquí adelante los monges conuentuales de este monasterio perciban los seis reales enteramente de los entierros y honrras que que (sic) subcediere hauer en la parroquia de Thenorio, sin que la casales
de extraordinario alguno por este trauajo. Ytten, atendiendo a los emolumentos que perciben por estos sufragios
de aquí adelante se les asista como los diez y seis ducados a cada uno, en cada vn año para calzado y vestuario.
Ytten, por el peligro grauísimo que tiene este monasterio de padecer un gran menoscauo en su hacienda por las
contingencias de cortedad de frutos o poco valor de sus precios, mandamos al padre abbad, en virtud de santa
obediencia, que es o en adelante fuere, que indefectiblemente ponga en cada un año sobre los seis mill reales que
ay en el arca del depósito para obcurrir a este acidente a lo menos mill reales de uellón hasta completar la canttidad que para dicho efectto pareciere conueniente al reverendísimo padre general que por tiempo fuere, y mandamos deuajo del mismo precepto al padre abbad y mayordomo gasten ni puedan gastar cantidad alguna de
dicho dinero sin expresa licencia del reverendísimo pedida por los padres del consejo /233r.
Otro sí, por quanto de aprouecharse los padres abbades de los frutos del último año del quatrienio se siguen
graues inconuenientes, no teniendo los subcesores medios prompttos para que las prouisiones y gastos necesarios hasta nuevos fruttos, mandamos en virttud de santa obediencia al padre abbad, que es o en adelante fuere,
que saliendo para capítulo general deje en ser en las troges de esta cassa todos los granos que en el último año
percibiere por título de diezmos, de forma que encuentre el subcessor todos los que para aquel año correspondieren por dicho título a este monasterio, pero si de la uenta anticipada de dichos granos se concibiere maior utilidad de esta casa, por el valor de los precios y utilidad y oportunidad de su despacho, ordenamos puedan los
padres abbades venderlos con parecer de los padres de consejo, dejando todo su productto en ser en el arca del
depósitto, y damos la misma facultad con las misma circuntancias al padre que durantte el capítulo general fuere presidente de esta casa. Y assi mismo, mandamos al padre abbad lleue a capítulo general certificación de los
padres depositarios de hauer ejecutado lo que aquí se le manda y ordena.
Ytten, porque de la mudanza de los padres mayordomos resulta no poca dificultad en la cobranza de los diezmos
y renttas, mandamos al padre abbad, que es o fuere, no admita en las quentas a los padres mayordomos partidas
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hauiertas assi de los que ellos deuieren hauer cobrado como de atrassados y liquidaciones sino diesen diligencias
hechas eficaces para su cobranza.
Ordoñez.
A.24.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita del Monasterio de San Salvador de Celanova en 15 de marzo de 1747.
Otro sí, por la disonancia que causa el alterar con frequencia las horas canónicas, mandamos que, en aquellas tardes en que se permitiese a la comunidad alguna diversión, asistan todos a cantar las vísperas con la solemnidad
correspondiente a la fiesta que se celebrare, y se reserven las completas para la hora competente a las quales asistan los doze monges menos ancianos y con ellos el padre prior maior, o prior 2, alguno de los padres cantores y
el organista.
Otro sí, por el menoscabo que se conoze haver tenido las alhajas de la sachristía por haverse prestado, mandamos, en virtud de santa obediencia, /233v al padre sachristán que es o en adelante fuere, no preste alhaja alguna a
ninguna persona, de qualquier calidad que sea, sin lizencia expresa del padre abbad.
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Ytten, para evitar la omisión que algunos administradores de hazienda puedan tener en las cobranzas que están
a su cargo, mandamos al padre abbad y padres contadores, y a los que les sucedieren en los oficios, no les descuenten en sus alcanzes partida alguna havierta de su tiempo haviéndola cobrado sus antezesores en los años
que les toca dicha cobranza, sino queden cobradas todas las de su tiempo excepto que por alguna haya alguna
razón mui urgente por la qual conste no averse podido cobrar en dicho su tiempo. Y en cuanto perteneze a las
deudas que prozeden de pan fiado tan poco se les admitan, sino que den instrumentos que aseguren la cobranza de dichas deudas. Y así mandamos que todas las que dejaren los padres priores, quando salieren de sus oficios,
las dejen reconozidas y aseguradas a satisfazión de los que suzedieron, y que las que a los padres priores se les
deviesen, así de pan como de dinero, mandamos las degen reconozidas y aseguradas con una firma delante de
testigos, obligación quarentigia.
Otro sí, mandamos que los padres priores de los prioratos al acabar sus oficios dejen a sus suzesores un memorial
de las deudas que tubieren, con claridad de las que fueren a su fabor y a fabor de la cassa, y que estas las hayan
de dar cobradas dentro de seis meses.
Ytten, mandamos al padre abbad tenga gran cuidado en que los renteros cobren y den quenta de los laudemios
de las haciendas que se vendieren de los foros de esta cassa, teniendo la escriptura la clausula de que se haya de
pagar el laudemio, y que en las scripturas de foro que en adelante se hizieren no se omita dicha clausula.
Otro sí, que por quanto esta cassa está grabada con la fundazión que hizo Don Alvaro de Oca, siendo la mayor
parte de las hipotecas de ella hazienda de este monasterio, mandamos que se demanden los foros que estubieren vacos y se ejecuten lo mismo con los que fueren vacando para que de esta suerte se averigue lo que es propio de dicha fundazión.
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Otro sí, para oviar semejantes inconvenientes, mandamos que de aquí adelante no se de dinero alguno a zenso
sobre hipotecas en que el monasterio tenga el directo dominio, ni a persona particular, sino a […] en que se asegure el zenso.
Ytten, por que de no estarse en los encabezamientos, así los foros como las vidas por que fueron hechos y los esscribanos /234r ante quienes pasaron se siguen graves inconvenientes, mandamos a los padres administradores que,
registradas las escripturas de dichos foros, pongan al pie de cada partida de los encavezamientos la cita del año
con que se hubiera otorgado, ante que esscribano, y por quantas vidas, para que así pueda constar como y quando suzeden las vacantes de dichos foros.
Otro sí, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abad que es o fuere, reponga en cada un año cinquenta ducados en el arca de los zensos hasta dar cumplimiento a los dos mil ducados que se sacaron de ella para
la obra del claustro.
Ytten, para que los padres confesores tengan la aplicazión que deven a la theología moral, tan nezesaria al santo ministerio que ejerzen, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, ejecute sin remisión la ley
que dispone el examen de dichos padres confesores de dos en dos años, el qual se haya de hazer en propio consejo sin que se pueda remitir a personas particulares, lo qual se entieda no sólo con los que sirven en cassa, sino
con todos los que viven fuera de ella, a excepción de los que viven en Pazos, Verín y Atanes, los que deverán ser
examinados por el padre abbad en sus visitas, y para su más exacto cumplimiento, mandamos al padre abad que
dos meses antes avise a los que han de ser examinados y a dos de los padres de consejo por su orden para que
estén más puntuales en las preguntas y repreguntas, y en él les examinen, corrijan y enseñen sin que por esto
degen los demás padres del consejo de preguntar lo que gustaren.
Y para evitar la confusión y pleitos que se originan de emitir la visita de las demarcaciones así de las jurisdiciones como de las feligresías, mandamos al padre abbad tenga cuidado que los padres priores o religiosos, a quien
les tocare, visiten a lo menos vna vez cada quatrienio las que les pertenecieren, y saquen un traslado auténtico
de las diligencias que se hizieron el qual se pondrá en el archivo en el lugar a donde pertenezca.
Ytten, por el peligro que ay en que los priores de los prioratos tengan en su poder cantidad de dinero considerable, mandamos que de aquí adelante ningún padre prior pueda tener en su poder cantidad que exceda de mil reales, sino que efectivamente los pongan quanto antes puedan en depósito de este monasterio.
Otro sí, mandamos, en virtud de santa obediencia, que ningún monge conventual de esta cassa, viva fuera o dentro de ella, pueda prestar a persona secular cantidad alguna de dinero que exceda de cinquenta rreales /234v sin que
traiga prenda de mayor valor. Y debajo del mismo prezepto mandamos que ningún monge, exceptuando los padres
ofiziales, pidan prestado a seglar dinero alguno sin lizencia expresa del padre abbad, pero permitimos que el padre
abbad pueda dar lizencia a los padres priores de prioratos u ofiziales para uno y otro quando juzgare convenir.
Ytten, mandamos que no se permita a ningún seglar entrar en el archivo aún con título de escriviente, y si fuere preciso que algún seglar vea o compulse algún instrumento sea prezediendo la lizencia del padre abbad, a quien
encargamos que no la de sin que a dicho seglar acompañen dos monges.
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Ytten, mandamos al padre prior mayor, pena de suspensión de su oficio por un año, tome en cada uno quenta de
las alhajas que hubiere en las oficinas de esta cassa por el libro de ellas, en donde, con toda claridad y distinción,
se asienten todas según la cantidad y calidad de las que hubiere.
Y finalmente etc.
Ordoñez /235r.
A.24.8. Visita de San Julián de Samos
Visita de San Julián de Samos hecha año de 1747.
Otro sí, porque en esta cassa no decaiga la santa educazión que en ella siempre se ha obseruado, mandamos a los
padres que en ella hizieren oficio de maestro de nouicios, juniores y frailes legos, tengan con ellos frequentes conferencias, y en ellas los instruian en los puntos y materia de oración y doctrina christiana, y para que esto tenga
el más debido cumplimiento encargamos al padre abbad cuide que se les provea a dichos hermanos de los libros
espirituales que conducen a tan santos exercicios; y assí mismo señalen los maestros horas de tener […] en las
quales los hermanos juniores y nouicios aprendan y se exerciten en el canto llano, y mandamos se obserue la ley
que manda no pida el padre abbad licencia al reverendísimo para que ningún hermano junior uaia al colegio sin
que primero sea examinado en público consejo, y venga en ello la maior parte votando por habas blancas y
negras, y precediendo juramento.
Yttem, para que la sacristía de este monasterio vaia en aumento, mandamos al padre abbad que al pressente es
y por tiempo fuere, que todas las halajas de oro y plata que dejaren los religiossos en sus espolios se pongan en
el depóssito de la cassa para beneficio de dicha sacristía, y permitimos que si el padre abbad quissiere alguna halaja, para si o para otro alguno aya de dejar otra tanta plata en dicho depósito para que todo ceda en vtilidad de
la referida oficina.
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Otro sí, porque estamos informados que esta cassa tiene alguna hazienda perdida en San Martín Quiroga, mandamos se procure aclarar dicha hazienda haziendo viuas diligencias para buscar los apeos que se dize están en
vno de los ofizios assiento de La Coruña. Y assí mismo, mandamos al padre abbad y padre procurador demanden
los foros que no estuvieren en vsso de pagar, y está cerca de prescriuir, y asta /235v que esto concluia no puedan
demandar ni demanden los demás foros que están en vsso de pagar, y que en todos los foros que se hizieren se
nombre una cabeza como se estila.
Otro sí, por los inconvenientes que se han experimentado, mandamos al padre abbad no permita hacer foro a
persona alguna asta que se concluia la demanda y se ponga la executiva en el archiuo, y aunque costee la demanda la persona a quien se hubiere de hazer el foro no se puedan dejar por su quenta las diligencias sino que a estas
aya de assistir el padre procurador u otro monge inteligente.
Yttem, por los atrassos que ha experimentado el monasterio en el percibo de los diezmos del priorato de Santa
Martha de Vilela, mandamos al padre abbad, que es y por tiempo fuere, no afore ni permita aforar alguna hazien-
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da de la que está dentro de los términos de dicha feligresía, sino que toda (a excepción de Viñas) la que estuviere vaca, y vacare en adelante, haga que se de en arriendos a solos los vezinos de dicho lugar de Vilela.
Otro ssi, por la grande vtilidad que se siguirá este monasterio en que sus oficinas en que se fabrica el hierro tengan
lo suficiente para que en la mudanza de sus administraciones puedan continuar facilmente y sin empeños de dichas
fábricas, mandamos que los caudales que tienen las herrerías de Quiroga […] y Santalla los ayan de dejar los padres
administradores que salieren a los que entraren en especie de vena, carbón y leña; advirtiendo que, si de leña, carbón y vena quedare más caudal y cantidad que la correspondiente a las cantidades señaladas en dichas oficinas, el
residuo aya de correr por quenta de dichos padres administradores los que se compondrán como quisieren.
Otro sí, para que este monasterio no sea defraudado en los efectos que dejan los padres renderos al fin del quadrienio para satisfacer los alcanzes que les hace, mandamos al padre abbad nombre dos monges de toda satisfazión y conciencia que passen a dichas oficinas y vean la calidad y cantidad del fierro que dejan /236r para cubrir
los alcanzes y ponerle precio según su calidad, y si según dicho precio no cubriere el alcanze se lo harán pagar
de su depóssito.
Yttem, para que este monasterio baia en aumento en los efectos que tiene, mandamos que a todos los administradores de hazienda que la administran fuera se les hagan cargos en público consexo, lo que mandamos al padre
abbad no pueda dispensar por nin[gún] pretexto.
Otro sí, por los grandes atrasos que se han experimentado en las cobranzas de las rentas de esta cassa, mandamos al padre abbad y padres contadores que en las quentas que se tomaren a los oficiales de dicha cassa, hecho
el cargo de la renta que pertenece a su administrazión, no se les passe partida abierta alguna, sino que efectiuamente las hayan de dar todas cobradas o diligencias jurídicas suficientes a la cobranza, para lo qual se les passará en quenta lo que hubiessen gastado en dichas diligencias.
Ytten, mandamos en virtud de santa obedienzia y pena de priuación de sus oficios, al padre mayordomo y más
padres oficiales que dentro y fuera de este monasterio no cobren partida alguna de las que se debieren sin que
den reciuo de lo poco o mucho que pagaren los deudores, y si pagaren por entero sin que se les dé carta de pago,
obligado si fuera necesario a que tomen dicho reciuo o carta de pago.
Otro sí, mandamos al padre abbad, en virtud de santa obediencia, no pueda ocupar en oficio, dentro ni fuera de
cassa, a ningún monge que hiziere quiebra en la administrazión de sus haziendas, no dando satisfazión de el
alcanze que se le hiziere dentro de un año siguiente a las quentas de dicho alcanze para los quatro años siguientes, pero pasando este tiempo, aunque no pueda emplearlo en administrazión /236v de hazienda lo pueda ocupar
en otro qulquiera oficio o ministerio.
Yttem, atendiendo a la falta de leña que puede padecer esta cassa, mandamos al padre abbab, que es y en adelante fuere, no permita cortar leña en el monte que llaman del Carballal, para cuia custodia nombre luego un
guarda que lo cele con todo cuidado. Y para su mayor resguardo, mandamos a los padres zillerizo, procurador,
mayordomo y granero lo miren y celen como cossa que tanto importa a este monastterio, como assí mismo man-
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damos que no permitan se corte leña en la dehessa vezina a Villa de Tres, pena de dos meses de cárcel, un juicio
de carnes, y pan y agua los viernes de cada semana, al presidente o hermano que allí asiste le mandamos no permita a persona alguna cortar leña de roble.
Otro sí, para que este monasterio tenga la seguridad que es justo en los papeles de el archiuo, mandamos al padre
abbad no permita que religiosso alguno entre en el sin su expresa licencia o en su ausencia de el padre presidente. Y, para que en ningún tiempo padezcan de trimento los papeles pertenezientes a este monastterio y para su
mayor seguridad y resguardo, mandamos al padre abbad mande hazer quanto antes inventario de todos los papeles de las escriuanías que han vacado y vacaron en adelante.
Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia y pena de excomunión mayor a dicho padre abbad, y padre procurador, a cada uno por lo que le toca hagan recobrar y recobren todos los papeles que estuvieren fuera del
archiuo, poniéndolos quanto antes en el cajón que le corresponde, y en la misma conformidad hagan sacar dos
copias de todos los foros que se otorgaren de aquí adelante, y de los que asta aquí se haian otorgado de las quales la vna se ponga en el tumbo en que se correspondiere, y la otra sirua para las diligencias judiciales que se
ofrezcan. Y reconvenimos al padre abbad y padre archiuero con el de nuestras leyes, libro 2, capítulo 24, número 8, en que se dispone en que por Navidad y San Juan dé el padre archiuero quenta en público consexo de los
/237r papeles que estuvieren fuera de el archiuo, por que causa lo están y si han puesto los que de nuebo deben
ponerse o porque motivos no se ha executado.
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Otro sí, mandamos al padre procurador, en virtud de santa obediencia y pena de priuación de voto actiuo y passiuo por dos quadrienios, que siempre que el padre abbad presentare algún beneficio traiga, quanto antes pudiere, al archiuo el título de la presentazión autorizado para asegurar con esta diligencia el derecho que a dichas
presentaciones tiene el monasterio, y para que esto tenga el cumplimento y se assegurase la custodia que se solicita en los papeles del archiuo, mandamos al padre procurador, que es y fuere debajo de el mismo precepto y
penas, que quando se necesitare sacar algún papel original o copia para pressentar en algún tribunal, o hazer
alguna diligencia jurídica, fenecida esta la recobre y ponga en dicho archiuo dentro de veinte y quatro horas después que dicho padre procurador se hubiere restituido al monasterio.
Yttem, mandamos a todos los padres priores y renderos traigan a depóssito de los monges todo el dinero que
tuvieren, excepto lo que necesitaren para su gasto y el de las oficinas; y assí mismo, mandamos a todos los religiossos, así a los que viuen dentro como los que viuen fuera, no puedan prestar a seglar alguno ni reciuir de ellos
prestado cantidad que exceda de cien rreales sin expressa licencia del padre abbad, y entrega de papel en que
conste la obligazión que se contrahe; y mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge pueda tomar
halaja de espolio para dar o vender a persona alguna fuera del monasterio.
Otro sí, para que este monasterio en ningún tiempo pueda ser perjudicado, mandamos que ningún oficial de los
de dentro de cassa pueda pedir dinero prestado alguno sin que primero /237v dea parte al consejo, y si acaso estando fuera se viere precisado a pedirlo, le mandamos que tres días después de auer llegado dé también parte de ello
al consejo.
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Yttem, que para evitar los gastos que se siguen a este monasterio en la cobranza de sus rentas, mandamos que
los foros que se hizieren nuebamente se otorguen con la condición de que la renta estipulada en la escritura se
ponga en esta cassa o en los prioratos, tullas y bodageas, segfún los partidos a que correpondiere.
Otro sí, para que los padres confessores no afloren en el estudio de la theología moral tan necesario para el santo ministerio que exercen, mandamos en virtud de santa obedienzia al padre abbad ejecute indefectiblemente la
ley que dispone el examen de dichos padres confesores de dos en dos años en público consejo y para su más exacto cumplimiento ordenamos al padre abbad que dos meses antes auise a dos o quatro de los que han de ser examinados, y a dos de los padres de consejo por su orden para que estén más promptos en las preguntas y respuestas
que deberán hazer a dichos padres examinandos, y assí puedan mejor examinarlos enseñarlos y corregirlos, sin
que por esto dexen los demás padres de consejo de preguntar lo que les pareciere. Y si dichos padres que examinan no correspondieren a la obligazión que tienen por su empleo mandamos al padre abbad los priue de votar
en dichos exámenes, asta que examinados en adelante den pruebas de su suficiencia.
Y finalmente etc.
Ordóñez /238r.

A.25. Visitas del año 1748
A.25.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de San Salvador de Lorenzana hecha en 16 de julio de 748 por acompañado y secretario, visitadores comisarios, todo como consta de 30 de septiembre de 746 a excepción que se quitó la demanda de el pleito de Castro de Don Antonio Ventura y la de Pedro Fernández Cordido, una porque perdió y otra porque se allano.
Ordóñez.
A.25.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de San Payo de Santiago hecha en 8 de agosto de 748 por acompañado y secretario, visitadores comisarios, toda como la de 19 de diciembre de 746.
Ordoñez.
A.25.3. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago hecha en doce de agosto de 748 por acompañado y secretario, visitadores comisarios, todo como la de 17 de diciembre de 1746. Ordóñez.
A.25.4. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan de el Poyo hecha en 24 de agosto de 748, por acompañado y secretario, visitadores comisarios, todo como la de 24 de henero de 747 a excepción que se quitó el que de quando uacase el foro de la isla de
el Tambo se arrendare y no se aforase, por auer vacado ya y auerse arrendado. Ordóñez.
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A.25.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de Lérez hecha en 29 de agosto de 748, por acompañado y secretario toda como la de 1 de febrero de 747,
a la que se añadió que por quanto este colegio se halla en la posesión de algunas granjas que puso en arriendo
para librarlas de algunas pensiones que pagaban a cierta obra para en gravíssimo perjuicio de el directo dominio,
ordenamos que de aquí adelante se mantengan dichas granjas en arriendo a los mismos colonos, y de ninguna
suerte se puedan aforar, y así mismo las que en adelante vacaren con semejantes pensiones mandamos al padre
abbad, que es o fuera, las ponga en arriendo, y no las pueda aforar sin licencia de el Reverendísimo General a
quien deberá informar de el motibo de esta ley y el que le obliga a hacer nuevo foro.
Yten, ordenamos que la mitad de la limosna que se recoge en las festiuidades de Nuestro Padre San Benito, y se cedía
antes a su cofradía, de aquí adelante no se ceda y se junte con la demás para beneficio de la sacristía. Ordóñez.
A.25.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Tenorio hecha en 2 de septiembre de 748, hecha por acompañado y secretario toda como
la de 4 de febrero de 747. Ordóñez.
A.25.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de Celanoba hecha en 18 de septiembre de 748 por acompañado y secretario, visitadores comisarios, toda
/238v como la antecedente de 15 de marzo de 747, a excepción que se quitó el precepto de virtud de santa obediencia al abad sobre el examen de confesores, y se determinó pudiese nombrar en consejo quatro o seis padres
de él que los examinasen y diesen parte de la suficiencia, y al que hallasen insuficiente el padre abad le llamase
y le intimase su obligación, y pudiese señalarle algún tiempo para que bolbiese otra uez a examen. Ordóñez.
A.25.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
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Visita de San Esteban hecha en 26 de septiembre de 748, hecha por acompañado y secretario, visitadores comisarios, todo como la antecedente de 11 de abril de 747 sólo con la diferencia de que el precepto que estaba puesto al abbad y priores se extendió al padre maiordomo y al padre granero para que cada uno, respectivamente por
lo que le toca, hagan nuebos encabezados de todas las rentas de los foros que nuebamente están hechos y en
adelante se hicieren, y en cada partida se citará el instrumento ante quien pasó y el año en que se hizo. Ordóñez.
A.25.9. Visita de San Julián de Samos
Visita de Samos hecha en 10 de octubre de 748 por acompañado y secretario, visitadores comisarios, toda como
la antecedente de 8 de maio de 747 a excepción que se quitó al padre procurador el precepto de recoger al
archiuo el título o títulos de las presentaciones que se hicieren por aquel monasterio, y sólo quedó en su fuerza
el de si sacare algún papel para alguna deligencia que dentro de veinteiquatro horas después de uenido al monasterio lo aia de bolber al archiuo. Ordóñez. /242r
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A.26. Visitas del año 1778-1779
Libro de visitas de los monasterios de la religión de San Benito, que principia con la celebrada en el de San Ysidro de Dueñas en 23 de setiembre de 1777 y concluye con la de San Benito de Sevilla en abril de 1788. Comprende 377 folios.
A.26.1. Visita de San Julián de Samos
Visita de San Julián de Samos hecha por su reverendísima.
1.- Primeramente etc.
2.- Ytten, porque la viva voz etc.
3.- Ytten, mandamos al padre abad cele con el maior cuidado, según lo pide la gravedad de la materia, el que los
días festivos se explique al pueblo el evangelio como estableze el santo Conzilio de Trento en la sesión 5ª, capítulo 2º, y que no falten confessores en la yglesia quando haya gente de confessión.
4.- Ytten, declaramos que los padres administradores y curas que viven fuera de casa no puedan salir de los términos de la clausura que les haya puesto el padre abad sin incurrir en las penas establecidas por el derecho y
Constituziones de la orden, mandando se les haga presente esta declarazión, y al padre abad, que individualize
dicha clausula para quitar dudas y dé las lizenzias particulares o generales /59v generales (sic) que le parecieren
precisas según las circunstanzias de los prioratos.
5.- Ytten, mandamos al padre abad, que al presente es y por tiempo fuere, que haga se ponga en el depósito de
la casa, para benefizio de la sachristía, todas las alhajas de oro y plata que dejaren los religiosos en sus expolios.
6.- Otro sí, mandamos se hagan diligenzias para hallar los apeos pertenezientes a la hazienda de San Martín de
Quiroga que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña, y asimismo que el padre abad y padre
procurador demanden los foros que no están en uso de pagarse.
7.- Ytten, ynformado de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en las cobranzas de las rentas de
granería y prioratos, originados de las enagenaziones hechas por los foreros sin la pensión correspondiente a las
tierras vendidas o enagenadas de que se sigue también la falta de reconocimiento de el directo dominio para ocurrir a estos gravísimos perjuicios que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visiten de aquí adelante los foros en la conformidad que constare en las escrituras, apeando, si fuera necesario, las haziendas o continuando los prorrateos empezados, y que para que conste del efecto de esta providencia se de quenta al reverindísimo general o sus visitadores en los consejos de las visitas, de todos los apeos, prorrateos y visitas que se
hayan hecho desde la visita anterior.
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8.- Ytten, mandamos que no se aforen las haziendas en cuya posesión está el monasterio y las que entrare de
nuevo, sino que se arrienden quando más por 9 años a colonos que las trabajen por sí mismos, y las posesiones
que están dentro de los términos del priorato de Santa Martha de Vilela a solos los vezinos de dicho lugar en la
misma conformidad.
9.- Ytten, mandamos al padre abbad y padres contadores que hecho el cargo de la renta que perteneze cobrar a
todos y a cada uno de los oficiales desta casa y sus prioratos, no les pasen partida alguna abierta, sino hacen constar que no ha pendido de su omisión la falta de cobranza; y así mismo que el padre mayordomo, y más oficiales
de dentro y fuera del monasterio pena de privazión de sus oficios, den rezivo a los pagadores de lo poco o mucho
que pagassen, y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándoles a que lleven dicho rezivo o carta.
10.- Otro sí, mandamos al padre abbad no dé oficio, dentro ni fuera de casa, a monge que hiciere quiebra en la
administración de sus haziendas no satisfaciendo el alcanze quando se le hiciere dentro de vn año después de las
quentas de dicho alcanze por los 4 años siguientes, pero pasado este tiempo, aunque no pueda emplearle en
administrador de hazienda podrá ocuparle en qualquiera otro oficio o ministerio.
11.- Ytten, mandamos al padre abad y padre procurador, a cada uno por lo que le toca, recobren los papeles que
estuvieren fuera del archivo y los pongan quanto antes en el cajón que les corresponde; y asimismo, que hagan
sacar dos copias de los foros otorgados hasta aquí, de las quales se ponga una en el tumbo correspondiente, y la
otra scritura para las diligenzias judiziales que se ofrezcan, ordenando asimismo que quando el padre procurador
sacare del archivo algún papel original o copia para presentar en algún tribunal, o practicar alguna dilixencia jurídica, fenezida esta le recobre y ponga en dicho archivo dentro de 24 horas después que dicho padre procurador
se restituya al monasterio /60r.
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12.- Ytten, mandamos a los padres priores y renderos pongan en el depósito común de los monges todo el dinero que tuvieren, excepto el que necesiten para su gasto, dejando a la prudencia del padre abad esta regulación;
y asimismo, que ningún religioso de casa, o fuera, preste a seglar alguno, ni reziba de ellos prestada, cantidad de
dinero que exceda de cien reales sin papel en que conste la obligazión que se contrahe, ordenando juntamente
que ningún monge ni fraile lego pueda vender alguna alhaja tomada en expolio, sin manifestar al padre abad que
dicha alhaja es de expolio y en quanto la tomó a persona alguna fuera del monasterio, pero que a los religiosos
de él podrá vender por lo mismo en que se le dió en expolio y no en más.
13.- Otro sí, mandamos pena de privación de su oficio por 8 años que ningún oficial de los de dentro de casa pida
prestado dinero alguno sin dar primero parte al padre abad, y si estando fuera su paternidad se viere precisado a
pedirlo, que dentro de tres días después de haver llegado se lo participe, y que ni estos ni los monjes conventuales de este monasterio, que viven fuera de él, puedan dar ni rezivir prestada cantidad que exceda o llegue a quinientos reales sin que dentro de quinze días den aviso al padre abad de dicho emprestito sea contra si o a su favor.
14.- Ytten, mandamos que no se pueda arrendar, en tiempo alguno, la granxa del Matho en Quiroga, y que el
monasterio prosiga cultivándola por si conservando en ella casa, lagar y bodega con todo lo demás que sea igualmente necesario para su administración.
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15.- Ytten, confirmamos las reglas establecidas por esta comunidad para el seguro y aumento de los caudales que
producen las obras del reverendísimo Feixoo, y mandamos se observen con la maior exactitud, declarando a qualquiera que lo contrario hiciere, incurso en las penas establezidas por nuestras leyes contra los malos administradores, y ordenando que quando según Constituzión se dieren cuentas de los caudales de la casa, así en consejo
como en visita, se den también del producto de dichas obras, y que ni el padre abad, ni padre depositario, puedan disponer a su arbitrio de dicho caudal y sin parecer del consejo, ni tampoco puedan hacer obra alguna sin
tener efectivamente el dinero necesario para ella.
16.- Otro sí, declaramos que la Constituzión que prohive a los abades hazer obra alguna que pase de 50 ducados
sin parezer de los padres de consejo y lizencia en scripiis del Reverendísimo General, se entiende de qualesquiera
obras de dentro y fuera del monasterio, aún quanto de yglesia y sachristía, no siendo reparos de poco coste y
ornamentos comunes.
17.- Ytten, mandamos que los caudales que tienen las herrerías de Lugo, Quiroga y Santalla, se entreguen a los
que entren de nuevo en ellas en especie de carbón, vena y leña, advirtiendo que si de estas especies quedare más
cantidad que la correspondiente a los caudales de dichas oficinas, corra el residuo por quenta de los padres administradores quando entran de nuevo componiéndose con los antecesores.
18.- Ytten, mandamos que quando el padre abad presente algún beneficio, se traiga al archivo quanto antes se
pueda el título de presentazión auctorizado, y que quando vacare alguno de los curatos en que este monasterio
tiene presentazión ordinaria se haga la oposición correspondiente hasta lograr auto o sentencia declaratoria de
que la presentazión de tal curato le pertenece en los quatro meses ordinarios, aunque no suceda la vacante en
alguno de ellos /60v.
19.- Ytten, mandamos que se de el vestuario acostumbrado en esta casa a todos los que hasta aquí se han dado, de
dentro y fuera, con la diferencia de que a los monges se les de el sayo saco y calzones de Segovia, y paño veintedoseno, y que no permita el padre abad sin justas causas que los monges por su antojo o por vestir a su gusto dejen
de tomar el vestuario en especie para comprarlo ellos, pero en el caso que el padre abad tenga motivo suficiente
para permitir que lo rezivan en dinero, mandamos al padre abad haga que el padre mayordomo le pague según la
siguiente tassa. Por la cogulla, doscientos sesenta reales; por cada saya, cien reales; por cada escapulario y capilla,
quarenta y vno; por el sayo saco, ciento veinte y quatro reales; para cada par de calzones, zinquenta; por cada par
de calzas, diez y ocho reales; por cada túnica, veinte; y para zapatos cinquenta reales cada año; ordenando que a
los padres abades que lo han sido efectivamente del monasterio, y a los padres capitulares hijos y conventuales de
él se les den, además del vestuario aquí señalado, doscientos reales cada año, y a los padres juvilados de justicia, al
prior maior lector de casos, siendo de cursa y predicador hijos del monasterio, cien en la misma conformidad.
20.- Ytten, mandamos que de aquí adelante se den tres túnicas a los padres colegiales artistas y theologos al salir
para sus respectivos colegios, y a estos vltimos tres savanillas quando vuelban a ser conventuales, ordenando que
en el caso que esto es no tenga túnicas se las hagan comprar a quenta de sus depósitos o tercios, y asimismo que
a los padres colegiales, quando salen a las artes, se les de saya de paño veintidoseno de Segovia con escapulario
y capilla de estameña de Toledo, o de San Fernando, y lo demás decente y duradero.
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21.- Otro sí, mandamos que los padres oficiales, de dentro y fuera del monasterio, den los memoriales jurados al
entrar y salir de sus oficios como ordenan nuestras leyes, y que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos.
Y finalmente por que etc.
Fue leida esta visita en 1 de diciembre de 1778.
F. Fernando Guimil, secretario.
A.26.2. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de San Salvador de Lorenzana hecha por su reverendísima.
1.- Primeramente etc.
2.- Ytten, por que la viva voz etc.
3.- Otro sí, mandamos que el padre cura aplique la missa todos los días festivos en que hay obligazión de oirla
por el pueblo, y que el exceso que huviere sobre las que dicen los demás monges por la casa se las resarza esta.
4.- Asimismo, reconvenimos al padre cura con la obligazión que tiene a explicar el evangelio todos los domingos
del año y fiestas principales como manda el santo concilio de Trento, y le mandamos que en Quaresma por las
tardes explique la doctrina cristiana a sus feligreses tres días a la semana por lo menos /61r.
5.- Ytten, reconvenimos al padre abad con su obligazión a hacer observar los ayunos regulares, y mandamos que
en tiempo de verano se recojan los monges a las nueve o nueve y media de la noche, y guarden summo silencio
desde dicha hora.
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6.- Ytten, permitimos se dejen a los monges las misas y emolumentos personales por la asistencia a entierros y
honrras, quedando al cuidado del padre cura la cobranza y satisfacción. Y mandamos que mientras no se tome
otra providencia sobre asistenzia de vestuario quando los monges necesiten comprar algo pidan su importe al
padre mayordomo y este lo dé aunque no lo tengan devengado para que a lo menos se verifique que aunque el
monge encarga y compra el género lo paga dicho padre mayordomo.
7.- Ytten, mandamos que en el balcón y ventana de la celda grande que caen al medio día se les pongan rejas
cerradas de arriba abajo para asegurar la casa por aquella parte.
8.- Otro sí, mandamos que quando algún monge salga fuera del monasterio a otro con oficio o sin él, o a otro
priorato suyo deje su peculio en el depósito común de los religiosos, o el particular de la casa llevando precisamente consigo lo que el padre abad juzgue necesita para sus promptas vrgencias, y que el padre prior de Juvia
no puede tener en su poder sea de su peculio o de el perteneziente al monasterio más que lo necesario para los
gastos precisos del priorato.
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9.- Ytten, declaramos que la ley que prohive a los padres abades hacer obras que excedan el coste de 50 ducados
sin la aprobazión de los padres de consejo, y lizencia in scriptis del Reverendísimo General, se entiende de todas
las obras de dentro y fuera del monasterio, y de las de yglesia y sacristía, aunque las costeen particulares no siendo algunos reparos de poca monta, ornamentos comunes y ropa ordinaria.
10.- Ytten, proveyendo a precaver el detrimento que puede padezer esta casa en la administrazión de sus diezmos, mandamos al padre mayordomo, padre granero y demás religiosos, a cuyo cargo estuviere la cobranza de
ellos, los traigan todos al monasterio de qualquiera especie que sean sin dejar fuera cosa alguna, y en caso que
sea preciso dejar algunas en el lugar de las cazolgas lo hagan precediendo lizencia del padre abad y dándole parte de los que quedan y en que especie.
11.- Otro sí, mandamos al padre mayordomo que quando sea forzoso dejar vendidos algunos diezmos a las valías, o de otra manera, se cargue de todos ellos especificando la cantidad y especie de los que assí dejare vendidos,
y que inmediatamente dé parte de este contrato al padre abad.
12.- Ytten, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, pena de privación de su oficio, haga plantar cada un año quinientos árboles en los lugares más a propósito para ello, y asimismo al padre
abad, o padre presidente en su ausencia, no de lizencia para cortar leña alguna en los montes del monasterio.
13.- Otro sí, mandamos que no se hagan foros, ni vitas, ni se renueben los que están vacos, sino que todas las
haziendas en cuya posesión está o entrare el monasterio, se arrienden a lo más por nueve años a colonos que las
trabajen por sí mismos, y que en las cosas de estos arriendos se expresen los límites y demarcaziones de estas
haziendas, su cavida, y dueños de las confirmantes, ordenando igualmente que se saquen copias de las escrituras
y pongan indefectiblemente en el archivo.
14.- Ytten, mandamos al padre abad y padre archivero que quando sea preciso sacar algún papel del archivo para
presentar en algún tribunal no presenten los originales sino los traslados o copias dejando en el libro de […] el
reconozimiento que ordenan nuestras leyes, libro 2º, capítulo 24, número 11, sobre lo /61v bre lo (sic) cual reconvenimos al padre abad con los números 5º, 7º y 8º de dicho capítulo.
15.- Ytten, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno ni religioso, aunque sea
de nuestra Congregación, sin expresa lizencia del padre abad, y en caso que sea forzoso hacer alguna compulsa
saque por sí mismo el instrumento que se ha de compulsar a parte segunda fuera del archivo y la presencie hasta que se concluya, imponiéndole la obligación de volver inmediatamente el instrumento al sitio de donde lo sacó.
16.- Ytten mandamos al padre abad no permita se mantenga fuera del archivo, aunque sea en la celda del padre
procurador, papel alguno, y que éste, luego que recoja los que han servido para diligenzias judiziales, los pase dentro de 24 horas al dicho archivo y los coloque en el cajón y número correspondientes.
17.- Otro sí, mandamos que el coto de la Reguela y la sincura Viñas, y haciendas de Sada, Santa Eulalia de Foz y
lugar de Perillo, no se aforen en ningún tiempo, sino que uno y otro se beneficie por arriendo, y que las sincuras,
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quartos y quintos que en esta casa se administran por arriendo de nueve años, vacando el actual de cada vna respectivamente, se traigan y pongan como los demás en messa de rentas y por el tiempo de ellas.
18.- Ytten, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, procure apear las haziendas que buenamente
pudieren especialmente las que más lo necesiten.
19.- Otro sí, mandamos al padre abad observe indispensablemente la ley que dispone el examen de confessores
de dos en dos años, inhabilitando para obtener ofizialmente alguno de dentro y fuera de casa al que no esté
expuesto de confessor por el ordinario vn año antes de obtenerlo, y siendo nuestra voluntad que también se examinen de rúbricas y ceremonias de missa los monges que no tengan veinte años de hábito, y los que el padre abad
juzgare necesitan este examen.
20.- Ytten, mandamos que se de cuenta de las gallinas que el monasterio tiene de renta por San Juan y Navidad
en la conformidad que dan las de los demás libros, y que los padres oficiales den, al entrar y salir de sus oficios,
los memoriales jurados que disponen nuestras leyes según la que de esto trata.
21.- Otro sí, mandamos al padre mayordomo no permita moler en el molino de casa ni cozer en el horno de ella
a persona alguna de afuera de qualquiera calidad que sea.
22.- Ytten, atendiendo a la charidad que se debe practicar con los monges enfermos, y tanto recomienda Nuestro
Padre San Benito en su Santa Regla capítulo 36, encargamos al padre abad nombre un enfermero a cuyo cargo esté
el asistirles con la mayor puntualidad, darles el desayuno, subirles la comida y cena, y hacerles las camas y demás
ministerios que necesiten sin permitir a los enfermos se sirvan de criados particulares no asalariados por la casa.
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23.- Ytten, encargamos al padre abad no permita use de lienzo ni goze essempción alguna por enfermo quien no
tenga causa para ello aprobada in scriptis por el médico, y asimismo quien cuide se den tres túnicas a los padres
colegiales, assí artistas como theólogos al salir para sus respectivos collegios, y a estos vltimos tres savanillas,
mandando que si a este tiempo no tienen túnicas se las hagan a quenta de sus depósitos o tercios, y que a los
padres colegiales artistas se les de para salir a las artes saya de paño veintidoseno de Segovia con escapulario y
capilla de estameña /62r estameña (sic) de Toledo o San Fernando y lo demás decente y de dura.
24.- Otro sí, prohivimos se vendan fuera del monasterio las alhajas que los religiosos tomen en los expolios, y que
si las vendieren a otro religioso de él sea por lo mismo en que se las dieron en dicho expolio.
25.- Ytten, mandamos que los confessores aprovados por el ordinario elija el padre abad dos cada semana para
que estén promptos para vajar a confesar, siempre que el sachristán los avise que hay personas de confessión en
la yglesia, sin que por esto se entienda que los demás confesores quedan exemptos de asistir a confessar y mayoritariamente los días de concurso en que se celebra algún mysterio de la magestad de Cristo, de Nuestra Señora
o de otro particular santo de nuestra orden en que hay yndulgencia.
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26.- Ytten, mandamos que los padres administradores de hazienda no se les pase, a lo menos en vltimas cuentas,
partida alguna abierta de las que deben cobrar, y se les hagan cubrir de sus depósitos si constase haver sido omisos en la cobranza.
27.- Ytten, mandamos que ningún religioso, monge, ni frayle lego, preste a seglar alguno cantidad de dinero que
exceda de treinta rreales sin asegurarla con vale a su favor y alhaja de oro o plata que exceda el valor de la cantidad que se prestare, y asimismo, que ningún administrador de hazienda pida prestada cantidad alguna de dinero sin expresa lizencia del padre abad.
Y finalmente por que etc.
Fue leida esta visita el día 16 de diziembre de 1778.
Fernando Guimil, secretario.
A.26.3. Visita de San Salvador de Camanzo, priorato de San Payo de Antealtares
Visita de el Priorato de Camanzo hecha por nuestro Reverendísimo General al tiempo de tener abierta la visita de
San Payo de Santiago.
Nos, el maestro Fray Benito Uría, General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc., prelado
inmediato, vnico y privativo de todos los monasterios de monjas unidas y sujetas a la dicha congregazión y sus
leyes, como de ellas expresamente consta, y por consiguiente de todos los vicarios de los referidos monasterios,
assí de los que viven en los principales como de los que viven en sus prioratos, anexos, o granxas, no teniendo
estos, como no tienen, otro prelado que con potestad quasi legislativa y coercitiva pueda visitarles conforme a
los sagrados cánones, conzilios y constituziones de la religión para examinar sus costumbres y modo de vivir el
cumplimiento de su ministerio y corregir sus defectos, en cumplimiento de esta nuestra obligación y de la exhortazión y reconvenzión hecha ya en dos capítulos generales al Reverendísimo General para que diese su comisión
a los padres vicarios principales de dichos monasterios de monjas, para que visitasen todos los priores y prioratos
de ellos, suponiendo que él por sus muchas y graves ocupaciones no pudiesse hacerlo personalmente, hemos visitado por nuestra propia persona el priorato o anexo de San Salvador de Camanzo, vnido al monasterio /62v do (sic)
al monasterio de San Payo de la ciudad de Santiago, en la qual hallamos por administrador y vicario al padre Fray
Mauro Lossada, monge professo en el de San Juan de Corias, nombrado por la madre abadesa y las de su consejo, y puesto en él con expresa y formal lizenzia nuestra, y para el mejor gobierno y religioso proceder suio dejamos dispuesto lo siguiente:
1.- Primeramente, mandamos al padre prior que por lo que mira a la administrazión de sacramentos, adorno de
yglesia etc., cumpla exactamente con lo mandado por el señor arzobispo o sus visitadores; y, particularmente, le
mandamos y encargamos cuide con el maior zelo de que las lámparas de esta yglesia y sus anexos ardan incesantemente día y noche empleando el asignado que el monasterio le ha puesto para este efecto y para ningún otro.
2.- Ytten, en quanto a la administrazión temporal de haziendas, recaudazión de rentas, diezmos, cumpla con lo
mandado por nos en la visita de San Payo.
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3.- Ytten, mandamos al padre prior y estrechamente le encargamos el cuidado de sus domésticos y familiares para
instruirles en la doctrina cristiana y frequentazión de los Santos Sacramentos, y les haga rezar todos los días el
rosario de la Virgen, asistiendo con ellos a esta santa devoción, dándoles exemplo en esto y en todo lo demás que
perteneze a las buenas costumbres, como es su obligación.
4.- Ytten, le exhortamos y encargamos no afloje en el estudio de la theología moral, tan necesario para el desempeño de su ministerio en que al presente le hallamos suficientemente instruido; y en cumplimiento de lo que
previenen nuestras constituziones, libro 2º, capítulo 8, mandamos al padre prior que, quando nos o nuesttros
sucesores no le examinemos o no demos commisión particular para ello, se presente vna vez en cada dos años del
quadrienio al padre abad y padres de consejo de nuestro monasterio de San Martín Pinario, para ser examinado
por ellos como commisionados nuestros.
5.- Ytten, mandamos que para rezivir, dar o gastar dineros, u otra qualquiera cosa que pertenezca a su persona
particular, debe pedir lizencia al padre abad de dicho monasterio de San Martín como commisionado nuestro para
este efecto, para el qual le delegamos todas las facultades que nos pueden competer.
6.- Ytten, conformándonos con la mente de nuestras Constituziones y para exercicio de el voto de clausura, declaramos y señalamos por clasura vna legua, o legua y media, en circunferencia de él, fuera de cuyo término no
podrá extenderse sin infracción de dicho voto, excepto para salir a diligenzias de la administrazión de sus oficios
y para cumplir con alguna visita de atenzión y vrbanidad, y para salir a alguna función de yglesia a que sea convidado o huviere costumbre de asistir.
7.- Ytten, mandamos al padre prior, y le negamos toda lizencia para dar propina alguna ni otro agasajo por razón
ni en tiempo de visita a nos, a nuestros compañeros, ni a ninguno de nuestros commisionados para esta visita u
otras qualesquiera, ni tampoco a criado alguno.
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8.- Y, finalmente, mandamos al padre prior que en primer lugar, guardados los mandamientos de la ley de Dios y
Santa Madre Yglesia, guarde la Santa Regla, Constituziones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación, en quanto sean adaptables a la vida de este priorato juntamente con esta nuestra visita, la qual fue leida e intimada a dicho padre prior, a treinta y vn días del mes de henero de mill setezientos setenta y nueve.
Fernando Guimil, secretario/63r.
A.26.4. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de San Payo de Santiago hecha por su reverendísima.
1.- Primeramente, encargamos la conziencia a la señora abadesa y señoras prioras sobre que guardados lo mandamientos de la ley de Dios y Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, las Constituziones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y esta santa casa, y juntamente esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con la Santa Regla
en romance, constituziones que pertenecen a las monjas y a la solemnidad del oficio divino, y los capítulos y divi-
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siones siguientes de la preciosa, silencio, lección y disciplina, sufragios de difuntos y voto de pobreza, sin que se
interponga otra lectura hasta concluir esta, encargando que después de ella se lean en refectorio las vidas de los
santos y santas de la religión, y en Adviento y Quaresma lo que determinase la señora abadesa de las obras de
nuestro venerable Blosio, Albarado y otros autores ascéticos, cuya letura conventimos no hagan las que tomaron
el hábito para oficio sin relevarlas de servir en refectorio la semana que les toque por su orden como las demás,
lo que queremos executen por no ser incompatible con sus oficios.
2.- Ytten, encargamos a la señoa abadesa frequente los capítulos, y en ellos corrixa los defectos de sus súbditas,
exhortándolas a la más exacta observanzia del voto que hicieron de conversión de costumbres y demás obligaciones de su estado, entendiendo que en esto consiste el principal desempeño de su oficio.
3.- Ytten, mandamos que en ninguna festividad se ponga el Santísimo patente, excepto la del Corpus y su octava los días de Minerva y el primero y último de el destierro, y que en las processiones de estos días no se cante
villancico alguno sino sólo el tantum ergo, a canto llano al tiempo que se acostumbra cantar.
4.- Ytten, prohivimos todo género de música en la portería, locutorios y especialmente que, mientras se celebran
los divinos oficios y missa, se canten villancicos, arias y otras canciones semejantes, sin exceptuar la noche de
Navidad, permitiendo sólo que en esta se cante algo concluidos los maytines y antes de empezar la missa, hasta
la qual mandamos no se abra la puerta de la yglesia ni la por que se manda la vicaría.
5.- Ytten, mandamos que todas las religiosas comulguen en cuerpo de communidad y no cada una de por si en
los días establezidos por constituzión, libro 2º, capítulo 39, número 38, y las exhortamos a que prosigan con la
laudable costumbre de comulgar todos los domingos del año, las fiestas de primero y segundo orden, y las de
Nuestra Señora.
6.- Ytten, damos nuestra facultad, y nombramos por confessores ordinarios de todas las religiosas ancianas de
esta communidad a los padres vicarios, a los padres maestros y padres juvilados y no juvilados conventuales de
nuestro monasterio de San Martín, a todos los monges de este que por nos fueren aprovados, a los padres maestros graduados, lectores y predicadores invitados y actuales, maestros de estudiantes de los conventos de Santo
Domingo, San Agustín, San Franzisco, San Lorenzo, y la Merced de esta ciudad, y a los demás religiosos de dichos
conventos que tengan la aprovación del ordinario para confessar monjas con tal que hayan cumplido quarenta
años de edad, a los señores canónigos de esta cathedral que quisieren dedicarse a tan santo exercicio, y a los capellanes del monasterio, teniendo la dicha lizencia y aprovazión del ordinario y confessores extraordinarios para
quatro veces al año a los prelados de los cinco dichos /63v cinco dichos (sic) expresados conventos y a los quatro
señores prebendados de oficio, conviniendo en que las confiesse como ordinarios los que de estos no quisieren
aceptar esta facultad. Para las junioras y novicias de velo negro y blanco, nombramos por confessores ordinarios
a los monges de nuestro convento de San Martín arriba dichos, y a los padres vicarios, concediéndoles que si
haviéndose confessado la tarde antes se les ofreciese reconciliarse la mañana de la communión lo hagan con
qualquiera otro religioso de los arriba nombrados para las señoras ancianas y los capellanes, y por extraordinarias para seis u ocho vezes al año a los nombrados para las demás religiosas. Y finalmente, damos nuestra facultad y lizencia para que absuelvan a todas las ancianas y junioras de los casos a nos reservados por Constituzión,
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a los padres maestros y padres juvilados de nuestro monasterio de San Martín, y al padre vicario mayor a quien
la damos también para entrar a darlas la absoluzión el primer lunes de Quaresma.
7.- Asimismo, para el consuelo de las enfermas que se hayan de confesar como deben, hallándose con enfermedad
peligrosa por motivos especiales que para ello tenemos, permitimos entren en la clausura a confesarlas por la primera vez sus confessores ordinarios, y aún por más veces sino lo pudieren escusar; pero con la precisa condizión
de que sólo han de entrar para este sólo ministerio de confesarlas entrando y saliendo vía recta sin detenzión alguna, y para auxiliarlas mandamos entre sólo alguno de los monges arriba dichos que fuere más conforme a la voluntad de la enferma, el qual no pueda hacer mansión en la clausura sino para lo preciso de su ministerio.
8.- Ytten, prohivimos que entre en la clausura algún niño o niña de qualquiera edad que sea, aunque párvulo, y
por acta de esta nuestra visita damos lizencia solamente para que puedan entrar en el monasterio los confesores
y los que huvieren de administrar la communión a alguna enferma, los médicos y cirujanos para las enfermas
actuales que guardan celda y no pueden salir de ella, los canteros, albañiles, carpinteros y otros artesanos necesarios, con la condizión de que no han de comer dentro de las celdas aún en este caso, los precisos carreteros y
renteros, cuya entrada no puede escusarse, permitiendo entren también la panadera y los hombres que a la señora abadesa le parecieren necesarios para limpiar las piezas comunes, y para palear el pan de la […]; pero no algún
hombre o muger para varrer los tránsitos y demás oficinas del monasterio, lo que queremos hagan las criadas de
la comunidad y demás señoras particulares, ni el que entren los chocolateros, sastres, zapateros, ni otros que puedan escusarse igualmente, y para quitar toda interpretazión declaramos que todas las sobredichas personas que
con la referida indispensable precisión entraren en la clausura deben entrar y salir vía recta, sin más detenziones
que la que pide el ministerio a que entran, y que mientras alguna de ellas esté dentro del monasterio, aunque sea
en celda particular, la debe acompañar alguna superiora o señora anciana, que destine la señora abadesa a quien
encargamos cele este punto como pide su gravedad.
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9.- Otro sí, reconvenimos a la señora abadesa y porteras con el precepto de la Constituzión sobre abrir la puerta, y
en virtud de él declaramos y mandamos no se abra ni aún la media puerta sino para cosas precisas que no se puedan escusar, de suerte que en este punto queda en su vigor y fuerza dicho precepto, pero vsando de la facultad que
la Constituzión nos da, damos lizencia para que se pueda rezivir por la puerta principal la visita de algún señor obispo, prelado, general o provincial, aunque la poca decencia del sitio en que se halla dicha puerta puede servirles de
justíssimo motivo para escusar estas visitas. Y así mismo permitiendo que mientras se abre la rexa o se da recado por
el sólo tiempo que es necesario para esto puedan las porteras rezivir, con media puerta abierta, a algún señor o señora de la primera distinzión quando no pueda escusarse sin faltar a la atención /64r atención (sic), consintiendo igualmente en que se abra la puerta para despedirse de solos los padres y hermanos brebemente y sin más conservación.
10.- Ytten, mandamos se cierren las puertas, rexas y locutorios mientras está la comunidad en el choro, y a la
señora abadesa que no de lizencia a seglara alguna de educazión, ni a las criadas, assí de communidad como de
las particulares para que hablen en dicho tiempo con persona alguna de afuera, y en otros sino para hablar y
comunicar con parientes conozidos, no permitiendo lo hagan las criaadas aún en estos, sino vna u otra vez solamente en la reja baja con la restricción de que hayan de dejarla inmediatamente libre en el caso de que alguna
señora religiosa baje a ella.
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11.- Ytten, mandamos que para los entierros de las religiosas no se permitan entrar en la clasura más que los precisos destinados por el padre abad de San Martín y padres vicarios, prohiviendo entre para dicho fin otro alguno
que no sea necesario, y todos los que entraren no puedan apartarse vnos de otros al entrar y salir de la clausura,
y durante su estancia en ella ni detenerse dentro más que lo preciso para evacuar el oficio, el qual concluido se
saldrán vía recta sin detenzión alguna, pues para lo contrario negamos absolutamente la lizencia y sea visto estar
sin ella los que assí no lo hicieren.
12.- Ytten, mandamos que los anniversarios que se hacen por las religiosas difuntas no se adelanten, sino que se
celebren al tiempo preciso que corresponden.
13.- Ytten, prohivimos con todo rigor el que alguna religiosa sea de las circunstancias que fuere, pida ni signifique a la prelada que dé cosa alguna de su expolio a persona determinada, pero encargamos a la señora abadesa
que atienda en primer lugar a las religiosas más necesitadas y a las que hayan asistido en su enfermedad.
14.- Ytten, prohivimos toda visita ostentosa que se haga por convite oral, sea con motivo de entrada de abadesa, de bienvenida de alguna señora forastera u otra qualquiera como contrarias y opuestas a la humildad y moderazión religiosa, y mandamos que todas las demás visitas se despidan irremisiblemente al toque de las oraciones.
15.- Ytten, mandamos a la señora abadesa y demás religiosas no admitan seglara alguna de educazión sin la condizión precisa de que no han de usar trajes de seda, excepto una vasquiña negra para ir a comulgar, peynados
artificiosos, ni polvos, ni vestidos altos, ni permitan alguna cosa de estas a las que están actualmente dentro, y
que si alguna rehusare la observancia de este mandato, la señora abadesa avise a sus partes para que sin dilazión
vengan a sacarle de la clausura, pues negamos desde luego toda lizenzia para entrar en ella las pretendientas, y
mantenerse dentro las que lo están y revocamos la que huviessemos dado no cumpliéndose con él , bien entendido que no se les prohiven hábitos, ni vestidos de lana y redezillas de seda de colores.
16.- Asimismo, mandamos formalmente, y bajo las penas que haya lugar, que ninguna religiosa permita a su criada, ni la señora abadesa a las de la communidad, otro traje que el común del país y con que entraron en el monasterio, permitiéndoles solamente algún guardapié de sarga o de estamenta de un sólo color, y para cubrir la caveza una cofia o redecilla negra sin flores de otro color, siendo nuestra voluntad que las que contravinieren las despida irremisiblemente la señora abadesa como estantes en la clasula sin nuestra licencia.
17.- Ytten, mandamos que el monasterio abone a la señora sacristana todos los gastos que hiziere en la sachristía e yglesia por razón de su oficio, y que dichas señoras den quenta de todos los sobrantes \de lo/ que se las
entreguen para este surtido, dejándolos a favor de monasterio, relevándolas de dar alba fina a la conclusión de
su empleo y de reponer o de reparar alguna alhaja que sin culpa suya desaparezca o se deteriore.
18.- Otro sí, mandamos apretadamente a la señora abadesa presente, que es o fuere, no permita por caso alguno que vengan /64v que vengan (sic) músicos ni otra persona secular a enseñar canto llano, de órgano, ni música,
ni a pasar villancicos a anciana, juniora, ni novizia, dando por nula la lizenzia que para esto diere la prelada, y
para pagarles su trabajo, no comprehendiendo en este mandato por justos motivos a la religiosa organista que
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actualmente se está instruyendo hasta que se perfecione, y en consequencia de esto queremos que de aquí adelante cuiden de esta enseñanza la maestra y las músicas, a quienes encargamos no se nieguen a este trabajo.
19.- Ytten, mandamos a la señora abadesa y sacristana no presten la colgadura ni alhaja alguna de la sacristía, ni
ymágenes a persona particular, ni a convento, como no sea al nuestro de San Martín.
20.- Ytten, mandamos que a las enfermas se las asista por el monasterio con todo lo necesario sin esceptuar leche
de burra ni otra qualquiera cosa que los médicos receten.
21.- Ytten, mandamos se den veinte ducados por razón de vestuario en cada vn año, diez en cada San Juan, y dispensando en parte de más Constituziones, convenimos en que el monasterio sólo lleve la tercera parte del dinero
que dexen las religiosas a su muerte y que lo restante con lo que saliere de las alhajas se destine para missas por la
difunta, mandando que en la venta de dichas alhajas sean preferidas las señoras reliiosas a qualquiera otra persona.
22.- Ytten, mandamos al padre vicario que, quando la señora abadesa presentare algún beneficio, haga que es presentado de vna copia de el título sacada con citazión del fiscal respectivo y la ponga en el archivo, ordenando igualmente que, quando vacare alguno de los curatos en que el monasterio tiene presentación ordinaria, haga la correspondiente oposición hasta que se declare su derecho a ella, aunque vaque en los meses que no le pertenece.
23.- Ytten, mandamos a los padres priores que hagan los encavezados pertenezientes a sus partidos, especialmente quando haya aumento de rentas procedido de arriendos o nuevos foros, los que el padre vicario encavezará también en los libros de prioratos que tiene el monasterio para con arreglo a ellos tomar las quentas a dichos
padres priores.
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24.- Ytten, mandamos que los padres priores den, al entrar y salir de sus oficios, a la señora abadesa los memoriales jurados que disponen nuestras leyes, libro 2º, capítulo 1, para lo que en ellas se ordena, y asimismo que
dichos priores pongan su dinero en el depósito común de nuestro monasterio de San Martín, excepto lo que a
juizio prudente necesitaren para sus precisos gastos, encargando al padre vicario les de aviso de esta nuestra disposiziones como también de los demás que les toque de esta nuestra visita.
25.- Ytten, mandamos al padre vicario y padres priores, a cada vno por lo que está a su cargo, hagan todas las
diligencias posibles para cobrar los laudemios, formando todos los años un memorial de los bienes vendidos, con
expresión del comprador y vendedor, pieza vendida, su precio y ante quien pasó la esscritura, el qual trasladará
el padre vicario al libro de laudemios, y para suportar los gastos que pueda causar dicha cobranza, concedemos
a los padres priores la mitad de estos laudemios bajo la precisa condizión de que costeen los despachos y más diligenzias precisas a estte efecto, mandándoles la otra mitad por entero a la señora abadesa para sus gastos y del
padre vicario, pero encargamos a los dichos no exijan por este título la décima rigurosa, sino una cosa moderada
y que por lo tocante a luctuosas vsen de toda charidad con los pobres.
26.- Ytten, reconvenimos al padre vicario con lo que disponen nuestras leyes, libro 2º, capítulo 25, número 9, para
que forme un libro de pleitos y demandas, así que los actualmente pendientes como de los que nuevamente se
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originaren, dando nota de su estado, del tribunal y oficio en que obran, con las demás correspondientes a la buena instrucción, y le mandamos que, quando salga para capítulo, entregue dicho libro a las señoras /65r señoras (sic)
depositarias para que estas lo hagan al nuevo vicario luego que llegue, cuya obligazión les imponemos
27.- Ytten, mandamos a la señora abadesa, padres vicarios, padres priores y señoras archiveras, no manifiesten
papel alguno al archivo o apeo a persona alguna de fuera de la religión, y que quando se saque alguno de éste
para compulsarse u otro efecto, se deje el reconozimiento de el que previenen nuestras leyes, como que la dicha
compulsa se haga a presencia del padre vicario u otro algún religioso quien recojerá inmediatamente el papel y
le volverá al archivo.
28.- Ytten, mandamos que quanto antes se saque cédula real para apear la hazienda de Seavia que este monasterio posee, y el vicario vusque en el archivo los papeles conducentes para dicho apeo, el que se encargará a persona o personas de toda satisfacción.
29.- Otro sí, mandamos se continúe pagando trescientos ducados cada año a la arca de dote o hasta completar
la cantidad que se sacó de ella con lizencia para las obras, y ochocientos y ochenta reales a la arca de censos.
30.- Ytten, mandamos que el padre vicario con la señora abadesa cuiden de formalizar las quentas de misas con
arreglo al méthodo establecido en dicho libro de misas, y de que en las yglesias de los prioratos y vicarías se diga
indefectiblemente, todos los domingos y fiestas del año, la missa mayor por el pueblo, como también que el padre
vicario de Ansemil diga las misas de la capilla de Santa Ana.
31.- Ytten, prohivimos, bajo la obligación de restituirlo todo, que en las funziones de hábito se permita hacer otro
gasto a los padres y parientes de la novicia fuera de los alimentos, y los que dexamos asignados determinados y
firmados de nuestra mano en papel aparte, que hemos entregado a la señora abadesa, mandándole lo traslade al
libro de consejo.
32.- Asimismo, prohivimos fabricar dentro ni fuera dulces para regalar, excepto que sean para las partes más cercanos y que las asisten.
33.- Ytten, mandamos que en todos los prioratos se establezca un asignado suficiente para que ardan las lámparas del Santísimo todo el año, día y noche, así en sus yglesias principales como en las anexas a ellas, no teniéndolo por otra parte.
34.- Ytten, declaramos que la Constituzión que prohive hacer obras sin parecer del consejo y lizenzia de el reverindísimo general cuyo coste exceda de 50 ducados cada año, comprehende las obras de yglesia y sacristía, aunque sean
ornamentos, excepto alguna comunes y ropa blanca, y asimismo qualquiera obra que se haga en los prioratos.
Y finalmente por que etc.
Fue leida esta visita el día 5 de febrero de 1779.
Fernando Guimil, escribano /65v.
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A.26.5. Visita de San Martín Pinario
Visita del monasterrio de San Martín de Santiago, hecha por vero reverendísimo padre maestro Fray Benito Uría,
General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc.
1.- Primeramente etc.
2.- Ytten, por quanto la viva voz etc.
3.- Ytten, por hallarse las reliquias de este monasterio expuestas a la primera vista, y al mismo tiempo sin vna
lamparilla como es devido por el respeto y venerazión que corresponde a tan sagrado depósito, encargamos al
padre abad mande que quanto antes se pongan unas decentes cortinas que cubran dichas sagradas reliquias, y
para su maior culto vna lamparilla que arda siempre dentro del relicario.
4.- Ytten, haviendo oido muchas veces, y aún experimentado el desorden que suele haver en la sacristía para celebrar las missas por el mucho número de sacerdotes y escasez de altares y cálizes, y tanto que algunas veces sirve
de escándalo a los peculares, mandamos al padre abad haga que con efecto y quanto antes se levanten y dispongan otros dos o tres altares de suerte que compongan sin el relicario el número de 12, y asimismo los cálizes
que faltan para que indefectiblemente se pongan ocho para los monges, y otros quatro a parte para los padres,
y hechos que sean encargamos y mandamos al padre prior mayor disponga se digan las missas con orden, y sin
atropellamiento, y que no falten hasta las 8 y media o nueve de la mañana en ningún tiempo del año, obligando a los hermanos legos y a otros sirvientes que ayuden a las missas, castigando a aquellos y despidiendo a estos
sino cumpliesen con su deber.Ytten, mandamos que de aquí adelante no se haga más pausa en las processiones
que se hacen por la Yglesia que en las capillas para evitar la poca reverenzia de detenerse la communidad con las
espaldas al altar mayor.
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5.- Ytten, mandamos que de aquí adelante no se haga más pausa en las processiones que se hacen por la yglesia, que en las capillas para evitar la poca reverencia de detenerse la communidad con las espaldas al altar mayor.
6.- Ytten, mandamos que de los confesores aprovados elixa el padre abad algunos que estén promptos para bajar
siempre y que les avise el padre sacristán que hay gente de confessión, sin que por esto se puedan escusar los
demás confessores quando el concurso pidiere mayor número, y mandamos que por ningún caso se omita el examen de confessores conforme a Constituzión empezando esta próxima Quaresma, y a los examinados encargamos la conziencia sobre que no examinen de ceremonia. Y advertimos que los que al presente no tengan lizenzia
para confesar a las religiosas de San Payo no podrán confessarlas, aunque la tengan del ordinario, sin presentarse a examen a los tres padres maestros que hemos nombrado por examinadores en el consejo de visita, a no ser
maestros o predicadores de cursa actuales o juvilados.
7.- Ytten, mandamos que todos los predicadores, así mayores como segundos, expliquen en todos los sermones
un punto de doctrina cristiana.
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8.- Ytten, encargamos al padre abad, padre prior, padres ofiziales y enfermero, y les pedimos encarezidamente
cuiden de la asistencia de los enfermos, tan recomendada por nuestro glorioso legislador y tan de vida por
muchos títulos, y especialmente encargamos al padre enfermero que quando algún enfermo se hallase necesitado de alguna cosa dé parte al padre abad o padres oficiales, a quienes corresponda, a los quales mandamos la den
sin escusa /66r.
9.- Ytten, mandamos que los padres confessores del convento de San Payo no salgan a dicho exerzizio hasta después de contemplazión, sino en ocasiones que al padre abad pareciere convenir, y vuelban a tercia con especialidad los días solemnes, y los que fueren solos no puedan entrar en casa alguna de esta ciudad ni a la ida ni a la
buelta, y los que fueren acompañados no se aparten el uno de el otro, pena de privazión de voto activo y pasivo
por dos quadrienios.
10.- Ytten, mandamos que a ningún monge que no esté primeramente expuesto de confesor para seglares se le
pueda dar oficio alguno dentro ni fuera de casa, a excepción del oficio de zillerizo.
11.- Ytten, mandamos al padre sacristán, y a los demás religiosos que manejaren las alhajas de sacristía, no presten
alhaja de las dichas por ningún pretexto o motivo a persona alguna, sin expresa lizenzia del padre abad, y el padre
presidente no pueda dar semejante lizenzia, aunque sea en ausencia del padre abad si éste no se lo expresare.
12.- Ytten, mandamos que las alhajas que se toman en expolios no se puedan enagenar ni vender a seglar alguno, pena de asistir al choro de noche y de día según parezca al padre abad, y asimismo ningún monge pueda vender a otro alhaja o cosa alguna de las assí tomadas sino precisamente por lo mismo y no más precio que aquel en
que él la tomó, sobre que encargamos al padre abad o padre presidente la mayor observancia.
13.- Ytten, mandamos al zillerizo que de quenta por menor cada semana del gasto que hiciere al padre mayordomo, pena de privazión de su oficio, y al padre abad encargamos la conzienzia para que lo haga executar assí.
14.- Ytten, reconvenimos al padre abad, padre presidente, a todos y a cada uno de los monges en particular, con
la disposición del voto de clausura, cuya observanzia se halla en este monasterio bastante de caída, y encargamos no se den lizenzias para hacer visitas en la ciudad sin grave motivo, que ciertamente no lo es el de una mera
atención y vrbanidad en vn monge particular, y prohibimos que los monges que saliesen con el fin de ganar en
la cathedral o en otra parte alguna yndulgencia o juvileo se vayan a la ciudad a divertir o a otra parte, sino que
se vuelban derechamente al monasterio, y lo mismo se entienda en las ocasiones que concurran a alguna funzión
al monasterio de San Payo.
15.- Ytten, mandamos que todos los que no tengan exempción lexítima y causa cierta y conozida enfermedad
(sin que baste para este efecto la sola certificación de médico que declaramos por inútil y abusiva) vajen a comer
a primera o segunda mesa a refectorio, y que en los días de ayunos regulares no se de cena, ni se permita cenar
en el refectorio, sino a los enfermos y a los ancianos de 60 años, a quienes termitimos se les de conforme a la
piadosa disposizión de Nuestro Santo Patriarcha; y al presidente y al padre abad abusará de su auctoridad permitiendo lo contrario.
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16.- Ytten, declaramos por abuso la que se dice costumbre de que no vayan a prima ni a otras horas de choro los
de 40 años de hábito y el padre abad sin remisión alguna cercene las superfluas exemciones que gozan muchos
sin más motivo que unos ligeros males que no pueden contrapesar a una habitual dispensazión de horas poco
incomodas y en particular declaramos que qualquiera exempción de completas y contemplazión, aunque se diga
dada por la santa congregazión es supuesta y suprepticia, no haviendo causa actual y lexítima de enfermo y que
los que que por razón de algún oficio tienen exempciones, no las puedan gozar en conzienzia sin trabajar en el
con la devida exactitud.
17.- Otro sí, mandamos que a excepción de las dos o tres llaves distintas que debe tener el archivo, y estar en
poder de los archiveros, se recojan en el arca de depósitos las demás duplicadas que al presente /66v que al presente (sic) huviere para el caso en que alguna se quiebre o se pierda, y que conforme a Constituzión no se pueda abrir sin la presencia de dos o tres, y estando ausente alguno de ellos deje la llave al padre abad o padre presidente y lo mismo execute estando enfermo. Y si al presente huviere alguno que no siendo archivero nombrado
en consejo, aunque tenga otro qualquiera oficio, tuviesse alguna llave la entregue sin dilación, pena de privación
de oficio, y de que será rigurosamente castigado a la primera visita o antes si tuviéssemos notizia de ello. Y asimismo, mandamos que, quando algún oficial u otro qualquiera, aunque sea el padre abad sacase algún papel, deje
reconozimiento de él en el libro de assiento y lo firme el que lo sacare y también uno de los archiveros. Y asimismo, mandamos al padre abad manda aforrar la tabla, por la parte de atrás los cajones que no lo están, por ser
muy necesario para la conservación de los papeles.
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18.- Ytten, mandamos que el vestuario se de en especie por mano del padre mayordomo y de ninguna manera en
dinero para que cada monge lo compre a su arbitrio, y declaramos lo contrario por vn abuso que castigaremos
con todo el rigor de la ley, y para que dicho vestuario sea de calidad y evitar escusas de tomarlo por no serlo,
mandamos al padre mayordomo no compre el género sin que sea de la aprovación de dos monges los más ancianos, y asimismo, que a todos los monges se les de sayo saco, y calzones de paño veintidoseno de Segovia, la saya
de estameña de San Fernando y lo demás de buena calidad, pero si alguno no tuviesse necesidad de alguna parte del vestuario, por estar decentemente vestido, permitimos se le dé la prorrata en dinero, declarando que el
padre mayordomo está obligado a pagárselo al precio que le haya costado, y dicho vestuario se les dará a los monges hecho y no en tela. Y por que no es nuestro ánimo cercenar de los tercios que hasta aquí se han dado, mandamos que lo restante del vestuario, después de completo, se de en dinero para zapatos y otros menestres como
hasta aquí se ha executado. Y finalmente, en cumplimento de el precepto grave que nos impone la Constituzión,
libro 2, capítulo 28, número 15, declaramos por telas profanas para sayo sacos y calzones la pana, el rizo, tripe
terna, estameña de Humanes o Nimes, monjor de flores y otras de este jaez, y que el padre abad no pueda dar
lizencia para vsarlas sin faltar al precepto grave que como a nos le impone la Consttituzión sobre este punto.
19.- Ytten, encargamos al padre abbad la observancia de los ayunos regulares y silencios, y prohivimos que se
entre en celda ni oficina alguna por la noche desde el toque de oraziones, permitiendo solamente al padre abad
o presidente pueda dar lizenzia para entrar a rezar el oficio divino y a cerrar juntos los padres que no tiene obligación a vajar al refectorio.
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20.- Ytten, mandamos al padre minervero, pena de que será declarado por mal oficial y sospechoso, el que formalice las quentas de su cargo quando los demás del monasterio y se presente en consejo y en visitas, y el padre
mayordomo haga quentas generales en el libro de coplillas al fin del quadrienio y en él quente siempre por reales y no sólo por maravedises.
21.- Otro sí, mandamos que a los padres colegiales, artistas y theologos se les den tres túnicas al salir a sus respectivos colegios, y a los artistas escapulario y capilla de estameña de Toledo o San Fernando y la saya de veintidoseno de Segovia, y a los que vengan por conventuales se les darán tres savanillas; y al padre abad encargamos la conziencia sobre que cele y haga observar el uso de camisas de estameña en que hallamos no pocas faltas, obligando a comprarlas a quien no tenga lexítima causa que le exima de este vso.
22.- Ytten, declaramos que la Constituzión que manda pedir lizenzia al Reverendísimo General para hacer qualesquiera obras cuyo coste pase de 50 ducados, se entiende de las de yglesia y sacristía no siendo ropa blanca u
ornamentos ordinarios, para lo qual desde luego damos nuestra lizencia, y assimismo se comprehendan en dicha
Constituzión las obras que se hicieren fuera del monasterio en los prioratos, y finalmente todas las que en ellos
o en casa se hicieren a expensas de particulares, no siendo el reparo y composición de las ya hechas /67r.
23.- Otro sí, encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular que manda se arrienden todas las haziendas al tiempo correspondiente, y que se cumpla indefectiblemente con la Constituzión en el modo de otorgar las
esscrituras bajo las penas en ellas señaladas y se haga copia authorizada de ellas y se ponga en el archivo.
24.- Ytten, mandamos que de aquí adelante se observe la Constituzión que manda que todos los administradores de hazienda den memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, los quales se pongan en la arca de depósito como ella manda también, y se haga el cotejo de ellos, y por quanto no se han executado esta providencia
hasta aquí, según estamos informados, mandamos al padre abad reserve en dicha arca de depósito los primeros
que le han entregado.
Y finalmente por que etc.
Fue leida esta visita el día 11 de febrero de 1779.
Fernando Guimil, secretario.
A.26.6. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan del Poyo, hecha por su reveredísima.
1.- Primeramente etc.
2.- Ytten porque la viva voz etc.
3.- Otro sí, reconvenimos al padre cura con la obligazión que tiene a explicar y enseñar todos los días festivos del
año la doctrina cristiana, y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación, acomodándose al alcanze y
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capazidad de sus oyentes; y al padre abad encargamos cuide se satisfaga esta tan grave obligazión como a los
padres predicadores expliquen en todos los sermones un punto de doctrina.
4.- Ytten, mandamos al padre abad haga se observe la ley que manda se examinen los confessores de dos en dos
años, precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constituzión y cuide de que los expuestos bajen
a confessar, siempre que el sachristán avise que hay gente de confessión en la yglesia, los que sean necesarios.
5.- Ytten, mandamos que nunca se reze mientras las horas la missa conventual correspondiente al oficio, sino
separadamente y luego después de tercia.
6.- Ytten, declaramos por clausura deste monasterio todo el cercado de él, y que la lizenzia que se concede a los
padres para salir al campillo no se entienda por las mañanas mientras se está en el choro, ni por las tardes hasta
después de vísperas.
7.- Otro sí, mandamos a los padres colegiales, pena de privación de colegio, que no entren en la huerta sin lizencia
del padre abad o padre presidente, y asimismo al padre abad, padres oficiales y otro qualquiera religioso que no permitan entre alguna muger por la puerta de los carros, aunque sea con el pretexto de entrar granos en la panera.
8.- Ytten, mandamos al padre abad no de lizenzia para que entren por las noches unos en las celdas de otros no
viendo para rezar el oficio divino, ni permita que después de cerrar se quebrante el silencio en los claustros.
9.- Ytten, mandamos que a los padres colegiales se les de almuerzo todo el año en recompensa de la asistencia
/67v la asistencia (sic) personal a entierros y honrras, y que el padre cura y demás interesados que hasta aquí les
daban chocolate estos días se lo trasladen para las de vigilias y viernes.
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10.- Otro sí, mandamos que de aquí adelante costee el monasterio todos los gastos de los pleytos sin exceptuar
los de las primeras instanzias, relevando de estos al padre procurador e imponiéndole sola la obligazión de dar
quenta de los laudemios, con el permiso de que por su cuidado y trabajo se le dexe la mitad de este producto,
bien entendido que es nuestra voluntad no se exija por dicho título más que lo acostumbrado hasta aquí es, a
saber medio real por ducado.
11.- Ytten, declaramos que la Constituzión que prohive a los abades hacer alguna obra que pase de 50 ducados
sin parecer de los padres de consejo y lizenzia in scriptis del Reverendísimo General, se entiende de qualesquiera
obras dentro y fuera del monasterio aunque sea de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casulla de
poca considerazión; y mandamos que al fin del quadrienio se forme quenta general de todo gasto de él en el libro
de coplillas como se hace en los demás.
12.- Ytten, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constituzión, libro 2º, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para sayo, sacos y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes o
Nimes, monjor de flores y otras de este jaez, y que el padre abad no pueda dar lizenzia para usarlas sin faltar al
precepto grave que igualmente le impone dicha Constituzión.
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13.- Ytten, mandamos al padre abbad, que es y en adelante fuere, no encargue a monge, o a otra qualquiera persona de afuera, alguna de las missas que reciba con motivo de la parroquia sin surtir antes los monges residentes y conventuales deste monasterio de todas las que puedan dezir, y prohivimos a los monges el encomendar
alguna sin expresa lizencia del padre abad o padre presidente en su ausencia.
14.- Ytten, mandamos al padre abad no permita se aforen ni arrienden las fragas de las Bardanzas, Caldas y Cerrado de la Palma, y cuide que aquellas estén bien pobladas de árboles, haziendo plantar otros de nuevo para que
así se asegure la leña necesaria, como que prosiga el plantío de la viña, arrancando cada año las cepas que no
fueren necesarias ni de provecho y reponiéndolas. Y assimismo, que no afore ni permita aforar bienes en cuya
posesión entrare el monasterio, sino que todo se ponga en arriendo como lo tiene ordenado la congregazión por
su acta capitular.
15.- Ytten, mandamos que a cada vno de los renteros se dé por escrito vna suma de los que debe pagar, aunque
esta esté puesta en diversas partes, anotando estas en vn libro manual y cobrador que queremos se haga para
este efecto, como está mandado en las visitas antecedentes y en el encavezado general que se forma todos los
quadrienios, y que quando haya diversas adquisiziones , herenzias o mutanzas de hypotecas se anoten en vno y
otro libro, como también en las minutas que se dan a los renteros los folios correspondientes a ellas, prohiviendo que el reconozimiento de dichas hypotecas se haga por seglar alguno u otro que no sea religioso.
16.- Otro sí, mandamos al padre abad no pase a sus oficiales de dentro y fuera alguna partida abierta de las que
deben cobrar, a no ser que conste haver hecho las deligencias posibles para este efecto y que no pende de su omisión la falta de cobranza, y a los padres de consejo que no formen las quentas de capítulo, hallando alguna de
dichas partidas abierta sino bajo la misma condizión.
17.- Ytten, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que ordena la Cosntituzión, los quales se pongan en el arca de depósitos como por ella se manda, y por quanto no se ha
executado esta providencia hasta aquí según estamos informados, mandamos al padre abad /68r mos al padre abad
(sic) reserbe en dicha arca los primeros memoriales que le entregaren aquellos hasta que salgan de sus oficios.
18.- Ytten, mandamos que de aquí adelante sólo se pueda juntar el oficio de procurador con el de archivero, y
para que más bien instruya en los papeles del archivo y siga con conozimientos los apeos y demandas que se entablaren, y asimismo que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archivo a seglar alguno, y si fuera necesario compulsar algún instrumento se haga la compulsa en la antesala de él, teniendo cerrada la pieza
interior sobre lo qual reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituziones, capítulo 24
del libro 2º, número 5, 7, 8 y 11, queriendo se observe puntualmente.
19.- Ytten, mandamos al padre abad disponga que en los días festivos haya missas por la mañana, de modo que
no falten a los parroquianos ni a los transitantes, y no permita que en tales días se diga alguna missa fuera de la
yglesia parroquial a reserva de el día de la Assumpción de Nuestra Señora en Renda, San Miguel, en la ysla del
Tambo, San Roque y San Martín en sus capillas.
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20.- Ytten, mandamos al padre abad y padre prior celen y cuiden que los padres colegiales no se asomen hasta
después de vísperas a la ventana del claustro, quanto dice al campillo, y asimismo que, quando dichos padres colegiales vayan a éste, salgan todos juntos en compañía de algún padre de claustro prohiviéndole pasar de la mesa
que esta al lado de la yglesia bajo la pena de ser rigurosamente castigados.
Y finalmente por que etc.
Leiose el día79 de febrero de 1779.
Fernando Guimil, secretario.
A.26.7. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de San Salvador de Lérez, hecha por su reverendísima en 28 de febrero de 1779.
1.- Primeramente, etc.
2.- Ytten, por que la viva voz etc.
3.- Ytten, reconvenimos al padre cura con la estrecha obligación a explicar y enseñar todos los días festivos la
doctrina cristiana y dirigir a sus feligreses en lo perteneziente a su salvazión, acomodándose al alcanze y capazidad de los oyentes, y al padre abad encargamos cele y cuide se satisfaga esta obligazión como lo pide su gravedad, como que no falten confessiones en la yglesia quando haya gente de confessión y especialmente en el tiempo del cumplimiento de el precepto.
4.- Ytten, mandamos que en los días que deben decirse dos missas, como en los sábados y días de oficio o con
qualquiera otro motivo, no se reze la missa conventual mientras las horas sino después de ellas, queriendo que
sirve de contemplazión y asistan todos a ella.
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5.- Ytten, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, observe la ley que manda el examen de confessores de dos en dos años precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constituzión.
6.- Ytten, mandamos al padre abad no de lizencia para que entren en las celdas vnos de otros por las noches no
siendo /68v no siendo (sic) para rezar, cenar juntos, u otra cosa precisa, ni permita que después de cenar se quebrante el silencio en los claustros.
7.- Ytten, mandamos a los padres colegiales, bajo la pena de privazión de colegio, no pasen de la puerta que sale
al patio de la portería sin expresa lizenzia del padre abad o padre presidente en su ausencia, y asimismo que,
quando acabado su curso salen para sus casas, no se detengan en Pontevedra a hacer noche o medio día so pena
de privazión de colegio de theología.

79 No consta día.
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8.- Otro sí, mandamos que ningún religioso de esta casa que vaya a Pontevedra se quede a comer ni dormir en
ella sin expresa lizenzia del padre abad o padre presidente.
9.- Ytten, mandamos que cuando salga la ymagen de Nuestro Padre San Benito para algún enfermo, vaya con
luzes y acompañado de vn monge, y asimismo, que se nombre vn deepositario de el santo y colector de todas las
limosnas que se den para dicha ymagen en dinero, trigo, cera, u otra qualquiera especie, y las de las missas que
se cantaren con la obligazión de dar quentas formales de todo al padre abad quien con aprovazión de los padres
del consejo lo empleará en el adorno de la capilla de el Santo Patriarcha y de la yglesia.
10.- Otro sí, mandamos al padre cura presente todos los testamentos al padre abad, y a éste encargamos reparta
las misas de ellos entre los monges de el colegio, prefiriendo al padre cura, prohiviéndole encargar alguna afuera, mientras estos no estén surtidos.
11.- Ytten, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohive hacer foros nuevos, y renovar los que
estén vacos, y manda se arrienden todas las haziendas en cuya posessión está o entrare el monasterio por solos
nueve años, en cuya acta declaramos comprehendidas el derecho de el río y los diezmos de las haziendas quando se arrendaren en el coto. Y asimismo, mandamos se observe puntualmente lo ordenado por nuestras Constituziones, en quanto al modo de otorgar las escrituras bajo las penas en ellas señaladas, como que en las escrituras de arriendos hechas en el quarto o quinto se exprese qualquiera de estos asignados, y que además de ellos se
han de pagar los diezmos de los frutos que Dios diere, aunque el llevador sea de otra feligresía.
12.- Ytten, mandamos que en la partida de Santiago Fernández, correspondiente al foro de Casaldorado, se rebaje lo correspondiente al terreno que de orden de su Magestad se halla plantado de árboles, anotando en todos
los encavezados esta rebaja con toda claridad y distición, de suerte que nunca se obscurezca el derecho del
monasterio a dicho terreno; y asimismo que se omitan en dichos encavezados como fallidos los atrasos que suenan por esta tierra y las primizias cuyos deudores ya de largo tiempo no habitan las casas que las causan, ni las
tienen de su quenta, sobre lo qual encargamos al padre abad mande arreglar el cargo de primicias al número de
habitantes, sin compreher a los pobres que viven de pura limosna, cuyos atrasos queremos igualmente no se pasen
a este nuevo encavezado.
13.- Ytten, mandamos se observe de aquí adelante la Constituzión que manda dar a todos los administradores de
hazienda dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el arca de
depósito, y por quanto no se ha executado hasta aquí esta providencia, según estamos informados, encargamos
al padre abad entre y reserve en dicha arca los primeros memoriales que le entreguen los tales administradores
hasta que salgan de sus oficios, a cuyo tiempo sólo debe hacerse el cotejo de ellos.
14.- Otro sí, mandamos y declaramos que la ley que prohive a los padres abades hacer alguna obra que pase de
/69r pase de (sic) 50 ducados sin parecer de los padres de consejo y lizenzia in scriptis de Reverendísimo General,
comprehende todas las obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casulla de poca monta, y mandamos que al fin de el quadrienio se forme quenta general de todo
el gasto de él en el libro de coplillas, como se hace respectivamente en las demás.

975

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 976

opus monasticorum

15.- Ytten, en cumplimiento de el precepto grave que nos impone la Constituzión, libro 2º, capítulo 15, número
28, declaramos por telas profanas para sayo, sacos, y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes
o Nimes, monjor de flores, y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar lizenzia para usarlas sin faltar
al precepto grave que igualmente le impone dicha Constituzión.
Y finalmente, por que etc.
Leiose el día80 de febrero de 1779.
Fernando Guimil, secretario.
A.26.8. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Thenorio hecha por su reverendísima en marzo de 1779.
1.- Primeramente, etc.
2.- Ytten, por que la viva voz etc.
3.- Ytten, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de enseñar y explicar todos los días festivos de
el año la la doctrina cristiana a sus feligreses y dirigirlos en lo pereteneciente a su salvazión, acomodándose a su
capazidad y alcanze, y encargamos al padre abad cele este punto cuidadosamente como que no falten confessores en la yglesia quando haya gente de confessión expecialmente en el tiempo del cumplimiento de el precepto.
4.- Ytten, mandamos que nunca se diga mientras las horas la missa conventual, aunque sea rezada, sino después
de ellas, excepto en los días de mayor trabajo en que no pueda comodamente rezarse separada, permitiendo que
fuera de estos sirva de contemplazión la qual queremos se tenga por parte indefectiblemente los días festivos
después de prima, no haviendo algún motivo grave para dispensarla, pues en estos días es quando más se debe
dar exemplo a todos de la santificazión de las fiestas.
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5.- Otro sí, mandamos que nunca se rezen más tarde la prima y horas que entre ocho y nueve en ynvierno, y entre
siete y ocho en verano.
6.- Ytten, encargamos estrechamente se guarden los ayunos de Adviento de los viernes y vigilias de Nuestra Señora, y no menos el silencio y recoximiento por las noches como la lección de libros y otras religiosas observancias,
de cuyo abandono se sigue no poco deshonor a la religión y a los monges que viven en este monasterio.
7.- Ytten, mandamos que no se omita el examen de confessores cada dos años conforme a Constituzión, y que
este se haga por el padre abbad, y otro sí lo huviere, exempto de él por la misma.

80 No consta día.
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8.- Ytten, declaramos por rigurosa clasura a que no puedan entrar mugeres, y de la que no pueden salir los monges
sin lizenzia de su abad o presidente todo el ámbito de los prados, huerta, etc. hasta la puerta de el manzanal /69v.
9.- Ytten, mandamos al padre abbad no permita se corte árbol alguno por el pie en las fragas de esta casa, no
siendo conozidamente inútil o absolutamente necesario para algún reparo doméstico, y al padre mayordomo que
continúe el plantío ordenado en las visitas antecedentes.
10.- Ytten, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohive hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos, y manda se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está, o entrare el monasterio, por solos
nueve años a colonos que las trabajen por sí mismos, y juntamente que no se otorgue arriendo alguno sin intervenzión de toda la comunidad como lo ordenan nuestras leyes, las quales queremos se observen puntualmente
en quanto a este y otros requisitos con que deben otorgarse las esscrtituras bajo las penas en ellas señaladas.
11.- Ytten, mandamos al padre mayordomo haga todos los años tazmias de los diezmos que percibe esta casa,
expresando en ellas con claridad y distinzión los frutos, su especie y los sujetos, y lo que cada vno diezmare, y, si
dejasse algunos diezmos a los feligreses, anote en dicha tazmia a quienes los dexó su cantidad y calidad, y dicha
tazmia la entregara firmada de su nombre al padre abad quien la mandará poner en el archivo.
12.- Otro sí, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, ponga indefectiblemente cada año
en el talego de reposizión mill reales de los ciento y zinquenta que se ponen para completar los quatro mill y quatrocientos que se sacaron de dicho talego para comprar la […] de el padrón, como que en este se ponga la mitad
de los réditos de los censos que hasta aquí se han dado y en adelante se dieren, y la otra mitad se entregue al
padre mayordomo para gastos del monasterio.
13.- Ytten, prohivimos se empleen en la hazienda o se den a censo los caudales pertenezientes al talego de reposizión, y que de los capitales de los censos se imponga algún dinero no siendo en communidad mandanos se lleve cuenta separada de el dinero de reposizión y de el capital de censos.
14.- Ytten, mandamos al padre abad y monges deste monasterio no encomienden ni puedan encomendar a clérigo seglar alguna administración de los sacramentos, ni encargar la missa conventual sin grave necesidad.
15.- Ytten, mandamos al padre abad que deje en ser los frutos que por diezmos y primizias se percivieren en su vltimo año, pero si antes de partirse para capítulo concibiesse vtilidad en venderlos, permitimos lo haga con parecer de
los padres del consejo, dejando su importe en la arca de depósito, y de haver cumplido con este mandato lleve a
capítulo zertificazión de los padres depositarios, que abone igualmente la vtilidad de la venta, bien entendido que
siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgue bastante para el surtido de la communidad y portería.
16.- Ytten, mandamos al padre abad no admita al padre mayordomo alguna partida abierta de las que devió
cobrar en su tiempo, sea de diezmo, renta o atrasos, no haciendo constar que no pendió de su omisión la falta
de cobranza.
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17.- Ytten, mandamos se observe de aquí adelante la Constituzión que manda dar a todos los dministradores de
hazienda memoriales jurados al entrar salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el arca de depósito como por ellas se previene.
18.- Ytten, mandamos al padre cura presente todos los testamentos al padre abad y a este que reparta todas las
misas de ellos entre los monges conventuales de esta casa prefiriendo al padre cura, prohiviendole y a otro qualquiera encargar misa alguna fuera, mientras los monges no estén surtidos de ellas.
19.- Otro sí, encargamos y declaramos que la ley que prohive a los abades hacer alguna obra que pase de 50 ducados sin parecer de los padres de consejo y lizenzia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende /70r comprehende (sic) todas las obras de dentro y fuera de el monasterio, aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casulla de poca monta, y mandamos que al fin de el quadrienio se forme quenta general en el
libro de coplillas, como se hace en los demás.
20.- Ytten, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constituzión, libro 2, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para payo (sic) sacos, y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes o Nimes, Monjor de Flores y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar lizenzia para usarlas, sin
faltar al precepto grave, que igualmente le impone dicha Constituzión.
Y finalmente, etc.
Leiose al santo conuento el día81 de marzo de 1779.
Fernando Guimil, secretario.
A.26.9. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Estevan de Rivas de Sil, hecha por su reverendísima y publicada en 18 de marzo de 1779.
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1.- Primeramente, etc.
2.- Ytten, encargamos al padre abad etc.
3.- Ytten, reconvenimos al padre cura con la obligazión que tiene de explicar el santo evangelio todos los días
festivos del año, y enseñar a sus feligreses la doctrina cristiana tres días por lo menos en cada semana de Quaresma como lo ordena el santo Concilio de Trento; y al padre abad encargamos cele y cuide se satisfaga esta obligazión, como a los padres predicadores que expliquen un punto de doctrina cristiana en todos los sermones.
4.- Ytten, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, observe la ley que ordena el examen de confessores así con los monges de dentro como con los residentes en los prioratos, precisando a este examen a todos

81 No consta día.
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los que no exime la Constituzión, y haciéndolo por si y los padres lector y pasantes. Y asimismo, que cuide no falten confessores en la yglesia quando haya gente de confessión, y especialemente en el tiempo de el cumplimiento
de el precepto.
5.- Ytten, en atenzión a que la obligazión a dar limosna es vna de las principales de los monasterios impuesta por
sus bienechores y por nuestro estado, de suerte que el darla no es pura grazia sino forzosa justizia y el suprimirla, aún en parte, es faltar a la charidad y edificazión que debemos a todos, dando ocasión a que se nos vitupere
por lo menos como malos administradores de los bienes de los pobres, cuya nota, por la misericordia de el Señor,
ningún monasterio se ha merezido hasta ahora, antes bien nos gloriamos de que todos se esmeran en merezer la
reputazión contraria. Para evitar el deshonor y escándalo que necesariamente resultaría de cercenar este monasterio la limosna con qualquiera pretexto que sea, mandamos al padre abad haga se distribuyan las cien fanegas
de castañas que hasta aquí se acostumbraban dar en los días de Nuestro Padre San Benito de marzo, y domingo
de ramos entre los pobres de esta parroquia, de las de los prioratos y demás contribuyentes a este monasterio
prefiriendo a los más necesitados para cuyo conozimiento se pedirán ynformes a los respectivos párrochos desaprovando enteramente y prohiviendo que se aplique alguna parte de dicha cantidad a otro destino que el de
dicha limosna; y por la misma razón mandamos igualmente, gravando sobre ello la conzienzia al padre abad, que
de aquí adelante se dé diariamente /70v dé diariamente (sic) en la portería a la hora acostumbrada la limosna que
se ha dado hasta este quadrienio, y más si lo pidiesse la necesidad de las gentes, sin reparar a algún atraso que
pueda padecer el monasterio, teniendo por cierto que no permitirá Dios se empobrezca por lo que gasta en el
socorro de los pobres, queriendo asimismo que en los libros respectivos se expresa la porción de cada fruto que
se gaste en esto, con la distinzión que se ha hecho en otros quadrienios.
6.- Ytten, mandamos que en los días en que deben decirse dos misas, como en los sábados y días de oficio, o con
qualquiera otro motivo, no se rece la misa conventual mientras las horas, sino después de ellas, queriendo que
sirva de contemplazión y asistan todos a ella.
7.- Ytten, mandamos se surta la sacristía de la ropa y ornamentos de que se halla faltosa como son albas, casullas, alfombras, etc. y se reparen las alhajas de plata que lo necesiten, como también los caxones en donde vno y
otro pide custodiare para su aseo y resguardo correspondiente.
8.- Ytten, prohivimos se dé cena a alguno en los viernes de el año y en Adviento, excepto a los que pasen de 60
años, o tengan algún trabajo o motivo razonablemente para que el padre abad les dispense de el ayuno.
9.- Ytten, mandamos que la prima y contemplazión en los días festivos dure tres quartos de hora y que todas asistan a esta no estando lexitimamente escusados.
10.- Ytten, encargamos al padre abad y padre prior, o presidente de refectorio, no dispense facilmente la lectura
en él, y mandamos que de aquí adelante no bajen a acolithar los padres colegiales sino en caso de no poderlo
hacer los hermanos legos, quienes queremos hagan este oficio, siempre que no estén impedidos.
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11.- Ytten, permitimos y aprobamos el aumento de tercios determinado por los padres de consejo de este monasterio en la forma que lo han dispuesto, pero prohivimos que se den diariamente dos extraordinarios, lo que declaramos por la dilapidazión de los bienes de el colegio.
12.- Ytten, mandamos que a todos los padres priores de este monasterio se asigne congrúa competente para su
manuntenzión, la de sus compañeros, criados y huéspedes, valuando e incluyendo el producto de las granjerías,
y todo lo demás que se les dejaba hasta aquí, y hecho que sea mandamos al padre abad que quando vinieren a
dar quentas no se les rebaje cosa alguna de los frutos que constare haver rezivido de cosecha y diezmos ni en la
venta de los granos de aquel precio en que supiere haver vendido dichos frutos, ni les pase gasto alguno que no
sea mui preciso y \hecho/ con lizenzia y orden de su paternidad, queriendo que nos dé parte de la asignación de
congrúa que haya hecho.
13.- Ytten, mandamos al padre abad señale clausura en los prioratos de cuyas términos no puedan salir los padres
priores sin su lizenzia de el padre presidente, no siendo a cosas indispensables de su oficio, y a alguna visita que
no se pueda escusar, o asistencia a otra precisa función. Y asimismo, reconvenimos a dichos padres priores con la
acta capitular que pasó a tener fuerza de ley por confirmada en los tres capítulos celebrados en los años 1725,
29 y 33 por la qual se prohive a los monges que residen fuera de el monasterio el servirse de criadas, que no tengan 40 años de edad.
14.- Otro sí, mandamoos a los padres colegiales no admitan seglar alguno en sus celdas sin expresa lizencia del
padre abad, padre lector o padre presidente, so pena de ser castigados reigurosamente por la peimera vez y a la
2ª mandamos al padre abad nos de aviso.
15.- Ytten, mandamos a los padres colegiales que quando salen a pasearse no entren en casa alguna del lugar, y
al padre presidente que por ningún pretexto se lo permita; y asimismo, que quando salieren al carballo no pasen
los límites que están señalados por immemorial costumbre de este colegio, sopena de ser castigados /71r tigados
(sic) rigurosamente.
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16.- Ytten, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno ni a religioso, aunque
sea de nuestra Congregación, sin expresa lizencia del padre abad, y que quando sea indispensable entrar algún
esscribano para dar fee de sacarse de dicho archivo algún papel sea en su compañía y sin detenerse en él más
tiempo que el preciso para dar dicha fee, como también que siendo forzoso hacar alguna compulsa sea en la celda del padre abad o en la suya, y preferenciándola toda hasta su conclusión, reconociéndole con todo lo demás
que le ordena la constituzión en los capítulos pertenezientes a su oficio.
17.- Ytten, mandamos al padre abad no pase alguna partida abierta a los padres mayordomo, granero y priores
de prioratos, en satisfacción de sus alcanzes, especialmente de las que deben cobrar por los encavezados respectivos al tiempo de sus administraziones, no haciendo constar que no han sido omissos en la cobranza o la imposiblidad de esta.
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18.- Ytten, reconvenimos al padre abad con la acta capitular, que prohive el hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos, mandando se arrienden todas las haziendas en cuya posesión está o entrare el monasterio por sólos
nueve años a colonos que las trabajen por sí mismos, y que los arriendos que se hagan en Rosende y otras partes
propias para trigo se pensionen en esta especie.
19.- Ytten, mandamos a los padres oficiales, y priores de prioratos, encavecen todas las rentas y fumages que
corren por su cuenta en libros foliados que hagan fee y, formalizados, los entreguen al padre archivero para que
los ponga en el archivo.
20.- Otro sí, mandamos al padre abad, padres priores y oficiales de casa, prosigan haciendo nuevos encavezamientos de todas las rentas de los foros hechos, citando en cada partida ante quien pasó, el ynstrumento, y el
año en que se otorgó, y dejando copia en cada priorato con la nota del caxón y tumbo en que están las esscrituras. Y el padre abad cuide de que no haya omisión en esto.
21.- Ytten, reconvenimos a los padres priores que luego que recojan los frutos vengan a dar razón de ellos al padre
abad, para que les haga los cargos, y al tiempo de ajustar las quentas y dar los descargos, traigan los libros de
encavezados para ver las contrapartidas que están abiertas o cerradas.
22.- Ytten, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, deje en ser los frutos de el vltimo
año, y si pareciere conveniente la venta de ellos antes de partirse a capítulo, permitimos se execute poniendo el
producto en la arca del depósito, y de haver cumplido con este mandato lleve certificazión a capítulo, que abone igualmente la vtilidad de esta venta, bien entendido que siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgue bastante de la communidad y portería hasta nueva cosecha.
23.- Ytten, mandamos al padre abad haga se reconozcan vna vez en sus quatro años los términos y mojones de
las jurisdiziones de esta casa con asistencia de los juezes respectivos, esscribanos de número y testigos ancianos
y mozos, y que estas diligenzias authorizadas se pongan en el archivo.
24.- Otro sí, mandamos se hagan libros de laudemios en casa y en todos los prioratos, y que vnos y otros oficiales asienten en sus respectivos libros las haziendas que se vendieren, con expresión del vendedor, comprador, pieza vendida, y foro a que pertenecen; permitiendo se les dexe la mitad de dichos laudemios para soportar los gastos que puedan hacer en esta diligenzias, y en el libro de laudemios de casa se pondrá al principio el encavezado
de visitas de foros, cuyo importe se entregará al fin del quadrienio a los padres depositarios, y estos lo pasarán al
libro de depósito, como todos los demás perzivos /71v.
25.- Ytten, mandamos a los padres priores no tengan en su poder más dinero que el necesario para su gasto, y lo
restante lo pongan en el depósito común de él monasterio.
26.- Ytten, mandamos al padre archivero continúe anotando el estado de los pleitos, aunque ya estén concluidos,
y perdidos y lo demás que parezca conduzente al buen gobierno de sus sucesores en el libro que para esto hay.
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27.- Ytten, mandamos se hagan las cartas de hermandad con sola la carga de seis missas conforme a ley, y que
no puedan hacerse con otros que con el padre lector y padres pasantes que son y huvieren sido durante el curso, anulando qualquiera carta hecha en otra forma.
28.- Ytten, mandamos al padre abad no dé permiso para que se toquen todas las campanas en días de entierro y
funerales sino pagando 60 reales, y en quanto a algunas personas de condecorazión, especialmente del monasterio, lo dejamos a la discricción y prudencia de su paternidad.
29.- Otro sí, mandamos al padre mayordomo plante en cada vn año doscientos árboles en el Carballo, Tapada y
otros sitios oportunos.
30.- Ytten, mandamos se observe de aquí adelante la Constituzión que manda dar a todos los administradores de
hazienda dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en la arca de
depósito, y por quanto no se ha executado hasta aquí, según estamos informados, encargamos al padre abad
entre y reserbe en dicha arca los primeros memoriales que le entreguen los tales administrados hasta que salgan
de sus oficios, a cuyo tiempo sólo se debe hacer el cotelo de ellos.
31.- Otro sí, declaramos que la ley que prohive a los padres abades hacer alguna obra que pase de 50 ducados sin
parezer de los padres de consejo y lizenzia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende todas las obras de
dentro y fuera del monasterio aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casulla de poca
monta; y mandamos que al fin de el quadrienio se forme quenta general en el libro de coplillas, como se hace
respectivamente en los demás.
32.- Ytten, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constituzión, libro 2º, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para sayo, sacos, y calzones la pana, el rizo, terna, estameña de Humanes o Nimes,
Monjor de Flores, y otras de esta clase, y que el padre abad no puede dar lizencia para vsarlas sin faltar al precepto que igualmente le inpone dicha Constituzión.
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Y finalmente, por que etc.
Leiose el dicho día, mes y años.
Fernando Guimil, secretario /72r.
A.26.10. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de el Monasterio de San Salvador de Celanova hecha por su reverendísima.
1.- Primeramente, encargamos la conziencia etc.
2.- Yttem, por que la viva voz etc.
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3.- Yttem, mandamos se observe el decreto de la Sagrada Congregación de ritos a consulta de nuestra religión
que dize no ser lízito interpolar con el oficio divino cosa alguna. /75r cosa alguna (sic) de la que no le integran y
que toda oración particular se diga despues de concluido el oficio divino; lo qual se executara con las que se acostumbraban a continuación de la antíphona de Nuestra Señora al fin de laudes y completas, o se omitan no
haviendo alguna necesidad presente.
4.- Yttem, mandamos que el dia de los difuntos generales no se canten las missas de réquiem hasta que se concluya la de Nuestra Señora, o en caso de mayor gravamen se omitirá esta. Y assimismo, que no se administre a
seglar alguno la sagrada comunión en el altar mayor, sino en el de el Santo Christo, en donde ser reservará de
aquí adelante el Sacramento.
5.- Yttem, mandamos que la hora de vísperas se arregle a la disposizión de nuestras leyes y Constituciones por ser
menos gravosa en verano y que se cante con pausa regular , aún quando se digan con ellas las completas, las quales desde primero de octubre hasta resurrección en días de tarde se dejarán para el toque de oraciones, permitiendo que se vaia a ellas sin cogulla y no se tenga lección antes en capítulo; pero no que se dispense en la de
refectorio, ni en la contemplación de maytines y en estos días se rezará el ofizio menor después de dichas completas, y en verano antes de cenar. Y asimismo, prohivimos se juegue en otro día que los de tarde, no siendo para
cortejar algún huésped distinguido de fuera de la religión.
6.- Yttem, mandamos que todos los padres oficiales asistan los días de 1º y 2º orden a todas las horas excepto la
prima, para que puedan decir missa; y lo mismo en toda la octava del Corpus a la misa y horas quando hai choro bajo, a las missas de hermanos, padres y madres de los religiosos queriendo que quando deben ir a completas
asistan igualmente a la lección espiritual que las precede, a la qual asistirán también los hermanos legos. Y que
los dichos oficiales en ivierno desde San Lucas vayan a cenar a mesa primera.
7.- Yttem, exentamos de celebrantes de semana a los monges ancianos que hayan entrado en los setenta años de
edad; y assimismo, considerando el gravamen que se sigue a los celebrantes de fiestas sobre los que no entran en
este número permitimos que el celebrante de semana lo sea también de las fiestas que no se celebran con capa.
8.- Yttem, encargamos mui estrechamente el cuidado de los enfermos en todo lo necesario para su asistenzia y
aún para su regalo y que se les dé extraordinario. Y el padre abad disponga que en la celda de los enfermos actuales no puedan entrar más que dos a un mismo tiempo, mandando asimismo que a los ancianos de sesenta y cinco años de edad se les de cena los días de ayuno que no sea de la yglesia universal /75v.
9.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia que nadie entre sin expresa lizencia del padre abad en la oficina de el despacho de la botica y bajo el mismo precepto que ningún oficial, monge, prior o cura ni frayle lego
entre en casa alguna de esta villa al salir del monasterio o volver a él, excepto en las que sea necesario entrar
para vtilidad de la casa, lo qual siempre ha de ser con lizencia del padre abad o padre presidente.
10.- Yttem, mandamos que por ningún caso se preste alhaja alguna de la sacristía por mínima que sea para vsos profanos; y al padre sacristán que no la preste aún para los sagrados sin lizencia expresa del padre abad o padre presidente.
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11.- Yttem, conoziendo la ninguna vtilidad que se sigue de las lecturas de casos en capítulo en la forma que hasta aquí se han tenido, queremos se tengan en lo adelante por modo de conferenzia en la celda de el padre lector de casos o en otra pieza y que a estas conferencias asistan los monges que no tengan veinte y cinco años de
hábito cumplidos.
12.- Otro sí, mandamos al padre abad y le encargamos la conziencia sobre que haga, se pongan sin dilazión en el
hospital que debe mantener el monasterio en esta villa por los diezmos que percibe en Belle dos o tres camas surtidas de la ropa necesaria, y se asigne seis o mas fanegas de pan con lo que se juzgase conveniente a quien cuide de él, con la obligazión de dar quenta de lo que se entregue a los padres priores mayores a cuyo cuidado dejamos el de pedirla con alguna frequencia, y proveher a dicho hospital de lo que necesite, pidendolo al padre
mayordomo quien deberá darlo sin réplica.
13.- Yttem, mandamos que las recreaziones se tengan dentro de casa en la misma conformidad que se ha tenido
la de este mes de julio próximo pasado y conforme al plan que para su gobierno y cumplimiento se ha entregado al padre prior mayor y al padre mayordomo.
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14.- Yttem, queremos se observe la Constituzión que fundada en la Santa Regla y sagrados cánones manda dar
el vestuario a todos los religiosos en especie, excepto los casos presentes y no permanentes que permite y para
que los monges se hallen bien vestidos y uniformes, mandamos que desde luego se dé a todos, no siendo juniores, saya de estameña de San Fernando, sayosaco de paño veintidoseno de Segovia, aforrado en estameña de Toledo nueva, calzones de el mismo paño aforrados en lienzo, la túnica de estameña de Toledo, vnas medias negras
de el valor de doze reales, por lo menos, en lugar de calzas, vn paño de manos por paño de tocar, y tres pares de
zapatos cada año que encargará el monge y pagará el padre mayordomo con papeleta suya a razón de dieciséis
reales cada par, permitiendo que si alguno no necesitase algo de dicho vestuario se le pueda dar en virtud conforme a la regulazión que hemos dado al padre prior mayor y padre mayordomo. Y, asimismo, ordenamos que
para otros gastos precisos ya en estos tiempos se den seis ducados a cada monge /76r monge (sic) sobre el dicho
vestuario y los mismos a los hermanos legos sobre el que se les daba hasta aquí; y a los padres capitulares, juvilados y prior mayor lo que consta de la acta de el libro de consejo.
15.- Yttem, mandamos se den a los colegiales artistas sayosaco y calzones de paño de chinchón, u otro de color
negro, escapulario y capilla de estameña de Toledo o San Fernando, y así a estos como a los colegiales teólogos,
quando salgan a sus respectivos colegios todo el vestuario de buena calidad y duración, con tres túnicas, y a los
últimos tres sabanillas cuando vuelban de ellos, a cuyo tiempo procurará el padre abad estén surtidos de túnicas,
haciéndoselas comprar si no las tuvieren.
16.- Yttem, mandamos a los padres granero y colector de laudemios se arreglen para dar las quentas de sus cargos y oficios a lo que queda dispuesto en el libro de consejo, y los de sus ofizinas, y al padre administrador de la
panadería que lleve quanta forma de el pan que rezive y gasta en libro separado, el qual se presentará en consejo cada seis meses, al tiempo de las quentas de San Juan y Navidad con todos los demás.
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17.- Yttem, encargamos la conziencia al padre abad sobre la observancia de los ayunos regulares y sobre que no
dé lizenzia para comprar alhajas profanas y telas prohividas, que desde luego declaramos por tales conforme a
Constituzión el tripe, rizo, pana, monfor de flores, carro y medio carro de oro y otras telas semejantes para sayosacos y calzones, como también sobre que cele no vaje monge alguno a la portería y se castigue a qualquiera
que lo haga con su lizenzia o la de el padre prior y lo mismo se entienda de el claustro de procesiones.
18.- Yttem, declaramos que la Constituzión que prohive hacer obras sin lizencia del reverendíssimo general se
entiende de qualesquiera obras de yglesia y sacristía, aunque se hagan a quenta de particulares.
19.- Yttem, mandamos se dejen por metad las primizias en los prioratos en que son crezidas y por entero en los
demás para surtir de ornamentos y vtensilios las yglesias de cuyo producto llevarán quenta y razón los padres
curas en libro que harán para este efecto con la formalidad de rezivo y gasto y la darán al padre abad en visita
y siempre que se la pida; bien entendido que sin la lizenzia de su paternidad no podrán emplear dinero alguno ni
aún en gastos que les parezcan precisos.
20.- Yttem, mandamos que no se confundan las deudas fallidas con las ciertas, ni se saquen e incluyan en los
alcanzes o liquidazón de éstas, sino que o se supriman o se pongan en libro separado por si se pudieran cobrar
en algún tiempo, en cuyo caso se pondrán por rezivo extraordinario.
21.- Yttem, mandamos al padre abad pida razón individual a los padres priores de todo lo que perciben, obligándoles a darla con precepto y bajo juramento si lo juzgase necesario, y con este conocimiento les ponga congrúas o les haga los cargos justos y razonables.
22.- Yttem, prevenimos a todos los administradores de hazienda que por ningún caso puedan rezivir maíz por
menudo sin rebajar el precio o medida correspondiente y declaramos que si algunos lo han executado /76v executado (sic) (lo que no creemos) están obligados a la restituzión.
23.- Otrosí, mandamos se comunique a dichos administradores lo que queda dispuesto para la granería en quanto a rezivir maíz por centeno, como también todo lo que les perteneze en esta visita.
24.- Yttem, mandamos a todos los padres administradores de hazienda que den cobradas todas sus deudas particulares dentro de quatro años después de concluidos sus oficios y no haciéndolo en dicho término el padre abad,
que al presente es y en adelante fuere, se eche sobre todas las memorias de atraer deudas y las haga cobrar a
favor de la casa, entendiéndose esto mismo con las que hasta aquí huvieren sido administradas.
25.- Otrosí, mandamos al padre abad haga poner libros de laudemios en los prioratos como el que hai en este monasterio, en los quales espezificarán con toda claridad las tierras, viñas, etc. que se vendieren, el sitio en que están, a
que foro pertenecen, el vendedor y comprador con sus vecindarios y feligresías, ante qué escribano y también se
asentarán las de cámara y luctuosas, de cuyas partidas se hará cargo a los padres priores en el libro de prioratos.
26.- Yttem, mandamos a los padres priores y oficiales que una vez a lo menos cada quatrienio reconozcan y visiten las demarcaziones de las jurisdiziones y feligresías que están a su cargo, con asistencia de juez, escribano y
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testigos ancianos y mozos, y saquen un traslado auténtico de las diligenzias que se hicieren, el qual se pondrá en
el archivo en el caxón que le perteneze, y si en la dicha visita o reconozimiento hallassen haverse alterado o
mudado algún mojón den aviso al padre abad, para que tome las providencias correspondientes.
27.- Otro sí, mandamos que los padres priores de la Arnoya y Santa Comba hagan en su quadrienio una cuba nueva de veinte moyos y la dejen para servizio de el priorato.
28.- Yttem, mandamos a todos los administradores de hazienda rexistren todas las escrituras de foros y vitas que
le corresponden y pongan en los encavezados de rentas el año de sus otorgamientos, ante que escribano pasaron
y por quantas vidas, para que así se sepa cómo y quándo vacam.
29.- Yttem, mandamos que ningún prior de priorato tenga en su poder cantidad de dinero que exceda de tres mill
reales y que todo lo restante lo pongan efectivamente en depósito dentro de el monasterio.
30.- Yttem, mandamos al padre abad no permita entrar en el archivo a persona alguna que no sea monge de
nuestra Congregación; ni que en el caso que sea indispensable entrar algún escribano, para dar fee de sacarse de
el algún papel o instrumento, se detenga en dicho archivo más tiempo que el preciso para dar dicha fee y si fuere necesario hacer alguna compulsa, sea en la celda de el padre abad o padres oficiales y de ningún modo en
aquel. 31 /77r.
31.- (sic) Otrosí, mandamos al padre prior mayor, pena de suspensión de su oficio por vn año, tome en cada vno
quenta de las alhajas que huviere en las oficinas de esta casa por el libro de ellas y con toda claridad y distinción
se asienten todas según la cantidad y calidad de las que huviere.
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32.- Yttem, mandamos que ningún religioso de esta casa venda cosa alguna que haya tomado en expolio a persona secular ni a monge, que no sea hijo de ella y que en caso de venderse a este, sea en el tanto que la rezivió
en el expolio; pero en caso de particular vrgenzia; y no hallarse en el monasterio quien la quiera podrá el padre
abad permitir que se venda a los de afuera, averiguando antes si es verdadera la necesidad.
33.- Yttem, mandamos al padre mayordomo plante en cada vn año indefectiblemente doscientos árboles en el
cercado y en sitios proporcionados para este plantio y que en la cotada de moxillones se conserven los más árboles de viento que se pueda para leña a trechos proporcionales.
34.- Yttem, mandamos se observe la acta capitular que manda no se renueve ni haga foro alguno y se arrienden
los bienes en cuya posesión entrare el monasterio a colonos que las trabajen por si mismas.
35.- Otrosí, reconvenimos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, con la ley que trata de los libros
que dejaren los monges; y mandamos se pongan en la librería todos los que queden de los expolios y no haiga
en ella; y los capitales y de distinta edición aunque los haya, sin que por pretexto de luctuosa u otro motivo se
falte a la observación de este mandato, dejando a la disposición del padre abad el distribuir los que no tengan
estas circunstanzias para las celdas de los monges o darlos a estos como se acostumbra.
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36.- Yttem, mandamos de los confesores aprovados vajen a confesar todos los que disponga el padre abad siempre y quando avise el padre sacristán que hai gente de confesión en la yglesia.
37.- Yttem, mandamos se dé de aquí adelante a comer media libra de vaca y media de carnero gallegos y a cenar
dos huevos y vn plato de guisado cumplido de vaca vna noche y otra de carnero a todos los religiosos que quieran seguir y continuar esta regla de comida y cena; y a los demas lo mismo que se les daba hasta aquí a vna y
otra hora, sin añadirseles cosa alguna; engarcargando la conziencia del padre mayordomo sobre que cuide y procure se dé a todos buen carnero y vaca y bien condimentado. Y para el mejor efecto de esta providenzia, desde
luego, prohivimos al padre mayordomo que mantenga en el cercado alguna vaca de cria y más de las que con sus
yervas puedan sustentarse y hacer carnes.
38.- Yttem, encargamos al padre abbad intime, bajo de graves penas, a todos los que residen fuera cumplan sin
falta con la Clementina que prohibe a nuestros monges la caza.
Y finalmente, por que etc /77v.
Fue leída esta visita a la santa comunidad en presencia de el padre abad a siete días de agosto de mill setezientos setenta y nueve.
Fernando Guimil, Secretario /78r.

A.27. Visitas del año 1780
A.27.1. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de San Salvador de Celanova hecha por su reverendísima en noviembre de 1780.
1.- En esta visita se prohivió jugar dentro de casa en los días de alivios y otros qualesquiera, excepto las de las
tres recreaziones y también en la82 casa de la Parradexia, excepto en los dichos alivios y días de tarde, como el que
los exemptos no vajen a jugar en estos días hasta que se salga de vísperas. Y se encargó al padre abad la conziencia sobre que no dé más tardes que las dos permitidas en cada semana sin mui vrgente necesidad; ni dé alguna en días festivos de guardar, ni dispense los maytines a media noche con motivo de alivios, ni otro que no sea
de verdadera necesidad.
2.- Se essemptó de la celebratura de semana a los de 70 años cumplidos o iniciados, mandando que a estos y a
los de 65 años cumplidos se les dé cena siempre que no sea ayuno de la yglesia; y que vnos y otros vajen a cenar83
a mesa segunda no teniendo lexítimo impedimento para ello; y fundamentalmente se encargó lo más puntual, y
exacta asistenzia de los enfermos prohiviendo que \entren/ en sus celdas mas que dos y quando más tres a vn
tiempo, con la advertenzia de que esta determinazión obliga bajo el precepto de la Constituzión de no entrar vnos
en las celdas de otros como se declaró en el capítulo de 1773.
82 Al margen: Es el punto 6.
83 Al margen: Es el punto 8.
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3.- Se ordenó en el punto 9 que el padre abad o padre presidente podrán dar lizencia para salir a \los monges/ a las
casas del lugar en los casos de que sea necesario la entrada para vtilidad del monasterio; de alguna vrgenzia del próximo como oír su confesión en enfermedad y de pedirlo algún enfermo para su consuelo. Consta del punto 9.
4.- Se mandó al padre boticario que doble las rejas de la puerta del despacho poniéndolas más estrechas y juntas de lo que están; y que dicha puerta nunca se abra, excepto quando se haga la visita de botica, ordenando84
que tenga las llaves de ella el padre abad /105v
5.- Se añadió en el punto 15 que el padre mayordomo dé a todos el vestuario hecho de su quenta y no sólo la
tela para que ellos lo hagan, ni menos el dinero para que lo compren. Encargando al padre abad no permita otra
cosa ni que los hermanos legos se vistan sayosacos negros.
6.- En el punto 16 se añadió que a los novicios y juniores se les vista y calze con decenzia, mandando que no se les
traiga con cogullas immundas o desgarradas y que se les dé por lo menos escapulario y capilla nuevos para profesar.
7.- En el punto 17 se añadió el encargo al padre abad de que no de lizencia de aquí adelante a alguno de sus
súbditos para comprar cortinas que no sean de estameña verde o azul o bayeta o de lienzo o cáñamo de un solo
color honesto.
8.- Se mandó que ningún monge vaje a dar o rezivir recados a la portería, ni a la sacristía ni a la puerta de la
yglesia que85 cae al claustro sin lizencia expresa del padre abad o padre presidente, bajo la pena de que el transgresor deste mandato sea privado por la primera vez de salir de los pisos altos y de paseo por el cercado por vn
mes y recayendo de que se le doble esta privación.
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9.- Se mandaron encabezar todas las deudas que resultan de los memoriales de los religiosos ya difuntos y resulten de los que vaian falleciendo en vn libro separado y formado por el padre procurador86 que es y fuere, cometiendo a este su cobranza con la obligazión de llebar quenta formal y darla de ellas a los tiempos en que se dan
las del monasterio presentando el dicho libro en consejo con los demás.
10.- Se prohivió en el punto 38 al padre mayordomo mantener en el cercado mas bacas que vna o dos de cría
para la leche y más ganado que el preciso para el consumo de la comunidad.
Todo lo demás substanzialmente como en la anterior.
Fr. Fernando Guimil /106r.

84 Al margen: Es el punto 10.
85 Al margen: Es el punto 18.
86 Al margen: Es el punto 22.
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A.27.2. Visita de San Esteban de Rivas de Sil
Visita de San Esteban de Rivas de Sil hecha por su reverendísima en diziembre de 1780.
En esta visita se omitió el punto 5º de la anteriormente hecha también por su reverendísima y se añadió con mandato:
1.- Que se digan la 6ª y 9ª después de misa o antes, conforme a las rúbricas de el misal.
2.- Que nunca se dispense la contemplación, aunque se vaya a prima más tarde que la hora regular; y que así en
estos días como en los festivos asistan todos a ella.
3.- Que por clausura de los prioratos se entienda toda la extensión de las parroquias, siendo dilatadas y siendo
estrechas como en Lointra, Rosende y Melias, una legua en circunferencia de la casa.
4.- Que se apeén o rateen las haciendas en especial de Loimbra.
5.- Que los laudemios no se cobren más que a un cinco por ciento.
6.- Que los padres priores den sus quentas por San Juan de junio.
También se encargó al padre abad no de lizencia para comprar cortinas que no sean de un solo color honesto.
Fr. Fernando Guimil /106v.
A.27.3. Visita de San Julián de Samos
Visita de San Julián de Samos hecha por su reverendísima en diziembre de 1780.
En esta visita se añadió a la antecedente la declaración de las telas profanas y encargó al padre abad de que no
dé licencia para comprar cortinas que no sean de un solo color honesto, y en nada más se alteró la dicha antecedente, hecha también por su reverendísima en diziembre de 1778.
Fr. Fernando Guimil /107r.
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A.28. Visitas del año 1782
A.28.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita del monasterio de San Salvador de Lorenzana hecha por su reverendísima en febrero de 82.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc /156r.
3.- Otrosí, mandamos que el padre cura aplique la misa todos los días festivos en que ai obligación de oírla por
el pueblo y que el exceso que huviere sobre las que dicen los demás monges por la casa, se lo resarza ésta con
otras, y para que pueda explicar al pueblo el evangelio (sobre que le encargamos la conciencia mui estrechamente) le dispensamos de la asistencia a prima y contemplación en dichos días festivos, reconviniéndole con la
obligación que tiene a enseñar y esplicar la doctrina christiana, y mandándole que lo haga en Quaresma tres días
a la semana por lo menos.
4.- Yttem, encargamos al padre abad zele la observanza de los aiunos regulares y haga que en tiempo de verano se
recogan los monges a las diez, y en ybierno \a las/ nueve y media, como que guarden sumo silencio desde dicha hora.
5.- Yttem, mandamos al padre abad observe indispensablemente la lei que dispone el examen de confesores de
dos en dos años, inhavilitando para obtener officio alguno, dentro y fuera del monasterio, al que no está expuesto de confesor por el ordinario un año antes de obtenerlo; y siendo nuestra voluntad que también se examinen
de rúbricas y ceremonias de misa los monges que no tengan 20 años de hávito y los que el padre abad juzgare
necesitan este examen.
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6.- Yttem, porque el reservatorio o custodia del Santísimo no está con la decencia que corresponde, ni puede
esperarse que se dore luego el retablo, mandamos se dore con la brevedad posible todo el tabernáculo.
7.- Yttem, encargamos al padre abad no permita use de lienzo ni goze essención alguna por enfermo, quien no tenga causa para ello apro/156v bada in scriptis por el médico; y assimismo, que cuide se den 3 túnicas a los padres colegiales, assí mismas como theólogos, al salir para sus respectivos colegios; y a estos últimos 3 sabanillas quando buelvan a ser conventuales, mandando que si a este tiempo no tienen túnicas, se las hagan a quenta de sus depósitos o
tercios; y que a los padres colegiales artistas se les den para salir a las artes sayas de paño veitedoseno de Segovia,
con escapulario y capilla de estameña de San Fernando o de Toledo, y todo lo demás decente y duradero.
8.- Yttem, permitimos se dexen a los monges las misas y emolumentos personales por la asistencia a los entierros y honrras, quedando al cuidado del padre cura la cobranza y satisfacción.
9.- Yttem, mandamos se observe la lei que ordena el vestuario en especie y que a los monges se dé la saia de estameña de San Fernando, el saiosaco de paño veintidoseno de Segovia aforrado en estameña de Toledo nueva y los
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calzones del mismo paño aforrado en lienzo, la cogulla, escapulario y capilla de anascote, y dos pares de zapatos
con lo demás que especifica la citada Constitución. Pero permitimos que si alguno no necesitase alguna parte de
ese vestuario se le dé en dinero su correspondiente para otros menesteres, regulando por la cogulla cada año sesenta reales, por el saiosaco 30, por el escapulario y capilla 38, por la saya 55, por los calzones 20, por la túnica 18,
por medias 88, por zapatos 32, de suerte que el todo componga anualmente 24 ducados y que a esta proporción
se regule el vestuario de los hermanos legos distribuyendo sus tercios nuevamente señalados de 87 ducados, con
lo qual ordenamos que de aquí adelante además del /157r dicho vestuario asignado a los monges, se den al padre
abad, actual y que fuere, en dinero hasta completar 40 ducados y a los padres abades pasados hasta completar 30.
10.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayosaco y calzones la pana, el rizo, tripe, la terna, estameña de Humanes o
Nimes, el de flores y otras de esta clase; y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que le impone dicha
Constitución para que no permita el vso de ellas, encargándole con el maior encarecimiento no dé licencia de
aquí adelante a alguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean de baieta o estameña verde, o azul, o
de lienzo o cáñamo todo blanco, verde o azul de un sólo color honesto.
11.- Ottrosí, mandamos que quando algún monge salga del monasterio a otro con oficio, o sin él, o a priorato suio,
dexe su peculio en el depósito común de los religiosos, o en el particular de la casa, llevando precisamente consigo lo
que el padre abad juzgue necesita para sus prontas urgencias y que el padre prior de Juvia no pueda tener en su poder
sea de su peculio o del perteneciente al monasterio más que lo necesario para los gastos precisos del priorato.
12.- Yttem, declaramos que la lei que prohive a los padres abades hacer obras que excedan el coste de 50 ducados son la /157v aprobación de los padres de conversos (sic) y licencia in scriptis del Reverendísimo General, se
entiende de todas las obras de dentro y fuera del monasterio y de las de la yglesia y sacristía, aunque las costeen particulares, no siendo algunos reparos de poca monta, ornamentos comunes y ropa ordinaria.
13.- Yttem, provehiendo a precaver el detrimento que puede padecer esta casa en la administración de sus diezmos, mandamos al padre mayordomo, padre granero y demás religiosos, a cuio cargo estuviese la cobranza de
ellos, los traigan todos al monasterio de qualquiera especie que sean, sin dexar fuera cosa alguna, y en caso que
sea preciso dexar algunas en el lugar de las Cazolgar, lo hagan, precediendo licencia del padre abad y dándole
parte de los que quedan y en qué especie.
14.- Otrosí, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, pena de privación de su officio, haga plantar cada año 500 árboles en los lugares más a propósito para ello, y asimismo, al padre abad o padre
presidente en su ausencia, no dé lizencia para cortar leña alguna en los montes del monasterio.
15.- Yttem, mandamos que no se hagan foros, ni vitas, ni se renueven los que están vacos, sino que todas las
haciendas en cuia posesión está o entrare el monasterio, se arrienden a lo más por 9 años a colonos que las trabajen por sí mismos, y que en las escrituras de estos arrien /158r dos se expresen los límites y demarcaciones de
estas haciendas, su cavida y dueños de las confinantes, ordenando, igualmente, que se saquen copias de las escrituras y pongan indefectiblemente en el archivo.
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16.- Yttem, mandamos al padre abad y padre archivero que quando sea preciso sacar algún papel del archivo para
presentar en algún tribunal, no presenten los originales, sino los traslados o copias, dexando en el libro de memoria el reconocimiento que ordenan nuestras leies libro 2, capítulo 24, número 11, sobre lo qual reconvenimos al
padre abad con los números 5, 7 y 8 de dicho capítulo.
17.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno ni religioso, aunque sea
de nuestra congragazión, sin expresa lizencia del padre abad; y en caso que sea forzoso hacer alguna compulsa,
saque por sí mismo el instrumento que se ha de compulsar a parte segura fuera del archivo y la presencie hasta
que se concluia, imponiéndole la obligación de bolver inmediatamente el instrumento al sitio de donde le sacó.
18.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se mantenga fuera del archivo, aunque sea en la celda del padre
procurador, papel alguno, y que éste luego que recoxa los que han servido para diligencias judiciales, los pase
dentro de 24 horas a dicho archivo, colocándoles en el caxón y número correspondientes.
19.- Otrosí, mandamos que el Cotto de Reguela, y la sincura, viñas y hacienda de Sada, Santa Eulalia de Foz y
lugar /158v de Perillo no se aforen en ningún tiempo, sino que uno y otro se beneficie por arriendo y que las sincuras, quartos y quintos que en esta casa se administran por arriendo de 9 años, vacando el actual de cada una
respectivamente, se traigan y pongan con las demás en mesa de rentas y por el tipo de ellas.
20.- Yttem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que disponen nuestras leies según la que de esto trata y que al fin del quadrienio, quando se dan las quentas del estado, den nuevos memoriales de lo que en la actualidad tuviesen para que se haga el cotexo de uno y otro conforme a la lei y, hecho este cotexo, se dexen en el arca de depósito los dos memoriales para que los revea el padre
abad que entrare.
21.- Ottrosí, prohivimos se vendan fuera del monasterio las alhajas que los religiosos tomen en los espolios y que
si las vendieren a otro religioso de él sea por lo mismo en que se las dieron en el dicho espolio.
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22.- Yttem, mandamos que de los confesores aprobados por el ordinario, elija el padre abad dos cada semana para
que estén prontos a bajar a confesar siempre que el padre sacristán los avise que ai personas de confesión, sin
que por esto se entienda que los demás confesores quedan esentos de asistir a confesar, maiormente en los días
de concurso en que se celebra algún misterio de la magestad de Christo, de Nuestra Señora o de otro parti /159r
cular santo de nuestra orden en que ai indulgencia.
23.- Yttem, mandamos que quando se aia de tratar en consejo algún asunto grave, se proponga a los padres algunos días con la obligación del secreto para que puedan dar su dictamen con el debido conocimiento.
24.- Yttem, mandamos que a los padres administradores de hacienda no se les pague, a lo menos en últimas quentas, partida alguna abierta de las que saben cobrar y se las hagan cubrir de sus depósitos, sino constase no aver
sido omisos en la cobranza.
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25.- Yttem, mandamos que ningún religioso monge ni fraile lego preste a seglar alguno cantidad de dinero que
exceda de 30 reales sin asegurarla con vale a su favor y alhaja de oro o plata que exceda el valor de la cantidad
que se prestare, y, asimismo, que ningún administrador de hacienda pida prestada cantidad alguna de dinero sin
expresa lizencia del padre abad. Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita en presencia del padre abad al santo convento el día 9 de febrero de 1782.
Fray Benito Araujo, secretario /159v.
A.28.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de el Monasterio de San Payo de Santiago hecha en 11 de el mes de marzo de 1782 por su reverendísima.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, mandamos que ninguna festividad se ponga al Santísimo patente, excepto la de el Corpus y su octava, los días de Minerva y el primer y último de el destierro, y que en las procesiones de estos días no se cante
villancico alguno, sino sólo el cantum ergo a canto llano, al tiempo que se acostumbra cantar.
4.- Ytem, prohivimos todo género de música y canto con cualquier pretexto, aunque sea de cortejar algún prelado o personage del mayor carácter y calidad; y con el mismo rigor que se canten villancicos, arias y otras canciones semejantes, mientras se celebran los officios divinos y Santo Sacrificio de la misa, sin exceptuar la noche
de Navidad, permitiendo sólo que en estas se cante algo concluidos los maitines y antes de empezar la misa, a
cuyo tiempo, apuradamente, se abrirá la puerta de la yglesia, pero de ningún modo se abrirá en dicha noche la
puerta que está enfrente de la portería.
5.- Ytem, mandamos que todas las religiosas comulguen en cuerpo de comunidad y no cada una de por sí en los
días establezidos por Constitución, libro 2º, capítulo 39, número 38 y las exortamos a que comulguen todos los
domingos de el año y festividades de Nuestra Señora.
6.- Ytem, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguna religiosa, prelada ni súbdita hable con persona
alguna qualquiera que sea por las rejas de el choro, excepto las señoras sacristanas por los respectivos a sus asuntos de su ministerio que procurarán evaquar en la brevedad posible.
7.- Ytem, mandamos con el mayor rigor que de aquí adelante vivan las novicias en su noviciado retiradas de todo
comercio con las seculares y estén en todo al cuidado de la maestra de novicias, a quien entregarán el dinero
que tuvieren y con su licencia harán el uso de él /160r.
8.- Yttem, damos nuestra facultad y nombramos por confesores ordinarios de todas las religiosas ancianas desta
comunidad además de los padres vicarios, a los padres maestros, padres juvilados y no juvilados conventuales de
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este nuestro monasterio de San Martín, a todos los monges de este, que por nos fueren aprobados, a los padres
maestros graduados, lectores y predicadores jubilados y actuales, maestros de estudiantes de Santo Domingo, San
Agustín, San francisco, San Lorenzo y la Merced de esta ciudad, y a los demás religiosos de dichos conbentos que
tengan la aprovación del ordinario para confesar monjas, con tal que hayan cumplido los quarenta años de edad.
A los señores canónigos de esta, que quisieren dedicarse a tan santo exercicio, y a los capellanes de el monasterio teniendo la dicha edad y aprobación del ordinario y por confesores extraordinarios para quatro veces al año
a los prelados de los cinco expresados conbentos, y a los quatro señores prevendados de oficio, conviniendo en
que las confiessen87 como ordinarios los que de estos no quisieren aceptar esta facultad. Para las junioras y novicias de velo negro y blanco nombramos por confesores ordinarios a los monges de nuestro monasterio de san
Martín arriba dichos y padres vicarios, concediéndoles que, si haviéndose confesado la tarde antes, se les ofreciese reconciliarse la mañana de la comunión, lo hagan con qualquiera otro religioso de los arriba nombrados para
las señoras ancianas y los capellanes y por extraordinario, para seis u ocho veces al año, a los nombrados para las
demás religiosas y finalmente damos nuestra facultad y licencia para que absuelban a todas las religiosas ancianas y junioras en los casos a nos reservados por Constitución a los padres maestros y predicadores jubilados de
nuestro monasterio de San Martín y al padre vicario mayor, a quien lo damos también para entrar a dar la absolución de la caña del primer lunes de Quaresma a las enfermas y a las demás se lo dará el que dixere la plática.
9.- Asimismo, para el consuelo de las enfermas religiosas y \seglares que/ se hayan de confesar en enfermedad
peligrosa permitimos, por motivos especiales que para ello tenemos, entre en la clausura por la primera vez /160v a
confesarlas sus confesores ordinarios y aún por más veces, sino lo pudiesen escusar, pero con la precisa condición
de que sólo han de entrar para este solo ministerio de confesarlas, entrando y saliendo vía recta sin detención
alguna y, para ausiliarlas, mandamos entre sólo alguno de los monges arriba dichos que fuere más conforme a la
voluntad de la enferma, el qual no pueda hacer mansión alguna sino lo preciso para cumplir su misnisterio.
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10.- Yttem, prohibimos entre en la clausura algún niño o niña de qualquiera edad que sea, aunque párvulo y, por
acta de esta nuestra visita, damos licencia solamente para que puedan entrar en el monasterio los confesores y
los que huvieren de administrar la comunión a alguna enferma; los médicos y cirujanos para las enfermas actuales que guarden celda y no puedan salir desta; los canteros, alvañiles, carpinteros y otros artesanos necesarios,
con la condición que no han de comer dentro de las celdas aún en este caso; los precisos carreteros y arrieros
cuya entrada no pueda escusarse; permitiendo entrar también la panadera y los hombres que a la señora abadesa pareciesen necesario para la limpiar las oficinas bajas y pieza común que deverán limpiarse dos veces al mes y,
en tiempo de verano, alguna más si pareciese preciso a la señora abadesa y para, en la granería, palear el pan;
pero no hombre alguno, ni muger para barrer los demás tránsitos y oficinas de el monasterio, para lo que encargamos a la señora abadesa admita dos criadas más de comunidad, que alternen con las otras no sólo en el cuidado de barrer, sino en el de asistir a las religiosas que no tienen criadas, como assimismo a executar lo demás
en que la señora abadesa las empleé. Prohibiendo, asimismo, que entren sastres, zapateros, colchoneros, ni hombre alguno, para hacer belas, ni otros que puedan escusarse igualmente. Para quitar toda interpretación declaramos que todas las sobredichas personas, que con la referida indispensable precisa entraren en la clausura, devan
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entrar y salir vía recta, sin más detención que la que el ministerio a que entrar y que mientras alguna de ellas esté
dentro, aunque sea en celda particular, la /161r debe acompañar alguna superiora o señora anciana que destine la
señora abadesa, a quien encargamos cele este punto como pide su gravedad.
11.- Otrosí, reconvenimos a la señora abadesa y porteras con el precepto de la Constitución sobre abrir la puerta
y en virtud de él declaramos y mandamos no se abra ni aún la media puerta sino para cosas precisas y que no se
puedan excusar, de suerte que en este puesto queda en su vigor y fuerza dicho precepto; pero usando de la facultad que la Constitución nos da, damos licencia para que se pueda recibir por la puerta principal la visita de algún
señor obispo general o provincial de de (sic) alguna religión, aunque la poca decencia de el sitio en que se halla
dicha puerta puede servirles de justo motivo para escusar esas visitas; y assimismo, permitimos que mientra se
habre la reja o se da recado, y por sólo tiempo que es necesario para esto, puedan las señoras porteras recibir con
media puerta abierta a algún señor o señora de la primer distinción, quando no pueda escusarse sin faltar a la
atención, consintiendo igualmente que se abra la media puerta para despedirse de solos padres y hermanos brevemente y sin más conversación.
12.- Yttem, mandamos se cierren indispensablemente las puertas, rejas y locutorios al toque de oración y mientras
está la comunidad en el choro, a donde no se entrará recado alguno, sino que sea a la prelada en caso mui necesario y a la señora abadesa que no dé licencia a seglar alguna, ni a las criadas así de comunidad como de las particulares para que hablen en dicho tiempo con persona alguna de afuera, y en otros, sino para comunicar y hablar
con parientes conocidos, no permitiendo que lo hagan las criadas sino una u otra vez, solamente en reja baja, con
la restricción de que ay así de dejarla inmediatamente libre en el caso de que alguna religiosa baje a ella.
13.- Yttem, mandamos que para los entierros de las religiosas no se permitan entrar en la clausura mas que los
precisos destinados por el padre abad de San Martín, padres vicarios, prohiviendo entre para dicho efecto otro
que no sea necesario y todos los que entren no puedan apartarse unos de otros al entrar y salir de la clausura /161v
y durante su estancia en ella ni detenerse dentro más de lo preciso para celebrar el oficio, el qual concluido se
saldrán vía recta sin detención alguna, pues para lo contrario negamos absolutamente la licencia y sea visto
entrar sin ella los que assi no lo hicieren.
14.- Yttem, mandamos que no se adelanten y se celebren al tiempo preciso que corresponde los aniversarios que
se hacen por las religiosas difuntas.
15.- Prohibimos con todo rigor que alguna religiosa, sea de las circunstancias que fuere, pida ni signifique a la
prelada que dé cosa alguna en expolio a persona determinada; pero encargamos a la señora abadesa que atienda en primer lugar a las religiosas más necesitadas y a las que la hayan asistido en su enfermedad.
16.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se asista por el monasterio a las enfermas con todo lo necesario y
que el médico ordene por escrito, sea leche de burra, baños, u otras cosas de mayor monta, tengan o no las religiosas enfermas con que costearlas.
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17.- Yttem, mandamos que de aquí adelante no se pasen a votar las pretendientas de hávito sin pedirnos antes
licencia para ello, para que reciva los votos el que nos pareciere convenir, avisándonos al tiempo de la misma petición de lo que aya averiguado el padre vicario de las costumbres, calidades de nacimiento y personales, y, especialmente, de su salud, aptitud y vocación, cuya diligencia le encargará la señora abadesa con anticipación y permitiendo que, con la dicha licencia, se pida lo necesario para darles el santo habito, en el caso de que tenga los
votos correspondientes.
18.- Yttem, mandamos a la señora abadesa y demás religiosas no admitan seglar alguna de educación, sin la condición precisa de que no no han de usar trajes de seda excepto una vasquiña negra para ir a comulgar, peinados
arteficiosos, ni polvos, ni vestidos altos, ni permitan alguna cosas de estas a las que estan actualmente dentro, y
que si alguna reusare la observancia de este mandato, la señora abadesa avise a sus parientes para que sin dilación vengan a sacarla a la clausura, pues negamos, desde luego, toda licencia para entrar en ellas las pretendientas y mantenerse dentro las que lo están, y revocamos la que huvieramos dado, bien entendido que no se les
prohiven hávitos ni vestidos de lana, ni rede/162rcillas de seda de colores.
19.- Asimismo, mandamos formalmente y bajo las penas que aya lugar, que ninguna religiosa permita a su criada, ni la señora abadesa a las de la comunidad, otro trage que el común del país y con que entraron en el monastrio, permitiéndoles solamente algún guardapies de lana verde, o azul, o morado, o pardo, pero todo de un color
solo y sin divisas, o adornos sobrepuestos. Y para cubrir la cabeza una cofia o redecilla negra sin flores de otro
color, siendo nuestra voluntad que a las que contravinieren las despida irremisiblemente la señora abadesa como
estantes en la clausura sin nuestra licencia.
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20.- Yttem, mandamos que el monasterio abone a la señora sachristana los gastos que hiciere en la sachristía e
yglesia por razón de su oficio y que dicha señora de quenta de todos los sobrantes de lo que se le entregue, dejándolos a favor del monasterio; y lo mismo harán las señoras mayordoma y granera de los alcances respctivos a sus
administraciones, entregándolos efectivamente con quenta y razón a las señoras depositarias que lo pasarán al
libro de depósito, relevando a una y otras de dar cosa alguna al concluir sus empleos en especie de alhajas, como
también de reponer y reparar las alhajas que sin culpa suya se desaparezcan o deterioren.
21.- Ytem, mandamos a la señora abadesa, que es o fuere, no permita por caso alguno que vengan músicos ni
otra persona secular a enseñar canto llano de órgano, ni música, ni a pasar villancicos a anciana, juniora o novicia alguna, dando por nula la licencia que para esto diere la prelado y para pagarles su trabajo, no comprehendiendo en este trabajo por justos motivos a la religiosa organista que actualmente se está instruyendo hasta que
se perfeccione y, en consequencia, de eso queremos que de aquí adelante cuiden de esta enseñanza la maestra y
los músicos, a quienes encargamos no se niegen a este trabajo.
22.- Yttem, prohivimos con el mayor rigor toda visita ostentosa que se haga por combite general, no con motivo de entrada de abadesa, de bienvenida de alguna señora forastera, o otra cualquiera, como contrarias y opuestas a la humildad y moderación religiosas, y mandamos que todas las demás visitas se despidan irremisiblemente
/162v al toque de las oraciones.
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23.- Yttem, mandamos a la señora abadesa y sachristana no presten la colgadura, ni alhaja alguna de la sachristía, ni ymágenes, a persona particular ni a convento como no sea al nuestro de San Martín.
24.- Yttem, mandamos se den veinte ducados por razón de vestuario en cada un año, diez en cada San Juan, y,
dispensando en parte de más Constituciones, convenimos en que el combento sólo lleve la tercera parte del dinero, alajas de oro, plata y otras de similar valor pasando el dinero y valor de dichas alajas de trescientos reales y,
no pasando, será todo a favor de las difuntas, empleándolo en sufragios por su alma; y mandamos que en la venta de las alajas, ajuares y ropa de expolio sean preferidas por su antiguedad y necesidad las religiosas, sin que
alguna de ellas pueda donar cosa alguna para persona seglar, ni lo que haya tomado para sí lo pueda vender, ni
dar a otra persona que no sea religiosa de la misma comunidad sin exceder el precio en que lo tomó.
25.- Yttem, mandamos que las religiosas legas entren a servir en refectorio a mesas primeras y toquen las campanas que se tañen al entrar y salir del, sin que por esto dejen de servir las religiosas de velo negro por su turno
según la tabla, a quienes podrá la señora abadesa mandar sentar quando le parezca, y dicha señora abadesa repartirá los demás ministerios de las hermanas legas, según su prudencia le dictase y la necesidad lo exigiere.
26.- Yttem, mandamos al padre vicario que quando la señora abadesa presentase algún beneficio, haga que el apresentado dé una copia del título sacada con citación de el fiscal respectivo y la ponga en el archivo, ordenando
igualmente que quando vacare alguno de los curatos en que el monasterio tiene presentación ordinaria, haga la
presente oposición hasta que se declare su derecho a ella, aunque vaque en los meses que no le pertenecen.
27.- Yttem, mandamos a los padres priores que hagan los88 encabezados pertenecientes a sus partidos, especialmente quando aya aumento de /163r rentas, precedido de arriendos o nuevos foros, los que el padre vicario encavezará también en los libros de prioratos y que tiene el monasterio para con arreglo a ellos tomar las cuentas a
dichos priores.
28.- Yttem, mandamos que los dichos priores den al entrar y salir de sus oficios a la señora abadesa los memoriales jurados que disponen nuestras leyes libro 2, capítulo 1º, para lo que en ella se ordena. Y, asimismo, que
dichos padres priores pongan dinero en depósito común de nuestro monasterio de San Martín, excepto lo que a
juicio prudente necesitaran para sus precisos gastos, encargando al padre vicario les dé aviso de esta nuestra disposición, como también de lo demás que les toque de esta nuestra visita.
29.- Yttem, mandamos que el padre vicario y padres priores, a cada uno por lo que está a su cargo, hagan todas
las diligencias posibles para cobrar los laudemios, formando todos los años un memorial de los bienes vendidos
con expresión de el comprador y vendedor, pieza vendida, su precio y ante quién pasó la escritura, el qual trasladará el padre vicario al libro de los laudemios y, para inportar los gastos que pueda causar dicha cobranza, concedemos a los padres priores la mitad de estos laudemios, bajo la precisa condición de que costeen los despachos
y más diligencias precisas a este efecto, mandándoles que entreguen la otra mitad por entero a la señora abade-

88 Tachado: el.
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sa para sus gastos y los del padre vicario, pero encargamos a los dichos no exijan por este título la décima rigurosa, sino una cosa moderada y que por lo tocante a luctuosas vsen de toda caridad con los pobres.
30.- Yttem, mandamos al padre vicario cumpla con las visitas de las yglesias y anexos de este monasterio que
nuestras Constituciones ordenan y que en ellas averigüen si los padres priores cumplen con lo que en esta nuestra visita les está mandado, cómo se portan con los renteros y si en el méthodo y orden de su vida se portan como
verdaderos religiosos, dándonos aviso de todo /163v.
31.- Yttem, reconvenimos al padre vicario con lo que disponen nuestras leyes, libro 2º, capítulo 35, número 9, para
que forme un libro de pleytos y demandas, así de los actualmente pendientes como de los que nuevamente originaren, dando noticia de su estado, el tribunal y oficio en que obran, con los demás correspondientes a la buena instrucción; y le mandamos que quando salga para capítulo entregue dicho libro a las depositarias para que
éstas lo hagan al nuevo vicario luego que llegue.
32.- Yttem, mandamos a la señora abadesa, padres priores, padres vicarios y señoras archiveras no manifiesten papel
alguno del archivo a persona alguna de fuera de la religión y que, quando se saque alguno para compulsarse o para
otro efecto, se dexe el reconocimiento de él, que previenen nuestras leyes y que la dicha compulsa se haga en presencia del padre vicario de algún otro religioso, quien recogerá inmediatamente el papel y le volverá al archivo.
33.- Yttem, mandamos se saque zédula de ? (sic) para apear la hacienda de Seavia que este monasterio posehe y
que en el interior se prosiga con la demanda puesta de reconocimiento de los límites y mojones de el coto de
Searica, que está ante la justicia ordinaria de dicho coto.
34.- Otrosí, mandamos que se continúe pagando cada año trescientos ducados al arca de dotes hasta completar
la cantidad que se sacó de ella y ochocientos y ochenta reales a la arca de censos.
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35.- Yttem, mandamos que el padre vicario con la señora abadesa formalice las quentas de misas con el arreglo
establecido en el libro de misas y de que en las yglesias de los prioratos y vicarías se digan los domingos y fiestas
del año las misas por el pueblo, como también que el vicario de Trasemil diga las misas de la capilla de Santa Ana.
36.- Yttem, prohivimos formalmente que en las funciones de hávitos se permita hacer otro gasto a los padres y
/164r parientes de las novicias fuera de los alimentos y más que está determinado por nuestro antecesor y mandado escribir en el libro de consejo, y, asimismo, mandamos que ninguna religiosa devuelva la propina que en tales
casos se da, sino que la apliquen para sus respectivas urgencias.
38.- Yttem, mandamos que en todos los prioratos se asigne cantidad suficiente para alumbrar día y noche al Santíssimo Sacramento, no teniéndolo las yglesias, por otra parte.
39.- Yttem, declaramos que la Constitución que prohive hacer obras sin parecer de el consejo y licencia de el
Reverendísimo General cuyo coste exceda los cincuenta ducados cada año comprehende también las obras de

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:32

Página 999

opus monasticorum

yglesia, sachristía y prioratos, no siendo ropa blanca. Asimismo, ordenamos que en la portería de los carros se disponga que las señoras porteras estén a cubierto y con el mejor abrigo.
40.- Y finalmente, etc /164v.
A.28.3. Visita de San Martín de Santiago
Visita del monasterio de San Martín de Santiago hecha en89 de marzo de 1782 por su reverendísima.
1.- Primeramente, etc.
2.- Ytten, por quanto la voz viva etc.
3.- Ytten, mandamos y exortamos a los monges sacerdotes de esta comunidad no se apresuren ni atropellen quando se disponen y visten para decir misa, sino que con la maior moderación esperen a que otras concluian como
quienes van a celebrar el más alto sacrificio y el maior de los sacramentos y ordenamos que el padre prior maior
cele este punto y disponga que no falte misa en la iglesia asta las ocho y media quando menos.
4.- Ytten, mandamos que todos los predicadores, así maiores como segundos, expliquen en todos los sermones un
punto de doctrina christiana.
5.- Ytten, mandamos que de los confesores aprobados elija el padre abad algunos que estén prontos para bajar
siempre y quando el padre sacristán los avise que hai gente de confesión, sin que por eso se puedan escusar los
demás confesores quando el concurso pidieren maior número; y mandamos, que por ningún caso se omita el examen de confesores conforme a Constitución; y a los examinadores encargamos la conciencia sobre quando no
examinen de ceremonia y advertimos que los que al presente no tengan licencia para confesar a las religiosas de
San Payo no podrán confesarlas, aunque la tengan del ordinario, sin presentarse a examen a los tres padres nuestros que hemos nombrado por examinadores en el consejo de visita, a no ser maestros o predica /165r dores de misa
actuales o jubilados. Y, finalmente, damos licencia para absolber a los religiosos de todos los casos a los reservados, a los mismos nombrados y que nombrare el abad para absolver de los que reservare o puede reservar y para
absolver a las monjas nos remitimos a lo dispuesto en la visita de San Payo.
6.- Ytten, encargamos al padre abad, padre prior, padres oficiales y enfermero y les pedimos encarecidamente cuiden de la asistencia de los enfermos tan recomendada por nuestro glorioso legislador y tan debida por muchos títulos y, especialmente, encargamos al padre enfermero que quando algún enfermo se hallase necesitado de alguna
cosa dé parte al padre abad o padres oficiales, a quienes corresponda, a los quales mandamos las den sin escusas.

89 No consta día.
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7.- Ytten, mandamos que los monges que van solos a confesar a San Payo no entren en casa aluna del lugar a la
ida ni a la vuelta, y los que fueren acompañados no se aparten uno de otro al ir y venir, pena de privación de voto
activo y pasivo por dos quadrienios.
8.- Ytten, mandamos que a ningún monge que no esté primeramente expuesto de confesor para seculares se le
pueda dar oficio alguno dentro ni fuera de casa, a excepción del oficio de zillerizo.
9.- Ytten, mandamos en virtud de santa obediencia al padre abad, padre bibliotecario y demás monges de esta
comunidad que no saquen ni permitan sacar libro alguno de la librería para dar o prestar fuera de casa, aunque
sea por poco tiempo y a personas de la maior distinción; y mandamos al padre sacristán y demás religiosos que
manexasen las alajas de la sacristía, no las presten por ningún pretesto o motibo a persona alguna sin espresa
licencia del abad, y el padre presidente no pueda dar semejante licencia, aunque sea en absencia del abad, si éste
no se lo espresare /165v.
10.- Ytten, mandamos que las alajas que se toman en expolio no se puedan enagenar ni vender a seglar alguno,
so pena de que el transgresor asista al coro de día y de noche según parezca al padre abad y, asimismo, ningún
monge pueda vender a otro alaja o cosa alguna de las así tomadas, sino precisamente por el mismo y no maior
precio que aquél en que la tomó, sobre que encargamos al padre abad o padre presidente la maior observancia.
11.- Ytten, mandamos al zillerizo que dé cuenta por menor cada semana del gasto que hiciere al padre maiordomo, pena de privación de su oficio, y al padre abad encargamos la conciencia para que lo haga egecutar así.
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12.- Ytten, reconvenimos al padre abad, padre presidente, a todos y a cada uno de los monges en particular, con
la obligación del boto de clausura y encargamos no se den licencias para hacer visitas en la ciudad sin grave motibo, que ciertamente no lo es el de una mera atención y urbanidad en un monge particular; y prohibimos que los
monges que saliesen con el fin de ganar en la catedral o en otra parte alguna indulgencia o jubileo se vaian a la
ciudad a divertir o a otra parte, sino que se vuelban derechamente al monasterio y lo mismo se entienda en las
ocasiones que concurran a alguna función al monasterio de San Payo, mas no por eso se les priva de ir a espaciarse al campo.
13.- Ytten, mandamos que todos los que no tengan esención legítima y causa cierta y conocida de enfermedad
(sin que vaste la sola certificación de médico, que para este efecto declaramos por inútil y abusiba) vagen a comer
a primera mesa o a segunda del refectorio, y que en los aiunos regulares no se dé cena, ni se permita cenar en
refectorio, sino a los enfermos y a los ancianos de 60 años, a quienes permitimos se les dé /166r conforme a la piadosa disposición de Nuestro Santo Patriarca; y al presidente de mesa segunda por la noche, mandamos haga que
se guarde la maior composición y silençio, todo lo cual celará el padre abad según es de su obligación.
14.- Declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no vaian a prima ni a otras horas de coro los de quarenta años de hábito, y el padre abad, sin remisión alguna, cercene las superfluas esenciones que gozan muchos
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sin más motibo que unos ligeros males, que no pueden contrapesar a una habitual90 dispensación de horas poco
incómodas; y, en particular, declaramos que qualquiera esención de completas y contemplación, aunque se diga
dada por la Santa Congregación, es supuesta o surrepticia, no habiendo causa actual y legítima de enfermedad,
y los que por razón de algún oficio tienen esenciones no las pueden gozar en conciencia sin trabajar en él con la
debida exactitud.
15.- Ytten, mandamos que a escepción de las dos o tres llabes distintas que debe tener el archivo y estar en poder
de los archiveros, se recogan en el arca de depósito las demás duplicadas que al presente hubiere, para el caso en
que alguna se quiebre o se pierda y que, conforme a Constitución, no se pueda abrir sin la presencia de los dos o
tres; y estando absente alguno de ellos, dege la llabe al padre abad o padre presidente, y lo mismo egecuten
estando enfermos. Y si al presente hubiera alguno que no siendo archivero nombrado en consejo, aunque tenga
otro qualquiera oficio, tubiese alguna llabe, la entregue sin dilación, pena de pribación de oficio, y que será rigurosamente castigado a la primera visita o antes, si tubiésemos noticia de ello. Y, asimismo, mandamos que quando algún oficial, otro qualquiera, aunque sea el padre abad, sacase algún papel, dege el reconocimiento de él en
el libro de asiento y que lo firme el que lo sacare y también uno de los archiveros /166v.
16.- Ytten, mandamos que el vestuario se dé en especie por mano del padre maiordomo, y de ninguna manera en
dinero para que cada uno lo compre a su arbitrio, y declaramos lo contrario por un abuso que castigaremos con
todo el rigor de la ley; y para que dicho vestuario sea de calidad y evitar escusas de tomarlo por no serlo, mandamos al padre maiordomo no compre el género sin que sea de la aprobación de los monges los más ancianos, y
asimismo, que a todos los monges se les dé saiosaco y calzones de paño veintidoseno de Segovia, la saia de estameña de San Fernando y lo demás de buena calidad. Pero si alguno no tubiere necesidad de alguna parte del vestuario por estar decentemente vestido, permitimos se le dé la prorrata en dinero, declarando que el padre maiordomo está obligado a pagárselo al precio que le haia costado. Y dicho vestuario se les dará a los monges hecho,
y no en tela. Y porque no es nuestro ánimo cercenar de los tercios que asta aquí se han dado, mandamos que lo
restante del vestuario se dé en dinero para zapatos y otros menesteres como hasta aquí se ha egecutado. Y mandamos al padre abad que proveha se paguen por la comunidad las labanderas de todos los religiosos, ya sean particulares, ya comunes, conforme al padre abad le parezca.
17.- Ytten, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para saiosacos y calzones, la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes y de
Nimes, monfor de flores y otras de este jaez, y que el padre abad no puede dar licencia para usarlas sin faltar al
precepto que como a nosotros le impone la Constitución en este punto; y, asimismo, encargamos al padre abad
no dé licencia de aquí adelante a alguno de sus súbditos para comprar cortinas floreadas, sino que todas sean de
un color o dos honesto /167r
18.- Ytten, encargamos al padre abad la observancia de los aiunos regulares y silencios, y que en orden a las entradas en las celdas, se guarde la Constitución, libro 2, capítulo 29, número 1 y 5.

90 Tachado: indisposición
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19.- Ytten, mandamos al padre minervero, pena de que será declarado por mal oficial y sospechoso, el que formalice las cuentas de su cargo quando los demás del monasterio y se presenten en consejo y en visitas. Y el padre
maiordomo haga cuentas generales en el libro de coplillas al fin del quadriennio, y en él cuente siempre por reales y no sólo por maravedís.
20.- Ytten, mandamos que a los colegiales artistas y theólogos les den tres túnicas al salir a sus respectivos colegios, y a los artistas escapulario y capilla de estameña de Toledo o de San Fernando, y la saia de veinte y doseno
de Segovia, y a los que vengan por conventuales se les darán tres sabanillas; y al padre abad le encargamos la
conciencia sobre que cele y haga obserbar el uso de camisas de estameña, en que hallamos no hora falsa, obligando a comprarlas a quien no tenga legítima causa que le exima de este uso.
21.- Ytten, declaramos que la Constitución que manda pedir licencia al general para hacer qualesquiera obras cuio
coste pase 50 ducados, se entiende de las de yglesia y sacristía, no siendo ropa blanca u ornamentos ordinarios,
para lo cual damos, desde luego, licencia; y, asimismo, se comprehenden en dicha Constitución las obras que se
hicieren fuera del monasterio, en los prioratos, y, finalmente, todas las que en ellos o en casa se hicieren a espensas de particulares, no siendo el reparo y composición de las ya hechas /167v.
22.- Ytten, encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular91 que manda se arrienden todas las aciendas al tiempo correspondiente con la Constitución en quanto al modo de otorgar las escrituras, bajo las penas en
ella señaladas, y se haga copia autorizada de ellas y se ponga en el archivo.
23.- Ytten, mandamos que de aquí adelante se observe la Constitución que manda que todos los administradores de acienda den memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, los quales memoriales se pondrán en la arca
de depósito como en ella manda también y se haga el cotejo de ellos, quando acabado el quadrienio degen sus
oficios; y por cuanto no se ha egecutado esta providencia, según estamos informados, mandamos al padre abad
reserve en dicha arca de depósito los primeros memoriales que les han entregado.
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24.- Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita en presencia del padre abad al santo convento el día92 del mes de marzo de 1782.
A.28.4. Visita de San Juan de Poio
Visita al monasterio de San Juan de Poyo echa por su reverendísima en el día 1º de abril de 1782.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yten, porque la viba voz etc.
91 Tachado: se arrienden
92 No consta día.
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3.- Yten, recombenimos al padre cura con la obligación que /168r tiene a explicar y enseñar todos los días festivos
del año la doctrina christiana y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salbación, acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes; y al padre abad encargamos cuide se satisfaga esta tan grave obligación, como a
los padres predicadores que expliquen en todos los sermones un punto de doctrina.
4.- Yten, mandanamos al padre abad se observe la ley que manda se examinen los confesores de dos en dos años,
precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constitución y cuide de que los expuestos bagen a
confesar los que sean necesarios, siempre que el padre sachristán avise que ay gente de confesión en la iglesia.
5.- Yten, mandamos que nunca se rece las horas mientras la missa conventual correspondiente al oficio, sino separadamente y luego después de tercia.
6.- Yten, mandamos al padre abad disponga que en los días festibos haya missas por la mañana de modo que no
falten a los parroquianos ni a los transitantes, y no permita que en tales días se diga alguna missa fuera de la
yglesia parroquial, a rreserva del día de la Asumpción de Nuestra Señora en Renda, San Miguel en la yglesia del
Tambo, San Roque y San Martín en sus capillas.
7.- Yten, mandamos al padre abad y padre prior celen y cuiden que los padres /168v colegiales no se asomen hasta después de vísperas a la ventana del claustro que dice al campillo; y, assimismo, que quando dichos padres colegiales bayan a éste, salgan todos juntos en compañía de algún padre de claustro, prohiviéndoles pasar de la mesa
que está al lado de la yglesia, bajo la pena de ser rigurosamente castigados.
8.- Yten, declaramos para clausura deste monasterio todo el cercado de él y que la licencia que se concede a los
padres para salir al campillo no se entienda para las mañanas, mientras se está en el choro, ni por las tardes hasta después de vísperas.
9.- Otrosí, mandamos a los padres colegiales para repribación de colegio que no entren en la huerta sin licencia del
padre abad o padre presidente, y, asimismo, al padre abad, padres oficiales y otro cualquiera religioso que no permitan entre alguna muger por la puerta de los carros, aunque sea con el pretexto de entrar granos en la panera.
10.- Yten, mandamos al padre abad no dé licencia para que entren por las noches unos en las celdas de otros, no
siendo para rezar el oficio diurno.
11.- Yten, mandamos que los padres colegiales se les dé almuerzo todo el año en recompensa de la asistencia personal a entierros y honrras, y que el padre cura y demás interesados que hasta aquí les daban chocolate, estos
días se lo trasladen para los de vigilia y viernes /169r.
12.- Otrosí, mandamos que de aquí adelante costee el monasterio todos los gastos de los pleytos, sin exceptuar
los de las primeras instancias, relebando de estos al padre procurador e imponiéndole sola la obligación de dar
quenta de los laudemios; y con el permiso de que para su cuidado y trabajo se le dege la mitad deste producto,
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bien entendido que es nuestra boluntad no se exija para dicho título más que lo acostumbrado hasta aquí, es a
saber medio real por ducado.
13.- Ytem, declaramos que la Constitución que prohive a los abades hacer alguna obra que pase de 50 ducados
sin parecer de los padres del consejo y licencia in scriptis del padre general, se entiende de qualquiera obra dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sachristía, excepto alguna rropa blanca y casulla de poca
consideración. Y mandamos que al fin del quadrienio se forme quenta real y general de todo el gasto de él en el
libro de coplillas, como se hace en los demás.
14.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para saios sacos y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes o
Nimes, monfor de flores y otras de este jaez y recombenimos al padre abad con el mismo precepto, que igu /169v
almente le pone la Constitución, para que lo haga observar, encargándole no dé licencia alguna de sus súbditos
para comprar cortinas que no sean de vayeta o estameña, verde o azul, o de lienzo o de cáñamo de un sólo color
de los dichos.
15.- Ytem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, no encargue a monge o a otra qualquiera persona de afuera alguna de las misas que rreciva con motibo de la parroquia, sin surtir antes los monges residentes y combentuales deste monasterio de todas las que puedan decir; y prohivimos a los monges el encomendar
alguna, sin expresa licencia del padre abad o padre presidente en su ausencia.
16.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se aforen ni arrienden las fragas de las Bardanzas, Caldas y Cerrado de la Palma, y cuide que aquéllas estén bien pobladas de árboles, haciendo plantar otros de nuebo para que
así se asegure la leña necesaria, como que prosiga el plantío de la viña, arrancando cada año las cepas que no
fueren necesarias ni de probecho y reponiéndolas; y, asimismo, que no afore ni permita aforar vienes en cuya
posesión entrare el monasterio, sino que todo se ponga en arriendo, como lo tiene ordenado la Congregación para
su acta capitular.
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17.- Ytem, mandamos que a cada uno de los renteros se den por escrito una suma de lo que deve pagar, aunque
ésta esté puesta en diversas partidas, anotando éstas en un libro manual y cobrador, que /170r queremos se aga
para este efecto, como está mandado en las visitas antecedentes y en el encavezado general que se forma todos
los quatrienios; y quando aya diversas adquisiciones, herencias o mutaciones de hipotecas, se anoten en uno y
otro libro, como también en las minutas que se dan a los renteros los folios correspondientes a ellas, prohiviendo que el reconocimiento de dichas hipotecas se aga por seglar alguno u otro que no sea religioso.
18.- Otrosí, mandamos al padre abad no pase a sus oficiales de dentro y fuera partida havierta delas que deben
cobrar, a no ser que coste aber hecho las diligencias posibles para este efecto, y que no pende de su omisión la
falta de cobranza; y a los padres de consejo que no firmen las quentas de capítulo allando alguna de dichas partidas abierta, sino bajo la misma condición.
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19.- Yttem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios memoriales jurados que ordena la Constitución, los quales se pongan en el arca de depósitos como por ellas se manda.
20.- Yttem, que de aquí adelante sólo se pueda juntar el oficio de procurador con el de archivero, para que más
bien se instruya en los papeles del archivo y siga con conocimiento los apeos y demandas que se entablaren; y,
asimismo, que en ningún caso se permita entrar en la /170v pieza interior del archivo a seglar alguno; y si fuere
necesario compulsar algún instrumento, se aga la compulsa en la antesala de él, teniendo cerrada la pieza interior, sobre la qual recombenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones, capítulo 24 del
libro 2º, número 5, 7, 8 y 11, queriendo se observe puntualmente.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita en presencia del padre abad al santo convento día primero de abril, año 1782.
Fray Benito Araúxo. Secretario.
A.28.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita del colegio de San salvador de Lérez, echa por su reverendísima en abril de 1782.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la estrecha obligación que tiene a explicar y enseñar la doctrina christiana todos los días festivos y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación, acomodándose al alcance y capacidad de sus oientes; y al padre abad encargamos zele y cuide se satisfaga esta obligación como lo pide
su gravedad, como de que no falten conffesores en la yglessia quando haia gentes de conffesión y, especialmente, en el tiempo de el cumplimiento de el precepto.
4.- Yttem, mandamos que en los días que deben decirse dos misas, como en los sábados y días de officio o con
qualquier otro motibo, no se rece /171r en tiempo alguno la misa conventual mientras las horas, sino después de
ellas, queriendo que sirva de contemplación y asistan todos a ella.
5.- Ytem, mandamos a el padre abad que es, y en adelante fuere, observe la ley que manda el examen de conffesores de dos en dos años, precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constitución.
6.- Ytem, mandamos al padre abad no dé licencia para que entren por las noches unos en las celdas de otros, no
siendo para rezar, cenar juntos u otra cosa precisa; ni permita que después de cenar se quebrante el silencio en
los claustros.
7.- Ytem, mandamos a los padres colegiales, baxo la pena de privación de colegio, no pasen de la puerta que sale
al patio de la portería sin expressa licencia de el padre abad, o padre presidente en su ausencia; y assimismo, que
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cuando acavado su curso salen para sus casas no se detengan en Pontevedra a hazer noche o mediodía, so pena
de privación de colegio de theología.
8.- Otrosí, mandamos que ningún religioso de esta casa que baia a Pontevedra se quede a comer ni dormir en ella
sin expressa licencia de el padre abad o padre presidente.
9.- Ytem, mandamos que quando salga la imagen de Nuestro Padre San Benito para algún enfermo baia con luces
y acompañado de un monge; y assimismo, que se nombre un depositario de el santo y colector de todas las limosnas que se den para dicha imagen en dinero, trigo, cera u otra qualquiera especie; y las de las misas que se cantaren con la obligación de dar cuentas formales de todo al padre abad, quien, con la aprobación de los padres del
consejo, lo empleará en el adorno de la capilla de el santo patriarcha y de la yglesia.
10.- Otro sí, mandamos al padre cura presente todos los testamentos a el padre abad y a este encargamos reparta las misas de ellos entre los monges de el colegio, prefiriendo al padre cura, prohibiéndole encargar alguna a
fuera, mientras estos no estén surtidos.
11.- Otrosí, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe hazer foros nuevos y renovar los que
estén vacos y manda se arrienden todas las haziendas en cuia posesión está o entrare el monasterio por solos nueve años, en cuia acta declaramos comprehendido el derecho de el río y los diezmos de /171v las haciendas que se
arrendaren en el coto. Y assimismo, mandamos se observe puntualmente lo ordenado por nuestras Constituciones quanto al modo de otorgar las escrituras, baxo las penas en ellas señaladas, como que las escrituras de arriendos echas en el quarto o quinto se expresse qualquiera de estos asignados y que además de ellos se han de pagar
los diezmos de los frutos que Dios diere, aunque el llevador sea de otra feligresía.
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12.- Ytem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández correspondiente al foro de Casaldorado se revaje lo correspondiente al terreno que de orden de su magnanimidad se hallado plantado de árboles, anotando en
todos los encavezados esta revaja con toda claridad y distinción, de suerte que nunca se obscurezca el derecho
de el monasterio a dicho terreno; y, assimismo, que se omitan en dichos encavezados como fallidos los atrasos
que suenan por esta tierra.
13.- Ytem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que manda dar a todos los administradores
de hacienda los memoriales jurados al entrar y salir de sus officios y que dichos memoriales se pongan en el arca
de depósito.
14.- Otrosí, declaramos que la ley que prohibe a los padres abades hacer alguna obra que pase de cincuenta ducados sin parecer de los padres de el consejo y licencia in scriptis de el reverendísimo padre general comprehende
todas las obras de dentro y fuera de el monasterio, aunque sean de yglesia y sachistria, excepto alguna ropa blanca y casulla de poca monta; y mandamos que al fin del quadriennio se forme quenta general de todo el gasto de
él en el libro de coplillas como se haze respectivamente en los demás.
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15.- Ytem, en cumplimiento de el precepto grave que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 28, número 15
declaramos por telas profanas para saiosacos y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes o Nimes,
monfor de flores y otras de esta clase, y que el padre abad no puede dar licencia para usarlas sin faltar al precepto
grave que igualmente le impone dicha Constitución; y encargamos al padre abad no dé licencia de aquí adelante
para comprar cortinas que no sean de baieta, estameña, cáñamo, lino o algodón de un solo color honesto.
16.- Ytem, mandamos que en las quentas finales ponga el padre maiordomo cargo y descargo general desde las
quentas primeras del quadriennio.
17.- Y finalmente, etc.
Fue leída esta carta en público capítulo a presencia del padre abad al santo convento el 15 de abril de 1782.
Fray Benito Arauxo. Secretario /172r.
A.28.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita del Monasterio de San Pedro de Tenorio hecha por su reverendísima en abril de 1782.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Otrosí, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene a enseñar y explicar todos los días festivos del año
la doctrina cristiana a sus feligreses y dirigirlos en lo perteneciente a su salvación, acomodándose a su capacidad y
alcanze; y encargamos al padre abad, zele este punto cuidadosamente, como que no falten confesores en la yglesia
quando aia gente de confesión, especialmente en tiempo del cumplimiento del precepto; y assimismo el padre abad
cuide de que93 todos los monges aiuden al padre cura a examinar de doctrina cristiana y que ninguno94 se escuse de
salir a dar sacramentos o suplir en otra cosa al padre cura quando este se halle legítimamente ocupado.
4.- Yttem, mandamos que nunca se diga la misa conventual, aunque sea rezada, mientras las horas, sino después
de ellas, excepto en los días de maior trabajo en que no pueda commodamente rezarse separada, permitiendo que
fuera de estos sirva de contemplación, la qual queremos se tenga indefectiblemente por parte después de prima,
no aviendo algún mo /172v tivo grave para dyspensarla, pues en estos días es quando debe más dar exemplo a todos
de la santificación de las fiestas.
5.- Yttem, mandamos que nunca se rezen más tarde la prima y horas que entre 8 y 9 en ybierno y entre 7 y 8
en verano.

93 Tachado: no falten.
94 Tachado: falte.
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6.- Yttem, encargamos estrechamente se guarden los aiunos de Adviento, viernes del año y vigilias de Nuestra
Señora, y no menos el silencio y recogimiento por las noches, como la lección de libros y otras religiosas observancias, de cuio abandono se sigue no poco deshonor a la religión y a los monges que viven en este monasterio.
7.- Yttem, mandamos que no se omita el examen de confesores cada dos años conforme a Constitución y que
este se haga por el padre abad y otro sí le huviere, exempto de él por la misma.
8.- Yttem, declaramos por rigurosa clausura a que no pueden entrar mugeres y de que no pueden salir los monges sin licencia de su abad o presidente, todo el ámbito de los prados, huerta, etc. Hasta la puerta del manzanal.
9.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se corte árbol alguno por el pie en las fragas de esta casa, no
siendo conocidamente inútil o absolutamente necesario para algún reparo doméstico. Y al padre mayordomo que
continúe el plantío ordenado en las visitas antecedentes.
10.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohive hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos y manda se arrienden todas las haciendas en cuia profesión está o entrare el monasterio por sólos 9
años a colonos que las trabajen por sí mismos; y juntamente no se /173r no se otorgue arriendo alguno sin intervención de toda la comunidad, como lo ordenan nuestras leies, las quales queremos se observen puntualmente
en quanto a este y otros requisitos con que deben otorgarse las escrituras bajo las penas en ellas señaladas.
11.- Yttem, mandamos al padre mayordomo haga todos los años tazmias de los diezmos que percibe este monasterio expresando en ellas con claridad y distinción los frutos, su especie, los sugetos y lo que cada uno diezmare,
y si dexasse algunos años a los feligreses, anote en dicha tazmia a quienes los dexó, su cantidad y calidad y otra
tazmia la entregará firmada de su nombre al padre abad quien la mandará poner en el archivo.
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12.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, ponga indefectiblemente cada año
en el talego de reposición mil reales además de los 150 que se ponen para completar los 4400 que se sacaron de
dicho talego para comprar la hacienda de Padrón, como que en éste se ponga la mitad de los de los réditos de
los censos que hasta aquí se han dado, y en adelante se dieren, y la otra metad se entregue al padre mayordomo
para gastos de monasterio.
13.- Yttem, por ocurrir a las urgencias y atrasos que puedan ocasionarse a este monasterio si llegan a faltar alguno
o algunos años los diezmos, y para que pueda en lo sucesivo continuarse la obra empezada del dormitorio, a cuio
fin se providencia la reposición anual de los mil95 reales, prohivimos se empleen en hacienda o se den a censo los
caudales pertenecientes al talego de reposición, y que de los capitales de los censos se imponga algún dinero, no
siendo en alguna comunidad, mandando se lleve quenta separada del dinero de reposición y del capital de censos.
14.- Yttem, mandamos al padre abad y monges de este monasterio no encomienden, ni puedan encomendar, a
clérigo seglar alguna administración de sacramentos, ni encargar la misa conventual, la qual dirá el celebrante de
95 Tachado: ducados
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semana, aplicándola por el pueblo los días festivos y rebajando las que así diga de las ocho que debe decir cada
mes por la casa, siendo el padre cura en esta parte igual a todos los demás.
15.- Yttem, mandamos al padre abad dexe en ser los frutos /173v que por diezmos y primicias se percivieren en su último año, pero, si antes repartiese para capítulo conciviéndosse utilidad en venderlos, permitimos lo haga con parecer
de los padres del consejo, dexando su importe en las arcas de depósito; y de aver cumplido con este mandato, lleve a
capítulo certificación de los padres depositarios que abone, igualmente, la utilidad de la venta, bien entendido que
siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgue bastante para el surtido de la comunidad y portería.
16.- Yttem, mandamos al padre abad no admita al padre mayordomo alguna partida abierta de las que debió cobrar
en su tiempo, sea de diezmo, renta o atrasos, no haciendo constar que no pendió de su omisión la falta de cobranza.
17.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que manda dar a todos los administradores
de hacienda memoriales jurados al entrar y salir de sus officios, y que dichos memoriales se pongan en la arca de
depósito como por ella se previene.
18.- Yttem, mandamos al padre cura presente todos los testamentos al padre abad y a éste que reparta todas las
misas de ellos entre los monges conventuales de esta casa, prefiriendo al padre cura, prohiviéndole (y a otro qualquiera) encargar misa alguna fuera, mientras los monges no estén surtidos de ellas; y, assimismo, ,mandamos al
padre cura que tenga el maior cuidado en hacer que no se atrase el cumplimiento de los testamentos, y al padre
abad que zele sobre esto, para cuio efecto debería el padre cura darle quenta al principio del quadrienio de los
que están cumplidos y por San Juan y Navidad, igualmente, razón de los motivos /174v que huviesen ocurrido para
cumplirse dentro del año.
19.- Yttem, encargamos y declaramos que la ley que prohive a los abades hacer obra alguna que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende
todas las obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca
y casulla de poca monta; y mandamos que al fin del quadrienio se forme quenta general en el libro de coplillas,
como se hace en los demás.
20.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 15, número
28, declaramos por telas profanas para saiosacos y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes o
Nimes, monfor de flores y otras de esta clase, y que el padre abad no puede dar licencia para usarlas sin faltar al
precepto grave que, igualmente, le impone dicha Constitución.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita al Santo convento en96 abril de 1782.
Fray Benito Arauxo. Secretario /174v

96 No consta día.

1009

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1010

opus monasticorum

A.28.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita del Monasterio de Celanova hecha por su reverendísima en maio de 1782
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, mandamos se obserbe el decreto de la Sagrada Congregación de ritus a consulta de nuestra religión
que dize no ser lícito interpolar con el officio divino cosa alguna de las que no lo integran y que toda oración
particular se diga después de concluido dicho officio, lo qual se executará con las que se acostumbraba decir a
continuación de la aria de Nuestra Señora, al fin de laudes y completas, o se omitan no haviendo alguna necesidad presente.
4.- Yttem, mandamos que el día de los difuntos generales no se canten las missas de réquiem hasta que se concluya la de Nuestra Señora y, assimismo, que no se administre a seglar alguno la sagrada comunión en otro altar
que en el de el Santo Cristo.
5.- Yttem, mandamos que la hora de vísperas se arregle a la disposizión de nuestras leyes y Constituziónes por
ser menos gravosa en verano y que se canten con pausa regular, aún quando se digan con ellas las completas, las
quales desde 1º de octubre hasta resurrección se dexarán en los días de tarde para el toque de oraciones, permitiendo que se vaya a ellas sin cogulla y no se tenga lección antes en capítulo, pero no que se dispense en la de
refectorio ni en la contemplazión de maytines, y en estos días se rezará el officio menor después de otras completas y en verano antes de cenar.
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6.- Yttem, prohivimos, bajo las penas más rigurosas, que se juegue dentro de casa en los días de alivios, aunque
sea en la cámara u otra oficina o celda y otros qualquiera, excepto, solamente, los de las tres recreaciones y en la
casa de la panadería también, excepto en los dichos alivios y días de tarde, en los quales ningún essempto podrá
ir a jugar hasta que salga de vísperas; y encargamos al padre abad la conziencia sobre que no dé más tardes que
las dos permitidas en cada semana sin mui vrgente causa, ni dé alguna en días festivos de guardar que están dedicados, precisamente, al culto divino y no a diversiones profanas /175r.
7.- Yttem, mandamos que todos los padres oficiales asistan los días de 1º y 2º orden a todas las horas y lo mismo en toda la octava de Corpus a la missa y horas quando hay choro bajo y a las de hermanos padres y madres
de los religiosos, queriendo que quando deben ir a completas asistan normalmente a la lección espiritual que las
precede a la qual asistirán los hermanos legos y que dichos oficiales en el yvierno desde San Lucas hasta Resurrección vayan a cenar a mesa primera.
8.- Yttem, en virtud de la piadosa consideración que Nuestro Santo Patriarcha nos encarga tengamos con los viexos, essemptamos de celebrantes de semana a los de 78 años cumplidos, pero no de la celebración en fiestas clásicas, mandando que a estos y a los de 65 años cumplidos se les dé cena siempre que no sea ayuno de la yglesia,
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y que cenen a mesa 2ª unos y otros no teniendo legítimo impedimento; y encargamos muy estrechamente se cumpla con la mayor exactitud lo que encarga la Santa Regla sobre la asistencia de los enfermos sin que les falte aún
lo que convenga para su regalo. Y por que la experiencia manifiesta la mucha molestia y daño que se sigue a los
enfermos de la concurrencia de muchos a sus celdas prohivimos que entren en ellas más de dos y quando más
tres a un tiempo, advirtiendo que obliga esta determinazión bajo el precepto de la Constitución de no entrar en
las celdas como se declaró en el capítulo de 1773.
9.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguno entre en la oficina de la botica que cae a la calle,
sin expresa lizencia del padre abad, y bajo el mismo precepto que ningún oficial de casa, prior, cura ni frayle lego
entre en casa alguna de la villa sin expresa lizencia del padre abad, ya sea al salir del monasterio o al volver a él.
10.- Yttem, mandamos al padre boticario que sin dilación doble las rejas de la ventana o puerta del despacho,
poniéndolas más estrechas y juntas de lo que están, y que dicha puerta nunca se abra con pretexto de ventilación (para lo qual basta ciertamente la reja), ni en otra ocasión que la de la visita de la botica, y para que esto se
observe tendrá la llave o llaves el padre abad.
11.- Yttem, mandamos que por ningún caso se preste alhaja alguna de la sacristía por mínima que sea para
vsos profanos, y al padre sacristán que no la preste aún para vsos sagrados sin expresa lizencia del padre abad
o padre presidente.
12.- Yttem, conoziendo la ninguna vtilidad que se sigue de las leturas de casos en capítulo en la forma que hasta aquí se han tenido, queremos se tengan en adelante por modo de conferenzia en la celda del padre letor de
casos o en otra pieza y que a estas conferenzias asistan los monges que no tengan 25 años de hábito cumplidos.
13.- Yttem, mandamos se mantenga el hospital en la forma que se halla y se ordenó en la visita antecedente.
14.- Yttem, mandamos se prosiga teniendo las recreaciones dentro de casa, conforme al plan que para su gobierno y cumplimiento se ha entregado al padre prior mayor y padre mayordomo en la visita anterior /175v.
15.- Yttem, queremos se observe la Constitución, que fundada en la Santa Regla y sagrados cánones, manda dar
el vestuario a todos los religiosos en especie, excepto los casos preferentes y no permanentes que permite; y para
que los monges se hallen bien vestidos y vniformes, mandamos que, desde luego, se dé a todos, no siendo juniores, saya de estameña de san Fernando, sayosaco de paño veintedoseno de Segovia aforrado en estameña de Toledo nueva, calzones del mismo paño aforrados en lienzo, la túnica de estameña de Toledo, vnas medias negras del
valor de 12 reales, por lo menos, en lugar de calzas, vn paño de manos por paño de tocar, tres pares de zapatos
cada año, los que encargará el monge y pagará el padre mayordomo con papeleta suia a razón de 16 reales cada
par, permitiendo que si alguno no necesitare algo de dicho vestuario se le pueda dar dinero conforme a la regulación que hemos dado al padre prior maior y padre mayordomo, a quien mandamos que dé a todos el vestuario
hecho de su quenta y no sola la tela que de ellos le hagan, ni menos el dinero para que lo compren y el padre
abad no permita otra cosa, ni el que los hermanos legos se vistan sayosacos negros; y, assimismo, ordenamos que
para otros gastos precisos en estos tiempos se den 6 ducados a cada monge sobre el dicho vestuario, y los mis-
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mos a los hermanos legos sobre el que se les daba hasta aquí, y a los padres capitulares, juvilados y prior maior
lo que consta de la acta del libro de consexo.
16.- Yttem, mandamos se dé a los colegiales artistas sayosaco y calzones de paño de chinchón u otro de color
ancorado de buena calidad y duradero, escapulario y capilla de estameña de Toledo o San Fernando y tres túnicas, las quales queremos se den también a los colegiales theólogos quando salgan a la theología, y tres sabanillas quando vuelvan de ella, encargando al padre abad que si a este tiempo no tuvieren túnicas, se las hagan comprar a quenta de sus depósitos; y, assimismo, mandamos que a los novicios y juniores se vista y calze con decencia y, especialmente, que no se les traiga con cogullas inmundas y desgarradas y se les dé de nuevo para profesar, a lo menos, escupulario y capilla.
17.- Yttem, encargamos la conziencia al padre abad sobre la observancia de los ayunos regulares y sobre que no dé
lizencia para comprar alhajas profanas y telas prohibidas para sayosacos y calzones, declarando, desde luego, por
tales, conforme a Constituzión, el tripe, rizo, pana, monfor de flores, carro y medio carro de oro, y otras semejantes,
y con el mayor encarecimiento le encargamos que no dé lizencia de aquí adelante a ninguno de sus súbditos de
comprar cortinas que no sean de bayeta o estameña verde o azul o de lienzo, o cáñamos de vn solo color honesto.
18.- Yttem, mandamos que ningún monge baje a dar o recivir recados a la portería, ni a la sacristía, ni a la puerta de la yglesia que cae al claustro, sin expresa lizencia del padre abad o padre presidente, y el que fuere convencido de haver quebrantado este mandato, sea, por la primera vez, privado de los pisos altos y de paseo por el
cercado por vn mes, y si recayesse, se le doble la pena a proporción /176r.
19.- Yttem, mandamos a los padres granero y colector de laudemios se arreglen para dar las quentas de sus cargos y officios a los que queda dispuesto en el libro de consejo y los de sus oficinas; y al padre administrador de
la panadería que lleve quenta formal del pan que rezibe y gasta en libro separado, el qual se presentará en consexo cada seis meses al tiempo de las quentas de San Juan y Navidad con todos los demás.
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20.- Yttem, declaramos que la Constituzión que prohibe hacer obras sin lizencia del Reverendísimo General, se
entiende de qualesquiera de yglesia y sacristía, aunque se hagan a quenta de particulares.
21.- Otrosí, mandamos que en quanto a las primicias en los prioratos, se guarde lo dispuesto en la visita antecedente.
22.- Yttem, mandamos se encavecen todas las deudas que resultan de los memoriales de los religiosos ya difuntos y resulten de los que vayan falleciendo en un libro separado y formado por el padre procurador, que es o fuere, y que éste tenga el cuidado de su cobranza, con la obligazión de llebar quenta formal de ellas y darla de seis
en seis meses al tiempo que se dan las del monaterio, presentando dicho libro en consexo con los demás, y para
no multiplicar commisionados, se deberá dar al dicho padre procurador la commisión de cobrar las luctuosas.
23.- Yttem, mandamos al padre abad pida razón individual a los padres priores de todo lo que perciben, obligándoles a darla con precepto y bajo juramento si lo juzgase necesario, y con este conozimiento, les ponga congrúas o les haga los cargos justos y razonables.
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24.- Yttem, prevenimos a todos los administradores de hazienda que por ningún caso puedan rezibir maíz por
zenteno, sin rebajar el precio correpondiente o la medida; y declaramos que si algunos lo han executado (lo que
no creemos), estén obligados a la restitución.
25.- Otrosí, mandamos se comunique a dichos administradores lo que queda dispuesto para la granería en quanto a rezivir maíz por centeno, como también lo que les pertenece en esta visita.
26.- Yttem, mandamos al padre abad haga poner libros de laudemios en los prioratos, como el que hay en este
monasterio, en los quales especificarán con toda claridad las tierras, viñas, etc. que se vendieren, el sitio en que
están, a qué foro pertenecen, el comprador y vendedor con sus vecindarios y feligresías, ante qué esscribano se
otorgó la esscritura y también asentarán las penas de cámara.
27.- Yttem, mandamos a los padres priores y oficiales que a lo menos vna vez cada quadrienio, reconozcan y visiten las demarcaciones de las xurisdicciones y [...] que están a su cargo, con asistencia del juez, esscribano y testigos ancianos, y mozos, y saquen un traslado auténtico de las diligencias que se hicieren, el qual se pondrá en el
archivo en el cajón que le pertenece, y si en la dicha visita o reconocimiento hallasen haverse alterado o mudado algún moxón, den aviso al padre abad para que tome las providenzias correspondientes.
28.- Yttem, mandamos que los padres priores de la Arnoya y Santa Comba hagan en su quadrienio una cuba nueva de 20 moyos y la dejen para el servicio del priorato.
29.- Yttem, mandamos a todos los administradores de hazienda rexistren todas las esscrituras de foros y vitas que
les corresponden, y pongan en los encavezados de rentas el año de sus otorgamientos, ante qué esscribano pagaron y por quántas vidas, para que assí se sepa cómo y quándo vacan /176v
30.- Yttem, mandamos que ningún prior de priorato tenga en su poder cantidad de dinero que exceda de tres mill
reales y que todo lo restante lo pongan efectivamente en depósito dentro de el monasterio.
31.- Yttem, mandamos al padre abad no permita entrar en el archivo a persona alguna que no sea monge de nuestra Congregación y que en el caso que sea indispensable entrar algún escribano para dar fee de sacarse de él algún
papel, o instrumento, se detenga en dicho archivo más tiempo que el preciso para dar dicha fee, y si fuere necesario hacer alguna compulsa sea en la celda del padre abad o padres oficiales y de ningún modo en aquél.
32.- Otrosí, mandamos al padre prior maior, pena de suspenso de su officio por vn año, tome en cada vno quenta de las alhaxas que huviere en las oficinas de la casa por el libro de ellas y con toda claridad y distinción se
asienten todas según la cantidad y calidad de las que huviere.
33.- Yttem, mandamos que ningún religioso desta casa venda cosa alguna que haya tomado en expolio a persona secular ni a monge que no sea hijo de ella, y que haviendo de venderse a éste sea en el tanto que la rezivió
en el expolio, pero, en caso de particular vrgencia y no hallarse en el monasterio quien la quiera, podrá el padre
abad permitir que se venda a los de afuera, averiguando antes si es verdadera la necesidad.
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34.- Yttem, mandamos al padre mayordomo plante en cada vn año indispensablemente 200 árboles en el cercado y en sitios proporcionados por el dicho plantío, y que en la cotada de Morillones se conserven los más árboles de viento que se pueda para leña en sitios proporcionados.
35.- Yttem, mandamos se obserbe la acta capitular que manda no se renuebe ni haga foro alguno, y se arrienden
los bienes en cuya posesión entrare el monasterio a colonos que los trabajen para sí mismos y por solo el término de 9 años.
36.- Otrosí, reconvenimos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, con la ley que trata de los libros
que dexaren los monges, y mandamos se pongan en la librería todos los que queden de los expolios y no haya en
ella y los capitales y de distinta edición aunque los haya, sin que con pretexto de luctuosa u otro motivo se falte a la observancia de este mandato, dejando a la disposición del padre abad el distribuir los que no tengan estas
circunstancias por las celdas de los monges o darlos a estos como se acostumbra /177r.
37.- Yttem, mandamos que de los confesores aprobados vajen a confesar todos los que disponga el padre abad,
siempre y quando avise el padre sacristán que hay gente de confesión en la yglesia.
38.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se dé a comer media libra de baca y media de carnero gallegas y a
cenar dos huevos y un plato de guisado cumplido, de baca vna noche y otra de carnero, a todos los religiosos que
quieran seguir y continuar esta regla de comidas, y a los demás lo mismo que se les daba hasta aquí a vna y otra
hora, sin añadirles cosa alguna, encargando la conziencia al padre mayordomo sobre que cuide y procure se dé
a todos buen carnero y baca condimentado; y prohivimos al padre mayordomo mantener en el cercado bacas de
cría, excepto vna y dos que puedan necesitarse para la leche, ni más ganado que el preciso para el consumo de
la communidad y pueda mantenerse y hazer carnes con las yerbas del cercado.
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39.- Yttem, mandamos al padre abad intime bajo graves penas a todos los que viven fuera, cumplan sin falta la
Clementina que prohibe a nuestros monges la caza; y hacemos presente desde ahora al padre abad que sucediere
el crecido gasto que se hace por falta de ajuares en los prioratos para que tome providencia eficaz y oportuna.
Leyóse esta visita a la communidad en público capítulo a 10 días de mayo de 1782.
Fray Benito Arauxo. Secretario.
A.28.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita al monasterio de San Estevan de Rivas de Sil hecha por su reverendísima.
1.- Primeramente, etc.
2.- Otrosí, encargamos etc.
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3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene a explicar el santo evangelio todos los días festivos del año /177v y enseñar a sus feligreses la doctrina cristiana tres días por lo menos en cada semana de Quaresma, como lo ordena el santo Concilio de Trento; y al padre abad encargamos zele y cuide se satisfaga esta obligación; como a los padres predicadores que expliquen en todos los sermones un punto de doctrina cristiana.
4.- Yttem, mandamos al padre abad observe puntualmente la ley que ordena al examen de confesores, assí a los
monges de dentro, como a los que residen en prioratos, precisando a este examen a todos los que no exime las
Constituciones haciéndolo por sí y los padres lector y pasantes; y, assimismo, que cuide no falten confesores en
la yglesia quando aia gente de confesión y, especialmente, en el tiempo del cumplimiento del precepto.
5.- Yttem, mandamos que en los días en que deben decirse dos \misas/, como en los sábados y días de officio, o
con qualquiera otro motivo, no se reze la misa conventual mientras las horas, sino después de ellas, queriendo
que sirva de contemplación, la qual queremos que nunca se dispense, aunque se vaia a prima más tarde que la
hora regular y que asistan todos.
6.- Yttem, mandamos que la 6ª y 9ª se digan siempre después de misa conforme a las rúbricas del misal, o antes,
si éstas lo ordenan por ser feria, vigilia, etc.
7.- Yttem, mandamos que la prima y contemplación en los días festivos duren tres quartos, y que todos asistan a
ella en los dichos días y demás en que la aia no estando legítimamente escusados.
8.- Yttem, mandamos se surta la sacristía de la ropa y ornamentos de que se halla faltosa, como son albas, casullas, alfombras, etc.
9.- Yttem, prohivimos se dé de cena a alguno en los viernes del año y en Adviento, excepto a los que pasan de
sesenta años, o tienen algún trabajo, o motivo razonable para que el padre abad les dispense del aiuno.
10.- Yttem, encargamos al padre abad y padre prior o presidente de refectorio /178r no se dispense fácilmente la
letura en él; y mandamos que de aquí adelante no bajen al acolitar los padres colegiales, sino en caso de no poder
hacerlo los hermanos legos, quienes queremos hagan este officio siempre que no estén impedidos.
11.- Yttem, permitimos y aprobamos el aumento de tercio determinado por los padres del consejo de este monasterio en la forma que lo han dispuesto.
12.- Yttem, mandamos que todos los padres priores de este monasterio se les asigne congrúa competente para su
manutención, la de sus compañeros, criados, huéspedes, valuando y incluiendo el producto de las grangerías y
todo lo demás que se les dexaba hasta aquí y,97 hecho que sea, mandamos al padre abad que quando vinieren a
dar quentas no se les rebaje cosa alguna de los frutos que constare aver recivido de cosecha y diezmos, ni en la

97 Tachado: todo.
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venta de los granos de aquel precio en que supiere aver vendido dichos frutos, ni les pase gasto alguno que no
sea mui preciso y hecho con licencia y orden de su paternidad.
13.- Yttem, porque no se ha señalado clausura en los prioratos como dexamos ordenado en la visita antecedente, desde ahora determinamos por clausura en todos ellos el término de sus parroquias y anexos o una legua de
circunferencia poco más o menos y de cuios términos no podrán salir los padres priores y curas sin violar el voto,
no teniendo expresa licencia del padre abad o padre presidente de este colegio, excepto a diligencias de su administración y para cumplir con alguna precisa visita de atención y para asistir a alguna función en las parroquias
immediatas siendo convidados o debiendo asistir por mutua correspondecia. Y assimismo, recovenimos a los
dichos padres priores con la acta capitular que pasó a tener fuerza de ley por confirmada en los tres capítulos
celebrados en los años de 1725, 29 y 33 por la qual se prohive a los monges que residen fuera del monasterio el
servirse de criadas que no tengan 40 años de edad.
14.- Yttem, mandamos a los padres colegiales no admitan seglar alguno /178v en sus celdas sin expresa licencia del
padre abad, padre letor o padre presidente so pena de ser castigados rigurosamente por la primera vez y a la
segunda mandamos al padre abad nos dé aviso.
15.- Yttem, mandamos a los padres colegiales que quando salen a pasearse no entren en casa alguna de el lugar y
al padre presidente que por ningún pretesto se lo permita y assimismo, que quando salieren a el Carballo no pasen
los límites que están señalados por inmemorial costumbre de este colegio so pena de ser castigados rigurosamente.
16.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno ni a religioso, aunque
sea de nuestra Congregación, sin expresa licencia del padre abad y que quando sea indispensable entrar algún
escribano para dar fee de sacarse de dicho archivo algún papel, sea en su compañía y sin detenerse en él más
tiempo que el preciso para dar dicha fee, como también que siendo forzoso hacer alguna compulsa, sea en la celda del padre abad o en la suia y presenciándola toda hasta su conclusión, reconviniéndole con todo lo demás, que
le ordena la Constitución en los capítulos pertenecientes a su oficio.
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17.- Yttem, mandamos al padre abad no pase alguna partida abierta a los padres maiordomo, granero y priores
de prioratos en satisfazión de sus alcanzes especialmente de las que deben cobrar por los encabezados respectivos al tiempo de su administrazión, ni haciendo constar que no han sido omisos en la cobranza o la imposivilidad de esta.
18.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe el hacer foros nuebos y renovar los que
están vacos, mandando se arrienden todas las haziendas en cuia posesión está o entrare el monasterio por sólo
nuebe años a colonos que las trabaxen por sí mismos y que los arriendos que se hagan en Rosende y otras partes propias para trigo se pensionen en esta especie.
19.- Yttem, mandamos a los padres oficiales y priores de prioratos encabecen todas las rentas y fumages que
corren por su cuenta en libros foliados que hagan fee y formalizados los entreguen a los padres archiveros para
que los pongan en el archivo.
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20.- Otrosí, mandamos al padre abad, padres priores y oficales de casa prosigan haciendo nuebos encabezamientos de todas las rentas de los foros hechos, citando en cada partida ante quien pasó el instrumento y el año en
que se otorgó y dexando copia en cada priorato con la nota de el cajón o tumbo en que están las escrituras y el
padre abad cuide de que no haia omisión en esto.
21.- Yttem, reconvenimos a los padres priores que luego que recojan los frutos vengan a dar razón de llos al padre
abad para que les haga los cargos y a tiempo de ajustar las quentas y dar los descargos que deberá ser por San
Juan de Junio, traigan los libros de encabezado para ver las contrapartidas que están abiertas o cerradas.
22.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente y en adelante fuere, dege en ser /179r los frutos de el último
año y si pareciere conveniente la venta de ellos antes de partirse a capítulo permitimos se execute poniendo el
producto en la arca del depósito y de haver cumplido con este mandato llebe certificazión a capítulo que abone
igualmente la utilidad de esta venta, bien entendido que siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgue
bastante de la comunidad y portería hasta nueba cosecha.
23.- Yttem, mandamos al padre abad haga se reconozcan una vez en sus quatro años los términos y mojones de
las jurisdiciones de esta casa con asistencia de los jueces respectivos, escribanos de número y testigos ancianos y
mozos y que estas diligencias authorizadas se pongan en el archivo, como assimismo ordenamos que se apeen y
rateen las haciendas del monasterio que lo necesiten en especial las correspondientes al priorato de Loyntra.
24.- Yttem, mandamos se hagan libros de laudemios en casa y en todos los prioratos y que unos y otros oficiales
asienten en sus respectivos libros las haciendas que se vendieron con expresión del vendedor, comprador, pieza
vendida y foro a que pertenecen, permitiéndoseles deje la mitad de dichos laudemios para soportar los gastos que
puedan hacer en estas diligencias y en el libro de laudemios de casa se pondrá al principio el encabezado de ventas, de foros cuio importe se entregará al fin de el quatrienio a los padres depositarios y estos lo pasarán al libro
de depósito con todos los demás percibos mandando que en la cobranza de dichos laudemios se use con la maior
caridad con los colonos y que nunca se les pueda exigir por ellos más que un cinco por ciento.
25.- Yttem, mandamos a los padres priores no tengan en su poder más dinero que el necesario para su gasto y lo
restante lo pongan en el depósito común de el monasterio.
26.- Yttem, mandamos al padre archivero continue anotando el estado de los pleytos aunque esten ia concluidos
y perdidos y lo demás que parezca conducente al buen gobierno de sus sucesores en el libro que para esto ay.
27.- Yttem, mandamos se hagan las cartas de hermandad con solo la carga de seis missas conforme a la ley y que
no puedan hacerse con otros que con el padre lector y padres pasantes que son y huvieren sido durante el curso, anulando qualquiera carta hecha en otra forma.
28.- Otrosí, mandamos al padre maiordomo plante en cada un año doscientos árboles en el Carballo, Zapata y
otros sitios oportunos.
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29.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Contituzión que manda dar a todos los administradores de
hacienda dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios y que los dichos memoriales se pongan en el arca
de depósito hasta que salgan de sus oficios, a cuio tiempo sólo se debe hacer el cotexo de ellos.
30.- Otrosí, mandamos que la ley que prohive a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres del consejo y sin licencia in scriptis de el reveríndisimo general, comprehende todas
las obras de dentro y fuera de el monasterio, aunque sean de /179v yglesia y sacristía, excepto alguna ropa; y mandamos que al fin del quadrienio se forme quenta general en el libro de coplillas, como se hace respectivamente
en los demás.
31.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constituzión, libro 2º, capítulo 15º, número
28º, declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, el rizo, terna, estameña de Humanes o
Nimes, monfor de flores y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al
precepto que, igualmente, le impone dicha Constitución; y le encargamos no dé licencia para comprar cortinas
que no sean de un solo color honesto.
32.- Yttem, mandamos que de aquí adelante los padres depositarios firmen en el libro de depósito lo que reciven
y el padre maiordomo las datas que le hacen.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita en público capítulo al santo convento en 20 de maio de 1782.
Fray Benito Arauxo. Secretario.
A.28.9. Visita de San Julián de Samos
Visita del real monasterio de San Julián de Samos hecha por su reverendísima en maio de 1782 años.
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1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, mandamos al padre abad zele con el maior cuidado, según lo pide la gravedad de la materia, el que los
días festivos se explique al pueblo el evangelio, como establece el santo Concilio de Trento en la sesión 5ª, capítulo
2º, y que no falten confesores en la yglesia quando aia gente de confesión, de que deberá avisar el padre sacristán.
4.- Yttem, declaramos que los padres administradores y curas que viven /180r fuera de casa no puedan salir de los
términos de la clausura que les haia puesto el padre abad, sin incurrir en las penas establecidas por el derecho y
Constituziones de la orden, mandando se les haga presente esta declaración, y al padre abad que individualice
dicha clausura para quitar dudas y dé las licencias particulares o generales que le parecieren precisas según las
circunstancias de los prioratos.
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5.- Ytem, mandamos al padre abad, que al presentes es y por tiempo fuere, que haga se pongan el depósito de la
casa para beneficio de la sacristía, todas las halajas de oro y plata que dejaren los religiosos en sus expolios.
6.- Otrosí, mandamos se hagan diligencias para hallar los apeos pertenecientes a la hacienda de San Martín de
Quiroga, que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña, y, así mismo, que el padre abad y padre
procurador demanden los foros, que no están en vsso de pagarse.
7.- Ytem, informado de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en las cobranzas de las rentas de
granería y prioratos, originados de las enagenaciones echas por los foreros sin la pensión correspondiente a las
tierras vendidas o enagenadas, de que se sigue también la falta de reconocimiento del directo dominio para ocurrir a estos gravíssimos perjuicios, que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visiten de aquí adelante los foros en la conformidad que constare de las escrituras apeando, si fuere necesario, las haziendas o continuando los prorrateos empezados, y para que conste del efecto de esta providencia se dé quenta al Reverendísimo General o sus visitadores en los consejos de las visitas de todos los apeos, prorrateos y visitas que se hayan
echo desde la visita anterior.
8.- Ytem, mandamos que no se aforen las haziendas en cuia posesión está el monasterio y en las que entrare de
nuebo, sino que se arrienden quando más por 9 años a colonos que las trabajen por sí mismos, y las posesiones
que están dentro de los términos del priorato de Santa Martha de Vilela a solo /180v los vezinos de dicho lugar en
la misma conformidad.
9.- Ytem, mandamos al padre abad y padres contadores que echo el cargo de la renta que pertenece cobrar a todos
y a cada uno de98 los oficiales de esta casa y sus prioratos, no les pasen partida abierta sino hacen constar que no
ha pendido de su omisión la falta de cobranza; y, asimismo, que el padre mayordomo y más oficiales de dentro y
fuera del monasterio, pena de privación de sus oficios, den recibo a los pagadores de lo poco o mucho que pagasen y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándoles a que lleven dicho recibo o carta de pago.
10.- Otrosí, mandamos al padre abad no dee oficio dentro ni fuera de casa a monje que hiciere quiebra en la administración de sus haziendas no satisfaciendo el alcance que se le hiciere dentro de un año después de sus quentas de dicho alcance por los 4 años siguientes, pero pasando este tiempo, aunque no pueda emplearle en administración de hazienda, podrá ocuparle en qualquiera otro oficio o ministerio.
11.- Ytem, mandamos al padre abad y padre procurador, a cada uno por lo que le toca, recobren los papeles que
estubieren fuera del archivo y los pongan quanto antes en el cajón que les corresponden; y, assimismo, que hagan
sacar dos copias de los foros otorgados hasta aquí, de las quales se ponga una en el tumbo correspondiente y la
otra sirva para las diligencias judiciales que se ofrezcan, ordenando, assimismo, que quando el padre procurador
sacare del archivo algún papel orijinal o copia para presentar en algún tribunal o practicar alguna dilixencia jurídica, fenecida ésta le recovre y ponga en otro archivo dentro de 24 horas después que dicho padre procurador se
restituia al monasterio.
98 Tachado: el
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12.- Ytem, mandamos a los padres priores y renderos /181r pongan en el depósito común de los monges todo el
dinero que tubieren, excepto el que necesiten para su gasto, dejando a la prudencia del padre abad esta regulación; y, asimismo, que ningún religioso de casa o fuera preste a seglar alguno, ni reciva de ellos prestada cantidad de dinero que exceda de 100 reales, sin papel en que conste la obligación que se contrahe, ordenando juntamente que ningún monge ni fraile lego pueda vender alguna halaja tomada en expolio sin manifestar al padre
abad que dicha halaja es de expolio y en quánto la tomó a persona alguna fuera del monasterio, pero que a lo
religiosos de él la podrá vender por lo mismo en que se le dio en el expolio, y no en más.
13.- Otrosí, mandamos pena de privazión de su oficio por ocho años, que ningún oficial de dentro de casa pida
prestado dinero alguno sin dar primero parte al padre abad, y si estando fuera su paternidad se viere precisado a
pedirlo, que dentro de tres días después de haver llegado se lo participe, y que ni estos ni los monges conventuales de este monasterio que viven fuera de él puedan dar ni recibir prestada cantidad que exceda o llegue a quinientos reales, sin que dentro de quince días den aviso al padre abad de dicho empréstito, sea contra sí o a su fabor.
14.- Ytem, mandamos que no se pueda arrendar en tiempo alguno la granja del Matho en Quiroga, y que el
monasterio prosiga cultivándola por sí, conservando en ella casa, lagar y bodega, con todo lo demás que sea
igualmente necesario para su administración.
15.- Ytem, confirmamos las reglas establecidas por esta comunidad para el seguro y aumento de los caudales que
producen las obras del reverendísimo Feixoo y manda /181v mos se observen con la maior exactitud, declarando a
qualquiera que lo contrario hiciere incurso en las penas establecidas por nuestras leyes contra los malos administradores, y ordenando que, quando según Constitución, se dieren quenta de los caudales de la casa, así en consejo como en visita, se den también del producto de dichas obras, y que ni el padre abad ni padres depositarios
puedan disponer a su albitrio de dicho caudal, y sin parecer del consejo, ni tampoco puedan hacer obra alguna
sin tener efectivamente el dinero necesario para ella.
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16.- Otrosí, declaramos que la ley o Constitución que prohive a los abades hacer obra alguna que pase de 50 ducados sin parecer de los padres del consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entiende de qualquiera obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sea de yglesia y sacristía, no siendo ropa.
17.- Ytem, mandamos que los caudales que tienen las herrerías de Rugando, Quiroga y Santalla se entreguen a
los que entren de nuebo en ellas, en especie de carbón, bena y leña, advirtiendo que si de estas especies quedase más cantidad que la correspondiente a los caudales de dichas oficinas, corra el residuo por quenta de los padres
administradores que entran de nuebo, componiéndose con los antecesores.
18.- Ytem, mandamos que quando el padre abad preste algún beneficio, se traiga al archivo quanto antes se pueda el título de presentazión autorizado, y que quando vacare alguno de los curatos en que este monasterio tiene presentación ordinaria, se haga la oposición correspondiente hasta lograr auto o sentencia declaratoria de que
la presentación del tal curato le pertenece, en los quatro meses ordinarios, aunque no vuelva la bacante en alguno de ellos.
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19.- Ytem, mandamos que se dé el vestuario acostumbrado /182r en esta casa a todos los que hasta aquí se ha dado,
de dentro y fuera, con la diferencia de que a los monges se les dé el saio saco y calzones de Segovia y paño veinte y doseno, y que no permita el padre abad, sin justas causas, que los monjes por su antojo o por vestir a su gusto, dejen de tomar el vestuario en especie para comprarlo ellos, pero en el caso que el padre abad tenga motibo
suficiente para permitir que lo recivan en dinero, mandamos al padre abad haga que el padre mayordomo le
pague según la tasa de la visita antecedente.
20.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para saios sacos y calzones y prohivimos la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de
Humanes, Nimes, monfor de flores y otras de esta clase, y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que
le impone la dicha Constitución para que no permita el uso de ellas, encargándole con el maior encarecimiento
no dé licencia de aquí adelante a alguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean de vaieta o estameña verde o azul, o de lienzo, o de cáñamo, de un sólo color honesto.
21.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se den tres túnicas a los padres colegiales artistas y theólogos al salir
para sus respectivos colegios, y estos últimos tres savanillas quando buelvan a ser conventuales, ordenando que,
en el caso que estos no tengan túnicas, se les hagan comprar a quenta de sus depósitos o tercios, y, asimismo,
que a los padres colegiales quando salen a las artes se les dé saia de paño veintedoseno de Segovia, con escapulario /182v y capilla de estameña de Toledo, o de San Fernando, y lo demás decente y duradero.
22.- Otrosí, mandamos que los padres oficiales de dentro y fuera del monasterio den los memoriales jurados al
entrar y salir de sus oficios, como ordenan nuestras leyes, y que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades no sea origen de discordia ni disensiones en ellas, mandamos, en virtud de santa obediencia, que ningún religioso, prelado, ni súbdito
diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna, y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento,
nombramos por celadores de ella a los padres que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior maior, los quales si bieren que no se observa, se lo adbiertan con toda charidad y cortesía
al padre abad, y si advertido no lo enmendare, nos darán aviso, y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al padre maiordomo les asista con todo lo necesario.
Fue leída esta visita en 3 de Junio de 1782.
Fray Benito Araúxo. Secretario /183r.
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A.29. Visitas del año 1784
A.29.1. Visita de San Martín de Santiago
Visita de San Martín de Santiago hecha por los mismos visitadores en marzo de 84.
Al punto 24 se añadió al último: Yttem, mandamos a los padres lettores de casas tengan indefectiblemente cada
semana una letura que será precisamente sobre los votos de obediencia y pobreza.
Al punto 14 se añadió: que a excepción a los padres archiveros nadie pueda entrar en el archivo sin licencia del
padre abad o padre presidente.
Al punto 11 se quitó el mandato de que el padre cillerizo diese quentas por se /248r manas al padre maiordomo por
casi impracticable esta diligencia.
Punto 19 se mandó omitir por estar ia asentado en la práctica lo que en él se manda al padre archivero.
A.29.2. Visita de San Juan de Poio
Visita del Poyo por los mismos visitadores en abril de 1784.
Al punto 1os se añadió: y el cotexo de dichos memoriales aia de hacerse por el abad sucesor.
A.29.3. Visita de San Salvador de Lérez
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Visita de Lérez por los mismos visitadores en abril de 1784.
Al punto 12 se añadió: y encargamos al padre abad procure hacer que el vecindario de esta feligresía pague lo
correspondiente al dicho terreno, como e justicia.
Al punto 13 se añadió: y que el sucesor en la abadía haga el cotexo de unos con otros.
A.29.4. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de Tenorio por los mismos visitadores en abril de 1784.
El punto 17 concluie: para que el padre abad sucesor haga el cotexo de ellos.
A.29.5. Visita de San Salvador de Celanova
Visita de Celanova por los mismos visitadores en maio de 1784.
El punto 34 se quita.
Punto 39. Yttem, mandamos que por ningún acontecimiento se corten en el cercado roble alguno hasta que se
consuman los troncos inútiles de castaño.
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Punto 40. Yttem, mandamos que, pudiendo ser, aia en cada semana una letura de casos sobre los votos de /248v
obediencia y pobreza; y, assimismo, que desde luego se dé la limosna a los pobres en pan, y que en adelante se
compren en tiempo oportuno hasta 300 fanegas de pan para que no falte en los meses más aplicados en que
\solía darse en dinero la limosna/.
A.29.6. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita 2º de San Estevan por los mismos visitadores en junio de 84.
Al punto 5 se añadió: y que a esta misa asistan todos, como a horas de contemplación, aún en los veranillos, a
excepción de los días en que aia prima.
El punto 8 y 10 se quitaron.
Al punto 27 (era 29) se añadió: por el padre abad que entra.
A.29.7. Visita de San Julián de Samos
Visita de Samos por los mismos visitadores en junio de 1784.
Al punto penúltimo sobre el cotexo de memoriales se añadió: por el padre abad que entra.
Punto último. Yttem, mandamos que en cada semana aia por lo menos una letura de casos sobre los votos de
obediencia y pobreza /249r.

A.30. Visitas del año 1786-1787
A.30.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de San salvador de Lorenzana hecha por su reverendísima.
1.- Primeramente, etc.
2.- Ytem, porque la viva voz etc.
3.- Otrosí, mandamos que la aplicación de la misa mayor esté a cargo de el padre abad, sin que por esto se entienda
ser /324r nuestra intención gravar a los monges en más número de misas que el que acostumbran decir por la cassa.
4.- Assi mismo, mandamos que el padre cura aplique por el pueblo la missa todos los días en que hay obligación
de oírla, y que el excesso que huviere sobre las que dicen los demás monges por la cassa se las resarza esta con
otras y, a fin de que pueda desempeñar con toda exactitud los diversos cargos de su ministerio, permitimos continúe en el goze de essempciones que hasta aquí, reconviniéndole con la obligación que tiene de enseñar y explicar la doctrina christiana particularmente los días festivos, y mandamos lo haga en Quaresma tres días a la semana por lo menos.
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5.- Ytem, encargamos al padre abad cele la observancia de los ayuno (sic) regulares; y haga que en tiempo de
verano se recojan los monges a las diez y en tiempo de yvierno a las nueve y media, los días en que se dispensa
el silencio, cuidando de que se guarde desde dicha silencio sumo.
6.- Ytem, mandamos al padre abad observe indispensablemente la ley que dispone el examen de confesores de
dos en dos años, inhabilitando para obtener oficio alguno dentro y fuera de el monasterio al que no esté expuesto de confessor por el ordinario un año antes de obtenerlo, y siendo nuestra voluntad que también se examinen
de rúbricas y ceremonias de misa los monges que no tengan veinte años de hábito y los que el padre abad juzgaren necesitan este examen.
7.- Ytem, deseando promover y facilitar a los monges la mayor instrucción en el moral. Ordenamos que desde San
Lucas hasta Resurreción haya cada semana una con /324v ferencia moral a la hora y en el lugar que dispensare el
padre abad, quien nombrará un monge de su satisfacción que haga las vezes de letor de casos y cuidará de que
se explique el moral práctico conforme a la doctrina de los Santos y authores de mejor nota.
8.- Ytem, encargamos al padre abad no permita use de lienzo, ni goze essempción alguna por enfermo el que no
tuviere causa justa para ello aprobada in scriptis por el médico y assi mismo que cuide se den tres túnicas a los
padres colegiales assí artistas como theólogos al salir para sus respectivos colegios y a estos últimos tres sabanillas, quando vuelvan a ser conventuales, mandando que si a este tiempo no tuvieren túnicas se las hagan a cuenta de sus depósitos o tercios, y que a los padres colegiales artistas se les de al salir al collegio sayas de paño veintedosseno de Segovia con escapulario y capilla de estameña de San Fernando o de Toledo y todo lo demás sea
decente y duradero.
9.- Ytem, permitimos se dejen a los moges las misas y emolumentos personales por la assistencia a entierros y
honras quedando al cuidado de el padre cura la cobranza y satisfacción.
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10.- Ytem, mandamos que se tomen de seis en seis meses las cuentas de el libro de misas firmándolas el padre
abad y el monge a cuyo cargo estubiere el formar dichas cuentas.
11.- Ytem, mandamos se observe la ley que ordena el vestuario en especie y que se de a los monges la saya de
estameña de San Fernando, el sayo saco de paño veintedoseno de Segovia aforrado en estameña de Toledo nueva y los calzones de el mismo paño aforrados de lienzo, la cogulla, escapulario y capilla de anascote y dos pares
de zapatos con lo demás que especifica la citada Constitución. Pero permitimos que si alguno no necesitasse alguna parte de este vestuario se le dé en dinero su correspondiente para otros menesteres, regulando por la cogulla
cada año sessenta reales, por el sayo saco treinta, por escapulario y capilla trein /325r ta y ocho, por la saya cinquenta y cinco, por los calzones veinte, por la túnica diez y ocho, por medias onze, por zapatos treinta y dos, de
forma que el todo componga anualmente veinte y quatro ducados, y a esta proporción se regule el vestuario de
los hermanos legos distribuyéndoles los diez y siete ducados que tienen de tercios; y assi mismo, ordenamos que,
además de dicho vestuario assignado a los monges, se continúe dando al padre abad actual y que fuere en dinero hasta completar quarenta ducados y a los padres abades passados hasta completar treinta.
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12.- Ytem, en cumplimiento de el grave precepto que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayosaco y calzones la pana, el rizo, tripe, la terna, estameña de Humanes o
Nimes, el monfor de flores y otras semejantes y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto, que dicha
Constitución le impone, para que no permita el uso de ellas, encargándole assí mismo no de lizencia en lo sucesivo a alguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean de bayeta o estameña, verde o azul, o de lienzo o cáñamo de un solo color honesto.
13.- Otrosí, mandamos que quando algún monge salga de el monasterio a otro con oficio o sin el, o al priorato,
deje su peculio en el depósito común de los religiosos, o en el particular de la cassa llevando precissamente consigo lo que a juicio de el padre abad necesittare para sus urgencias y que el padre prior de Juvia procure no tener
consigo más dinero que el neccesario para los gastos precisos de el priorato /325v .
14.- Ytem, declaramos que la ley que prohibe a los padres abades hazer obras que excedan el coste de cinquenta ducados sin la aprobación de los padres del consejo y licencia in scriptis del reverendísmo general, se entiende de todas las obras de dentro y fuera de el monasterio y de las de yglesia y sacristía, aunque las costeen particulares, no siendo algunos ornamentos comunes y ropa ordinaria.
15.- Ytem, para precaver el detrimento que puede padezer esta casa en la administración de sus diezmos, mandamos al padre mayordomo y demás religiosos a cuyo cargo estubiere su cobranza, los traygan todos al monasterio de qualquiera especie que sean y, en casso de ser precisso dejar algunos en el lugar de las cazolgas, lo hagan
con lizencia de el padre abad dándole parte de los que quedan y en qué especie.
16.- Otrosí, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, pena de privación de su oficio, haga plantar cada año 500 árboles en los lugares más a propósito para ello, y, assimismo, al padre abad o
padre presidente en su ausencia, no dé lizencia para cortar leña alguna en los montes de cassa.
17.- Ytem, mandamos que no se hagan foros, ni vitas, ni se renueven los que están vacos, sino que todas las
haciendas en cuya possesión está o entrare el monasterio se arrienden a lo más por 9 años a colonos que las trabajen por sí mismos, y que en las escrituras de estos arriendos se expressen los límites y /326r demarcaciones, su
cavida y dueños de los confinantes, ordenando igualmente que se saquen copias de las escrituras y pongan indefectiblemente en el archivo.
18.- Ytem, mandamos al padre abad y padre archivero que quando sea preciso sacar algún papel de el archivo
para presentar en algún tribunal, no presenten los originales, sino los traslados o copias, dejando en el libro de
memoria el reconocimiento que ordenan nuestras leyes, libro 2, capítulo 24, número 11, sobre lo qual reconvenimos al padre abad con los números 5, 7 y 8 de dicho capítulo.
19.- Ytem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno ni religioso, aunque sea de
nuestra Congregación, sin expressa lizencia del padre abad, que en casso que sea forzosso hazer algunas compulssas, saque por sí mismo el instrumento que se ha de compulsar a parte segura fuera de el archivo y la presente hasta que se concluya, imponiéndole la obligación de volver inmediatamente el instrumento al sitio de donde lo sacó.
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20.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se mantenga fuera de el archivo, aunque sea en la zelda del padre
procurador, papel alguno, y que éste luego que recoja los que han servido para diligencias judiciales los passe dentro 24 horas a dicho archivo colocándolos en el cajón y números correspondientes.
21.- Otrosí, mandamos que el Coto de Reguela y la sincura, viñas y hazienda de Sada, Santa Eulalia de Foz /326v y
lugar de Perillo no se aforen en ningún tiempo, sino que uno y otro se beneficien por arriendo, y que las sincuras, quartos y quintos que en esta casa se administran por arriendo de nueve años, vacando el actual de cada una
respectivamente, se traygan y pongan con las demás en mesa de rentas y por el tiempo de ellas.
22.- Ytem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que disponen
nuestras leyes, según la que de esto trata, y que al fin de el quadriennio, quando se dan las quentas de el estado, den
nuevos memoriales de lo que en la actualidad tuvieren para que se haga el cotejo de uno y otro conforme a ley, y
hecho este cotejo se dejen en el arca de depósito los dos memoriales para que los revea el abad que entrare.
23.- Otrosí, prohibimos se vendan fuera de el monasterio halajas que los religiosos tomen en los expolios, y que
si las vendiessen a otro religioso de él, sea por lo mismo que se las dieron en el mismo expolio.
24.- Ytem, mandamos que de los confessores aprobados por el ordinario, elija el padre abad dos cada semana para
que estén prontos a bajar a confessar, siempre que el padre sacristán los avise que hay personas de confessión,
sin que por esto se entienda que los demás confesores quedan essemptos de assistir a confessar, mayormente en
los días de concursso en que se celebra algún /327r mysterio de la magestad de Christo, de Nuestra Señora o de otro
particular Santo de nuestra orden en que hay indulgencia.
25.- Ytem, mandamos que quando se haya de tratar en consejo algún punto grave, se proponga a los padres algunos días antes con la obligación del secreto para que puedan dar su dictamen con el debido conocimiento.
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26.- Ytem, mandamos que a los padres administradores de hazienda no se les passe, a lo menos en últimas cuentas, partida alguna abierta de las que deben cobrar, y se las hagan cubrir de sus depósitos sino constasse no haber
sido omisos en la cobranza.
27.- Ytem, mandamos que ningún religioso monge ni frayle lego preste a seglar alguno cantidad de dinero que
exceda de treinta reales sin assegurarla con vale a su favor de halaja de oro o plata, que exceda el valor de la cantidad que se prestare, y, assí mismo, que ningún administrador de hazienda pida prestada cantidad alguna de
dinero sin expressa lizencia de el abad.
28.- Otrosí, ordenamos que todos los días se tenga un quarto de hora de contemplación como prescriben nuestras leyes, después de completas o de maytines según lo dispusiere el padre abbad.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo en presencia de el padre abad y santo convento a catorze de
noviembre de mil setecientos ochenta y seis.
Fray Benito Leralvez. Secretario/327v.
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A.30.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita de este monasterio de San Payo de Santiago hecha por su reverendísima.
1.- Primeramente, encargamos etc.
2.- Yten, encargamos etc.
3.- Ytem, mandamos que en ninguna festividad se exponga el Santísimo excepto la del Corpus y su octava en la
nona de la Ascensión, los días de Minerva, y en el primero y último del destierro, y que en las procesiones de estos
días no se cante villancico alguno, sino sólo el tantumergo a canto llano, al tiempo que se acostumbra, y permitimos que se toque el órgano a prima y a todas las horas, excepto los días feriales.
4.- Ytem, prohivimos todo género de música y canto con qualquier pretesto, aunque sea el de cortejar algún prelado o personage del maior carácter y calidad, y con el mismo rigor prohivimos que se canten villancicos, areas y
otras canciones semejantes mientras los oficios divinos y Santo Sacrificio de la missa, sin exceptuar la noche de
Navidad, en la qual permitimos se canten alguno concluidos los maytines antes de empezar la missa, a cuio tiempo se abrirá la puerta de la yglesia, pero no la principal del monasterio que está frente a la portería que es nuestra voluntad no se abra en toda la noche.
5.- Ytem, mandamos que todas las religiosas comulgen en cuerpo de comunidad en los días establecidos por
Constitución, libro 2º, capítulo 29, número 38, y las exortamos a que prosigan con la loable costumbre de comulgar todos los domingos del año, las fiestas de primero y segundo orden y las de Nuestra Señora.
6.- Ytem, mandamos que ninguna religiosa, prelada, ni súbdita hable con persona alguna por las rejas del coro,
exceptuando las señoras sacristanas /328r por lo respectivo solamente a asumptos de su ministerio, que procurarán
evacuar con la brebedad posible.
7.- Ytem, mandamos con el mayor rigor que de aquí adelante vivan las novicias en el noviciado retiradas de todo
comercio con las seculanas, y que estén en todo al solo cuidado de la maestra de novicias, a quien entregarán el
dinero que tubieren para usar del con su licencia.
8.- Ytem, damos nuestra facultad y nombramos por confesores ordinarios de todas las religiosas ancianas de esta
comunidad a los padres vicarios, padres maestros y predicadores jubilados y no jubilados combentuales de nuestro monasterio de San Martín, a todos los monges del que por nos fueren aprobados, a los padres maestros, graduados, lectores y predicadores jubilados y actuales, maestros de estudiantes de los combentos de Santo Domingo, San Agustín, San Francisco, San Lorenzo y Mercenarios de Conjo, y a los demás religiosos de dichos cinco combentos que tengan la aprobación del ordinario para confesar monjas, con tal que haian cumplido quarenta años
de edad, a los señores canónigos desta cathedral que quisieren dedicarse a tan santo exercicio, a los capellanes
del monasterio teniendo la dicha edad y aprobación de ordinario, y a don Francisco García; y por confesores
extraordinarios para quatro veces al año a los prelados de los cinco referidos combentos, y a los quatro señores
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prevendados de oficio, conviniendo en que las confiesen como ordinarios los que de estos no quisieren acetar esta
facultad. Y para99 las señoras junioras y novicias de velo blanco y negro, nombramos para confesores ordinarios a
los padres vicarios y monges de nuestro monasterio de San Martín arriba dichos, concediéndoles que, si habiéndose confesado la tarde antes se les ofreciere reconciliarse la mañana de la comunión, lo puedan hacer con qual
/328v quiera otro religioso de los arriba nombrados para las señoras ancianas o con los capellanes extraordinarios
para las demás religiosas. Y finalmente, damos nuestra facultad para absolberlas de los casos a nos reservados por
Constitución al padre vicario mayor, padres maestros y predicadores jubilados de nuestro monasterio de San Martín, y a dicho padre vicario mayor también se la concedemos para entrar a dar la absolución el primer lunes de
Quaresma a los enfermos y a las demás se la dará él o el que digere la plática.
9.- Asimismo, para el consuelo de las enfermas religiosas y seculares que se haian de confesar en enfermedad peligrosa, permitimos entren en la clausura a confesarlas por primera vez sus confesores ordinarios, y aún por más
veces, si no lo pudieren escusar, pero con la precisa condición de que sólo han de entrar para el ministerio único
de confesarlas, entrando y saliendo vía recta, sin detención alguna, y, para ausiliarlas, mandamos entre solamente alguno de los monges arriva dichos, el que fuere más conforme a la voluntad de la enferma.
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10.- Ytem, prohibimos que entre en la clausura algún niño o niña de qualquiera edad que sea y, por acta de esta
nuestra visita, damos licencia para que puedan entrar en el monasterio los confesores y los que huvieren de administrar la comunión a las enfermas; los médicos y cirujanos que sean precisos para las enfermas que guardan celda
y no pueden salir de ella; los canteros, albañiles y otros artesanos necesarios con la condición que ni estos, ni hombre alguno, ha de comer dentro de clausura; los precisos canteros y arrieros cuia entrada no pueda escusarse; como
también la panadera y los hombres que a la señora abadesa le parecieren necesarios para limpiar las oficinas bajas
y pieza común, que deverán limpiarse dos veces al mes y en verano alguna más, según pareciere necesario a la señora abadesa, y para palear el pan, pero no hombre alguno para barrer los demás tránsitos y oficinas /329r del monasterio, para cuio efecto permitimos que puedan entrar dos mugeres a la disposición de la señora abadesa, a quien
mandamos despida antes dos criadas por no ser necesarias en el conbento. Y prohivimos asimismo que entren sastres, zapateros, chocolateros, ni hombre alguno para hacer velas, ni otros que puedan escusarse igualmente; y, para
quitar toda interpretación, declaramos que todas las personas que por necesidad legítima, y no sin ella, entraren en
la clausura deven entrar y salir via recta sin más detención que la que pide el ministerio a que entrar, y que mientras alguna de ellas está dentro, aunque sea en celda particular, la deva acompañar alguna superiora o señora anciana que destine la abadesa, a quien encargamos cele este punto como pide su gravedad.
11.- Otrosí, reconvenimos a la señora abadesa y porteras con el precepto de la Constitución sobre abrir la puerta, y en virtud del declaramos y mandamos no se abra, ni aún la media puerta, sino para cosas precisas que no se
puedan escusar, de suerte que en este punto queda en su vigor y fuerza dicho precepto, pero usando de la facultad que la Constitución nos dá, damos licencia para que se pueda recibir por la puerta principal la visita de algún
señor obispo, general o provincial de alguna religión, aunque la poca decencia del sitio en que se halla dicha puerta puede servirles de justíssimo motivo para escusar estas visitas; y asimismo permitimos que, mientras se abre la
reja, o se da recado, y sólo para el tiempo que sea necesario para esto, puedan las porteras recibir con media puer99 Tachado: que
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ta abierta a algún señor o señora de primera distinción, y que esto no pueda escusarse sin faltar a la atención;
consintiendo igualmente que se abra la puerta para despedirse de solos los padres y hermanos brebemente y sin
más combersación.
12.- Ytem, mandamos se cierren indispensablemente las puertas, rejas, /329v y locutorios, al100 toque de oraciones y
mientras está la comunidad en el coro, donde no se entrará a dar recado alguno, sino que sea a la prelada en caso
mui necesario. Y a la señora abadesa que no de licencia a seglara alguna de educación, ni a las criadas, así de
comunidad como particulares, para que hablen en dicho tiempo con persona alguna de fuera y con otros, sino
para hablar y comunicar con parientes conozidos, no permitiéndose lo hagan las criadas, aunque estos, sino una,
u otra vez, solamente en la reja baja.
13.- Ytem, mandamos que para los entierros de las religiosas no se permitan entrar más que los padres vicarios y
los precisos monges destinados por el padre abad de San Martín, y todos los que entraren no puedan apartarse
unos de otros, sin detenerse más en la clausura que lo preciso para evacuar el ofico, el qual concluido se saldrán
vía recta sin detención, ni divagación alguna por el monasterio, pues para lo contrario negamos absolutamente
la licencia, y sea visto estar sin ella los que así lo hicieren; y mandamos se tenga cuidado de celebrar, al tiempo
correspondiente y preciso, los aniversarios que se hacen por las religiosas difuntas.
14.- Ytem, prohivimos que alguna religiosa, sea de las circustancias que fuere, pida, ni signifique a la prelada que
dé cosa alguna de su expolio a persona determinada, pero encargamos a la señora abadesa que atienda en primer lugar a las religiosas más necesitadas y las que la haian asistido en su enfermedad.
15.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se asista por el monasterio a las enfermas con todo lo necesario y
que el médico ordenare por escrito, sea leche de burra, baños u otras cosas de maior monta, tengan o no las religiosas enfermas para costearlas, encargando a estas su conciencia no abusen de esta nuestra determinación en
perjuicio del monasterio sin necesidad grave.
16.- Ytem, mandamos que de aquí adelante no se voten las pretendientas al santo /330r hábito sin pedirnos antes
licencia para ello, para que reciva los votos el que nos pareciere convenir, avisándonos al mismo tiempo de la petición lo que haia averiguado el padre vicario de las costumbres, calidad, salud y vocación de la pretendienta, cuia
diligencia le encargará la abadesa con anticipación; y permitimos que en la misma petición se pida la licencia
necesaria para darle el hábito.
17.- Ytem, mandamos a la señora abadesa no admita seglara alguna de educación sin la condición precisa de que
no use trage de seda, excepto una vasquiña negra para ir a comulgar, ni peynados artificiosos, ni polvos, ni vestidos altos, ni permitan cosa alguna de las dichas a las que están actualmente dentro, y si alguna lo rehusare, la
señora abadesa avise a sus parientes para que la saquen dela clausura, pues negamos desde luego toda licencia
para entrar en ella y mantenerse dentro las que no lo observen, bien entendido que se les permiten hábitos, vestidos de lana y redecillas de seda de colores.
100 Tachado: tiempo
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18.- Ytem, mandamos que el monasterio abone a la señora sacristana los gastos que hiciere en la sacristía, por
razón de su oficio, y que dicha señora dé quenta a todos los sobrantes de lo que se le entregue para este efecto,
dejándolos a favor del monasterio; y lo mismo hará la señora mayordoma de los alcances respectivos a su administración, entregándolos con cargo y data a las señoras depositarias, quienes lo pasarán a libro de depósito; y
relevamos a unas y otras de dar cosa alguna a la conclusión de sus empleos, como también de reponer y reparar
de su quenta las alhajas que sin culpa suia se desaparezcan o desmejoren; y mandamos a la señora granera que
ponga en el libro de granería el dinero que reciva con cargo y data, como se hace con el trigo y centeno.
19.- Ytem, mandamos a la señora abadesa no permita por caso alguno que vengan músicos ni otra persona secular a enseñar canto llano de órgano, ni música, ni a pasar villancicos, dando por nula la licencia que para esto
concediese la prelada, y, en consecuencia desto, que de aquí adelante cuiden de enseñar a las novicias la maestra y las músicas, a quienes /330v encargamos no se niegen a este trabajo.
20.- Ytem, prohivimos con todo rigor toda visita ostentosa que se haga por combite general, sea con motivo de
entrada de abadesa, de bienvenida a alguna señora forastera y otra qualquiera causa, como contrarias y opuestas a la humildad y moderación religiosa, y mandamos que todas las visitas se despidan al toque de oraciones.
21.- Ytem, mandamos a la señora abadesa y sacristana no presten la colgadura, ni alhaja de la sacristía, ni ymágenes a persona alguna particular, ni combento como no sea al nuestro de San Martín; y prohivimos a todas las
religiosas, exceptuando sólo a la señora abadesa y ex-abadesas, el que bajo ningún pretexto den chocolate de
comunidad, ni hagan otros gastos semejantes.
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22.- Ytem, mandamos se den veinte ducados por razón de vestuario a cada religiosa en cada un año y, dispensando en parte de nuestra Constitución, convenimos en que el monasterio lleve la tercera parte de todo el dinero, alhajas de oro y plata y otras de singular estimación, pasando el dinero y valor de dichas alhajas de trescientos reales, y no pasando será todo a favor de la difunta, empleándolo en sufragios por su alma; y mandamos que
en la venta de las alhajas, ajuares y ropa de expolio se atienda en primer lugar a las más necesitadas religiosas,
sin que ninguna pueda tomar cosa alguna para persona seglar, ni venderla, sino a otras religiosas de este monasterio y sólo en el mismo precio que se compró.
23.- Ytem, mandamos que las hermanas legas entren a servir en refectorio a mesa primera y toquen la campana
al entrar y salir del, sin que por esto degen de servir las religiosas de velo negro por su turno según la tabla, a
quienes podrá la superiora mandar sentar quando le parezca, y la señora abadesa repartirá los demás ministerios
de las hermanas legas según su prudencia lo dictare.
24.- Ytem, mandamos al padre vicario que quando la señora abadesa presentare algún beneficio, haga que el
apresentado dé una copia del título autorizada /331r y la ponga en el archivo, y quando vacare alguno de los curatos en el que el monasterio tenga presentación ordinaria haga la correspondiente oposición para que se declare
su derecho, aunque vaque en los meses en que no le pertenezca presentar.
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25.- Ytem, mandamos a los padres priores hagan los encabezados respectivos a su administración con los aumentos de renta, procedidos de arriendos o nuebos foros, para con arreglo a ellos tomar las cuentas a dichos padres
priores, a quienes mandamos den al entrar y salir de sus oficios a la señora abadesa los memoriales jurados que
disponen nuestras leyes para lo que en ellas se ordena.
26.- Ytem, mandamos al padre vicario y padres priores hagan todas las diligencias posibles para cobrar los laudemios, formando todos los años un memorial de los vienes vendidos con expresión de el comprador y vendedor,
pieza vendida, su precio y ante quién pasó la escritura, para que el padre vicario lo pase al libro de laudemios, y,
para soportar los gastos que pueda haver en la cobranza, concedemos a los padres priores las metad de estos laudemios, vajo la precisa condición de que costeen los despachos y diligencias necesarias a este efecto, mandándoles entreguen la otra metad por entero a la señora abadesa y padre vicario para sus gastos, y les encargamos a
los padres priores no exijan por este título la décima rigurosa, y que por lo tocante a luctuosas usen de charidad
con los pobres.
27.- Ytem, reconvenimos al padre vicario con lo de nuestras leyes para que forme un libro de pleitos en que se
dé noticia del estado de ellos y del tribuna (sic) y oficio en que paran; y quando salga para capitulo lo entregue
a los depositarios para que estos lo hagan al nuevo vicario quando llegue.
28.- Ytem, mandamos a la señora abadesa, archiveras, padres vicarios y padres priores no manifiesten papel alguno del archivo a persona alguna fuera de la religión; y quando se sacare alguno para para (sic) compulsarse o para
otro efecto se dege el recibo del que ordenan nuestras leyes, y dicha compulsa se haga a presencia /331v del vicario, o de otro religioso, quien recogerá el papel y le bolverá al archivo.
29.- Ytem, mandamos que quando parezca conveniente se saque cédula real para apear la hacienda de este
monasterio en el partido de Seavia, y se procure por ahora tener cuidado de los mojones y límites de dicho coto
según la demanda puesta sobre este particular ante la justicia ordinaria.
30.- Ytem, mandamos al padre vicario cumpla con las visitas de las yglesias y anejos deste monasterio que nuestras Constituciones ordenan que en ellas se averigue si los padres priores cumplen con lo que en esta nuestra visita les está mandado; como se portan con los renteros y si viven con aquel arreglo y conducta religiosa que les
incumbe por su profesión y de todo ello nos dará cuenta.
31.- Ytem, mandamos se continúe pagando cada año a la arca de dotes los trescientos ducados y a la de censos
los ochocientos ochenta reales, hasta completar las cantidades que se sacaron de ellas.
32.- Ytem, mandamos se continúe formalizando las quentas de missas según el méthodo establecido en el libro
de missas; y que en las yglesias de los prioratos y vicarias se apliquen las de los domingos y fiestas por el pueblo;
y que el vicario de Ansemil diga las missas de la capilla de Santana; y que en todos los prioratos y anexos se asigne por el monasterio, no teniendo, por otra parte, la cantidad suficiente para alumbrar al Santísimo día y noche
por todo el año.
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33.- Ytem, prohivimos que en las funciones de hábitos se permita hacer otro gasto a los padres y parientes de las
novicias fuera de los alimentos y más que está mandado y puesto en el libro de consejo; y, asimismo, que ninguna religiosa devuelba la propina que en tales casos se da, sino que la apliquen para sus urgencias.
34.- Ytem, declaramos que la Constitución que prohive hacer obras sin pa/332r recer del consejo y licencia del reverendísmo general que pasen de cinquenta ducados cada año, comprehende las obras de yglesia y sacristía, no
siendo ornamentos y ropa blanca, y así mismo las obras de los prioratos.
35.- Ytem, atendiendo a la mayor instrucción y bien espiritual de esta comunidad, disponemos que en lo sucesivo sólo se prediquen los sermones del destierro de Nuestra Señora y su vuelta de Egipto, de la Minerva mayor, de
la Traslación de Nuestro Padre San Benito, Santa Escholástica, Santa Gertrudis y San Pelayo, y que en lugar de
cada uno de los demás sermones que hasta aquí se devían predicar, se tenga en la yglesia a puertas cerradas dos
o tres pláticas en las que se explicaran las obligaciones más esenciales del estado monástico, exortándose a su
más exacto cumplimiento.
36.- Y finalmente, porque la visita etc.
Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo en presencia de todo el combento a 27 de Diciembre de 1786.
Fray Joseph Albareda. Secretario
A.30.3. Visita de San Martín Pinario
Visita deste monasterio de San Martín de Santiago echa por su reverendísima.
1.- Primeramente, enca[r]gamos etc.
2.- Ytem, porque la voz viva etc.
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3.- Ytem, mandamos que todos los predicadores, así mayores como segundos, expliquen en los sermones un punto de doctrina cristiana. Y asimismo, que haia tres lecturas de casos a la semana en el sitio que determine el padre
abad, y el padre lector señale de una lectura para otra la materia que se ha de tratar, no por lectura que haga el
padre lector, sino que cada monge llebe vista la materia que se ha de tratar y el padre lector haga las preguntas
que le pa/332vrezca, y cada monge ponga las réplicas que se le ofrezcan.
4.- Ytem, mandamos que de los confesores aprobados elija el padre abad algunos que estén promptos para bajar
siempre y quando el padre sacristán los abise, que hai gente de confesión, sin que por eso se puedan excusar los
demás confesores quando el concurso pidiere maior número. Y mandamos, que por ningún caso se omita el examen de confesores, conforme a Constitución. Y a los examinadores encargamos la conciencia sobre que no examinen de ceremonia. Y advertimos que los que al presente \no/ tienen licencia para confesar las religiosas de San
Payo, no podrán confesarlas, aunque la tengan del ordinario, sin presentarse a examen a los padres maestros Seoane, Foyo y Castro, que para este efecto nombramos examinadores, a no ser maestros o predicadores de cursa,

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1033

opus monasticorum

actuales o jubilados. Y finalmente, damos licencia para absolver a los religiosos de todos casos a nos reservados,
a los mismos nombrados o que nombrare el padre abad para absolver a los que reservare o pueda reservar, y para
absolver a las monjas, nos remitimos a lo dispuesto en la visita de San Payo.
5.- Ytem, mandamos a los monges que salen solos o a confesar a San Payo o a otro ministerio que no sea perteneciente a hacienda, no entren en casa alguna del lugar a la ida ni a la buelta, y los que fueren acompañados, no
se aparten uno de otro, ni al ir ni al venir, pena de privación de voto activo y pasivo por dos quadrienios.
6.- Ytem, mandamos que ningún monge que no esté expuesto primeramente de confesar para seculares medio
año antes a lo menos, se le pueda dar oficio dentro ni fuera de casa, a excepción del oficio de zillerizo.
7.- Ytem, mandamos en virtud de santa ovediencia, al padre abad, padre bibliotecario y demás monges de esta
comunidad que no saquen ni permitan sacar libro alguno de la librería, para dar o prestar fuera de casa, aunque
sea por poco tiempo y a las personas de la maior distinción, no siendo al señor arzobispo o, en alguna circunstancia extraordinara, a juicio del padre abad y padres del consejo; y mandamos al padre sacristán y de /333r más
religiosos que manejaron las alhajas de sacristía, no las presten por ningún pretexto o motivo a persona alguna,
no siendo para órdenes, sin expresa licencia del padre abad o, en su ausencia, del padre presidente, con consulta
a los dos padres más condecorados.
8.- Ytem, mandamos que las alhajas que se toman en los expolios no se puedan enagenar ni vender a seglar alguno, so pena de que el transgresor asista al coro de día y de noche, según parezca al padre abad; y, asimismo, ningún monge pueda vender a otro alhaja o cosa de las así tomadas, sino precisamente por el mismo, y no maior
precio, que aquél en que la tomó, sobre que encargamos al padre abad o presidente la maior observancia.
9.- Ytem, reconvenimos al padre abad, padre presidente y a todos y cada uno de los monges en particular, con la
obligación del voto de clausura, y encargamos no se den licencias para hacer visitas en la ciudad sin grave motivo, que ciertamente no lo es el de una mera atención y urbanidad en un monge particular; y prohivimos que los
monges que salieren con el fin de ganar en la cathedral o en otra parte indulgencia o jubileo, se vaian a la ciudad
a divertirse, sino que se vuelban derechamente al monasterio, y lo mismo se entiende en las ocasiones que concurran a alguna función en el monasterio de San Payo, mas no por eso se les priva de irse a espaciar al campo.
10.- Ytem, mandamos que todos los que no tengan esempción legítima, causa cierta y conocida enfermedad (sin
que vaste la sola certificación del médico, que para este efecto declaramos por inútil y avusiva) vajen a cenar a
mesa primera o segunda al refectorio, y que en los aiunos regulares no se dé cena ni se permita cenar en refectorio sino a los enfermos y a los ancianos de sesenta años de edad, a quienes permitimos se les dé conforme a la
piadosa disposición de Nuestro Santo Patriarca; y al presidente de mesa segunda por la noche101 mandamos haga
que se guarde la maior composición y silencio, todo lo cual celará el padre abad como es su obligación.

101 Tachado: por la noche
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11.- Ytem, declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no baian /333v a prima ni a otras horas de coro
los de quarenta años de hábito, y el padre abad, sin remisión alguna, cercene las superfluas esempciones que
gozan muchos sin más motivo que unos ligeros males que no pueden contrapesar a una habitual dispensación de
horas poco incómodas, y, en particular, declaramos que qualquiera esempción de completas y contemplación,
aunque se diga dada por la Santa Congregación, es supuesta y surrepticia no habiendo causa actual y legítima
de enfermedad, y los que por razón de algún oficio tienen esempciones no las puedan gozar en conciencia sin
trabajar en él con la devida actividad.
12.- Ytem, mandamos que, a excepción de las dos o tres llaves distintas que están en poder de los archiveros, las
demás estén recogidas en la arca de depósito para el caso en que alguna se rompa o se pierda; y, así mismo, mandamos que, quando algún oficial u otro qualquiera, aunque sea el padre abad, sacase algún papel dege el reconocimiento de él en el libro de asiento y que lo firme el que lo sacare y también uno de los archiveros; y mandamos que, a excepción de los archiveros, nadie pueda entrar en el archivo, sin licencia del padre abad o padre
presidente en su ausencia.
13.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 28, número 11,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes y de
Nimes, monfor de flores y otros de este jaez, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al
precepto que, como a nos, le impone la Constitución en este punto; y, así mismo, encargamos al padre abad no
dé licencia de aquí adelante a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas que sean floreadas, sino que todas
sean de un color o dos honesto.
14.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de los ayunos regulares y silencios y que en orden a las entradas en las celdas se guarde la Constitución, libro 2º, capítulo 29, número 4º y 5º /334r.
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15.- Ytem, mandamos que a los colegiales artistas y theólogos se les den tres túnicas al salir a sus respectivos
colegios, y a los artistas escapullario y capilla de estameña de Toledo o de San Fernando, la saya de ventidoseno
de Segobia, y a los que vengan por conventuales se les darán tres savanillas; y al padre abad le encargamos la
conciencia sobre que cele y haga observar el uso de las camisas de estameña, obligando a comprarlas a quien no
tenga legítima causa que le exima de este uso.
16.- Ytem, declaramos que la Constitución que manda pedir licencia al general para hacer qualquiera obras cuio
coste pase de cinquenta ducados, se entiende de las de yglesia y sacristía, no siendo ropa blanca o ornamentos
ordinarios, para lo qual, desde luego, damos licencia; y, así mismo, se comprehende en dicha Constitución las obras
que se hiciesen fuera del monasterio, en los prioratos; finalmente, todas las que en ellos y en casa se hicieren a
expensas de particulares, no siendo el reparo y la composición de las ya echas.
17.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular que manda se arrienden todas las haciendas al tiempo correspondiente en la Constitución en quanto al modo de otorgar la escripturas, bajo las penas en
ellas señaladas, y se haga copia authorizada de ellas y se pongan en el archivo.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1035

opus monasticorum

18.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se observe la Constitución que manda que todos los administradores
de hacienda den memoriales al entrar y salir de sus oficios, los quales memoriales se pondrán en el arca de depósito, como ella manda también, y se haga cotejo de ellos quando, acabado el quadrienio, degen sus oficios; y por
quanto no se ha ejecutado esta providencia, según estamos informados, mandamos al padre abad reserve en
dicha arca de depósito los primeros memoriales que le han dado y que el sucesor reciva y haga el dicho cotejo, y
que concluiendose los libros de quentas de granería y mayordomía se pongan en el archivo, como lo disponen las
Constituciones, aunque sea el libro de borrador /334v.
19.- Ytem, en cumplimiento de lo dispuesto en las Constituciones, libro 2º, capítulo 21, número 1º y 8º, mandamos que el padre mayordomo, granero y otro qualquiera oficial lleve y ponga en el arca de depósito todo el dinero que reciva y no sea necesario para el gasto ordinario.
20.- Y finalmente, porque la visita etc.
Fue leída esta visita en público capítulo en presencia del padre abad al santo convento el día dos de henero de 1787.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.30.4. Visita de San Juan de Poio
Visita de San Juan de Poyo hecha por su reverendísima.
1.- Primeramente, encargamos etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, recomvenimos al padre cura con la obligación que tiene a explicar y a enseñar todos los días festibos
del año la doctrina cristiana y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación, acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes, y al padre abad encargamos cuide se satisfaga esta tan grande obligación, como
que los padres predicadores expliquen en todos los sermones un punto de doctrina cristiana.
4.- Yttem, mandamos al padre abad se observe la ley que manda se examinen los confesores de dos en dos años,
precissanso a este examen a todos los que no exime la Constitución, y cuide de que los expuestos baxen a confessar los que fuessen necessarios siempre que el padre sacristán avise ay gente de confessión en la yglessia.
5.- Yttem, mandamos que nunca se rezen las horas mientras la missa comventual correspondiente al oficio, sino
separadamente, y luego después de tercia.
6.- Yttem, mandamos al padre abad disponga que en los días festibos aya missa por la mañana de modo que no
falten a los parroquianos ni a los transitantes, y no permita que en tales días se diga alguna missa fuera de la
yglesia parroquial, a excepción del día de la Assumpción de Nuestra Señora en Renda, San Miguel en la ysla del
Tambo, San Roque y San Martín con sus capillas.
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7.- Yttem, mandamos al padre abad y padre prior celen y cuiden que los padre colegiales /335r no se asomen hasta después de vísperas a la ventana a que dice al campillo, y, asimismo, que quando los dichos padres colegiales
vaian a éste y salgan todos juntos en compañía de algún padre de claustro, proibiéndoles pasar de la mesa que
está al lado de la yglesia, vajo pena de ser rigurosamente castigados
8.- Yttem, declaramos por clausura de este monasterio todo el cercado de él, y que la licencia que se concede a
los padres para salir al campillo no se entienda por la mañana, mientras se está en el coro, ni por las tardes, hasta después de vísperas.
9.- Yttem, mandamos a los padres colegiales, pena de privación de colegio, que no entren en la huerta sin licencia
del padre abad o padre presidente, y, asimismo, al padre abad, padres oficiales y otro qualquiera religioso que no
permita entre alguna muger por la puerta de los carros, aunque sea con el pretexto de entrar granos en la panera.
10.- Yttem, mandamos al padre abad no dé licencia para que de noche entren unos en las celdas de otros, no siendo para rezar el oficio divino.
11.- Ytten, mandamos que a los padres colegiales se les dé almuerzo todo el año en recompensa de la asistencia
corporal a entierros y honras.
12.- Ytten, mandamos que de aquí adelante costee el monasterio los gastos de los pleitos, sin exceptuar los de
las primeras instancias, relebando de estos al padre procurador e imponiéndole sola la obligación de dar cuenta
de los laudemios, y con el permiso de que por su cuidado y trabajo se le dege la metad de este producto, bien
entendido que, no obstante, el derecho que tiene este monasterio de exigir la renta en todas las ventas que se
hagan de las haciendas del directo dominio del monasterio, conforme a la condición foral, usando de venignidad
y sin perjuicio del mismo derecho, mandamos que por ahora no se exija ni cobre más que medio real por ducado
a los de /335v dentro de la parroquia y un real de fuera de ella.
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13.- Yttem, declaramos que la Constitución que prohibe a los abades hacer alguna obra que pase de 50 ducados
sin parecer de los padres del consejo y licencia in scriptis del reverendísimo padre general se entienda de qualisquiera obras dentro o fuera del monasterio, aunque sean de yglesia, sacristía, excepto alguna ropa blanca y casulla de poca consideración; y mandamos que al fin del quadrienio se forme cuenta general de todo el gasto de él
en el libro de coplillas, como se hace en los demás.
14.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para saios sacos y calzones, la pana, rizo, tripe, terna, estameña de Humanes o Nimes,
monfor de flores y otras de este jaez; y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto, que igualmente le pone
la Constitución, para que lo haga obserbar, encargándole no dé licencia a alguno de sus subditos para comprar cortinas que no sean de vaeta o estameña, verde o azul, o lienzo, o cáñamo de un solo color de los dichos.
15.- Yttem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, no encargue a monge o a otra qualquiera persona de afuera alguna de las missas que recivió con motivo de la parroquia, sin surtir antes los monges residen-
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tes, padres conventuales en este monasterio, de todas las que puedan decir; y prohivimos a los monges encargar
algunas sin expresa licencia del padre abad o padre presidente en su ausencia.
16.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se aforen, ni arrienden las fragas de las Bardanzas, Caldas y
Cerrado de la Palma; y cuide que aquellas estén bien po/336r bladas de árboles, haciendo plantar otros de nuevo
para que así se asegure la leña que se necesite, como que prosiga el plantío de la viña arrancando cada año las
cepas que no fueren necesarias, ni de provecho, y reponiéndolas; y asimismo, que no afore, ni permita aforar, vienes en cuia posesión entrare el monasterio, sino que todo se ponga en arriendo como lo tiene ordenado la Congregación por su acta capitular.
17.- Yttem, mandamos que a cada uno de los renteros se dé por escripto una suma de lo que debe pagar, aunque esta esté puesta en diversas partidas, anotando estas en un libro manual y cobrador; y queremos se haga para
este efecto, como está mandado en las visitas antecedentes, y en el encavezado general que se forma todos los
quadrienios, y quando haiga diversas adquisiciones, herencias o mitaciones de hipotecas, se anoten en uno y otro
libro, como también en las minutas que se dan a los renteros los folios correspondientes a ellos, proibiendo que
el reconocimiento de dichas hipotecas se haga por seglar alguno, u otro que no sea religioso.
18.- Yttem, mandamos al padre abad no pase a sus oficiales, de dentro y fuera, partida abierta de las que deben
cobrar, a no ser que conste haver hecho las diligencias posibles para este efecto, y que no pende de su omisión
la falta de cobranza. Y a los padres de consejo no firmen las cuentas de capítulo hallando las partidas abiertas,
sino vajo la misma condición.
19.- Yttem, mandamos que los padres oficiales den, al entrar y salir de sus oficios, los memoriales jurados que
ordena la Constitución, los que se pongan en el arca del /336v depósito como por ellas se manda, y el cotejo de
dichos memoriales se ha de hacer por el abad subcesor.
20.- Yttem, que de aquí adelante sólo se pueda juntar el oficio de procurador con el de archivero, para que más
bien se instruia en los papeles del archivro, y siga con conocimiento los apeos y demandas que se entablaran; y
asimismo, que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archivo a seglar alguno, y si fuere necesario compulsar algún instrumento se haga la compulsa en la antesala de él, teniendo cerrada la pieza interior,
sobre lo que reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones, capítulo 24 del libro
2º, número 5, 7, 8 y 11, queriendo se observe puntualmente.
Y finalmente, porque etc. Fue leida esta nuestra visiata en pública capítulo en presencia del padre abad al santo
convento día veinte de enero de mil sietecientos ochenta y siete.
Fray Joseph Albareda, secretario.
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A.30.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de San Salvador de Lérez hecha por su reverendísima.
1.- Primeramente, etc.
2.- Ytem, encargamos al padre abad etc.
3.- Ytem, recomvenimos al padre cura con la estrecha obligación que tiene a explicar y enseñar la doctrina christiana todos los días festivos y dirigirse a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación, acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes, y al padre abad encargamos cele y cuyde se satisfaga esta obligación como lo pide
su gravedad, como de que no falten confesores en la yglesia quando ayga gentes de confesión y, especialmente,
en el tiempo de el cumplimiento de el precepto.
4.- Ytem, mandamos que en los días que deben decirse dos misas, como en los sábados y días de oficio, o con
qualquier otro motivo no se rece en tiempo alguno la misa conventual mientras las horas, sino después de ellas
queriendo que sirva de contemplación y asistan todos a ella /337r.
5.- Ytem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, observe la ley que manda el examen de confesores de dos en dos años, precisando a este examen a todos que no exime de él la Constitución.
6.- Ytem, mandamos al padre abad no dé licencia para que unos entren por las noches en las celdas de otros, no siendo
para rezar, cenar juntos o otra cosa precisa, ni permita que después de cenar se quebrante el silencio en los claustros.
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7.- Ytem, mandamos a los padres collegiales, baxo la pena de privación de colegio, no pasen de la puerta que sale
al patio de la portería sin expresa licencia del padre abad o padre presidente en su absencia; y, asimismo, que
quando acabado el curso salen para sus casas no se detengan en Pontevedra a hacer noche o mediodía, so pena
de privación de colegio de Theología.
8.- Otrosí, mandamos que ningún religioso de esta casa que vaya a Pontevedra se quede a comer o dormir en ella
sin expresa licencia del padre abad o padre presidente.
9.- Ytem, mandamos que quando salga la imagen de Nuestro Padre San Benito para algún enfermo vaya con luces
y acompañado de un monge; y, así mismo, que se nombre un depositario del santo y collector de todas las limosnas que se den para dicha ymagen, dinero, trigo, cera o de otra qualquier especie y la de las misas que se cantaren con la obligación de dar cuentas formales de todo al padre abad que con la aprobación de los padres del consejo lo empleará en el adorno de la capilla del santo patriarca de la yglesia.
10.- Otro sí, mandamos al padre cura presente todos los testamentos al padre abad, y a este encargamos reparta
las misas de ellos entre los monges del collegio, prefiriendo al padre cura, prohibiéndole encargar alguna afuera
mientras estos no estén surtidos.
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11.- Otrosí, recomendamos al padre abad con la acta capitular que prohibe hacer foros nuevos y renovar los que
estén vacos y manda se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio por solos
nueve años, en cuya acta declaramos compreendido el derecho del río y los diezmos de las haziendas que se arrendarem en el coto; y asimismo, mandamos se observe puntualmente lo ordenado por nuestras Constituciones
quanto al modo de otorgar las escrituras, bajo las penas en ellas señaladas, como que en las escrituras de arriendos echas en el quanto o quinto se espresen qualquiera de estos asignados y que además de ellos se han de pagar
los diezmos de los [...] que diere, aunque el llevador sea de otra feligresía.
12.- Ytem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández correspondiente al foro de Casal Dorado se revaje lo correspondiente al terreno que de orden de su magnanimidad se halla plantado de árboles, anotando en
todos los encabezados esta revaja con toda claridad y distinción, de suerte que nunca obscurezca el derecho del
monasterio; y encargamos al padre abad procure hacer que el vezindario de esta feligresía pague lo correspondiente al dicho terreno como es justicia.
13.- Ytem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que manda dar a todos los administradores de
hazienda dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales /337v se pongan en arca
de depósito y que el succesor en la abadía haga el cotejo de unos con otros.
14.- Otrosí, declaramos que la ley que prohibe a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres del consejo y licencia in scriptis del reverendísmo padre general, comprehende todas
las obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casullas de poca monta, y mandamos que al fin de el quadriennio se forme quenta general de todo el gasto de él en
el libro de gastos, como se hace respectivamente en los demás.
15.- Ytem, en cumplimiento de el precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes o Nimes,
monfor de flores y otras de esta clase y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto
grave i que, igualmente, le impone dicha Constitución, y encargamos al padre abad no dé licencia de aquí adelante
para comprar cortinas que no sean de baieta, estameña, cáñamo, lino o algodón de un solo color honesto.
16.- Ytem, mandamos que en las cuentas finales ponga el padre mayordomo cargo y descargo general desde las
cuentas primeras del quadriennio.
17.- Ytem, mandamos que de aquí adelante en todo el tiempo que durare el veranillo se cante todos los días la
misa conventual o otra de oficio, o anniversario, siempre que buenamente se pueda según pareciere al padre abad
y ayga siempre en aquel tiempo y el que media entre los exámenes y San Lucas, a lo menos un quarto de hora de
contemplación a que deberán concurrir todos los que no estén legítimamente ocupados; sobre que encargamos
la conciencia al padre abad y padre presidente.
Y finalmente, porque etc. Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en presencia del
padre abad a treinta de enero de mil setecientos ochenta y siete.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
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A.30.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Tenorio hecha por su reverendísima en 3 de febrero año del 1787.
Punto 1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Otrosí, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene a /338r enseñar y explicar todos los días festivos del
año la doctrina christiana a sus feligreses y discípulos en lo perteneziente a su salvación, acomodándose a su capazidad y alcanze; y encargamos al padre abad zele este punto cuidadosamente; como que no falten confesores en la
yglesia quando haya gente de confesión, especialmente en tiempo del cumplimiento del precepto. Y asimismo, el
padre abad cuide de que todos los monges ayuden al padre cura a examinar de doctrina cristiana y que ninguno se
escuse de salir a dar sacramentos o suplir en otra cosa al cura, quando este se halle lexítimamente ocupado.
4.- Yttem, mandamos que nunca se diga la misa conventual, aunque sea rezada, mientras las horas, sino después
de ellas, excepto los días de mayor trabajo, en que no pueda commodamente rezarse separada; permitiendo que
fuera de estos sirva de contemplazión, la qual queremos se tenga indefectiblemente por parte después de prima,
no haviendo algún motivo grave, pues en estos días es quando deben dar más exemplo a todos de la santificazión de las fiestas.
5.- Yttem, mandamos que nunca se rezen más tarde la prima y horas que entre 8 y 9 en yvierno y entre 7 y 8
en verano.
6.- Yttem, encargamos estrechamente se guarden los ayunos de Adviento, viernes del año y vigilias de Nuestra
Señora; y no menos el silencio y recojimiento por las noches, como la lección de libros y otras religiosas obserbancias, de cuyo abandono se sigue no poco deshonor a la religión y a los monges que viven en este monasterio.
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7.- Yttem, mandamos que no se omita el examen de confesores cada dos años conforme a Constituzión y que
este se haga por el padre abad y otro, si le huviere exempto de él por la misma.
8.- Yttem, declaramos por rigurosa clausura, a que no pueden entrar mugeres y de que no puede salir los monges
sin lizencia del padre abad o presidente, todo el ámbito de los prados, huerta, etc. hasta la puerta del manzanal.
9.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se corte árbol alguno por el pie, en las fragas desta casa, no siendo conozidamente inútil o absolutamente necesario para algún reparo doméstico; y al padre mayordomo que
continúe /338v el plantío ordenado en las visitas antecedentes.
10.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos, y manda se arriende las haciendas, en cuia posessión está o entrare el monasterio, por solos 9 años
a colonos que las trabajen por sí mismos; y juntamente no se otorgue arriendo alguno sin intervenzión de toda
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la comunidad, como lo ordenan nuestras leyes, las quales queremos se observen puntualmente en quanto a este
y otros requisitos con que deben otorgarse las escrituras, bajo las penas en ellas señaladas.
11.- Yttem, mandamos al padre mayordomo haga todos los años tazmias de los diezmos que percibe este monasterio expresando en ellas con claridad y distinción los frutos, su especie, los sujetos y lo que cada uno diezmare;
y si dejare algunos diezmos a los feligreses, anote en dicha tazmia a quienes los dejó, su calidad y cantidad; y
dicha tazmia la entregará firmada de su nombre al padre abad, quien la mandará poner en el archivo.
12.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, ponga indefectiblemente cada año
en el talego de reposición mill reales, además de los ciento y cinquenta que ponen, para completar los mill y quatrozientos que se sacaron de dicho talego para comprar la hacienda de Padrón; como que en este se ponga la
mitad de los réditos de los censos que hasta aquí se han dado y adelante se dieren ,y la otra metad se entregue
al padre mayordomo para gastos del monasterio.
13.- Yttem, para ocurrir a las urgencias y atrasos que puedan ocasionarse a este monasterio si llegan a faltar alguno
o algunos años los diezmos; y para que pueda en lo sucesivo continuarse la obra comenzada del dormitorio, a cuyo
fin se providenció la reposición annual de los mill reales, prohibimos se empleen en hazienda o se den a censo los caudales pertenecientes al talego de reposizión, y que de los capitales de los censos se imponga algún dinero, haviendo
en alguna communidad; mandando se lleve quenta separada del dinero de reposición, y del capital de censos.
14.- Yttem, mandamos al padre abad y monges deste monasterio no encomienden, ni puedan encomendar a clérigo secular alguna administrazión de sacramentos, ni encargar la missa conventual, la qual dirá el celebrante de
semana aplicándola por el pueblo en los días festivos, y rebajando las que assí digan de las ocho que debe /339r
decir cada […] por la casa, siendo el padre cura en esta parte igual a todos los demás.
15.- Yttem, mandamos al padre abad dexe en ser de los frutos que por diezmos y primicias se percibieren en su vltimo año, pero si antes de partirse para capítulo concibiesse vtilidad en venderlos, permitimos lo haga con parecer de
los padres del consejo, dejando su importe en el arca de depósito, y de haver cumplido con este mandato lleve a
capítulo certificazión de los padres depositarios que abone igualmente la vtilidad de la venta, bien entendido que
siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgase bastante para el surtido de la communidad y portería.
16.- Yttem, mandamos al padre abad no admita al padre mayordomo alguna partida abierta de las que devió
cobrar en su tiempo, sea de diezmo, renta o atrasos, no haciendo constar que no pendió de su omissión la falta
de cobranza.
17.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se obserbe la Constitución que manda dar a todos los administradores de hazienda memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y dichos memoriales se pongan en la arca
de depósito como por ella se previene para que el padre abad sucesor haga el cotejo de ellos.
18.- Yttem, mandamos al padre cura todos los testamentos, al padre abad y a éste que reparta todas las misas
entre los monges conventuales de esta casa, prefiriendo al padre cura, prohibiéndole a (y a otra qualquiera) encar-
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gar misa alguna afuera mientras los monges no estén surtidos de ellas. Y asimismo, mandamos al padre cura que
tenga el maior cuidado en hacer que no se atrase el cumplimiento de los testamentos, y al padre abad que zele
sobre esto, para cuyo efecto deberá el padre cura darle quenta al principio del quadrienio de los que están cumplidos, y por San Juan, y Navidad igualmente, razón de los motivos que huvieren ocurrido para no cumplirse dentro del año.
19.- Yttem, declaramos que la ley que prohibe a los abades hacer obra alguna que pase de zinquenta ducados sin
parecer de los padres de consejo y lizencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende todas las obras de
dentro y fuera del monasterio, aunque sea de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casulla de poca
monta. Y mandamos que al fin del quadrienio se forme quenta general en el libro de coplillas, como se hace en
los demás.
20.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constituzión, libro 2º, capítulo 15, número
28, declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la lana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes o
de Nimes, monfor de flores y otras desta clase; y que el padre abad no pueda dar lizencia para usarlas sin faltar
al precepto grave que, igualmente, le impone dicha Constitución /339v.
21.- Yttem, mandamos al padre abad haga que se rateen las haziendas deste monasterio, dando principio a las
que más lo necesiten hasta poner claras y corrientes las cobranzas de las rentas que no lo estuvieren.
Y finalmente, porque la visita etc.
Fue leída esta visita al santo convento en público capítulo a 6 de febrero de 1787.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.30.7. Visita de San Salvador de Celanova
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Visita del real monasterio de San Salvador de Celanova hecha por su reverendísima en 18 de febrero de 1787.
Punto 1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, mandamos se obserbe el decreto de la Sagrada Congregazión de ritus a consulta de nuestra religión que
dize no ser lícito interpolar con el oficio divino cosa alguna de las que no le integran, y que toda orazión particular se diga después de concluído dichos oficios, lo qual se executare con las que se acostumbra decir a continuazión de la ama de Nuestra Señora, al fin de laudes y completas omitan no haviendo alguna necesidad presente.
4.- Yttem, mandamos que el día de los difuntos generales no se canten las missas de requiem hasta que se concluya la de Nuestra Señora; y, asimismo, que no se administre a seglar alguno la sagrada comunión en otro altar
que en el de el Santo Cristo.
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5.- Yttem, mandamos que las vísperas se canten con pausa regular, aún quando se digan con ellas las completas,
y en este caso no se dispense la letura en refectorio, ni la contemplazión en maytines, para los qual se rezará el
oficio menor de Nuestra Señora antes de cenar /340r.
6.- Yttem, prohivimos, bajo las penas más rigurosas, el que se juegue dentro de casa en los días de alivios, aunque sea en la cámara u otra oficina o celda, y otros qualesquiera, excepto, solamente, los de las tres recreaciones;
y en la casa de la panadería, excepto en los dichos alivios y días de tarde, en los quales ningún exempto podrá ir
a jugar hasta que se salga de vísperas; y encargamos al padre abad la conziencia sobre que no dé más tardes que
las dos permitidas en cada semana sin mui vrgente causa, ni dé alguna en días festivos de guardar, que están precisamente dedicados al culto divino y no a diversiones profanas.
7.- Yttem, mandamos que todos los padres oficiales asistan los días de 1º y 2º orden a todas las horas, excepto
prima, y lo mismo en toda la octava de Corpus a la misa y horas quando hay choro vajo y a las de hermanos,
padres y misioneros de los religiosos, queriendo que quando deben ir a completas asistan normalmente a la lección espiritual que las precede, a la qual asistirán los hermanos legos, y que dichos oficiales en yvierno desde San
Lucas hasta Resurrección vayan a cenar a mesa primera.
8.- Yttem, en virtud de la piadosa consideración que Nuestro Santo Patriarcha nos encarga tengamos con los viejos, exemptamos de celebrante de semana a los de 70 años cumplidos, o iniciados, pero no de la celebrazión de
fiestas clásicas; man[damos] que a estos y a los de 65 años cumplidos se les dé cena siempre que no sea ayuno
de la yglesia, y que cenen a mesa segunda unos y otros no teniendo lexítimo impedimento; encargamos mui estrechamente que se cumpla con la mayor exactitud lo que encarga la Santa Regla sobre la asistencia de los enfermos, sin que algo falte, aún lo que convenga para su regalo; y para que la experiencia manifiesta, la mucha molestia y demás que se sigue a los enfermos de la concurrencia de muchos a sus celdas, prohibimos que entren en
ellas más que dos o quando más, tres a un tiempo, advirtiendo que obliga esta determinazión bajo el precepto de
la Constituzión de no entrar en las celdas, como se declaró en el capítulo de 1773.
9.- Yttem, mandamos, en virtud de santa obediencia, que ninguno entre en la oficina de la botica que cae a la
calle sin expresa lizencia del padre abad que ningún oficial de casa, prior, cura, ni frayle lego, entre en casa alguna de la villa al salir del monasterio o volver a él, excepto el caso que sea necesaria la entrada para vtilidad del
monasterio o alguna urgencia del próximo, como oír su confesión en enfermedad o de pedirlo algún enfermo
para su /340v consuelo, en los quales casos solos podrá dar lizencia el padre abad o presidente para salir del monasterio y entrar en las respectivas casas, exclúyese el caso de estar cerrada la portería y no poder estar a la inclemencia del tiempo.
10.- Yttem, mandamos que por ningún caso se preste alhaja alguna de la sacristía, por mínima que sea, para vsos
profanos, y al padre sacristán que no la preste aún para vsos sagrados sin expresa lizencia del padre abad o padre
presidente.
11.- Yttem, conociendo la ninguna vtilidad que se sigue de las leturas de casos en capítulo en la forma que hasta aquí se han tenido, queremos se tengan en lo adelante por modo de conferencia en la celda del padre letor o
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en otra pieza, y que a estas conferenzias asistan los monges que no tengan 25 años de hábito cumplidos, y que
siempre que pueda ser se tengan dos leturas de casas cada semana sobre los votos de pobreza y obediencia.
12.- Yttem, mandamos se mantenga el hospital en la forma que se halla y se ordena en la visita antecedente.
13.- Yttem, mandamos se prosiga teniendo las recreaziones dentro de casa conforme al plan que para su gobierno y cumplimiento se ha entregado al padre prior mayor y padre mayordomo.
14.- Yttem, queremos se obserbe la Constituzión que, fundada en la Santa Regla y sagrados cánones, manda dar
el vestuario a todos los religiosos en especie, excepto los casos presentes y no permanentes que permite, y para
que los monges se hallen bien vestidos y vniformes, mandamos que, desde luego, se dé a todos, no siendo juniores, saya de estameña de San Fernando o sayosaco de paño veintedoseno de Segovia aforrado en estameña de
Toledo nueva, calzones del mismo paño aforrados en lienzo, la túnica de estameña de Toledo, y vnas medias
negras del valor de 12 reales por lo menos en lugar de calzas, vn paño de manos por paño de tocar, tres pares de
zapatos cada año, los que encargará el monge y pasará el padre mayordomo con papeleta suya a razón de 16 reales cada par; permitiendo que si alguno no necesitase algo de lo dicho se le pueda dar en dinero conforme a la
regulación puesta en las actas de consexo; y mandamos al padre mayordomo que dé a todos el vestuario hecho
de sus quentas y no sólo la tela para que ellos lo hagan, ni menos el dinero para que lo compren, y el padre abad
no permita otra cosa, ni el que los hermanos legos se vistan sayosacos negros; y, asimismo, ordenamos que para
otros gastos precisos en estos tiempos se den 6 ducados a cada monge sobre el vestuario y los mismos a los hermanos legos sobre el que se les daba hasta ahora; y a los padres capitulares, juvilados y padre prior mayor lo que
consta de la acta del libro de consejo.
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15.- Yttem, mandamos den a los colegiales artistas sayosacos y calzones de paño de chinchón u otro de color anegrado de buena calidad y duradero, escapulario y capilla de estameña de Toledo o San Fernando, y tres túnicas,
las quales queremos se den también a los colegiales theólogos /341r que salgan de Theología y tres sabanillas quando vuelban de ella, encargando al padre abad que si a este tiempo no tuvieren túnicas se las haga comprar a
quenta de sus depósitos; y, asimismo, mandamos a los novicios y juniores se les vista y calze con decencia y especialmente que no se les traiga con cogullas inmundas y desgarradas y se les dé de nuevo para profesar a lo menos
escapulario y capilla.
16.- Yttem, encargamos la conziencia al padre abad sobre la obserbancia de los ayunos regulares y sobre que no dé
lizencia para comprar alhajas profanas y telas prohibidas para sayosacos y calzones, declarando, desde luego, por
tales conforme a Constituzión el tripe, rizo, pana, monfor de flores, carro y medio carro de oro y otras semejantes;
y con el mayor encarezimiento le encargamos que no dé lizencia de aquí adelante a ninguno de sus súbditos para
comprar cortinas que no sean de bayeta o estameña verde o azul, o de lienzo o cáñamo de color honesto.
17.- Yttem, mandamos que ningún monge baje a dar o rezivir recados a la portería, ni a la sacristía ni a la puerta de la yglesia que cae al claustro sin expresa lizencia del padre abad o padre presidente, y el que fuere convencido de haver quebrantado este mandato, sea por la primera vez privado de los pisos bajos y del paseo por el cercado por un mes, y si recayesse se le doble la pena a proporción.
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18.- Yttem, mandamos a los padres granero y colector de laudemios se arreglen para dar las quentas de sus cargos y oficios a lo que queda dispuesto en el libro de consejo y los de sus oficinas; y al padre administrador de la
panadería que lleve quenta formal del pan que rezibe y gasta en libro separado, el qual se presentará en consejo cada 6 meses al tiempo de las quentas de San Juan y Navidad con todos los demás.
19.- Yttem, declaramos que la Constituzión que prohibe hazer obras sin lizencia del Reverendísimo General, se
entiende de qualquiera obra de yglesia y sacristía, aunque se hagan a quenta de particulares.
20.- Otrosí, mandamos que en quanto a las primizias en los prioratos se guarde lo dispuesto en la visita precedente.
21.- Yttem, mandamos se encabezen todas las deudas que resulten de los monges difuntos y de los que vayan
falleciendo en vn libro separado y formado por el padre prior que es y fuere, y que éste tenga el cuidado de su
cobranza, con /341v la obligación de llebar quenta formal de ellas y darla de seis en seis meses al tiempo que se dan
las del monasterio, presentando dicho libro en consejo con los demás, y por no multiplicar commisiones se deberá dar a dicho padre procurador la de cobrar las luctuosas.
22.- Yttem, mandamos al padre abad pida razón individual a los padres priores de todo lo que perciben, obligándoles a darla con precepto y bajo juramento si lo juzgase necesario y con este conocimiento les ponga congrúas
o les haga los cargos justos y razonables.
23.- Yttem, prevenimos a todos los administradores de hazienda que por ningún caso puedan recibir maíz por
menudo sin rebajar el precio correspondiente a la medida, y declaramos que si algunos lo han executado (lo que
no creemos) estén obligados a la restitución.
24.- Otrosí, mandamos se comunique a dichos administradores lo que queda dispuesto por la granería en quanto a rezivir maíz por centeno, como también todo lo que les pertenece en esta visita.
25.- Yttem, mandamos al padre abad haga poner libros de laudemios en los prioratos como el que hay en este
monasterio, en el qual especificarán las tierras, viñas, etc. que se vendieren, el sitio en que están, a qué foro pertenecen, el comprador y vendedor con sus vecindarios y feligresías, ante qué escribanos se otorgó la escritura y
también se apuntarán las penas de cámara.
26.- Yttem, mandamos a los padres priores y oficiales que vna vez, a lo menos, cada quadrienio se reconozcan los
mojones de las xurisdiziones con testigos de toda edad y saquen vn traslado auténtico de las diligenzias que se hicieren, el qual se pondrá en el archivo en el cajón que le pertenece; y sí en la dicha visita o reconozimiento hallasen
haverse alterado o mudado algún mojón, den aviso al padre abad para que tome las providencias correspondientes.
27.- Yttem, mandamos a los padres priores de [...] y Santa Comba hagan en su quadrienio vna cuba nueva de veinte [...] y la dejen para el servicio del priorato.

1045

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1046

opus monasticorum

28.- Yttem, mandamos a todos los administradores de hazienda rexistren todas las escrituras de foros y vitas que
les coresponden y pongan en los encavezados de rentas el año de sus otorgamientos, ante qué escribano pasaron
y por quántas vidas, para que así se /342r se (sic) sepa quándo y cómo vacan.
29.- Yttem, mandamos que ningún prior de priorato tenga en su poder cantidad de dinero que exceda de tres mill
reales y que todo lo restante lo pongan, efectivamente, en depósito dentro del monasterio.
30.- Yttem, mandamos al padre abad no permita entrar en el archivo a persona alguna que no sea monge de
nuestra Congregación, y que en el caso que sea indispensable entrar algún escribano para dar fee de sacarse de
él algún papel o instrumento, no se detenga en dicho archivo más tiempo que el preciso para dar dicha fee, y si
fuere necesario hacer alguna compulsa sea en la celda de el padre abad o padres oficiales, y de ningún modo en
aquél, y hecha la compulsa se vuelva inmediatamente el instrumento al archivo.
31.- Yttem, mandamos al padre prior mayor, pena de suspensión de su oficio por vn año, tome en cada uno quenta de las alhajas que tuviere en las oficinas desta casa por el libro de ellas, y con toda claridad y distinzión se
asienten todas según la cantidad y calidad de las que huvieren.
32.- Yttem, mandamos que ningún religioso desta casa venda cosa alguna que haya tomado en expolio a persona secular ni a monge que no sea hijo de ella, y que, haviendo de venderse a éste, sea en el tanto que la rezivió
en el expolio, pero en el caso de particular vrgencia y no hallarse en el monasterio quien la quiera, podrá el padre
abad permitir que venda a los de afuera, averiguando antes si es verdadera la necesidad.
33.- Yttem, mandamos al padre mayordomo que cuide del Semillero de Robles y que no se corten ramas de ellos
hasta que se consuman los troncos inútiles de castaño y robles, y que en la Cotada de Moxillones se pongan los
más árboles de viento que pueda para leña a trechos proporcionados.
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34.- Yttem, mandamos se obserbe la acta capitular que manda no se renuebe ni haga foro alguno y se arrienden los
bienes en cuia posesión entrare el monasterio a colonos que trabajen por sí mismo y por solo el término de 9 años.
35.- Otrosí, mandamos y reconvenimos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, con la ley que trata de los libros que dejaren los monges; y mandamos /342v se pongan en la librería todos los que queden de los
expolios y no haya en ella, y los capitales de distinta edicción, aunque los haya, sin que con pretexto de luctuosa u otro motivo se falte a la observancia deste mandato, dejando a la disposizión del padre abad el distribuir los
que no tengan estas circunsatncias por las celdas de los monges o darlos a estos como se acostumbra.
36.- Yttem, mandamos que los confesores aprobados bajen a confesar todos los que disponga el padre abad, siempre y quando avise el padre sacristán que hay gente de confesión en la yglesia.
37.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se dé a comer media libra de baca y media de carnero gallegas, y a
cenar dos huevos y un plato de guisado cumplido de baca, vna noche, y otra de carnero, a todos los religiosos
que quieran seguir y continuar esta regla de comida y cena, y a los demás lo mismo que se les daba hasta aquí a
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vna y otra hora sin añadirles cosa alguna, encargando la conziencia al padre mayordomo que cuide y procure se
dé a todos buen carnero y baca, y bien condimentado; y prohibimos al padre mayordomo mantener bacas de cría
en el cercado, excepto vna o dos que puedan necesitarse para la leche, ni más ganado que el preciso para el consumo de la communidad y pueda mantenerse y hazer carnes con las yerbas del cercado.
38.- Yttem, mandamos al padre abad intime, bajo de graves penas, a todos los que viven fuera cumplan sin falta la
Clementina que prohibe a nuestros monges la caza, y hacemos presente desde ahora al padre abad que sucediere el
crezido gasto que se haze por falta de ajuares en los prioratos, para que tome providencia eficaz y oportuna.
39.- Yttem, mandamos que en el tiempo de la cosecha o en otro oportuno se compren trescientas fanegas más
de centeno, para que pueda darse la limosna en pan en los meses en que se daba hasta aquí en dinero, por remediarse assí mejor los pobres.
40.- Yttem, mandamos que los padres mayordomos no reciban dinero alguno sino de los padres depositarios.
Y finalmente, porque la visita etc /343r.
Fue leída esta visita al santo convento en público capítulo a 25 días de febrero de 1787
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.30.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita del real collegio de San Estevan de Ribas del Sil hecha por su reverendísima en 13 de marzo de 1787.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, reconbenimos al padre cura con la obligación que tiene a esplicar el santo evangelio todos los días festivos del año, como lo ordena el Santo Concilio de Trento, y enseñar la doctrina christiana tres días por lo menos
de cada semana de Quaresma; y al padre abbad encargamos cele y cuide se satisfaga esta obligación, como a los
padres predicadores que espliquen en todos los sermones un punto de doctrina christiana.
4.- Yttem, mandamos al padre abad observe puntualmente la ley que ordena el examen de confesores, así a los
monges de dentro como a los que estén en prioratos, preccisando a este examen a todos los que no exime la Constitución, haciéndolo por sí y con padres lector y pasantes. Y así mismo, que cuiden no falten confesores en la iglesia quando haya gente de confessión y especialmente en el tiempo del cumplimiento del precepto.
5.- Yttem, mandamos que en los días en que deven decirse dos missas, como en los sábados o en los días de oficio, o con qualquiera otro motivo, no se rece la misa conventual mientras las horas, sino después de ellas, queriendo que sirva de contemplazión, la que queremos que nunca se dispense, aunque se vaya a persona más tar-
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de que la hora regular y que asistan todos; y, asimismo, mandamos que de aquí adelante en todo el tiempo que
durare /343v el veranillo y el que media entre los exámenes y San Lucas se cante todos los días la misa conventual
u otra de oficio o aniversario, según las ocurrencias, y aya siempre en aquel tiempo a lo menos un quarto de hora
de contemplación a que deverán concurrir todos los que no estén lexítimamente ocupados, sobre que encargamos la conciencia al padre abad y padre presidente.
6.- Yttem, mandamos que la sexta y nona se digan siempre después de la misa, conforme a las rúbricas del misal,
o antes si éstas lo ordenan por ser feria, vigilia, etc.
7.- Yttem, mandamos que la prima y contemplación en los días festivos duren tres quartos de hora y que todos
asistan a ella en los dichos días y demás en que la haya, no estando lexítimamente ocupados.
8.- Yttem, mandamos a todos los padres priores se les dé de la congrúa competente para su manutención, la de
sus compañeros, criados y huéspedes, valuando e incluyendo el producto de las granerías y todo lo demás como
hasta aquí; y mandamos al padre abbad que quando vinieren a dar quintas no se les rebaxe cosa alguna de los
frutos que constare haber recibido de cosecha y diezmos, ni en la venta de los granos de aquel precio en que
supiere haber vendido dichos frutos, ni les pase gasto alguno que no sea mui preciso y hecho con licencia y orden
de santa paternidad.
9.- Yttem, señalamos y determinamos por clausura en todos los prioratos de este collegio el término de su parroquia y anexes a una legua de circunferencia poco más o menos, de cuyos términos no pondrán salir los padres priores y curas sin violar el voto, sin tener expresa lizencia del padre abad o padre presidente de este colegio, excepto
a delegados de su administración y para cumplir con con (sic) alguna precisa visita de atención y para asistir a alguna función en las parroquias inmediatas, siendo combidados o debiendo asistir por mutua correspondencia /344r.
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10.- Yttem, mandamos a los padres collegiales que quando salen a pasearse no entren en casa alguna del lugar,
al padre presidente que deberá ser el padre prior, padre lector o alguno de los padres pasantes no se lo permita,
baxo pretexto alguno; y, asimismo, que quando salieren al carballo no pasen los límites que están señalados por
immemorial costumbre de este collegio, so pena de ser castigados rigurosamente, sobre cuya observancia velarán
los padres arriba nombrados.
11.- Yttem, mandamos a los padres colegiales no admitan seglar alguno en sus celdas, sin expresa licencia del
padre abad, padre lector o padre presidente, so pena de ser castigados rigurosamente por la primera vez y, a la
segunda, mandamos al padre abad nos dé aviso.
12.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno ni a religioso, aunque
sea de nuestra Congregación, sin expresa licencia del padre abad, y que quando sea indispensable de entrar algún
escrivano para dar fee de sacarse de dicho archivo algún papel, sea en su compañía y sin detenerse en él más
tiempo del preciso para dar dicha fee, como también que, siendo forzoso hacer alguna compulsa, sea en la celda
del padre abad o en la suya, y presenciándola toda hasta su conclusión, reconviniéndole con todo lo demás que
le ordena la Constitución en los capítulos pertenecientes a su officio.
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13.- Yttem, mandamos al padre abad no pase alguna partida abierta a los padres mayordomo y granero y priores de
prioratos en satisfación de sus alcances, especialmente de las que deben cobrar por los encabezados respectivos al
tiempo de su administración, no haciendo constar que no han sido omisos en la cobranza o la imposibilidad de ésta.
14.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe hacer fueros nuevos y renovar los que
están bacos, mandando se arrenden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio por sólo
nueve años a colonos que los trabaxen por sí mismos, y que los arriendos que se hagan en Rosende o otras partes proprios para trigo se pensionen en esta especie /344v.
15.- Yttem, mandamos a los padres officiales y priores de prioratos encabezen todas las rentas y fumages que
corren por su quenta en libros foliados que hagan fee, y, formalizados, los entreguen al padre archivero para que
los ponga en el archivo.
16.- Otrosí, mandamos al padre abad, padres priores y oficiales de casa prosigan haciendo nuevos encabezamientos de todas las rentas de los foros hechos, citando en cada partida ante quién pasó, el instrumentos y el año
en que se otorgó, y dexando copia en cada priorato con la nota del caxón o tumbo en que están las escrituras, y
el padre abad cuide de que no aiga omisión en esto.
17.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, dexe en ser los frutos del último
año, y si pareciere conveniente la venta de ellos antes de partirse a capítulo, permitimos se execute poniendo el
producto en el arca del depósito, y haber cumplido con este mandato, llebe zertificazión a capítulo que abone
igualmente la vtilidad de esta venta, bien entendido que siempre ha de quedar en espicie el fruto bastante para
la comunidad y portería hasta nueva cosecha.
18.- Yttem, mandamos que quando los monges saliesen a pasear no puedan separarse unos de otros, y que ninguno pueda entrar solo en casa alguna; y esperamos de su conducta el que no entren en otras casas del lugar que
en aquellas que tengan buena nota.
19.- Yttem, mandamos al padre abad haga se reconozcan una vez en sus quatro años los términos y moxones de
las jurisdicciones de esta casa, con asistencia de los jueces respectivos, escrivanos de número y testigos ancianos
y mozos, y que estas diligencias autorizadas se pongan en el archivo; como, asimismo, ordenamos que se apeen
y rateen las haciendas del monasterio que lo necesiten, en especial las correspondientes al priorato de Sointra /345r.
20.- Otrosí, mandamos se hagan libros de laudemios en casa y en todos los prioratos, y que unos y otros oficiales asienten en sus respectivos libros las haciendas que se vendieren, con expresión del vendedor, comprador, pieza vendida y foro a que pertenecen, permitiendo se les dexe la mitad de dichos laudemios para suportar los gastos que puedan hacer en estas diligencias, y en el libro de laudemios de casa se pondrá al principio el encabezado de visitas de foros, cuyo importe se entregará al fin del quadrienio a los padres depositarios, y estos lo pasarán al libro de depósitos, con todos los demás percibos, mandando que en la cobranza de dichos laudemios se use
con la mayor caridad con los colonos, y que usando de indulgencia con los pobres, no se les pueda exigir por ahora más el cinco por ciento por razón de laudemio.
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21.- Yttem, mandamos a los padres priores no tengan en su poder más dinero que el necesario para su gasto, y
lo restante lo pongan en el depósito común del monasterio.
22.- Yttem, mandamos al padre archivero continúe anotando el estado de los pleitos, aunque estén ya concluídos
y perdidos, y lo demás que parezca conducente al buen gobierno de sus subcesores, en el libro que para esto hay.
23.- Yttem, mandamos se hagan las cartas de hermandad con sólo la carga de seis misas, conforme a la ley, y que
no puedan hacerse con otros que con el padre abad, padre lector, padres pasantes que son y hubieren sido durante el curso, anulando qualquiera carta hecha en otra forma.
24.- Otrosí, mandamos al padre mayordomo plante en cada un año doscientos árboles en el carballo, tapada y
otros sitios oportunos /345v.
25.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que manda dar a todos los administradores
de hacienda dos memoriales jurados al entrar y salir de sus officios, y que los dichos memoriales se pongan en la
arca de depósitos y hasta que salgan de sus officios, a cuyo tiempo sólo se debe deshacer el cotexo de ellos por
el padre abad que entra.
26.- Otrosí, mandamos que la ley que prohibe a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres del consexo y sin licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende todas
las obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de la yglesia y sacristía, excepto de alguna ropa; y mandamos que al fin del quadrienio se forme quenta general en el libro de gasto, como se hace respectivamente en
lo demás.
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27.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, el rizo, terna, estameña de Humanes o Nimes,
monfor de flores y otras de esta clase; y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto que, igualmente, le impone dicha Constitución, y le encargamos no dé licencia para comprar cortinas que
no sean de un solo color onesto.
28.- Yttem, mandamos que de aquí adelante los padres depositarios firmen en el libro de depósito lo que reciben,
y el padre mayordomo las datas que le hacen.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita al santo convento en público capítulo el día 13 de marzo de mil setecientos ochenta y siete.
Fray Joseph Albareda. Secretario/346r.
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A.30.9. Visita de San Julián de Samos
Visita del real monasterio de San Julián de Samos hecha por su reverendísima en 31 de marzo de 1787.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, mandamos al padre abad cele con el maior cuidado, según lo pide la gravedad de la materia, el que los
días festivos se explique al pueblo el evangelio, como establece el Santo Concilio de Trento en la sesión 5, capítulo 20, y que no falten los confesores en la yglesia quando haya gente de confesión de que deverá havisar el
padre sachristán.
4.- Yttem, declaramos que los padres administradores y curas que viven fuera de casa no puedan salir de los términos de la clausura que les haya puesto el padre abad sin incurrir en las penas establecidas por el derecho y
Constitución de la orden, mandando se les haga presente esta declaración, y al padre abad que individualice dicha
clausura para quitar dudas y dee las licencias particulares o generales que le parecieren precisas, según las circunstancias de los prioratos.
5.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y por tiempo fuere, haga se pongan en el depósito de la
casa para beneficio de la sachristía todas las halajas de oro y plata que dejaren los religiosos en sus expolios.
6.- Otrosí, mandamos se hagan diligencias para hallar los apeos pertenecientes a la hazienda de San Martín de
Quiroga, que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña; y, assimismo, que el padre abad y padre
procurador demanden los foros que no están en vso de pagarse.
7.- Yttem, informados de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en las cobranzas de las rentas de
granería y prioratos, originados de las enagenaciones hechas por los foreros, sin la pensión correspondiente a las
tierras vendidas o enagenadas, de que se sigue también la falta /346v de reconocimiento del directo dominio para
occurrir a estos gravíssimos prejuicios, que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visiten de aquí
adelante los foros en la conformidad que constare de las escripturas, apeado, si fuere necesario, las haciendas o
continuando los prorrateos empezados, y para que conste del efecto de esta providencia, se dee quenta al reverensísimo general o sus visitadores en los consejos de las visitas de todos los apeos, prorrateos y visitas que se
haian hecho desde la visita anterior.
8.- Yttem, mandamos que no se aforen las haziendas en cuia posesión está el monasterio y en las que entrare de
nuevo, sino que se arrienden quando más por 9 años a colonos que las trabajen por sí mismos; y las posesiones que
están dentro de los términos del priorato de Vilela, a sólo los vecinos de dicho lugar, en la misma conformidad.
9.- Yttem, mandamos al padre abad y padres contadores que hecho el cargo de la renta que pertenece cobrar a todos
y a cada uno de los oficiales de esta casa y sus prioratos, no les pasen partida havierta sino hacen constar que no
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ha pendido de su omisión la falta de cobranza; y, asimismo, que el padre mayordomo y más oficiales de dentro y
fuera del monasterio, pena de privación de sus oficios, den recibo a los pagadores de lo poco o mucho que pagasen,
y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándoles a que lleben dicho recibo o carta de pago.
10.- Otrosí, mandamos al padre abad no dé oficio dentro ni fuera de casa a monge que hicere quiebra en la administración de sus haziendas no satisfaciendo el alcance que se le hiciere dentro de un año después de las quentas de dicho alcance por los quatro años siguientes, pero pasado este tiempo, aunque no pueda emplearle en
administración de hazienda podrá ocuparle en qualquiera otro oficio o ministerio.
11.- Yttem, mandamos al padre abad y padre procurador, a cada /347r uno por lo que le toca, recobren los papeles
que estuvieren fuera del archivo y los pongan quanto antes en el cajón que les corresponde; y asimismo, que
hagan sacar dos copias de los foros otorgados hasta aquí, de las quales se ponga una en el tumbo correspondiente
y la otra siga para las dilixencias judiciales que se ofrezcan, ordenando asimismo que quando el padre procurador sacare del archivo algún papel original o copia para presentar en algún tribunal o practicar alguna diligencia jurídica, fenecida esta, se recobre y ponga en dicho archivo dentro de veinte y quatro horas que después que
dicho padre procurador se restituia al monasterio.
12.- Yttem, mandamos a los padres priores y renderos pongan en el depósito común de los monges todo el dinero que tubieren, excepto el que necesiten para su gasto, dejando a la prudencia del padre abad esta regulación;
y asimismo, que ningún religioso de casa o fuera preste a seglar alguno, ni reciva de ellos prestada cantidad de
dinero que exceda de cien reales sin papel en que conste la obligación que se contrahe, ordenando juntamente
que ningún monge ni fraile lego pueda vender alguna halaja tomada en expolio (sin manifestar al padre abad
que otra halaja es de expolio y en quánto la tomó) a persona alguna fuera del monasterio, pero que a los religiosos de él la podrá vender por lo mismo en que se le dio en el expolio, y no en más.
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13.- Otrosí, mandamos, pena de privación de su oficio por ocho años, que ningún oficial de dentro de casa pida
prestado dinero alguno sin dar primero parte al padre abad, y si estando fuera su paternidad se viere precisado a
pedirlo que dentro de tres días después /347v de haver llegado se lo participe, y que ni estos, ni los monges conventuales de este monasterio que viven fuera de él puedan dar ni recibir prestada cantidad que exceda o llegue
a quinientos reales, sin que dentro de quince días dexe haviso al padre abad de dicho empréstito sea contra sí o
a su favor.
14.- Yttem, mandamos que no se pueda arrendar en tiempo alguno la granja del Mato en Quiroga y que el monasterio prosiga cultivándola por sí, conservando en ella casa, lagar y bodega con todo lo demás que sea igualmente necesario para su administración.
15.- Yttem, ordenamos que, quando según Constitución se da quentas de los caudales de la casa, assí en consejo como en visita, se den también el producto de las obras del reverendísimo Feixoo, y que ni el padre abad ni
padres depositarios puedan disponer a su arvitrio de dicho caudal y sin parecer del consejo, ni tampoco puedan
hacer obra alguna sin tener efectivamente el dinero necesario para ella.
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16.- Otrosí, declaramos que la ley o Constitución que prohive a los abades hacer obra alguna que pase de 50 ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entiende de qualquiera
obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sea de yglesia o sachristía, no siendo ropa.
17.- Yttem, mandamos que los caudales que tienen las herrerías de Rugando, Quiroga y Santalla, se entreguen a
los que entren de nuevo en ellas, en especie de carbón, bena y leña, advirtiendo que si de estas especies quedase más cantidad que la correspondiente a los caudales de dichas oficinas, corra el residuo por quenta de los padres
administradores que entran de nuevo com /348r poniéndose con los antecesores.
18.- Yttem, mandamos que quando el padre abad presente algún beneficio, se traiga al archivo quanto antes se
pueda el título de presentación authorizado, y que quando vacare alguno de los curatos en que este monasterio
tiene presentación ordinaria, se observe la ley que de esto trata.
19.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para saiosacos y calzones y prohivimos la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de
Humanes, Nimes, Monfor y otras telas de esta clase; y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que le
impone la dicha Constitución para que no permita el vsso de ellas, encargándole con el maior encarecimiento no
dé licencia a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean decentes y honestas, conforme a la
pobreza monástica.
20.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se den tres túnicas a los padres colegiales arthistas y theólogos al
salir para sus respectivos colegios, y estos últimos tres savanillas quando vuelvan a ser conventuales, ordenando
en el caso de que estos no tengan túnicas, se les hagan comprar a quenta de sus depósitos o tercios; y, assimismo, que a los padres colegiales, quando salen a las artes, se les dé saia de paño veinte y doseno de Segovia, con
escapulario y capilla de estameña de Toledo o de San Fernando, y lo demás que sea decente y de dura.
21.- Otrosí, mandamos que los padres oficiales de den /348v tro y fuera de casa den los memoriales jurados al entrar
y salir de sus oficios, como ordenan nuestras leyes y que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos por
el padre abad que entrare.
22.- Yttem, mandamos al padre lector de casos que dé las lecturas que tenga cada semana indefectiblemente, una
de ellas haia de ser tocante a las materias de los votos de obediencia y pobreza.
23.- Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita al santo convento en público capítulo en 31 de marzo de 1787.
Fray Joseph Albareda. Secretario/349r.
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A.31. Visitas del año 1788
A.31.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita 2ª de San Salvador de Lorenzana hecha por comisarios.
En esta visita se confirmó todo lo de la antecedente, a excepción de que el párrafo 10 se puso en esta forma.
10.- Yttem, ordenamos se formen las quentas en el libro de misas en la forma que allí se disponen, y encargamos
al padre abad las reconozca y firme todos los meses.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.31.2. Visita de San Martín Pinario
Visita 2ª de San Martín de Santiago por comisarios.
En esta visita se confirmó todo lo de la antecedente, a excepción del párrafo 12 que se puso en esta forma.
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Párrafo 12.- Yttem, mandamos que, a excepción de las dos o tres llaves distintas que tienen los archiveros, las
demás estén recogidas en la arca de depósito, para el caso en que alguna se rompa o se pierda; y, asimismo, mandamos que, quando algún oficial u otro qualquiera, aunque sea el padre abad, sacase algún papel, dege el reconocimiento del en el libro de asiento y que lo firme el que lo sacare y también uno de los archiveros; e, igualmente, mandamos a los padres archiveros no permitan que monge alguno, y mucho menos persona secular, entre
en el archivo sin licencia expresa del padre abad o padre presidente en su ausencia; y que quando ocurra compulsar algún papel le saquen a pieza segura y presencie uno de ellos la compulsa, sin apartarse de allí hasta que
se concluia, dando antes haviso al padre abad, y evacuada restituian el instrumento al cajón de donde se sacó; y
si /366r sucediese que salga alguno de ellos, dege la llave a su compañero, y si se ausentasen ambos, las dejarán al
padre abad o padre presidente y no a otro alguno, todo bajo de las más rigurosas penas que el padre abad aplicará irremisiblemente al que faltare a este mandato, privándole, asimismo, del empleo. Agosto 23 de 1788.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.31.3. Visita de San Payo de Antealtares
Visita segunda de San Payo de Santiago hecha por comisarios en 23 de agosto de 1788.
En esta visita se confirmó toda ella, a escepción del párrafo 12, que es como se sigue:
Ítem, mandamos se cierren indispensablemente las puertas, rejas y locutorios al toque de oraciones y mientras
está la comunidad en el coro, donde no se entrará a dar recado alguno, sino que sea a la prelada en caso muy
necesario, y desde que la comunidad vaja a refectorio hasta salir de vísperas, a fin de que no puedan estar en las
rejas y locutorios ni las señoras de educación ni las sirvientes a aquellas horas, escepto algún caso urgente y con
persona de la satisfaczión de la señora abadesa y la señora a cuio cargó esté la señora educanda y por lo perte-
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neciente a las sirvientas de sus respectivas amas, pero no se entiende esta providencia con las religiosas, las que
podrían ir a las rejas en a la misma conformidad y a las horas que hasta aquí. Agosto 23 de 88.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.31.4. Visita de San Juan de Poio
Visita segunda de San Juan del Poyo hecha por comissarios en 7 de octubre de 1788.
En esta visita se confirmó la primera y se añadió que se /366v pudiesse decir missa en Convarro los días festivos.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.31.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita segunda de San Salvador de Lérez hecha por commissarios en 10 de octubre de 1788.
En esta visita se confirmó la primera sin mudanza alguna.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.31.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita segunda de San Pedro de Tenorio hecha por comisarios en 14 de octubre de 1788.
En esta visita se confirmó la primera y se puso el párrafo 20 en esta forma:
20.- Otrosí, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, ponga indefectiblemente cada año
en el talego de reposición mil reales, y relevamos al padre mayordomo para lo sucesivo de la obligación de poner
en él los réditos de los censos y de la hacienda del Padrón, visto el buen estado en que halla el caudal de dicho
talego, por haverle reintegrado al padre abad en los doce mil reales que por obras precisas de este monasterio
havía sacado de él con lizencia de nuestro reverendísimo.
21.- Ytem, mandamos al padre abad disponga el que quanto antes se haga nuestra lista de los aniversarios que
deben cumplirse en día señalado, las que deberá celebrar el padre cura rebaxándole de las misas de la casa las
que dixere en aquellos días señalados, y dicha tabla se fixara en la sacristía para que, teniéndola todos presente,
no pueda haber atraso en su cumplimiento.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.31.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita segunda de San Salvador de Celanova, hecha por commisarios y concluida en 24 de octubre de 1788.
Quedó dispuesto lo mismo que en la primera con la differencia o differencias siguientes:
Al punto o paragrapho nono se añadió: y mandamos al padre abad que castigue rigurosamente con las penas de
culpas graves a los que contravinieren a lo que en este punto queda ordenado.
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En el 12º en lugar de la expressión antecedente, se puso hecha en el año de 1779. El 23º concluye con estas palabras: el precio correspondiente a la medida, dexándose las que seguían. En el 37º se ommite desde las palabras:
que quieran seguir, inclusive, hasta condimentado, también inclusive.
Fray Joseph Albareda. Secretario/367r.
A.31.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita 2ª de San Estevan hecha por comisarios en 29 de nobiembre de 1788.
En esta visita se confirmó todo lo que se contiene en la antecedente, y sólo se añadió el párrafo último que dice assí:
Ytem, mandamos que los padres priores hagan tazmia de todos los diezmos de sus respectivas administraciones
con distinción de las especies de animales, tanto de aquellas de que dan quentas, como de las que se les dejan
por razón de congrúa, permitiendo que si no pudieren formarlas según lo que da cada diezmero en particular lo
hagan del total y de las que arrienden pongan su importe, las que presentarán juradas al padre abad todos los
años en el mes de henero y conforme a ellas les hará los cargos, según lo dispuesto al número 8º de esta visita.
Fray Joseph Albareda. Secretario.
A.31.9. Visita de San Julián de Samos
Visita segunda de San Julián de Samos hecha por comisarios en 11 de octubre de 1788.
En esta visita se confirmó lo de la antecedente y sólo se hañadió el párrapho siguiente y lo que se puso al párrapho 20.
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Número 7.- Ítem, y a fin de facilitarlo más bien se separará del dinero de los espolios de los monges la tercera
parte, que se pondrá en bolsa separada y llebará quenta formal de su inversión, dándola en consejo quando las
demás y también en visita, pero atendiendo a lo que disponen Constituciones acerca de aquellos caudales, antes
de llebar a efecto esta providencia se pedirá /367v a su reverendísima su licencia y permiso.
Fray Josph Albareda. Secretario.
Número 20.- 102 Y por lo que respeta a los demás monges encargamos la conciencia al padre abad quide con el
mayor esmero de que tengan las túnicas necesarias, ordenando al padre mayordomo no dé el importe de ellas a
los que supiese no las tienen, sino las túnicas en especie.
Fray Joseph Albareda. Secretario. /368r

102 Al margen: este párrafo es de Samos.
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A.32. Visitas del año 1791-1792
Visita general de Monasterio de la Congregación de San Benito. 1790 a 1792. Tomo V.
A.32.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita del real monasterio de San Salvador de Lorenzana hecha por nuestro reverendísmo padre maestro fray Benito Camba en en (sic) 5 de diziembre de 1791.
1.- Primeramente, etc.
2.- Porque la viva voz etc.
3.- Otrosí, mandamos que la aplicación de la misa maior esté a cargo de el padre abad, sin que por esto se entienda ser nuestra intención gravar a los monges en más número de misas que el que acostumbran dezir por la cassa.
4.- Assí mismo, mandamos que el padre cura aplique por el pueblo la misa todos los días en que hay obligación de
oírla y que el exceso que huviere sobre las que dizen los demás monges por la cassa se las resarza ésta con otras,
y a fin que pueda desempeñar con exactitud los diversos cargos de su ministerio, permitimos continúe con el goze
de las essempciones que hasta aquí, reconviniéndole con la obligación que tiene de enseñar y explicar la doctrina
christiana, particularmente los días festivos, y mandamos lo haga en Quaresma tres días a la semana, por lo menos.
5.- Ytem, encargamos al padre abad zele la observancia de los ayunos regulares y haga que en tiempo de verano
se recojan los monges a las diez, y en tiempo de ibierno a las nuebe y media los días en que se dispensa el silen
/89v cio, cuidando de que se guarde desde dicha hora silencio sumo.
6.- Ytem, mandamos al padre abad observe indispensablemente la ley que dispone indispensablemente el examen
de confesores de dos en dos años, inhabilitando por tener oficio alguno dentro y fuera del monasterio al que no
esté expuesto de confessor por el ordinario seis messes antes de obtenerlo, y siendo nuestra voluntad que también se examinen de rúbricas y ceremonias de misas los monges que no tengan veinte años de hábito y los que
el padre abad juzgase necesittan este examen.
7.- Ytem, deseando promober y facilitar a los monges la maior instrucción en el moral, ordenamos que, desde San
Lucas hasta Resurrección, haya cada semana una conferencia moral a la hora y en el lugar que dispusiere el padre
abad, quien nombra un monge de satisfacción que haga las vezes de letor de casos, y cuidará de que se explique
el moral práctico conforme a la doctrina de los santos y authores de mejor nota.
8.- Ytem, encargamos al padre abad no permita use de lienzo ni goze essempción alguna por enfermo el que no
tubiere causa justa para ello, aprobada in scriptis por el médico; y, assí mismo, que cuide se den tres túnicas a los
padres colegiales, assí artistas como theólogos, al salir para sus respectibos colegios, y a estos últimos tres sabanillas quando buelban a ser conventuales, mandando que si a este tiempo no tubieren túnicas, se las hagan a /90r
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a (sic) cuenta de sus depósitos o tercios, y que a los padres colegiales artistas se les dé al salir al colegio saya de
paño veintedoseno de Segovia, con escapulario y capilla de estameña de San Fernando o de Toledo, y todo lo
demás dezente y duradero.
9.- Ytem, permitimos se degen a los monges las misas y emolumentos personales por la assistencia a entierros y
honras, quedando al cuidado del padre cura la cobranza y satisfacción.
10.- Ytem, mandamos se observe la ley que ordena el vestuario en especie y que se dé a los monges la saya de
estameña de San Fernando, el sayo saco de paño veintedoseno de Segovia, aforrado en estameña de Toledo nueva, y los calzones del mismo paño aforrados en lienzo, la cogulla, escapulario y capilla de tela conducente que
sea de dentro103 de el Reyno y dos pares de zapatos con lo demás que especifica la Constitución, pero permitimos
que si alguno no necesitasse alguna parte de este vestuario, se le dé en dinero su correspondiente para otros
menesteres, regulando por la cogulla cada año sesenta reales, y por el sayosaco treinta y ocho, por la saya cinquenta y cinco, por los calzones veinte, por la túnica diez y ocho, por medias onze, por los zapatos treinta y dos,
de forma que el todo componga cada año veinte y quatro ducados, y a esta proporción se regule el vestuario de
los hermanos legos, distribuyéndoles los diez y siete /90v ducados que tienen de tercios; y, assí mismo, ordenamos
que además del vestuario assignado a los monges se continúe dando al padre abad actual, y que en adelante fuere, en dinero quarenta ducados, y a los padres abades passados y padres jubilados en una y otra línea hasta completar treinta.
11.- Ytem, en cumplimiento de el grave precepto que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 28, número
15, declaramos por telas profanas para sayo saco y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes
o Nimes, el monfor y otras semejantes; y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que dicha Constitución le impone para que no permita el uso de ellas, encargándole, assí mismo, no dé lizencia en lo sucesibo a
alguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean de color dezente y honesto.
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12.- Ytem, mandamos que quando algún monge salga de el monasterio a otro con oficio, y sin él, o a priorato,
dexe su peculio en el depósito común de los religiosos, o en el particular de la cassa, llebando precisamente consigo lo que a juicio de el padre abad necesitasse para sus urgencias, y que el padre prior de Jubia procure no tener
consigo más dinero que el necessario para los gastos precisos de el priorato /91r.
13.- Ytem, declaramos que la ley que prohibe a los padres abades hazer obras que excedan el costo de cinquenta ducados sin la aprobación de los padres de el consejo y lizencia in scriptis del Reverendísimo General, se entiende también en todas las obras de dentro y fuera de el monasterio, de las de yglesia y sacristía, aunque las costeen particulares, no siendo de algunos ornamentos communes y ropa ordinaria.
14.- Ytem, para precaber el detrimento que puede padezer esta cassa en la administración de sus diezmos, mandamos al padre mayordomo y demás religiosos a cuyo cargo estubiere su cobranza los traygan todos al monasterio de qualquiera especie que sean como hasta aquí.
103 Tachado: de dentro
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15.- Otrosí, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, pena de pribación de su oficio, haga plantar cada año quinientos árboles en los lugares más apropósito para ello; y, assí mismo, al padre abad
o presidente en su ausencia, no dé lizencia para cortar leña en los montes de cassa.
16.- Ytem, mandamos que no hagan foros, ni vitas ni renueben los que están vacos, sino que todas las haziendas
en cuya possesión está o entrare /91v entrare (sic) el monasterio se arrienden por nueve años a colonos que las trabajen por sí mismos, y que en las escrituras de estos arriendos espresen los límites, demarcaciones, su cavida y
dueños confinantes, ordenando, igualmente, que se saquen copias de las escrituras y pongan indefectiblemente
en el archibo.
17.- Ytem, mandamos al padre abad y padre archibero que, quando sea presiso sacar algún papel de el archibo
para presentar en algún tribunal, no presenten los originales, sino los traslados o copias, dejando en el libro de
memorias reconocimiento que ordenan nuestras leyes libro 2º, capítulo 24, número 11, sobre lo que reconvenimos al padre abad con los números 5, 7 y 8 de dicho capítulo.
18.- Ytem, mandamos al padre archibero no permita entrar en archibo a seglar alguno ni religioso, aunque sea de
nuestra Congregación, sin expressa lizencia de el padre abad, y en caso que sea forzoso hazer alguna compulsa
saque por sí mismo el ynstrumento, que se ha de compulsar a parte seguras fuera de el archibo, y la presencie hasta que se concluya, imponiéndole la obligación de volver inmediatamente el ynstrumento al sitio de donde lo sacó.
19.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se mantenga fuera de el archibo, aunque sea en la celda de el
padre procurador, papel alguno, y que éste luego recoja los que han servido para diligencias judiciales, los passe
dentro de veinte y quatro horas al dicho archibo, colocándolos en el cajón y número correspondientes /92r.
20.- Otrosí, mandamos que el coto de Reguela y la sincura, viñas y hazienda de Sada, Santa Eulalia de Foz y lugar
de Perillo no se aforen en ningún tiempo, sino que uno y otro se beneficie por arriendo, y que las sincuras, quartos y quintos que en esta cassa se administran por arriendo de nueve en nueve años, vacando el actual de cada
una respectibamente, se traygan y pongan con las demás en mesa de rentas y por el tiempo de ellas.
21.- Ytem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que disponen nuestras leyes, según la que de esto trata; y que al fin de el quadrienio, quando se dan las cuentas de el
estado, den nuevos memoriales de lo que en la actualidad tubiessen para que se haga el cotejo de uno y otro conforme a la ley, y hecho este cotejo se dejen en el arca de depósito los dos memoriales para que los revea el abad
que entrare.
22.- Otrosí, prohibimos se vendan fuera de el monasterio las halajas que los religiosos tomen en los expolios, y
que si las vendieren a otro religioso de él sea por lo mismo en que se las dieron en el mismo expolio.
23.- Ytem, mandamos que de los confessores aprobados por el ordinario elija el padre abad dos cada semana /92v
para que estén prontos a bajar a confessar siempre que el padre sacristán los avise que hay personas de confesión, sin que por esto se entienda que los demás confessores quedan essemptos de assistir al confesionario,
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mayormente en los días de concurso en que se celebra algún mysterio de Nuestra Señora o de otro particular santo de nuestra orden en que hay yndulgencia.
24.- Ytem, mandamos que quando se haya de tratar en consejo algún punto grave se proponga a los padres algunos días antes con la obligación de el secreto, para que puedan dar su dictamen con el debido conozimiento.
25.- Ytem, mandamos que los padres administradores de hazienda no se les passe, a lo menos en las últimas cuentas, partida alguna abierta de las que deben cobrar, y se las hagan cubrir de sus depósitos, sino constare no haver
sido omissos en la cobranza.
26.- Ytem, mandamos que ningún religioso, monge ni frayle lego, preste a seglar alguno cantidad de dinero que
exceda de treinta reales sin assegurarla con vale a su favor, y halaja de oro o plata que exceda el valor de la cantidad que se prestare; y, assí mismo, que ningún administrador de hazienda pida prestada cantidad alguna de
dinero sin expressa lizencia del padre abad.
27.- Otrosí, mandamos que todos los días se tenga un quarto de hora de contemplación, como /93r prescriben nuestras leyes, después de completas o de maytines, según lo dispusiere el padre abad.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita en público capítulo al santo convento en 12 de diziembre de 1791.
Fray Mancio Cid. Secretario.
A.32.2. Visita de San Martín Pinario
Visita al monasterio de San Martín de Santiago hecha por nuestro reverendísimo padre maior fray Benito Camba
en 13 de enero de 1792.

1060

1.- Primeramente, etc.
2.- Porque la viva voz etc.
3.- Otrosí, mandamos que todos los predicadores, así maiores como segundos, expliquen en los sermones un punto de la doctrina christiana; y, asimismo, que haia tres leturas de casos a la semana en el sitio que determine el
padre abad, y el padre lector señale de una lectura para otra la materia que se ha de tratar, no por lectura que
haga el padre lector, sino que cada monge lleve vista la materia, y el padre lector haga las preguntas que le parezca, y cada monge ponga las réplicas que se le ofrezcan /93r.
4.- Yttem, mandamos que de los confesores aprobados elija el padre abad algunos que estén prontos para bajar,
siempre que el padre sacristán los avise que hai gente de confesión, sin que por eso se puedan excusar los demás
confesores, quando el concurso pidiere maior número; y mandamos que por ningún caso se omita el examen de
confesores conforme a Constitución, y a los examinadores encargamos la conciencia sobre que no examinen de
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ceremonia; y advertimos que los que al presente no tienen licencia para confesar las religiosas de San Paio, no
podrán confesarlas aunque la tengan del ordinario, sin presentarse a examen al padre abad a la persona o personas que su reverendísma señalare, a no ser maestros o predicadores de cursa o jubilados. Y finalmente damos
licencia104 para absolver a los religiosos de todos los casos reservados a nos reservados, a los mismos nombrados
o que nombrare el padre abad para absolver de los que reservase o pueda reservar. Y para absolver a las monjas,
nos remitimos a lo dispuesto en la visita de San Paio.
5.- Yttem, mandamos a los monges que salen solos a confesar a San Paio, o a otro misnisterio que no sea perteneciente a hacienda, no entren en casa alguna del lugar a la ida ni a la buelta, y los que fueren acompañados, no
se aparten uno de otro ni al ir ni al venir, pena de privación de voto activo y pasivo por dos quadriennios.
6.- Yttem, mandamos que ningún monge que no esté expuesto primeramente de confesor para seculares, medio
año antes a lo menos, se le pueda dar oficio dentro ni fuera de casa, a excepción del oficio de cillerizo.
7.- Yttem, mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre abad, padre bibliotecario y demás monges de esta
comunidad que no saquen ni permitan /94r sacar libro alguno de la librería para dar o prestar fuera de casa, aunque sea por poco tiempo y a las personas de la maior distincción, no siendo al señor arzobispo, o en alguna circunstancia extraordinaria a juicio del padre abad y padres del consejo. Y mandamos al padre sacristán y demás
religiosos que manejaren las alhajas de la sacristía no las presten por ningún pretexto o motivo a persona alguna (no siendo para órdenes) sin expresa licencia del padre abad o, en su ausencia, del padre presidente, con consulta de los dos padres más condecorados, exceptuando quando dichas alhajas se huvieren de prestar al señor
arzobispo, cabildo y San Paio.
8.- Yttem, mandamos que las alhajas que se toman en los expolios no se puedan enagenar ni vender a seglar alguno, so pena de que el transgresor asista al coro de día y de noche, según parezca al padre abad; y, asimismo, ningún monge pueda vender a otro alhaja o cosa de las así tomadas, sino precisamente por el mismo y no maior precio que aquel en que la tomó, sobre que encargamos al padre abad o padre presidente la mayor observancia.
9.- Yttem, reconvenimos al padre abad, padre presidente y a todos y a cada uno de los monges en particular con
la obligación del voto de clausura, y encargamos no se den licencias para hacer visitas en la ciudad sin grave motivo, a juicio del padre abad, y prohivimos que los monges que salieren con el fin de ganar en la catedral o en otra
parte yndulgencia o jubileo, se vayan a la /94v ciudad a divertirse, sino que se buelvan derechamente al monasterio, y lo mismo se entienda en las ocasiones que concurran a alguna función al monasterio de San Paio, mas no
por eso se les priva de irse a espaciar al campo.
10.- Otrosí, mandamos que todos los que no tengan esención legítima, causa cierta y conocida enfermedad (sin
que baste la sola certificación del médico, que para este efecto la declaramos por inútil y abusiva) bajen a comer
a mesa primera o a segunda al refectorio, y que en los ayunos regulares no se dé cena ni se permita cenar en
refectorio sino a los enfermos y a los ancianos de sesenta años, a quienes permitimos se les dé conforme a la pia104 Tachado: a todos.
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dosa disposión de Nuestro Santo Patriarcha; y al presidente de mesa segunda por la noche mandamos haga que
se guarde la mayor composión y silencio, todo lo qual celará el padre abad, como es de su obligación.
11.- Declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no vayan a prima ni a otras horas de coro los de quarenta años de hábito, y el padre abad, sin remisión alguna, cercene las superfluas esenciones que gozan muchos,
sin más motivo que unos ligeros males que no pueden contrapesar a una habitual dispensación de horas poco
incómmodas, y en particular declaramos que qualquiera esención de completas y contemplación, aunque se diga
dada por la Santa Congregación, es supuesta y subrrepticia, y no haviendo causa actual y legítima de enfermedad, y los que por razón de algún oficio tienen esenciones, no las pueden gozar en conciencia sin trabajar en él
con la debida exactitud /95r.
12.- Yttem, mandamos que a excepción de las dos o tres llaves distintas que tienen los archiveros, las demás estén
recogidas en la arca de depósito, para el caso en que alguna se rompa o se pierda; y, asimismo, mandamos que
quando algún oficial u otro qualquiera, aunque sea el padre abad, sacase algún papel, dege el reconocimiento de
él en el libro de asiento, y que lo firme el que lo sacara y también uno de los archiveros; e, igualmente, mandamos a los padres archiveros no permitan que monge alguno, y mucho menos persona secular, entre en el archivo
sin licencia expresa del padre abad o padre presidente en su ausencia; y que quando ocurra compulsar algún papel
le saquen a pieza segura y presencie uno de ellos la compulsa, sin apartarse de allí hasta que se concluya, dando
antes aviso al padre abad y, evacuada, restituyan el instrumento al cajón de donde se sacó. Y si sucediese que salga alguno de ellos, dege la llave a su compañero, y si se ausentasen ambos, las dejarán al padre abad o padre presidente, y no a otro alguno. Todo bajo las más rigurosas penas, que el padre abad aplicará irremisiblemente al que
faltase a este mandato, privándole asimismo del empleo.
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13.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 28, número 11,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes y de
Nimes, monfort105 y otros de este jaez, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave que, como a su reverendísima, le impone la Constitución en este punto /95v; y, asimismo, encargamos
al padre abad no dé licencia de aquí adelante a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas floreadas, sino
que todas sean de un color o dos honestos.
14.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de los ayunos regulares y silencios, y que en orden a las
entradas en las celdas, se guarde la Constitución, libro 2º, capítulo 29, número 4º y 5º.
15.- Yttem, mandamos que a los colegiales artistas y theólogos se les den tres túnicas al salir a sus respectivos
colegios, y a los artistas escapulario y capilla de estameña de Toledo o de San Fernando, y la saya de veinti106 doseno de Segovia, y a los que vengan por conventuales, se les darán tres sabanillas; y al padre abad le encargamos
la conciencia sobre que cele y haga observar el uso de camisas de estameña, obligando a comprarlas a quien no
tenga legítima causa que le exima de este uso.
105 Tachado: de flores.
106 Tachado: y.
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16.- Yttem, declaramos que la Constitución que manda pedir licencia al general para hacer qualesquiera obras
cuyo coste pase de cincuenta ducados, se entiende de las de yglesia y sacristía, no siendo ropa blanca u ornamentos ordinarios, para lo qual damos desde luego licencia; y, asimismo, se comprende en dicha Constitución las
obras que se hicieren fuera del monasterio, en los prioratos; y, finalmente, todas las que en ellos o en casa se
hicieren a expensas de particulares, no siendo el reparo y composición de las ya hechas.
17.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular que manda que se arrienden todas las
haciendas al tiempo correspondiente, con la Constitución en quanto al modo de otorgar las escritu /96r ras, bajo
las penas en ellas señaladas, y se haga copia autorizada de ellas y se ponga en el archivo.
18.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se observe la Constitución que manda que todos los administradores de hacienda den memoriales al entrar y salir de sus oficios, los quales memoriales se pondrán en el arca de
depósito, como ella manda también, y se haga cotejo de ellos quando acabado el quadriennio degen sus oficios;
y por quanto no se ha egecutado esta providencia, según estamos informados, mandamos al padre abad reserve
en dicha arca de depósitos los primeros memoriales que le han dado, y que el sucesor los reciva y haga el dicho
cotejo; y que concluyéndose los libros de quentas de granería y mayordomia, se pongan en el archivo, como lo
disponen las Constituciones, aunque sea el libro de borrador.
19.- Yttem, en cumplimiento de lo dispuesto en las Constituciones, libro 2º, capítulo 21, número 1º y 8º, mandamos que el padre mayordomo, granero y otro qualquiera oficial lleve y ponga en el arca de depósito todo el dinero que reciva y no sea necesario para el gasto ordinario.
Y finalmente, porque etc.
Fue leída esta visita en público capítulo al santo convento107 en presencia del padre abad el día 11 de febrero de 1792.
Fray Mancio Cid. Secretario /96v.
A.32.3. Visita de San Payo de Antealtares
Visita del real monasterio de San Paio de Santiago hecha por nuestro reverendísimo padre maestro Fray Benito
Camba en 16 de febrero de 1792.
1.- Primeramente, encargamos etc.
2.- Ytem, encargamos etc.
3.- Ytem, mandamos que en ninguna festividad se exponga el Santísimo, excepto la del Corpus y su octava, en
la nona de la Ascensión, los días de Minerva y en el primero y último del destierro, y que en las procesiones de

107 Tachado: el día
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estos días no se cante villancico alguno, sino sólo el tantum ergo a canto llano al tiempo que se acostumbra, y
permitimos que se toque el órgano a prima y a todas las horas, escepto los días feriales.
4.- Ytem, prohibimos todo género de música y canto con cualquier pretexto, aunque sea el de cortejar a algún
prelado o personage del mayor carácter y calidad; y con el mismo rigor prohibimos que se canten villancicos, arias
y otras canciones semejantes, mientras los oficios divinos y Santo Sacrificio de la misa, sin esceptuar la noche de
Navidad, en la qual permitimos se cante alguno, concluidos los maitines, antes de empezar la misa, a cuyo tiempo se abrirá la puerta de la yglesia, pero no la principal del monasterio que está frente de la portería, pues es
nuestra voluntad no se abra en toda la noche.
5.- Ytem, mandamos que todas las religiosas comulguen en cuerpo de comunidad en los días establecidos por
Constitución, libro 2º, capítulo 29, número 38, y las exohortamos a que prosigan con la loable costumbre de
comulgar todos los domingos del año, las fiestas del primero y segundo orden y las de Nuestra Señora.
6.- Ytem, mandamos que ninguna religiosa prelada, ni súbdita, hable con persona alguna por las rejas del coro,
esceptuando las señoras sacristanas por lo respectivo solamente a asuntos de su ministerio, que procurarán evacuar con la brevedad posible /97r.
7.- Ytem, mandamos con el mayor rigor que de aquí adelante vivan las novicias en el noviciado retiradas de todo
comercio con las seculares, y estén en todo al solo cuidado de la maestra de novicias, a quien entregarán el dinero que tuvieren para usar de él con su licencia.
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8.- Ytem108, damos nuestra facultad y nombramos por confesores ordinarios de todas las religiosas ancianas de
esta comunidad a los padres vicarios, padres maestros y predicadores jubilados y no jubilados conventuales de
nuestro monasterio de San Martín, a todos los monges de él que por nos fueren aprobados, a los padres maestros graduados, lectores y predicadores jubilados y actuales maestros de estudiantes de los conventos de Santo
Domingo, San Agustín, San Francisco, San Lorenzo y Mercenarios de Conjo, y a los demás religiosos de dichos cinco conventos que tengan la aprobación del ordinario para confesar monjas, con tal que hayan cumplido quarenta años de edad, a los señores canónigos de esta cathedral que quisieren dedicarse a tan santo exercicio, a los
capellanes del monasterio teniendo la dicha edad y aprobación del ordinario y a don Francisco García; y para las
señoras junioras y novicias de velo blanco y negro nombramos por confesores ordinarios a los padres vicarios y
monges de nuestro monasterio de San Martín arriba dichos, concediéndoles que, las veces que por ausencia o
enfermedad faltare el monge de San Martín, su confesor, puedan confesarse con qualquiera de los confesores
arriba nombrados para las señoras ancianas, y de esta misma facultad puedan usar quando, habiéndose confesado la tarde antes, se les ofreciere reconciliarse la mañana de la comunión. Y finalmente, damos nuestra facultad
para absolver de los casos reservados por Constitución a su reverendísima, al padre vicario mayor, padres maestros y padres jubilados de nuestro monasterio de San Martín; y a dicho padre vicario mayor también se la concedemos para entrar a dar la absolución el primer lunes de Quaresma a las enfermas y a las demás se las dará el
mismo o el que digere la plática.
108 Tachado: man
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9.- Asimismo, para el consuelo de las enfermas religiosas y seculares que se hayan de confesar en enfermedad
peligrosa, permitimos entren en la clausura a confesarlas por la primera vez sus confesores ordinarios /97v y aún
por más veces si no lo pudieren escusar, pero con la precisa condición de que sólo an de entrar por el ministerio
único de confesarlas, entrando y saliendo vía recta, sin detención alguna y para auxiliarlas, mandamos entre solamente alguno de los monges arriba dichos, el que fuere más conforme a la voluntad de la enferma.
10.- Ytem, prohibimos que entre en la clausura algún niño o niña de qualquiera edad que sea; y por acta de nuestra visita damos licencia para que puedan entrar en el monasterio los confesores y los que huvieren de administrar la comunión a las enfermas, los médicos y cirujanos que sean precisos para las enfermas que guarden celda
y no puedan salir de ella, los canteros, albañiles y otros artesanos necesarios, los precisos carreteros y arrieros,
cuya entrada no pueda escusarse, como también la panadera y los hombres que a la señora abadesa le parecieren necesarios para limpiar las oficinas vajas y pieza común, que deberán limpiarse dos veces al mes, y en verano
alguna más, según pareciere necesario a la señora abadesa, y para palear el pan; y mandamos que a ninguno de
los sobredichos se le pueda dar de comer dentro de la clausura, a escepción de los carreteros, arrieros y los que
palean el pan y limpiaren las oficinas bajas y pieza común, a los quales, y sólo en el caso de que no haian podido evacuar enteramente la ocupación para que entraron, permitimos se les dé \de/ comer en una pieza retirada,
para que puedan continuarla inmediatamente hasta su conclusión; y prohibimos, asimismo, que entren sastres,
zapateros, chocolateros, ni hombre alguno para hacer velas, ni otro que puedan igualmente escusarse, y para quitar toda interpretación declaramos que todas las personas que por necesidad legítima, y no sin ella, entraren en
la clausura, deben entrar y salir vía recta, sin más detención que la que pide el ministerio a que entran, y que
mientras alguna de ellas esté dentro, aunque sea en celda particular, la debe acompañar alguna superiora o anciana que destine la señora abadesa, a quien encargamos cele este punto como pide su gravedad /98r.
11.- Otrosí, reconvenimos a la señora abadesa y porteras con el precepto de la Constitución sobre abrir la puerta, y en virtud de él declaramos y mandamos ni se abra, ni aún la media puerta, sino para cosas precisas que no
se puedan escusar, de suerte que en este punto queda en su vigor y fuerza dicho precepto, pero usando de la
facultad que la Constitución nos da damos licencia para que se pueda recibir por la puerta principal la visita de
algún señor obispo, aunque la poca decencia del sitio en que se halla dicha puerta puede servirles de justíssimo
motivo para escusar estas visitas; y, asimismo, permitimos que mientras se abre la reja o se da recado, y por el
solo tiempo que sea necesario para esto puedan las porteras recibir con media puerta abierta a algún señor o
señora de la primera distinción, y esto quando no pueda escusarse sin faltar a la atención, consintiendo igualmente que se abra la puerta para despedirse de solos los padres y hermanos brevemente y sin más conversación.
12.- Ytem, mandamos se cierren indispensablemente las puertas, rejas y locutorios al toque de oraciones y mientras está la comunidad en el coro, donde no se entrará a dar recado alguno, sino que sea a la prelada en caso muy
necesario, y desde que la comunidad baja al refectorio hasta salir de vísperas, a fin de que no puedan estar en las
rejas y locutorios ni las señoras de educación ni las sirvientas a dichas horas, escepto algún caso urgente y con
persona de satisfacción de la señora abadesa, y la señora a cuyo cargo esté la señora educanda y por lo perteneciente a las sirvientas de sus respectivas amas, pero no se entiende esta providencia con las señoras religiosas, las
que podrán ir a las rejas en la misma conformidad y a las horas que hasta aquí.
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13.- Ytem, mandamos que para los entierros de las religiosas no se permitan entrar más que a los padres vicarios
y los precisos monges destinados por el padre abad de San Martín, y todos los que entraren no pueden apartarse unos de otros sin detenerse más en la clausura que lo preciso para evacuar el oficio, el qual concluido se saldrán vía recta, sin detención ni divagación alguna por el monasterio /98v, pues por lo contario negamos absolutamente la licencia, y sea visto estar sin ella los que así lo hicieren; y mandamos se tenga cuidado de celebrar al
tiempo correspondiente y preciso los aniversarios que se hacen por las religiosas difuntas.
14.- Ytem, prohibimos que alguna religiosa, sea de las circunstancias que fuere, pida ni signifique a la prelada que
dé cosa alguna de su expolio a persona determinada, pero encargamos a la santa abadesa que atienda en primer
lugar a las religiosas más necesitadas y las que la haian asistido en su enfermedad.
15.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se asista por el monasterio a las enfermas con todo lo necesario y
que el médico ordene por escrito, sea leche de burra, baños u otras cosas de mayor monta, tengan o no las religiosas para costearlas, encargando a éstas su conciencia no abusen de esta nuestra determinación en perjuicio
del monasterio sin necesidad grave.
16.- Ytem, mandamos que de aquí adelante no se voten las pretendientas del santo hábito sin pedir antes licencia a señora reverendísma para ello, para que reciba los votos el que le pareciere convenir, avisándole al mismo
tiempo de la petición lo que haia averiguado el padre vicario de las costumbres, calidad, salud y vocación de la
pretendienta, cuya diligencia le encargará la señora abadesa con anticipación, y permitimos que en la misma petición se pida licencia necesaria para darla al santo hábito.
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17.- Ytem, mandamos a la señora abadesa no admita seglara alguna de educación sin la condición precisa de que
no use trage de seda, escepto una vasquiña negra para ir a comulgar, ni peinados artificiosos, ni polvos, ni vestidos altos, ni permita cosa alguna de las dichas a las que están actualmente dentro, y si alguna lo reusasare, la
señora abadesa avise a sus parientes para que la saquen de la clausura, pues negamos, desde luego, toda licencia
para entrar en ella y mantenerse dentro las que no lo observen, bien entendido, que les permitimos hábitos, vestidos de lana y redecillas de seda de colores, pero los hábitos sean negros uniformes en todas y su tela y corte a
disposición de la señora abadesa. /99r.
18.- Ytem, mandamos formalmente y bajo las penas a que haya lugar, que ninguna religiosa permita a su criada,
ni la señora abadesa a las de comunidad, otro trage que el común del país con el que deben entrar en el monasterio, permitiéndoles solamente guardapieses de lana verde, azul, morado o parda de un solo color, sin adornos
sobrepuestos, y para cubrir la cabeza una cofia o redecilla negra sin flores, lazos ni otro adorno, y para el cuello
pañuelos o corbatas de cambrais o de otra tela de lino honesta y sin flores; y mandamos a la señora abadesa despida a las que contravinieren como estantes en la clausura sin licencia.
19.- Ytem, mandamos que el monasterio abone a la señora sacristana los gastos que hiciere en la sacristía por
razón de su oficio, y que dicha señora dé quenta de todos los sobrantes de lo que se le entregue para este efecto, dejándolos a favor del monasterio, y lo mismo hará la señora maiordoma de los alcanzes respectivos a su administración, entregándolos con cargo y data a las señoras depositarias, quienes lo pasarán al libro de depósito, y
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relevamos a unas y otras de dar cosa alguna a la conclusión de sus empleos, como también de reponer y reparar
de su quenta las alhajas que sin culpa suya se desaparezcan o desmejoren; y mandamos a la señora granera que
ponga en el libro de granería el dinero que reciba con cargo y data, como se hace con el trigo y zenteno.
20.- Ytem, mandamos a la señora abadesa no permita por caso alguno que vengan músicos, ni otra persona secular a enseñar canto llano de órgano, ni música, ni a pasar villancicos, dando por nula la licencia que para esto
concediere la prelada, y, en consequencia de esto, que de aquí adelante cuiden de enseñar a las novicias la maestra y las músicas, a quienes encargamos no se nieguen a este trabajo.
21.- Ytem, prohibimos con todo rigor toda visita ostentosa que se haga por combite general, sea con motivo de
entrada de abadesa, de bienvenida de alguna señora forastera y otra qualquiera causa, como contrarias y opuestas a la humildad y moderación religiosas; y mandamos que todas las visitas se despidan al toque de oraciones/99v.
22.- Ytem, mandamos a la señora abadesa y sacristana no presten la colgadura, ni alhajas de la sacristía, ni imágenes a persona particular ni convento, como no sea al nuestro de San Martín; y prohibimos a todas las religiosas, esceptuando sólo a la señora abadesa y exabadesas, el que bajo ningún pretexto den chocolate de comunidad, ni hagan otros gastos semejantes.
23.- Ytem, mandamos se den veinte ducados por razón de vestuario a cada religiosa en cada un año, y dispensando en parte de nuestra Constitución, convenimos en que el monasterio lleve la tercera parte de todo el dinero, alhajas de oro, plata y otras de singular estimación, pasando el dinero y valor de las dichas alhajas de trescientos reales, y no pasando será todo a favor de la difunta, empleándolo109en sufragios por su alma; y mandamos que en la venta de las alhajas, ajuares y ropa de expolio se atienda en primer lugar a las más necesitadas religiosas, sin que ninguna pueda tomar cosa alguna para persona seglar, ni venderla, sino a otras religiosas de este
monasterio, y sólo al mismo precio que se compró.
24.- Ytem, mandamos que las hermanas legas entren a servir en refectorio a mesa primera y toquen la campana al entrar y salir de él, sin que por esto degen de servir las religiosas de velo negro por su turno, según la tabla,
a quienes podrá la superiora mandar sentar quando le parezca, y la señora abadesa repartirá los demás ministerios de las hermanas legas, según su prudencia le dictare.
25.- Ytem, mandamos al padre vicario que, quando la señora abadesa presentare algún beneficio, haga que el presentado dé una copia del título autorizada y la ponga en el archivo, y, quando vacare alguno de los curatos en
que el monasterio tenga presentación ordinaria, haga la correspondiente oposición para que se declare su derecho, aunque vaque en los meses que no le pertenezca presentar.
26.- Ytem, mandamos a los padres priores prosigan haciendo los encabezados respectivos a su administración con
los aumentos de rentas /100r, precedidos de arriendos o nuevos foros, para con arreglo a ellos tomar las quentas a
dichos padres priores, a quienes mandamos den al entrar y salir de sus oficios a la señora abadesa los memoriales jurados que disponen nuestras leyes para lo que en ellas se ordena.
109 Tachado: todo.
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27.- Ytem, mandamos al padre vicario y padres priores hagan todas las diligencias posibles para cobrar los laudemios, formando todos los años un memorial de los bienes vendidos con expresión del comprador y vendedor,
pieza vendida, su precio y ante quien pasó la escritura, para que el padre vicario lo pase al libro de laudemios, y
para soportar los gastos que pueda haver en la cobranza concedemos a los padres priores la mitad de estos laudemios, bajo la precisa condición de que costeen despachos y diligencias necesarias a este efecto, mandándoles
entreguen la otra mitad a la señora abadesa y padre vicario para sus gastos, y les encargamos a los padres priores no exijan por este título la décima rigurosa y que por lo tocante a luctuosas usen de caridad con los pobres.
28.- Ytem, reconvenimos al padre vicario con lo de nuestras leyes para que forme un libro de pleitos en que se
dé noticia del estado de ellos y del tribunal y oficio en que paran, y quando salga para capítulo lo entregue a las
depositarias, para que éstas lo hagan al nuevo vicario quando llegue.
29.- Ytem, mandamos a la señora abadesa, archiveras, padres vicarios y padres priores no manifiesten papel alguno del archivo a persona alguna fuera de la religión, y quando se sacare alguno para compulsarse o para otro
efecto, se dege el recibo de él que ordenan nuestras leyes, y dicha compulsa se haga a presencia del padre vicario o de otro religioso, quien recogerá el papel y le volverá al archivo.
30.- Ytem, mandamos que quando parezca conveniente se saque cédula real para apear la hacienda de este
monasterio en el partido de Seavia y se procure por ahora tener cuidado de los mojones /100v y límites de dicho
coto, según la demanda puesta sobre este particular ante la justicia ordinaria.
31.- Ytem, mandamos al padre vicario cumpla con las visitas de las yglesias y anejos de este monasterio que nuestras Constituciones ordenan, y que en ellas averigüe si los padres priores cumplen con lo que en esta nuestra visita les está mandado, cómo se portan con los renteros y si viven con aquel arreglo y conducta religiosa que les
incumbe por su profesión, y de todo ello dará cuenta a su reverendísima.
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32.- Ytem, mandamos se continúe pagando cada año a la arca de dotes los trescientos ducados, y a la de censos
los ochocientos y ochenta reales hasta completar las cantidades que se sacaron de ellas, como, asimismo, por las
cantidades que se han sacado y se sacaren por la obra que se está haciendo en este monasterio, se pague por
ahora a las mismas arcas a razón de uno por ciento, pero concluída que sea la obra y hallándose la casa más desahogada encargamos a la señora abadesa, que es y en adelante fuere, \se/ contribuia a razón de tres por ciento
para reintegrarla quanto antes en lo que se huviese sacado.
33.- Ytem, mandamos se continúe formalizando las cuentas de misas según el método establecido en el libro de misas;
y que en las yglesias de los prioratos y vicarías se apliquen las de los domingos y fiestas por el pueblo, y que el vicario de Ansemil diga las misas de la capilla de Santa Ana; y que en todos los prioratos y anejos se asigne por el monasterio, no teniendo por otra parte la cantidad suficiente para alumbrar al Santísimo día y noche por todo el año.
34.- Yttem, prohibimos que en las funciones de hábitos se permita hacer otro gasto a los padres y parientes de
las novicias, fuera de los alimentos, y más que está determinada y puesto en el libro de consejo. Y asimismo, que
ninguna religiosa devuelva la propina que en tales casos se da, sino que la apliquen para sus urgencias.
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35.- Ytem, declaramos que la Constitución que prohibe hacer obras sin parecer del consejo y licencia del Reverendísimo General que pasen de cincuenta ducados cada año, comprende las obras de la yglesia y sacristía, no
siendo ornamentos y ropa blanca; y, asimismo, las obras de los prioratos.
36.- Yttem, atendiendo a la mayor instrucción y bien espiritual de esta comunidad, disponemos que en lo sucesivo sólo se prediquen los sermones del destierro de Nuestra Señora y su vuelta de Egypto, de la Minerva mayor,
de la translación de Nuestro Padre San Benito, Santa Escolástica, Santa Gertrudis y San Pelayo y que, en lugar de
cada uno de los demás sermones que hasta aquí se debían predicar, se tenga en la yglesia a puertas cerradas dos
o tres pláticas en las que se explicarán las obligaciones más esenciales del estado monástico exortando a su más
exacto cumplimiento.
37.- Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita en público capítulo el día 20 de febrero de 1792.
Fray Mancio Cid. Secretario.
A.32.4. Visita de San Juan de Poio
Visita del real monasterio de San Juan del Poyo hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Benito Camba en110 de marzo de 1792.
1. Primeramente, encargamos etc.
2.- Yttem, encargamos etc.
3.- Yttem, recombenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar y enseñar todos los días de fiesta
del año la doctrina christiana y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salbación, acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes, y al padre abad encargamos cuide se satisfaga esta tan gran /101v de obligación,
como que los padres predicadores expliquen en todos los sermones un punto de doctrina christiana.
4.- Yttem, mandamos al padre abad se obserbe la ley que manda se examinen los confesores de dos en dos años,
precisando a este examen a todos los que no exime de él su Constitución, y cuide de que los expuestos bagen a
confesar los que fueren necesarios, siempre que el padre sacristán avise que ay gente de confesión en la yglesia.
5.- Yttem, mandamos que nunca se recen las horas mientras la misa conventual correspondiente al oficio, sino
separadamente y luego después de tercia.

110 No consta día
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6.- Yttem, mandamos al padre abad disponga que en los días festibos haya misas por la mañana, de modo que
no falten ni a los parroquianos ni a los transitantes, y no permita que en tales días se diga alguna misa fuera de
la yglesia parroquial, a excepción del día de Nuestra Señora en Renda, San Miguel en la ysla del Tambo, San Roque
y San Martín en su capilla, y también en Combarro los días de fiestta.
7.- Yttem, mandamos al padre abad y padre prior celen y cuiden que los padres colegiales no se asomen hasta
después de vísperas a la bentana que dice al campillo, y, asimismo, que quando los dichos padres colegiales bayan
a éstte, bayan todos juntos en compañía de algún padre de claustro, prohibiéndoles pasar de la mesa que está al
lado de la yglesia, bajo la pena de ser rigurosamente castigados.
8.- Yttem, declaramos por clausura de estte monasterio todo el cercado de él, y que la licencia que se concede a
los padres para salir al campillo, no se entienda por la mañana mientras están en el coro, y por la tarde, hasta
después de vísperas/102r.
9.- Yttem, mandamos a los padres colegiales, pena de pribación de collegio, que no entren en la huerta sin licencia
del padre abad o padre presidente; y, así mismo, al padre abad, padres oficiales y otro qualquiera religioso que no
permita entre muger alguna por la puerta de los carros, aunque sea con pretesto de entrar granos en la panera.
10.- Yttem, mandamos al padre abad no dé licencia para que de noche entren unos en las celdas de otros, no siendo para rezar el oficio divino.
11.- Yttem, mandamos que a los padres colegiales se les dé almuerzo todo el año en recompensa de la asistencia
personal a entierros y onrras.
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12.- Yttem, mandamos que de aquí adelante costee el monasterio los gastos de los pleitos sin excepttuar los de
las primeras instancias, relebando de estos al padre procurador, imponiéndole la obligación de firmar en un libro
las quentas y percibo de laudemios, el que debe de presentar siempre que los demás oficiales den quentas, y con
el permiso de que por su cuidado y trabajo se le dege de tres partes del producto las dos, y la otra tercera parte
la entregue a la casa y se cargue en el libro de depósito con estte título, bien entendido que, no obstante, el derecho que tiene estte monasterio de exigir la 6ª en todas las ventas que se hagan de las haciendas del directo dominio del monasterio, conforme la condición del foro, usando de benignidad y sin perjuicio de el derecho, mandamos que por aora no se exija, ni cobre más que medio real por ducado a los de dentro de la parroquia, y en real
a los de fuera, sin que esta gracia se entienda con los que ocultaren las bentas, a quienes se exigirá la 6ª parte
/102v por entero, en pena de su delito.
13.- Yttem, declaramos que la Constitución que prohibe a los abades hacer alguna obra que pase de cinquenta
ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entienda de qualesquiera obras dentro o fuera del monasterio, aunque sean de yglesia o sachristía, excepto alguna ropa blanca o
casulla de poca consideración.
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14.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 27, número
15, declaramos por telas profanas para sayos sacos y calzones, la pana, rizo, tripe, terna, estameña de Humanes,
monfor de flores y otras de estte jaez; y recombenimos al padre abad con el mismo precepto que, igualmente, le
pone la Constitución para que lo haga obserbar, encargándole no dé licencia a alguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean de color y tela decente y honestto.
15.- Yttem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, no encargue a monge o otra qualquiera persona de afuera alguna de las misas que recivió con motibo de la parroquia, sin surtir antes los monges residentes y
combentuales en estte monasterio de todas las que puedan decir, y prohibimos a los monges encarguen alguna
sin expresa licencia del padre abad o presidente en su ausencia.
16.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se aforen ni arrienden las fragas de las Bardanzas, Caldas y cercado de La Palma, y cuide que aquellas estén bien pobladas de árboles, haciendo plantar otros de nuebo para que
así se asegure la leña que se necesita /103r, como que prosiga el plantío de la viña, arrancando cada año las cepas
que no fueren de provecho y reponiéndolas, y que ni en unas ni en la otra permita entren ganados ni de casa ni
de afuera a pastar dentro de ellas, por el grave perjuicio que pueden ocasionar, y asimismo, que no afore ni permita aforar vienes en cuya posesión entra el monasterio, sino que todo se ponga en arriendo como lo tiene ordenado la Congregación por su acta capitular; asimismo, mandamos que a los arrendatarios que administren bien
la hacienda y sean buenos pagadores no se les quite el arriendo por lo que fuere justo.
17.- Yttem, mandamos que a cada vno de los renteros se dé por escrito una suma de lo que deve pagar, aunque
estta esté puesta en diversas partidas, anotando estas en vn libro anual y cobrador, y queremos se haga para este
efecto como está mandado en las visitas antecedentes y en el encabezado general que se forma todos los quatrienios, y quando haya diversas adquisiciones, erencias o mutaciones de hipotecas se anoten en vno y otro libro,
como también en las minutas que se dan a los renteros, los folios correspondientes a ellos, prohiviendo que el
reconocimiento de dichas hipotecas se haga por seglar alguno o otro que no sea religioso.
18.- Yttem, mandamos al padre abad no pase a sus oficiales de dentro y fuera partida auierta de las que deben
cobrar, a no ser que conste hauer echo las diligencias posibles para estte efecto, y que no pende de su omisión la
falta de cobranza; y los padres de consejo no firmen las quentas de capítulo hallando alguna de las partidas auiertas, sino bajo de la misma /103v condición.
19.- Yttem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que ordena la Constitución, los quales se pongan en el arca de depósito como por ellas se mandan, y el cotejo de dichos
memoriales se haya de hacer por el abad sucesor.
20.- Yttem, de aquí adelante sólo se pueda juntar el oficio de procurador con el de archivero, para que más bien
se instruya en los papeles de archibo y siga con conocimiento los apeos y demandas que se entablaren, y, asimismo, que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archibo a seglar alguno, y si fuere necesario
compulsar algún ynstrumento, se haga en la antesala de él, teniendo cerrada la puerta interior, sobre lo qual
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recombenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones, capítulo 24 del libro 2º, número 5º,
7º y 11, queriendo se obserbe puntualmente.
Finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo a la santa comunidad a 29 de marzo de 1792.
Fray Mancio Cid. Secretario /104r.
A.32.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita del real monasterio de San Salvador de Lérez hecha por nuestro reverendísmo padre maestro fray Benito
Camba.
Primeramente, encargamos etc.
Yttem, encargamos etc.
Yttem, reconvenimos al padre cura con la estrecha obligación que tiene de explicar y enseñar la doctrina christiana todos los días festivos y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación, acomodándose al alcance y capacidad de sus oientes; y al padre abad encargamos zele y cuide se satisfaga esta obligación como lo pide
su gravedad, como de que no falten confesores en la yglesia quando haia gente de confesión, y, especialmente,
en el tiempo del cumplimiento del precepto.
Yttem, mandamos que en los días que debe decirse dos missa, como en los sábados y días de oficio o con qualquier otro motivo, no se rece en tiempo alguno la missa conventual mientras las horas, sino después de ellas queriendo que sirva de contemplación y asistan todos a ella.
Yttem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, observe la ley que manda el examen de confesores
de dos en dos años, precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constitución.
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Yttem, mandamos al padre abad que no dé licencia para que en las noches unos entren en las celdas de otros, no
siendo para rezar, cenar juntos o otra cosa precisa, ni permita que después de cenar se quebrante el silencio en
los claustros.
Yttem, mandamos a los padres colegiales, baxo la pena de privación de colegio, no pasen de la puerta que sale al
patio de la portería sin expresa licencia del padre abad o padre presidente en su ausencia; y, asimismo, que quando acabado el curso salen para sus casas, no se detengan en Pontevedra a hacer noche o medio día, so pena de
privación de colegio de theología.
Otrosí, mandamos que ningún religioso de esta casa que baia a Pontevedra se quede a comer o dormir en ella sin
expresa licencia del padre abad o padre presidente.
Yttem, mandamos que quando salga la ymagen de Nuestro Padre San Benito para algún enfermo, baia con luces
y acompañada de un monge; y, asimismo, que se nombre un depositario del santo y colector de todas las limos-
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nas que se dan para dicha ymagen, dinero, trigo, cera o otra qualquiera especie y las de las misas que se cantaren, con la obligación de dar quentas formales al padre abad, quien con la aprobación de los padres de consejo
empleará en adorno de la capilla del santo patriarca y de la yglesia/104v.
Otrosí, mandamos al padre cura que presente todos los estamentos al padre abad y [...] madamos reparta las missas de ellos entre los monges del colegio prefiriendo al padre cura, prohiviéndole encargar alguna afuera mientras estos no estén surtidos.
Otrosí, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe hacer foros nuevos y renovar los que estén
vacos, y manda se arrienden todas las haciendas en cuia posesión está o entrare el monasterio en solos nueve
años, en cuia acta declaramos comprehendido el derecho del río, y los diezmos de las haciendas que se arrendaren en el Coto. Y asimismo, mandamos que se observe puntualmente lo ordenado por nuestras Constituciones
quanto al modo de otorgar escrituras, baxo las penas en ellas señaladas, como que en las escrituras de arriendos
hechas en el quarto o quinto se exprese qualquiera de estos asignados, y que además de ellos se han de pagar los
diezmos de los frutos que Dios diere, aunque el llevador sea de otra feligresía.
Yttem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández correspondiente al foro de Casaldorado se rebage la
correspondiente al terreno que, de orden de su Magestad, se halla plantado de árboles, anotando en todos los
encabezados esa rebaja, con toda claridad y distinción, de suerte que nunca se obscurezca el derecho del monasterio; y encargamos al padre abad procure hacer que el vecindario de esta feligresía pague lo correspondiente al
dicho terreno, como es justicia.
Yttem, mandamos de aquí en adelante se observe la Constitución que manda a todos los administradores de
hacienda dar dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el arca
del depósito, y que el sucesor en la abadía haga el cotejo de unos con otros.
Otrosí, declaramos que la ley que prohibe a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados
sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende todas las obras
de dentro y fuera del monasterio, aunque sea de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casullas de poca
monta, y mandamos que al fin del quadrienio se forme quenta general de todo gasto de él en el libro de gastos,
como se hace respectivamente en los demás.
Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profasnas para sayos sacos y calzones la pana, tripe, rizo, terna, estameña de Humanes o
Nimes, monfor y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave que igualmente le impone dicha Constitución, y encargamos al padre abad no dé licencia de aquí adelante para comprar cortinas que no sean de tela decente y honesta.
Yttem, mandamos que de aquí adelante todo el tiempo que dura el veranillo se cante la missa conventual u otra
de oficio por aniversario, siempre que buenamente se pueda, según pareciere al padre abad; y haia siempre el
aquel tiempo y en el que media entre los exámenes y San Lucas a lo menos un quarto de hora de contemplación,
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a que deberán concurrir todos los que no estén legítimamente ocupados, sobre que encargamos la conciencia al
padre abad y padre presidente.
Finalmente etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento /105r a 1 de abril de 1792.
Fray Mancio Cid. Secretario.
A.32.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita del real monasterio de San Pedro de Tenorio hecha por nuestro reverendísmo padre maestro fray Benito
Camba.
Primeramente, etc.
Yten, encargamos etc.
3.- Ytem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene a enseñar y explicar todos los días festivos de el
año la doctrina christiana a sus feligreses y dirigirlos en lo perteneciente a su salvación, acomodándose a su capacidad y alcance; y encargamos al padre abad cele este punto cuidadosamente, como que no falten confesores en
la yglesia quando hai gente de confesión, especialmente en el cumplimiento del precepto, y, asimismo, el padre
abad cuide que todos los monges ayuden al padre cura a exsaminar de doctrina christiana y que ninguno se excuse de salir a dar sacramentos o suplir en otra cosa al padre cura quando éste se halle legítimamente ocupado.
4.- Ytem, mandamos que nunca se diga mientras las horas la misa conbentual, aunque sea rezada, sino después
de ellas, excepto en los días de maior trabajo en que no pueda cómodamente rezarse separada, permitiendo que
fuera de estos sirva de contemplación, la qual queremos se tenga por parte indefectiblemente los días festivos
después de prima, no haviendo algún motivo grave para dispensarla, pues en estos días es quando más se deve
dar exemplo a todos de la satisfación de las fiestas.
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5.- Otrosí, mandamos que nunca se recen más tarde la prima y horas que entre ocho y nuebe en hibierno y entre
siete y ocho en verano.
6.- Ytem, encargamos estrechamente se guarden los ayunos de Adviento de los viernes, vigilias de Nuestra Señora, y no menos el silencio y recogimiento por las noches, como la lección de libros y otras religiosas observancias
de cuio abandono se sigue no poco deshonor a los monges /105v que viven en este monasterio y a la religión.
7.- Ytem, mandamos que no se ommita examen de confesores cada dos años, conforme a la Constitución, y que
este se haga por el abad y otro sí lo hubiere exempto de él por la misma.
8.- Ytem, declaramos por rigurosa clausura a que no puedan entrar mugeres y de la que no puedan salir los monges sin lizencia de su abad o presidente todo el ámbito de los prados, huerta, etc. hasta la puerta del manzanal.
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9.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se corte árbol alguno por el pie en las fragas de esta cassa, no
siendo conocidamente innútil o absolutamente necesario para algún reparo doméstico; y al padre maiordomo
continúe el plantío hordenado en las visitas antecedentes.
10.- Ytem, reconvenimos al padre abad con el acta capitular que prohive hacer foros nuebos y renobar los que están
bacos, y mandas (sic) se harrienden todas las haciendas en cuia posesión está o entrare el monasterio por solos nuebe años a colonos que las trabajen por sí mismos y, juntamente, que no se otorgue arriendo alguno sin intervención
de toda la comunidad, como lo hordenan nuestras leies, las quales queremos se observen puntualmente en quanto
a este y otros requisitos con que deven otorgarse las escripturas, bajo las penas en ellas señaladas.
11.- Ytem, mandamos al padre maiordomo haga todos los años tazmias de los diezmos que perciue esta cassa,
expresando en ellas con claridad y distinción los frutos, su especie, los sugetos y lo que cada uno diezmare, y si
dexase algunos diezmos a los feligreses, anote en dicha tazmia a quienes los dejó, su calidad y cantidad, y dicha
tazmia la entregará firmada de su nombre al padre abad, quien la mandará poner en el archivo.
12.- Ytem, mandamos al padre abad y monges de este monasterio no encomienden ni puedan encomendar a clérigo seglar alguna administración de los sacramentos, ni encargar la misa combentual, la qual dirá el celebrante
de semana, aplicándola por el pueblo los días festibos, y rebajando las que así digan de las ocho que deuen decir
cada mes por la casa, siendo el padre cura igual en esta parte a todos los demás /106r.
13.- Ytem, mandamos al padre abad dexe en ser todos los frutos que por diezmos y primicias se percivieren en su
vltimo año, pero si antes de partirse para capítulo conciuiese vtilidad para venderlos, permitimos lo haga con parecer de los padres de consejo, dejando su importe en la arca de depósito; y de hauer cumplido con este mandato lleve a capítulo certificazión de los padres depositarios, que abone igualmente la vtilidad de la venta, bien entendido
que siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzge bastante para el surtido de la comunidad y portería.
14.- Ytem, mandamos al padre abad no admita al padre maiordomo alguna partida abierta de las que deuió cobrar a
su tiempo, sea de diezmos, renta o atrasos, no haciendo constar que no pendió de su omisión la falta de cobranza.
15.- Ytem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que dize y manda dar a todos los administradores de hazienda memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el
arca de depósito como por ella se preuiene, para que el padre abad sucesor haga el cotejo de ellos.
16.- Ytem, mandamos al padre cura presente todos los testamentos al padre abad y a este que reparta todas las
missas de ellos entre los monges combentuales de esta cassa, prefiriendo al padre cura, prohiuiéndole y a otro
qualquiera encargar misa alguna mientras los monges no estén surtidos de ellas; asimismo, mandamos al padre
cura que tenga el maior cuidado en hacer que no se atrase el cumplimiento de los testamentos, y al padre abad
que lo cele, para cuio efecto deuerá el padre cura darle quenta al principio del quatrienio de los que no están
cumplidos, y por San Juan de Navidad y junio ygualmente razón de los motibos que hubieren ocurrido para no
cumplirse dentro del año.

1075

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1076

opus monasticorum

17.- Otrosí, encargamos y declaramos que la lei que prohibe a los abades hacer alguna obra que pase de cinquenta
ducados sin parecer de los padres de el consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende
todas las obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sachristía, excepto alguna /106v ropa
blanca y casulla de poca monta, y mandamos que al fin del quatrienio se forme quenta general en el libro de
coplillas como se hace en los demás monasterios.
18.- En cumplimiento del precepto graue que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 15, número 28, declaramos por telas profanas para saio sacos y calzones la pana, rizo, tripe, estameña de Humanes o Nimes, monfor
y otra de esta clase, y que el padre abad no pueda dar lizencia para usarlas sin faltar al precepto graue que, igualmente, le impone dicha Constitución.
19.- Ytem, mandamos que se den a los monges para su vestuario veinte ducados al año a cada uno, y diez y siete a los hermanos legos, comenzando a pagárselos a este respeto desde el tercer año de este quatrienio.
20.- Ytem, mandamos al padre abad hagan que se rateen las haciendas de este monasterio, dando principio a las
que más lo necesiten hasta poner claras y corrientes las cobranzas de las rentas que no lo estubieren.
21.- Otrosí, en atención a los gastos que esta casa ha tenido que hacer con ocasión del pleito suscitado en este
quatrienio, permitimos y damos licencia al padre abad para que pueda sacar todo el coste de dicho pleito del talego de reposición que tiene esta casa destinado para subvenir sus más urgentes necesidades, pero mandamos que
en lugar de los mil y quinientos reales que hasta aquí se reponían cada año en dicho talego, se repongan indefectiblemente en adelante, comenzando desde el último año de este quatrienio, dos mil reales, hasta que se porte una cantidad suficiente y proporcionada para el dicho destino, a juicio del Reverendísimo General, que por cuyo
tiempo fuere, sin cuia expresa licencia no se podrá sacar dinero alguno del referido talego, ni para emplearlo en
compras de hacienda ni para darlo a censo.
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Finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 10 de abril de 1792.
Fray Mancio Cid. Secretario /107r.
A.32.7. Visita de San Salvador de Celanova
Nos el maestro Fray Benito Camba, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc., haviendo visitado este monasterio de San Salvador de Celanova, y visto la decencia etc.
Primeramente, encargamos etc.
Yttem, porque la viva etc.
3.- Yttem, mandamos que las vísperas se canten con pausa regular, aún quando se digan en ellas las completas,
y en este caso no se dispense la lectura en refectorio, ni la contemplación en maytines, para lo qual se rezará el
officio parvo antes de cenar.
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4.- Yttem, prohibimos, bajo las penas más rigurosas, que se juegue dentro de casa en los días de alivios, aunque
sean en la cámara u otra officina o celda y otros qualesquiera, excepto solamente los de las tres recreaciones, y
en la casa de la panadería también, excepto en los dichos alivios y días de tarde, en los quales ningún exempto
podrá ir a jugar hasta que se salga de vísperas; y encargamos al padre abad la conciencia sobre que no dé más
tardes que las dos permitidas en cada semana sin muy urgente causa, ni dé alguna en días festivos de guardar,
que están precisamente dedicados al culto divino y no a diversiones profanas.
5.- Yttem, mandamos que todos los padres officiales assistan los días de 1º y 2º orden a todas las horas, excepto
prima, y lo mismo en toda la octava de Corpus, a la misa y horas quando hay choro vajo, y a las de hermanos,
padres y madres de los religiosos, queriendo que quando deben ir a completas assistan igualmente a la lección
espiritual que las precede, a la qual assistirán los hermanos legos, y que dichos officiales en yvierno desde San
Lucas hasta Resurrección vajan a cenar a mesa primera.
6.- Yttem, en virtud de la piadosa consideración que Nuestro Santo Patriarcha nos encarga tengamos con los viejos, exemptamos de celebrantes de semana a los de 70 años cumplidos o iniciados, pero no de la celebración de
fiestas clásicas, mandando que a estos y a los de 65 años cumplidos111, se les dé cena siempre que no sea ayuno
de la yglesia, y que cenen a mesa segunda unos y otros no teniendo legítimo impedimento, y encargamos muy
estrechamente que se cumpla con la mayor exactitud lo que encarga la Santa Regla sobre la assistencia de los
enfermos, sin que les falte aún lo que combenga para su regalo, y porque la experiencia manifiesta la mucha
molestia y daño que se sigue a los enfermos de la concurrencia de muchos a sus celdas, prohibimos que entren
en ellas más que dos, y quando más tres a un tiempo, advirtiendo que obliga /107v esta determinación bajo el precepto de la Constitución de no entrar en las celdas como se declaró en el capítulo de 1773.
7.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguno entre en la officina de la botica que cae a la
calle sin expresa licencia del padre abad; y ordenamos que ningún official de casa, prior, cura, ni frayle lego entre
en casa alguna de la villa al salir del monasterio o bolver a él, excepto el caso que sea necesaria la entrada para
la utilidad del monasterio o de alguna urgencia del próximo, como oír su confessión con enfermedad o de pedirlo algún enfermo para su consuelo, en los quales casos solos podrá dar licencia el padre abad o presidente para
salir del monasterio y entrar en las respectivas casas; exclúyese el caso de estar cerrada la portería y no poder
estar a la inclemencia del tiempo; y mandamos al padre abad que castigue rigurosamente con las penas de culpas graves a los que contravinieren a lo que en este punto queda ordenado.
8.- Yttem, mandamos que por ningún caso se preste alhaja alguna de la sacristía por mínima que sea para vsos
profanos, y el padre sacristán que no la preste aún para vsos sagrados sin expresa licencia del padre abad o
padre presidente.
9.- Yttem, conociendo la ninguna utilidad que se sigue de las lecturas de casos en capítulo en la forma que hasta
aquí se han tenido, queremos se tengan en adelante por modo de conferencia en la celda del padre lector de casos

111 Al margen: solamente y no a otro alguno por exempto que sea
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o en otra pieza, y que a estas conferencias assistan los monges que no tengan 25 años de hábito cumplidos, y que
siempre que pueda ser se tengan dos lecturas de casos cada semana sobre los votos de pobreza y obediencia.
10.- Yttem, mandamos se mantenga el hospital en la forma que se halla y ordenó en la visita hecha en el año de 1779.
Yttem, mandamos se prosiga teniendo las recreaciones dentro de casa conforme al plan que para su govierno y
cumplimiento se ha /108r encargado al padre prior mayor y padre mayordomo.
11.- Yttem, queremos se observe la Constitución que, fundada en la Santa Regla y sagrados cánones, manda dar el
vestuario a todos los religiosos en especie, excepto los casos presentes y no permanentes que permite, y para que los
monges se hallen bien vestidos y uniformes mandamos que, desde luego, se dé a todos, no siendo juniores, saya de
estameña de San Fernando, sayo saco de paño veyntidoseno de Segovia aforrado en estameña de Toledo nueva, calzones del mismo paño aforrados en lienzo, la túnica de estameña de Toledo, unas medias negras del valor de 12 reales por lo menos en lugar de calzas, un paño de manos por paño de tocar, tres pares de zapatos cada año, los que
encargará el monge y pagará el padre mayordomo con papeleta suya a razón de 16 reales cada par; permitiendo
que si alguno no necesitasse algo de lo dicho, se le pueda dar en dinero conforme a la regulación puesta en las actas
de consejo; y mandamos al padre mayordomo que dé a todos el vestuario hecho de su quenta, y no sólo la tela para
que ellos lo hagan, ni menos el dinero para que lo compren, y el padre abad no permita otra cosa, ni el que los hermanos legos se vistan sayos sacos negros; y, asimismo, ordenamos que para otros gastos precisos en estos tiempos
se den 6 ducados a cada monge sobre dicho vestuario y los mismos a los hermanos legos sobre el que se les daba
hasta aquí; y a los padres capitulares, jubilados y padre prior maior lo que consta de la acta del libro de consejo.
12.- Yttem, mandamos se den a los colegiales artistas sayos sacos y calzones de paño de chinchón u otro de color
anegrado y de buena calidad y duradero, escapulario y capilla de estameña de Toledo o San Fernando y tres túnicas, las quales queremos se den también a los colegiales theólogos quando salgan a la theología y tres sabanillas
quando vuelvan de ella, encargando al padre abad que si a este tiempo no tubieren túnicas se las haga comprar
a cuenta de sus depósitos; y assí mismo /109r.
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17.- Otrosí, mandamos que en quanto a las primicias de los prioratos, se guarde lo dispuesto en la visita precedente.
18.- Yttem, mandamos se encabezen todas las deudas que resulten de los monges difuntos y de los que vayan
falleciendo en un libro separado y formado por el padre procurador, que es o fuere, y que este tenga el cuidado
de su cobranza con la obligación de llebar cuenta formal de ellas y darla de seys en seys meses, al tiempo que se
dan las del monasterio, presentando dicho libro en consejo con los demás; y para no multiplicar commissionados,
se deberá dar a dicho padre procurador la commissión de cobrar las luctuosas.
19.- Yttem, mandamos al padre abad pida razón individual a los padres priores de todo lo que percibe, obligándoles a darla con precepto y bajo juramento si lo juzgasse necessario, y con ese conocimiento les ponga congrúas o les haga los cargos justos y razonables.
20.- Yttem, mandamos al padre abad haga poner libros de laudemios en los prioratos, como el que hay en este
monasterio, en los quales especificarán las tierras, viñas, etc. que se vendieren, el sitio en que están, a qué foro
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pertenecen, el comprador y vendedor con sus vecindarios y feligresías, ante qué escribano se otorgó la escritura,
y también se assentarán las penas de cámara.
21.- Yttem, mandamos a los padres priores y officiales que una vez a lo menos cada quadriennio se reconozcan
los mojones de las jurisdicciones con testigos de toda edad, y saquen un traslado authéntico de las diligencias
que se hicieren, el qual se pondrá en el archivo en el cajón que le pertenece; y si en la dicha visita o reconocimiento hallassen haverse atrasado o mudado algún mojón, den aviso al padre abad para que tome las providencias correspondientes.
22.- Yttem, mandamos a los padres priores de la Arnoya y Santa Comba hagan en su quadriennio una cuba nueba de veynte moyos y la /109v dexen para el servicio del priorato.
23.- Yttem, mandamos a todos los administradores de hacienda registren todas las escrituras de foros y vitas que
les correponden, y pongan en los encavezados de rentas el año de sus otorgamientos, ante qué escribano pasaron y por quántas vidas, para que assí se sepa quándo y cómo vacan.
24.- Yttem, mandamos que ningún prior de priorato tenga en su poder cantidad de dinero que exceda de tres mil
reales, y que todo lo restante lo pongan effectivamente en depósito dentro del monasterio.
25.- Yttem, mandamos al padre abad no permita entrar en el archivo a persona alguna que no sea monge de
nuestra Congregación, y que en el caso que sea indispensable entrar algún escribano para dar fee, de sacarse de
él algún papel o instrumento, no se detenga en dicho archivo más tiempo que el preciso para dar dicha fee, y si
fuere necessario hacer alguna compulsa, sea en la celda del padre abad o padres officiales y de ningún modo en
aquel, y hecha la compulsa se vuelva inmediatamente el instrumento al archivo.
26.- Otrosí, mandamos al padre prior mayor, pena de suspensión de su officio por un año, tome en cada uno cuenta de las alhajas que huviere en las officinas de esta casa por el libro de ellas, y con toda claridad y distinción se
assienten todas según la cantidad y calidad de las que huviere.
27.- Yttem, mandamos que ningún religioso de esta casa venda cosa alguna que haya tomado en expolio a persona secular ni a monge que no sea hijo de ella, y que haviendo de venderse a este, sea en el tanto que la recivió en el expolio, pero en el caso de particular urgencia y no hallarse en el monasterio quien la quie /110r ra podrá
el padre abad permitir que se venda a los de afuera, averiguando antes si es verdadera la necesidad.
28.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia tanto al padre mayordomo, como a los priores de todos
nuestros prioratos, no puedan cortar árbol alguno por el pie en todas las cotadas, huertas y más pertenencias, y
que en las de Morillones, San Martiño y Bande se dejen de trecho en trecho árboles para leña de ayre, sin que
alguno de estos ni otros se pueda con ningún pretexto cortar, sin expresa licencia del padre abad.
29.- Yttem, para que el plantío de olibos hecho en el priorato de Pazos llegue a perfeccionarse, mandamos al
padre prior, que es y en adelante fuere, no permita entre dentro de él buey, baca ni otro animal, ni que se siembre cosa alguna para la que se haya de usar el arado, y procure mantener la cerca que se hizo para su custodia.
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30.- Yttem, mandamos se observe la acta capitular que manda no se renuebe ni haga foro alguno y se arrienden
los bienes en cuya possessión entrare el monasterio a colonos que los trabajen por sí mismos, y por sólo el término de nuebe años.
31.- Otrosí, mandamos y reconvenimos al padre abad, que es al presente y en adelante fuere, con la ley que trata de los libros que dexaren los monges, y mandamos se pongan en la librería todos los que queden de los expolios y no haya en ella, y los capitales y de distinta edición aunque los haya, sin que con pretexto de luctuosa u
otro motivo se falte a la observancia de este mandato, dexando a la disposición del padre abad distribuir los que
no tengan estas circunstancias por las celdas de los monges, o darlos a estos como se acostumbra.
32.- Yttem, hacemos presente al padre, abad que es y en adelante fuere, la acta /110v de la Congregación que por
confirmada en tres capítulos tiene fuerza de ley, la qual declara por inhábiles para obtener oficios fuera y dentro
del monasterio a los monges que no tengan licencia del ordinario para confesar seglares. Y así mismo, le encargamos cuide de que los que la tengan bajen a confesar, siempre que el padre sacristán avise que hay gente de
confesión en la yglesia.
33.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se dé a comer media libra de vaca y media de carnero gallegas, y a
cenar dos huevos y un plato de guisado cumplido, de vaca una noche y otra de carnero, a todos los religiosos. Y
prohibimos al padre mayordomo mantener vacas de cría en el cercado, excepto una o dos que puedan necesitarse para la leche, ni más ganado que el preciso para el consumo de la communidad y pueda mantenerse y hacer
carnes con las yerbas del cercado.
34.- Yttem, mandamos al padre abad intime bajo de graves penas a todos los que residen fuera cumplan sin falta la Clementina que prohibe a nuestros monges la caza, y hacemos presente desde ahora al padre abad que sucediere, el crecido gasto que se hace por falta de ajuares en los prioratos, para que tome providencia eficaz y oportuna.
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35.- Yttem, mandamos que en tiempo de la cosecha o en otro opportuno se compren 300 fanegas más de centeno para que pueda darse la limosna en pan en los meses en que se daba hasta aquí en dinero, por remediarse
assí meior los pobres.
36.- Yttem, mandamos que los padres mayordomos no reciban dinero alguno, sino de los padres depositarios.
Y finalmete porque etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo co /111r nvento a 5 de mayo de 1792.
Fray Mancio Cid. Secretario.
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A.32.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Estevan de Ribas del Sil.
Nos el maestro fray Benito Camba, general de la religión de San Benito, habiendo visitado este collegio de San
Estevan de Ribas del y vista la decencia etc.
Primeramente, encargamos etc.
Yttem, porque la segura etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene a esplicar el santo evangelio todos los días festivos del año como lo ordena el Santo Concilio de Trento y a enseñar a sus feligreses la doctrina christiana tres
días por lo menos de cada semana de Quaresma; y al padre abad encargamos cele y cuide se satisfaga esta obligación, como a los padres predicadores que expliquen en todos los sermones un punto de la doctrina christiana.
4.- Yttem, mandamos al padre abad observe puntualmente la ley que ordena el examen de confesores, assí a los
monges de adentro como a los que residen en prioratos, precisando a este examen a todos los que no eximen la
Constitución haciéndolo por sí, y los padres lectores y pasantes; y, así mismo, que cuide no falten confesores en
la yglesia quando haiga gente de confesión y expecialmente en el tiempo del cumplimiento del precepto.
5.- Yttem, mandamos que en los días en que deven decirse dos misas, como en los sábados y días de oficio o con
/111v qualquiera otro motibo, no se reze la misa conventual mientras las horas, sino después de ellas, queriendo que
sirva de contemplación, la que queremos que nunca se dispense, aunque se vaya a prima más tarde que la hora
regular y que asistan todos; y, así mismo, mandamos que de aquí adelante en todo el tiempo que durare el veranillo y el que media entra los exámenes y San Lucas, se cante todos los días la misa conventual u otra de oficio
o aniversario, según las ocurrencias, y haya siempre en aquel tiempo a lo menos un quarto de hora de contemplación a que deverán concurrir todos los que no estén lexítimamente ocupados, sobre lo que encargamos la conciencia al padre abad y padre presidente.
6.- Yttem, mandamos que la sexta y nona se digan siempre después de las misas conforme a las rúbricas del misal,
o antes si estas lo ordenan por ser feria, vigilia, etc.
7.- Yttem, mandamos que la prima y contemplación en los días festivos duren tres quartos de hora y que todos
asistan a ella en los dichos días y demás en que la haya, no estando lexítimamente ocupados.
8.- Yttem, mandamos que a todos los padres priores se les dé la congrúa competente para su manutención, la de
sus compañeros, criados y huéspedes, valuando e incluyendo el producto de las grangeras, todo lo demás, como
hasta aquí; y mandamos al padre abad que quando vinieren a dar quentas, no se les rebaxe cosa alguna de los
frutos que constare haber recivido de cosecha y diezmos, ni en la venta de los gramos de aquel precio en que
supiere haber vendido dichos frutos, ni les pase gasto alguno que no se[a] más preciso y hecho con licencia y
ordenación de su paternidad/112r.
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9.- Yttem, señalamos y determinamos por clausura en todos los prioratos de este monasterio el terreno de sus
parroquias, anexos o una legua de circunferencia poco más o menos, de cuyos términos no podrán salir los padres
priores y curas112 no teniendo expresa licencia del padre abad o padre presidente de este collegio, excepto a diligencias de su administración y para cumplir con alguna precisa visita de atención y asistir a alguna función en
las parroquias inmediatas, siendo combidados o deviendo asistir por mutua correspondencia.
10.- Yttem, mandamos a los padres colegiales que quando salen a pasearse no entren en casa alguna del lugar, y
al padre presidente que deverá ser el padre prior, padre lector o alguno de los padres pasantes, no se le permita
baxo pretexto alguno; y así mismo, que quando salieren al carballo no pasen los límites que están señalados por
immemorial costumbre de este collegio, so pena de ser castigados rigurosamente, sobre cuya observancia velarán
los padres arriba nombrados.
11.- Yttem, mandamos a los padres colegiales no admitan seglar alguno en sus celdas, sin expresa licencia del
padre abad, padre lector o padre presidente, so pena de ser castigados rigurosamente por la primera vez y, a la
segunda, mandamos al padre abad nos dé habiso.
12.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar ni a religioso, aunque sea de
nuestra Congregación, sin expresa licencia del padre abad, y que quando sea indispensable entrar algún esscribano para dar fee, de sacarse de dicho archivo algún papel, sea en su compañía y sin detenerse en el más tiempo del preciso para dicha fee, como también que siendo forzoso hacer alguna /112v compulsa, sea en la celda del
padre abad o en la suya, presenciándola toda hasta su conclsuión, reconviniéndola con todo lo demás que le ordena la Constitución en los capítulos pertenecientes a su oficio.
13.- Yttem, mandamos al padre abad no pase alguna partida abiera a los padres mayordomo granero y priores de
prioratos en satisfacción de sus alcances, expecialmente de las que deven cobrar por los encabezados respectivos al
tiempo de su administrarción, no haciendo constar que no han sido omisos en la cobranza o la imposibilidad de ésta.
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14.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohive hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos, mandando se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio por solo
nueve años a colonos que los trabaxen por sí mismos, y que los arriendos que se hagan en Rosende y otras partes proprias (sic) para trigo, se pensionen en esta especie.
15.- Yttem, mandamos a los padres oficiales y priores de prioratos encabecen todas las rentas y fumages que
corren por su quenta en libros foleados que hagan fee, y, formalizados, los entreguen al padre archivero para que
los ponga en el archivo.
16.- Otrosí, mandamos al padre abad, padres priores y oficiales de casa prosigan haciendo nuevos encabezamientos de todas las rentas de los foros hechos, citando en cada partida ante quién pasó el instrumento y el año

112 Tachado: sin violar el voto.
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en que se otorgó, y dexando copia en cada priorato con la /113r nota del caxón o tumbo en que están las escritturas, y el padre abad cuide de que no haya omisión en esto.
17.- Yttem, mandamos al padre abad que al presente es, y en adelante fuere, dexe en ser los frutos del vltimo año
y si pareciere conveniente la venta de ellos antes de partirse a capítulo, permitimos se execute poniendo el producto en la arca del depósito, y de haber cumplido con este mandato llebe certificazión a capítulo que abone,
igualmente, la vtilidad de esta venta, bien entendido que siempre ha de quedar en especie del fruto entre centeno y castañas ciento y veinte fanegas para consumo de la portería.
18.- Yttem, mandamos al padre abad hágase se reconozcan una vez en sus quatro años los términos y moxones de
las jurisdiciones de esta casa con asistencia de los jueces respectivos y escribanos de número y testigos ancianos y
mozos, y que estas diligencias autorizadas se pongan en el archivo; como, así mismo, ordenamos que se apeen y
rateen las haciendas del monasterio que lo necesiten, en expecial las correspondientes al priorato de Lointra.
19.- Otro sí, mandamos se hagan libros de laudemios en casa y en todos los prioratos, y que unos y otros oficiales asienten en sus respectivos libros las haciendas que se vendieren con expresión del vendedor, comprador, pieza vendida y foro al que pertenecen, permitiendo se les dexe la mitad de dichos laudemios para suportar los gastos que puedan hacer en estas diligencias, y en el libro de laudemios de casa se pondrá al principio el encabezado de visitas de foros, cuyo importe se entregará al fin del quadrienio a los padres depositarios, y estos lo pasarán al libro del depósito con todos los demás percivos, recomendando que en la /113v cobranza de dichos laudemios se use la mayor caridad con los colonos, y que usando de indulgencia con los pobres no se les pueda exigir
por ahora más que el cinco por ciento por razón de laudemio.
20.- Yttem, mandamos a los padres priores no tengan en su poder más dinero que el necesario para su gasto, y
lo restante lo pongan en el depósito común del monasterio.
21.- Yttem, mandamos al padre archivero continúe anotando el estado de los pleitos, aunque estén ya concluídos
y perdidos, y lo demás que parezca conducente al buen gobierno de sus subcesores en el libro que para esto hay.
22.- Yttem, mandamos se hagan las cartas de hermandad con sólo la carga de misas conforme la ley, y que no
puedan hacerse con otros que con el padre abad, con una o dos misas solamente, y con el padre lector y padres
pasantes que son y hubieren sido durante el curso con seis, anulando qualquiera carta hecha en otra forma.
23.- Otro sí, mandamos al padre mayordomo plante en cada un año doscientos árboles en el Carballo, Tapada y
otros sitios oportunos.
24.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que manda dar a todos los administradores
de hacienda dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en la arca
de depósito hasta que salgan de sus oficios, a cuyo tiempo sólo se debe hacer el cotexo de ellos por el padre abad
que entra /114r.
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25.- Otro sí, mandamos que la ley que prohive a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres de consexo y sin licencia in escriptis del Reverendísimo General, comprehende todas
las obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa; y mandamos
que al fin del quadrienio se forme quenta general en el libro de gasto como se hace respectivamente en los demás.
26.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro segundo, capítulo 28,
número 15, declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, el rizo, terna, estameña de Humanes o Nimes, monfor y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para vsarlas sin faltar al precepto que, igualmente, le impone dicha Constitución, y le encargamos no dé licencia para comprar cortinas que
no sean de color honesto.
27.- Yttem, \mandamos/ que los padres priores hagan tazmia de todos los diezmos de sus respectivas administraciones, con distinción de las especies decimales tanto de aquellas de que dan quentas como de las que se les desexan por razón de congrúa, permitiendo que si no pudieren formarlas según lo que da cada diezmero en particular, lo hagan del total, y de las que arrienden pongan su importe, las que presentarán113 al padre abad todos los
años en el mes de henero y conforme a ellas les hará los cargos según lo dispuesto al número 8º de esta visita.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita al santo convento en público capítulo el día 25 de mayo del año 1792.
Fray Mancio Cid. Secretario/114v.
A.32.9. Visita de San Julián de Samos
Visita del real monasterio de San Julián de Samos hecha por su reverendísimo padre maestro fray Benito Camba
en 22 de junio de 1792.
1.- Primeramente etc.
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2.- Porque la viva voz etc.
3.- Mandamos al padre abad cele con el maior cuidado, según lo pide la gravedad de la materia, el que los días
festivos se explique al pueblo el evangelio, como establece el Santo Concilio de Trento, y que no falten los confesores en la yglesia quando haia gente de confesión, de que deberá avisar el padre sachristán.
4.- Yttem, declaramos que los padres administradores y curas que viven fuera del monasterio no puedan salir de
los términos de la clausura que les haia puesto el padre abad sin incurrir en las penas establecidas por el derecho
y Constituciones de la orden, mandando se les haga presente esta declaración, y al padre abad que individualice
dicha clausura para quitar dudas y dé las licencias particulares o generales que le parecieren precisas, según las
circunstancias de los prioratos.
113 Tachado: juradas.
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5.- Yttem, mandamos al padre abad que al presente es o por tiempo fuere haga se pongan en el depósitio de la
casa para beneficio de la sachristía todas las alajas de oro y plata que dejaren los religiosos en sus expolios.
6.- Otrosí, mandamos se hagan diligencias para allar los apeos pertenecientes a las haciendas de San Martín de
Quiroga, que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña; y asimismo que el padre abad y padre
procurador demanden los foros que no están en uso de pagarse.
7.- Yttem, informados de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en las cobranzas de las /115r rentas
de granería y prioratos originados de las enagenaciones hechas por los foreros sin la pensión correspondiente a
las tierras vendidas o enagenadas de que se sigue también la falta de reconocimiento del directo dominio, para
ocurrir a estos gravísimos perjuicios que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visiten de aquí
adelante los foros, en la conformidad que constare de las esscrituras, apeando si fuere necesario las haciendas o
continuando los prorateos empezados, y para que conste del efecto de esta providencia, se dé quenta al Reverendísimo General o sus visitadores en los consejos de todas las visitas de los apeos, prorateos y visitas que se
haian hecho desde la visita anterior; y a fin de facilitarlo, más bien se reparará del dinero de los expolios de los
monges la tercera parte, que se pondrá en bolsa separada, y llebará quenta formal de su inversión, dándola en
consejo quando las demás y también en visita.
8.- Yttem, mandamos no se aforen las haziendas en cuia posesión está el monasterio y en las que entrare de nuevo, sino que se arrienden quando más por 9 años a colonos que las trabajen por sí mismos; y las posesiones que
están dentro de los términos del priorato de Vilela, a sólo los vecinos de dicho lugar en la misma conformidad.
9.- Yttem, mandamos al padre abad y padres contadores que hecho el cargo de la renta que pertenece cobrar a
todos y a cada uno de los oficiales de esta casa y sus prioratos, no les pasen partida avierta si no hacen constar
que no ha pendido de su omisión la falta de cobranza; y, asimismo, que el padre mayordomo y más oficiales de
dentro y fuera de casa, pena de privación de sus oficios, den recibo a los pagadores de lo poco o mucho que pagaren y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándoles a que lleben dicho recivo o carta de pago/115v.
10.- Otrosí, hacemos presente al padre abad que es o por tiempo fuere la acta de la Congregación que, por confirmada en tres capítulos, tiene fuerza de ley, la qual declara por inhábiles para obtener oficios fuera y dentro del
monasterio a los monges que no tengan licencia del ordinario para confesar seglares; y assimismo mandamos que
tampoco se pueda dar oficio dentro ni fuera del monasterio a monges que haian hecho quiebra en la administrazión de su hazienda no satisfaciendo el alcance que se le hiciere dentro de un año después de las quentas de
dicho alcance, por los quatro años siguientes, pero pasado ese tiempo, aunque no se le podrá emplear en administración de haziendas, se le podrá ocupar en qualquiera otro oficio o ministerio.
11.- Yttem, mandamos al padre abad y padre procurador, a cada uno por lo que le toca, recobren los papeles que
estuvieren fuera del archivo y los pongan quanto antes en el cajón que les corresponde; y assimismo que hagan
sacar dos copias de los foros otorgados hasta aquí, de las quales se ponga una en el tumbo correspondiente y la
otra sirva para las diligencias judiciales que se ofrezcan, ordenando assimismo que quando el padre procurador
sacare del archivo algún papel original o copia para presentar en algún tribunal o practicar alguna diligencia jurí-
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dica, fenecida esta, se recobre y ponga en dicho archivo dentro de 24 horas después que dicho padre procurador
se restituia al monasterio.
12.- Yttem, mandamos a los padres priores y renderos pongan en el depósito común de los monges todo el dinero que tubieren, excepto el que necesiten para su gasto, dejando a la prudencia del padre abad esta regulación;
y assimismo que ningún religioso de casa o fuera preste a seglar alguno ni recivan de ellos prestada cantidad de
dinero que exceda de cien reales sin papel en /116r que conste la obligación que se contrahe, ordenando juntamente
que ningún monge ni fraile lego pueda vender alguna alaxa tomada en expolio sin manifestar al padre abad que
dicha alaxa es de expolio, y en quánto la tómo, a persona alguna fuera del monasterio, pero a los religiosos de él
la podrá vender por lo mismo en que se le dio en el expolio, y no en más.
13.- Otro sí, mandamos, pena de privación de su oficio por 8 años, que ningún oficial de dentro de casa pida prestado dinero alguno sin dar primero parte al padre abad, y si estando fuera su paternidad se viere precisado a
pedirlo, que dentro de tres días de haver llegado se lo participe, y que ni estos ni los monges conventuales de este
monasterio que viven fuera de él puedan dar ni recivir prestada cantidad que exceda o llegue a 500 reales sin que
dentro de quince días den aviso al padre abad de dicho empréstito, sea contra sí o a su favor.
11.- (sic) Yttem, mandamos que no se pueda arrendar en tiempo alguno la granja del Mato en Quiroga, y que el
monasterio prosiga cultivándola por sí, conservando en ella casa, lagar y bodega, con todo lo demás que sea
igualmente necesario para su administración.
15.- Yttem, ordenamos que quando, según Constitución, se da quenta de los caudales de la casa, assí en consejo
como en visita, se den también del producto de las obras del reverendísimo Feijoo y que ni el abad ni padres depositarios puedan disponer a su arvitrio de dicho caudal y sin parecer del consexo, ni tampoco puedan hacer obra
alguna sin tener efectivamente el dinero necesario para ella.
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16.- Otro sí, declaramos que la ley o Constitución que prohibe a los abades hacer obra alguna que pase de 50 /116v
ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entiende de qualesquiera obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sea de yglesia o sachristía, no siendo ropa.
17.- Yttem, mandamos que los caudales que tienen las herrerías de Rugando, Quiroga y Santalla se entreguen a
los que entren de nuevo en ellas, en especie de carvón, vena y leña, adviertiendo que si de estas especies quedase más cantidad que la correspondiente a los caudales de dichas oficinas, corra el residuo por quenta de dichos
padres administradores que entran de nuevo, componiéndose con los antecesores.
18.- Para ocurrir a los daños que pueden seguirse a este monasterio y a los pobres que concurren diariamente a
la limosna de la falta de repuesto preciso de granos, mandamos al padre granero que es y en adelante fuere que
irremisible y efectivamente dejen en especie en las quentas últimas de estado a lo menos 350 fanegas de trigo y
setecientas de centeno, y que si por algún motivo huviese de dejarse menor repuesto, o se vendiere parte del que
quedare, sea conviniendo en ello, por juzgarlo así conveniente, las dos terceras partes del consejo, votando por
habas blancas y negras.
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19.- Yttem, mandamos que quando el padre abad presente algún beneficio, se trahiga al archivo quanto antes se
pueda el título de presentación authorizado, y que quando vacare alguno de los curatos en que este monasterio
tiene presentación ordinaria, se observe la ley que de esto trata.
20.- Yttem, mandamos que a los monges de dentro y fuera del monasterio se les dé el vestuario acostumbrado
como hasta aquí, y a los hermanos legos /117r que por algún motivo no tomen el suio en especie y se le pague en
dinero, sea según la tasa puesta en la lista firmada por su reverendísima y entregada al padre mayordomo.
21.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para saiosacos y calzones y prohivimos la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de
Humanes, Nimes, monfor y otras telas de esta clase, y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que le
impone dicha Constitución, no dé licencia a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean decentes y honestas conforme a la santa pobreza monástica.
22.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se den tres túnicas a los padres colegiales artistas y theólogos al salir
para sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas quando buelvan a ser conventuales, ordenando en el
caso de que estos no tengan túnicas se les hagan comprar a quenta de sus depósitos o tercios; y, assimismo, que a
los padres colegiales quando salen a las artes se les dé saia de paño veintedoseno de Segovia, escapulario y capilla de estameña de San Fernando, y lo demás que sea decente y de dura; y por lo que respecta a los demás monges, encargamos la conciencia al padre abad, cuide con el maior esmero de que tengan las túnicas necesarias, ordenando al padre mayordomo no dé el importe de ellas a los que supiese no las tienen, sino las túnicas en especie.
23.- Otro sí, mandamos que los padres oficiales de /117v dentro y fuera de casa, den los memoriales jurados al entrar
y salir de los oficios como ordenan nuestras leyes, y que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos por
el padre abad que entrare.
21.- (sic) Yttem, mandamos que todos los monges que viven en las herrmandades y prioratos de este monasterio
(a excepción de los meros curas) entren en la tabla de celebrantes a cuio cuidado esté satisfacer al conventual
que lo supla, a su elección, el desempeño de la celebratura.
25.- Yttem, mandamos al padre lector de casos que dé las lecturas que tenga cada semana, indefectiblemente una
de ellas haia de ser tocante a las materias de los votos de obediencia y pobreza114.
26.- Yttem, mandamos y encarecidamente recomendamos al padre abad y a sus sucesores la inviolable observancia de los maytines a media noche, declarando como declaramos perversivo e intolerable qualquier abuso que se
introduzca o haya podido introducirse sobre el immemorial de una rigurosa alternativa.

114 Tachado: Yttem, recomendamos al padre abad, que es y en adelante fuere, haga se observe inviolablemente la antigua y constante costumbre de esta casa de tener los maytines a media noche.
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27.- Y finalmente, etc.
Fue leyda esta nuestra visita al santo convento en público capítulo a 4 de julio del año de 1792.
Fray Mancio Cid. Secretario/118r.

A.33. Visitas del año 1793-1794
A.33.1. Visita de San Martín Pinario
Visita al real monasterio de San Martín de Santiago hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Juan
Bon en 26 de septiembre de 1793.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que, guardados los mandamientos de
la ley de Dios y Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa, juntamente con esta nuestra
visita, la qual mandamos se lea al santo convento de cuatro en cuatro meses con las actas de la Congregación,
así las que por confirmadas en tres capítulos tienen fuerza de ley, como las nuebamente establecidas115 y los capítulos de las Constituciones que pertenecen ad bonos mores, sin que se interponga otra lectura de romance hasta que esta se concluia; y una vez al año se leerá, asimismo, la recopilación de preceptos y censuras que por derecho \canónico/ y Constituciones apostólicas comprehenden a los regulares. Yria, Constitución 13, párrafo 7º.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado es medio muy eficaz y preciso para exhortar y mover a los súbditos a la
observancia de los votos y obligaciones proprias de nuestro ynstituto y profesión, encargamos encarecidamente
al padre abad frecuente los capítulos y en ellos exhorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicimos de conversión de costumbres, y en ellos corrija los decuidos y excesos teniendo entendido que por este medio
desempeñará una de las principales obligaciones de su oficio.
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3.- Otrosí, mandamos que todos los predicadores, así maiores como segundos, expliquen catequísticamente en los
sermones un punto de doctrina christiana; y, asimismo, que haia tres lecturas de casos a la semana en el sitio que
determine el padre abad, y el padre lector señale de una lectura para otra la materia que se ha de tratar, no por
lectura que haga el padre lector, sino que cada monge lleve vista la materia y el padre lector haga las preguntas
que le parezca y cada monge ponga las réplicas que se le ofrezcan.
4.- Yttem, mandamos que de los confesores aprobados, elija el padre abad algunos que estén prontos para baxar,
siempre y quando el padre sacristán los avise que hai gente de confesión, sin que por eso se puedan escusar los
demás confesores quando el concurso pidiere maior número; y mandamos que por ningún caso se omita el examen de confesores conforme a la Constitución, y a los examinadores encargamos la conciencia sobre que no examinen de ceremonia; y advertimos que los que al presente no tienen licencia para confesar las religiosas de San
Paio, no podrán confesarlas, aunque la tengan del ordinario, sin presentarse a examen al padre abad o a la per-

115 Al margen: nuestra carta circular.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1089

opus monasticorum

sona o personas que su paternidad señalare, a no ser maestros o predicadores de cursa o jubilados; y finalmente,
damos licencia para absolver a los religiosos de todos los casos a nos reservados, a los mismos nombrados o que
nombrare el padre abad para absolver de los que reservare o pudiere reservar; y para absolver a las monjas, nos
remitimos a lo dispuesto en la visita de San Paio /138r.
5.- Yttem, mandamos a los monjes que salen solos a confesar a San Paio o a otro ministerio que no sea perteneciente a hacienda, no entren en casa alguna del lugar a la ida ni a la buelta, y los que fueren acompañados, no
se aparten uno de otro ni al ir ni al venir, pena de privación de voto activo y pasivo por dos quadriennios.
6.- Yttem, mandamos que ningún monje que no esté expuesto primeramente de confesor para seculares medio
año antes a lo menos, se le pueda dar oficio dentro ni fuera de casa, a excepción del oficio de cillerizo.
7.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia, al padre abad, padre bibliotecario y demás monjes de esta
comunidad, que no saquen ni permitan sacar libro alguno de la librería para dar o prestar fuera de casa, aunque
sea por poco tiempo y a las personas de la maior distinción, no siendo al señor arzobispo o en alguna circunstancia extraordinaria, a juicio del padre abad y padres del consejo; y mandamos al padre sacristán y demás religiosos que manejan las alhajas de la sacristía no las presten por ningún pretexto o motivo a persona alguna (no
siendo para órdenes) sin expresa licencia del padre abad, o en su ausencia del padre presidente, quienes no la
darán sin consulta116 \del consexo/, exceptuando quando dichas alhajas se hubiesen de prestar al señor arzobispo,
cabildo o San Paio.
8.- Yttem, mandamos que las alhajas que se toman en los expolios no se puedan enagenar ni vender a seglar alguno, so pena de que el transgresor asista al choro de día y de noche, según parezca al padre abad; y, así mismo,
ningún monje pueda vender a otro alhaja o cosa de las así tomadas, sino precisamente por el mismo, y no maior
precio, que aquel en que la tomó, sobre que encargamos al padre abad o padre presidente la maior observancia.
9.- Yttem, reconvenimos al padre abad, padre presidente y a todos y cada uno de los monges en particular, con
la obligación del voto de clausura, y encargamos no se den licencias para hacer visitas en la ciudad sin grave motivo a juicio del padre abad, a quien expresarán si van a la ciudad o al campo, y el padre abad usará de maior condescendencia para permitir las salidas fuera de la ciudad, que no a ella; y prohibimos que los monjes que salieren con el fin de ganar en la catedral o en otra parte yndulgencia o jubileo se vaian a la ciudad a divertirse sino
que buelban derechamente al monasterio; y lo mismo se entienda en las ocasiones que concurran a alguna función al monasterio de San Paio, tomando infaliblemente la bendición a su vuelta, mas no por eso se les priva de
irse a espaciar al campo.
10.- Otrosí, mandamos que todos los que no tengan exempción lexítima, causa cierta y conocida enfermedad (sin
que baste la sola certificación del médico, que para este efecto declaramos por inútil y absurda) baxen a comer
a mesa primera o segunda al refectorio; y que en los ayunos regulares no se dé cena ni se permita cenar en refectorio sino a los enfermos y ancianos de sesenta años, a quienes permitimos se les dé conforme a la piadosa dis116 Tachado: de los dos padres más condecorados.
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posición de Nuestro Santo Patriarca; y al presidente de mesa segunda por la noche mandamos haga que se guarde la maior composición y silencio, todo lo qual /138v celará el padre abad, como es de su obligación.
11.- Declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no vaian a prima ni a otras horas de coro los de quarenta años de hábito, y el padre abad sin remisión alguna cerzene las superfluas exempciones que gozan muchos
sin más motivo que unos ligeros males que no pueden contrapesar a una habitual dispensación de horas poco
incómmodas; y en particular declaramos que cualquiera exempción de completas y contemplación, aunque se
diga dada por la Santa Congregación, es supuesta y subrrepticia, no habiendo causa actual y lexítima de enfermedad, y los que por razón de algún oficio tienen exempciones, no las puedan gozar en conciencia sin trabajar
en él con la debida exactitud.
12.- Yttem, mandamos que a excepción de las dos o tres llaves distintas que tienen los archiveros, las demás estén
recogidas en el arca de depósito para en el caso de que alguna se rompa o se pierda; y, así mismo, mandamos que
quando algún oficial u otro qualquiera, aunque sea el padre abad, sacase algún papel dexe el reconocimiento de
él en el libro de asiento y que lo firme el que lo sacare y también uno de los archiveros; e igualmente mandamos
a los padres archiveros no permitan que monje y mucho menos persona secular entre en el archivo sin licencia
expresa del padre abad o padre presidente en su ausencia; y que quando ocurra compulsar algún papel, les saquen
a pieza segura y presencie alguno de ellos la compulsa, sin apartarse de allí hasta que se concluia, dando antes
aviso al padre abad, y evacuada restituian el ynstrumento al caxón de donde se sacó; y si sucediere que salga
alguno de ellos, dexe la llave a su compañero, y si se ausentasen ambos, las dexarán al padre abad o padre presidente y no a otro alguno; todo baxo las más rigurosas penas que el padre abad aplicará iremisiblemente al que
faltase a este mandato, privándole, asimismo, del empleo.
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13.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 28, número 11,
declaramos por telas profanas para saios sacos y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes y
de Nimes, monfort y otros de este jaez, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto que, como a su reverendísima, le impone la Constitución en este punto; y asimismo, encargamos al padre
abad no dé licencia de aquí adelante a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas floreadas, sino que todas
sean de un color o dos honestos.
14.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de los ayunos regulares y silencios, y que en orden a las
entradas en las celdas se guarde la Constitución, libro 2º, capítulo 29, número 4º y 5º.
15.- Yttem, mandamos que a los colegiales artistas y theólogos se les den tres túnicas al salir a sus respectivos
colegios, y a los artistas escapulario y capilla de estameña de Toledo o de San Fernando y la saia de veintidoseno
de Segovia, y a los que vengan por conventuales se les darán tres sabanillas; y attendiendo a la nueva determinación relativa a los colegiales theólogos, mandamos al padre maiordomo les asista con lo acostumbrado en especie si ser puede, y sino su equivalente en dinero; y al padre abad le encargamos la conciencia sobre que zele y
haga observar el uso de camisas de estameña, obligando a comprarlas a quien no tenga lexítima causa que le exima de este vso/139r.
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16.- Yttem, declaramos que la Constitución que manda pedir licencia al general para hacer qualquiera obras cuio
coste pase de cincuenta ducados, se entiende de las de yglesia y sacristía, no siendo ropa blanca u ornamentos
ordinarios, para lo qual damos desde luego la licencia; y, asimismo, se comprehende en dicha Constitución las
obras que se hicieren fuera del monasterio en los prioratos; y finalmente, todas las que en ellos o en casa se hicieren a expensas de particulares, no siendo el reparo o composición de las ya echas.
17.- Yttem, encargamos al padre abad la observacia de la acta capitular que manda se arrienden todas las haciendas al tiempo correspondiente, con la Constitución en quanto al modo de otorgar las escrituras baxo las penas
en ellas señaladas, y se haga copia autorizada de ellas y se guarde en el archivo.
18.- Yttem, en cumplimiento de lo dispuesto en las Constituciones, libro 2º, capítulo 21, número 1º y 8º, mandamos que el padre maiordomo, granero y otro qualquiera oficial lleve y ponga en el arca de depósito todo el dinero que reciba y no sea necesario para el gasto ordinario.
19.- Yttem, mandamos que concluiéndose los libros de quentas de granería y maiordomia se pongan en el archivo como lo disponen las Constituciones, aunque sea el libro de borrador.
20.- Yttem, mandamos que en atención al excesivo precio de los géneros de que se surten los monges y hermanos legos para su vestuario y a otras graves consideraciones que hemos tenido presentes, se les añadan117 a los
monjes cincuenta y siete reales sobre lo que anteriormente se les contribuía por vía de tercios y a los hermanos
legos hasta completar la cantidad de trescientos reales.
21.- Yttem, mandamos al padre panadero que en atención al ser notorias las grandes utilidades y ventajas que
trae al monasterio el establecimiento de la panadería dentro de casa, no lleve de la granería más que el preciso
grano \para surtir a la comunidad y personas a quien se da ración del pan/ que fuere necesario, el que se entregará al padre cillerizo quedando al cargo de este dar quenta del gasto de pan al padre granero.
22.- Yttem118, condolidos del estado infeliz y de la miseria de una muchedumbre de pobres que carecen del preciso alimento y deseando dar al público una prueba nada equívoca de la recta inversión de nuestras rentas según
las piadosas intenciones de nuestros fundadores, encargamos al padre abad y padre mayordomo restablezcan la
distribución de la limosna en el pie antiguo, evitando, si ser puede, todos aquellos inconvenientes que en su repartición observaren.
23.- Yttem119, conformándonos con lo que dispone el ceremonial monástico120 permitimos que desde la octava del
Corpus hasta Todos Santos no se lleven cogullas al coro a vísperas, completas, maitines y nonas quando ésta se

117 Al margen: en adelante.
118 Al margen: quítase.
119 Al margen: quitar.
120 Al margen: y con la práctica de los monasterios más graves de la congregación y queriendo manifestar a esta respetable comunidad la
justa estimación que nos merecen sus prudentes representaciones permitidas etc.
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dice después de comer, exceptuando los días de primero y segundo orden, días de Minerva y aquellas horas en
que la comunidad haia de salir a la iglesia a procesión o /139v salte. En esta permisión no incluimos a los juniores
y novicios, quienes siempre deberán llevar cogullas, como también el celebrante, a quien solamente para maitines permitimos que no lo lleve.
24.- Otrosí, deseando el mejor orden y arreglo en orden a los criados y a los sirvientes de los monjes de este
monasterio, ordenamos se tenga presente la acta del consejo celebrado en 27 de agosto de 1781, cuia observancia recomendamos al padre abad, el que en su execución se gobernará según las reglas de equidad que su prudencia y las circunstancias de los tiempos y personas le suggieran; y por quanto es muy justo que los sirvientes
de una comunidad tan religiosa se distinguan de los demás por un tenor de vida arreglado y christiano, encargamos al padre abad y padre prior velen sobre su consulta y costumbres, disponiendo comulguen todos juntos por
lo menos de dos en dos meses, en los días que al padre abad pareciere mejor, teniendo cuidado de avisarles quince días antes la festividad en que han de practicar este acto de religión; y harán así mismo que rezen de comunidad en todos los domingos y fiestas de guardar el rosario de Nuestra Señora, para que, de este modo, cumplan
en alguna manera con lo que exige de todo christiano el precepto de sanctificar las fiestas.
Y finalmente, etc. etc. (sic)
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en presencia del padre abad a 26 de septiembre de 1793.
Fray Ramón Desojo. Secretario.
A.33.2. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita al monasterio de Lorenzana hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Juan Ron general etc.
1.- Primeramente, etc.
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2.- Yttem, etc.
3.- Yttem, mandamos que el padre cura aplique por el pueblo la misa todos los días en que hay obligación de oírla, sin obligación de decir más misas por la cassa, quedando igualmente de su cargo las misas cantadas de entierros y honras, cuya limosna será para él; y a fin que pu /140r pueda (sic) desempeñar con exactitud los diversos cargos de su ministerio, permitimos continúe en el goze de las essenciones que hasta aquí, reconviniéndole con la
obligación que tiene de enseñar y explicar la doctrina christiana, particularmente los días festivos, y mandamos
lo haga en Quaresma tres días a la semana por lo menos.
4.- Ytem, encargamos al padre abad cele la observancia de los ayunos regulares y haga que en tiempo de verano
se recojan los monges a las diez, y en tiempo de yvierno a las nuebe y media los días en que se dispensa el silencio, cuidando de que se guarde desde dicha hora silencio sumo.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1093

opus monasticorum

5.- Ytem, mandamos al padre abbad observe indispensablemente la ley que dispone el examen de confesores de
dos en dos años, inhabilitando para obtener oficio alguno dentro y fuera de el monasterio al que no esté expuesto de confessor por el ordinario seis messes antes de obtenerlo, y siendo nuestra voluntad que también se examinen de rúbricas y ceremonias de misa los monges que no tengan veinte de años de hábito y los que el padre
abbad juzgare necesitan este examen.
6.- Ytem, deseando promover y facilitar a los monges la maior instrucción en el moral, ordenamos que desde San
Lucas hasta Resurrección haya cada semana una conferencia moral a la hora y en el lugar que dispusiere el padre
abbad, quien nombrará un monge de su satisfacción que haga las vezes de lector de casos y /140v cuidará de que
se explique el moral práctico conforme a la doctrina de los santos y autores de mejor nota.
7.- Ytem, encargamos al padre abad no permita use de lienzo ni goze essención alguna por enfermo el que no
tubiere causa justa para ello, aprobada in scriptis por el médico; y, assí mismo, que cuide se den tres túnicas a los
padres colegiales, assí artistas como theólogos, al salir a sus respectibos colegios, y a estos últimos tres sabanillas
quando vuelvan a ser conventuales, mandando que si a este tiempo no tubieren túnicas se las hagan a cuenta
de sus depósitos o tercios, y que a los padres colegiales artistas se les dé al salir al colegio sayas de paño veintedoseno de Segovia, con el escapulario y capilla de estameña de San Fernando o de Toledo y todo lo demás decente y duradero; \sigue asimismo ordenamos que a los colegiales artistas que desde el colegio de filosofía pasan al
de teólogos se les contribuia con lo acostumbrado, en especie si ser puede o en dinero/.
8.- Ytem, permitimos se dejen a los monges las misas y emolumentos personales por la assistencia a entierros y
honras, quedando al cuidado de el padre cura la cobranza y satisfacción.
9.- Ytem, mandamos que en atención al aumento de precio de los géneros \de/ que nos surtimos para nuestos
vestuarios, se den en adelante por vía de tercios cinquenta ducados a los padres abbades actuales, treinta y cinco a los passados y padres jubilados, veinte y siete a los monges, veinte y dos a los hermanos legos sacerdotes y
diez y nuebe a los que no lo fueren /141r.
10.- Ytem, en cumplimiento del grave precepto que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayo sacos y calzones la pana, el rizo, la terna, estameña de Humanes o Nimes,
el monfor y otras semejante, y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que dicha Constitución le
impone para que no permita el uso de ellas, encargándole, assí mismo, no dé lizencia en lo sucesibo para comprar cortinas que no sean de color decente y honesto.
11.- Ytem, mandamos que quando algún monge salga de el monasterio a otro con oficio o sin él o a priorato, deje
su peculio en el depósito común de los religiosos o en el particular de la cassa, llebando precissamente consigo
lo que a juicio de el padre abbad necessitare para sus urgencias, y que el padre prior de Jubia procure no tener
consigo más dinero que el necessario para los gastos precisos de el priorato.
12.- Ytem, mandamos que en atención al mayor trabajo y algunos gastos inebitables se den al padre maestro de
novicios diez y ocho libras de chocolate annuales.
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13.- Ytem, declaramos que la ley que prohibe a los padres abades hazer obras que excedan el coste de cinquenta ducados sin la aprobación de los padres de el consejo /141v y licencia in scriptis del reverendísimo, se entiende
de todas las obras de dentro y fuera de el monasterio, de las de yglesia y sacristía, aunque las costeen particulares, no siendo algunos ornamentos communes y ropa ordinaria.
14.- Ytem, para precaver el detrimento que puede padezer esta cassa en la administración de sus diezmos, mandamos al padre mayordomo y demás religiosos a cuyo cargo estubiere su cobranza los traygan todos al monasterio de qualquiera especie que sean, como hasta aquí.
15.- Otrosí, mandamos al padre mayordomo que al presente es, y en adelante fuere, pena de privación de su oficio, haga plantar cada año quinientos árboles en los lugares más a propósito para ello; y, assí mismo, el padre
abad o padre presidente en su ausencia no dé lizencia para cortar leña alguna en los montes de el monasterio.
16.- Ytem, mandamos que no hagan foros ni vitas ni renueven los que están vacos, sino que todas las haziendas
en cuya possesión está o entrare el monasterio se arrienden a lo más por nueve años a colonos que las trabajen
por sí mismos, y que en las escrituras de estos arriendos expressen los límites y demarcaciones, su cavida y dueños confinantes, ordenando igualmente se saquen copias de las escrituras que, indefectiblemente, se pongan en
el archibo/142r.
17.- Ytem, mandamos al padre abad y padre archibero que quando sea preciso sacar algún papel del archibo para
presentar en algún tribunal, no presenten los originales sino los traslados o copias, dexando en el libro de memoria el reconocimiento que ordenan nuestras leyes, libro 2, capítulo 24, número 11, sobre lo qual reconvenimos al
padre abad con los números 5, 7 y 8 de dicho capítulo.
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18.- Ytem, mandamos al padre archibero no permita entrar en el archibo a seglar alguno ni religioso, aunque sea
de nuestra Congregación, sin expressa lizencia del padre abad; y en caso que sea forzoso hazer alguna compulsa
saque por sí mismo el ynstrumento que se ha de compulsar a parte segura fuera del archibo y la presencia hasta
que se concluya, imponiéndole la obligación de volver inmediatamente el ynstrumento al sitio de donde lo sacó.
19.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se mantenga fuera del archivo, aunque sea en la celda del padre
procurador, papel alguno, y que este luego que recoja los que han servido para diligencias judiciales los passe dentro de 24 horas al dicho archivo, colocándolos en el cajón y número correspondientes.
20.- Otrosí121, mandamos que el coto de Reguela y la sincura, viñas y hacienda de Sada, Santa Eulalia de Foz y
lugar de Perillo, no se aforen en ningún tiempo, sino que uno y otro se beneficie por arriendo, y que las /142v sincuras, quartos y quintos que en esta casa se administran por arriendos de nuebe años, vacando el actual de cada
una respectivamente, se traygan y pongan con las demás en messa de rentas y por el tiempo de ellas.

121 Al margen: quítase.
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21.- Ytem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que disponen nuestras leyes, según las que de esto trata; y que a fin del quadriennio, quando se dan las cuentas de el
estado, den nuevos memoriales de lo que en la actualidad tubiessen para que se haga el cotejo de uno y otro, y
hecho este cotejo se dejen en el arca de depósito para que los revea el abad que entrare.
22.- Otrosí, prohibimos se vendan fuera de el monasterio las halajas que los religiosos tomen en los expolios, y
que si la vendieren a otro religioso de él sea por lo mismo en que se las dieron en el mismo expolio.
23.- Ytem, mandamos que de los confesores aprobados por el ordinario elija el padre abad dos cada semana para
que estén prontos a bajar a confessar, siempre que el padre sacristán les avisse que hay personas de confessión,
sin que por esto se entienda que los demás confessores quedan essentos de assistir a confessar, mayormente en
los días de concurso en que se celebra algún mysterio de la magestad de Christo, de Nuestra Señora o de algún
santo de nuestra orden en que hay yndulgencia.
24.- Ytem, mandamos que quando se haya de tratar en /143r consejo algún punto grave, se proponga a los padres
algunos días antes con la obligación de el secreto para que puedan dar su dictamen con el debido conocimiento.
25.- Ytem, mandamos que a los padres administradores de hazienda no se les passe a lo menos en últimas cuentas partida alguna abierta de las que deben cobrar, y se las hagan cubrir de sus depósitos si no constare no haber
sido omisos en la cobranza.
26.- Ytem, mandamos que ningún religioso, monge ni frayle lego, preste a seglar alguno cantidad de dinero que
exceda de 30 reales sin asegurarla con vale a su favor; y, assí mismo, que ningún administrador de hazienda pida
prestada cantidad alguna de dinero sin expressa lizencia de el padre abad.
27.- Otrosí, ordenamos que todos los días se tenga un quarto de hora de contemplación, como prescriben nuestras leyes, después de completas o de maytines, según lo dispusiere el padre abad.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita en público capítulo etc. a 23 de octubre del año de 1793.
Fray Ramón Desojo. Secretario.
A.33.3. Visita de San Julián de Samos
Visita del real monasterio de San Julián de Samos hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Juan Ron
en el año de 1793.
1.- Primeramente, etc.
2.- Y porque la segunda etc.
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3.- Mandamos al padre abad cele con el mayor cuidado, según lo pide la gravedad de la materia, el que los días
festivos se explique al pueblo el evangelio, como establece el Santo Concilio de Trento; y que no falten los confesores en la yglesia quando haia gente de confesión, de que deberá avisar el padre sacristán.
4.- Yttem, declaramos que los padres administradores y curas que viven fuera del monasterio no puedan salir de
los términos de la clausura que les haya puesto el padre abad sin incurrir en las penas establecidas por el derecho y Constituciones de la orden, mandando se les haga presente esta declaración, y al padre abad que individualize dicha clausura para quitar dudas, y dé las licencias particulares o generales que le parecieren precisas,
según las cicunstancias de los prioratos /223r.
5.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es o por el tiempo fuere, haga se pongan en el depósito de
la casa para beneficio de la sacristía todas las alajas de oro y plata que dejaren los religiosos en su expolio.
6.- Otrosí, mandamos que se hagan diligencias para allar los apeos pertenecientes a la hacienda de San Martín
de Quiroga, que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña; y, asimismo, que el padre abad y
padre procurador demanden los foros que no están en uso de pagarse.
7.- Yttem, informados de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en las cobranzas de las rentas de
granería y prioratos originados de las enagenaciones hecha por los foreros, sin la pensión correspondiente a las
tierras vendidas o enagenadas, de que se sigue también la falta de reconocimiento del directo dominio para ocurrir a estos gravíssimos perjuicios, que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visiten de aquí adelante los foros en la conformidad que constare de las sscrituras, apeando si fuere necesario las haciendas o continuando los prorrateos empezados; y para que conste del efecto de esta providencia, se dé quenta al Reverendísimo General o sus visitadores en los consejos de todas las visitas de los apeos, prorrateos y visitas que se haian
echo desde la visita anterior; y a fin de facilitarlo más /223v bien, se separará del dinero de los expolios de los monges la tercera parte que se pondrá en bolsa separada y llebará quenta formal de su inversión, dándola en consejo quando las demás y también en visita.
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8.- Yttem, mandamos no se aforen las haziendas en cuia posesión está el monasterio y en las que entrare de nuevo, sino que se arrienden quando más por 9 años a colonos que las trabajen por sí mismos; y las posesiones que
están dentro de los términos del priorato de Vilela, a sólo los vezinos de dicho lugar en la misma conformidad.
9.- Yttem, mandamos al padre abad y padres contadores que, hecho el cargo de la venta que pertenece cobrar a
todos y a cada uno de los oficiales de esta casa y sus prioratos, no les pasen partida abierta si no hacen constar
que no ha pendido de su omisión la falta de cobranza; y, assimismo, que el padre mayordomo y más oficiales de
dentro y fuera de casa, pena de privación de sus oficios, den recibo a los pagadores de lo poco o mucho que pagasen, y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándoles a que lleben dicho recibo o carta de pago.
10.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, no provea oficio alguno dentro y
fuera del monasterio en monge que no tenga licencia del ordinario para confesar seglares; y, assimismo, mandamos que tampoco se pueda dar oficio dentro ni fuera del monasterio a monges que haian hecho quiebra en la
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/224r administración de sus haziendas, no satisfaciendo el alcanze que se le hiciere dentro de un año después de las
quentas de dicho alcanze por los 4 años siguientes, pero pasado este tiempo, aunque no se le podrá emplear en
administración de haziendas, se le podrá emplear en qualquiera otro oficio o ministerio.
11.- Yttem, mandamos al padre abad y padre procurador, a cada uno por lo que le toca, recobren los papeles que
estuvieren fuera del archivo y los pongan quanto antes en el cajón que les corresponde; y, assimismo, que hagan
sacar dos copias de los foros otorgados hasta aquí, de las quales se ponga una en el tumbo corrspondiente y la
otra sirva para las diligencias judiciales que se ofrezcan, ordenando, assimismo, que quando el padre procurador
sacare del archivo algún papel original o copia que presentar en algún tribunal o practicar alguna diligencia jurídica, fenecida esta se recobre y ponga en dicho archivo dentro de 24 horas después que dicho padre procurador
se restituia al monasterio.
12.- Yttem, mandamos a los padres priores y renderos pongan en el depósito común de los monges todo el dinero que tuvieren, excepto el que necesiten para sus gastos, dejando a la prudencia del padre abad esta regulación;
y, assimismo, que ningún religioso de casa o fuera de ella preste a seglar alguno ni recivan de ellos prestada cantidad de dinero que exceda de cien reales, sin papel /224v en que conste la obligación que se contrahe, ordenando
juntamente que ningún monge ni fraile lego pueda vender alguna alaja tomada en expolio a persona alguna fuera del monasterio sin manifestar al padre abad que dicha alaja es de expolio, y en quánto la tomó, pero a los religiosos de él la podrá vender por lo mismo en que se le dió en el expolio, y no en más.
13.- Otrosí, mandamos, pena de privación de su oficio por 8 años, que ningún oficial de dentro de casa pida prestado dinero alguno sin dar primero parte al padre abad, y si estando fuera su paternidad se viere precisado a
pedirlo, que dentro de 3 días de haver llegado se lo participe; y que ni estos ni los monges conventuales de este
monasterio que viven fuera de él puedan dar ni recibir prestada cantidad que exceda o llegue a 500 reales sin
que dentro de 15 días den aviso al padre abad de dicho empréstito, sea contra sí o a su favor.
14.- Yttem, mandamos que no se pueda arrendar en tiempo alguno la granja del Mato en Quiroga, y que el
monasterio prosiga cultivándola por sí, conservando en ella casa, lagar y bodega, con todo lo demás que sea
igualmente necesario para su administración.
15.- Yttem, ordenamos que, quando según Constitución se da quenta de los caudales de la casa así en consejo
como en visita, se den también del producto de las obras del reverendísimo Feijoo, y que ni el abad ni padres
depositarios puedan disponer a su arvitrio de dicho caudal y sin parecer del consejo, ni tampoco puedan hacer
obra alguna sin tener efectivamente el dinero necesario para ella /225r.
16.- Otro sí, declaramos que la ley o Constitución que prohibe a los abades hacer obra alguna que pase de 50
ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entienda de qualesquiera obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sea de yglesia o sacristía, no siendo ropa.
17.- Yttem, mandamos que los caudales que tienen las herrerías de Rugando, Quiroga y Santalla se entreguen a
los que entren de nuevo en ellas en especie de carbón, vena y leña, advirtiendo que si de estas especies quedase
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más cantidad que la correspondiente a los caudales de dichas oficinas, corra el residuo por quenta de dichos
padres administradores que entran de nuevo, componiéndose con los antecesores.
18.- Yttem, mandamos que quando el padre abad presente algún beneficio, se traiga al archivo quanto antes se
pueda el título de presentación authorizado, y que quando vacare alguno de los curatos en que este monasterio
tiene presentación ordinaria, se observe la ley que de esto trata.
19.- Yttem, mandamos que a los monges de dentro y fuera del monasterio se les dé el vestuario acostumbrado
como hasta aquí, y de el mismo modo se les dé en especie a los hermanos legos, pero si por algún motivo lo quisieren cobrar en dinero, se les darán 25 ducados cada año, repartidos según la tasa puesta en la lista firmada por
su reverendísima y entregada al padre mayordomo.
20.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 15, número
28, declaramos /225v por telas profanas para sayo sacos y calzones y prohivimos la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes, Nimis, monfor y otras telas de esta clase; y reconvenimos al padre abad, con el mismo precepto que le impone dicha Constitución, no dé licencia a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas que no
sean decentes y honestas, conforme a la santa pobreza monástica.
21.- Yttem, mandamos que de aquí en adelante se den tres túnicas a los padres colegiales artistas y theólogos al
salir para sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas quando buelban a ser conventuales, ordenando, en el caso de que estos no tengan túnicas, se las hagan comprar a quenta de sus depósitos o tercios; y, assimismo, que a los padres colegiales quando salen a las artes se les dé saya de paño veintedoseno de Segobia, escapulario y capilla de estameña de San Fernando y lo demás que sea decente y de dura; y por lo que respecta a los
demás monges, encargamos la conciencia al padre abad cuide con el maior esmero de que tengan las túnicas
necesarias, ordenando al padre mayordomo no dé el importe de ellas a los que supiese no las tienen, sino las túnicas en especie.
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22.- Otro sí, mandamos que los padres oficiales de dentro y fuera de casa den los memoriales jurados al entrar y
salir de sus oficios como ordenan nuestras leyes, y que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos por el
abad que entrare/226r.
23.- Yttem, mandamos que todos los monges que viven en las herrerías y prioratos (a excepción de los meros
curas) entren en la tabla de celebrantes, a cuio cuidado esté satisfacer al conventual que lo supla a su elección
el desempeño de la celebratura.
24.- Yttem, mandamos al padre lector de casos que de las leturas que tenga cada semana, indefectiblemente una
de ellas haia de ser tocante a las materias de los votos de obediencia y pobreza.
25.- Yttem, mandamos y encarecidamente recomendamos al padre abad y a sus sucesores la inviolable observancia de los maitines a media noche, declarando como declaramos perversivo e intolerable qualquier abuso que se
introduzca o haia podido introducirse sobre el immemorial de una rigurosa alternativa.
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26.- Por el demasiado atraso que padece esta casa en las deudas que quedan de sus monges quando mueren por
falta de documentos con que hacer su cobro, y porque es un abuso el método de hacer los memoriales con la
expresión según consta de mi libro de caja a que me remito, y no poder los abades hacer juicio cabal de la calidad de las deudas, mandamos al padre abad haga que todos los monges una vez al año le presenten un memorial de todos los deudores con sus nombres, apellidos y lugares, y si tienen o no obligación, y en este caso la aseguren, y lo mismo las que tengan contra sí; a este mismo /226v fin de la maior claridad en todas las deudas, mandamos que todos los padres administradores formen un libro de caja con espacios a margen, y que en ella, en
frente de las partidas que sonaren prestadas, en las que debe expresarse el día, mes y año, apunten lo que fueren
reciviendo de dichas partidas, todo de manera que el padre abad en sus visitas pueda con facilidad y exactitud
enterarse del estado de todas las deudas de los administradores, así grandes como pequeñas, en favor y contra.
27.- Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en 20 de junio de 1795.
Fray Ramón Desojo. Secretario.

A.34. Visitas del año 1795
A.34.1. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita del real monasterio de San Estevan de Rivas del Sil echa por nuestro reverendísimo padre maestro fray Juan
Ron, año del 1795.
Nos el maestro fray Juan Ron, General de la Congregación de San Benito de España /227r, Yngalaterra, etc., habiendo visitado este monasterio de San Estevan de Rivas del Sil y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor servicio de Dios nuestro Señor
y aumento espiritual y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es
lo siguiente.
1.- Primeramente, etc.
2.- Y porque la segura etc.
3.- Yttem, recombenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar el santo evangelio todos los días
festivos del año, como lo ordena el Santo Concilio de Trento, y a enseñar a sus feligrese la doctrina christiana tres
días, por lo menos, en cada semana de Quaresma; y al padre abad encargamos cele y cuyde se satisfaga esta obligación, como a los padres predicadores que expliquen en todos los sermones un puncto de la doctrina christiana.
4.- Yttem, mandamos al padre abad observe puntualmente la ley que ordena el examen de confesores, así de los
monges de adentro como a los que residen en prioratos, precisando a este examen a todos los que no exime la
Constitución hacién /227v dolo por sí, y los padres lector y pasantes; y, así mismo, que cuyde no falten confesores
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en la yglesia quando haya gente de confesión y, especialmente, en el tiempo del cumplimiento del precepto.
5.- Yttem, mandamos que en los días que deben decirse dos misas, como en los sábados y días de oficio o con
qualquiera otro motibo, no se rece la misa combentual mientras las horas, sino después de ellas.
6.- Yttem, mandamos que la prima y contemplación en los días festivos duren tres quartos de hora, y que todos
asistan a ella en dichos días y demás en que la haya, no estando legítimamente ocupados.
7.- Yttem, mandamos que a todos los padres priores se les dé de la congrúa competente para su manutención, la
de sus compañeros, criados y huéspedes, valuando e incluyendo el producto de las granjas todo lo demás, como
hasta aquí; y mandamos al padre abad que quando vinieren a dar quentas, no se le revaje cosa alguna de los frutos que constare haber recivido de cose\c/ha y diezmos, ni en la venta de los granos, de aquel precio que supiere haber vendido dichos frutos, ni les /228r pase gasto alguno que no sea muy preciso y echo con licencia y orden
de su abad.
8.- Yttem, señalamos y determinamos por clausura en todos los prioratos de este monasterio el término de sus
parroquias y anejos, o una legua en circunferencia poco más o menos, de cuyos términos no podrán salir los
padres priores y curas no teniendo expresa licencia del padre abad o padre presidente de este colegio, excepto a
diligencias de su administración y para cumplir con alguna precisa visita de atención y asisitir a alguna función
en las parroquias immediatas, siendo combidados o debiendo asistir por mutua correspondencia.
9.- Yttem, mandamos a los padres colegiales que quando salen a pasearse no entren en casa alguna del lugar, y
al padre presidente, que deberá ser el padre prior, padre letor o alguno de los padres pasantes, no le permita vaxo
pretexto alguno; y, así mismo, que quando salieren al carvallo no pasen de los límites que están señalados por
ymmemorial costumbre de este colegio, so pena de ser castigados rigurosamente, sobre cuya observancia velarán
los padres arriba nombrados /228v
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10.- Yttem, mandamos a los padres colegiales no admitan seglar alguno en sus celdas sin expresa licencia del
padre abad, padre letor y padre presidente, so pena de ser castigados rigurosamente por la primera vez y a la
segunda mandamos al padre abad nos dé aviso.
11.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno ni a religioso, aunque
sea de nuestra Congregación, sin expresa licencia del padre abad, y que quando sea indispensable entrar algún
escrivano para dar fee de sacar lei de dicho archivo algún papel, sea en su compañía y sin detenerse en él más
tiempo del preciso para dar dicha fee, como también que siendo forzoso hacer alguna compulsa, sea en la celda
del padre abad o en la suya y presenciándola toda hasta su conclusión, recombiniéndole con todo lo demás que
le ordena la Constitución en los capítulos pertenecientes a su oficio.
12.- Yttem, mandamos al padre abad no pase alguna partida avierta a los padres mayordomo, granero y priores de
prioratos en satisfación de sus alcances, especialmente por las que deben cobrar por los encabezados respectivos al
tiem /229r po de su administración, no haciendo constar que no han sido omisos en la cobranza o imposivilidad de ésta.
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13.- Yttem, recombenimos al122 padre abad en la acta capitular que prohive hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos, mandando que arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio por sólo
nueve años a colonos que los trabajen por sí mismos y que los arriendos que se hagan en Rosende u otras partes
proprias para trigo, se pensionen en esta especie.
14.- Yttem, mandamos a los padres oficiales y priores de prioratos encabecen todas las rentas y fumajes que
corren por su quenta en libros foliados, que hagan fees y formalizados los entreguen al padre archivero para que
los ponga en el archivo.
15.- Yttem, mandamos al padre abad y padres priores, oficiales de casa prosigan haciendo nuevos encabezamientos de todas las rentas de los foros echos, citando en cada partida ante quién pasó el instrumento y el año
en que se otorgó, y dexando /229v copia en cada priorato con la nota del caxón de tumbo en que están las escrituras, y el padre abad cuyde que no haya omisión en esto.
16.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante lo fuere, dexe en ser los frutos del vltimo
año, y si pareciere combeniente la venta de ellos antes de partirse a capítulo, permitimos exequte poniendo el
producto en las arcas de depósito, y de haber cumplido con este mandato, lleve certificación a capítulo que abone igualmente la utilidad de venta, bien entendido que siempre ha de guardar en especie de fruto, entre centeno y castañas, 200 fanegas para el consumo de la portería.
17.- Yttem, mandamos al padre abad haga se reconozcan una vez en sus 4 años los términos y mojones de las
jurisdicciones de esta casa, con asistencia de los jueces respectivos, escrivanos de número y testigos ancianos y
mozos, y que estas diligencias autorizadas se pongan en el archivo; como, así mismo, ordenamos que apeen y
rateen las haciendas del monasterio que lo ne /230r cesiten, en especial las correspondientes al priorato de Lointra.
18.- Yttem, mandamos se hagan libros de laudemios en casa y en todos los prioratos, y que unos y otros oficiales asienten en sus respectivos libros las haciendas que se vendieren con expresión del vendedor, comprador, pieza vendida y foro a que pertenecen, permitiendo se les dexe la mitad de dichos laudemios para suportar los gastos que puedan hacer en dichas diligencias, y en el libro de laudemios de casa se pondrá al principio el encabezado de visitas de foros, cuyo importe se entregará al fin del quadriennio a los padres depositarios y estos lo pasarán al libro de depósito con todos los demás percivos, recommendando que en la cobranza de dichos laudemios
se use la mayor caridad con los colonos, y que usando de indulgencia con los pobres no les pueda exigir por ahora más que el 5 por 100 por razón de laudemio.
19.- Yttem, mandamos a los padres priores no tengan en su poder más dinero que el necesario para su gasto, y
lo restante lo pongan en el depósito común del monasterio.
20.- Yttem, mandamos al padre archivero continúe a /230v notando el estado de los pleytos, aunque estén ya concluydos y perdidos, y lo demás que parezca conducente al gobierno de sus sucesores en el libro que para esto hay.
122 Tachado: padre abad
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21.- Yttem, mandamos al padre mayordomo plante en cada un año doscientos árvoles en el Carvallo, Tapada y
otros sitios oportunos.
22.- Yttem, madamos se observe de aquí adelante la Constitución que manda dar a todos los administradores de
hacienda dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se presenten en la arca
del depósito hasta que salgan de sus oficios, a cuyo tiempo sólo se le debe hacer el cotexo de ellos por el padre
abad que entra.
23.- Yttem, mandamos que la ley que prohibe a los padres abades hacer alguna obra que pase de 500 ducados
sin parecer de los padres del consejo y sin licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende todas las
obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa; y mandamos que
al fin del quadriennio se forme quenta general en el libro de gasto, como se hace respectivamente en los demás.
24.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave (libro 2, capítulo 28, número 15) declaramos por telas /231r profanas para sayosacos y calzones la pana, el rizo, terna, estameña de Humanes o Nimes, monfor y otros de esta
clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto que, igualmente, le impone
dicha Constitución; y le encargamos no dé licencia para comprar cortinas que no sean de color honesto.
25.- Yttem, mandamos que los padres priores hagan tazmia de los diezmos de sus respectivas administraciones
con distinción de las especies decimales, tanto de aquellas de que dan quentas, como de las que se les dexan por
razón de congrúa, permitiendo que si no pudiendo formarlas según lo que da cada diezmero en particular, lo
hagan del total, y de las que arrienden pongan su importe, las que presentarán al padre abad todos los años en
el mes de enero y conforme a ellas les harán los cargos según lo dispone el [...] de esta visita.
Y finalmente, etc.
Fue leyda esta nuestra visita al sancto combento en público capítulo el día123 de julio de 1795.
Fray Ramón Desojo /231v.
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A.34.2. Visita de San Salvador de Celanova
Visita del real monasterio de San Salvador de Celanova echa por nuestro reverendísimo padre maestro fray Juan
Ron año de 1795.
Nos el maestro fray Juan Ron General de la Congregación de San Benito de España, Inglaterra, etc., haviendo visitado este monasterio de San Salvador de Celanova y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y
sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor servicio de Dios nuestro Señor y aumento espiritual y
temporal de esta casa, haviendo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente.
1.- Primeramente, etc.

123 No consta día.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1103

opus monasticorum

2.- Ytem, porque la segura etc.
3.- Ytem, mandamos que la (sic) vísperas se canten con pausa regular, aún quando se digan con ellas las completas, y en este caso no se dispense la lectura en refectorio, ni la contemplación en maitines, para lo qual se rezará el oficio parvo antes de cenar.
4.- Ytem, prohivimos, bajo las penas más rigurosas, que se juegue dentro de casa en los días de alivios, aunque
sea en la cámara u otra oficina o celda o otro qualesquiera, excepto solamente las de las tres recreaciones, y en
la casa de la panadería también, excepto en los dichos alivios y días de tarde, en los quales ningún exento podrá
ir a jugar hasta que se salga de vísperas, y encargamos al padre abad la /232r conciencia sobre que no dé más tardes que las dos permitidas en cada semana, sin mui urgente excusa, ni dé alguna en días festivos de guardar, que
están precisamente dedicados al culto divino y no a diversiones profanas.
5.- Ytem, mandamos que todos los padres oficiales asistan los días de primero y segundo orden a todas las horas,
excepto prima, y lo mismo en toda la octava del Corpus, a la missa y horas quando hay coro bajo y a las de hermanos, padres y madres de los religiosos, queriendo que quando deven ir a completas asistan igualmente a la lección espiritual que las precede, a la qual asistirán los hermanos legos, y que dichos oficiales en invierno desde San
Lucas hasta Resurrección vayan a cenar a mesa primera.
6.- Ytem, en virtud de la piadosa consideración que Nuestro Santo Patriarca nos encarga tengamos con los viejos, esentamos de celebrantes de semana a los de 70 años cumplidos o iniciados, pero no de la celebración de fiestas clásicas, mandando que a estos y a los de 65 años cumplidos solamente y no a otro alguno, por esento que
sea, se les dé cena siempre que no sea ayuno de yglesia, que cenen a mesa segunda unos y otros no teniendo legítimo impedimento; y encargamos muy estrechamente que se cumpla con la mayor exaptitud lo que encarga la
Santa Regla sobre la asistencia de los enfermos, sin que les falte aún lo que con /232v venga para su regalo.
7.- Ytem, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguno entre en la oficina de la botica que cae a la calle
sin expresa licencia del padre abad; y ordenamos que ningún oficial de casa, prior, cura ni frayle lego entre en
casa alguna de la villa al salir del monasterio o volver a él, excepto el caso que sea necesaria la entrada para utilidad del monasterio o de alguna urgencia del prógimo, como oír su confesión en enfermedad, o de pedirlo algún
enfermo para su consuelo, en los quales casos sólo podrá dar licencia el padre abad o presidente para salir del
monasterio y entrar en las respectivas casas, exclúiese el caso de estar cerrada la portería y no poder estar a la
inclemencia del tiempo; y mandamos al padre abad que castigue rigurosamente con las penas de culpas graves a
los que contravinieren a lo que en este punto queda ordenado.
8.- Ytem, mandamos que por ningún caso se preste alhaja alguna de la sacristía, por mínima que sea, para uso
profano, y al padre sacristán que no la preste, aún para usos sagrados, sin expresa licencia del padre abad o
padre presidente.
9.- Ytem, conociendo la ninguna vtilidad que se sigue de las lecturas de casos en capítulo en la forma que hasta
aquí se han tenido, queremos se tengan en adelante por modo de conferencia en la celda del lector de casos o en
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otra pieza, y que /233r a estas conferencias asistan los monges que no tengan 25 años de hávito cumplidos, y que
siempre que pueda ser se tengan dos lecturas de casos cada semana sobre los votos de pobreza y obediencia.
10.- Ytem, mandamos se mantenga el hospital en la forma que se halla y se ordenó en la visita hecha en el año de 1779.
11.- Ytem, mandamos se prosiga teniendo las recreaciones dentro de casa conforme al plan que para su gobierno y cumplimiento se ha entregado al padre prior mayor y padre mayordomo.
12.- Ytem, queremos se observe la Constitución que, fundada en la Santa Regla y sagrados cánones, manda dar
el vestuario a todos los religiosos en especie, excepto los casos presentes y no permanentes que permite; y para
que los monges se hallen bien vestidos y uniformes, mandamos que desde luego se dé a todos, no siendo juniores, saya de estameña de San Fernando, sayosaco de veintedoseno de Segovia aforrado en estameña de Toledo
nueva, calzones del mismo paño aforrados en lienzo, la túnica de estameña de Toledo, vnas medias negras de valor
de 12 reales, por lo menos, en lugar de calzas, vn paño de mano por paño de tocar, tres pares de zapatos cada
año, los que encargará el monge y pagará el padre mayordomo con papeleta suia, a razón de 16 reales cada par,
permitiendo que si alguno no necesita algo de lo dicho se le pueda dar en dinero conforme a la regulación puesta en la (sic) actas de consejo; /233v y mandamos al padre mayordomo que dé a todos el vestuario echo de su quenta, y no solo la tela para que ellos lo hagan, ni menos el dinero para que lo compren; y el padre abad no permita otra cosa, ni el que los hermanos legos se vistan saiosacos negros; y, assí mismo, ordenamos que para otros gastos precisos en estos tiempos se den 6 ducados a cada monge sobre dicho vestuario, y lo mismo a los hermanos
legos sobre el que se le daba hasta aquí, y a los padres capitulares jubilados y padre prior mayor lo que consta de
la acta del libro de consejo.
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13.- Ytem, mandamos se den a los colegiales artistas sayosacos y calzones de chinchón u otro de color anegrado
y de buena calidad y duradero, escapulario y capilla de estameña de Toledo o de San Fernando y tres túnicas; y
a los colegiales theólogos quando van al colegio de theología, que no sea el de Salamanca, 200 reales por razón
de todo vestuario, y quando vuelvan de theología tres sabanillas, encargando al padre abad que si a este tiempo
no tubieren túnicas se las hagan comprar a quenta de sus depósitos; y, assí mismo, mandamos que a los novicios
y juniores se les vista y calce con decencia y especialmente que no se les traiga con cogullas immundas y desgarradas y se les dé de nuevo para profesar a lo menos escapulario y capilla/234r
14.- Ytem, encargamos la conciencia al padre abad sobre la observancia de los ayunos regulares y sobre que no
dé licencia para comprar alajas profanas y telas prohividas para saio sacos y calzones, declarando desde luego por
tales conforme a Constitución el tripe, rizo, pana, monfort, carro y medio carro de oro y otras semejantes, y con
el mayor encarecimiento le encargamos que no dé licencia de aquí adelante a alguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean de baieta y de tela que no sea de color decente.
15.- Ytem, mandamos que ningún monge bage a dar o recibir recados a la portería, ni a la sacristía ni a la puerta de la yglesia que cae al claustro sin expresa licencia del padre abad o presidente, y el que fuere convencido de
haver quebrantado este mandato sea por la primera vez privado de los pisos bajos y del paseo del cercado por vn
mes, y si recayese se le doble la pena a proporción.
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16.- Ytem, mandamos a los padres granero y colector de laudemio se arreglen para dar las quentas de sus cargos
y oficios a lo que queda dispuesto en el libro de consejo y en el de sus oficinas; y al padre administrador de panadería que llebe quenta formal del pan que recibe y gasta en libro separado, el qual se presentará al padre abad
quando lo pida.
17.- Ytem, declaramos que la Constitución que prohive hacer obras sin licencia del Reverendísimo General, se
entiende de qualesquiera obras de yglesia y sacristía, aunque se hagan a quenta de particulares /234v.
18.- Otro sí, mandamos que en quanto a las primicias de los prioratos, se guarde lo dispuesto en la visita precedente.
19.- Ytem, mandamos se encabezen todas las deudas que resulten de los monges difuntos y de los que bayan
falleciendo en un libro separado y formado por el padre procurador que es o fuere, y que éste tenga el cuidado
de su cobranza, con la obligación de llebar quenta de ellas y darla de seis en seis meses al tiempo que se dan las
del monasterio, presentando dicho libro en consejo con los demás, y para no multiplicar comisionados se deberá
dar a dicho procurador la comisión de cobrar las luctuosas.
20.- Ytem, mandamos al padre abad pida razón individual a los padres priores de todo lo que perciben, obligándoles a darla con precepto y bajo juramento si lo juzgase necesario, y con este conocimiento les ponga congrúas o les haga los cargos justos y razonables.
20.- (sic) Ytem, mandamos al padre abad haga poner libros de laudemios en los prioratos como el que hay en este
monasterio, en los quales especificarán las viñas, tierras, etc. que se vendieren, el comprador y vendedor con sus
vecindarios y feligresías, ante qué escribano se otorgó la escritura y también se asentarán las penas de cámara.
21.- Ytem, mandamos a los padres priores y oficiales que vna vez a lo menos cada quadrienio se reconozcan los mojones de las jurisdicciones con testigos de toda /235r edad y saquen un traslado auténtico de las diligencias que se hiciesen, el qual se pondrá en el archivo en el cajón que le pertenece, y si en la dicha visita o reconocimiento hallasen
haverse alterado o mudado algún mojón, den aviso al padre abad para que tome las providencias correspondientes.
22.- Ytem, mandamos a los padres priores de Arnoya y Santa Comba hagan en su quadrienio una cuba nueva de
veinte moyos y la degen para el servicio del priorato.
23.- Ytem, mandamos a todos los administradores de hacienda registren todas las escrituras de foros y vitas que
les corresponden y pongan en los encabezados de rentas el año de sus otorgamientos, ante qué escribano pasaron y para quantas vidas, para que assí se sepa cómo y quándo vacan.
24.- Ytem, mandamos que ningún prior de priorato tenga en su poder cantidad de dinero que exceda de tres mil
reales y que todo lo restante lo ponga efectivamente en depósito dentro del monasterio.
25.- Ytem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a persona alguna, aunque sea de la Congregación, sin licencia expresa del padre abad, y que en el caso que sea indispensable entrar algún escribano para
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dar fee, de sacarse de él algún papel o instrumento, no se detenga en dicho archivo más tiempo que el preciso
para dar dicha fee, y si fuere necesario hacer alguna compulsa, sea en la celda del padre abad o padres oficiales,
y de ningún modo en aquel, y echa la compulsa se vuelva immedia /235v tamente el instrumento al archivo.
26.- Otro sí, mandamos al padre prior mayor, pena de suspensión de su oficio por un año, tome en cada uno quenta de las alhajas que huviere en las oficinas de esta casa por el libro de ellas, y con toda claridad y distinción se
asienten todas según la cantidad y calidad de las que hubiere.
27.- Ytem, mandamos que ningún religioso de esta casa venda cosa alguna que haya tomado en espolio a persona secular ni a monge que no sea hijo de ella, y que haviendo de venderse a éste, sea en el tanto que la recibió
en el espolio, pero en el caso de particular vrgencia y no hallarse en el monasterio quien la quiera, podrá el padre
abad permitir que se venda a los de afuera, averiguando antes si es verdadera la necesidad; y, assí mismo, mandamos a los padres priores que al salir de sus prioratos no puedan desacerse de los ajuares sin contratar antes con
sus sucesores o con algún otro monge, quienes serán preferidos a qualesquiera secular.
28.- Ytem, mandamos, en virtud de santa obediencia, tanto al padre mayordomo como a todos los priores de
todos nuestros prioratos no puedan, ni por ningún caso permitan, cortar árbol alguno por el pie en todas las cotadas, huertas y más pertenencias; y que en las de Morillones, San Martiño y Bande se degen de trecho en trecho
árboles para leña de ayre, sin que alguno de estos ni otros se pueda con nyngún pretexto cortar sin expresa licencia del padre abad /236r.
29.- Yttem, para que el plantío de olivos hecho en el priorato de Pazos llegue a perfeccionarse, mandamos al padre
prior, que es y en adelante fuere, no permita entre dentro de él buey, baca, ni otro animal, ni que se siembre cosa
alguna para la que se haya de vsar de arado y procure mantener la cerca que se hizo para su custodia, y ordenamos se le abone a dicho prior alguna cosa por este nuebo cuidado y gastos a la discrección de el padre abad.
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30.- Ytem, mandamos se observe la acta capitular que manda no se renueve ni haga foro alguno y se arrienden
los bienes en cuya posesión entrare el monasterio a colonos que los trabagen por sí mismos y por sólo el término de nueve años.
31.- Otro sí, mandamos y reconvenimos al padre abad, que es al presente y en adelante fuere, con la ley que trata de los libros que dejaren los monges; y mandamos se pongan en la librería todos los que queden de los expolios y no haya en ella, y los capitales y distinta edición, aunque los haya, sin que por motivo alguno se falte a la
observancia de este mandato, dejando a la disposición del padre abad distribuir los que no tengan estas circunstancias por las celdas a los monges, o darlas a estos como se acostumbra.
32.- Ytem, mandamos que no se dé oficio alguno dentro ni fuera del monasterio a los monges que antes de ser
nombrados para el tal empleo no tubieren licencia de ordinario para confesar seglares; y, assí mismo, encargamos
al padre abad cuide de que los que la tengan bagen a confesar siempre que el padre sacristán avi /236v avise (sic)
que hay gente de confesión en la yglesia.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1107

opus monasticorum

33.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se dé a comer media libra de baca y media de carnero gallegas y a
cenar dos huevos y un plato de guisado cumplido de vaca una noche, y otra de carnero, a todos los religiosos; y
prohivimos al padre mayordomo mantenga bacas de cría en el cercado, excepto vna o dos que puedan necesitarse para la leche, ni más ganado que el preciso para el consumo de la communidad y pueda mantenerse, y hacer
carnes con las yervas del cercado.
34.- Ytem, mandamos al padre abad intime, bajo de graves penas, a todos los que residen fuera cumplan sin falta la Clementina que prohive a nuestros monges la caza, y hacemos presente al padre abad que sucediere el crecido gasto que hace por falta de ajuares en los prioratos para que tome providencia eficaz y oportuna.
35.- Ytem, mandamos que en tiempo de cosecha v en otro oportuno se compren 300 fanegas más de centeno
para que pueda darse la limosna en pan los meses en que se daba hasta aquí en dinero, por remediarse assí mejor
los pobres.
36.- Ytem, mandamos que los padres mayordomos no reciban dinero alguno sino de los padres depositarios.
37.- Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo combento el día 30 de julio de 1795.
Fray Ramón Desojo. Secretario/237r.
A.34.3. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita del real monasterio de San Pedro de Tenorio hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Juan Ron.
Primeramente, etc.
Yttem, encargamos.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de enseñar y explicar todos los días festivos del
año la doctrina cristiana a sus feligreses y dirigirlos en lo perteneciente a su salvación, acomodándose a su capacidad y alcance; y encargamos al padre abad cele este punto cuidadosamente, como que no falten confesores en
la yglesia quando hay gente de confesión, especialmente en el cumplimiento del precepto; y, assimismo, el padre
abad cuide que todos los monges ayuden al padre cura a examinar de doctrina cristiana y que ninguno se escuse
de salir a dar los sacramentos o suplir en otra cosa al padre cura, que este se halle legítimamente ocupado.
4.- Yttem, mandamos que nunca se diga mientras las horas la misa conventual, aunque sea rezada, sino después
de ella, excepto en los días124 de mayor travajo en que no se pueda cómodamente rezarse, permitiendo que fuera de estos sirva de contemplación, la qual queremos se tenga por parte los días festivos después de prima, no
haviendo algún otro motivo grave para dispensarla, pues en estos días es quando más se debe dar exemplo a todos
de la santificación de las fiestas.
124 Tachado: festivos.
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5.- Otro sí, mandamos que nunca se rezen más tarde la prima y horas que entre ocho y nueve en ivierno y entre
siete y ocho en verano.
6.- Yttem, encargamos estrechamente se guarden los ayunos de Adviento de los viernes, vigilias de Nuestra Señora y no menos el125 silencio y recogimiento por las noches, como la lección de aquellos libros que juzgaren más
propios para instruirse en las obligaciones de su estado.
7.- Yttem, mandamos que no se omita examen de confesores de dos en dos años conforme a la Constitución, y
que éste se haga por el abad y otro sí lo huviere esento de él por la misma /237v.
8.- Yttem, declaramos por rigurosa clausura a que no puedan entrar mugeres y de la que no puedan salir los hombres sin licencia de su abad o presidente todo el ámbito de los prados, huerta, etc. hasta la puerta del manzanar.
9.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se corte árbol alguno por el pie en las fragas de esta casa, no
siendo conocidamente inútil o absolutamente necesario para algún reparo doméstico; y al padre mayordomo continúe el plantío ordenado en las visitas antecedentes.
10.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohive hazer foros nuevos y renovar los que
están vacos y mandarse se arriende todas las haziendas, en cuya posesión está, por solos nueve años a colonos
que las travajen por sí mismos, y juntamente que no se otorgue arriendo alguno sin intervención de toda la comunidad, como lo ordenan nuestras leyes, quales queremos se observen puntualmente en quanto a este y otros
requisitos con que deben otorgarse las escrituras, bajo las penas en ellas establecidas.
11.- Yttem, mandamos al padre mayordomo haga todos los años tazmias de los diezmos que percive esta casa,
expresando en ellas con claridad y distinción los frutos, su especie y los sugetos y lo que cada uno diezmasse; y
si dejasse algunos diezmos a los feligreses anote en dicha tazmia a quiénes los dejó, su calidad y cantidad, y dicha
tazmia la entregará firmada de su nombre al padre abad, quien la mandará poner en el archivo.
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12.- Yttem, mandamos al padre abad y monges de este monasterio no encomienden ni puedan encomendar a clérigo seglar alguna administración de los sacramentos, ni encargar la misa conventual, la qual dirá el celebrante
de semana, aplicándola por el pueblo los días festivos y revajando las que assí digan de las ocho que deben decir
cada mes por la casa, siendo el padre cura igual en esta parte a todos los demás.
13.- Yttem, mandamos al padre abad deje en ser todos los frutos que por diezmos y primicias se percivieren en
su último año, pero si antes de partirse para capítulo concurriese utilidad para venderlos, permitimos lo haga con
parecer /238r de los padres de consejo, dejando su importe en el arca de depósito, y de haver cumplido con este
mandato lleve a capítulo certificación de los padres depositarios que abone, igualmente, la utilidad de la venta,
bien entendido que siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgue bastante para el surtido de la comunidad y portería.
125 Tachado: recogimiento.
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14.- Yttem, mandamos al padre abad no admita al padre mayordomo partida abierta de las que debía cobrar a su
tiempo, sea de diezmos, renta o atrasos, no haziendo constar que no pendió de su omisión la falta de cobranza.
15.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que dice y manda dar a todos los administradores de hazienda memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el
arca de depósito como por ella se previene para que el padre abad sucesor haga cotejo de ellos.
16.- Yttem, mandamos al padre cura preste todos los testamentos al padre abad, y a éste que reparta todas las
misas de ellos entre los monges conventuales de esta casa, prefiriendo al padre cura, prohiviéndole y a otro qualquiera encargar misa alguna mientras los monges no estén surtidos de ellas; y, assimismo, mandamos al padre
cura tenga el mayor cuidado el hazer que no se atrase el cumplimiento de los testamentos, y al padre abad que
lo cele, para cuyo efecto deberá el padre cura darle cuenta al principio del quatrienio de los que no están cumplidos, y por San Juan de Navidad y junio igualmente razón de los nuevos que huvieren ocurrido para no cumplirse dentro del año.
17.- Otro sí, encargamos y declaramos que la ley que prohive a los abades hazer alguna obra que pase de 50 ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del reverendísmio general, comprehende todas las
obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia o sacristía, excepto excepto (sic) alguna ropa
blanca y casulla de poca monta, y y (sic) mandamos que al fin del quatrienio se forme quenta general en el libro
de coplillas, como se haze en los demás monasterios.
18.- En cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 15, número 28, declaramos por telas profanas para sayos sacos y calzones la pana, rizo, tripe, estameña de Humanes o Nimes, monfor
y otras /238v de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para vsarlas sin faltar al precepto grave que,
igualmente, le impone dicha Constitución.
19.- Yttem, mandamos que se den a los monges para ayuda de su vestuario y hermano lego veinte ducados al
año a cada uno de aquí adelante.
20.- Yttem, mandamos al padre abad haga se rateen las haziendas de este monasterio dando principio a las que
más lo necesiten hasta poner claras y corrientes la cobranzas de las rentas que no lo estuvieren.
21.- Otro sí, en atención a los atrasos en que se vee este monasterio con motivo de los costosos litigios que siguió
en los años pasados y a las contribuciones del real donativo y a los nuevos subsidios, con más la manutención de
los clérigos franceses, suspendemos por ahora la reposición de los dos mil reales sin incluir los réditos de la hazienda del Crestal en esta suposición, los quales queremos se depositen en bolsa separada hasta el total reintegro de
los diez mil reales que empleó el monasterio para comprar dicha hazienda.
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Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento el día126 de agosto de 1795.
Fray Ramón Desojo. Secretario.
A.34.4. Visita de San Salvador de Lérez
Visita del real monasterio de San Salvador hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Juan Ron.
Primeramente, etc.
Yttem, encargamos.
Yttem, reconvenimos al padre cura con la estricta obligación que tiene de explicar y enseñar la doctrina christiana todos los días festivos y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación, acomodándose al alcance y
capacidad de sus oyentes; y al padre abad encargamos cele y cuide se satisfaga en la obligación, como lo pide su
gravedad, como de que no falten confesores en la yglesia quando haya gente de confesión y especialmente en el
tiempo del cumplimiento del precepto.
Yttem, mandamos que en los días que deben decirse dos misas, como en los sábados y días de oficio, u otro qualquiera motivo no se reze en tiempo alguna misa conventual mientras las horas, sino después de ellas, queriendo
que sirva de contemplación y asistan todos a ella.
Yttem, mandamos al padre abad que es, y en adelante fuere, observe la ley que manda el examen de confesores
de dos en dos años, precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constitución/239r.
Yttem, mandamos al padre abad que no dé licencia para que en las noches unos entren en las celdas de otros, no
siendo para rezar, cenar juntos o otra cosa precisa, ni permita que después de cenar se quebrante el silencio en
los claustros.
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Yttem, mandamos a los padres colegiales, bajo la pena de privación de colegio, no pasen de la puerta que sale al
patio de la portería sin expresa licencia del padre abad o padre presidente en su ausencia; y, así mismo, que quando acabado el curso salen para sus casas no se detengan en Pontevedra a hacer noche o mediodía, so pena de
privación de colegio de theología.
Otrosí, mandamos que ningún religioso de esta casa que baya a Pontevedra se quede a comer o a dormir en ella
sin expresa licencia delpadre abad o padre presidente.
Yttem, mandamos que quando salga la imagen de Nuestro Padre San Benito para algún enfermo baya con luces
y acompañada de un monge; y, así mismo, que se nombre un depositario del santo y colector en todas las limosnas que sean para dicha imagen, dinero, trigo, cera u otra qualquiera especie, y las de las misas que se cantasen

126 No consta día.
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con la obligación de dar quentas formales al padre abad, quien, con la aprobación de los padres del consejo,
emplará en adorno de la capilla del santo patriarca y de la yglesia.
Otrosí, mandamos al padre cura que presente todos los testamentos al padre abad, y a éste mandamos reparta las
misas de ellos entre los monges del colegio, prefiriendo al padre cura, prohibiéndole encargar alguna a afuera
mientras estos no estén surtidos.
Otrosí, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe hacer foros nuevos y renovar los que estén
vacos y mande se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio en solos nueve
años, en cuya acta declaramos comprehendido el margen del río y los diezmos de las haciendas que se arrendasen en el coto; y, así mismo, mandamos que se observe puntualmente lo ordenado por nuestras Constituciones
quanto al modo de othorgar escrituras, bajo las penas en ellas señaladas, como que en las escrituras de arriendos
hechas en el quarto o quinto se exprese qualquiera de los asignados y que además de ellos se han de pagar los
diezmos de los frutos que Dios diere, aunque el llevador sea de otra feligresía.
Yttem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández correspondiente al foro de Casaldorado se rebaje lo
correspondiente al terreno que de orden de su magnanimidad se halla plantado de árboles, anotando en todos
los encabezados esta revaja con toda claridad y distinción, de suerte que nunca se obscurezca el derecho del
monasterio; y encargamos al padre abad procure hacer que el vecindario de esta feligresía pague lo correspondiente al dicho terreno como es justicia.
Yttem, mandamos que de aquí en adelante se observe la Constitución que manda a todos los administradores de
hacienda dar dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el arca
del depósito y que el sucesor en la abadía haga el cotejo de unos con otros.
Otro sí, que la ley que prohibe a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer
de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende todas las obras de dentro
y fuera del monasterio, aunque sea de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casullas de poca monta;
y mandamos que al fin del quadrienio se forme quenta general de todo el gasto de él en el libro de gasto, como
se hace respectivamente y en lo demás.
Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayos-sacos y calzones la pana, tripe, rizo, terna, estameña de Humanes,
Nimes, monfor y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar lizencia para usarlas sin faltar al precepto grave que, igualmente, le impone dicha Constitución; y encargamos al padre abad no dé lizencia de aquí adelante para comprar cortinas que no sean de tela decente y honesta/239v.
Yttem, mandamos que de aquí adelante todo el tiempo que dura el veranillo se cante la misa conventual u otra
de oficio o anniversario siempre que buenamente se pueda, según pareciere al padre abad, y haya siempre en
aquel tiempo y en el que media entre los exámenes de San Lucas a lo menos un quarto de hora de contempla-
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ción, a que deberán concurrir todos los que no estén legitimamente ocupados, sobre que encargamos la conciencia al padre abad y padre presidente.
Yttem, mandamos al padre abad que al presente es, y en adelante fuere, ponga todos los años en el arca de depósito en bolsa separada 1500 reales para el recobro de las haciendas de este monasterio que se vendieron a vecinos que no son de esta feligresía, prefiriendo siempre en la compra aquellas tierras que están aforadas sin diezmo, y de haberlo hecho así, llevarán a capítulo general certificación de los padres depositarios.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento el día 21 de agosto de 1795.
Fray Ramón Desojo. Secretario.
A.34.5. Visita de San Juan de Poio
Visita del real monasterio de San Juan del Poyo hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Juan Ron,
etc. Año de 1795.
Nos, el maestro fray Juan Ron, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, etc.
1.- Primeramente, etc.
2.- Ytem, porque la viva voz etc.
3.- Ytem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar y enseñar todos los días de fiesta
del año la doctrina christiana y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación, acomodándose al alcance y capacidad de sus oientes; y al padre abad encargamos cuide se satisfaga esta tan grande obligación, como
que los padres predicadores expliquen en todos los sermones un punto de doctrina christiana.
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4.- Ytem, mandamos al padre abad se observe la lei que manda se examinen los confesores de dos en dos años,
precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constitución, y cuide de que los expuestos bajen a confesar los que fuesen necesarios, siempre /240r que el padre sacristán avise que hai gente de confesión en la yglesia.
5.- Ytem, mandamos que nunca se recen las horas mientras la misa conventual correspondiente al oficio, sino
separadamente después de tercia.
6.- Ytem, mandamos al padre abad disponga que en los días festivos haia misas por la mañana, de modo que no
falten a los parroquianos ni a los transitantes.
7.- Ytem, mandamos al padre abad y padre prior zelen y cuiden que los padres colegiales no se asomen hasta después de vísperas a la ventana que dice al campillo; y, así mismo, que quando los dichos padres colegiales baian a
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este, hayan de ir todos juntos en compañía de algún padre de claustro, prohiviéndoles pasar de la mesa que está
al lado de la yglesia, bajo la pena de ser rigurosamente castigados.
8.- Ytem, declaramos por clausura de este monasterio todo el cercado de él, y que la licencia que se concede a
los padres para salir al canpillo no se entienda por la mañana mientras están en el coro, y por la tarde hasta después de vísperas.
9.- Ytem, mandamos a los padres colegiales, pena de privación de colegio, que no entren en la huerta sin licencia
del padre abad o padre presidente; y, así mismo, al padre abad y padres oficiales y otro qualquier religioso que no
permita entre muger alguna por la puerta de los carros, aunque sea con pretexto de entrar granos en la panera.
10.- Ytem, mandamos al padre abad no dé licencia para que de noche entren unos en las celdas de otros, no siendo para rezar al oficio divino.
11.- Ytem, mandamos que a los padres colegiales se les dé almuerzo todo el año en recompensa de la asistencia
personal a entierros y honras.
12.- Ytem, mandamos que de aquí adelante costee el monasterio los gastos de los pleitos, sin exceptuar los de las
primeras instancias, relevando de estos al padre procurador, imponiéndole la obligación de formar en un libro las
quentas y percibo de laudemios, el que debe de presentar siempre que los demás oficiales den quentas y con el
permiso de que por su cuidado y trabajo se le deje la me /240v mitad (sic) del producto y la otra mitad la entregue
a la casa y se cargue en el libro de depósito con este título, bien entendido que, no obstante, el derecho que tiene este monasterio de exigir la sexta en todas las ventas que se hagan de las haciendas del directo dominio del
monasterio conforme la condición del foro usando de benignidad y sin perjuicio del derecho, mandamos que por
ahora no se exija ni cobre más que medio real por ducado a los de dentro de la parroquia, y un real a los de afuera, sin que esta gracia se entienda con los que ocultaren las ventas, a quienes se exigirá la sexta parte por entero en pena de su fraude.
8.- Ytem, declaramos que la Constitución que prohibe a los abades hacer alguna obra que pase de cinquenta
ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entienda de qualquiera obra dentro o fuera del monasterio, aunque sea de yglesia o sacristía, excepto alguna ropa blanca o casulla de poca consideración.
14.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 27, número 15,
declaramos por telas profanas para saiosacos y calzones la pana, rizo, tripe, terna, estameña de Humanes, monfor y otras de este jaez y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que, ygualmente, le pone la Constitución, para que lo aga observar, encargándole no dé licencia a alguno de sus súbditos para comprar cortinas
que no sean de color y tela decente y honesta.
15.- Ytem, mandamos al padre abad que es, y en adelante fuere, no encargue a monge u otra qualquiera persona de afuera alguna de las misas que reciba con motivo de la parroquia sin surtir antes a los monges residentes
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y conventuales de este monasterio de todas las que puedan decir; y prohivimos a los monges encarguen alguna
sin expresa licencia del padre abad o presidente en su ausencia.
16.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se aforen ni arrienden las fragas de las Verdanzas, Caldas y cercado de la Palma y cuide que aquellas estén bien pobladas de árboles, haciendo plantar otros de nuevo para que
así asegure la leña que se necesita, como que prosiga el plantío de la viña arrancando cada año las zepas que no
fueren de provecho y reponiéndolas, y que ni en unas ni en la otra permita entrar ganados ni de casa ni de afuera a pastar dentro de ellas por el grave perjuicio que pueden ocasionar; y, así mismo, que no afore ni permita aforar bienes en cuia po /241r posesión (sic) entra el monasterio, sino que todo se ponga en arriendo como lo tiene
ordenado la Congregación por su acta capitular; así mismo, mandamos que a los arrendatarios que administren
bien la hacienda y sean buenos pagadores no se les quite el arriendo por lo que fuere justo.
17.- Ytem, mandamos que a cada uno de los renteros se dé por escrito una suma de lo que debe pagar, aunque
esta esté puesta en diversas partidas, anotando en un libro manual y cobrador; y queremos se haga para este efecto como está mandado en las visitas antecedentes y en él el encabezado general que se forma todos los quadrienios, y quando haia diversas adquisiciones, herencias o mutaciones o hypotecas se anoten en uno y otro libro
como también en las minutas que se dan a los renteros los folios correspondientes a ellos, prohiviendo que el
reconocimiento de dichas hipotecas se haga por seglar alguno u otro que no sea religioso.
18.- Ytem, mandamos al padre abad no pase a sus oficiales de dentro y fuera partida abierta de las que deben
cobrar, a no ser que conste haber hecho las diligencias posibles para este efecto y que no pende de su omisión la
falta de cobranza; y los padres de consejo no firmen las quentas de capítulo hallando alguna de las partidas abierta, sino bajo de la misma condición; y, así mismo, que de los foros de que se haia hecho ratio se cuide de cobrar
únicamente del cabezalero y no de ningún otro partícipe; y encargamos a los padres oficiales que para que no se
obscurezca el derecho que tiene este monasterio de que las pagas se hagan poniendo la renta dentro de él, procuren quanto sea posible hacer que así se cumpla y execute, y si por alguna casualidad no se verificare esto, dispondrán los recibos de modo que suenen firmados en este monasterio.
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19.- Ytem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que ordena la Constitución, los quales se pongan en el arca de depósito como por ella se manda, y el cotejo de dichos
memoriales se haia de hacer por el abad succesor.
20.- Ytem, ordenamos que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archivo a monge alguno ni seglar
sin licencia expresa del padre abad o padre presidente, y si fuere necesario compulsar algún instrumento se haga en
la antesala de él teniendo cerrada la puerta interior de él, sobre lo qual reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones, capítulo 24, libro 2, número 5, 6 y 11, queriendo se observe puntualmente/241v.
21.- Ytem, ordenamos y mandamos que de veinte en veinte años procuren los oficiales y administradores de
hacienda hacer un reconocimiento jurídico de los mojones de las heredades de esta casa con testigos de toda edad.
22.- Y finalmente, etc.
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Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a127 de septiembre de 1795.
Fray Ramón Desojo. Secretario.
A.34.6. Visita de San Payo de Antealtares
Visita del monasterio de San Payo de Santiago.
Nos, el maestro fray Juan Ron, general de la religión de San Benito de España, etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Payo de Santiago y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció conveniente mandar para el maior servicio de Dios nuestro Señor y
aumento espiritual y temporal de dicho monasterio, es lo siguiente.
Primeramente, encargamos la conciencia a la señora abadesa y priora siempre que guardados los mandamientos
de la ley de Dios y Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la regla de Nuestro Padre San Benito, las Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra religión y esta santa casa y juntamente esta nuestra visita,
la qual mandamos se lea al santo combento de quatro en quatro meses con la Santa Regla en romanze y Constituciones que pertenecen a las monjas y a la solemnidad del oficio divino con los capítulos y divisiones siguientes:
de la preciosa silencio, lección, disciplina, sufragios de difuntos y voto de pobreza, sin que se interponga otra lectura hasta que ésta se concluia, encargando que después de ella se lean en refectorio la vida de los santos y santas de la religión y en Adviento y Cuaresma lo que determinare la santa abadesa de las obras de nuestro Plosío y
Alvarado, cuia lectura consentimos no hagan las que tomaron el hábito para oficio, sin re /242r lebarlas de servir en
refectorio la semana que les toque por su orden, como las demás por no ser incompatible con sus oficios.
2.- Ytem, encargamos a la señora abadesa pregunte los capítulos y en ellos corrija los defectos de sus súbditas,
exortándolas a la más exacta observancia del voto que hicieron de conversión de costumbres y demás obligaziones de su estado, entendiendo que en esto consiste el principal desempeño de su oficio.
3.- Ytem, mandamos que en ninguna festividad se esponga el Santísimo, excepto la del Corpus y su octaba, en la
nona de la Ascensión, los días de Minerva y en el primero y último del destierro; y que en las procesiones de estos
días no se cante billancico alguno, sino sólo el tantum ergo a canto llano, al tiempo que se acostumbra; y permitimos que se toque el órgano a prima y a todas las horas, escepto los días feriales.
4.- Ytem, prohivimos todo género de música y canto con qualquier pretesto, aunque sea el de cortejar a algún
prelado o personage del maior carácter y calidad; y con el mismo rigor prohivimos que se canten billancicos, arias
y otras canciones semejantes mientras los oficios divinos y sancto sacrificio de la misa, sin esceptuar la noche de
Navidad, en la qual permitimos se cante alguno concluidos los maitines, antes de empezar la misa, a cuio tiempo se abrirá la puerta de la yglesia, pero no la principal del monasterio que está frente de la portería, pues es
nuestra voluntad no se abra en toda la noche.

127 No consta día.
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5.- Ytem, mandamos que todas las religiosas comulguen en cuerpo de comunión en los días establecidos por Constitución, libro segundo, capítulo 29, número 38, y las exortamos a que prosigan con la loable costumbre de comulgar todos los domingos del año, las fiestas del primero y segundo orden y las de Nuestra Señora, dejando en plena
livertad a las señoras junioras para que en tales días puedan comulgar o no ygualmente que las señoras ancianas.
6.- Ytem, mandamos que ninguna religiosa, prelada ni súbdita hable con persona alguna por las rexas del coro,
exceptuando las señoras sa /242v christanas, minervera y maestra de ceremonias, por lo respectibo solamente a
asumptos de su ministerio, que procurarán evacuar con la brebedad posible; y, asimismo, encargamos se procure
evitar el abuso de librar por el torno de la sachristía, especialmente mientras se celebra el Santo Sacrificio.
7.- Ytem, mandamos con el maior rigor que de aquí adelante vivan las novicias en el nobiciado retiradas de todo
comercio con las secularas, y estén en todo al solo cuidado de la maestra de nobicias, a quien entregarán el dinero que tubieren para usar de él con su lizencia.
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8.- Ytem, damos nuestra facultad y nombramos por confesores ordinarios de todas las religiosas ancianas de esta
comunidad a los padres vicarios, padres maestros y predicadores jubilados y no jubilados, combentuales de nuestro monasterio de San Martín, a todos los monges de él que por nos fueren aprobados, a los padres maestros graduados, letores y predicadores jubilados y actuales, maestros de estudiantes de los combentos de Santo Domingo, San Agustín, San Francisco, San Lorenzo y Mercenarios de Conxo, y a los demás religiosos de dichos cinco
combentos que tengan la aprovación del ordinario para confesar monjas, con tal que haian cumplido quarenta
años de edad, a los canónigos y razioneros de esta cathedral que quisieren dedicarse a tan santo exercicio, a los
capellanes del monasterio teniendo la dicha edad y aprovación del ordinario y a don Francisco García; y para las
señoras junioras y novicias de belo blanco y negro, nombramos por confesores ordinarios a los padres vicarios y
monges de nuestro monasterio de San Martín arriba dichos, concediéndoles que por qualquiera ocasión o motibo, ausencia o enfermedad, faltare el monge de San Martín, su confesor, puedan confesarse con qualquiera de
los confesores arriba nombrados para las señoras ancianas, y de esta misma facultad puedan usar quando habiéndose confesado el día antes, se les ofreciere reconciliar la mañana de la comunión o el día antes si lo necesitare
después de retirado su confesor; y finalmente damos nuestra facultad para absolver de los casos /243r reserbados
por Constitución a su reverendísima, al padre vicario maior, padre maestro Vrría, su paternidad padre [prior] Llano, padre González y los padres maestros y padres jubilados de nuestro monasterio de San Martín; y a dicho padre
vicario maior también se la concedemos para entrar a dar la absolución el primer lunes de Quaresma a las enfermas, y a las demás se la dará el mismo o el que dijere la plática; asimismo, a las señoras junioras y nobicias se les
da facultad para que seis u ocho veces al año puedan confesarse con los confesores señalados para las demás
señoras ancianas, asista otro su confesor; y, asimismo, disponemos que las hermanas de belo blanco, después de
cumplir seis años de hábito, se puedan confesar con los que tienen nuestra lizencia para las señoras ancianas.
9.- Ytem, asimismo, para el consuelo de las enfermas religiosas y seculares que se haian de confesar en enfermedad peligrosa, permitimos entren en la clausura a confesarlas por la primera vez sus confesores ordinarios, y aunque por más vezes si no lo pudieren escusar, pero con la precisa condizión de que sólo han de entrar para el ministerio único de confesarlas, entrando y saliendo vía recta sin detención alguna, y para auxiliarlas mandamos entre
solamente alguno de los monges arriba dichos, el que fuere más conforme a la voluntad de la enferma.
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10.- Ytem, prohivimos que entren en la clausura algún niño o niña de qualquiera edad que sea, y por acta de
nuestra visita damos lizencia para que puedan entrar en el monasterio los confesores y los que hubieren de administrar la comunión a las enfermas, los médicos y cirujanos quando sean precisos para las enfermas que guarden
celda y no puedan salir de ella, los canteros, albañiles y otros artesanos necesarios, los precisos carreteros y arrieros, cuia entrada no pueda escusarse, la panadera, los hombres y mugeres o las /243v personas que fueren necesarias para barrer el combento en los días que la prudencia de la señora abadesa juzgase necesarios y los hombres
que a la misma señora abadesa parecieren precisos para limpiar las oficinas baxas y pieza común que deberán
limpiarse dos vezes al mes, y en el verano alguna más, según pareciere necesario a la señora abadesa, y para palear el pan128; y mandamos que a ninguno de los sobredichos se le pueda dar de comer dentro de clausura, a escepción de los carrteros, arrieros, los que palearen el pan, los que limpiaren las oficinas bajas y pieza común y los que
barrieren el combento en los días susodichos129, a los quales permitimos se les dé de comer en una pieza retirada,
y concluida la comida proseguirán en la ocupación para que entraron o saldrán del monasterio sin dilación si la
hubieren concluido; y prohivimos, asimismo, que entren sastres, zapateros, chocolateros ni hombre alguno para
hazer belas, ni otros que puedan igualmente escusarse; y para quitar toda interpretazión, declaramos que todas
las personas que por necesidad legítima, y no sin ella, entraren en la clausura deben entrar y salir vía recta, sin
más detención que la que pide el ministerio a que entran, y que mientras alguna de ellas esté dentro, aunque sea
en celda particular, la debe acompañar alguna superiora o anciana que destine la señora abadesa, a quien encargamos cele este punto como pide su gravedad.
11.- Otro sí, recombenimos a la señora abadesa y porteras con el precepto de la Constitución sobre abrir la puerta y en virtud de él, declaramos y mandamos no se abra ni aún la media puerta, sino para cosas precisas que no
se puedan escusar, de suerte que en este punto queda en su vigor y fuerza dicho precepto, pero usando de la
facultad que la Constitución nos da, damos lizencia para que se pueda recibir por la puerta principal la visita de
algún señor obispo, aunque la poca decencia del sitio en que se ha /244r lla dicha puerta puede servirles de justíssimo motibo para escusar estas visitas; y, asimismo, permitimos que mientras se abre la rexa o se da recado y por
el solo tiempo que sea necesario para esto, puedan las porteras recivir con media puerta avierta a algún señor o
señora de distinción, y esto quando no pueda escusarse sin faltar a la atenzión, consintiendo ygualmente que se
abra la puerta para despedirse de solos los padres y hermanos, brebemente y sin más conversazión.
12.- Ytem, mandamos se cierren indispensablemente las puertas, rexas y locutorios al toque de oraziones y mientras está la comunidad en el coro, donde no se entrará a dar recado alguno sino que sea a la prelada en caso mui
necesario, y desde que la comunidad vaxa a refectorio hasta salir de vísperas, a fin de que no puedan estar en la
rexas y locutorios ni las señoras de educazión ni las servientas a dichas horas, escepto algún caso urgente con
persona de satisfacción de la señora abadesa y la señora a cuio cargo esté la señora educanda y por lo perteneciente a las servientas de sus respectibas amas, pero no se entiende esta providencia con las señoras religiosas, las
que podrán ir a las rexas en la misma conformidad y a las horas que hasta aquí.

128 Al margen: y los hombres o mugeres cuio ministerio sea necesario.
129 Al margen: y otros en quienes corra la misma razón, según la prudencia de la señora abadesa
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13.- Ytem, mandamos que para los entierros de las religiosas no se permitan entrar más que los padres vicarios y
los precisos monges destinados por el padre abad de San Martín, y todos los que entraren no puedan apartarse
unos de otros sin detenerse más en la clausura que lo preciso para ebacuar el oficio, el qual concluido se saldrán
vía recta sin detención ni dibagazión alguna por el monasterio; y mandamos se tenga cuidado de celebrar al tiempo correspondiente y preciso los aniversarios que se hazen por las religiosas difuntas.
14.- Ytem, prohivimos que alguna religiosa, sea de las circunstancias que fue /244v re, pida ni signifique a la prelada que dé cosa alguna de su espolio a persona determinada, pero encargamos a la señora abadesa que atienda
en primer lugar a las religiosas más necesitadas y las que le haian asistido en su enfermedad.
15.- Ytem, mandamos que de aquí adelante no se boten las pretendientas del santo hábito sin pedir antes lizencia a su reverendísima para ello, para que reciva los botos el que le pareciere combenir, avisándole, al mismo tiempo de la petizión, lo que haia averiguado el padre vicario de las costumbres, caridad, salud y vocazión de la pretendienta, cuia diligencia le encargará la señora abadesa con anticipación; y permitimos que en la misma petizión se pida la lizencia necesaria para darla el santo hábito.
16.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se asista por el monasterio a las enfermas con todo lo necesario y
que el médico ordene por escrito, sea leche de burra, baños o otras cosas de maior monta, tengan o no las religiosas para costearlas, encargando a estas su conciencia no abusen de esta nuestra determinazión, en perjuicio
del monasterio sin necesidad grabe.
17.- Ytem, mandamos a la señora abadesa no admita seglara alguna de educazión sin la condición precisa de que
no use trage de seda excepto una basquiña negra para ir a comulgar, ni peinados artificiosos, ni polbos, ni bestidos altos, ni permita cosa alguna de las dichas a las que están actualmente dentro, y si alguna lo reusare, la señora abadesa avise a sus parientes para que la saquen de la clausura, bien entendido que sólo les permitimos hábitos, bestidos de lana y redecillas de seda de colores, pero los hábitos sean negros, uniformes en todas y su tela y
corte a disposición de la señora abadesa.
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18.- Ytem, mandamos formalmente y vajo las penas a que haia lugar que ninguna religiosa permita a su criada
ni la señora abadesa a las de /245r comunidad otro trage que el común del país, con el que deben entrar en el
monasterio, permitiéndoles solamente guardapieses de lana berde, azul, morada o parda, de un solo color, sin
adornos siempre puestos, y para cubrir la cabeza una cofia o redecilla negra sin flores, lazos ni otro adorno, y para
el cuello, pañuelos o corbatas de cambrai o de otra tela de lino onesta y sin flores; y mandamos a la señora abadesa despida a las que contravinieren.
19.- Ytem, mandamos que el monasterio abone a la señora sachristana los gastos que hiziere en la sachristía por
razón de su oficio, y que dicha señora dé quenta de todos los sobrantes de lo que se le entregue para este efecto, dexándolos a fabor del monasterio y lo mismo hará la señora maiodoma de los alcanzes respectivos a su administración, entregándolos con cargo y data a las señoras depositarias, quienes lo pasarán al libro de depósito; y
relebamos a unas y otras de dar cosa alguna a la conclusión de sus empleos, como también de reponer y reparar
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de su cuenta las alaxas que sin culpa suia se desaparezcan o desmejoren; y mandamos a la señora granera que
ponga en el libro de granería el dinero que reciva con cargo y data, como se haze con el trigo y zenteno.
20.- Ytem, mandamos a la señora abadesa que no permita, si es posible, que vengan músicos ni otra persona secular a enseñar canto llano de órgano, ni música, ni a pasar billancicos, y en consequencia de esto que de aquí adelante cuiden de enseñar a las nobicias la maestra y las músicas, a quienes encargamos no se nieguen a este trabajo, pero si alguna vez fuere necesario que venga algún músico o persona seglar para dicho efecto, mandamos
asista a este exercicio /245v la maestra de nobicias o de junioras.
21.- Ytem, prohivimos con todo rigor toda visita ostentosa que se haga por convite general, sea con motibo de
entrada de abadesa, de bienvenida de alguna señora forastera y otra qualquiera causa como contarias a la humildad y moderazión religiosa; y mandamos que todas las visitas se despidan al toque de oraziones.
22.- Ytem, mandamos a la señora abadesa y sachristana no presten la colgadura ni alhaxas de sachristía ni ymágenes a persona particular ni combento como no sea al nuestro de San Martín, pero si en alguna ocasión fuere
preciso por algún motibo superior prestar dichas alhajas a algún otro combento o personas, sea con parecer de
dos señoras de consexo.
23.- Ytem, mandamos se den veinte y quatro ducados por razón de vestuario a cada religiosa en cada un año, y
dispensando en parte de nuestras Constituciones combenimos en que el monasterio llebe la tercera parte de todo
el dinero, alhajas de oro, plata y otras de singular estimazión, pasando el dinero y valor de las dichas alhajas de
trescientos reales, y no pasando será todo a favor de la difunta, empleándolo en sufragios por su alma; y mandamos que en la venta de las alhajas, axuares y ropa de espolio se atienda en primer lugar a las más necesitadas
religiosas, sin que ninguna pueda tomar cosa alguna para persona seglar ni venderla sino a otras religiosas de este
monasterio, y sólo en el mismo precio que se compró.
24.- Ytem, mandamos que las hermanas legas entren a servir en refectorio a mesa prima y toquen la campana al
entrar y salir de él, sin que por esto dejen de servir las religiosas de velo negro por su turno según la tabla, a quienes podrá la superiora mandar sentar quando le parezca, y la señora abadesa repartirá los demás ministerios de
las hermanas legas según su prudencia le dictare /246r
25.- Ytem, mandamos al padre vicario que quando la señora abadesa presentare algún beneficio, haga que el presentado dé una copia del titulo autorizada y la ponga en el archivo, y quando vacare alguno de los curatos, en
que el monasterio tenga presentazión ordinaria haga la correspondiente oposizión, para que se declare su derecho, aunque vague en los meses, que no le pertenezca presentar.
26.- Ytem, mandamos a los padres priores prosigan haziendo los encabezados respectivos a su administración con
los aumentos de rentas procedidos de arriendos, o nuebos foros para con arreglo a ellos tomar las quentas a
dichos padres priores; a quienes mandamos den al entrar y salir de sus oficios a la señora abadesa los memoriales jurados que disponen nuestras leyes, para lo que en ellas se ordena.
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27.- Ytem, mandamos al padre vicario y padres priores hagan todas las diligencias posibles para cobrar los laudemios, formando todos los años un memorial de los bienes vendidos con la espresión del comprador y vendedor, pieza vendida, su precio, y ante quien paso la esscritura; para que el padre vicario lo pase al libro de laudemios; y para
soportar los gastos, que pueda haver en la cobranza concedemos a los padres priores la mitad de estos laudemios,
vajo la precisa condizión de que costeen los despachos, y diligencias necesarias a este efecto: mandándoles entreguen la otra mitad por entero a la señora abadesa, y padre vicario para sus gastos; y les encargamos a los padres
priores no exixan este título la dézima rigurosa; y que por lo tocante a luctuosas usen de caridad con los pobres.
28.- Ytem, reconvenimos al padre vicario con lo de nuestras leyes, para que forme un libro de pleitos, en que se
de noticia del estado de ellos, y del [...], y oficio en que paran, y quando salga para capítulo lo entregue a las
depositarias para que estas lo hagan al nuebo vicario, quando llegue.
29.- Ytem, mandamos a la señora abadesa, archiveras, padres vicarios, y padres priores no manifiesten papel alguno del archivo a persona alguna /246v fuera de la religión; y quando se sacare alguno para compulsarse, o para otro
efecto, se deje el reciuo de el que ordenan nuestras leyes; y dicha compulsa se haga a presencia del padre vicario, o de otro religioso, quien recogerá el papel, y le volverá al archivo.
30.- Ytem, mandamos que quando parezca conveniente se saque Cédula Real para apear la azienda de este
monasterio en el partido de Seavia, y se procure por aora tener cuidado de los mojones, y limites de dicho coto
según la demanda puesta sobre este particular ante la justicia ordinaria.
31.- Ytem, mandamos al padre vicario cumpla con las visitas de las yglesias y anexos de este monasterio, que
nuestras constituziones ordenan, y que en ellas averigue si los padres priores cumplen con lo que en esta nuestra visita les está mandado; como se portan con los renteros, y si viven con aquel arreglo, y conducta religiosa,
que les incumbe por su profesión, y de esto último dará quenta a su reverendísima.
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32.- Ytem, mandamos se continúe pagando cada año a la arca de dotes los trescientos ducados, y a la de censos
los ochocientos ochenta reales hasta completar las cantidades que se han sacado de ellas; como asimismo por las
cantidades que se han estraido, o que se han sacado, y se sacaren para la obra que se esta haziendo en este
monasterio se pague por aora a la misma arca a razón de uno por ciento; pero concluida que sea la obra, y hallandose la casa mas desasogada, encargamos a la señora abadesa, que es, y en adelante fuere, se contribuía a razón
de tres por ciento para reintegrarla quanto antes en lo que se hubiese vacado.
33.- Ytem, mandamos se continúe formalizando las quentas de misas según el método establecido en el libro de misas;
y que en las yglesias de los prioratos, y vicarias se apliquen las de los domingos y fiestas por el pueblo; y que el vicario de Ansemil diga las misas de la capilla de Santa Ana; y que en todos los prioratos, y vicarías se asigne por el monasterio, no teniendo por otra parte la cantidad suficiente para alum/247rbrar al Santísimo día y noche por todo el año.
34.- Ytem, prohivimos que en las funciones de hábitos se permita hazer otro gasto a los padres y parientes de las
novicias, fuera de los alimentos y demás que está determinado y puesto en el libro de consejo. Y asimismo, que
ninguna religiosa debuelba la propina que en tales casos se da, sino que la apliquen para sus urgencias.
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35.- Ytem, declaramos, que la Constituzion que prohive hazer obras sin parezer del consejo y lizencia del reverendísimo, que pasen de cinquenta ducados cada año, comprehende las obras de yglesia y sachristia, no siendo
ornamentos y ropa blanca; y asimismo las obras de los prioratos.
36.- Ytem, atendiendo al bien espiritual de esta comunidad, y maior edificazion de los fieles, disponemos que en
lo subcesibo se prediquen los sermones del destierro de Nuestra Señora y su vuelta de Egipto, de la Minerba maior,
de la translazion de Nuestro padre San Benito, Santa Escolástica, Santa Gertrudis, San Pelaio, San Pedro Mezonzo, y de los quatro domingos de Quaresma por la mañana.
37.- Ytem, mandamos que para evitar la confusión, e irreverencias con que se profana la casa de Dios los días de
tomas de hábito, y por otras graves consideraziones se dé el santo hávito a las señoras pretendientas por la parte de adentro del coro, en donde se presentarán con un vestido modesto, y sin profanidad en su adorno. Y encargamos a la señora abadesa que no dé el santo hávito a ninguna pretendienta, que no haia estado antes algún
tiempo dentro del monasterio.
38.- Ytem, mandamos que el día de Viernes Santo vajen a comer al refectorio, como los demás días; [...] por lo
que respecta al pan y agua, lo commutamos en un quarto de hora completo de orazion mental en la Pasión de
Nuestro Redemtor con el salmo miserere dicho a coros.
39.- Ytem, mandamos que el préstamo de Santa María de Restande se destine para la sachristía [...] esta se halle
surtida de la ropa re /247v gular y ordinaria que hoy se hecha de menos, y ordenamos que la inversión del producto de dicho préstamo se haga con intervenzión de la señora abadesa, y padre vicario mayor, formando las quentas la señora sachristana mayor en libro separado y destinado únicamente a este uso. Otrosí, mandamos que la
señora sachristana entregue al concluir su oficio todos los sobrantes en especie quedando reelevada de todo regalo o dádiva a la sachristía.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y unión de las communidades no sea origen de discordias, ni disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa ovediencia que ninguna religiosa diga a otra por
injuriarla que clamó cosa alguna, y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por
celadoras de ella a las dos señoras que según Constituzión tubieren mejor grada en esta casa, esceptuando a la
señora priora, las que si vieren que no se observa, lo advertirán con toda caridad y cortesía a la señora abadesa,
y si advertida no lo emendase, darán aviso al Reverendísimo General, y para darle mandamos a la señora mayordoma en virtud de santa ovedienzia las asista con todo lo necesario.
Fue leida esta nuestra visita en público capitulo al santo combento el día130 de Octubre de 1795.
Fray Ramón Desojo. Secretario.

130 No consta día.
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A.34.7. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago hecha en el mes de octubre de 95 por nuestro reverendísimo padre Maestro fray
Juan Ron General de San Benito etc.
Es la misma visita que se hizo por octubre de 93, y esta escrita en este libro a excepción de los números 20, 22 y
23 que se omitieron.
Fray Ramon Desojo. Secretario.
A.34.8. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita de San Salvador de Lorenzana hecha en octubre de 95 por el padre maestro fray Mauro Campa y por el /248r
maestro Ramón Desojo, acompañado y secretario de la religión en nombre, y con comisión de nuestro padre general etc.
Es la misma visita que se hizo por octubre de 95, y esta escrita en este libro a excepcion de el número 20.
Desojo.
Nos los maestros fray Mauro Campo y fray Ramón Desojo acompanado y secretario de nuestra religión visitadores comisionados de fray Juan Ron General de San Benito de España, Ynglaterra etc., haviendo visitado este
monasterio de Señor Salvador de Lorenzana, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila baptismal, y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el servicio de Dios y maior aumento espiritual, y temporal de esta casa, haviéndolo consultado con los padres del consejo es lo siguiente:
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1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos a la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia guarden, y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San
Benito, las exemplares y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa y esta nuestra visita, la que
mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con los capítulos a la Constitución pertenecientes ad bonos mores, las actas de la Congregación, confirmadas en sus capítulos y la recopilación de los preceptos, censuras y penas que por derecho común, concilios, bulas, y breves pontificios comprehenden a los regulares, según se contienen en el executorio del ilustrísimo Uría sin que se interponga otra lectura de latín ni romanze hasta que se concluia, y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año con que la leyó, y lo firme de su
nombre/248v.
2.- Yten, porque la viva voz del prelado es medio mui eficaz y preciso para exortar y mover a los subditos a la
observancia de los votos y obligaciones proprias de nuestro instituto y profesión encargamos encarecidamente al
padre abad frequente los capítulos, y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hizimos
de el voto de conversión de costumbres, y en ellos corrija los descuidos y los excesos teniendo entendido que por
este medio desempeñará una de las principales obligaciones de su oficio.
3.- Yten, mandamos al padre cura aplique por el pueblo la misa todos los días en que hay obligación de oyrla sin
obligación de decir mas misas por la casa, quedando igualmente de su cargo misas cantadas de entierros y hon-
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rras cuya limosna será para él; y a fin que pueda desempeñar con exactitud los diversos cargos de su ministerio
permitimos continúe en el goze de las [...] que hasta aquí, reconviniéndole con la obligación que tiene de enseñar y explicar la doctrina christiana particularmente los días festivos; y mandamos lo haga en Quaresma tres días
a la semana por lo menos.
4.- Yten, encargamos al padre abad zele la observancia de los ayunos regulares y haga que en tiempo de verano
se recojan los monges a las diez, y en tiempo de ybierno a las nueve y media los dias en que se dispensa el silencio, cuidando de que se guarde desde dicha hora silencio sumo.
5.- Yten, mandamos al padre abad observe indispensablemente la ley que dispone el examen de confesores de dos
en dos años, inhabilitando para obtener oficio alguno dentro y fuera del monasterio al que no está expuesto de
confesar para el ordinario seis meses antes de obtenerle; y siendo nuestra voluntad que también se examinen de
rúbricas y [...] de misa los monges que no tengan 20 años de hábito, /249r y los que el padre abad juzgare necesitan este examen.
6.- Yten, deseando facilitar y promover la maior instrucción de los monges en el moral, ordenamos que desde san
Lucas hasta Resurrección haya cada semana una conferencia moral a la hora y en el lugar que dispusiere el padre
abad, quien nombrará un monge de su la satisfacción que haga las veces de letor de casos y cuidará deque se
explique el moral práctico conforme a las doctrinas de los Santos y autores de mejor nota.
7.- Yten, encargamos al padre abad no permita use de lienzo, ni goze [...] alguna por enfermo el que no tubiere
causa justa para ello aprovada in scriptis por el médico; y assi mismo, que cuide se den tres túnicas a los padres
colegiales assi artistas como theólogos al salir a sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas quando
vuelvan a ser conbentuales; mandando que si a este tiempo no tubieren túnicas se las hagan a quenta de sus
depósitos o tercios. Y que a los padres colegiales artistas se les de al salir al colegio sayas de paño ventidoseno de
Segovia, con escapulario y capilla de estameña de San Fernando o de Toledo, y todo lo demás decente y duradero; y assimismo, ordenamos que a los colegiales artistas, que desde el Colegio de filosofia pasan al de teologos se
les contribuya con lo acostumbrado en especie, si sen puede, o en dinero.
8.- Yten, permitimos se dejen a los monges las misas y emolumentos personales por la asistencia de entierros y
honrras, quedando al cuidado del padre cura la cobranza y satisfacción.
9.- Yten, mandamos que en atención al aumento /249v de precio de los géneros de que nos surtimos para nuestros
vestuarios se den en adelante 50 ducados a los padres abades anuales, 35 a los pasados y padres jubilados, 27 a
los monges, 22 a los hermanos legos sacerdotes y 19 a los que no lo fueren.
10.- Yten, en cumplimiento de grave precepto que nos impone la constitucion libro 2, capítulo 28, número 15:
declaramos por telas profanas para sayo-saco y calzones la pana, el rizo, la terna, estameña de Umanes o Nimes,
el monfor y otras semejantes, y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que dicha constitución impone para que no permita el uso de ellas; encargándole asimismo no de licencia en lo sucesivo para comprar cortinas que no sean de color decente y honesto.
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11.- Yten, mandamos que quando algún monge salga del monasterio a otro con oficio o sin él o a priorato deje
su peculio en el depósito común de los religiosos, o en el particular de la casa, llebando precisamente consigo lo
que al juicio del padre abad necesitare para sus urgencias; y que el padre prior de Jubia procure no tener consigo más dinero que el necesario para los gastos precisos de el priorato.
12.- Yten, mandamos que en atencion al maior trabajo y algunos gastos inevitables se den al padre maestro de
novicios 18 libras de chocolate annuales.
13.- Yten, declaramos que la ley que prohibe a los padres abades hacer obras que excedan el coste de 50 ducados sin aprobación de los padres del consejo y licencia in scriptis del reverendísimo se entiende a todas las obras
de dentro y fuera del monasterio de las yglesias y sacristia, aunque las costeen /250r particulares, no siendo algunos ornamentos comunes y ropa ordinaria.
14.- Yten, para precaver el detrimento, que puede padecer esta casa en la administración de sus diezmos, mandamos al padre maiordomo y demás religiosos a cuio cargo estubiere su cobranza los traigan todos al monasterio de qualquiera especie que sean como hasta aquí.
15.- Otrosí, mandamos al padre maiordomo que al presente es, y en adelante fuere, pena de privación de su oficio haga plantar cada año 500 árboles en los lugares más a propósito para ello; y assimismo al padre abad o padre
presidente en su ausencia no dé licencia para cortar leña alguna en los montes del monasterio.
16.- Yten, mandamos que no hagan foros, ni vitas, ni renueven los que están vacos sino que todas las haciendas en
cuya posesión está o entrare el monasterio se arrienden a lo más por nueve años a colonos, que las trabajen por sí
mismos; y que en las escrituras de estos arriendos expresen los límites y demarcaciones como su cavida y dueños
confirmantes, ordenando igualmente saquen copias a las escrituras que indefectiblemente se pongan en el archivo.
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17.- Yten, mandamos al padre abad y padre archivero que quando sea preciso sacar algún papel del archivo para
presentar en algún tribunal, no presenten los originales sino los traslados o copias dejando en el libro de memoria el reconocimiento que oredenan nuestras leyes Libro 2, capítulo 24, número 11, sobre lo que reconvenimos al
padre abad con los numeros 5, 7, y 8 de dicho capítulo.
18.- Yten, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno, ni religioso aunque sea
de nuestra Congregación sin expresa licencia del padre abad /250v y en caso que se forzoso hacer alguna compulsa
saque por sí mismo el instrumento que se ha de compulsar a parte segura fuera del archivo, y la presencie hasta
que se concluya, imponiéndole la obligación de bolver immediatamente el instrumento al sitio de donde lo sacó.
19.- Yten, mandamos al padre abad no permita se mantenga fuera del archivo, aunque sea en la celda del padre
procurador papel alguno, y que este luego que recoja los que han servido para diligencias judiciales, los pase dentro de veinte y quatro horas al dicho archivo, colocándolos en el cajón y números correspondientes.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1125

opus monasticorum

20.- Yten, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir a sus oficios los memoriales jurados que disponen nuestras leyes según la que de esto trata y que al fin del quadrienio quando se dan las quentas del estado,
den nuevos memoriales de lo que en la actualidad tubiesen para que se haga el cotexo de uno y otro y hecho
este cotejo, se dejen en el arca de deposito para que los rebea el abad que entrare.
21.- Otrosí, prohibimos se vendan fuera del monasterio las alhajas que los religiosos tomen en los expolios y que
si las vendieren a otro religioso de él sea por lo mismo en que se las dieron en el mismo expolio.
22.- Yten, mandamos \que de/ los confesores aprobados por el ordinario elija el padre abad dos cada semana para
que esten prontos a bajar a confesar, siempre que el padre sacristán les avise que hay personas de confesión, sin
que por esto se entienda que los demás confesores quedan essentos de asistir a confesar maiormente en los días
de concurso en que se celebra algun misterio de la magestad de Cristo, de Nuestra Señora o de algún Santo /251r
de nuestra orden, en que hay yndulgencia.
23.- Yten, mandamos que quando se haya de tratar en consexo algún punto grave se proponga a los padres algunos días antes con la obligación del secreto para que puedan dar su dictamen con el devido conocimiento.
24.- Yten, mandamos que a los padres administradores de haciendas no se les pase a lo menos en últimas quentas partida alguna abierta de las que deben cobrar y se las haga cubrir de sus depósitos, sino constare no haver
sido omissos en la cobranza.
25.- Yten, mandamos que ningún religioso, monge, ni frayle lego preste a seglar alguna cantidad de dinero que
exceda de 30 reales sin assegurarla con vale a su favor; y assimismo, que ningún administrador de hacienda pida
prestado cantidad alguna de dinero prestada, sin expresa licencia del padre abad.
26.- Otrosí, ordenamos que todos los dias se tenga un quarto de hora de contemplacion como prescriben nuestras leyes despues de completas o a maitines, según lo dispusiere el padre abad.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y union de las comunidades no sea origen de discordias ni dissensiones en ellas mandamos en virtud de santa obediencia, que ningún religioso, prelado ni súbdito
diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento
nombramos por celadores de ella a los padres que por Constitucion tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre Prior maior; los quales, si viesen que no se observa se lo advertirán con toda caridad y cortesía
al padre abad /251v y si advertido no lo enmendare darán aviso a nuestro padre general y para darle mandamos en
virtud de santa obediencia al padre maior les assista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo a presencia del padre abad, y santo convento
Fray Ramón Desojo /252r.

1125

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1126

opus monasticorum

A.35. Visitas del año 1796-1797
A.35.1. Visita de San Juan de Poio
Mudanzas hechas en la segunda visita de San Juan de Poyo por nuestro reverendísimo padre maestro fray Juan
de Ron etc.
4.- Yten, advertimos al padre abad etc.
8.- Omítase mientras están en el coro.
1.- Omítase todo el punto 10.
17.- Yten, mandamos al padre abad no pase a sus oficiales de dentro y fuera partida abierta de las que deben
cobrar a no ser que conste haber hecho las diligencias posibles para este efecto y que no pende de su omisión la
falta de cobranza y encargamos al padre abad el mayor cuydado en que se hagan prorateos de la haciendas como
tan necesarios para la seguridad y claridad de ellas; y que de los foros de que se haya hecho rateo se cuyde de
cobrar únicamente del cabezalero y no de ningun otro participe. Y así mismo, encargamos a los padres oficiales
que para que no se obscurezca el derecho que tiene el monasterio de que las pagas se hagan poniendo la venta
dentro de él procuren quanto sea posible hacer que así se cumpla y execute, dando siempre los recivos firmados
en este monasterio
18.- Yten, encargamos que etc.
19.- Después de todo él se añade: y mandamos al padre archivero que sin licencia del padre abad no dé traslado
simple, ni nota de instrumento alguno del archivo.
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21.- Yten, en atencion a que todas las cosas de que tienen que surtirse los religiosos, ha subido a un precio excesivo, mandamos que desde el dia 18 de octubre de este año de 1796 se den quatro ducados más de tercios al
padre abad, y dos a todos los demás religiosos sobre lo que actualmente tienen, incluso los legos.
San Juan de Poyo y agosto 25 de 1796.
Fray Antonio Llorente.
A.35.2. Visita de San Salvador de Lérez
En la de Lérez.
18.- Otrosí, en atención y suplemento el aumento de tercios, que en la visita anterior se señaló el padre abad,
padres maiores, padres de claustro y hermanos legos, mandamos, que desde el dia 18 de octubre de 1796 se den
a cada padre colegial dos ducados más.
San Salvador de Lérez en septiembre 1 de 1796. /260r.
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A.35.3. Visita de San Pedro de Tenorio
En Tenorio.
19.- Ytem, mandamos que desde 15 de octubre de 1796 en adelante se dé al padre abad de tercios 44 ducados y
a los monges y hermano lego por su vestuario 22 ducados a cada uno.
4.- Yttem, mandamos que nunca se diga la misa \conventual/ mientras las horas, aunque sea rezado, sino después
de ellas, excepto en los días de maior trabajo en que no se pueda cómodamente rezar separada, permitiendo que,
fuera de estos, sirva de contemplación.
San Pedro de Tenorio y septiembre 9 de 1796.
Fray Antonio Llorente.
A.35.4. Visita de San Salvador de Celanova
En Celanova.
Nada se añadió.
San Salvador de Celanova y septiembre 28 de 1796.
Fray Antonio Llorente.
A.35.5. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
En San Esteban.
8.- Añadiose a lo antiguo: Y encargamos al padre abad haga que en todos los prioratos se ponga libro de visitas,
en que se escribiran las que hicieran los padres abades de esta casa.
26.- Otrosí, en atencion a que todas las cosas de que tienen que surtirse los religiosos han subido a un precio
excesivo, mandamos que desde el dia 18 de octubre de este año de 1796 se den dos ducados más de tercios a
cada padre colegial.
San Esteban y octubre 14 de 1796.
Fray Antonio Llorente.
A.35.6. Visita de San Julián de Samos
[21.-] En atención a las conveniencias e intereses que pueden resultar al monasterio [...] monte del Carballal este
bien cuidado, y pobla [...]. /260v el ganado.
Samos a 12 de noviembre de 1796.
Fray Antonio Llorente /261r.

1127

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:34

Página 1128

opus monasticorum

A.36. Visitas del año 1798
Libro de visitas de nuestro reverendísimo padre maestro fray Yñigo Mendieta General de la Congregación de San
Benito de España e Ynglaterra, etc., que principia en el año de 1797.
A.36.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita del monasterio de San Salvador de Lorenzana hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Yñigo
Mendieta General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc., hecha en el mes de julio de 1798.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia etc.
2.- Ytem, por la segura prosecución, etc.
3.- Ytem, mandamos al padre cura aplique todos los dias la missa por el pueblo, en que ay obligación de oirla, sin
obligación a decir más missas cantadas de entierros y honras, cuia limosna sera para él; y afin de que pueda desempeñar con exactitud los diversos cargos de su ministerio; permitimos que continue en el goze de las exenciones, que hasta aquí, reeconviniendole con la obligacion que tiene de enseñar y esplicar la doctrina /63v christiana
particularmente los dias festivos, y mandamos lo haga en Quaresma tres dias a la semana por lo menos. Ytem,
que dada la Estrema Unción, no le abandone, sino que asista al enfermo de día, y de noche a no haver algún
sacerdote confesor que le supla.
4.- Ytem, encargamos al padre abad de la observancia de los ayunos regulares y haga que en tiempo de verano
se recojan los monges a las diez, y en tiempo de invierno a las nuebe y media los dias en que se dispensa el silencio, cuydando de que se guarde desde dicha hora silencio sumo.
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5.- Otrosí, ordenamos que todos los dias se tenga un quarto de hora de contemplación como prescriben nuestras
leyes después de completas o de maytines, según lo dispusiere el padre abad.
6.- Mandamos al padre abad observe indispensablemente la ley que dispone el examen de confesores de dos en
dos años inhavilitando para obtener oficio alguno dentro y fuera del monasterio al que no esté espuesto de confesor por el ordinario seis meses antes de obtenerle, y siendo también nuestra voluntad que tambien se examinen de rúbrica y ceremonias de missa los monges que no tengan 20 años de hávito, y los que el padre abad juzgare necesitan este examen.
7.- Ytem, deseando facilitar y promover la mayor instrucción de los monges en el moral, ordenamos que desde
San Lucas hasta Resurreccion haya cada semana una conferencia moral a la hora y en el lugar que dispusiere el
padre abad, quien nombrará un monge de su satisfacción que haga las veces de lector de casos y cuydara de que
se explique el moral práctico conforme a la doctrina de los santos y autores de mejor nota. Y por quanto se ha
observado que algunos monges fian la llave de la librería a personas seculares o que aunque vaian con ellos los
dejan sólos, exponiéndose a que falten algunos libros, para precaverlo mandamos al padre abad recoja /64r todas
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las llaves que haya de ella, y reservando tres, una en su poder, otra en el de el padre juvilado que pareciere a su
paternidad, y otra en el de el padre prior mayor, haga poner las demás en el arca de deposito de comunidad para
hechar mano de ellas en el caso de que se rompa alguna de las tres, y a los monges les mandamos vajo penas de
culpas graves, que si toman la llave para entrar en la librería no la fien a secular alguno ni le degen solo en ella;
y el padre abad aplicara dichas penas irremisiblemente al que falte a lo aqui dispuesto.
8.- Ytem, encargamos al padre abad no permita use de lienzo, ni goce de exempción alguna por enfermo el que
no tuviere causa justa para ello aprovanda in scriptis por el medico, y asimismo, que cuide se den tres túnicas a
los padres colegiales así artistas como theólogos al salir a sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas quando buelban a ser combentuales, mandado que si a este tiempo no tuvieren túnicas, se las hagan a quenta de sus depositos o tercios; y que a los padres colegiales artistas se les de al salir del colegio sayas de paño veinte doseno de Segobia, con escapulario y capilla de estameña de San Fernando o de Toledo, y todo lo demás decente y duradero; y asimismo, ordenamos que a los colegiales artistas que desde el colegio de filosofia pasan al de
theologia se les contribuya con lo acostumbrado en especie, si ser puede, o en dinero.
9.- Ytem, permitimos se dejen a los monges las missas y emolumentos personales por la asistencia de entierros y
honras quedando a cuydado del padre cura la cobranza y satisfación.
10.- Ytem, mandamos que en atención al aumento de precio de los géneros de que nos surtimos para nuestros
vestuarios se den en adelante 50 ducados a los padres abades actuales, 35 a los pasados y padres juvilados, 27 a
los monges, 22 a los hermanos legos sacerdotes, y 19 a los que no lo fueren /64v.
11.- Ytem, en cumplimiento del grave precepto, que nos impone la constitucion libro 2º, capítulo 28, número 19,
declaramos por telas profanas para sayo saco y calzones la pana, el rizo, la terna, estameña de Humanes o Nimes,
el Monfor y otros semejantes, y recombenimos al padre abad con el mismo precepto que dicha Constitución
impone que no permita el uso de ellas; encargándole asimismo no dé licencia en lo subcesivo para comprar cortinas, que no sean de color decente y honesto.
12.- Ytem, mandamos que ningún religioso monge, ni frayle lego preste a seglar alguno cantidad de dinero que
escedda de 30 reales sin asegurarla con vale a su favor, y así mismo, que ningún administrador de hacienda pida
prestada cantidad alguna de dinero sin espresa licencia del padre abad.
13.- Ytem, mandamos que quando algún monge salga del monasterio a otro con oficio, o sin él, o a priorato deje
su peculio en el depósito común de los religiosos, o en el particular de la casa llevando consigo precisamente lo
que al juicio del padre abad necesitare para sus urgencias, y que el padre prior de Juvia procure no tener consigo más dinero que el necesario para los gastos precisos del priorato.
14.- Ytem, mandamos que en atención al mayor travajo, y algunos gastos inevitables se den al padre maestro de
novicios 25 libras de chocolate anuales.
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15.- Ytem, declaramos que la ley que prohive a los padres abades hacer obras que escedan de coste de 50 ducados sin aprovación de los padres de consejo y licencia in scriptis del reverendísimo se entiende de todas las obras
de dentro y fuera del monasterio de las yglesias y sachristias aún que las costeen particulares, no siendo algunos
ornamentos comunes, y ropa ordinaria.
16.- Ytem, para precaver el detrimento que puede padeceer esta casa en la administración de sus diezmos, mandamos al padre /65r mayordomo y demás religiosos a cuyo cargo estuviere su cobranza, los traygan todos al monasterio de qualquiera especie que sean como hasta aqui.
17.- Otro sí, mandamos al padre maiordomo, que al presente es y en adelante fuere, haga plantar cada año todos
los árboles que pueda en los lugares más apropósito para ello; y asimismo, al padre abad o padre presidente en
ausencia, no dé licencia para cortar leña alguna en los montes del monasterio sino la precisa para su uso.
18.- Ytem, mandamos que no hagan foros, ni vitas, ni se renueven los que estan vacos, si no que todas las
haciendas en cuya posesión esta o estare el monasterio, se arrienden a lo más por 9 años a colonos que las trabajen para si mismos, y que en las escrituras de estos arriendos expresen los límites y demarcaciones como su
cavida y dueños confinantes, ordenando igualmente saquen copias de las escripturas, que indifectiblemente se
pongan en el archivo.
19.- Ytem, mandamos al padre abad, y padre archivero que quando sea preciso sacar algún papel del archivo para
presentar en algún tribunal, no presenten los originales, sino los traslados, o copias dejando en el libro de Memorias el reconocimiento que ordenan nuestras leyes libro 2, capítulo 24, número 11, sovre lo que reconvenimos al
padre abad con numeros 5, 7, y 8 de dicho capítulo.

1130

20.- Ytem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno, ni religioso, aunque sea
de nuestra Congregacion sin expresa licencia del padre abad, y en caso sea forzoso hacer alguna compulsa, saque
por sí mismo el instrumento, que se ha de compulsar a parte segura fuera del archivo, y la presencie hasta que
se concluia, imponiéndole la obligación de volver inmediatamente el instrumento al sitio de donde se saco.
21.- Ytem, mandamos al padre abad, no permita se mantenga fuera del \archivo/ aunque sea en la celda del padre
procurador papel alguno; y que este luego que recoja los que han servido para diligencias judiciales, los pase dentro de 24 horas a dicho archivo colocándolos en el cajón y número correspondientes. /65v
22.- Ytem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que disponen nuestras leyes según la que de esto trata, y que al fin del quadrienio quando se dan las quentas del estado den nuevos memoriales de lo que en la actualidad tuviesen, para que se haga el cotejo de uno y otro, y hecho
este cotejo, se dejen en el arca de depósito para que los revea el abad que entrare.
23.- Otrosí, prohivimos se vendan fuera del monasterio las alhajas que los religiosos toman en los espolios, y que
si las vendieren a otro religioso de él, sean por lo mismo, en que se las dieron en el mismo espolio.
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24.- Ytem, mandamos que de los confesores aprovados por el ordinario elija el padre abad dos cada semana para
que esten prontos a vajar a confesar siempre que el padre sachristan les avise que ay gente de confesión, sin que
por esto se entienda que los demas confesores quedan esentos de asistir a confesar maiormente en los dias de
concurso en que se celebra algún misterio de la magestad de Christo, de Nuestra Señora o de algún santo de nuestra orden en que ay yndulgencia.
25.- Ytem, mandamos que quando se haya de tratar en consejo algún punto grave se proponga a los padres algunos días antes con la obligación del secreto para que puedan dar su dictamen con el devido conocimiento.
26.- Ytem, mandamos que a los padres administradores de hacienda no se les pase a lo menos en últimas quentas partida alguna avierta de las que deben cobrar, y que se las hagan cubrir de sus depósitos, si constare haver
sido de su omisión en la cobranza.
27.- Ytem, mandamos que en las quentas de estado para capítulo se dejen efectibas de trigo ciento y veinte fanegas; de zenteno trescientas fanegas; y que no se venda maíz alguno de la última cosecha sino que se deje en ser
al sucesor todo lo que no se huviese gastado en el consumo ordi /66r nario desde ella hasta dichas quentas de estado. Ytem, que se dé quenta separadamente con cargo, y data de la cebada de rentas y cosecha, y que no se venda el sovrante si lo huviere del gasto, hasta pasado el mes de octubre dejando en las quentas de estado para capítulo la necesaria para el gasto hasta dicho tiempo.
Y finalmente, por que la visita se ordena a la mayor paz etc.
Fue leida esta nuestra visita en público capítulo al santo combento a 14 dias del mes de julio de 1798.
Fray Anselmo Pelaez, secretario.
A.36.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita del monasterio de San Payo de Santiago, hecha por nuestro padre maestro Yñigo Mendieta, General de la
Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc., hecha en el mes de Agosto del [año] de 1798.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia etc.
2.- Ytem, por la segura prosecucion etc.
3.- Ytem, mandamos que en ninguna festividad se exponga el Santísimo excepto la del Corpus y su obtava, en la
nona de la Ascension, los días de Minerva y en el primero y último del Destierro; y que en las procesiones de estos
días no se cante villancico alguno, sino sólo el tantum ergo a canto llano al tiempo que se acostumbra; y permitimos que se toque el organo a prima y a todas las horas excepto los días feriales.
4.- Ytem, prohivimos todo género de música y canto con qualquiera pretesto, aunque sea el de cortexar a algún
prelado o personaje del mayor carácter y calidad, y con el mismo vigor prohibimos que se canten villancicos, arias
y otras canciones semejantes mientras los oficios divinos y sancto sacrificio de la misa sin exceptuar la noche de
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Navidad, en la qual permitimos se /66v cante alguno concluidos los maytines; antes de empezar la misa a cuyo
tiempo se abrirá la puerta de la yglesia, pero no la principal del monasterio, que está frente de la porteria, pues
es nuestra voluntad no se abra en toda la noche.
5.- Ytem, mandamos que todas las religiosas comulguen en cuerpo de comunidad en los días establecidos por
Constitución libro segundo, capítulo treinta y seis, número treinta y ocho, y las exortamos a que prosigan con la
loable costumbre de comulgar todos los domingos del año, y las fiestas de Nuestra Señora, dejando en plena livertad a las señoras junioras para que en tales días puedan comulgar, o no igualmente que las señoras ancianas.
6.- Ytem, mandamos que ninguna religiosa prelada ni súbdita able con persona alguna por las rejas del coro,
exceptuando las señoras sacristanas, minervera y maestra de ceremonias, por lo respectivo solamente a asumptos de su ministerio, que procurarán evaquar con la brevedad posible. Yasí mismo, encargamos se evite el librar
por el torno de la sacristía especialmente mientras se celebra el Santo Sacrificio.
7.- Ytem, mandamos que131 con el mayor vigor que de aquí adelante vivan las novicias en el noviciado retiradas
de todo comercio con las seculares y esten en todo al sólo cuydado de la maestra de novicias a quien entregarán
el dinero que tuvieren para usar de él con su licencia.
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8.- Ytem, damos nuestra facultad y nombramos por confesores ordinarios de todas las religiosas ancianas de esta
comunidad a los padres vicarios, padres maestros y predicadores juvilados y no juvilados combentuales de nuestro monasterio de San Martín; a todos los monges de él que por nos fueren aprovados, a los padres maestros graduados, lectores, y predicadores juvilados y actuales maestros de estudiantes de los combentos de Santo Domingo, San Agustín, San Francisco, San Lorenzo y Mercenarios de Conxo y a los demás religiosos de dichos cinco combentos, que tengan la aprovación del ordinario para confesar monjas; con tal que hayan cumplido quarenta años
de edad, a los señores canónigos y racioneros de esta catedral que quisieren dedicarse a tan sancto exercicio, a
los capellanes del monasterio teniendo la dicha edad, y aprovación del ordinario, y a Don Juan García. /67r Y para
las señoras junioras y nobicias de velo blanco y negro nombramos por confesores a los padres vicarios y monges
de nuestro monasterio de San Martín arriba dichos, concediéndoles que por qualquiera ocasión o motivo, ausencia o enfermedad faltare de San Martín el monge su confesor puedan confesarse con cualquiera de los confesores arriba nombrados para las señoras ancianas y de esta misma facultad puedan usar, quando haviéndose confesado el día antes, se les ofreciere reconciliar la mañana de la comunión, o el día antes, si lo necesitaren después
de retirado su confesor. Y finalmente, damos nuestra facultad para absolver de los casos reserbados por Constitución a su reverendísimo, al padre vicario mayor, su paternidad padre prior Llano, padre González y los padres
maestros y padres predicadores juvilados de nuestro monasterio de San Martín. Y a dicho padre vicario mayor
también se la concedemos para entrar a dar la absolución el primer lunes de Quaresma a las enfermas y a las
demás se las dará el mismo o él que dijere la plática. Asimismo, a las señoras junioras y novicias se les da facultad para que seis o ocho vezes al año puedan confesarse con los confesores señalados para las demás señoras
ancianas, asista o no su confesor. Y así mismo, disponemos que las hermanas del velo blanco después de cumplir
seis años de ábito se puedan confesar con los que tienen nuestra licencia para las señoras ancianas.

131 Tachado: que ninguno [...].
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9.- Asimismo, para el consuelo de las enfermas religiosas y seculares que se hayan de confesar en enfermedad
peligrosa, permitimos entren en la clausura a confesarlas por la primera vez sus confesores ordinarios, y aún por
mas veces si no lo pudieren escusar, pero con la precisa condición de que sólo an de entrar para el ministerio único de confesarlas entrando y saliendo via recta sin detención alguna, y para auxiliarlas mandamos entre solamente alguno de los monges arriba dichos, el que fuere más conforme a la voluntad de la enferma /67v.
10.- Ytem, prohivimos que entren en la clausura algún niño o niña de qualquiera edad que sea; y por lo que toca
a la entrada necesaria de otras personas nos remitimos a lo que ordenan nuestras Constituciones en el libro
segundo, capítulo 36, número 27, 28, y 29, con las adiciones retricciones y explicaciones que ponemos en el papel
que sobre este y otros puntos dexamos a la señora abadesa.
11.- Ytem, recombenimos a la señora abadesa y porteras con el precepto de la Constitución sobre abrir la puerta,
y en virtud de él declaramos (y mandamos no se abra ni aún la media puerta) sino para cosas precisas que no se
puedan escusar de suerte que en este punto queda en su vigor y fuerza dicho precepto, pero usando de la facultad que la Constitución nos da, damos licencia para que se pueda recibir por la puerta principal la visita de algun
señor obispo, aunque la poca decencia del sitio en que se halla dicha puerta puede servirles de justíssimo motivo
para escusar estas visitas. Y asimismo, permitimos que mientras se abre la reja, o se da recado y por el solo tiempo
que sea necesario para esto, puedan las porteras recivir con media puerta avierta a algun señor o señora de distinción y esto quando no pueda escusarse sin faltar a la atención consintiendo igualmente que se abra la puerta
para despedirse de sólos los padres y hermanos brevemente y sin mas conversación; y para evitar excrúpulos, y
dudas sobre el contenido de este punto nos remitimos también al papel que dexamos a la señora abadesa.
12.- Ytem, mandamos se cierren indispensablemente las puertas, rejas y locutorios al toque de oraciones, y mientras esta la comunidad en el coro, donde no se entrara a dar recado alguno, sino que sea a la prelada en caso muy
necesario; y desde que la comunidad baxa a refectorio hasta salir de vísperas, a fin de que no puedan estar en las
rexas y locutorios, ni las señoras de educación ni las sirvientas a dichas horas, excepto algún caso urgente con
persona de satisfacción de la señora abadesa, y la señora a cuyo cargo esté la señora educanda; y por lo perteneciente a las sirvientas de sus respectivas [...]. Y en quanto a la forma y calidad de los vestidos y adorno de unas
y otras proveeremos lo conveniente en papel separado, que entregaremos a la señora abadesa. Pero no se entienda esta providencia con las señoras religiosas las que podran ir a las rejas en la misma conformidad, y a las mismas horas que hasta aquí/68r.
13.- Ytem, mandamos que para los entierros de las religiosas no se permitan entrar mas que los padres vicarios y
los precisos monges destinados por el padre abad de San Martín; y todos los que entraren no puedan apartarse
unos de otros sin detenerse más en la clausura que lo preciso para cumplir el oficio, el qual concluido se saldrán
via recta sin detención, ni divagación alguna por el monasterio. Y mandamos se tenga cuydado de celebrar al
tiempo correspondiente y preciso los aniversarios que se hacen por las religiosas difuntas.
14.- Ytem, prohivimos que alguna religiosa, sea de las circunstancias que fuere, pida ni signifique a la prelada que
dé cosa alguna de su espolio a persona determinada; pero encargamos a la señora abadesa que atienda en primer lugar a las religiosas más necesitadas y las que le hayan asistido a su enfermedad.
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15.- Ytem, mandamos que de aqui adelante no se boten las pretendientas del santo hávito sin pedir antes licencia a su reverendísima para ello para que reciva los votos el que pareciere132 convenir avisándole al mismo tiempo de la petición lo que haya averiguado el padre vicario de las costumbres, calidad, salud y vocación de la pretendienta, cuya diligencia le encargará la señora abadesa con anticipación; Y permitimos que en la misma petición se pida la licencia necesaria para darla el santo hávito.
16.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se asista por el monasterio a las enfermas con todo lo necesario, y
que el médico ordene por escrito sea leche de burra, baños u otras cosas de mayor monta, tengan o no las religiosas para costearlas, encargando a estas su conciencia no abusen de esta nuestra determinación en perjuicio
del monasterio.
17.- Ytem, mandamos que el monasterio abone a la señora sacristana los gastos que hiciere en la sacristía por razón
de su oficio y que dicha señora de quenta de todos los sobrantes de lo que se le entregue para este efecto dejándolos a favor del monasterio y lo mismo hará la señora mayordoma de los alcanzes respectivos a su administración
entregándoles con cargo, y data a las señoras depositarias, quienes lo pasarán al libro de depósito; y relevamos a
unas y otras de dar cosa alguna a la conclusión de sus empleos, como también de reponer y reparar de su quenta
las alhajas que sin culpa suya se desa /68v parezcan, o desmexoren. Y mandamos a la señora granera, que ponga en
el libro de granería el dinero que reciva con cargo y data, como se hace con el trigo, y centeno...
18.- Ytem, mandamos a la señora abadesa, que no permita, si es posible, que vengan músicos, ni otra persona
secular a enseñar canto llano de órgano, ni música, ni a pasar villancicos, y en consequencia de esto que de aquí
adelante cuyden de enseñar a las nobicias, la maestra y las músicas, a quienes encargamos no se nieguen a este
trabajo; pero si alguna vez fuere necesario que venga algun musico, o persona seglar para dicho efecto, mandamos asista a este exercicio la maestra de nobicias o de junioras.
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19.- Ytem, prohivimos con todo rigor toda visita ostentosa que se haga para convite general, sea con motivo de
entrada de abadesa, de bienvenida de alguna señora forastera, y otra qualquiera causa, como contrarias, y opuestas a la humildad, y moderación religiosa. Y mandamos que todas las visitas se despidan al toque de oraciones.
20.- Ytem, mandamos a la señora abadesa y sacristana no presten la colgadura, ni alhajas de sacristia, ni ymágenes a persona particular, ni combento, como no sea al nuestro de San Martín, pero si en alguna ocasión fuere preciso por algún motivo superior prestar dichas alhajas a algún otro combento o personas, sea con parecer de dos
señoras de consejo.
21.- Ytem, mandamos se den veinte y quatro ducados por razón de vestuario a cada religiosa en cada un año; y
dispensando en parte de nuestras Constituciones, convenimos en que el monasterio en los espolios lleve la tercera parte de todo el dinero, alhajas de oro, plata y otras de singular estimación pasando el dinero y valor de las
dichas alhajas de trescientos reales, y no pasando será todo a favor de la difunta empleándolo en sufragios por
su alma. Y mandamos que en la venta de las alhaxas, ajuares y ropa de espolio se atienda en primer lugar a las
132 Tachado: combeniente.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:35

Página 1135

opus monasticorum

más necesitadas religiosas sin que ninguna pueda tomar para persona secular cosa alguna, ni venderla, sino a
otras religiosas de este monasterio, y sólo en el mismo precio que se compró. /69r
22.- Ytem, mandamos que las hermanas legas entren a servir en refectorio a mesa primera, y toquen la campana
al entrar y salir de él, sin que por esto dejen de [servir] las religiosas de velo negro por su turno según la tabla, a
quienes podrá la superiora mandarlas sentar quando le parezca, y la señora abadesa repartirá los demás ministerios de las hermanas legas según su prudencia le dictare.
23.- Ytem, mandamos al padre vicario que quando la señora abadesa presentare algún beneficio haga que el presentado dé una copia de título autorizada y la ponga en el archivo, y quando vacare alguno de los curatos en que
el monasterio tenga presentación ordinaria haga la correspondiente oposición, para que se declare su derecho
aunque vaque en los meses que no le pertenezca presentar.
24.- Ytem, mandamos a los padres priores prosigan haciendo los encabezados respectivos a su administración, con
los aumentos de rentas procedidos de arriendos o nuevos foros, para con arreglo a ello tomar las quentas a dichos
padres priores, a quienes mandamos den al entrar y salir de sus oficios a la señora abadesa los memoriales jurados que disponen nuestras leyes, para lo que en ellas se ordena.
25.- Ytem, mandamos al padre vicario y padres priores hagan todas las diligencias posibles para cobrar los laudemios formando todos los años un memorial de los vienes vendidos con la expresión del comprador y vendedor, pieza vendida, su precio y ante quien pasó la excritura para que el padre vicario lo pase al libro de laudemios; y para
soportar los gastos que pueda haver en la cobranza concedemos a los padres priores la mitad de estos laudemios,
vajo la precisa condición de que costeen los despachos y diligencias necesarias a este efecto, mandándoles entreguen la otra mitad por entero a la señora abadesa, y padre vicario para sus gastos; y les encargamos a los padres
priores no exijan por este título la décima regurosa; y que por lo tocante a luctuosas usen de caridad con los pobres.
26.- Ytem, reconvenimos al padre vicario con lo que disponen nuestras leyes, para que forme un libro de pleytos,
en que se dé /69v noticia del \estado de y del (sic)/ ellos, foral y oficio en que para; y quando valga para capitulo
10 entregue a las depositarias para que estas lo hagan al nuevo vicario quando llegue.
27.- Ytem, mandamos a la señora abadesa, archiveras, padres vicarios y padres priores no manifiesten papel alguno del archivo a persona alguna fuera de la religión; y quando se sacare alguno para conpulsarse o para otro efecto se dexe recibo de él, que ordenan nuestras leyes; y dicha compulsa se haga a presencia del padre vicario o de
otro religioso, quien recogerá el papel, y le volverá al archivo.
28.- Ytem, mandamos que se procure apear la acienda de este monasterio en el coto de Seavia, teniendo cuydado de los mojones y límites de dicho coto con arreglo a la demanda puesta sovre este particular ante la justicia
ordinaria, la que se siguira, o en caso necesario se pondrá de nuevo.
29.- Ytem, mandamos a padre vicario cumpla con las visitas de las yglesias, y anexos de este monasterio, que
nuestras Constituciones ordenan, y que en ellas averigue si los padres priores cumplen con lo que en esta nues-
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tra visita les está mandado; como se portan con los renteros, si son diligentes em practicar lo que sovre las ventas y laudemios dexamos arriva dispuesto en el numero 24, y si viven con aquel arreglo y conducta religiosa que
les incumbe por su profesión, y de esto último dará quenta a su reverendísima.
30.- Ytem, mandamos se continúe pagando cada año a las arcas de dotes los trescientos ducados, y a la de censos los ochocientos ochenta reales hasta completar las cantidades que se han sacado de ellas; Y así mismo, que
por las cantidades que después se sacaren para las nuevas obras se pague por ahora a razón de uno por ciento;
por que en llegando a reintegrarse los caudales del anterior empeño, se pague en adelante por dichas cantidades
un tres por ciento para el más pronto reintegro de quanto se haya sacado de las arcas.
31.- Ytem, mandamos se continue formalizando las quentas de misas según el método establecido en el libro de
misas, y que en las yglesias de los prioratos y vicarias, se apliquen las de los domingos y /70r y (sic) fiestas por el
pueblo; y que el vicario de Ansemil diga las misas de la capilla de Santa Ana; y que en todos los prioratos, y anexas se asigne por el monasterio, no teniéndola por otra parte, la cantidad suficiente para alumbrar al Santísimo
día y noche por todo el año.
32.- Ytem, prohivimos que en las funciones de ábitos se permita hacer otro gasto a los padres y parientes de las
novicias fuera de los alimentos, y demás que está determinado y puesto en el libro de consejo. Y así mismo, que
ninguna religiosa debuelva la propina que en tales casos se da, sino que la apliquen para sus urgencias.
33.- Ytem, declaramos que la Constitución que prohive hacer obras sin parecer del consejo y licencia del reverendísimo que pasen de cinquenta ducados cada año, comprehende las obras de yglesia y sacristía, no siendo
ornamentos y ropa blanca y así mismo las obras de los prioratos.
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34.- Ytem, atendiendo a la mayor istrucción y bien espiritual de esta comunidad disponemos que en lo subcesivo sólo se prediquen los sermones del destierro de Nuestra Señora, y su buelta de Egipto, la Minerva mayor, el
Rosario, la traslacion de Nuestro Padre San Benito, Santa Escolástica, Santa Gertrudis, San Pelayo y San Pedro
Mezonzo; y que en lugar de los demás que se predicaban, en Adviento y Quaresma, se tengan por cada uno de
ellos dos pláticas a puertas cerradas sobre las obligaciones monásticas y exortando a las religiosas a su más exacto cumplimiento.
35.- Ytem, mandamos que para evitar la confusión e irreverencias con que se profana la casa de Dios los días de
tomas de hábito, y por otras graves consideraciones se dé el santo hábito a las señoras pretendientas por la parte de adentro del coro, en donde se presentarán con un vestido modesto, y sin profanidad en su adorno. Y encargamos a la señora abadesa que no dé el santo ábito a ninguna pretendienta que no haya estado antes algún tiempo dentro del monasterio.
36.- Ytem, mandamos que el día de Biernes Santo vajen a comer al refectorio, como los demás días; pues por lo
que respecta al pan y agua, lo comutamos en un quarto de hora completa de oración mental en la pasión de
nuestro Redemptor con el salmo miserere dicho a coros/70v.
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Ytem, mandamos que el préstamo de Santa María de Restande se destine para la sacristía, a fin de que esta se
halle surtida de la ropa regular y ordinaria que oy se echa de menos; y ordenamos que la inversión del producto
de dicho préstamo se haga con intervención de la señora abadesa, y padre vicario mayor formando las quentas
la señora sacristana mayor en libro destinado y separado únicamente a este uso. Otrosí, mandamos que la señora sacristana entregue al concluir su oficio todos los sobrantes en especie quedando relevada de todo regalo o
dádiva a la sachristía.
Finalmente, por que la visita que se ordena a la mayor paz etc.
Fue leyda esta nuestra visita em público capítulo al santo combento el dia 11 de agosto de 1798.
Fray Anselmo Pelaez, secretario.
A.36.3. Visita de San Martín Pinario
Visita del monasterio de San Martín de Santiago hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Yñigo Mendieta General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, etc., hecha en el mes de agosto del año
de 1798.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia etc.
2.- Ytem, por la segura prosecución etc.
3.- Otrosí, mandamos que todos los predicadores, así mayores como segundos, expliquen catequísticamente en
los sermones un punto de doctrina christiana. Y así mismo, que haya tres lecturas de casos a la semana en el sitio,
que determine el padre abad; y el padre lector señale de una lectura para otra la materia que se ha de tratar, no
por lectura que haga el padre lector sino que cada monge lleve vista la materia, y el padre lector haga las preguntas que le pareciere, y cada monge ponga las réplicas que se le ofrezcan.
4.- Ytem, mandamos que de los confesores aprovados elija el padre abad algunos que estén pronto para vajar
siempre y quando el padre sacristán avise que ay gente de confesión, sin que por eso se puedan escusar los demás
confesores quando el concurso pidiere mayor número. Y mandamos que por ningún caso se omita el examen de
confesores, conforme a la Constitución; y a /71r los examinadores encargamos la conciencia sovre que no examinen de ceremonia. Y advertimos que los que al presente no tienen licencia para confesar las religiosas de San Payo
no podrán confesarlas, aunque la tengan del ordinario, sin presentarse a examen al padre abad, o a la persona o
personas que su poder señalare, a no ser maestros o predicadores de curso, o juvilados. Y finalmente, damos licencia para absolver a los religiosos de todos los casos a nos reservados a los mismos nombrados o que nombrare al
padre abad \de los que reservare, o pueda reservar, y para absolver/ para absolver (sic) a las monjas nos remitimos a lo dispuesto en la visita de San Payo.
5.- Ytem, mandamos a los monges que salen solos a confesar a San Payo o a otro ministerio, que no sea perteneciente a hacienda, no entren en casa alguna del lugar, a la ida, ni a la vuelta, y los que fueren acompañados,
no se aparten uno de otro, ni al ir, ni al venir, pena de privación de voto activo y pasivo por dos quadrienios.
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6.- Ytem, mandamos que ningun monge que no esté expuesto primeramente de confesor para seculares medio
año antes a lo menos, se le pueda dar oficio dentro ni fuera de casa a excepción de oficio de zillerizo.
7.- Ytem, mandamos al padre abad, padre bibliotecario y demás monges de esta comunidad, que no saquen ni
permitan sacar libro alguno de la librería para dar o prestar fuera de casa, aunque sea por poco tiempo y a las
personas de la mayor distinción no siendo al señor arzobispo, o en alguna circumstancia extraordinaria, a juicio
del padre abad y padres del consejo. Y así mismo, mandamos que no dexen entrar, ni permitan estar solo a ningún seglar dentro de la librería. Y finalmente, mandamos al padre sachristan, y demas religiosos que manejan las
alhajas de la sachristía, no las presten por ningún pretexto, o motivo a persona alguna (no siendo para órdenes)
sin expresa licencia del padre abad o en su ausencia del padre presidente, quienes no la darán sin consulta del
consexo exceptuando quando dichas alhajas se huviesen de prestar al señor arzobispo, cavildo o San Payo.
8.- Ytem, mandamos que las alhaxas que se tomen en los espolios, no se puedan enagenar ni vender a seglar alguno, so pena de que el transgresor asista al coro de día, y de noche según parezca al padre abad /71v y así mismo que
ningun monge pueda vender a otro alhaxa o cosa de las así tomadas, sino precisamente por el mismo, y no mayor
precio, que aquel en que la tomó; sobre que encargamos al padre abad, o padre presidente, la mayor obserbancia.
9.- Ytem, recombenimos al padre abad, padre presidente y a todos y a cada uno de los monges en particular con
la obligación del voto de clausura, y encargamos no se dé licencias para hacer visitas en la ciudad, sin grave motivo a juicio del padre abad, a quien espresarán si van a la ciudad, o al campo, y el padre abad usará de mayor condescendencia para permitir las salidas fuera de la ciudad, que no a ella; y prohivimos que los monges que salieren con el fin de ganar en la cathedral o en otra parte yndulgencia o juvileo, se vayan a la ciudad a divertirse,
sino que se buelban derechamente al monasterio, y lo mismo se entienda en las ocasiones, que concurran a alguna función al monasterio de San Payo, tomando infaliblemente la bendición a su vuelta, mas no por eso se les
priva de irse a espaciar al campo.
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10.- Otrosí, mandamos que todos los que no tengan esención lexítima causa cierta, y conocida enfermedad (sin
que baste la sola certificación del médico, que para este efecto declaramos por inútil y abusiva) vaxen a comer a
mesa primera o a segunda al refectorio, y que en los ayunos regulares no se dé cena, ni se permita cenar en refectorio, sino a los enfermos, y a los ancianos de sesenta años, a quienes permitimos se les de conforme a la piadosa disposición de Nuestro Santo Patriarca; y al presidente de mesa segunda por la noche mandamos haga, que se
guarde la mayor composición, y silencio, todo lo qual celara el padre abad, como es de su obligación.
11.- Declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no bayan a prima, ni a otras horas de coro, los de
quarenta años de hávito, y el padre abad sin remisión alguna cercene las superfluas exenciones que gozan muchos
sin más motivo que unos ligeros males que no pueden contrapesar a una havitual dispensación de horas poco
incomodas i em particular declaramos que qualquiera exención de completas y contemplación así que se diga
dada por la Santa Congregación es supuesta y subrrecticia, no haviendo causa actual y lexítima enfermedad, y
las que por razon de algun oficio tienen exenciones no las puedan gozar en conciencia sin trabajar en él con la
devida exactitud /72r.
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12.- Ytem, mandamos que a excepción de las dos o tres llaves distintas, que tienen los archiveros, las demás estén
recogidas en el arca de depósito para en el caso de que alguna se rompa. Y así mismo, mandamos que quando
algún oficial, u otro qualquiera, aunque sea el padre abad sacase algún papel dexe reconocimiento de él en el
libro de asiento, y que lo firme el que lo sacare, y también uno de los archiveros. E igualmente mandamos a los
padres archiveros, no permitan que monge, y mucho menos persona secular, entre en el archivo sin expresa licencia del padre abad, o padre presidente en su ausencia. Y que quando ocurra compulsar algún papel, le saquen a
pieza segura y presencie alguno de ellos la compulsa, sin apartarse de allí hasta que se concluya dando antes aviso al padre abad, y evaquada restituya el ynstrumento al cajón, de donde se sacó. Y si sucediese que salga alguno de ellos, deje la llave a su compañero; y si se ausentasen ambos, la dejaran al padre abad, o padre presidente,
y no a otro alguno. Todo vajo las máas rigurosas penas, que el padre abad aplicará irremisiblemente al que faltase a este mandato, privándole así mismo del empleo.
13.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 28, número 11,
declaramos por telas profanas para sayos sacos, y calzones, la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes, y
de Nimes, Monfor y otros de este jaez, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto que como a su reverendísimo le impone la Constitución en este punto; y así mismo encargamos al padre
abad no dé licencia de aquí adelante a ninguno de sus súbditos, para comprar cortinas floreadas sino que todas
sean de un color o dos honestos.
14.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de los ayunos regulares y silencios; y que en orden a las
entradas en las celdas se guarde la Constitución libro 2º, capítulo 29, número 4º y 5.
15.- Ytem, mandamos que a los colegiales, artistas y teólogos, se les den tres tunicas al salir a sus respectivos colegios, y a los artistas escapularios y capilla de estameña de Toledo, o de San Fernando, y la saya de veintedoseno de
Segovia, y a los que vengan por combentuales se les darán tres sabanillas, y atendiendo a la nueva determinacián relativa a los colegiales teólogos mandamos al padre mayordomo les asista con lo acostumbrado en especie si se puede,
y sino su equivalente en dinero. Y al padre abad le encargamos la conciencia sobre que cele, y haga obserbar, el uso
de camisas de estameña obligando a comprarlas a quien no tenga legítima causa que le exima de este uso/72v.
16.- Ytem, declaramos que la Constitución, que manda pedir licencia al general para hacer qualesquiera obras
cuyo conste pase de cinquenta ducados, se entiende de las de yglesia y sachristía no siendo ropa blanca u ornamentos ordinarios, para lo qual damos desde luego la licencia. Y así mismo, se comprehende en dicha Constitución, las obras, que se hicieren fuera del monasterio en los prioratos. Y finalmente, todas las que en ellos o en
casa se hicieren a espensas de particulares, no siendo el reparo o composición de las ya echas.
17.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular que manda se arrienden todas las haciendas al tiempo correspondiente con la Constitución en quanto al modo de otorgar las escrituras vajo las penas en
ellas señaladas, y se haga copia autorizada de ellas, y se guarde en el archivo.
18.- Ytem, en cumplimiento de lo dispuesto en las Constituciones libro 2, capítulo 21, número 1 y 8, mandamos
que el padre mayordomo, granero y otro qualquiera oficial, lleve y ponga en el arca de depósito todo el dinero
que reciva, y no sea necesario para el gasto ordinario.
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19.- Ytem, mandamos que concluyéndose los libros de quentas de granería y mayordomía se pongan en el archivo, como lo disponen las Constituciones, aunque sea el libro de borrador.
20.- Ytem, atendiendo a estar establecida la panadería dentro de casa, para su mejor govierno prohivimos que haya
como hasta aquíi entre los padres granero y panadero la quenta de supereses de panadería que se formava, y que
lleve a deposito el importe de ellos, mandando, como mandamos, que el padre granero entregue con quenta y razón
al padre panadero por meses las partidas de granos que le pidiere para el gasto de comunidad, huéspedes, limosnas,
etc., y al fin de cada mes ajustarán quentas descargándose el padre panadero en pan cocido, o fruto en ser de los
ferrados de grano que haya recivido del padre granero según el número de libras que está arreglado deba dar por
cada uno y que hubiere entregado al padre granero a hermano zillerizo, quien dará también al padre granero mensualmente cuenta de las libras de pan que huviere recivido firmada de su mano. Y al tiempo de las quentas por Navidad y San Juan, volverán a reconocer todo los tres las minutas de cargos y datas mensuales, y con arreglo a ellas se
descargará el padre granero de las partidas de granos que huviese entregado al padre panadero para los referidos
gastos y demás que ocurrieren, entregando el padre granero las dichas minutas de gasto a los padres contadores que
se nombraren para que puedan cotejarlas con las cuentas del libro. Y así mismo, mandamos a este que venda en los
tiempos más oportunos los granos que sobraren después de dichos gastos /73r según los alcances que se hicieren; y a
los padres contadores que al tiempo de las cuentas tengan presente esta nuestra disposición , y den quenta al padre
abad, y padres de consexo de haver cumplido o no el padre granero y demás oficiales arriva expresados, con lo que
por ella se les manda, y el padre abad este obligado a castigarlos según la gravedad de la omisión, por quanto de
ella se pueden seguir graves perjuicios al monasterio en sus intereses.
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21.- Otrosí, deseando el mejor orden y [...] en orden a los criados y a los sirvientes de los monges de este monasterio, ordenamos se tenga presente la ata de consexo celebrado el 27 de agosto de 1781, cuya obserbancia recomendamos al padre abad, el que su ejecucion se governará según las reglas de equidad, que su prudencia, y las
circunstancias de los tiempos y personas, le sugieran. Y por quanto es muy justo que los servientes de una comunidad tan religiosa se distingan de los demás, por tenor de vida arreglado y christiano, encargamos al padre abad
y padre prior velen sovre su conducta, y costumbres, disponiendo comulguen todos juntos por lo menos de dos
en dos meses en los días que al padre abad pareciere mejor teniendo cuydado de avisarles quince días antes la
festividad \en/ que han de practicar este auto de religión; y harán así mismo que recen de comunidad en todos
los domingos y fiestas de guardar el rosario de Nuestra Señora, para que de este modo cumplan en alguna manera con lo que exije de todo christiano el precepto de santificar las fiestas.
22.- Ytem, atendiendo a haver visto precisado este monasterio a tomar a censo reservativo, con el rédito de un
tres por ciento del hospital general de esta ciudad, para ocurrir al empréstito a la caxa de amortización de vales
reales que su Majestad se ha dignado pedirle, la cantidad de doscientos mil reales, con la obligación de redimirla pro una vice, y ser difícil, atendidos los grandes gastos que traen consigo las circunstancias de los tiempos,
poder juntarla, no tomando alguna providencia para ello, mandamos al padre abad, que al presente es, y en adelante fuere, ponga todos los años hasta completar dicha cantidad diez mil reales en el arca de depósito, y en bolsa separada, de los que no se podrá echar mano, para ningún otro objeto, sin licencia in scriptis del Reverendísimo General, pedida por medio de petición firmada del padre abad y padres de consejo en la que se expresará la
causa o motivo que a ello obligue. Y permitimos que se aplique a esta reposición la tercera parte del dinero del
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expolio de los monges; y si no alcanzare a completar los diez mil reales al año se supla el deficit de las rentas del
monasterio de las que se pagarán tambien los réditos.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz etc./73v
Fue leyda esta nuestra visita al santo combento en público capítulo en presencia del padre abad a 17 de agosto
de 1798.
Fray Anselmo Pelaez, secretario.
A.36.4. Visita de San Juan de Poio
Visita del monasterio de San Juan del Poyo hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Yñigo Mendieta
General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, etc., hecha en el mes de octubre del año de 1798.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia etc.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar y enseñar todos los días de fiesta
del año la doctrina christiana, y dirigir a sus feligreses en lo referente a su salvación, acomodándose al alcanze y
capacidad de sus oyentes, y al padre abad encargamos cuide se satisfaga esta tan grande obligación, como que
los padres predicadores expliquen en todos sus sermones un punto de doctrina cristiana.
4.- Yttem, advertimos al padre abad se observe la ley que manda se examinen los confesores de dos en dos años,
precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constitución, y cuide de que los expuestos baxen a
confesar los que fueren necesarios siempre que el padre sacristan avise que hay gente de confesión en la yglesia.
5.- Yttem, mandamos que nunca se rezen las horas mientras la misa conventual correspondiente al oficio, sino
separadamente después de tercia.
6.- Yttem, mandamos al padre abad disponga que en los días festivos haya misas por la mañana, de modo que no
falten a los /74r parroquianos, ni a los transitantes.
7.-Yttem, mandamos al padre abad y padre prior celen y cuiden que los padres colegiales no se asomen hasta después de vísperas a la ventana del campillo y, así mismo, que cuando los dichos padres colegiales vayan a éste,
hayan de ir todos juntos en compañía de algún padre de claustro, prohibiéndoles pasar de la mesa que está al
lado de la yglesia, baxo la pena de ser rigurosamente castigados.
8.- Yttem, declaramos por clausura de este Monasterio todo el cercado de él y que la lizencia que se concede a
los padres para salir al campillo no se entienda por la mañana y por la tarde hasta después de vísperas.
9.- Yttem, mandamos a los padres colegiales, pena de privación de colegios, que no entren en la huerta sin lizen-
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cia del padre abad o presidente; y así mismo al padre abad, padres oficiales y otro cualesquiera religioso, que no
permita entre muger alguna por la puerta de los carros, aunque sea con pretexto de entrar granos en la panera.
10.- Yttem, mandamos que a los padres colegiales se les dé almuerzo todo el año en recompensa de la asistencia
personal a entierros y honras.
11.- Yttem, mandamos que de aquí adelante costee el Monasterio los gastos de los pleytos, sin exceptuar los de
las primeras estancias, relevando de estos al padre procurador, imponiéndole la obligación de formar en un libro
las quentas y percibos de laudemios, el que se debe presentar siempre que los demás oficiales den quentas, y con
el permiso de que por su cuidado y trabaxo se le dexe la mitad del producto, y la otra mitad la entregue a la casa
y se cargue en el libro de depósito con este título; bien entendido que no obstante el derecho que tiene este
Monasterio de exigir la sexta en todas las ventas que se hagan de las haciendas del directo dominio del Monasterio conforme la condición del foro, usando de benignidad, y sin perjuicio del derecho de él, mandamos que por
ahora no se exija ni cobre más que por medio real por ducado a los de dentro de la parroquia, y un real a los de
afuera, sin que esta gracia se entienda con los que ocultaren las ventas, a quienes se exigirá la sexta parte por
entero en pena de su fraude.
12.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 27, número 15,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, rizo, tripe, terna, estameña/74v de humanes, monfor y otras de este jaez, y reconvenimos al padre abad con este precepto, que igualmente le pone la Constitución
para que lo haga observar, encargándole no dé lizencia a alguno de sus súbditos para comprar cortinas, que no
sean de color y tela decente y honesta.
14.- Yttem, mandamos al padre abad, que es y que en adelante fuere, no encargue a monge u otra qualesquiera persona de afuera alguna de las misas, que reciba con motivo de la parroquia, sin surtir antes a los monges
residentes y conventuales de este Monasterio de todas las que puedan decir, y prohibimos a los monges entreguen alguna sin expresa lizencia del padre abad o presidente en su ausencia.
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15.- Yttem, mandamos al padre abad no permita que se aforen, ni arrienden las fragas de las Vardanzas, Caldas
y Cercado de la Palma y cuide que aquellas estén bien pobladas de árboles, haciendo plantar otros de nuebo para
que así asegure la leña que se necesita como que prosiga el plantío de la viña, arrancando cada año las zepas que
no fueren de provecho y reponiéndolas, y que ni en la una ni en la otra permita entrar ganados, ni de casa ni de
afuera, a pastar dentro de ella, por el grave perjuicio que pueden ocasionar; y así mismo que no afore ni permita aforar bienes en cuya posesión entra el Monasterio, si no que todos se pongan en arriendo como lo tiene ordenado la Congregación por su acta capitular; así mismo, mandamos que a los arrendatarios que administren bien
la hacienda y sean buenos pagadores no se les quite el arriendo por lo que fuere justo.
16.- Yttem, mandamos que a cada uno de los renteros se dé por escrito una suma de lo que debe pagar, aunque
ésta esté puesta en diversas partidas, anotándola en un libro manual y cobrador, que queremos se haga para este
efecto, como está mandado en las visitas antecedentes, y en el encabezado general que se forma todos los quadriennios, y quando haya diversas adquisiciones, herencias, mutaciones o hipotecas se anoten en uno y otro libro,
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como también en las minutas que se dan a los renteros, los folios correspondientes a ellas, prohibiendo que el
reconocimiento de dichas hipotecas se haga por seglar alguno u otro que no sea religioso.
17.- Yttem, mandamos al padre abad no pase a sus oficiales de dentro y fuera partida abierta de las que deben
cobrar, a no ser que conste haver echo las diligencias posibles para este efecto pende de su omisión la falta de
cobranza; y encargamos al padre abad el maior cuidado en que se hagan prorrateos de las haciendas, como tan
necesarios paras la seguridad y claridad de ellas, que de los foros de que se /75r haya echo prorateo se cuide de
cobrar únicamente del cabezalero y no de ningún otro participe. Y así mismo, encargamos a los padres oficiales
que para que no se obscurezca el derecho que tiene el Monasterio de que las pagas se hagan poniendo la renta
dentro de él, procuren quanto sea posible hacerque asi se cumpra y execute, dando siempre los recibos firmados
en este Monasterio.
18.- Yttem encargamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que
ordenala Constitución, los quales se pongan en el arca de depósito como por ella se manday el cotejo de dichos
memoriales se haya de hacer por el abad sucesor.
19.- Yttem, ordenamos que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archivo a monge alguno ni
seglar, sin lizencia expresa del padre abad o presidente; y si fuere necesario compulsar algún instrumento, se haga
en la ante sala de él, sobre lo qual reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones
capítulo 24, libro 2, número 56 y 11, queriendo se observe puntualmente. Yttem, mandamos al padre archivero,
que sin lizencia del padre abad no dé traslado simple ni nata de instrumento alguno del archivo.
20.- Yttem, ordenamos y mandamos que de veinte en veinte años procuren los oficiales y administradores de haciendas hacer un reconocimiento jurídico de los mojones de las heredades de esta casa con testigos de todas edades.
21.- Yttem, en atención a que todas las cosas de que tienen que surtirse los religiosos han subido a un precio
excesibo, mandamos, que se continué dando el aumento ordenado en la visita de 1796 de quatro ducados más
de tercios al padre abad y de dos ducados a todos los demás religiosos, inclusos los legos.
Fray Anselmo Peláez. Secretario.
A.36.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita del Monasterio de San Salvador de Lerez hecha por los maestros Fray Ysidoro Taboada y Fray Anselmo Peláez
visitadores comisarios etc. Hecha en el mes de noviembre de 1798.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia etc./75v
2.-Ytem, porque la segura prosecución etc.
3.- Ytem, reconvenimos al padre cura con la estrecha obligación que tiene de esplicar y enseñar la doctrina cristiana todos los días festivos a todos sus feligreses en lo perteneciente a su salvación, acomodándose al alcance y
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capacidad de sus oyentes, y al padre abad encargamos cele y cuide se satisfaga esta obligación, como lo pide su
gravedad, como de que no falten confesores en la yglesia cuando aya gente de confesión y, especialmente en el
cumplimiento del precepto.
4.- Ytem, mandamos que en los días que deben decirse dos misas, como en los sábados y días de oficio o con
cualquiera otro motivo, no se reze en tiempo alguno la misa conventual mientras las horas si no después de ellas,
queriendo que sirva de contemplación y asistan todos a ella.
5.- Ytem, encargamos al padre abad, que es y en adelante fuere, que observe la ley que manda el examen de confesores de dos en dos años precisando a este examen a todos los que no exime la Constitución.
6.- Ytem, mandamos al padre abad que no dé lizencia para que en las noches entren unos en las celdas de otros,
no siendo para rezar, cenar juntos u otra cosa precisa, y que así mismo cele la observancia del recogimiento y
silencio en las horas acostumbradas.
7.- Ytem, mandamos a los padres colegiales pena de privación de colegio no pasen de la puerta que sale a la portería sin espresa licencia del padre abad o padre presidente en su ausencia, y así mismo, que acabado el curso,
quando salen para sus casas, no se detengan en Pontevedra a hacer noche o medio día sopena de privación del
colegio de theología.
8.- Ytem, mandamos que quando salga la ymagen de Nuestro Padre San Benito para algún enfermo baya con
luces y acompañada de un monge, y asimismo que se nombre un depositario del Santo y colector de todas las
limosnas que dan para dicha ymagen, dinero, trigo, cera u otra qualquiera especie, y las de las misas que se canteren con obligación de dar quentas formales al padre abad, quien con la aprovación de los padres del consejo
empleará en adorno de la capilla del Santo Patriarca y de la yglesia.
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9.- Otrosí, mandamos al padre cura que presente todos los testamentos al padre abad, y a ese mandamos reparta las misas de ellos entre los monges del colegio, prefiriendo al padre cura, prohibiéndole encargar alguna afuera mientras estos no estén surtidos
10.- Otrosí, reconvenimos al padre abad con la acta capitular, que prohibe hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos, y manda se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está, o entrare, el monasterio en sólos
nueve años, en cuya acta declaramos conprehendido el derecho del río y los diezmos de las haciendas que se
arrendaren en el coto.
11.- Y asimismo, mandamos que se observe puntualmente lo ordenado por nuestras Constituciones quanto al
modo de otorgar escrituras baxo las penas en ellas señaladas, como que como que (sic) en las escrituras de arriendos echas en el [gasto] o quanto se esprese qualquiera de los asignados, y que además de ellos se han de pagar
los diezmos de los frutos que [...] diere, aunque el llevador sea de otra feligresía. /76r
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12.- Ytem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández, correspondiente al foro de Casaldorado, se rebaxe correspondiente al terreno que de orden de Su Magestad, se halla plantado de arboles, anotando en todos los
envabezados esta rebaxa con toda claridad ydistinción, de suerte que nunca se obscurezca el derecho del monasterio, y encargamos al padre abad procure hacer que el vecindario de esta feligresía pague la correspondiente al
dicho terreno como es justicia.
13.- Ytem, encargamos que de aquí adelante se observe la Constitución que manda a todos los administradores
de hacienda dar dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el
arca del depósito, y que el sucesor en la abadía haga el cotejo de unos con otros.
14.- Otrosí, que la ley que prohibe a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres del consexo, y licencia in scriptis del Reverendísimo General comprehende todas las obras de dentro y fuera del monasterio aunque sea de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casullas de poca monta.
15.- Ytem, en cumplimiento al precepto grave que nos impone la Constitución, libro 12, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, tripe, rizo, terna, estameña de Humanes o Nimes,
monfor y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave
que igualmente le impone dicha Constitución. Y encargamos al padre abad no dé licencia de aquí adelante para
comprar cortinas que no sean de tela decente y honesta.
16.- Ytem, mandamos que de aquí adelante todo el tiempo que dura el veranillo se cante la misa conventual, u
otra de oficio o aniversario, siempre que buenamente se pueda, según que pareciere al padre abad, y haia siempre en aquel tiempo, y en el que media entre los exámenes y San Lucas, a lo menos un quarto de hora de contemplación, a la que deberán concurrir todos los que no estén legiti\ma/mente \ocupados/, sobre que encargamos la conciencia al padre abad y padre presidente.
17.- Ytem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, ponga todos los años en el arca del
depósito, en bolsa separada, 1500 reales para el recobro de las haziendas de este monasterio que se vendieren a
vecinos que no son de esta feligresía, prefiriendo siempre aquellas tierras que estén aforadas en diezmo, y de
haberlo hecho así, llevarán a capítulo general certificación de los padres depositarios.
18.- Ytem, mandamos que se continúe dando el aumento de [...] que se señaló en las visitas del quatrienio próxime pasado.
19.- Ytem, mandamos que el desayuno de pan y vino que hasta ahora se daba a los padres colegiales se les conmute
en algún almuerzo a disposición del padre abad que les sea más proporcionado para sus exercicios y más saludable.
20.- Otro sí, que al fin del quatrienio en todos los libros se formen quentas generales de lo correspondiente a cada
uno de ellos en el espacio de los 4 años, y a continuación las liquidaciones respectivas de las deudas y partidas
abiertas, no sólo de aquel quatrienio, sino también de los anteriores, con la claridad posible, expresión de los años
/76v a que corresponden tales deudas.
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21.- Y finalmente, porque la vista que se ordena a la mayor paz etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento el día 10 de noviembre de 1798.
Fray Anselmo Peláez.
A.36.6. Visita a San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Tenorio hecha por los comisionados de su reverendísimo nuestro padre maestro fray Yñigo Mendieta en nobiembre de 1798.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, por quanto la viva voz del prelado etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de enseñar y esplicar todos los días festivos del
año la doctrina christiana a sus feligreses y dirigirlos en lo perteneciente a su salvación, acomodándose a su capacidad y alcance, y encargamos al padre abad zele este punto cuidadosamente, como que no falten confesores en
el cumplimiento del precepto. Y assimismo, el padre abad cuide que todos los monges ayuden al padre cura a examinar de doctina christiana, y que ninguno se escuse de salir a dar sacramentos o suplir en otra cosa al padre
cura quando éste se halle legítimamente ocupado.
4.- Yttem, mandamos que nunca se diga la misa conventual mientras las horas, aunque sea rezada, sino después
de ellas, excepto en los días de maior trabajo en que no se pueda commodamente rezar separada, permitiendo
que fuera de estos sirva de contemplación.
5.- Otrosí, mandamos que nunca se rezen más tarde la prima y horas que entre ocho y nueve en ynvierno, y entre
siete y ocho en verano. /77r

1146

6.- Yttem, encargamos estrechamente se guarden los ayunos del Adviento, viernes, vigilias [...] y no menos el silencio y recogimiento por las noches, como la lección de aquellos libros que juzgaren más propios para instruirse en
las obligaciones de su estado.
7.- Yttem, mandamos que no se omita el examen de confesores de dos en dos años conforme a la Constitución,
y que este se haga por el padre abad y otro si lo haviere essempto de él por la misma.
8.- Yttem, declaramos por rigurosa clausura, a que no puedan entrar mugeres, y de la que no puedan salir los monges sin licencia de su abad o presidente, todo el ámbito de los prados, huerta etc., hasta la puerta del manzanar.
9.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se corte árbol aluno por el pie en las fragas de esta casa, no siendo conocidamente inútil, o absolutamente necesario para algún reparo doméstico, y al padre mayordomo que
continúe el plantío mandado en las visitas antecedentes.
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10.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe hazer foros nuevos y renovar los que
están vacos, y manda\mos/ se arrienden todas las haziendas en cuia posesión está por solos nueve años a colonos que las trabagen por sí mismos, y juntamente que no se otorgue arriendo alguno sin intervención de toda la
comunidad, como lo ordenan nuestras leyes, las quales queremos se observen puntualmente en quanto a este y
otros requisitos con que deben otorgarse las escrituras bajo de las penas en ellas establecidas.
11.- Yttem, mandamos al padre mayordomo haga todos los años tazmias de los diezmos que percive esta casa,
expresando en ellas con claridad y distinción los frutos, su especie y los sugetos, y lo que cada uno diezmase. Y
si dejase algunos diezmos a los feligreses anote en dicha tazmia a quienes los dejó, su calidad y can/77vtidad, y
dicha tazmia la entregará firmada de su nombre al padre abad, quien la mandará poner en el archivo.
12.- Yttem, mandamos al padre abad y monges de este monasterio no encomienden, ni puedan encomendar, a
clériglo (sic) seglar alguna administración de los sacramentos, ni encargar la misa conventual, la que dirá el celebrante de semana aplicándola por el pueblo los días festivos, y rebajando las que assí digan de las ocho que deben
decir cada mes por la casa, siendo el padre cura igual en esta parte a todos los demás.
13.- Yttem, mandamos al padre abad dege en ser todos los frutos que por diezmos y primicias se percivieren en su
último año, pero, si antes de partirse para capítulo concurriese utilidad para venderlos, permitimos lo haga con parecer de los padres de consejo, dejando su importe en el arca de depósito, y de haver cumplido con este mandato lleve a capítulo certificación de los padres depositarios, que abone igualmente la utilidad de la venta, bien entendido
que siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgue bastante para el surtido de la comunidad y portería.
14.- Yttem, mandamos al padre abad no admita al padre mayordomo partida abierta de las que debió cobrar a su
tiempo, sea de diezmos, renta o atrasos, no haciendo constar que no pendió de su omisión la falta de cobranza.
15.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Constituzión que dice y manda dar a todos los administradores de hazienda memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el
arca de depósito como por ella se previene para que el padre abad sucesor haga cotejo de ellos.
16.- Yttem, mandamos al padre cura presente todos los textamentos al padre abad, y a este que reparta todas las
misas de ellos entre los monges conventuales de /78r esta casa, prefiriendo al padre cura, prohibiéndole, y a otro
cualquiera, encargar misa alguna mientras los monges no estén surtidos de ellas. Assimismo, mandamos al padre
cura tenga el maior cuidado en hazer que no se atrase el cumplimiento de los textamentos y al padre abad que
lo zele, para cuio effecto deberá el padre cura darle cuenta al principio del quatrienio de los que no están cumplidos, y por San Juan de Navidad y junio igualmente razón de los nuevos que hubieren ocurrido, y el motivo porque no se han cumplido dentro del año.
17.- Otrosí, encargamos y declaramos que la ley que prohive a los abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende
todas las obras de dentro y fuera del monasterio aunque sean de yglesia o sacristía, excepto alguna ropa blanca
o casulla de poca monta.
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18.- En cumpliento del precepto grave que nos impone la constituzión, libro 2, capítulo 15, número 28, declaramos por telas profanas para saiosacos y calzones la pana, rizo, tripe, estameña de Umanes o Nimes, monfor y otras
de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave que igualmente
le impone dicha Constituzión.
19.- Yttem, mandamos que se continúe dando al abad, monges y hermano lego los tercios señalados en la visita
de 1796.
20.- Yttem, mandamos al padre abad haga se rateen las haziendas de este monasterio, dando principio a las que
más lo necesiten, hasta poner claras y corrientes las cobranzas de las rentas que no lo estubieren.
21.- Otrosí, en atención a los atrasos en que se ve este monasterio con motivo de los costosos letigios que siguió
/78v en los años pasados, y a las contribuciones del Real Donativo, y a los nuevos subsidios, con más la manutención de los clériglos (sic) franceses, suspendemos por aora la reposición de los dos mil reales, sin incluir los réditos de la hazienda del Crestal en esta suspensión, los quales queremos se depositen en bolsa separada hasta el
total reintegro de los diez mil reales que empleó el monasterio para comprar dicha hazienda.
22.- Y finalmente, porque la visita etc.
Fue leída esta visita al santo convento en público capítulo a 15 de noviembre de 1798.
Fray Anselmo Peláez.
A.36.7. Visita a San Salvador de Celanova.
Visita del real monasterio de San Salvador de Celanova echa por los padres [...] fray Isidoro Taboada y fray Anselmo Peláez, visitadores comisarios por nuestro reverendísimo padre el [...] fray Yñigo Mendieta, General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc., en diciembre de 1798.
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1.- Primeramente, etc.
2.- Porque la viva etc.
3.- Ytem, mandamos que las vísperas se canten con pausa regular aún quando se digan con ellas las completas,
y en este caso no se dispense la lectura en refectorio ni la contemplación en maytines, para lo qual se rezará el
oficio parvo antes de Zenar.
4.- Ytem, prohivimos, bajo las penas más rigurosas, que no se juegue dentro de casa en los días de alivios, aunque sea en la [...] u otra oficina u celda u otra qualquiera, excepto solamente los de las tres recreaciones, y en la
casa de la panadería también, excepto en los dichos alivios y días de tarde en los quales ningún esento podrá ir
a jugar hasta que se salga de vísperas, y encargamos al padre abad la conciencia para que no se dé más tardes
que las dos permitidas en cada semana sin mui urgente causa, ni se dé alguna en los días festivos de guardar que
están precisamente dedicados al culto divino.
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5.- Ytem, mandamos que todos los padres oficiales asistan los días de primera y segunda orden a todas las horas
excepto prima, y lo mismo en toda la octava del Corpus133 \todos los días a la misa tercia, sexta y nona/ /79r y a las
de hermanos, padres y madres de los religiosos, queriendo que quando deben ir a completas asistan ygualmente
a la lección espiritual que las precede a la qual asistirán los hermanos legos; y que dichos oficiales desde San Lucas
hasta Resurrección vaian a cenar a mesa primera.
6.- Ytem, en virtud de la piadosa consideración que Nuestro Santo Patriarca nos encarga tengamos con los viejos esentamos de celebrantes de semana a los de 70 años cumplidos u iniciados, pero no de la celebración de fiestas clásicas. Mandamos que a estos y a los de 65 años cumplidos solamente y no otro alguno por esento que sea
se les dé cena siempre que no sea ayuno de Yglesia, y que cenen a mesa segunda unos y otros no teniendo lexítimo impedimento. Y encargamos mui estrechamente que se cumpla con la maior exaptitud lo que encarga la
Santa Regla sobre la asistencia de los enfermos sin que les falte aún lo que combenga para su regalo.
7.- Ytem, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso entre en la botica, inclusas todas sus oficinas, quartos, tránsitos y havitaciones de sus servientes. Y ordenamos que ningún oficial de casa, prior, cura ni
frayle lego entre en casa alguna de la villa al salir del monasterio o volver a él, escepto el caso que sea necesaria
la entrada para utilidad del monasterio o de alguna urgencia del próximo, como oír su confesión en enfermedad,
o de pedirlo algún enfermo para su consuelo, en los quales casos sólo podrá dar lizencia el padre abad o presidente para salir del monasterio y entrar en las respectivas casas, escepto el caso de estar cerrada la portería y no
poder estar a la inclemencia del tiempo. Y mandamos al padre abad que castigue con las penas de culpas graves
a los que contravenieren a lo ordenado en este punto.
8.- Ytem, mandamos que por ningún caso se preste alahaja alguna de la sachristía, por mínima que sea, para usos profanos y al padre sachristan que no la preste aún para usos sagrados sin espresa licencia del padre abad o presidente.
9.- Ytem, conociendo la ninguna utilidad de las lecturas de casos en capítulo en la forma que hasta aquí se han
tenido, queremos se tengan en adelante por modo de conferencia en la celda del lector de casos, o en otra pieza, y que a estas conferencias asistan los monges que no tengan 25 años cumplidos de /79v hábito, y que en ellas
todos los años alternen las conferencias de la moral christiana con las de los deberes del estado monástico, hasta la conclusión entera de este tratado.
10.- Ytem, mandamos se mantenga el hospital en la forma que se halla, y se ordenó en la visita echa en el año
de 1779.
11.- Ytem, mandamos se prosiga teniendo las recreaciones dentro de casa conforme al plan que para su govierno
y cumplimiento se ha entregado al padre prior maior y padre mayordomo, y encargamos al padre abad el que en
este tiempo no permita que monge alguno vaia sin licencia134 \suia/ al cercado hasta la hora regular de vísperas.

133 Tachado: a la missa y horas y [...] coro bajo y.
134 Tachado: alguna.

1149

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:35

Página 1150

opus monasticorum

12.- Ytem, otro sí, mandamos que a todos los monges y religiosos legos se les dé el vestuario en especie, y en caso
de no necesitarlo su equivalente en dinero, uno y otro en la forma y con el arreglo prescrito en la visita del año
de 1779.
13.- Ytem, se den a los colegiales artistas sayos sacos y calzones de Chinchón u otrode color anegrado de buena
calidad y duradero, escapulario y capilla de estameña de Toledo u de San Fernando, y tres túnicas; y a los colegiales theólgos quando van al colegio de theología que no sea el de Salamanca 200 reales por razón de todo vestuario, y quando vuelban de thología tres sabanillas, encargando al padre abad que si a este tiempo no tubieren
túnicas se las hagan comprar a quenta de sus depósitos (y lo mismo queremos se practique con todos los demás
religiosos que se hallaren sin ellas y no tubieren lizencia con arreglo a Constitución para usar de lienzo); y así mismo, mandamos que a los novicios y junieres se les vista y calce con decencia, especialmente que no se les traiga
con cogullas immundas y desgarbadas, y se les dé de nuebo para profesar a lo menos escapulario y capilla.
14.- Ytem, encargamos la conciencia al padre abad sobre la observancia de los ayunos regulares, y sobre que no
dé licencia para compra de alahas profanas y telas prohibidas para saios sacos y calzones, declarando desde luego por tales conforme a Constitución el tripe, rizo, pana, monfor, carro y medio carro de oro, y otras semejantes;
y con el maior encarecimiento le encargamos no dé lizencia a alguno de sus subditos para comprar cortinas que
no sean de bayeta u otra tela que no sea de color decente. /80r
15.- Ytem, mandamos que ningún monge baje a dar o recivir recados a la portería, ni a la sachristía, ni a la puerta de la yglesia que cae al claustro sin espresa licencia del padre abad o presidente, y el que fuere comvencido de
haber quebrantado este mandato sea por la primera vez privado de los pisos bajos y del paseo del cercado por un
mes, y si recaiese se le doble la pena a proporción.
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16.- Ytem, mandamos a los padres granero y colector de laudemios se arreglen para dar las quentas de sus cargos y oficios a lo queda dispuesto en el libro de consejo y en el de sus oficinas, y al padre administrador de panadería que lleve quenta formal del pan que recive y gasta en libro separado, el qual se presentará al padre abad
quando lo pida.
17.- Ytem, declaramos que la Constitución que prohive hacer obras sin lizencia del Reverendísimo General se
entiende de qualesquiera obra de yglesia y sachristía aunque se hagan a quenta de particulares.
18.- Ytem, otro sí, mandamos que en quanto a las primicias de prioratos se guarde lo dispuesto en la visita de
1779, número 20.
19.- Ytem, mandamos se encavecen todas las deudas que resulten de los monges difuntos, y de los que vaian
falleciendo, en un libro separado y formado por el padre procurador, que es o fuere, y que esta tenga el cuidado
de su cobranza con la obligación de llebar quenta formal de ellas y darla de seys en seys meses al tiempo que se
dan las del monasterio, presentando dicho libro en consejo con los demás, y para no multiplicar comisionados se
deberá dar a dicho procurador la comisión de cobrar luctuosas. Ytem, en atención a los gravísimos perjuicios que
se siguen a este monasterio de la morosidad de los administradores de hacienda en la cobranza de las deudas que
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les quedaron a su fabor de resulta de sus oficios, les mandamos en este presente quatrienio cobres las del próximo pasado, y no haciéndolo en dicho término el padre abad, que es y en adelante fuere, recoja indefectiblemente los memorial y documentos justificativos de las tales deudas a fabor de la casa. Y por lo tocante a las deudas
de data mas antigua y quatrienios anteriores les damos de término para la cobranza año y medio, y no la haciendo en dicho tiempo la mandará hacer el padre abad a fabor del monasterio del modo dicho. Y declaramos que
este nuestro mandato se /80v estiende a todos los administradores que al presente son fueren o haian sido, y a
todas sus deudas ya dimanen de empréstitos voluntarios ya de omisión de cobranzas.
20.- Ytem, mandamos al padre abad haga poner libros de laudemios en los prioratos como el que hai en este
monasterio, en los quales especificarán las viñas, tierras, etc., que se vendieren, el comprador y vendedor, con sus
vecindarios y feligresía, ante que escribano se otorgó la escritura, y también se aesentaras las penas de cámara.
21.- Ytem, mandamos a los padres prior y oficiales que a lo menos una ved de cada quadrienio se reconozcan los
moxones de la jurisdición con testigos de toda edad, y saquen un raslado auténtico de las diligencias que se hicieron, el qual se pondrá en el archivo en el caxón que le pertenece, y si en la dicha visita o reconocimento hallasen
haberse alterado o mudado algún moxón, den aviso al padre abad para que tome las providencias correspondientes.
22.- Ytem, mandamos a todos los administradores de hacienda registren todas las escrituras de foros y vitas que
les corresponden y pongan en los encavezados de rentas el año de sus otorgamientos, ante que esscribano pasaron y para quantas vidas, para que assí se sepa como y quando vacan.
23.- Ytem, mandamos que ningún prior de priorato tenga en su poder cantidad de dinero que esceda de tres mil
reales, y que todo lo restante lo pongan efectivamente en depósito dentro del monasterio.
24.- Ytem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a persona alguna aunque sea de la Congregación sin espresa lizencia del padre abad, y en el caso que sea indispensable entrar algún esscribano para dar
fee de sacarse de él algún papel o ynstrumento, no se detenga en dicho archivo más tiempo que el preciso para
dar dicha fee, y se fuere necesario hacer alguna compulsa sea en la zelda del padre abad o padres oficiales y de
ningún modo en aquel, y echa la compulsa se buelba inmediatamente el ynstrumento al archivo.
25.- Ytem, otro sí, mandamos al padre prior maior, pena de suspensión de su oficio por un año, tome en cada uno
quenta de las alhajas que huviere en las oficinas de esta casa por el libro de ellas, y con toda claridad y distinción se asienten todas según la cantidad y calidad de las que huviere. /81r
26.- Ytem, que ningún religioso de esta casa venda cosa alguna que haia tomado en espolio a persona secular ni
a monge que no sea hijo de ella, y que habiendo de venderse a este sea por el tanto que la recivió en el espolio,
pero en el caso de particular urgencia y no hallarse en el monasterio quien la quiera, podrá el padre abad permitir que se venda a los de afuera averiguando antes si es verdadera la necesidad. Y así mismo, mandamos a los
padres priores que al salir de sus prioratos no puedan deshacerse de los ajuares sin contratar antes con sus sucesores o con algún otro monge, quienes serán preferidos a qualesquiera secular.
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27.- Ytem, mandamos, en virtud de santa obediencia, tanto al padre mayordomo como a los padres priores de
nuestros prioratos no puedan, ni por ningún caso permitan, cortar árbol alguno por el pie en todas las cotadas,
huertas y más pertenencias, y que en las de Morillones, San Martiño y Bande se dexen de trecho en trecho árboles para leña de aire, sin que alguno de estos ni otros se pueda cortar con ningún pretexto sin espresa lizencia del
padre abad.
28.- Ytem, mandamos se observe la acta capitular que dispone no se renuebe, ni haga foro alguno, ni se arrienden los bienes en cuia posesión entrare el monasterio a colones que los trabajen por sí mismos y por el solo término de nuebe años.
29.- Ytem, mandamos que no se dé oficio alguno dentro ni fuere del monasterio a los monges que antes de ser
nombrados para el tal empleo no tubieren lizen[cia] del ordinario para confesar seglares. Y así mismo, encargamos al padre abad cuide de que los que la tengan vagen a confesar siempre que el padre sachristán avise que hai
gente de confesión en la yglesia.
30.- Ytem, mandamos que de aquí en adelante se dé a comer media libra de baca y media de carnero gallegas, y
a zenar dos huebos y un plato de guisado cumplido de baca una noche y otra de carnero a todos los religiosos.
Y prihivimos mantenga bacas de cría en el cercado escepto uno o dos que puedan necesitarse para la leche, ni
más ganado que el preciso para el consumo de la comunidad y pueda mantenerse y hacer carnes con las yervas
del cercado. /81v
31.- Ytem, mandamos al padre abad intime, bajo de graves penas, a todos los que residen fuera cumplan sin falta la Clementina que prohive a nuestros monges la caza. Y hacemos presente al padre abad que sucediere el crecido gasto que se hace por falta de ajuares en los prioratos pare que tome providencia eficaz y oportuna.
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32.- Ytem, mandamos que en tiempo de la cosecha, u otro oportuno, se compren trescientas fanegas más de zenteno para que pueda darse la limosna en pan los meses en que se daba hasta aquí en dinero, por remediarse así
mejor los pobres.
33.- Ytem, mandamos que los padres mayordomos no recivan dinero alguno sino de los padres depositarios.
34.- Y finalmente, etc. etc. (sic)
Fue leida esta nuestra visita en público capítulo al santo combento el día tres de diciembre de mil setecientos nobenta y ocho. En el número 5 entre renglones todos los días a la misa, tercia, sexta y nona, vale y no lo canzelado.
Fray Anselmo Peláez.
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A.36.8. Visita a San Esteban de Rivas de Sil
Visita del real monasterio de San Esteban de Ribas del Sil hecha por los padres maestros fray Ysidoro Taboada y
fray Anselmo Peláez, visitadores comisarios por135 nuestro reverendísimo padre maestro fray Yñigo Mendieta,
General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc., en diciembre de 1798.
Número 1.- Primeramente, etc.
2.- Por quanto la viva voz etc. /82r
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar el santo evangelio todos los días
festibos del año, como lo ordena el Santo Concilio de Trento, y a enseñar a sus feligreses la doctrina christiana
tres días por lo menos cada semana de Quaresma.. Y al padre abad encargamos cele y cuide se satisfaga esta obligación, como a los padres predicadores que expliquen en todos los sermones un punto de la doctrina christiana.
4.- Yttem, encargamos al padre abad observe puntualmente la ley que ordena el examen de confesores assí a los
monges de adentro como a los que residen en prioratos, presissando a este examen a todos los que no exime la
Constitución, haciéndolo por sí y los padres lector y pasantes. Y asimismo, que cuide no falten confesores en la
yglesia quando haya gente de confesión, y especialmente en el tiempo del cumplimiento del precepto.
5.- Yttem, mandamos que en los días que deven decirse dos misas, como en los sábados y dias de oficio, o con
qualquier otro motibo, no se reze la misa conventual mientras las horas, sino después de ellas.
6.- Yttem, mandamos que la prima y contemplación en los días festibos duren tres quartos de hora, y que todos
assistan a ella en los dichos días y demás en que la haya, no estando legítimamente ocupados.
7.- Yttem, mandamos que a todos los padres presidentes se les dé la congrúa competente para su manutención,
la de sus [...], criados y huéspedes, [...] e incluyendo el producto de las granjas, todo lo demás como hasta aquí. Y
mandamos al padre abad que quando vinieren a dar quentas no se le rebaje cosa alguna de los frutos que constare haver recivido de cosecha y diezmos, ni en la venta de los granos de aquel precio en que supiere haver vendido dichos frutos, ni les pase gasto alguno que no sea muy precisso y hecho con licencia y orden de su abad. /82v
8.- Yttem, mandamos y determinamos por clausura en todos lo prioratos de este monasterio el término de sus
parroquias y anexos, o una legua en circunferencia, poco más o menos, de cuyos términos no podrán salir los
padres presidente y curas no teniendo expresa licencia del padre abad o padre presidente de este colegio, excepto a diligencias de su administración y para cumplir con alguna precissa visita de atención, y a assistir a alguna
función en parroquias inmediatas siendo invitados, o deviendo asistir por mutua correspondencia.

135 Al margen: nombramiento.
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9.- Yttem, mandamos a los padres colegiales que quando salen a pasearse no entren en casa alguna del lugar, y
al padre presidente que deverá ser el padre prior, padre lector o alguno de los [...] no lo permita baxo pretexto
alguno; y assimismo, quando salieren al carvallo no pasen de los límites que están señalados por inmemorial costumbre de est[e] colegio, so pena de ser castigados rigorosamente, sobre cuia observancia velarán los padres arriba nombrados.
10.-Yttem, mandamos a los padres colegiales no admitan a seglar alguno en sus celdas sin expresa licencia del
padre abad, padre lector o padre presidente, so pena de ser castigados rigorosamente por la primera vez y a la
segunda mandamos al padre abad nos dé aviso.
11.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno, ni a religioso aunque
sea de nuestra Congregación, sin expresa licencia del padre abad, y que quando sea indispensable entrar algún
escribano para dar fe de sacar del dicho archivo algún papel, sea en su compañía y sin detenerse en él más tiempo del precisso para dar dicha fe, como también que siendo forzoso hacer alguna compulsa sea en la celda del
padre abad, o en la suya, y presenciando toda hasta su conclusión, reconviniéndole con todo lo demás que le
ordena la Constitución en los capítulos pertenecientes a su oficio.
12.- Yttem, mandamos al padre abad no pase alguna partida abierta a los padres mayordomo, granero y presidente de prioratos en satisfacción de sus alcances, especialmente de las que deven cobrar por los encabezados
respec/83rtibos al tiempo de su administración, no haciendo constar que no han sido omisos en la cobranza, o
imposibilidad de esta.
13.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohive hacer fueros nuebos y renobar los que
están vacos, mandando se arrienden todas las haciendas en cuya possesión está o entrare el monasterio por sólo
nuebe años a colonos que las trabajen por sí mismos, y que los arriendos que se hagan en Rosende y otras partes propias para trigo se pensione en esta especie.
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14.- Yttem, mandamos a los padres oficiales y priores de prioratos encabecen todas las rentas y fumages que
corren por su quenta en libros foliados que hagan fe, y formalizados los entreguen al padre archivero para que
los ponga en el archivo.
15.- Yttem, mandamos al padre abad, padres priores, oficiales de casa prosigan haciendo nuebos encabezamientos de todas la rentas de los foros hechos, citando en cada partida ante quien pasó el instrumento, y el año en
que se otorgó, y dejando copia en cada priorato con la nota del caxón o tumbo en que están las escrituras, y el
padre abad cuide de que no haya omissión en esto.
16.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, dexe en ser los frutos del último
año, y si pareciere conveniente la venta de ellos antes de partirse a capítulo, permitimos se execute poniendo el
producto en la arca de depósito, y de haver cumplido con este mandato lleve certificación a capítulo, que abone
igualmente lautilidad de esta venta, bien entendido que siempre haya de quedar en especie de fruto entre centeno y castañas ciento y veinte fanegas para consumo de la portería.
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17.- Yttem, mandamos se hagan libros de laudemios en casa y en todos los prioratos, y que unos y otros oficiales assienten en sus respectibos libros las haciendas que se vendieren, con expresión del vendedor, comprador, pieza vendida y foro a que pertenecen, permitiendo se les deje la mitad de dichos laudemios para soportar los gastos que puedan /83v hacer en estas diligencias, y en el libro de laudemios de casa se pondrá al principio el encabezado de visitas de foros, cuio importe se entregará al fin del quatriennio a los padres depositarios, y estos lo
pasarán al libro del depósito con todos los demás percivos, recommendando que en la cobranza de dichos laudemios se use la mayor caridad con los colonos, y que usando de indulgencia con los pobres no se les pueda exigir
por ahora más que el cinco por ciento por razón de laudemios.
18.- Yttem, mandamos al padre abad haga se reconozca una vez en sus quatro años los términos y mojones de la
jurisdicciones de esta casa con assistencia de los jueces respectibos, escribanos de número y testigos ancianos y
mozos, y que estas diligencias autorizadas se pongan en el archivo; como assimismo ordenamos que se apeen y
rateen las haciendas del monasterio que lo necessiten, en especial las correspondientes al priorato de Lointra.
19.- Yttem, mandamos a los padres priores no tengan en su poder más dinero que el necessario para su gasto, y
lo restante lo pongan en el depósito común del monasterio.
20.- Yttem, mandamos al padre archivero continúe annotando el estado de los pleytos aunque estén ya concluidos y perdidos, y lo demás que parezca conducente al govierno de sus successores en el libro que para esto hai.
21.- Yttem, mandamos al padre mayordomo plante en cada un año doscientos árboles en el Carballo, Tapada y
otros sitios oportunos.
22.- Yttem, encargamos se observe de aquí adelante la Constitución que manda dar a todos los administradores
de hacienda dos memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el arca
del depósito hasta que salgan de sus oficios a cuyo tiempo sólo se les deve hacer el cotejo de ellos por el padre
abad que entra.
23.- Otrosí, mandamos que la ley que prohive a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres de consejo y sin licencia in scriptis del Reverendísimo General, conprehende todas las
/84r obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa. Y mandamos que
a fin del quatriennio se forme quenta general en el libro de gastos, como se hace respectibamente en los demás.
24.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución (libro 2º, capítulo 28, número
19) declaramos por telas profanas para sayo sacos y calzones la pana, el rizo, terna, estameña de Umanes o Nimes,
monfor y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto que
igualmente le impone dicha Constitución. Y encargamos no dé licencia para comprar cortinas que no sean de
color honesto.
25.- Yttem, mandamos que los padres priores hagan tazmia de los diezmos de sus respectibas administraciones
con distinción de las decimales, tanto de aquellas de que dan quentas como de las que se les dejan por razón de
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cogrúa, permitiendo que si no pudiendo formarlas según lo que da cada diezmero en particular lo hagan del total,
y de las que arrienden pongan su impote, las que presentarán al padre abad todos los años en el mes de enero, y
conforme a ellas les hará los cargos, según dispone el número séptimo de esta visita.
26.- Otrosí, en atención a que todas las cosas de que tienen que surtirse los religiosos han subido a un precio
excessibo, mandamos que desde el día diez y ocho de octubre de este año de 179[...] se den dos ducados más de
tercios a cada padre colegial.
Y finalmente etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a diez de diciembre de 1798.
Fray Anselmo Peláez. /84v
A.36.9. Visita a San Julián de Samos.
Visita del real monasterio de San Julián de Samos echa por los padres maestros fray Ysidoro Taboada y fray Anselmo Peláez, visitadores comisarios por nuestro reverendísimo padre maestro fray Yñigo Mendieta General de la
Congregación de San Benito de España, Ynglaterra, etc., en diciembre de 1798.
Número 1.- Primeramente, etc.
2.- Porque la segura prosecución etc.
3.- Mandamos al padre abad cele con el maior cuidado según lo pide la gravedad de la materia el que los días
festivos se explique al pueblo el evangelio como establece el Santo Concilio de Trento, y que no falten los confesores en la yglesia quando haia gente de confesión, de que deberá avisar el padre sacristán.
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4.- Yttem, declaramos que los padres administradores y curas que viven fuera del monasterio no puedan salir de
los términos de la clausura que les haia impuesto el padre abad sin incurrir en las penas establecidas por derecho
y Constituciones de la Orden; mandando se les haga presente esta declaración, y al padre abad que individualice
dicha clausura para quitar dudas, y dé las licencias particulares o generales que le parecieren precisas según las
circunstancias de los prioratos.
5.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, haga se pongan en el depósito de la
casa, para beneficio de la sacristía, todas las alajas de oro plata que dexasen los religiosos en sus expolios.
6.- Otrosí, mandamos que se hagan diligencias para hallar los apeos pertenecientes a la hacienda de San Martín
de Quiroga, que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña, y asimismo que el padre abad y padre
procurador demanden los foros que no están en uso de pagarse.
7.- Yttem, informados de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en las cobranzas de las rentas de
granería y prioratos originados de las enagenaciones echas por los foreros sin la pensión correspondiente a las
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tierras vendidas o enagenadas, de que se sigue también la falta del reconocimiento del directo dominio, para ocurrir a estos gravísimos perjuicios, que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visiten de aquí adelante los foros en la conformidad que constare de las escrituras, apeando si fuese necesario las haciendas, o continuando los prorrateos empezados. Y para que conste del efecto de esta providencia se de quenta al Reverendísimo General o sus visitadores en los consejos de todas las visitas de los apeos y prorrateos que se haian echo desde la visita anterior. Y a fin de facilitarlo más bien se separará del dinero de los expolios de los monges la tercera parte que se pondrá en ucha separada, y llevará quenta formal de su inversión, dándola en consejo quando las
demás, y también en visita.
8.- Yttem, mandamos no se aforen las haciendas en cuia posesión está el monasterio y en la que entrare de nuevo, sino que se arrienden quando más por 9 /85r años a colonos que las trabajen por sí mismos. Y las posesiones que
están dentro de los términos del priorato de Vilela a sólos los vecinos de dicho lugar en la misma conformidad.
9.- Yttem, mandamos al padre abad y padres [contadores] que echo el cargo de la renta que pertenece cobrar a
todos y a cada uno de los oficiales de esta casa y sus prioratos, no les pasen partida abierta si no hacen constar
que no ha pendido de su omisión la falta de cobranza. Y asimismo, que el padre maiordomo y más oficiales de
dentro i fuera de casa, pena de privación de sus oficios, den recibo a los pagadores de lo poco o mucho que pagasen, y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándoles a que lleven dicho recibo o carta de pago.
10.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, no provea oficio alguno dentro i
fuera del monasterio en monge que no tenga licencia del ordinario para confesar seglares. Y asimismo, mandamos que tampoco se pueda dar oficio dentro ni fuera del monasterio a monges que haian echo quiebra en la
administración de sus haciendas, no satisfaciendo el alcance que se le hiciese dentro de un año después de las
quentas de dicho alcanze por los cuatro años siguientes; pero pasado ese tiempo aunque no se le podrá emplear
en administración de haciendas se le podrá emplear en qualquier otro oficio o ministerio.
11.- Yttem, mandamos al padre abad y padre procurador, a cada uno por lo que le toca, recobren los papeles que
estubieren fuera del archivo y los pongan quanto antes en el cajón que les corresponde. Y asimismo, que hagan
sacar dos copias de los foros otorgados hasta aquí, de las quales se ponga una en el tumbo correspondiente y la
otra sirva para las diligencias judiciales que se ofrezcan. Ordenando asimismo que quando el padre procurador
sacare del archivo algún papel original o copia que presentar en algún tribunal, o practicar alguna diligencia jurídica, fenecida esta se recobre y ponga en dicho archivo dentro de veinticuatro horas después que dicho padre
procurador se restituia al monasterio.
12.- Yttem, mandamos a los padres priores y [renderos] pongan en el depósito común de los monges todo el dinero que tubieren, excepto el que necesiten para su gasto, dexando a la prudencia del padre abad esta regulación.
Y asimismo que ningún religioso de casa o fuera de ella preste a seglar alguno, ni reciban de ellos prestada, cantidad de dinero que exceda de 100 reales sin papel en que conste la obligación que se contrahe. Ordenando juntamente que ningún monge ni fraile lego pueda vender alguna alaja tomada en expolio a persona alguna fuera
del monasterio sin manifestar al padre abad que dicha alaja es de expolio y en quanto la tomó, pero a los religiosos de él la podrá vender en los mismo en que se le dio en el expolio, y no en más. /85v
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13.- Otrosí, mandamos pena de privación de su oficio por ocho años que ningún oficial de dentro de casa pida
prestado dinero alguno sin dar primero parte al padre abad, y si estando fuera su paternidad se viere precisado a
pedirlo, que dentro de 3 días después de haber llegado se lo participe. Y que ni estos ni los monges conventuales
de este monasterio que viven fuera de él puedan dar ni recivir prestada cantidad que exceda o llegue a 500 reales sin que dentro de 15 días den aviso al padre abad de dicho empréstito, sea en contra sí o a su favor.
14.- Yttem, mandamos que no se pueda arrendar en tiempo alguno la granja del [mato] en Quiroga, y que el
monasterio prosiga cultivándola por sí, conservando en ella casa, lagar i bodega, con todo lo demás que sea igualmente necesario para su administración.
15.- Yttem, ordenamos que quando según Constitución se da quenta de los caudales de la casa así en consejo
como en visita, se den también del producto de las obras del Reverendísimo Feijoo; y que ni el padre abad ni
padres depositarios puedan disponer de dicho caudal a su arbitrio i sin parecer del consejo, ni tampoco puedan
hacer obra alguna sin tener efectivamente el dinero necesario para ella.
16.- Otro sí, declaramos que la Lei o Constitución que prohibe a los abades hacer obra alguna que pase de 50
ducados sin parecer de los padres del consejo i licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entienda de qualesquiera obras de dentro i fuera del monasterio, aunque sea de yglesia o sacristía, no siendo ropa.
17.- Yttem, mandamos que los caudales que tienen las herrerias de [...] Quiroga y Santalla se entreguen a los que
entren de nuevo en ellas en especie de carbón, vena i leña, advirtiendo que si de estas especies quedase más cantidad que la correspondiente a los caudales de dichas oficinas corra el residuo por quenta de dichos padres administradores que entran de nuevo, componiéndose con los antecesores.
18.- Yttem, mandamos que, quando el padre abad presente algún beneficio, se traiga al archivo quanto antes se
pueda el título de presentación autorizado, i que quando vacare alguno de los curatos en que este monasterio
tiene presentación ordinaria, se observe la lei que de esto trata.
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19.- Yttem, mandamos que a los monges de dentro i fuera del monasterio se les dé el vestuario acostumbrado
como hasta aquí, y del mismo modo se les dé en especie a los hermanos legos. Pero si por algún motivo lo quisiesen cobrar en dinero se les dará 23 ducados cada año, repartidos según la tasa puesta en la lista y firmada por
el Reverendísimo Camba, y entregada al padre maiordomo. /86r
20.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 11, número 28,
declaramos por telas profanas para saiosacos i calzones y prohibimos la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de
Umanes o Nimis, monfor y otras telas de esta clase, i reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que le
impone dicha Constitución no dé licencia a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean decentes i honestas conforme a la santa pobreza monástica.
21.- Yttem, mandamos que de aquí en adelante se den tres túnicas a los padres colegiales artistas y theólogos al
salir para sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas quando vuelvan a ser conventuales, ordenando
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en el caso que estos no tengan túnicas se les hagan comprar a quenta de sus depósitos o tercios. Y asimismo, que
a los padres colegiales quando salen a las artes se les dé saia de paño veintedoseno de Segovia, escapulario i capilla de estameña de San Fernando, y lo demás que sea decente i de dura. Y por lo que re[s]peta a los demás monges encargamos la conciencia al padre abad cuide con el maior esmero de que tengan las túnicas necesarias, ordenando al padre maiordomo no dé el importe de ellas a los que supiese no las tienen, sino las túnicas en especie.
22.- Otro sí, mandamos que los padres oficiales de dentro i fuera de casa den los memoriales jurados al entrar i
salir de sus oficios como ordenan nuestras leies, i que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos por el
abad que entrare.
23.- Yttem, mandamos que todos los monges que viven en las [herrerías] i prioratos (a excepción de los meros
curas) entren en la tabla de celebrantes, a cuio cargo esté satisfacer al conventual que lo supla a su elección el
desempeño de la celebratura.
24.- Yttem, mandamos al padre lector de casos que de las lecturas que tenga cada semana, indefectiblemente una
de ellas haia de ser tocante a las materias de los votos de obediencia y pobreza.
25.- por el demasiado atraso que padece esta casa en las deudas que quedan de los monges quando mueren por
falta de documentación con que hacer su cobro, y por que es un abuso el methodo de hacer los memoriales con
la expresión según consta de mi libro de caxa a que me remito, y no poder los abades hacer juicio cabal de la
cantidad de las deudas, mandamos al padre abad que haga que todos los monges una vez en el año le presenten
un memorial de todos los deudores con sus nombres, apellidos i lugares, y si tienen o no obligación, i en este caso
lo aseguren, i lo mismo las que tengan contra sí. A este mismo fin de la maior claridad en todas las deudas, mandamos que todos los padres administradores formen un libro de caxa con espaciosa margen, y que en ella en frente de /86v las partidas que sonaren prestadas, en las que debe expresarse el día, mes, i año, apunten lo que fueren
reciviendo de dichas partidas; todo demanera que el padre abad en sus visitas pueda con facilidad i exactitud
enterarse del estado de todas las deudas de los administradores, así grandes como pequeños, a favor i en contra.
26.- Atendiendo a que no queda a esta comunidad otro recurso para el surtido de la leña que necesita sino el
monte del Carvallal, que por lo mismo debe tratarse con el mayor cuidado, i teniendo presente que uno de los
medios de asegurarse el abasto preciso consiste en hacer las contas regularmente y en tiempo determinado como
se practica actualmente, mandamos al padre mayordomo presente y futuros que continúen invariablemente en
lo sucesivo en el mismo méthodo, haciendo la conta de la leña que se considere conveniente en los meses de
noviembre, diciembre , enero, febrero de cada año, sin que por ningún motivo se pueda adelantar ni atrasar, economizándola todo lo posible y siguiendo la conta empezada, sin saltar de un sitio a otro. Y encargamos a los dos
padres de mejor grada en esta casa que celen la observancia de esta providencia, dando quenta en los consejos
de las visitas de su cumplimiento o infracción.
27.- Y Finalmente, por que la visita etc.
Fue leida esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 31 de diciembre de 1798.
Fray Anselmo Pelaez /87r.
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A.37. Visitas del año 1801-1802
A.37.1. Visita de San Salvador de Lourenzá
Visita del monasterio de Lorenzana por nuestro reverendísimo padre maestro fray Buenaventura Ordoñez General de la Congregación en diciembre de 1801
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad etc.
2.- Yttem, por que la viva voz del prelado etc.
3.- Yttem, mandamos al padre cura aplique por el pueblo la misa todos los días en que hai obligación de oírla, sin
obligación a decir más misas por la casa, quedando igualmente a su cargo las misas cantadas de entierros y honrras, cuya limosna será para él; y a fin de que pueda desempeñar con exactitud los diversos cargos de su ministerio, permitimos que continúe en el goze de la exenciones que hasta aquí; reconviniendole con la obligación que
tiene de enseñar y explicar lo doctrina christiana, particularmente los días festivos y mandamos lo haga en Quaresma tres días a la semana por lo menos. Yttem, dada la extremaución, no le abandone, sino que asista al enfermo de día y noche, a no haber algún sacerdote confesor que le supla.
4.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de los ayunos regulares, y haga que en tiempo de verano se
recojan los monges a las diez, y en tiempo de hivierno a las nueve y media los días en que se dispensa el silencio,
cuidando de que se guarde desde dicha hora silencio sumo.
5.- Otro sí, ordenamos que todos los días se tenga un quarto de hora de contemplación, como prescriben nuestras leyes, después de Completas o Maytines, según lo dispusiere el padre abad.
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6.- Yttem, mandamos al padre abad observe indispensablemente la ley que dispone el examen de confesores de
dos en dos años, inhabilitando para obtener oficio alguno dentro y fuera del monasterio al que no este expuesto de confesor por el ordinario seis meses antes de obtenerle; y siendo nuestra voluntad, que también se examinen de rúbricas y ceremonias de la misa los monges que no tengan veinte años de hábito y los que el padre abad
juzgare que necesitan este examen.
7.- Yttem, deseando facilitar y promover la mayor instrucción de los monges en el moral, ordenamos que desde
San Lucas hasta Resurrección haya cada semana una conferencia moral, a la hora y en el lugar que dispusiere el
padre abad, quien nombrará un monge de su satisfacción, que haga las veces de lector de casos y cuidará de que
se explique el moral práctico, conforme a la doctrina de los santos y autores de mejor nota. Y por quanto se ha
notado que algunos monges fían la llave de la librería a personas seculares, o que aunque vayan con ellos, los
dejan solos, exponiéndose a que falten algunos libros, para precaberlo mandamos al padre abad recoja todas las
llaves que haya de ella, y reservando tres, una en su poder, otra en el del padre jubilado que pareciere a su paternidad, y la otra en el del padre prior mayor, haga poner las demás en la arca de déposito de la comunidad para
hechar /153r mano de ellas en el caso de que se rompa alguna de las tres; y a los monges les mandamos vajo las
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penas de culpas graves, que si toman la llave para entrar en la librería, no la fíen a secular alguno, ni le dejen
solo en ella; y el padre abad aplicara dichas penas irremisiblemente al que falte a lo aquí dispuesto.
8.- Yttem, encargamos al padre abad no permita use de lienzo, ni goze exención alguna por enfermo el que no
tubiere causa justa para ello aprobada in scriptis por el médico, y asimismo, que cuide se den tres túnicas a los
padres colegiales artistas como theologos al salir a sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas, quando vuelban a ser conventuales, mandando que si a este tiempo no tubieren túnicas, se las hagan a quenta de sus
depósitos o tercios, y que a los padres colegiales artistas se les dé al salir al colegio saya de paño veintedoseno
con escapulario y capilla de estameña de San Fernando, o de Toledo, y todo lo demás decente y duradero; y asimismo, ordenamos, que a los colegiales artistas, que desde el colegio de filosofía pasan al de theología, se les contribuya con lo acostumbrado en especie, si ser puede, o en dinero.
9.- Yttem, permitimos se dejen a los monges las misas y emolumentos personales por la asistencia de entierros y
honrras, quedando al cuidado del padre cura la cobranza y satisfacción.
10.- Yttem, mandamos que en atención al aumento de precio de los géneros de que nos surtimos para nuestro
vestuario, se den en adelante 50 ducados a los padres abades actuales, 35 a los pasados y padres jubilados, 27 a
los monges, 22 a los hermanos legos sacerdotes y 19 a los que no lo fueren.
11.- Yttem, en cumplimiento del grave precepto, que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayo saco y calzones la pana el rizo, la terna, la estameña de Umanes o Nimes,
el monfor de flores y otras semejantes; y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto, que dicha Constitución impone, que no permita el uso de ellas; encargándole asimismo no dé licencia en lo subcesivo para comprar cortinas que no sean de color decente y honesto.
12.- Yttem, mandamos que ningún religioso monge ni frayle lego preste a seglar alguno cantidad de dinero que
exceda de 30 reales sin asegurarla con vale a su favor; y así mismo, que ningún administrador de hacienda pida
prestada cantidad alguna en dinero sin expresa licencia del padre abad.
13.- Yttem, mandamos que quando algún monge salga del monasterio a otro con oficio, o sin él, o a priorato,
deje su peculio en el depósito común de los monges, o en el particular de la casa, llebando precisamente consigo lo que a juicio del padre abad necesitare para /153v sus urgencias; y que el padre prior de Jubia procure no tener
consigo más dinero que lo necesario para los gastos precisos del priorato.
14.- Yttem, mandamos que en atención al mayor trabajo y a algunos gastos inevitables, se den al padre maestro
de novicios 25 libras de chocolate annuales.
15.- Yttem, declaramos que la ley que prohive a los padres abades hacer obras que excedan de 50 ducados sin
aprobación de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General se entiende de todas las obras
de dentro y fuera del monasterio, de la yglesia y sacristía; aunque las costeen particulares no siendo algunos ornamentos comunes y ropa ordinaria.
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16.- Yttem, para precaver el detrimento que puede padecer esta casa en la administración de sus diezmos, mandamos al padre mayordomo y demás religiosos a cuyo cargo estubiere su cobranza, los traigan todos al monasterio de qualquiera especie que sean, como hasta aquí.
17.- Yttem, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, haga plantar cada año todos
los árboles que pueda, en los lugares más a propósito para ello; y asimismo al padre abad, o padre presidente en
su ausencia, no dé licencia para cortar leña alguna en los montes del monasterio, sino la precisa para su uso.
18.- Yttem, mandamos que no se hagan foros ni vitas, ni renueven los que están vacos, sino que todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio, se arrienden a lo más por 9 años a colonos, que las travajen
por sí mismos; y que en las escrituras de estos arriendos expresen los límites, y demarcaciones, con su cavida y
dueños confinantes, ordenando igualmente se saquen copias de las escrituras y que indefectiblemente se pongan
en el archivo.
19.- Yttem, mandamos al padre abad, padre archivero, que quando sea preciso sacar algún papel del archivo, para
presentar en algún tribunal, no presenten los originales, sino los traslados o copia, dejando en el libro de memoria el reconocimiento que ordenan nuestras leyes libro 2, capítulo 24, número 11, sobre lo que reconvenimos al
padre abad con los números 5, 7, y 8 de dicho capítulo.
20.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno ni a religioso, aunque
sea de nuestra Congregación sin expresa licencia del padre abad; y en caso que sea forzoso hacer alguna compulsa saque por sí mismo el instrumento que se ha de compulsar a parte segura fuera del archivo, y la presencie hasta que concluya imponiéndole la obligación de volber inmediatamente el instrumento al sitio de donde le sacó.
21.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se mantenga fuera del /154r archivo, aunque sea en la celda del
padre procurador papel alguno, y que este luego que se recoja los que han servido para diligencias judiciales, los
pase dentro de 24 horas a dicho archivo, colocándolos en el cajón y números correspondientes.
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22.- Yttem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios, los memoriales jurados, que disponen nuestras leyes, según lo que de esto tratan, y que al fin del quadriennio, quando se dan las quentas de
estado, den nuevos memoriales de lo que en la actualidad tuvieren, para que se haga el cotejo de uno y otro; y
hecho este cotejo, se dejen en el arca de depósito para que los revea el abad que entrare.
23.- Otro sí, prohivimos se vendan fuera del monasterio las alhajas que los religiosos tomen en los espolios; y que
si las vendieren a otro religioso de él, sea por lo mismo en que se las dieron en el mismo espolio.
24.- Yttem, mandamos que de los confesores aprobados por el ordinario elija el padre abad dos cada semana, para
que estén prontos a vajar a confesar siempre que el padre sacristán les avise que hai gente de confesión; sin que
por esto se entienda que los demás confesores quedan exentos de asistir a confesar, mayormente en los días de
concurso, en que se celebra algún misterio de la magestad de Christo y de Nuestra Señora o de algún santo de
nuestra orden en que hai indulgencia.
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25.- Yttem, mandamos que quando se haya de tratar en consejo algún punto grave se proponga a los padres algunos días antes, con la obligación del secreto, para que puedan dar su dictamen con el debido conocimiento.
26.- Yttem, mandamos que a los padres administradores de hacienda, no se les pase a lo menos en últimas quentas partida alguna abierta de las que deban cobrar, y se les haga cubrir de sus depósitos, si constare haver sido
omisos en la cobranza.
27.- Yttem, mandamos que en las quentas de estado para capítulo, se dejen efectivas de trigo 120 fanegas, de
zenteno 240 fanegas y que no se venda maíz alguno de la última cosecha, sino que se dejen en ser al subcesor
todo lo que no se hubiese gastado en el consumo ordinario desde ella hasta dichas quentas de estado. Yttem, que
se de quenta separadamente con cargo y data de la cebada de renta y cosecha, y que no se venda el sobrante si
lo hubiere del gasto hasta el mes de octubre, dejando en las quentas de estado para capítulo la necesaria para el
gasto hasta dicho tiempo.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 20 días del mes de enero de 1802.
Fray Josef Vega, secretario /154v.
A.37.2. Visita de San Payo de Antealtares
Visita del monasterio de San Payo hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Buenaventura Ordóñez
General de la Congregación en febrero de 1802
1.- Primeramente, etc.
2.- Encargamos a la señora abadesa frecuente los capítulos y en ellos corrija etc.
3.- Yttem, mandamos que en ninguna festividad se exponga el Santísimo, excepto la del Corpus y su octava, en
la Nona de la Ascensión, los días de Minerva, y en el primero y último del Destierro; y que en las procesiones de
estos días no se cante villancico alguno, sino solo el tantum ergo a canto llano, al tiempo que se acostumbra; y
permitimos que se toque el órgano a prima y a todas las horas excepto los días feriales: pero por justos motivos
y por evitar gravíssimos inconvenientes, prohivimos enteramente todo entierro de seglar de afuera en esta yglesia no obstante qualquiera pretexto, ocasión, o motivo.
4.- Yttem, prohivimos todo género de música y canto con qualquiera pretexto aunque sea el de cortejar a algún
prelado, o personaje del mayor carácter y calidad; y con el mismo rigor prohivimos que se canten villancicos, arias,
y otras canciones semejantes, mientras los oficios divinos y Santo Sacrificio de la misa, sin exceptuar la noche de
Navidad, en la qual permitimos se cante alguno concluidos los maitines, antes de empezar la misa, a cuyo tiempo se abrirá la puerta de la yglesia, pero no la principal del monasterio que está frente de la portería, pues es
nuestra voluntad no se abra en toda la noche.
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5.- Yttem, mandamos que todas las religiosas comulguen en cuerpo de comunidad en los días establecidos por
Constitución libro 2, capítulo 36, número 38, y la exortamos a que prosigan con la loable costumbre de comulgar todos los domingos del año y las fiestas de Nuestra Señora, dejando en plena libertad a las señoras junioras
para que en tales días puedan comulgar o no igualmente que las señoras ancianas /155r.
6.- Yttem, mandamos que ninguna religiosa, prelada, ni súbdita hable con persona alguna por las rejas del coro,
exceptuando las señoras sacristanas, minervera, y maestra de ceremonias, por lo respectivo solamente a asuntos
de su ministerio, que procurarán evacuar con la brevedad possible. Y así mismo, encargamos se evite el librar por
el torno de la sacristía, especialmente mientras se celebra el Santo Sacrificio.
7.- Yttem, mandamos con el mayor rigor, que de aquí adelante vivan las novicias en el noviciado, retiradas de
todo comercio con las secularas, y estén en todo, al solo cuidado de la maestra de novicias, a quien entregarán
el dinero que tubieren para usar de él con su licencia.
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8.- Yttem, damos nuestra facultad y nombramos por confesores ordinarios de todas las religiosas ancianas de esta
comunidad a los padres vicarios, padres maestros, y predicadores jubilados y no jubilados de San Martín, a todos
los monges de él que por nos fueren aprobados, a los padres maestros graduados, lectores, y predicadores jubilados y actuales, maestros de estudiantes de los combentos de Santo Domingo, San Agustín, San Francisco, San
Lorenzo, y Mercedarios de Conjo, y a los demás religiosos de dichos cinco combentos, que tengan la aprobación
del ordinario para confesar monjas, con tal que hayan cumplido 40 años de edad; a los señores canónigos y racioneros de esta cathedral, que quisieren dedicarse a tan santo exercicio; a los capellanes del monasterio teniendo
la dicha edad y aprobación del ordinario, y a Don Francisco García. Y para las señoras junioras y novicias de velo
blanco y negro, nombramos en confesores a los padres vicarios y monges de nuestro monasterio de San Martín
arriba dichos, concediéndoles que por qualquiera ocasión o motivo, ausencia o enfermedad, faltare de San Martín el monge su confesor, puedan confesarse con qualquiera de los confesores arriba nombrados para las señoras
ancianas, y de esta misma facultad pueden usar quando haviéndose confesado el día antes se les ofreciere reconciliar la mañana de la Comunión, o el día antes si lo necesitaren después de retirado su confesor. Y finalmente,
damos nuestra facultad para absolver de los casos reservados a nos por Constitución, al padre vicario mayor su
paternidad padre [prior] Llano, y los padres maestros y padres predicadores jubilados de nuestro monasterio de
San Martín; y a dicho padre vicario mayor se la concedemos también /155v para entrar a dar la absolución el primer lunes de Quaresma a las enfermas; y a las demás se la dará él mismo, o el que digere las pláticas. Así mismo, a las señoras junioras y novicias se les da facultad para que seis ú ocho veces al año puedan confesarse por
los confesores señalados para las señoras ancianas, asista o no su confesor. Y así mismo, disponemos que las hermanas de velo blanco después de cumplir seis años de hábito se puedan confesar con los que tienen nuestra licencia para las señoras ancianas. Yttem, asimismo para el consuelo de las enfermas religiosas y seculares que se hayan
de confesar por enfermedad peligrosa, permitimos entren en la clausura a confesarlas por la primera vez sus confesores ordinarios, y aún por mas veces sino lo pudieren escusar; pero con la precisa condición de que sólo han
de entrar para el ministerio único de confesarlas entrando y saliendo vía recta sin detención alguna, y para auxiliarlas mandamos entre solamente alguno de los monges arriba dichos, el que fuere más conforme a la voluntad
de la enferma.
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9.- Yttem, prohivimos que entren en la clausura algún niño o niña de qualquiera edad que sea; y por lo que toca
a la entrada necesaria de otras personas nos remitimos a lo que ordenan nuestras Constituciones en el libro 2,
capítulo 36, números 27, 28 y 29, con las addiciones, restricciones y esplicaciones expresadas en el papel que sobre
éste y otros puntos dejamos a la señora abadesa.
10.- Yttem, reconvenimos a la señora abadesa y porteras con el precepto de la Constitución sobre abrir la puerta,
y en virtud de él declaramos y mandamos no se abra, ni aún la media puerta, sino para cosas precisas, que no se
puedan escusar, de suerte que en este punto queda en su vigor y fuerza dicho precepto; pero usando de la facultad que la Constitución nos da, damos licencia para que se pueda recibir por la puerta principal la visita de algún
señor obispo, aunque la poca decencia del sitio en que se halla dicha puerta puede servirles de justíssimo motivo
para escusar estas visitas. Y así mismo, permitimos que mientras se abre la reja, o se da recado, y por el solo tiempo que sea necesario para esto, puedan las porteras recibir con media puerta avierta a algún señor o señora de distinción, y esto quando no pueda escusarse sin faltar a la atención, consintiendo igualmente que se abra la puerta
para despedirse de solos los padres y hermanos brevemente, y sin mas conversación, y para evitar escrúpulos y
dudas sobre lo contenido en este punto nos remitimos al papel separado que dejamos a la señora abadesa.
11.- Yttem, mandamos se cierren indispensablemente las puertas, rejas, y locutorios al toque de oraciones, y mientras está la comunidad en el coro, donde no se entrará a dar recado alguno, sino que sea a la prelada en caso mui
necesario; y desde que la comunidad vaja al refectorio /156r hasta salir de vísperas, a fin de que no puedan estar
en las rejas y locutorios, ni las señoras de educación, ni las sirvientas a dichas horas, excepto algún caso urgente
con persona de satisfacción de la señora abadesa y señora a cuyo cargo esté la educanda, y por lo perteneciente
a las sirvientas de sus respectivas amas. Y en quanto a la forma y calidad de los vestidos y adornos de unas y otras
nos remitimos al papel que sobre esto dejamos a la señora abadesa. Pero no se entienda esta providencia con las
religiosas, las que podrán ir a las rejas en la misma conformidad y a las mismas horas que hasta aquí.
12.- Yttem, mandamos que para los entierros de las religiosas no se permitan entrar más que a los padres vicarios y los precisos monges destinados por el padre abad de San Martín, y todos los que entraren no puedan apartarse unos de otros, sin detenerse más en la clausura que lo preciso para evacuar el oficio, el qual concluido se
saldrán vía recta sin detenerse, ni divagación alguna por el monasterio. Y mandamos, se tenga cuidado de celebrar al tiempo correspondiente y preciso los aniversarios que se hacen por las religiosas difuntas.
13.- Yttem, prohivimos que alguna religiosa, sea de las circunstancias que fuere, pida ni signifique a la prelada,
que dé cosa alguna de su espolio a persona determinada; pero encargamos a la señora abadesa, que atienda en
primer lugar a las religiosas más necesitadas y las la hayan asistido a su enfermedad.
14.- Yttem, mandamos que de aquí adelante no se boten las pretendientas del santo hábito sin pedir antes licencia a su reverendísima para ello, para que reciva los votos el que le pareciere convenir, avisándole al mismo tiempo de la petición, lo que haya averiguado el padre vicario de las costumbres, calidad, salud y vocación de la pretendienta cuya diligencia le encargará la señora abadesa con anticipación y permitimos que en la misma petición
se pida la licencia para darla el santo hábito.
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15.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se asista por el monasterio a las enfermas con todo lo necesario, y
que el médico ordene por escrito, sea leche de burra, baños u otras cosas de mayor monta, tengan o no las religiosas para costearlas, encargando a estas su conciencia, no abusen de esta nuestra determinación en prejuicio
del monasterio.
16.- Yttem, mandamos que el monasterio abone a la señora sacristana los gastos que hiciere en la sacristía, por
razón de su oficio, y que dicha señora de /156v quenta de todos los sobrantes de lo que se la entregue para este
efecto, dejándolos a favor del monasterio; y lo mismo hará la señora mayordoma de los alcances respectivos a su
administración entregándolos con cargo y data a las señoras depositarias, quienes lo pasarán al libro de depósito; y relevamos a una y otra de dar cosa alguna al concluir sus empleos, como también de reponer y reparar de
su quenta las alhajas, que sin culpa suya desaparezcan o se desmejoren. Y mandamos a la señora granera que ponga en el libro de granería el dinero que reciva, con cargo y data, como se hace con el trigo y el centeno.
17.- Yttem, mandamos a la señora abadesa que no permita, si es posible, que vengan músicos, ni otra persona
secular a enseñar canto llano, de órgano, ni música, ni a pasar villancicos; y en consequencia de esto, que de aquí
adelante cuiden de enseñar a las novicias, la maestra y las músicas, a quienes encargamos no se nieguen a este
trabajo; pero si alguna vez fuere necesario que venga algún músico o persona seglar para dicho efecto, mandamos asista a este exercicio la maestra de novicias, o de junioras.
18.- Yttem, prohivimos con todo rigor toda visita ostentosa, que se haga por combite general, sea con motivo de
entrada de abadesa, de bienvenida de alguna señora forastera y otra qualquiera causa, como contrarias y puestas a la humildad y moderación religiosa, y mandamos, que todas las visitas se despidan al toque de oraciones.
19.- Yttem, mandamos a la señora abadesa y sachristana, no presten la colgadura, ni alhajas de sachristía, ni ymágenes a persona particular, ni combento, como no sea el nuestro de San Martín, pero si en alguna ocasión fuere
preciso, por algún motivo superior prestar dichas alhajas a algún otro combento o personas, sea con parecer de
dos señoras de consejo.

1166

20.- Yttem, en atención a la carestía de los tiempos mandamos que en adelante se den treinta ducados por razón
de vestuario a cada religiosa en cada un año; y para compensar de alguna parte en algún modo este aumento, y
evitar por otra, motivos de pedirle nuevo en lo sucesivo, mandamos también con entera a[...]cia de la señora abadesa, y demás señoras, que desde ahora no se dé en Adviento y Quaresma más potaje que lo que precisamente
sea necesario, y baste a cada una religiosa, a quienes prohivimos den de él cosa alguna afuera contribuyendo el
padre prior de Riazo al monasterio con el importe de castañas que en virtud de esta providencia deben ahorrarse; e igualmente, que con ningún título ni pretexto consienta la señora abadesa que por el tiempo de Adviento y
Navidad se haga género alguno de dulces con el motivo de cumplido /157r u otro qualquiera, de manera que aún
la misma señora abadesa y las officialas hagan las que sean de officio con otro género de regalo, permitiendo no
obstante, que en el tiempo de fruta puedan hacer aquel número de capas que la señora abadesa juzgue necesario, según la calidad de las personas, para sus cumplidos indispensables. Y dispensando en parte nuestras Constituciones, convenimos en que el monasterio en los expolios lleve la tercera parte de todo el dinero, alhajas de oro,
plata y otras de singular estimación, pasando el dinero y valor de dichas alhajas, de 300 reales, y no pasando, será
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todo a favor de la diffunta, empleándolo en suffragios por su alma. Y mandamos que en la venta de las alhajas,
ajuares y ropa de expolio, se atienda en primer lugar a las religiosas más necesitadas, sin que ninguna pueda
tomar para persona secular cosa alguna, ni venderla, sino a otras religiosas de este monasterio, y sólo en el mismo precio que se compró.
21.- Yttem, mandamos que las hermanas legas entren a servir en refectorio a primera mesa, y toquen la campana al entrar y salir de él, sin que por esto dejen de servir las religiosas de velo negro, por su turno, según la tabla
a quienes podrá mandar sentar la superiora quando la parezca.
22.- Yttem, mandamos al padre vicario que quando la señora abadesa presente algún beneficio haga que el presentado dé una copia de título autorizada, y la ponga en el archivo; y quando vacare alguno de los curatos en
que el monasterio tenga presentación ordinaria haga la correspondiente oposición para que se declare su derecho, aunque vaque en los meses que no la pertenezca presentar.
23.- Yttem, mandamos a los padres priores prosigan haciendo los encabezados respectivos a su administración
con los aumentos de rentas procedidos de arriendos o nuevos foros, para con arreglo a ello tomarles las quentas,
y les mandamos den al entrar y salir de sus officios a la señora abadesa los memoriales jurados que disponen nuestras leyes, por lo que en ellas se ordena.
24.- Yttem, mandamos al padre vicario y padres priores hagan todas las diligencias posibles para cobrar los laudemios, formando todos los años un memorial de los bienes vendidos, con la expre /157v sión del comprador y vendedor, pieza vendida, su precio, ante quien pasó la escritura, para que el padre vicario lo pase al libro de laudemios; y para soportar los gastos que pueda haber en la cobranza concedemos a los padres priores la mitad de
estos laudemios, bajo la precisa condición de que costeen los despachos y diligencias necesarias a este effecto,
mandándoles entreguen la otra mitad, por entero a la señora abadesa y padre vicario para sus gastos; y les encargamos a los padres priores no exijan por este título la dézima rigurosa; y por lo tocante a luctuosas usen de caridad con los pobres.
25.- Yttem, recombenimos al padre vicario con lo que disponen nuestras leyes para que deje en el libro de pleytos anotado el estado de ellos y el tribunal y officio en que paran, y quando salga para capítulo lo entregue a las
depositarias para que estas lo hagan al nuevo vicario quando llegue.
26.- Yttem, mandamos a la señora abadesa, archiveras, padres vicarios y padres priores no manifiesten papel alguno del archivo a persona alguna fuera de la religión, y que quando se sacare alguno para compulsarse, o para otro
effecto, se deje recibo de él, que ordenan nuestras leyes; y dicha compulsa se haga a presencia del padre vicario,
o de otro religioso, quien recojerá el papel y lo volberá al archivo.
27.- Yttem, mandamos, que se procure apear de la hacienda de este monasterio en el coto de Seabia, teniendo
cuydado de los mojones y límites de dicho coto con arreglo a la demanda puesta sobre este particular ante la justicia ordinaria, la que se seguirá, o en caso necesario, se pondrá de nuevo.
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28.- Yttem, mandamos al padre vicario cumpla con las visitas de las yglesias y anejos de este monasterio, que
nuestras constituciones ordenan, y que en ellas averigue si los padres priores cumplen con lo que en esta nuestra visita les está mandado, como se portan con los renteros, si son diligentes en practicar lo que sobre las ventas y laudemios dejamos arriva dispuesto en el número 24; y si viven con aquel arreglo, y conducta religiosa, que
les incumbe por su profesión, y de esto último dará quenta a su reverendísima.
29.- Yttem, mandamos se continúe pagando cada año a la arca de dotes, los trescientos ducados, y a la de censos los 880 reales, hasta completar las cantidades, que se han sacado de ellas; y así mismo, que por las cantidades que después se sacaron para las nuevas obras, se pague por ahora a razón de uno /158r por ciento; pero que
en llegado a reintegrarse los caudales del anterior empeño, se pague en adelante, por dichas cantidades un tres
por ciento para el más pronto reintegro de quanto se ha sacado de las arcas.
30.- Yttem, mandamos se continúe formalizando las quentas de misas según e méthodo establecido en el libro
de ellas; y que en las yglesias de los prioratos, y vicarías, se apliquen las de los domingos y fiestas por el pueblo;
y que el vicario de Ansemil diga las misas de la capilla de Santa Ana; y que en todos los prioratos y anexos se
asigne por el monasterio, no teniéndola por otra parte, la cantidad suficiente para alumbrar al Santísimo, día y
noche por todo el año.
31.- Yttem, prohivimos que en las funciones de tomas de hábitos se permita hacer otro gasto a los padres y
parientes fuera de los alimentos y demás que está determinado y puesto en el libro de consejo; y así mismo, que
ninguna religiosa devuelva la propina, que en tales casos se da, sino que la aplique para sus urgencias.
32.- Yttem, declaramos que la Constitución que prohive hacer obras sin parecer del consejo, y licencia del reverendísimo, que pasen de cinquenta ducados cada año, comprehende las obras de yglesia y sachristía, no siendo
ornamentos y ropa blanca, y así mismo las obras de los prioratos.
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33.- Yttem, atendiendo a la mayor instrucción y bien espiritual de esta comunidad, disponemos que en lo sucesivo
sólo se prediquen los sermones del destierro de Nuestra Señora y su buelta de Egipto, la Minerva mayor, el rosario,
la Traslación de Nuestro Padre San Benito, Santa Escolástica, Santa Gertrudis, San Pelayo y San Pedro Mozonzo; y
que en lugar de los demás, que se predicavan en Adviento y Quaresma, se tengan por cada uno de ellos dos pláticas a puertas cerradas, sobre las obligaciones monásticas, exortando a las religiosas a su más exacto cumplimiento.
34.- Yttem, mandamos que para evitar la confusión e irreverencias con que se profana la casa de Dios los días de
tomas de ábitos, /158v y por otras graves consideraciones, se dé el santo ábito a las señoras pretendientas por la
parte de adentro del coro, en donde se presentarán con un vestido modesto y sin profanidad en su adorno; y
encargamos a la señora abadesa que no dé el santo ábito a ninguna pretendienta que no haya estado antes algún
tiempo dentro del monasterio.
35.- Yttem, mandamos que el día de biernes santo bajen a comer al refectorio como los demás días pues por lo
que respecta al pan y agua lo commutamos en un quarto de hora completo de oración mental en la pasión del
Señor con el psalmo miserere dicho a coros.
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36.- Yttem, mandamos que se continúe destinando para la sachristía el préstamo de Santa María de Restande, a
fin de que esta se halle surtida de la ropa regular y ordinaria, que oy se echa de menos; y ordenamos que la inversión del producto de dicho préstamo se haga con intervención de la señora abadesa y padre vicario mayor, formando las quentas la señora sachristana mayor en el libro destinado y separado únicamente a este uso. Otrosí,
mandamos que la señora sachristana entregue al concluir su officio todos los sobrantes en especie, quedando
relevada de todo regalo o dádiba a la sachristía.
Y finalmente, etc.
Fue leyda esta visita en público capítulo al santo combento a 26 de febrero de 1803
Fray Josef Vega, secretario.
A.37.3. Visita de San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago hecha por nuestro reverendísmo padre maestro fray Buenaventura Ordóñez
General de la Congregación en febrero de 802.
1.- Primeramente, encargamos etc. /159r.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Otro sí, mandamos que todos los padres, así mayores como segundos, expliquen cathequísticamente en los
sermones un punto de doctrina christiana. Y así mismo, que en cada semana haga tres lecturas de casos, en el
sitio que determinare el padre abad, una de las quales será de materias monásticas por el ilustrísimo Uria, y para
las otras dos, que serán por el cathecismo romano y Padre Larraga, el padre lector señalará de una lectura para
otra tal materia que se ha de tratar, no por la lectura que él haga, sino que cada monge lleve estudiada la materia, y el padre lector haga las preguntas que le parezca, y cada monge ponga las réplicas que se le ofrecieren,
siguiendo en las respuestas y en toda la doctrina el sano moral, arreglado al de los Santos Padres y anctores clásicos, y a fin de que se hallen los monges havilitados para los exámenes sinodales, concluido que sea un tratado,
en la primera conferencia se tendrá un repaso entero de todo él, y se recorrerá nuevamente por preguntas sueltas, que se hagan a los monges.
4.- Yttem, mandamos que ninguno de los confesores aprobados se excuse de bajar y asistir con toda puntualidad
al confesionario siempre y quando el padre prior u el padre sachristán les avise que hay gente de confesión. Y
mandamos que por ningún caso se omita el examen de confesores conforme a la Constitución; y a los examinadores encargamos la conciencia sobre que no examinen de ceremonia, y advertimos, que los que al presente no
tienen licencia para confesar las religiosas de San Payo, no podrán confesarlas, aunque la tengan del ordinario,
sin presentarse a examen al padre abad o a la persona o personas que su paternidad señalare, a no ser maestro o
padres de [cursa] o jubilados. Y finalmente, damos licencia para absolver a los religiosos de todos los casos a nos
reservados a a (sic) los mismos nombrados, o que nombrare el padre abad para absolver de los que reservare o
pueda reservar. Y para absolver a las monjas, nos remitimos a lo dispuesto en la visita de San Payo /159v.
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5.- Yttem, mandamos a los monges que salen solos a confesar a San Payo, o a otro ministerio que no sea perteneciente a hacienda, no entren en casa alguna del lugar, a la ida, ni a la buelta, y los que fueran acompañados,
no se aparten uno del otro, ni al ir, ni al venir, pena de privación de voto activo y pasivo por dos quadrienios.
6.- Yttem, mandamos que ningún monge que no esté expuesto primeramente de confesor para secular medio año
antes a lo menos, se le pueda dar officio dentro, ni fuera de casa, a excepción del officio de cillerizo.
7.- Yttem, mandamos al padre abad, padre bibliotecario y demás monges de esta comunidad, que no saquen ni
permitan sacar libro alguno de la librería para dar o prestar fuera de casa, aunque sea por poco tiempo y a las
personas de mayor distinción, no siendo al señor arzobispo o en alguna circunstancia extraordinaria a juicio del
padre abad y padres del consejo.
Y así mismo, mandamos que no dejen entrar, ni permitan estar solo a ningún seglar dentro de la librería. Y finalmente, mandamos al padre sachristán y demás religioso que manejan las alhajas de la sachristía, no las presten
por ningún pretexto o motivo a persona alguna (no siendo para órdenes) sin expresa licencia del padre abad o en
su ausencia del padre presidente, quienes no la darán sin consulta del consejo, exceptuando quando dichas alhajas se hubieren de prestar al señor arzobispo, cabildo o San Payo.
8.- Yttem, mandamos que las alhajas que se toman en los expolios, no se puedan enagenar, ni vender a seglar
alguno, so pena de que el transgresor asista al coro de día y de noche, según parezca al padre abad; y así mismo,
que ningún monge pueda vender a otro alhaja o cosa alguna de las así tomadas, sino precisamente por el mismo, y no mayor precio que aquel en que la tomó sobre lo que encargamos al padre abad o padre presidente la
mayor observancia.
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9.- Yttem, reconvenimos al padre abad, padre presidente y a todos y cada uno de los monges en particular con
la obligación del voto de clausura, y encargamos no se de licencia para hacer visitas en la ciudad sin grave motivo a juicio del padre abad, a quien expresarán si van a la ciudad o al campo, y el padre abad usará de mayor condescendencia para permitir las salidas fuera de la ciudad, que no a ella; y prohivimos que los /160r monges que
salieran con el fin de ganar en la cathedral o en otra parte yndulgencia o jubileo, se vayan a la ciudad a divertirse, sino que se buelban derechamente al monasterio, y lo mismo se entienda en las ocasiones que concurran a
alguna función al monasterio de San Payo, tomando infaliblemente la bendición a su buelta, mas no por eso se
les priva de irse a expaciar al campo.
10.- Yttem, mandamos que todos los que no tengan esempción legítima, causa cierta y conocida enfermedad (sin
que baste la sola certificación del médico que para este effecto declaramos por inútil y abusiva) bajen al refectorio a comer y cenar a mesa primera o segunda, en la que el padre presidente hará guardar toda modestia y composición; y mandamos igualmente que en los bienes y ayunos regulares, los que no concurrieren a mesa primera
bajen a hacer colación entre ocho y nueve, permitiendo no obstante, conforme a la piadosa disposición de nuestro patriarca, que se dé cena a los enfermos y sexagenarios, guardando todos la debida modestia y cuidando el
padre cillerizo, que no falten los sirvientes necesarios, de manera que dadas las nueve se cierren las puertas del
refectorio. Todo lo qual celarán el padre abad y padre prior, como es su obligación.
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11.- Declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no bayan a prima, ni a otras horas de coro, los de
quarenta años de hábito; y el padre abad sin remisión alguna cercene las superfluas exempciones que gozan
muchos sin más motivo que unos ligeros males, que no pueden contrapesar a una habitual dispensación de horas
poco incómodas, y en particular, después de exortar a los padres oficiales continúen como hata aquí en la asistencia a contemplación, tercia136, sexta, nona y vísperas de los domingos y de todos los días de primera y segunda clase, y a las misas que se digan por los difuntos a las diez, declaramos que qualquiera exempción de completas y contemplación, aunque se diga dada por la Santa Congregación es /160v supuesta y su\r/repticia, no habiendo causa actual y legítima enfermedad. Y los que por razón de algún officio tienen exención, no las puedan gozar
en conciencia sin trabajar en él con la debida exactitud.
12.- Yttem, mandamos, que a exepción de las dos o tres llaves que tienen los archiveros, las demás estén recogidas en el arca de depósito para en el caso de que alguna se rompa. Y así mismo, mandamos que quando algún
official u otro qualquiera, aunque sea el padre abad, sacase algún papel deje el reconocimiento de él en el libro
de asiento, y que lo firme el que lo sacare, y también uno de los archiveros: y que concluydo el asunto para que
se sacó se buelva inmediatamente al archivo, llevando a él sin dilación alguna qualesquiera executorias de los
pleytos que se hubieren ganado con todos los papeles que se habían sacado para seguirlos. E igualmente mandamos a los padres archiveros no permitan que monge y mucho menos persona secular, entre en el archivo sin
expresa licencia del padre abad, o padre presidente en su ausencia. Y que quando ocurra compulsar algún papel
le saquen a pieza segura y presencie alguno de ellos la compulsa sin apartarse de allí hasta que se concluya, dando antes aviso al padre abad, y evaquada, restituyan el ynstrumento al cajón de donde se sacó. Y si sucediere que
salga alguno de ellos, deje la llave a su compañero, y si se ausentaren ambos las dejarán al padre abad, o padre
presidente, y no a otro alguno todo bajo las más rigurosas penas, que el padre abad aplicará irremisiblemente a
que faltare a este mandato privándole así mismo del empleo.
13.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2 capítulo 28, número 11,
declaramos por telas profanas, para sayosaco y calzones, la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes y de
Nimes, monfor y otras de este jaez, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto
que como a su reverendísima le impone la Constitución en este punto; y así mismo, encargamos al padre abad no
dé licencia de aquí adelante a /161r ninguno de sus súbditos para comprar cortinas floreadas, sino que todas sean
de un color o dos honestos; así tampoco para hazer los hábitos tanto interior como exterior en otra forma, o de
otra echura que la que prescriben nuestras Constituciones, sobre cuya observancia gravamos la conciencia de su
paternidad, descargando la nuestra en la suya en una materia que contemplamos de la mayor importancia.
14.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de los ayunos regulares y silencios, y que en orden a las
entradas en las celdas se guarde la Constitución, libro 2, capítulo 29, número 4 y 5.
15.- Yttem, mandamos al padre abad no permita use de lienzo ni en sábanas ni en camisas el que no tubiere causa justa para ello aprobada in scriptis por el médico, sobre lo que le encargamos la más pronta puntual y exacta
averiguación, mandando igualmente que a cada uno de los padres artistas quando salgan a colegios se den tres
136 Al margen: missa.
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túnicas, escapulario y capilla de Toledo, o de San Fernando, y la saya de veintedoseno de Segovia, y a los theólogos que vuelban a ser conventuales de esta casa se les den tres sabanillas, y que en el caso que estos y los demás
no dispensados no tengan a lo menos tres túnicas, y otras tantas sabanillas para su continuo uso, se las haga comprar immediatamente a quenta de sus tercios. Y atendiendo a la nueva determinación relativa a los colegiales que
salen para theología, mandamos al padre mayordomo les asista con lo acostumbrado, si puede ser en especie y
sino su equivalente en dinero.
16.- Yttem, declaramos que la Constitución, que manda pedir licencia al general para hacer qualesquiera obras
cuyo coste pase de 50 ducados se entiende de las de yglesia y sachristía no siendo ropa blanca y ornamentos ordinarios, para lo que damos desde luego la licencia. Y así mismo, se comprehende en dicha Constitución las obras
que se hicieren fuera del monasterio en los prioratos; y finalmente, todas las que en ellos, o en casa se hicieron
a expensas de particulares, no siendo el reparo o composición de las ya echas.
17.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular que manda se arrienden todas las
haciendas al tiempo /161v correspondiente con la Constitución en quanto al modo de otorgarse las escrituras baxo
las penas en ellas señaladas, y se haga copia auctorizada de ellas se guarde en el archivo.
18.- Yttem, en cumplimiento de lo dispuesto en las Constituciones libro 2, capítulo 21, números 1 y 8, mandamos
que el padre mayordomo, granero y otro qualquiera official, lleve y ponga en el arca de depósito todo el dinero
que reciva y no sea necesario para el gasto ordinario.
19.- Yttem, mandamos que concluyéndose los libros de quentas de granería y mayordomia se pongan en el archivo como lo disponen las Constituciones, aunque sea el libro de borrador.
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20.- Yttem, atendiendo a estar establecida la panadería dentro de casa para su mejor govierno, prohivimos que
haya como hasta aquí entre los padres granero y panadero la quenta de supereses de panadería que se formaba,
y que se lleve a depósito el importe de ellos, mandando como mandamos, que el padre granero entregue con
quenta y razón al panadero por meses las partidas de grano que le pidiere para el gasto de comunidad, huéspedes, limosnas, etc., y al fin de cada mes ajustarán quentas, descargándose el padre panadero en pan cocido o fruto en ser de los ferrados de grano que haya reunido del padre granero según el número de libras que está arreglado deba dar por cada uno, y que hubiere entregado al padre cillerizo, quien dará también al padre granero
mensualmente quenta de las libras de pan que hubiere recivido firmada de su mano. Y al tiempo de las quentas por Navidad y San Juan bolverán a reconocer todos tres las minutas de cargo y data mensual, y con arreglo
a ellas se decargará al padre granero de las partidas de grano que hubiese entregado al padre panadero para los
referidos gastos y demás que ocurrieren, entregando el padre granero las dichas minutas de gastos a los padres
contadores para que puedan cotejar las quentas del libro. Y así mismo, mandamos a dicho padre granero que venda en los tiempos más oportunos los granos que sobraren después de dichos gastos según los alcanzes que se
hicieran; y a los padres contadores que al tiempo de las quentas tengan presente esta nuestra disposición y den
/162r quenta al padre abad y padres de consejo de haber cumplido o no el padre granero y demás officiales arriva
expresados con lo que por ellos les mando, y el padre abad esté obligado a castigarlos según la gravedad de la
omisión, por quanto de ella se pueden seguir graves perjuicios al monasterio en sus intereses.
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21.- Otrosí, teniendo presente lo que disponen nuestras leyes libro 2. capítulo 29. número 8, las particulares circunstancias de este monasterio y las actas de consejo de 27 de agosto de 1781 y del 12 de agosto de 1801, dirigidas todas al mejor orden y arreglo de los criados y sirvientes de este monasterio, ordenamos al padre Abad no dé
licencia para tomar criado a monge alguno que a lo menos no hubiere cumplido 20 años de hábito y que para darla haya de preceder informe de la vida, costumbre y limpieza de sangre del tal criado, con la precisa condición de
haber de tenerle el monge dentro de su misma celda, a no mediar algún particular motivo que a juicio del padre
abad le obligue a permitir otra cosa. Y a todos los que así tubieren criados mandamos que todos los años presenten al padre abad la correspondiente certificación de sus cathedráticos, o maestros respectivos, so pena de ser despachados irremisiblemente, y que se sirvan de ellos para que les ayuden a misa. Y por quanto es muy justo que los
sirvientes de una comunidad tan religiosa se distingan de los demás por un tenor de vida arreglado y christiano
encargamos al padre abad y padre prior velen sobre su conducta y costumbres, disponiendo comulguen todos juntos, por lo menos de dos en dos meses, en los días que al padre abad pareciere mejor teniendo cuydado de avisarles quince días antes de la festividad en que han de practicar este acto de religión; y harán así mismo que rezen
de comunidad todos los domingos y fiestas de guardar el rosario de Nuestra Señora, para que de este modo cumplan en alguna /162v manera con lo que exige de todo christiano el precepto de santificar las fiestas.
22.- Atendido a haberse visto precisado este monasterio a tomar a censo reservativo en el rédito de un tres por
ciento del hospital general de esta ciudad para ocurrir al empréstito a la caxa de amortización de vales reales,
que su Magestad se ha dignado pedirle, la cantidad de doscientos mil reales vellón, con la obligación de redimirla pro una vice y ser difícil, atendidos los gastos que trahen consigo las circunstancias de los tiempos, poder juntarla no tomando alguna providencia para ello, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere
ponga todos los años, hasta completar dicha cantidad, diez mil reales vellón en la arca de depósito, y en bolsa
separada, de los que no se podrá echar mano para ningún otro objeto sin licencia in scriptis del Reverendísimo
General, pedida por medio de petición firmada del padre abad y padres de consejo, en la que se expresará la causa o motivo que a ello obligue. Y permitimos que se aplique a esta reposición la tercera parte del dinero del expolio de los monges; y sino alcanzare a completar los diez mil reales al año, se supla el déficit de las rentas de
monasterio, de las que se pagarán también los réditos.
Y finalmente, etc.
Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo al santo combento en presencia del padre abad a 15 de marzo
de 1802.
Fray Josef Vega, secretario.
A.37.4. Visita de San Juan de Poio
Visita del monasterio de San Juan del Poyo hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Buenavista Ordóñez General de la Congregación en abril de 1802.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado etc.

1173

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:35

Página 1174

opus monasticorum

3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar y enseñar todos los días de fiesta
del año la doctrina cristiana, y dirijir a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación acomodándose /163r al
alcance y capacidad de sus oyentes y al padre abad encargamos cuide se satisfaga esta tan grande obligación;
como que los padres priores expliquen en todos sus sermones un punto en doctrina christiana
4.- Yttem, advertimos al padre abad observe la ley que manda se examinen los confesores de dos en dos años,
precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constitución, y cuide de que los expuesto[s] vajen a
confesar los que fueren necesarios, siempre que el padre sacristán avise que hai gente de confesión en la yglesia.
5.- Yttem, mandamos que nunca se recen las horas mientras la misa conventual correspondiente al oficio, sino
separadamente después de tercia.
6.- Yttem, mandamos al padre abad disponga que en los días festivos haya misas por la mañana de modo que no
falten a los parroquianos ni a los transitantes.
7.- Yttem, declaramos por clausura de este monasterio todo el cercado de él, y que la licencia que se concede a
los padres para salir al campillo no se entienda por la mañana, y por la tarde hasta después de vísperas.
8.- Yttem, mandamos a los padres colegiales, pena de privación de colegio, que no entren en la huerta sin licencia del padre abad, o presidente; y así mismo, al padre abad y padres oficiales, y otro qualquiera religioso, que no
permita entre muger alguna por la puerta de los carros, aunque sea con pretexto de entrar granos en la panera.
9.- Yttem, mandamos que se dé almuerzo a los padres colegiales todo el año en recompensa de la asistencia personal a entierros y honrras.
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10.- Yttem, mandamos que de aquí adelante costee el monasterio los gastos de los pleytos sin exceptuar los de
las primeras instancias, relevando de estos al padre procurador, imponiéndole la obligación de formar en un libro
las quentas y percibos de laudemios, el que debe presentar, como hasta aquí, siempre que los demás oficiales den
quentas, y con el permiso de que por su cuidado y travajo se le deje la mitad del producto, y la otra mitad la
entregue a la casa, y se cargue en el libro de depósito con este título, bien entendido que no obstante el derecho
que tiene este monasterio de exigir la sexta en todas las ventas que se hagan de las haciendas del directo dominio del monasterio, conforme la condición del foro, usando de benignidad, y sin perjuicio del derecho de él, mandamos que por ahora no se exija ni cobre más que medio real por ducado a los de dentro de la parroquia, y un
real a los de fuera, sin que esta gracia se entienda con los que ocultaron las ventas, a quienes se exigirá la sexta
parte por entero en pena de su fraude.
11.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 27, número 15,
declaramos por telas profanas para sayo sacos y calzones, la pana, rizo, terna, estameña de Humanes, monfor y
otras de este jaez; y reconvenimos al padre abad con este precepto que igualmente le impone la Constitución para
que lo haga observar, encargándole no dé licencia a alguno de sus súbditos para comprar cortinas, que no sean
de color y tela decente y honesta.
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12.- Yttem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, no encargue a monge, ni otra qualquiera persona de afuera, alguna de las misas que reciba con motivo de la parroquia sin surtir antes a los monges residentes y conventuales de este monasterio de todas las que puedan decir, y prohivimos a los monges encarguen alguna sin expresa licencia del padre abad o presidente en su ausencia /163v.
13.- Yttem, mandamos al padre abad no permita que se aforen ni arrienden las fragas de las Vardanzas, Caldas y
cercado de la Palma y cuide que aquellas estén bien pobladas de árboles, haciendo plantar otros de nuevo para
que así asegure las leñas que se necesitan, como que prosiga el plantío de la viña arrancando cada año las zepas
que no fueren de provecho, y reponiéndolas, y que ni en la una ni en la otra permita entrar ganados, ni de casa,
ni de afuera a pastar dentro de ellas, por el grave perjuicio que pueden ocasionar; y así mismo, que no afore ni
permita aforar bienes en cuya posesión entra el monasterio, sino que todo se ponga en arriendo, como lo tiene
ordenado la Congregación por su acta capitular; así mismo, mandamos que a los arrendatarios que aministran
bien la hacienda, y sacan buenos pagadores, no se les quite el arriendo por lo que fuere justo.
14.- Yttem, mandamos que a cada uno de los renteros se dé por escrito una suma de lo que debe pagar, aunque
esté puesta en diversas partidas, anotándola en un libro manual y cobrador que queremos se haga para este efecto como está mandado en las visitas antecedentes, y en el encavezado general que se forma en todos los quadriennios y quando haya diversas adquisiciones, herencias, mutaciones o hypotecas se anoten en uno y otro libro,
como también en las minutas que se dan a los renteros los folios correspondientes a ellos, prohiviendo que el
reconocimiento de dichas hypotecas se haga por seglar alguno u otro que no sea religioso.
15.- Yttem, mandamos al padre abad no pase a sus oficiales de dentro y fuera partida alguna abierta de las que deben
cobrar, a no ser que conste haber hecho las diligencias posibles para este efecto, y que no pende de su omisión la falta de cobranza; y encargamos al padre abad el mayor cuidado en que se hagan prorateos de las haciendas, como tan
necesarios para la seguridad y claridad de ellas. Que de los foros de que se haya hecho rateo se cuide de cobrar únicamente del cavezalero, y no de ningún otro partícipe. Y así mismo, encargamos a los padres oficiales que para que
no se obscurezca el derecho que tiene el monasterio de que las pagas se hagan poniendo la renta dentro de él, procuren que sea posible hacer que se cumpla y execute dando siempre los recibos formados en este monasterio.
16.- Yttem, encargamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que
ordena la Constitución, los quales se pongan en la arca de depósito como por ella se manda, y el cotejo de dichos
memoriales se haya de hacer por el abad subcesor.
17.- Yttem, ordenamos que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archivo a monge alguno, ni
seglar, sin licencia expresa del padre abad o presidente; y si fuere necesario compulsar algún instrumento se haga
en la antesala de él, sobre lo qual reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones
capítulo 24, libro 2º, número 5, 6 y 11, queriendo se observe puntualmente. Yttem, mandamos al padre archivero que sin licencia del padre abad no dé traslado simple ni nota de instrumento alguno del archivo.
18.- Yttem, ordenamos y mandamos que de 20 en 20 años procuren los oficiales y administradores de haciendas
hacer reconocimiento jurídico de los mojones de las heredades de esta casa con testigos de todas edades /164r.
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19.- Yttem, en atención a que todas las cosas de que tienen que surtirse los religiosos han subido a un precio
excesivo, mandamos que se continúe dando el aumento ordenado en la visita de 1796 de quatro ducados más de
tercios al padre abad, y de dos ducados a todos los demás religiosos inclusos los legos.
20.- Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en presencia del padre abad a 12 días del mes
de abril de 1802.
Fray Josef Vega, secretario.
A.37.5. Visita de San Salvador de Lérez
Visita del monasterio de San Salvador de Lérez, por nuestro reverendísimo padre maestro fray Buenaventura
Ordóñez General de la Congregación en abril de 1802.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la segura prosecución etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la estrecha obligación que tiene de explicar y enseñar la doctrina christiana todos los días festivos a todos sus feligreses en lo perteneciente a su salvación acomodándose al alcance y
capacidad de sus oyentes, y al padre abad encargamos zele y cuide se satisfaga esta obligación como lo pide su
gravedad, como de que no falten confesores en la yglesia quando haya gente de confesión, y especialmente en
el tiempo del cumplimiento del precepto.
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4.- Yttem, mandamos que en los días que deban decirse dos misas, como los sábados y días de oficio, o con qualquiera otro motivo no se rece en tiempo alguno la misa conventual mientras las horas, sino después de ellas, queriendo que sirva de contemplación y que asistan todos a ella.
5.- Yttem, encargamos al padre abad, que es y en adelante fuere, observe la ley que manda, el examen de confesores de dos en dos años, precisando a este examen a todos los que no exime la Constitución.
6.- Yttem, mandamos al padre abad que no dé licencia para que en las noches entren unos en las celdas de otros,
no siendo para rezar, cenar juntos u otra cosa precisa, y que así mismo zele la observancia del recogimiento y del
silencio en las horas acostumbradas /164v.
7.- Yttem, mandamos a los padres colegiales, pena de privación de colegios, no pasen de la puerta que sale a la
portería sin expresa licencia del padre abad, o padre presidente en su ausencia, y así mismo, que acabado el curso, quando salen para sus destinos, no se detengan en Pontevedra para hacer noche o medio día so pena de privación de colegio de theología.
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8.- Yttem, mandamos que quando salga la ymagen de nuestro padre San Benito para algún enfermo vaya con
luces y acompañado de un monge, y así mismo, que se nombre un depositario del santo y colector de toda la
limosna que dan para dicha ymagen, dinero, trigo, cera u otra qualquiera especie, y las de las misas que se cantaren, con obligación de dar quentas formales al padre abad quien con la aprobación de los padres de consejo
empleará en adorno de la capilla del santo patriarca y de la yglesia.
9.- Otro sí, mandamos al padre cura, que presente todos los testamentos al padre abad, y a este mandamos reparta las misas de ellos entre los monges del colegio, prefiriendo al padre cura, prohiviéndole entregar alguna fuera
mientras estos no estén surtidos.
10.- Otro sí, reconvenimos al padre abad con la acta capitular, que prohíve hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos, y manda se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o estare el monasterio por solos nueve años en cuya acta declaramos comprehendido el diezmo del río y los diezmos de las haciendas que se arrendasen en el coto: y por quanto este colegio tiene algunos foros hechos con la condición de que si estas haciendas se enagenaran o pasaran a otro llevador, que no sea pariente, o de la misma línea del primero en cuya caveza se hizo el foro, haya de pagar doble o más renta, encargamos al padre abad consulte sobre este particular no
solamente en La Coruña, sino también en la chancillería de Valladolid y Madrid a los abogados mejores y más afamados, y en caso de que la respuesta sea favorable mandamos se obligue a los colonos a que paguen dicha renta, empleando primeramente los medios suaves que dicte la prudencia, y si estos no fueran suficientes, recurriendo a los de justicia, y reclamando en los tribunales competentes los derechos del monasterio.
11.- Y así mismo, mandamos que se observe puntualmente lo ordenado por nuestras Constituciones quanto al
modo de otorgar escrituras, vajo las penas en ellas señaladas, como que en las escrituras de arriendo hechas en
el quarto, o quinto se expresa qualquiera de los asignados; y que además de ellos se ha de pagar el diezmo de los
frutos que Dios diere, aunque el llevador sea de otra feligresía.
12.- Yttem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández correspondiente al foro de Casaldorado se rebaje lo correspondiente al zenteno, que de orden de su Magestad se halla plantado de árboles, anotando en todos
los encavezados esta revaja con toda claridad y distinción, de suerte que nunca se obscurezca el derecho del
monasterio y encargamos al padre abad procure hacer que el vecindario de esta feligresía pague la correspondiente al dicho terreno, como es justicia.
13.- Yttem, encargamos que de aquí adelante se observe la Constitución que manda a todos los administradores
de hacienda dar los memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en la
arca de depósito para que el subcesor en la abadía haga el cotejo /165r de unos con otros.
14.- Otro sí, que la ley que prohíve a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General comprende todas las obras de dentro
y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia o sacristías, excepto alguna ropa blanca y casullas de poca monta.
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15.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayos sacos y calzones, la pana, tripe, rizo, terna, estameña de Humanes, o
Nimes, monfor y otras de esta clase y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto
grave, que igualmente le impone la Constitución; y encargamos al padre abad no dé licencia de aquí adelante
para comprar cortinas que no sean de tela decente y honesta.
16.- Yttem, mandamos que de aquí adelante todo el tiempo que dura el veranillo se cante la misa conventual, u
otras de oficio, o aniversario siempre que buenamente se pueda, según que pareciere al padre abad, y que haya
siempre en aquel tiempo y en el que media entre los exámenes y San Lucas a lo menos un quarto de hora de contemplación a que deberán concurrir todos los que no estén legítimamente ocupados, sobre que encargamos la
conciencia al padre abad y padre presidente, previniendo que el estudio de los que aquí quedaren destinados para
Salamanca deberá ser durante todo el veranillo del catecismo romano por las mañanas y del repaso del curso por
la tarde arreglando el padre abad las horas del estudio del [paso] y conferencias como mejor le pareciere.
17.- Yttem, a fin de que este colegio se vaya reintegrando en la hacienda de que se a enagenado mandamos al
padre abad, que al presente es y en adelante fuere, ponga en el discurso de su quadrienio en la arca de depósito
en bolsa separada seis mil reales para el recobro de dichas haciendas que se vendieren a vecinos que no son de
esta feligresía, prefiriendo siempre aquellas tierras que están aforadas sin diezmo. Y para evitar toda confusión,
y poderse conocer la ventaja y beneficio que de esta providencia resulta al monasterio, el padre mayordomo formará un libro aparte en que cargándose del percibo de los seis mil reales que se deben depositar cada quadrienio se descargue con el empleo que se hubiere hecho, dando razón individual de las heredades recobradas, de sus
límites y cabida y del canon de la renta que por ellas se pagare.
18.- Yttem, mandamos que se continúe dando el aumento de tercios que se ha señalado en las visitas del quadrienio próximo pasado.
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19.- Yttem, mandamos que el desayuno de pan y vino que se daba a los padres colegiales se commute en algún
almuerzo a disposición del padre abad que les sea más saludable y proporcionado para sus ejercicios.
20.- Otro sí, que al fin del quadrienio en todos los libros se formen quentas generales de lo correspondiente a
cada uno de ellos en el espacio de los /165v quatro años, y a continuación de las liquidaciones respectivas de las
deudas y particular [observar], no solo de aquel quadrienio, sino también de los anteriores, con la claridad posible, y expresión de los años a que corresponden las tales deudas.
21.- Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita en público capítulo al santo convento en 30 de abril de 802.
Fray Josef Vega, secretario.
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A.37.6. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita del monasterio de San Pedro de Tenorio hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Buenaventura Ordóñez General de la Congregación en mayo de 802.
1.- Primeramente, encargamos etc.
2.- Yttem, por que la viva voz etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de enseñar y explicar todos los días festivos la
doctrina cristiana a sus feligreses y dirigirlos en lo perteneciente a su salvación acomodándose a su capacidad y
alcance, y encargamos al padre abad zele este punto cuidadosamente, como que no falten confesores en la yglesia
quando hai gente de confesión, especialmente en el cumplimiento del precepto; y así mismo, el padre abad cuide
que todos los monges ayuden al padre cura a examinar de doctrina cristiana, y que ninguno se esscuse de salir a dar
sacramentos o suplir en otra cosa al padre cura que quando éste se halle legítimamente ocupado, al que encargamos en cumplimiento a las Reales Órdenes cuide de annotar en las partidas de casados, haber precedido el consentimiento paterno, y en las de difuntos la enfermedad de que se murieron, según que buenamente se pueda.
4.- Yttem, mandamos que nunca se diga la misa conventual mientras las horas, aunque sea rezada, sino después
de ellas, excepto en los días de mayor trabajo en que no se puede commodamente rezar separada, permitiendo
que fuera de estos sirva de contemplación.
5.- Otrosí, mandamos que nunca se rezen más tarde las horas que entre 8 y 9 en hibierno, y entre 7 y 8 en verano.
6.- Yttem, encargamos estrechamente se guarden los ayunos de Adviento, viernes, vigilias de Nuestra Señora, y
no menos el silencio y recogimiento por las noches, como la lección de aquellos libros que juzgaren más propios
para instruirse en la obligación de su estado; a cuyo fin encargamos al padre abad que especialmente en Adviento y Quaresma haga se tengan en su presencia conferencias morales en los días y tiempo que según su discrección juzgare más oportuno /166r.
7.- Yttem, mandamos que no se omita el examen de confesores de dos en dos años, conforme a la Constitución,
y que este se haga por el padre abad, y otro sí lo hubiese exento de él por la misma.
8.- Yttem, declaramos por rigurosa clausura a que no puedan entrar mugeres y de las que no puedan salir los monges, sin licencia de su abad o presidente, todo el ámbito de los prados, huertas, etc. hasta la puerta del manzanar.
9.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se corte árbol ninguno por el pie en las fragas del monasterio, no
siendo conocidamente inútil o absolutamente necesario para algún reparo doméstico, y al padre mayordomo que
continúe el plantío ordenado en las visitas antecedentes.
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10.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohíve hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos; y mandamos se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está el monasterio por solos 9 años
a colonos que las travajen por sí mismos, y juntamente que no se otorgue arriendo alguno sin intervención de
toda la comunidad, como lo ordenan nuestras leyes, las quales queremos que se observen puntualmente en quanto a este y otros requisitos con que deben otorgarse las escrituras vajo las pena en ellas establecidas.
11.- Yttem, mandamos al padre mayordomo haga todos los años tazmías de los diezmos que percibe esta casa
expresando en ellas con claridad y distinción los frutos, su especie y sujetos, y lo que cada uno diezmare, y si dejase algunos diezmos a los feligreses annote en dicha tazmía a quienes los dejó, su calidad y cantidad y dicha tazmía la entregará firmada de su nombre al padre abad, quien la mandará poner en el archivo.
12.- Yttem, mandamos al padre abad y monges de este monasterio no encomienden ni puedan encomendar a clérigo seglar alguna administración de sacramentos, ni encargar la misa conventual, la qual dirá el celebrante de
semana, aplicándola por el pueblo los días festivos, revajándola que así digan de las ocho que deben decir cada
mes por la casa, siendo el padre cura en esta parte igual a todos los demás.
13.- Yttem, mandamos al padre abad deje en ser todos los frutos que por diezmos y primicias se percibieren en su
último año, pero si antes de partirse para capítulo concurriere utilidad para venderse permitimos lo haga, con parecer de los padres de consejo, dejando su importe en la arca de depósito; y de haber cumplido con este mandato llebe a capítulo certificación de los padres depositarios que abone igualmente la utilidad de la venta, bien entendido
que siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgue [...] para el surtido de la comunidad y portería.
14.- Yttem, mandamos al padre abad no admita al padre mayordomo partida abierta de las que debió cobrar a su
tiempo, sea en diezmos, renta o atrasos, no haciendo constar que no pendió de su omisión la falta de cobranza.

1180

15.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que dice y manda dar a todos los administradores de hacienda memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en la
arca de depósito, como por ella se previene, para que el padre abad subcesor haga cotejo de ellos.
16.- Yttem, mandamos al padre cura presente todos los testamentos al padre abad, y a éste que reparta todas las
misas de ellos entre los monges conventuales de esta casa, prefiriendo al padre cura, prohiviéndole, y a otro qualquiera, encargar misa alguna mientras los monges no estén surtidos de ellas; así mismo, mandamos al padre tenga el mayor cuidado /166v en hacer que no se atrase el cumplimiento de los testamentos, y al padre abad que lo
zele para cuyo efecto deberá el padre cura darle quenta al principio del quadrienio de los que no están cumplidos, y por San Juan de Navidad y junio igualmente razón de los nuevos que hubieren ocurrido, y el motivo por
qué no se han cumplido dentro del año.
17.- Otrosí, encargamos y declaramos que la ley que prohíve a los abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres de consejo, y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprende
todas las obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia o sacristía, excepto alguna ropa blanca
o casulla de poca monta.
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18.- En cumplimiento del precepto grave que nos impone libro 2, capítulo 28, número 15, declaramos por telas
profanas para sayo sacos y calzones, la pana, rizo, tripe, estameña de Humanes, o Nimes, monfor y otras de esta
clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave que igualmente le impone la Constitución.
19.- Yttem, mandamos que se continúe dando al padre abad, monges y hermano lego los tercios señalados en la
visita de 1796.
20.- Yttem, mandamos al padre abad haga se rateen las haciendas de este monasterio, dando principio a las que
más lo necesiten hasta poner claras y corrientes las cobranzas de las rentas que no lo estubieren.
21.- Otrosí137, en atención a los atrasos en que se ve este monasterio con motivo de los costosos litigios que siguió
en los años pasados, y a las contribuciones del real donativo, y los nuevos súbditos, con más la manutención de
los clérigos franceses, suspendemos por ahora la reposición de los dos mil reales, sin incluir los réditos de la
hacienda del Crestal en esta suspensión, los quales queremos se depositen en bolsa separada hasta el total reintegro de los diez mil reales que empleó el monasterio para comprar dicha hacienda.
Y finalmente, etcétera
Fue leída esta visita en público capítulo al santo convento a 7 de mayo de 1802.
Fray Josef Vega, secretario.
A.37.7. Visita de San Salvador de Celanova
Visita del monasterio de San Salvador de Celanova hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Buenaventura Ordóñez General de la Congregación en mayo de 802
1.- Primeramente, encargamos etc.
2.- Yttem, por que la viva voz etc. /167r.
3.- Yttem, mandamos que las vísperas se canten con pausa regular aunque se digan con ellas las completas, y en
este caso no se dispense la lectura en refectorio, ni la contemplación a maytines para lo qual se rezará el oficio
[...] antes de cenar.
4.- Yttem, prohivimos vajo la pena más rigurosa que se juegue dentro de casa en los días de alibios, aunque sea
en la cámara u otra oficina, o celda, u otra qualquiera parte, excepto solamente los de las tres recreaciones, y en
la casa de la panadería también excepto en los dichos alibios y días de tarde, en los quales ningún exen[to] podrá
ir a jugar hasta que se salga de vísperas y encargamos al padre abad la conciencia para que no dé más tardes que

137 Al margen: todo se pone de nuevo.
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las dos permitidas en cada semana sin más urgente causa, ni dé alguna en días festivos de guardar que están precisamente dedicados al culto divino.
5.- Yttem, mandamos que los padres oficiales asistan los días de primera y segunda orden a todas las horas excepto prima y lo mismo en toda la octava del Corpus, y todos los días a la misa, tercia, sexta y nona, y a las de los
hermanos, padre y madres de los religiosos; queriendo que quando deben ir a completas, asistan igualmente a la
lección espiritual que les precede, a la qual asistirán los hermanos legos, y que dichos oficiales desde San Lucas
hasta Resurrección vayan a cenar a mesa primera.
6.- Yttem, en virtud de la piadosa consideración que Nuestro Santo Patriarca nos encarga tengamos con los viejos, exentamos de celebrantes de semana a los de 70 años de edad cumplidos o iniciados; pero no de la celebración de fiestas clásicas, mandando que a estos y a los de 60 años cumplidos solamente y no a otro por exen[to]
que sea se les dé cena siempre que no sea ayuno de yglesia y que cenen a mesa segunda unos y otros, no teniendo legítimo impedimento, y encargamos mui estrechamente que se cumpla con la mayor exactitud lo que manda la Santa Regla sobre la asistencia a los enfermos, sin que les falte aún lo que convenga para su regalo.
7.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso entre en la oficina de la botica, inclusas todas sus oficinas, quartos vajos, tránsitos y habitaciones de sus sirvientes; quedando al cuidado del padre
abad el explicar quales sean los tránsitos que quedan comprendidos en esta determinación. Y ordenamos que ningún oficial de casa, prior, cura, ni frayle lego entre en casa alguna de la villa al salir del monasterio o volber a él,
excepto en el caso en que sea necesaria la entrada para utilidad del monasterio, o de alguna vigencia del próximo, como oír su confesión en enfermedad, o de pedirlo algún enfermo para su consuelo; en los quales casos sólo
podrá dar licencia al padre abad o presidente para salir del monasterio, y entrar en las respectivas casas, excepto
el caso de estar cerrada la portería y no poder estar a la inclemencia del tiempo; y mandamos al padre abad que
castigue con las penas de culpas graves a los que contravinieron a lo ordenado en este punto /167v.
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8.- Yttem, mandamos que por ningún caso se preste alhaja alguna de la sacristía por mínima que sea para uso profano, y al padre sacristán que no la preste aún para usos sagrados, sin expresa licencia del padre abad o presidente.
9.- Yttem, conociendo la ninguna utilidad que se sigue de las lecturas de casos en capítulo en la forma que hasta aquí se han tenido, queremos se tengan en adelante por modo de conferencias en la celda del lector de casos
o en otra pieza, y que a estas conferencias asistan los monges que no tengas 25 años de hábito cumplidos, y que
en ellas todos los años alternen las conferencias de la moral christiana con las de los deberes del estado monástico hasta la conclusión entera de este tratado.
10.- Yttem, mandamos se mantenga el hospital en la forma en que se halla y se ordenó en la visita hecha el año 1779.
11.- Yttem, mandamos se prosiga teniendo la recreación dentro de la casa conforme al plan que para su govierno y cumplimiento se ha entregado al padre prior mayor y al padre mayordomo. Y encargamos al padre abad que
en este tiempo no permita que monge alguno vaya sin licencia suya al cercado hasta la hora regular de vísp[eras].
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12.- Ytem, mandamos que a todos los monges y legos se les de el vestuario en especie, y en caso de no necesitarlo su equivalente en dinero vno y otro en la forma y en el arreglo prescripto en la visita de 1779.
13.- Ytem, mandamos se dé a los colegiales artistas sayosacos y calcones de Chinchón u de otro de color anegrado de buena calidad y duradero: escapulario y capilla de San Fernando o de Toledo y tres túnicas; y a los padres
colegiales theólogos que van al colegio de theología que no sea el de Salamanca doscientos reales por razón de
todo vestuario, y quando vuelvan de theología tres sabanillas, encargando al padre abad que si este no tubiere
túnica se las haga comprar a cuenta de sus depósitos, y lo mismo queremos se practique con todos los demás religioso que se hallaren sin ellas y no tubieren licencia con arreglo a Constitución para vsar de lienzo, sobre cuya
averiguación puntual y exacta observancia de punto tan substancial encargamos la conciencia del padre abad y
así mismo, mandamos que a los novicios y júniores se les vista y calce con la decencia correspondiente y se les dé
de nuebo para profesar a lo menos escapulario y capilla.
14.- Ytem, encargamos la conciencia al padre abad sobre la observancia de los ayunos regulares, y sobre que no
dé licencia para comprar alhajas y telas prohibidas para sayosacos y calzones; declarando desde luego por tales
conforme a Constitución el tripe, rizo, pana, monfor, carro, y medio carro de oro y otras semejantes, y con el
mayor encarecimiento le encargamos que no dé licencia de aquí en adelante a alguno de sus súbditos para comprar cortinas, que no sean de bayeta, o de tela que no sea de color decente/168r.
15.- Ytem, mandamos que ningún monge baje a dar, recivir recados a la portería ni a la sacristía, ni a la puerta
de la iglesia que cae al claustro sin expresa licencia del padre abad o padre presidente y el que fuere convencido
de haber quebrantado este mandato sea por la primera vez privado de los pisos bajos y del paseo del cercado por
un mes, y si recayese, se le doble la pena a proporción.
16.- Ytem, mandamos a los padres granero y colector de laudemios se arreglen para dar las cuentas de sus cargos y oficios a lo que queda dispuesto en el libro de consejo y en el de sus oficinas. Ytem, al padre administrador
de la panadería que llebe cuenta formal del pan que recive y gasta en libro separado el qual se presentará al padre
abad quando lo pida.
17.- Ytem, declaramos que la Constitución que prohíbe hacer obras sin licencia del Reverendísimo General se
entiende de qualesquiera obras de iglesia y sacristía aunque se hagan a cuenta de particulares.
18.- Otrosí, mandamos que en quanto a las primicias de los prioratos se guarde lo dispuesto en la visita de 1779
número 20.
19.- Ytem, mandamos se encabecen todas las deudas que resulten de los monges difuntos y de los que vayan
falleciendo en un libro separado, y formado por el padre procurador que es o fuere, y que este tenga el cuidado
de la cobranza con la obligación de llevar cuenta formal de ella, y darla de seis en seis meses al tiempo que se
dan las del monasterio presentando dicho libro en consejo con los demás, y para no multiplicar comisionados se
deberá dar al dicho procurador la comisión de cobrar las luctuosas. Ytem, en atención a los gravísimos perjuicios
que se siguen a este monasterio de la morosidad de los administradores de hacienda en la cobranza de las deu-
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das que les quedasen de su favor de resultar de sus oficios les mandamos que en este presente quatrienio cobren
las del próximo pasado, y no haciéndolo en dicho término el padre abad, que es o en adelante fuere, recoja indefectiblemente los memoriales y documentos justificativos de las tales deudas, y las haga cobrar a favor de la casa.
Y por lo tocante a las deudas de data más antigua y quadrienio anterior sólo les damos de término para la cobranza año y medio, y no haciéndola la mandará el padre abad hacer a favor del monasterio del modo dicho, y declaramos que este nuestro mandato se estiende a todos los administradores que al presente son fueren, y han sido,
y a todas sus deudas, ya dimanen de empréstitos voluntarios, ya de omisión de cobranzas /168v.
20.- Ytem, mandamos al padre abad haga poner libros de laudemios en los prioratos, como el que hai en este
monasterio en los quales se especificarán las viñas, tierras etc., que se vendieron, el comprador y vendedor con sus
vecindarios y feligresías, ante que escribano se otorgó la escritura, y también se asentarán las penas de cámara.
21.- Ytem, mandamos a los padres priores y oficiales que una vez al menos cada quadrienio se reconozcan los mojones de la jurisdicción con testigos de todas las edades, y saquen vn traslado auténtico de las diligencias que se hiciesen, el qual se pondrá en el archivo en el cajón que le pertenece, y si en la dicha visita o reconocimiento hallasen
haberse alterado o mudado algún mojón den aviso al padre abad para que tome las providencias correspondientes.
22.- Ytem, mandamos a todos los administradores de haciendas registren todas las escrituras de foros y vitas que
les corresponden, y pongan en los encabezados de rentas el año de sus otorgamientos, ante que escribano pasaron y por quantas vidas, para que así se sepa cómo y quando vaca. Y así mismo, con arreglo a lo que dispone la
ley libro 2, capítulo 21, número 13, mandamos al padre mayordomo, que es y en adelante fuere que al tiempo de
dar las cuentas generales entregue las cartas de pago correspondientes a sus quatro años a lo padres depositarios, y a estos que las pongan en la arca de depósito. Igualmente reconvenimos al padre abad con lo que mandan
y disponen nuestras Constituciones libro 2, capítulo 1, número 8, en orden a que todos los administradores de
hacienda de dentro y fuera del monasterio den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados en la forma
que en dicho número se ordena.
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23.- Ytem, mandamos que ningún prior de prioratos tenga en su poder cantidad alguna de dinero que exceda de
tres mil reales, y que todo lo restante lo ponga efectivamente en depósito dentro del monasterio.
24.- Ytem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a persona alguna aunque sea de la Congregación sin licencia expresa del padre abad y en el caso que sea indispensable entrar algún escribano para dar
fee de sacarse de él algún papel o instrumento, no se detenga en dicho archivo más tiempo que el preciso para
dar dicha fee, y si fuere necesario para hacer alguna compulsa, sea en la celda del padre abad y padres oficiales,
y de ningún modo en aquel y hecha la compulsa se vuelva inmediatamente el instrumento al archivo.
25.- Otrosí, mandamos al padre prior mayor pena de suspensión de oficio por un año, tome en cada vno cuenta
de las alhajas que hubiere en las oficinas /169r de esta casa por el libro de ellas, y con toda claridad y distinción de
asientos todas según la cantidad y qualidad de las que hubiere.
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26.- Ytem, mandamos que ningún religioso de esta casa venda cosa alguna que haya tomado en expolio a persona secular, ni a monge que no sea hijo de ella, y que habiendo de venderse a este sea en el tanto que la recivió en el expolio; pero en el caso de particular vrgencia, y no hallarse en el monasterio quien la quiera, podrá el
padre abad permitir que se venda a los de afuera, averiguando antes si es verdadera necesidad, y así mismo, mandamos a los padres priores que al salir de sus prioratos no puedan deshacerse de los ajuares sin contratar antes
con sus sucesores, o con otro algún monge, quienes serán preferidos a qualquiera otro secular.
27.- Ytem, mandamos en virtud de santa obediencia tanto al padre mayordomo como a todos los priores de prioratos no podrán y por ningún caso permitan cortar árbol alguno por el pie en todas las cotadas, huertas y más
pertenencias y que en las de Mirillones, San Martiño y Bande se dejen de trecho en trecho árboles para leña de
aire, sin que alguno de estos, ni otros se pueda cortar con ningún pretesto sin expresa licencia del padre abad.
28.- Ytem, mandamos se observe la acta capitular, que dispone no se renueve, ni haga foro alguno y se arrienden los bienes en cuya posesión entrare el monasterio a colonos, y que los trabajen por sí mismos, por sólo el término de nuebe años.
29.- Ytem, mandamos que no se dé oficio \alguno/ dentro de el monasterio ni fuera de él a los monges que antes
de ser nombrados para el empleo no tubieren licencia del ordinario para confesar seglares. Y así mismo, encargamos al padre abad cuide de que los que la tengan bajen a confesar siempre que el padre sacristán avise que hay
gente de confesión en la iglesia.
30.- Ytem, mandamos que de aquí en adelante se dé a comer media libra de baca y media de carnero gallegos, y
a cenar vn par de huebos y vn plato de guisado cumplido de baca una noche y otra de carnero a todos los religiosos. Y prohibimos al padre mayordomo mantenga bacas de cría en el cercado excepto vna o dos que puedan
necesitar para leche, ni más ganado, que el preciso para el consumo de la comunidad y que pueda mantenerse /169v.
31.- Ytem, mandamos al padre abad [...] bajo de graves penas a todos los que residan fuera cumplan sin falta la
Clementina, que prohíbe a nuestros monges la caza, y hacemos presente al padre abad que sucediere el crecido
gasto que se hace por falta de ajuares en los prioratos para que tome providencia eficaz y oportuna.
32.- Ytem, mandamos que en tiempo de la cosecha u otro oportuno se compren trescientas fanegas más de centeno para que pueda darse la limosna en pan los meses que se daba hasta aquí en dinero por remediarse así mejor
los pobres.
33.- Ytem, mandamos que los padres mayores no recivan dinero alguno sino de los padres depositarios.
34.- Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo el día 1º de junio de el año de 1802.
Fray José Vega, secretario.
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A.37.8. Visita de San Esteban de Ribas de Sil
Visita del monasterio de San Estevan de Ribas de Sil por el nuestro reverendísimo padre maestro fray Buenaventura Ordóñez General de la Congregación en junio de 802.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la segura prosecución etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar el santo evangelio todos los días
festivos del año como lo ordena el Santo Concilio de Trento y enseñar a sus feligreses la doctrina tres días por lo
menos en cada semana de Quaresma, y al padre abad encargamos zele y cuide se satisfaga esta obligación arreglando la hora en que el padre cura debe decir la misa para desempeñarla, sin que hasta entonces se abra la puerta de la yglesia, como también a los padres predicadores que expliquen en todos los sermones un punto de doctrina cristiana.
4.- Yttem, encargamos al padre abad observe puntualmente la ley que ordena el examen de confesores así de los
monges de dentro como de los que residen en los prioratos, precisando a este examen a todos los que no exime
la Constitución haciéndolo por si, y demás padres que estén exentos por Constitución de dicho examen; y así mismo, que cuide no falten confesores en la yglesia quando haya gente de confesión y especialmente en el tiempo
del cumplimiento del precepto /170r.
5.- Yttem, mandamos que en los días que deban decirse dos misas, como en los sábados y días de oficio, o con
qualquiera otro motivo, no se rece la misa conventual, mientras las horas, sino después de ellas.
6.- Yttem, mandamos que la prima y contemplación en los días festivos duren tres quartos de hora, y que todos
asistan a ella en los dichos días y demás en que la haya, no estando legítimamente ocupados.
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7.- Yttem, mandamos que se dé a todos los padres priores la congrúa competente para su manutención, la de sus
compañeros, criados y huéspedes valuando e incluyendo el producto de las granjas, todo lo demás como hasta aquí.
Y mandamos al padre abad que quando vinieren a dar quentas, no se les rebaje cosa alguna de los frutos que constare haber recibido de cosecha y diezmos, ni en la venta de los granos de aquel precio que supiere haber vendido
dichos frutos, ni los pase gasto alguno que no sea mui preciso y hecho con licencia y orden de su paternidad.
8.- Yttem, mandamos y determinamos por clausura en todos los prioratos de este monasterio el término de sus
parroquias y anexos, o una legua de circunferencia poco más o menos de cuyos términos no podrán salir los
padres priores y curas no teniendo expresa licencia del padre abad o presidente de este colegio, excepto a diligencias de su administración y para cumplir con alguna visita de atención i a asistir a alguna función en parroquias inmediatas, siendo convidados debiendo asistir por mutua correspondencia.
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9.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno, ni religioso aún de nuestra Congregación sin expresa licencia del padre abad, y que quando sea indispensable entrar algún escrivano para
dar fe de sacar de dicho archivo algún papel, sea en su compañía y sin detenerse en él más tiempo que el preciso para dar dicha fe; como también que siendo forzoso hacer alguna compulsa sea en la celda del padre abad, o
en la suya, y presenciándole toda hasta su conclusión, reconviniéndole con todo lo demás que le ordena la Constitución en los capítulos pertenecientes a su oficio.
10.- Yttem, mandamos al padre abad no pase alguna partida abierta a los padres mayordomo, granero y priores
de prioratos en satisfacción de sus alcances, especialmente de las que deben de cobrar por los encavezados respectivos al tiempo de su administración no haciendo constar que no han sido omisos en la cobranza, o imposibilidad de esta /170v.
11.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohíve hacer foros nuevos y renovar los que
están vacos, mandamos se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio por [...]
los nueve años a colonos que las trabajen por sí mismos, y que los arriendos que se hagan en Rosende y otras partes proprias para trigo se pensionen en esta especie.
12.- Yttem, mandamos a los padres oficiales y priores de prioratos encavezen todas las rentas y fumages, que
corren por su cuenta en libros foliados, que hagan fé, y formalizados los entreguen al padre archivero para que
los ponga en el archivo.
13.- Yttem, mandamos al padre abad padres priores y oficiales de casa prosigan haciendo nuevos encavezamientos de todas las rentas de los foros hechos, citando en cada partida ante quien pasó el instrumento y el año en
que se otorgó, y dejando copia en cada priorato con la nota del cajón o tumbo en el que están las escripturas, y
el padre abad cuide de que no haya omisión en esto.
14.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, se deje en ser los frutos del último
año, y si pareciere conveniente la venta de ellos antes de partir a capítulo, permitimos se execute, poniendo el
producto en el arca de depósito y de haver cumplido con este mandato, llebe certificación a capítulo que abone
igualmente la utilidad de esta venta, bien entendido que siempre ha de quedar en especie de fruto entre centeno y castañas ciento y veinte fanegas para consumo de la portería.
15.- Yttem, mandamos al padre abad haga se reconozca una vez en sus cuatro años los términos y mojones de
la[s] jurisdicciones de esta casa con asistencia de los juezes respectivos escrivanos de número y testigos ancianos
y mozos, y que estas diligencias autorizadas se pongan en el archivo, como así mismo ordenamos que se apeen y
rateen las haciendas del monasterio que lo necesiten en especial las correspondientes al priorato de Lointra.
16.- Yttem, mandamos se hagan libros de laudemios en casa y en todos los prioratos, y que vnos y otros oficiales asienten sus respectivos libros las haciendas que se vendieren con expresión /171r del vendedor, comprador, tierra vendida y foro a que pertenece, permitiendo se les deje la mitad de dichos laudemios para soportar los gastos que puedan hacer en estas diligencias, y este libro de laudemios de casa se pondrá al principio del encaveza-
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do de visitas de foros, cuyo importe se entregará al fin del quadrienio a los padres depositarios, y estos los pasarán al libro de depósito con todos los demás percivos recomendando que en la cobr[an]za de dichos laudemios se
vse la mayor cantidad con los colonos, y que vsando de indulgencia con los pobres, no se les pueda exigir por
ahora más que el cinco por ciento por razón de laudemios.
17.- Yttem, mandamos a los padres priores no tengan en su poder más dinero que el necesario para su gasto y lo
restante lo pongan en el depósito común del monasterio.
18.- Yttem, mandamos al padre archivero continúe anotando el estado de los pleytos, aunque estén ya concluidos y perdidos, y lo demás que parezca conducente al govierno de sus sucesores en el libro que para esto hai.
19.- Yttem, mandamos al padre aayordomo plante en cada un año doscientos árboles en el Carballo, Tapada y
otros sitios oportunos.
20.- Yttem, encargamos se observe de aquí adelante la Constitución que manda dar a todos los administradores
de hacienda los memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en la arca
de depósito hasta que salgan de sus oficios, a cuyo tiempo solo se debe hacer el cotejo de ellos por el padre abad
y que entra.
21.- Otro sí, mandamos que la ley que prohíve a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres de consejo y sin licencia in scriptis del Reverendísimo General comprehende todas las
obras de dentro y fuera del monasterio aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa, y mandamos que
al fin del quadrienio se forme cuenta general en el libro de gastos, como se hace respectivamente en los demás.
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22.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Cons /171v titución libro 2, capítulo 28, número 15, declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, el rizo, terna, estameña de Humanes o
Nimes, monfor y otras de esta clase. Y que el padre abad no pueda dar licencia para vsarlas sin faltar al precepto que igualmente le impone dicha Constitución, y encargamos no dé licencia para comprar cortinas que no sean
de color honesto.
23.- Yttem, mandamos que los padres priores hagan termas de los diezmos de sus respectivas administraciones
con distinción de las que se les dejan por razón de congrúa permitiendo que si no pudieren formarlas según lo
que cada diezmero da en particular, lo hagan del total, y de las que arrienden pongan su importe, las que presentarán al padre abad todos los años en el mes de enero, y conforme a ellas se hará los cargos, según lo dispone el número 7 de la visita.
24.- Yttem, mandamos se tengan presente los números 10, 11 y 26 de la anterior visita para su observancia quando vuelba a haber colegiales en esta casa. Y en atención y conformidad a lo dispuesto por la Santa Congregación,
mandamos que durante la supresión provisional de este colegio haya de haber para el coro y canto de los divinos
oficios, además de los oficiales indispensables y necesarios, en la misma forma que en los demás monasterios,
donde solo no hay maytines a media noche, el número ordenado de 12 monges a los quales se tratará en quan-
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to de la razón de comida y cena, como a los demás monges de este monasterio sin extraordinario, y en quanto a
los tercios, se darán 27 ducados anuales a cada uno en la forma que antes se daban a los padres oficiales, y mientras no se complete el expresado número se arreglarán las horas de coro de manera que a las siete se entre a prima, y dichas las horas y cantada la de misa mayor, se tenga indefectiblemente después de ella la media hora de
contemplación de la que ninguna estará dispensado, como ni tampoco de las demás horas de coro a no estar
actualmente impedido; y después rezado el menor se retiren a su celda al estudio del moral, prohiviendo el juego por la mañana vajo qualquier pretexto, permitiéndoles solo por la tarde en cantidad moderada y por tiempo
que nunca exceda de dos horas, dejando al zelo del padre abad que no falte algún día a la semana, y todos los
días en Adviento y Quaresma la correspondiente lectura en el refectorio, y a lo menos en los viernes de dichos
dos tiempos una conferencia de moral en presencia de su paternidad a la que todos hayan de concurrir. Y aún
quando no esté completo el expresado número de 12 nunca dejará de cantarse la tercia, a lo menos dos días festivos, y en los de primera y segunda clase primeras y segundas vísperas, y a maytines el [invitatio y laudas], remitiendo al cuidado y vigilancia del padre abad la observancia de otros puntos de disciplina que sean compatibles
con el número de esta comunidad /172r.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita en público capítulo al santo convento en presencia del padre abad a 8 de junio de 802.
Fray Josef Vega, secretario.
A.37.9. Visita de San Julián de Samos
Visita del monasterio de Samos por nuestro reverendísimo padre maestro fray Buenaventura Ordóñez General de
la Congregación en junio de 802.
1.- Primeramente, etc.
2.- Yttem, porque la segura prosecución etc.
3.- Yttem, mandamos al padre abad zele con el mayor cuidado según lo pide la gravedad de la materia el que en
los días festivos se explique al pueblo el evangelio como establece el Santo Concilio de Trento, y que no falten
confesores en la yglesia quando haya gente de confesión, de que deberá avisarles el padre sachristán, sin que ninguno de los expuestos pueda eximirse de esta obligación a no estar legítimamente ocupado.
4.- Yttem, declaramos que los padres administradores y curas que viven fuera del monasterio no puedan salir de
los términos de la clausura que les haya puesto el padre abad, sin incurrir en las penas establecidas por el [derecho] y Constitución de la orden; mandando se les haga presente esta declaración, y al padre abad que individualice dicha clausura para quitar dudas, y dé licencias particulares o generales que le parecieren precisas según las
circunstancias de los prioratos.
5.- Yttem, mandamos al padre abad, que al presente es, o por tiempo fuere, haga se pongan en el depósito de la
casa para beneficio de la sacristía las alhajas de oro y plata que dejaren los religiosos en sus espolios.
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6.- Otro sí, mandamos que se hagan diligencias para hallar los apeos pertenecientes a la hacienda de San Martín
de Quiroga, que se dice estar en uno de los oficios de asientos de La Coruña; y así mismo que el padre abad y
padre procurador demanden los foros que no están en uso de pagarse.
7.- Yttem, informados de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en las cobranzas de las rentas de
granería y prioratos, originados de las enagenaciones hechas por los foreros, sin la pensión correspondiente a las
tierras vendidas o enagenadas, de que se sigue también la falta de reconocimiento del directo dominio, para ocurrir a estos gravíssimos perjuicios, que no menos ceden en daño de los foreros; mandamos se visiten de aquí adelante los foros en la conformidad que constare de las escrituras apeando, si fuere necesario, las haciendas /172v o
continuando los prorateos empezados; y para que conste del efecto de esta providencia se de quenta al Reverendísimo General, o sus visitadores en los consejos de todas las visitas, de los apeos y prorateos que se hayan
hecho desde la visita anterior, y a fin de facilitarlo más bien, se separará del dinero de los espolios de los monges
la 3ª parte que se pondrá en bolsa separada, y llebará quenta formal de su inversión, dándola en consejo quando
las demás, y también en visita.
8.- Yttem, mandamos no se aforen las haciendas en cuya posesión está el monasterio y en las que entrare de nuevo, sino que se arrienden quando más por 9 años a colonos que las travajen por sí mismos. Y las posesiones que
están dentro de los términos del priorato de Vilela a sólos los vecinos de dicho lugar.
9.- Yttem, mandamos al padre abad y padres contadores que hecho el cargo de la renta que pertenece cobrar a
todos, y cada uno de los oficiales de esta casa, y sus prioratos, no les pasen partida abierta, si no hacen constar
que no ha pendido de su omisión la falta de cobranza; y asimismo, que el padre mayordomo y más oficiales de
dentro y fuera de casa, pena de privación de sus oficios, den recibo a los pagadores de lo poco o mucho que pagaren, y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándoles a que lleben dicho recibo o carta de pago.
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10.- Yttem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, no provea oficio alguno dentro y fuera del
monasterio de monge que no tenga licencia del ordinario para confesar seglares; y asimismo, mandamos que a
monge que haya hecho quiebra en la administración de sus haciendas tampoco se pueda dar oficio dentro ni fuera del monasterio por los 4 años siguientes, no satisfaciendo el alcance que se les hiciere dentro de un año después de las quentas de dicho alcance; y pasado este tiempo aunque no se le pueda emplear en administración de
haciendas se le podrá emplear en qualquier otro oficio o ministerio.
11.- Yttem, mandamos al padre abad y padre contadores, a cada uno por lo que le toca, recobren los papeles que estubieren fuera del archivo, y los pongan quanto antes en el cajón competente, y asimismo, que hagan sacar dos copias
de los foros otorgados hasta aquí, de las quales se pongan una en el tumbo correspondiente, y la otra sirva para las
diligencias judiciales que se ofrezcan ordenando así mismo que quando el padre procurador sacare del archivo algún
papel original, o copia que presentar en algún tribunal, o practicara alguna diligencia jurídica fenecida ésta se recobre, y ponga en dicho archivo dentro de 24 horas después que dicho padre procurador se restituya al monasterio.
12.- Yttem, mandamos a los padres priores y renderos pongan en el depósito de los monges todo el dinero que
tubieren, excepto el que necesitan para sus gastos, dejando a la prudencia del padre abad esta regulación; y asi-

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:35

Página 1191

opus monasticorum

mismo, que ningún religioso de casa, ni fuera de ella, preste a seglar alguno ni recivan de ellos prestada cantidad
de dinero que exceda de 100 reales sin papel en que conste la obligación que contrahe; ordenando juntamente
que ningún monge ni frayle lego pueda vender alguna alhaja tomada en espolio a persona alguna fuera del
monasterio, sin manifestar al padre abad que dicha alhaja es de espolio, y en quanto la tomó; pero a los religiosos de ella la podrá vender en lo mismo que le costó, y no más.
13.- Otro sí, mandamos, pena de privación de oficio por 8 años, que ningún oficial de dentro de casa pida prestado dinero alguno sin dar parte primero al padre abad: y si estando fuera su paternidad se viere precisado a
pedirlo, que dentro de 3 días después de haber llegado, se lo participe; y que ni estos ni los monges conventuales de este monasterio, que viven fuera de él, puedan dar ni recibir prestada cantidad que exceda o llegue a 500
reales sin que dentro de 16 días den aviso al padre abad de dicho empréstito, sea contra sí o a su favor.
14.- Yttem, mandamos que no se pueda arrendar en tiempo alguno la granja de San Martín de Quiroga, y que el
monasterio prosiga cultivándola por sí, conservando en ella, casa, lagar y bodega, con todo lo demás que sea
igualmente necesario para su administración /173r.
15.- Yttem, ordenamos que quando según Constitución se da la cuenta de caudales de la casa, a sí en consejo,
como en visita, se dé también del producto de las obras del reverendísimo Feijoo, y que ni el padre abad, ni los
padres depositarios puedan disponer de dicho caudal a su arbitrio, y sin parecer del consejo, ni tampoco puedan
hacer obra alguna sin tenerse efectivamente el dinero necesario para ella.
16.- Otro sí, declaramos que la ley que prohíve a los abades hacer obra alguna que pase de 50 ducados sin parecer de los padres de consejo, y licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entiende de qualquiera obra de
dentro y fuera del monasterio, aunque sea de yglesia o sacristía, y aunque sea costeándola algún particular, no
siendo ropa.
17.- Yttem, mandamos que los caudales que tienen las herrerías se entreguen a los que entran de nuevo en ellas,
en especie de carbón, vena y leña, advirtiendo que si de estas especies quedare más cantidad que la correspondiente a los caudales de dichas oficinas, corra el residuo por cuenta de dichos padres administradores que entran
de nuevo, componiéndose con los antecesores.
18.- Yttem, mandamos que quando el padre abad presenta algún beneficio, se traiga al archivo quanto antes se
pueda el título de presentación autorizado, y que quando vacase alguno de los curatos en que este monasterio
tiene presentación ordinaria, se observe la ley que de esto trata.
19.- Yttem, mandamos que a los monges de dentro y fuera del monasterio se les dé el vestuario acostumbrado como
hasta aquí, y del mismo modo se les dé en especie a los hermanos legos; pero si por algún motivo lo quisieren cobrar
en dinero se les darán a los monges 320 reales en cada un año por todo vestuario, y a los legos 25 ducados.
20.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 15, número 28,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones, y prohivimos, la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de
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Umanes o Nimes, monfor y otras telas de esta clase. Y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto grave
que le impone dicha Constitución, no dé licencia a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean
decentes y honestas conforme a la santa pobreza monástica.
21.- Yttem, mandamos que de aquí en adelante se den 3 túnicas a los padres colegiales artistas y theólogos al
salir para sus colegios respectivos, y a estos últimos tres sabanillas quando vuelban a ser conventuales; ordenando en el caso que no tengan túnicas, se las hagan comprar a quenta de sus depósitos o tercios; y asimismo, que
a los padres colegiales que salen a las artes, se les dé saya de paño veintedoseno de Segobia, escapulario y capilla de estameña de San Fernando, y lo demás que sea decente y de dura. Y por lo que respeta a los demás monges, encargamos al padre abad, y sobre ello le gravamos estrechamente la conciencia, averigue con la posible brevedad, quienes tienen la debida licencia para usar lienzo, y cuide con la mayor vigilancia, que todos los que no la
tienen tengan las túnicas necesarias para su continuo uso, a saver tres a lo menos, ordenando también al padre
mayordomo no dé el importe de ellas, sino las túnicas mismas en especie a los que según el aviso que le pasará
el padre abad le constare que no la tienen.
22.- Otro sí, mandamos que los padres oficiales de dentro y fuera de casa den los memoriales jurados al entrar y
salir de sus oficios, como ordenan nuestras leyes, y que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos por
el padre abad que entrare.
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23.- Yttem, mandamos que los monges que viven en las herrerías y prioratos, a excepción de los meros curas,
entren en la tabla de celebrantes, a cuyo cuidado esté satisfacer al conventual que supla, a su elección, el desempeño de la celebración por quanto atendido el corto número de monges de esta comunidad, no hai en el día
el competente para que puedan decirse los maytines a media noche; mandamos que en el interín y hasta tanto
que a juicio del padre abad haya el correspondiente número para dicho efecto, el que deseamos con las mayores
[...], y encargamos la conciencia de su paternidad se verifique quanto antes sea posible se digan los maytines en
verano de 8 a 9, y en ynvierno de 7 a 8 de la noche antes de cenar, habiéndose dicho antes las completas a su
propia hora de las 5, y [...] la contemplación acostumbrada, permitiendo no obstante que los días clásicos se pueda entrar a maytines a las 6 y media y a las 7 y media de la noche, según los diversos tiempos.
24.- Yttem, mandamos al padre lector de casos que dé las lecturas de casos que tenga cada semana, indefectiblemente una de ellas haya de ser tocante a las materias de los votos de obediencia y pobreza /173v.
25.- Yttem, por el demasiado atraso que padece esta casa en las deudas, que quedan de sus monges que mueren,
por falta de documentos con que hacer su cobro, y por que es un abuso el método de hacer los memoriales con
la expresión según consta de mi libro u caja a que me remito, y no poder los abades hacer juicio de la calidad de
las deudas, mandamos al padre abad haga que todos los monges un vez al año le presenten un memorial de todos
los deudores con sus nombres y apellidos y lugares; y si tienen o no obligación y en ese caso la aseguren, y lo mismo los que tengan contra sí. A este mismo fin de la mayor claridad en todas las deudas, mandamos que todos los
administradores formen un libro de caja con espaciosa margen, y que en ella en frente de las partidas que sonaren prestadas, en que debe de expresarse el día, mes y año, apunten lo que fueren recibiendo de dichas partidas,
todo de manera que el padre abad en sus visitas pueda con facilidad y exactitud enterarse del estado de todas las
deudas de sus administradores, así grandes como pequeñas, a favor y en contra.
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26.- Atendiendo a que no queda a esta comunidad otro recurso para el surtido de la leña que necesita sino el
monte del Carvallal, que por lo mismo debe trazarse con el mayor cuidado, y teniendo presente que uno de los
medios de asegurar el abasto preciso consiste en hacer las cortas regladamente y en tiempo determinado, como
se practica actualmente, mandamos al padre mayordomo presente y futuros que continúen invariablemente en
lo subcesivo en el mismo método, haciendo la corta de la leña que se considere conveniente en los meses de
noviembre, diciembre, enero y febrero de cada año, sin que por ningún motivo se pueda adelantar, ni atrasar, economizándola todo lo posible, y siguiendo la corta empezada sin saltar de un sitio a otro, y encargamos a los padres
de mejor grada en esta casa, que zelen la observancia de esta providencia, dando cuenta en los consejos de las
visitas de su cumplimiento o infracción.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en presencia del padre abad a 1º de julio del 802.
Fray Josef Vega, secretario /174r.

A.38. Visitas del año 1805
Quatriennio del reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro General de la Congregación de San
Benito de España etc.
A.38.1. Visita de San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Tenorio hecha por el reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro General de
la Congregación de San Benito etc.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre Abad etc.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con las obligaciones etc.
4.- Yttem, mandamos que nunca se diga la misa conventual mientras las horas, aunque sea rezada, sino después
de ellas.
5.- Otro sí, mandamos que nunca se rezen más tarde las horas etc.
6.- Yttem, encargamos estrechamente se guarden los ayunos etc.
7.- Yttem, mandamos que no se omita el examen de confesores etc. /200v.
8.- Yttem, declaramos por rigurosa clausura etc.
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9.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se corte al árbol etc.
10.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular etc.
11.- Yttem, mandamos al padre mayordomo haga todos los años las tazmias etc.
12.- Yttem, mandamos al padre abad y monges de este monasterio etc.
13.- Yttem, mandamos al padre abad dege en ser todos los frutos etc.
14.- Yttem, mandamos al padre abad no admita partida etc.
15.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución etc.
16.- Yttem, mandamos al padre cura presente todos los testamentos etc.
17.- Otrosí, encargamos y declaramos que la ley que prohibe a los abades etc.
18.- En cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución etc.
19.- Yttem, mandamos que se continúe dando al padre abad, monges y hermano lego los tercios etc.
20.- Yttem, mandamos al padre abad haga se rateen las haciendas etc.
21.- Otrosí, en atención a los atrasos en que se ve este monasterio etc.
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22.- Yttem, porque estamos informados que los vecinos del lugar de Pazos de Rivera representaron varias veces
ya a los padres abades, ya en otras partes que atendida la diferencia del lugar a la parroquia se les erigiese en el
mismo lugar una capilla en que sin perjuicio del derecho parroquial, se celebrase misa por un monge los días de
fiesta, y cumpliesen con sus devociones, pareciéndonos justos sus deseos, y atendidas las circunstancias presentes, mandamos al padre abad que cuide de que cuanto antes se levante dicha capilla con la advocación de Nuestro Padre San Benito, en que todos los días festivos se diga misa y explique la doctrina christianas exhortando a
los vecinos de dicho lugar de Pazos a que concurran por su parte con el acarreo de piedra y madera, y aún con
dar ésta lo que fuese necesario, bien entendido, que hayan de concurrir todos los vecinos de dicho lugar no impedidos el primer día de las /201r tres Pasquas, o por lo menos de las dos de Resurrección del Señor y venida del Espíritu Santo, y el día de la Asunción de María Santísima a la misa mayor de esta parroquia, en que todos indispensablemente habrán de cumplir con la Pasqua.
23.- Y finalmente, porque la visita etc.
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Fue leída esta [...] visita en público capítulo al santo convento en presencia del padre abad a 25 de septiembre de 1805.
Fray Miguel de San Cristóbal, secretario /201v.
A.38.2. Visita de San Salvador de Lérez
Visita de Lérez hecha por el reverendísimo padre mayor prior Fernando Montenegro General de la Congregación
de San Benito etc.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad etc.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la estrecha obligación que tiene de explicar y enseñar al doctrina christiana en los días festivos a todos sus feligreses, acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes; y al padre
abad encargamos cele y cuide se satisfaga esta obligación como lo exige su gravedad, y haga no falten confesores en la ylesia, quando haya gente de confesar, especialmente en el tiempo del cumplimiento del precepto.
4.- Yttem, mandamos que en los días que deban decirse dos misas, no se rece en tiempo alguno la misa conbentual mientras las horas sino después de ellas.
5.- Yttem, mandamos a los padres colegiales pena de privación de colegios no pasen de la puerta que sale a la
portería sin expresa licencia del padre abad o padre presidente en su ausencia y así mismo que acabado el curso
quando salen para sus destinos no se detengan en Pontevedra para hacer noche o mediodía baxo la pena de \privación de/ colegio de theología.
6.- Yttem, mandamos que quando salga la ymagen de Nuestro Padre san Benito para algún enfermo, venga con
luces y acompañada de un monxe, y así mismo que se nombre un depositario del santo y collector de la limosna
que dan por otra ymagen de cualquiera especie que sea, y se haga cargo de las misas que le encomiendaren con
la obligación de dar cuentas formales al padre abad, el que con la aprobación de los padres de consejo empleara la limosna en adorno de la capilla del santo patriarcha y de la yglesia /203v.
7.- Yttem, mandamos al padre cura que no disponga de las misas de los testamentos sino con la anuencia y previo consentimiento del padre abad.
8.- Otrosí, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohíbe hacer foros nuevos y renovar los que
estan vacos, y manda se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio con solos
nueve años, en cuya acta declaramos comprehendido el derecho del río, y los diezmos de las haciendas, que se
arrendaren en el coto y por quanto en este colegio tiene algunos foros hechos con la condición de que si estas
haciendas se enagenan o pasan a otro llevador que no sea pariente o de la misma línea del primero en cuya cabeza se hizo el foro, haya de pagar doble o más renta, mandamos se obligue a los colonos a que paguen otra ren-
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ta, empleando primero los medios suaves que dicte la prudencia, y si estos no fuesen suficientes, recurriendo a
los de justicia y reclamando en los tribunales competentes los derechos del monasterio.
9.- Yttem, mandamos que en todos los arriendos que en adelante se hicieren se observe puntualmente lo que
sobre este particular prescriben nuestras leyes.
10.- Yttem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández correspondiente al foro de Casal Dorado, se rebaje lo que corresponde al terreno que de orden de su Magestad se halle plantado de árboles, anotando en todos
los encabezados esta rebaja con toda claridad y distinción, de suerte que nunca se obscurezca el derecho del
monasterio, y encargamos al padre abad procure hacer que el vecindario de esta feligresía pague lo correspondiente al otro terreno como es de justicia.
11.- Yttem, declaramos que la ley que prohíbe a los padres abades hacer alguna obra que pase de cincuenta ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende todas las
obras de dentro y fuera del monasterio aunque sean de yglesia o sacristía, excepto alguna ropa blanca y casullas
de poca monta /204r.
12.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la constitución libro doce, capítulo veinte y
ocho, número quince, declaramos que telas profanas para sayos sacos y calzones la pana, tripe, rizo, terna, estameña de Humanes o Nimes, monfort, y otras de esta clase; y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave que igualmente le impone la Constitución y le encargamos no dé licencia de aquí
adelante para comprar cortinas que no sean de tela decente y honesta.
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Yttem, mandamos que de aquí \todo el tiempo/ adelante que dura el veranillo, se cante la misa conbentual u otras
de oficio o aniversario siempre que buenamente se pueda según pareciese al padre abad, y que haga [...] en aquel
tiempo y en el que media entre los exámenes y San Lucas a lo menos un cuarto de hora de contemplación, a que
deberán concurrir todos los que no están legítimamente ocupados, sobre lo que encargamos la conciencia al
padre abad y padre presidente previniendo que el estudio de los que aquí quedasen destinados para Salamanca
deberá ser durante todo el veranillo del catecismo romano por la mañana y del repaso del curso por la tarde, arreglando el padre abad las horas del estudio y conferencia como mejor le pareciere.
13.- Yttem, a fin de que este colegio se va reintegrando en la hacienda de que se ha enagenado, mandamos al
padre abad ponga en el discurso de su quadrienio en la arca de depóstito en bolsa separada cuatro mil reales, si
la posibilidad del monasterio lo permite para emplearlos en la compra de los foros que vaquen, profiriendo los
que fuesen más útiles al monasterio, y de todo llebe cuentas el padre mayordomo en libro separado.
Yttem, mandamos que se continúe dando el aumento de tercios que se señaló en la visita del año 1796.
14.- Yttem, mandamos que el desayuno de pan y vino que se daba a los padres colegiales, se commute en algún
almuerzo que les sea más saludable y proporcionado para sus exercicios /204v.
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15.- Otrosí, mandamos que al fin del quadrienio se formen en todos los libros cuentas generales de lo correspondiente a cada uno de ellos en el espacio de los quatro años, y a continuación, de las liquidaciones respectivas
de las deudas y partidas abiertas no sólo de aquél quadrienio, sino también de los anteriores con la claridad posible y expresión de los años a que corresponden las tales deudas.
16.- Yttem, que en atención a exigirlo así las actuales circunstancias y a lo dispuesto por la Santa Congregación,
mandamos que a ninguno se permita esención alguna de coro, refectorio, y demás actos conbentuales sino precisamente a los que se la concede la ley o la Santa Congregación, exceptuando solamente a los padres oficiales
en aquellas horas y tiempo en que estubieren ocupados, y a algún otro por alguna hora determinada en que por
tiempo limitado juzgase el padre abad debe usar de indulgencia con alguno, la que le encargamos vea también
con los débiles, achacosos y viejos, como previene nuestra Santa Regla.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo conbento a 4 de octubre del año de 1805.
Fray Miguel de San Christobal. Secretario.
A.38.3. Visita de San Juan de Poio
Visita del monasterio de San Juan de Poyo hecha por el reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro
General de la Religión de San Benito de España etc. en el mes de octubre de 1805.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad etc.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado etc /205r.
3.- Yttem, recombenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar y enseñar todos los días de fiesta
del año la doctrina christiana y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes, y al padre abad encargamos, cuide se satisfaga esta tan grande obligación como
que los padres predicadores expliquen, en todos sus sermones, un punto de doctrina christiana.
4.- Yttem, arbertimos, al padre abad, se observe la ley que manda se exsaminen los confesores, de dos en dos años,
precisando a este examen a todos los que no exime de él la Constitución y cuide de que espuestos vajen a confesar los que fueren necesario siempre que el sacristán avise que hay gente de confesión en la yglesia.
5.- Yttem, mandamos que nunca se recen las horas mientras la misa conventual correspondiente al oficio, sino
separadamente después de tercia.
6.- Yttem, mandamos al padre abad disponga que en los días festivos haya misas por la mañana, de modo que no
falten a los parroquianos ni a los transitarios.
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7.- Yttem, declaramos para clausura de este monasterio, todo el cercado de él, y que la licencia que se concede
a los padres para salir al Campillo, no se entienda por la mañana y por la tarde asta después de vísperas.
8.- Yttem, mandamos a los padres colegiales, pena de privación de colegio, que no entren en la guerta sin licencia del padre abad o presidente, y asimismo al padre abad y padres oficiales, y otro cualesquiera religioso, que no
permita entre mujer alguna por la puerta de los carros aunque sea con pretexto de entrar granos en la panera.
9.- Yttem, mandamos que se de almuerzo a los padres colegiales el año en recompensa de la asistencia personal
a entierros y honrras.
10.- Yttem, mandamos que de haquí adelante coste el monasterio los gastos de los pleitos sin excectuar los de
las primeras instancias relevando de estos al padre procurador imponiéndole /205v la obligación de formar en un
libro las quentas y percivos de laudemios, el que debe presentar como asta aqui siempre que los demás oficiales
de quentas y con el permiso [...] su cuidado y trabajo se le deje la mitad del producto y la otra mitad la entregue
a la casa y se cargue en el libro de depósito con este título, bien entendido que no obstante el derecho que tiene este monasterio de exigir la renta en todas las ventas que se hagan de las aciendas del directo dominio del
monasterio conforme la condición del foro, usando de venicnid[a]d y sin prejuicio del derecho de los mandamientos que por haora no se exija ni cobre más que medio real por ducado a los de dentro de la parroquia y un
real a los de fuera sin que esta gracia se entienda con los que ocultaren las ventas, a quien se exijirá la sexta parte por entero en pena de su fraude.
11.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la constitución libro 2º, capítulo 17, número 15,
declaramos por telas profanas para sayo sac[o] y calzones, la pana, rizo, tripe, terna, estameña de Umanes, monfor y otras de este jaez, y reconvenimos al padre abad con este prececto, y igualmente le pone la Constitución
para lo haga observar encargándole no dé licencia a alguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean
de color y tela decente y onesta.
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12.- Yttem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, que no encargue a monje u otra qualquiera persona de afuera, alguna de las misas que reciba con motivo de la parroquia, sin surtir antes a los monjes residentes y combentuales de este monasterio de todas las que puedan decir, y proivimos a los monjes encarguen alguna sin expresa licencia del padre abad o presidente en su ausencia.
13.- Yttem, mandamos al padre abad no permita que se aforen, ni arrienden las fragas de las Vardancas, Caldas
y Cercado de la Palma y cuide que aquellas estén vien pobladas de árboles aciendo plantar otros de nuebo para
que hasí asegure la leña que se necesita, como que prosiga el plantío de la viña arrancando cada año las cepas
que no fueren de provecho y reponiendolas y que ni en la una ni en la otra, permita entrar ganados ni de casa ni
de fuera a pastar dentro de ellas, por el grave perjuicio que pueden ocasionar /206r y hasí mismo que no afore ni
permita aforar vienes en cuya posesión entra el monasterio sino que todo se ponga en arriendo como lo tiene
ordenado la Congregación por su acta capitular, hasí mismo, mandamos que a los arrendatarios que administren
vien la acienda y sean buenos pagadores no se les quite el arriendo por lo que fuere justo.
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14.- Yttem, mandamos que a cada uno de los renteros se de por escrito una suma de lo que deven pagar, aunque
esté puesta en dibersas partidas anotándola en un libro manual y cobrador que queremos se haga para este efecto como está mandado en las visitas antecedentes, y en el encavezado general que se forma en todos los quadrienios y quando haya diversas adquisiciones, esencias, mutación o ypotecas se anoten en uno y otro libro como
también en las minutas que se dan a los renteros, los folios correspondientes a ellos proiviendo que el reconocimiento de dichas ypotecas se haga por seglar alguno u otro que no sea religioso.
15.- Yttem, mandamos al padre abad que no pase a sus oficiales de dentro y fuera partida alguna avierta de las
que deven cobrar a no ser que conste haber hecho las diligencias posibles para este efecto y que no pende de su
omisión la falta de cobranza, y encargamos al padre abad el mayor cuidado en que se agan prorrateos de las
aciendas como tan necesarios para la seguridad y claridad de ellas, que de los foros de que se haya echo prorrateo se cuide de cobrar únicamente del cabezalero y no de ningún otro partícipe. Y asimismo, encargamos a los
padres oficiales que para que no se oscurezca el derecho que tiene el monasterio de que se agan las pagas poniendo la renta dentro del procuren quanto sea posible que hacer que hasí se cumpla y ejecute dando siempre los
recibos formados en este monasterio.
16.- Yttem, encargamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales husados que
ordena la Constitución, los quales repongan en la arca del depósito como por ella se manda, y el cotejo de dichos
memoriales se haya de hacer por el abad sucesor.
17.- Yttem, mandamos que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archibo a monje alguno ni
seglar, sin licencia /206v espresa del padre abad o presidente y si fuere necesario compulsar algún instrumento se
haga en la ante sala del sobre lo que reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones capítulo 24, libro 2º, números 56 y 11 queriendo se observe puntualmente, y mandamos al padre archivero
que sin licencia del padre abad no dé translado simple ni nota de instrumento alguno del archivo.
18.- Yttem, ordenamos y mandamos que de veinte en veinte años procuren los oficiales y administradores de aciendas hacer un reconocimiento jurídico de los mojones, de las exedades de esta casa con testigos de todas edades.
19.- Yttem, en atención a que todas las cosas de que tienen que suptirse los religiosos han subido a un precio
excesibo mandamos que se continúe dando el aumento ordenado en la visita de 1776 de quatro ducados \más/
de tercios al padre abad y de dos ducados a todos los demás religiosos incluso los legos.
Yttem, mandamos que todo el tiempo que durare el varanillo, se cante la misa combentual u otra de oficio o anibersario siempre que buenamente se pueda según pareciese al abad y que haya siempre en aquel tiempo y en el
que media entre los exámenes y San Lucas a lo menos un quarto de ora de contemplación a que deverán concurrir los que no estén ligítimamente ocupados, sobre lo que encargamos la conciencia al padre abad y presidente
previniendo que el estudio de lo que haquí quedaran destinados para Salamanca, deverá ser durante todo el veranillo, del catecismo romano por la mañana, y del repaso del curso por la tarde, arreglando el padre abad las horas
del estudio y conferencias como mejor le pareciese.
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Fue leída esta visita en público capítulo al santo convento a 21 de octubre de 1805.
Fray Miguel de San Christóbal. Secretario /206r.
A.38.4. Visita de San Payo de Antealtares
San Payo.
Visita del monasterio de San Payo, hecha por el reverendísimo padre maestro fray Fernando de Montenegro General de la Congregación de San Benito, año de 1805.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia etc. vid folio 155.
2.- Yttem, encargamos a la señora abadesa, frecuente los capítulos etc.
3.- Yttem, mandamos que en ninguna festividad se exponga el Santísimo Sacramento etc.
4.- Yttem, prohibimos todo género de música y canto etc.
5.- Yttem, mandamos que todas las religiosas comulguen etc.
6.- Yttem, mandamos que ninguna religiosa, prelada ni súbditas hable etc.
7.- Yttem, mandamos con el mayor rigor que de aquí adelante recen las novicias etc.
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8.- Yttem, damos licencia de confesar a todos los religiosos además de todos nuestros monjes, que la tengan del
ordinario, a todos los que igualmente la tengan del clero secular y regular con tal que tengan 40 años de edad,
pero las señoras junioras mientras lo son, deberán confesarse con nuestros monjes, dejándoles a su arbitrio hacerlo cuatro veces al año con cualquiera otro de fuera, y permitimos igualmente poderse reconciliar con qualquiera
otro en caso de ausencia de su confesor y para absolver de casos a nos reserbados por más leves, nombramos a
todos los padres jubilados del monasterio de San Martín y al padre [...] maior. Asimismo, permitimos la entrada
en la clausura a los confesores de las religiosas que estén gravemente enfermas todas las veces que fuese necesario, pero estará a la vista alguna religiosa anciana en parte donde pueda ver y no oir al confesor y confesada.
9.- Yttem, prohibimos que entren en la clausura etc.
10.- Yttem, dexamos a la disposición de la señora abadesa el que se pueda abrir la media puerta de la portería y
esperamos de su prudencia, no lo permita sino o quando sea necesario, o lo pida la buena crianza /206v.
11.- Yttem, madamos se cierren indispensablemente las puertas etc.
12.- Yttem, mandamos que para los entierros de las religiosas etc.
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13.- Yttem, mandamos que de aquí adelante no se voten etc.
14.- Yttem, mandamos que el monasterio abone a la señora sacristana los gastos que hiziese en la sacristía por
razón de su oficio, con arreglo al número 29 etc.
15.- Yttem, mandamos a la señora abadesa no permita, si es posible, que vengan músicos etc.
16.- Yttem, prohibimos con todo rigor toda visita ostentosa etc.
17.- Yttem, mandamos a la señora abadesa que para prestar qualquiera alaja de la yglesia o sacristía, lo haga con
parecer de las señoras de consejo, no siendo para el monasterio de San Martín.
18.- Yttem, en atención a la carestía de los [...] mandamos que en adelante se den 30 ducados por razón de vestuario a cada religiosa en cada un año, además de veinte y un reales que se deberán dar en cada semana a las señoras de velo negro, y once a las hermanas de velo blanco; y para compensar de algún modo este aumento, nos remitimos a lo dispuesto en el consejo de visita con consentimiento de todas las señoras de él y prohibimos que con
ningún título ni pretexto consienta la señora abadesa que por el tiempo de Adviento se hagan dulces con el motivo de cumplidos u otro qualquiera, de manera que aún las mismas señoras abadesa y oficialas hagan los que vean
de oficio con otro género de regalo, permitiendo no obrar que en el tiempo de fruta puedan hacer el número de
cosas que la señora abadesa juzgue necesario según la calidad de las personas para sus cumplidos indispensables y
dispensando en parte de nuestras Constituciones convenimos en que el monasterio lleve en los espolios la tercera
parte de todo el dinero, alahajas de oro y plata, y otras de singular estimación pasando el dinero y valor de estas
alajas de 300 reales, y no pasando será todo a favor dela difunta, empleándolo en sufragio por su alma.
19.- Yttem, mandamos a los padres priores, prosigan haciendo los encabezados respectivos etc /207r.
20.- Yttem, mandamos al padre vicario y padres priores hagan todas las diligencias posibles etc.
21.- Yttem, reconvenimos al padre vicario con lo que disponen nuestras leies para que deje en el libro de pleitos etc.
22.- Yttem, mandamos se procure apear la hacienda etc.
23.- Yttem, mandamos se continúe pagando cada año al arca de dotes etc.
24.- Yttem, mandamos se continúe formalizando las cuentas de misas etc.
25.- Yttem, prohibimos que en las funciones de tomas de hábitos se permita hacer otro gasto etc.
26.- Yttem, declaramos que la Constitución que prohíbe hacer obras etc.
27.- Yttem, atendiendo a la mayor instrucción y bien espiritual etc.
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28.- Yttem, mandamos que para evitar la confusión e irreverencia con que se profana la casa de Dios los días de
tomas de hábito etc.
29.- Yttem, mandamos que se continúe destinando para la sacristía el préstamo de Santa María de Restande afin
de que ésta se halle surtida de la ropa regular y ordinaria y hallándose por aora provista de ella, bastará para mantenerla en el mismo estado lo que se percibe de dicha sincura, y relevamos a la señora sacristana de todo regalo
o dádiva a la sacristía.
Finalmente, por que la visita que se ordena etc.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 6 de diciembre de 1805.
Fray Miguel de San Christóbal. Secretario.
A.38.5. Visita a San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago hecha por el reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro en 17
diciembre de 1805 /207v.
1.- Primeramente encargamos la conciencia etc. Vid folio 159.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado etc.
3.- Yttem, mandamos que todos los predicadores etc.
4.- Yttem, mandamos que ninguno de los confesores etc.
5.- Yttem, mandamos a los monjes que salen solos etc.
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6.- Mandamos que ningún monge que no esté expuesto etc.
7.- Mandamos al padre abad, padres blibiotecarios etc.
8.- Mandamos que las alajas que se toman de espolios etc.
9.- Yttem, reconvenimos al padre abad padre, padre presidente y cada uno de los monjes en particular con la obligación del voto de clausura etc.
10.- Yttem, mandamos que todos los que no tienen exención legítima etc.
11.- Declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no vaian a prima.
12.- Mandamos que a excepción de las tres llaves que tienen los archiveros etc.
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13.- En cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución declaramos por telas profanas etc.
14.- Encargamos al padre abad la observancia de los aiunos regulares etc.
15.- Mandamos al padre abad no permita usar lienzo etc.
16.- Declaramos que la Constitución que manda pedir licencia al General para hacer obras etc.
17.- Encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular sobre arriendos.
18.- En cumplimiento de los dispuesto en las Constituciones libro 2º, capítulo 24, número 1º y 8.
19.- Mandamos que en concluiéndose los libros de cuentas etc.
20.- Atendiendo a que está establecida la panadería etc.
21.- Teniendo presente lo que disponen nuestras leies libro 2, capítulo 29, número 8.
22.- Yttem, declaramos que las licencias de mes que se dan a los padres oficiales para salir fuera del monasterio se
entiendan precisamente a asuntos pertenecientes a su ministerio, y no más declarando como declaramos que
habiendo cumplido con lo que les obligó a salir de casa, haian de volber al monasterio y para no hacerlo estén obligados a pedir licencia expresa al padre abad o presidente y haciendo lo contrario, sea visto hacerlo sin licencia.
23.- Yttem, declaramos que qualesquiera conventuales sean o no de carrera a quienes se les de otro destino, el
tiempo que permaneciesen aquí en calidad de huéspedes siempre que hayan de salir de casa sea de capilla y con
campanero no teniendo para lo contrario expresa licencia del padre abad.
Y finalmente, para que la visita etc.
Fue leída esta nuestra vista etc. a 17 de diciembre de 1805.
Fray Miguel de San Christóbal. Secretario /208r.

A.39. Libro de visitas de 1806
A.39.1. Visita a San Salvador de Lourenzá
Visita de San Salvador de Lorenzana hecha por el reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro General de la Congregación de San Benito.
1.- Primeramente encargamos la conciencia etc. Vid folio 153.
2.- Porque la viva voz del prelado etc.
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3.- Ytem, en \todo este punto se recoge [...] las exenciones y permitirlas conforme a la ley/ en atención a exigirlo así las circunstancias actuales etc.
4.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de los ayunos etc.
5.- Otro sí, ordenamos que todos los días se tenga un cuarto de oración etc.
6.- Mandamos al padre abad cuide indispensablemente la ley etc.
7.- Ytem, deseando facilitar y promover la mayor instrucción etc.
8.- Ytem, encargamos al padre abad cuide se den tres túnicas etc.
9.- Ytem, permitimos se dejen a los monges las misas etc.
10.- Ytem, mandamos que en atención al aumento de precio de los géneros de que nos surtimos para nuestros
vestuarios se den en adelante 50 ducados a los padres abades actuales, 40 a los pasados, etc.
11.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave etc.
12.- Ytem, mandamos que ningún religioso preste etc.
13.- Ytem, mandamos que quando algún monge salga etc.
14.- Ytem, mandamos que en atención al mayor trabajo etc.
15.- Ytem, declaramos que la ley que prohíbe a los padres abades etc.
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16.- Ytem, para proceder el detrimento etc.
17.- Ytem, mandamos al padre mayordomo etc.
18.- Ytem, mandamos no se hagan foros ni vitas etc.
19.- Ytem, mandamos al padre abad y padre archivero etc.
20.- Ytem, mandamos al padre archivero no permitir entrar etc.
21.- Mandamos al padre abad no permita se mantengan fuera del archivo etc.
22.- Otro sí, prohibimos se vendan fuera del monasterio las alajas etc. /208v.
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23.- Ytem, mandamos que de los religiosos aprobados etc.
24.- Mandamos que quando se haya de tratar en consejo etc.
25.- Mandamos que a los padres administradores etc.
26.- Mandamos que en las cuentas de estado etc.
27.- Ytem, para evitar la confusión que puede originarse en los libros cobradores si no se hace a menudo la correspondiente liquidación, ordenamos que por ningún pretexto se deje esta de practicar a lo menos en las quentas
de San Juan de Junio sin cuya circunstancia nos firmen otros libros cobradores.
Y finalmente, para que la visita etc.
Fue leída esta visita etc. a 20 días de enero de 1806.
Fray Miguel de San Christóbal. Secretario /209r.

A.40. Libro de visitas de 1807-1808
A.40.1. Visita a San Julián de Samos
Samos.
Visita de San Julián de Samos hecha por el reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro en septiembre de 1807.
Se renovó la que se lee al folio 173 y fue leyda al nuestro convento.
Fray Miguel de San Christóbal. Secretario.
A.40.2. Visita a San Salvador de Celanova
Visita del monasterio de San Salvador de Celanova hecha por el reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro General de la Congregación en 26 de Abril de 1808.
1.- Primeramente, encargamos etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, mandamos que las vísperas etc., como folio 167 de este libro (vuelto).
4.- Yttem, prohibimos bajo las penas más rigorosas que se juege dentro de casa en los días de alibios, aunque sea
en la cam[...] u otra oficina, o celda, u otra qualquiera parte, excepto solamente los de las tres recreaciones, ni en
la casa de la panadería, excepto en los dichos alivios y días de tarde, en los quales ningún exento podrá ir a jugar
hasta salir de vísperas.
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5.- Yttem, queriendo extirpar los abusos intolerables que en orden a las exenciones de coro se han introducido
de algunos años a esta parte, mandamos que todos los oficiales y monges no esentos, aunque unos y otros tengan los dichos años de hábito asistan a los maitines, todas las demás horas de coro, excepto prima, en todas las
fiestas de primero y segundo orden y en toda la infra octava del Corpus, y a la misa del oficio de los hermanos
del mes, y todos los días a tercia, misa, sexta, nona y vísperas, queriendo que quando hayan de ir a completas
asistan igualmente a la lección espiritual que las precede, a que asistirán los hermanos legos, y que los dichos
padres oficiales si no tuvieren 40 años de hábito asistan, como antes se practicaba, a los maitines y laudes de las
fiestas de tercera orden, a los de los domingos de Adviento y Quaresma, y a cenar a primera mesa /228v en refectorio desde San Lucas hasta Resurrección.
6.- Yttem, en virtud de la piadosa consideración etc.
7.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso entre etc.
8.- Yttem, mandamos que por ningún caso se preste alhaja etc.
9.- Yttem, conociendo la ninguna utilidad etc.
10.- Yttem, mandamos se mantenga el hospital etc.
11.- Yttem, mandamos que a todos los monges y legos etc.
12.- Yttem, mandamos se dé a los colegiales artistas etc.
13.- Yttem, encargamos la conciencia al padre abad sobre la observancia etc.
14.- Yttem, mandamos que ningún monge bage a dar recado etc.
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15.- Yttem, mandamos a los padres granero y colector de laudemios etc.
16.- Yttem, declaramos que la Constitución que prohíbe hacer obras etc.
17.- Otrosí, mandamos que en quanto a las primicias etc.
18.- Yttem, mandamos se encabecen todas las deudas que se resulten de los monges difuntos, y de los que vayan
falleciendo en un libro separado, formado por el padre procurador, que es o fuere, y que este tenga el cuidado de
su cobranza, con la obligación de llebar quenta formal de ellas, y darla de seis en seis meses al tiempo que se dan
las del monasterio presentando dicho libro en consejo, y para no multiplicar comisionados se deberá dar a dicho
procurador la comisión de cobrar las luctuosas.
19.- Yttem, mandamos a los padres priores que residen etc.
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20.- Yttem, mandamos al padre abad haga poner libros de laudemios etc.
21.- Yttem, mandamos a los padres priores y oficiales etc.
22.- Yttem, mandamos a todos los administradores de hacienda registren etc.
23.- Yttem, mandamos que ningún prior de priorato etc.
24.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar etc.
25.- Otrosí, mandamos al padre prior mayor pena de suspensión etc /229r.
26.- Yttem, mandamos que ningún religioso de esta casa venda etc.
27.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia tanto al padre mayordomo etc.
28.- Yttem, mandamos se observe la acta capitular que dispone no se renueve etc.
29.- Yttem, declaramos incapaz para todo oficio y empleo dentro y fuera del monasterio, excepto para el de portero y zillerizo, a todo monge que seis meses antes del capítulo general no tenga licencia del ordinario para confesar y asimismo encargamos al padre abad cuide etc.
30.- Yttem, prohibimos a todo monge, y aún a los padres que hubiesen sido abades de esta casa, hagan agasajo
alguno a la comunidad con motivo de los días de su santo, permitiéndolo solamente al padre abad actual, y a los
padres mayordomos y granero en el tono que hasta aquí.
31.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se de a comer etc.
32.- Yttem, mandamos que los padres mayordomos no reciban etc.
33.- Y finalmente, porque la visita que se ordena etc.
Fue leída esta visita al santo convento en público capítulo el día 6 de mayo de 1808.
Fray Bernardo Samaniego. Secretario.
A.40.3. Visita a San Pedro de Tenorio
Visita segunda del monasterio de San Pedro de Tenorio hecha pro nuestro reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro General de la Congregación, en 21 de septiembre de 1808.
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Confirmó su reverendísima toda la primera visita, pero se omitió el punto 22 por estar ya erigida la capilla del
lugar de Pazos, que en dicho punto se mandaba fabricar.
Fue dicha visita leída al santo convento en público capítulo.
Fray Bernardo Samaniego. Vicesecretario /229v.
A.40.4. Visita a San Salvador de Lérez
Visita segunda del monasterio de San Salvador de Lérez hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro en 27 de septiembre de 1808.
Confirmó su reverendísima en un todo la visita pasada, que fue leída al santo convento en público capítulo a 27
de septiembre de 1808.
Fray Bernardo Samaniego. Vicesecretario.
A.40.5. Visita a San Juan de Poio
Visita segunda del monasterio de San Juan del Poyo hecha por nuestro reverendísimo padre maestro fray Fernando Montenegro en138 de octubre de 1808.
Confirmó su reverendísima la visita primera añadiendo solamente en esta lo siguiente:
En el punto 4º se explica que solo se exceptúan del examen de confesores que se hará de dos en dos años, a los
padres lector y pasantes.
Después del punto 18 se añadió el siguiente:
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19.- Yttem, ordenamos que de dos en dos años visite el padre abad los prioratos de este monasterio, y se ponga en
ellos un libro de visita, en el qual su paternidad hará escribir lo que juzgue conveniente ordenar a los padres priores.
Al punto 20, que ahora es 21, añadiose: y en las horas en estuviesen recogidos los padres colegiales lo estarán
igualmente los padres pasantes por si a aquellos se les ofreciese consultarles sobre alguna dificultad.
Dicha visita fue leída al santo convento en público capítulo a139 de octubre de 1808.
Fray Bernardo Samaniego. Vicesecretario/230r.

138 No consta día.
139 No consta día.
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A.41. Libro de visitas de 1814-1815
A.41.1. Visita a San Salvador de Lourenzá
Comienzan las visitas de nuestro reverendísimo padre maestro fray Anselmo Pelaez. Año de 1814.
Lorenzana.
30 de diciembre.
Nos el maestro fray Anselmo Pelaez, General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc. Habiendo visitado este monasterio de San Salvador de Lorenzana y visto la decencia, con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal, sagrados óleos y libros de parroquia con arreglo a lo determinado por la Santa Congregación, lo que nos pareció ordenar para el servicio de Dios y maior aumento espiritual y temporal de esta casa,
habiéndolo consultado con los padres del consejo es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia, guarden, y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San
Benito, las ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación, y esta casa, y esta santa visita, la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con los capítulos pertenecientes ad bonos mores, las
actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos y la recopilación de los preceptos y censuras y penas que
por derecho común, concilios, bulas y brebes pontificios comprehenden a los regulares, según se contienen en el
Exercitatorio del ylustrísimo Uría, sin que se interponga otra lectura de latín ni de romance hasta que se concluia
y el que la leiere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leió y lo firme de su nombre.
2.- Ytem, por que la viva voz del prelado es medio mui eficaz y preciso para excitar y mover a los súbditos a la
observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro estado y profesión; encargamos encarecidamente al
padre abad frequente los capítulos y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicimos de
conversión de costumbres y en ellos corrixa los descuidos y excesos teniendo entendido que por este medio desempeñará una de las principales obligaciones de su oficio /230v.
3.- Ytem, en atención a exigirlo así las circunstancias actuales y a lo dispuesto por la Santa Congregación en sus
capítulos mandamos, que a ninguno se permita por cualquiera título que sea exención alguna de coro, refectorio y demás actos conventuales, sino precisamente a los que se las concede la ley o la Santa Congregación, a
excepción de los padres oficiales solamente en aquellas horas y tiempos en que estubieren ocupados (lo que no
se entiende de la contemplación de que ninguno está exento) y de algún otro en alguna hora determinada, en
que por tiempo limitado juzgue el padre abad según su prudencia debe vsar de indulgencia con él, lo que le
encargamos vse también con los déviles, achacosos, y viejos como previene nuestra Santa Regla.
4.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de los ayunos regulares y haga que en tiempo de verano se
recojan los monges a las diez y en yvierno a las nuebe y media los días en que se dispensa el silencio, cuidando
que se guarde desde dicha hora silencio sumo.
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5.- Otrosí, ordenamos que todos los días se tenga un quarto de hora de contemplación como prescriben nuestras
leyes después de completas o maitines según lo dispusiese el padre abad.
6.- Ytem, mandamos al padre abad observe indispensablemente la ley que dispone el examen de confesores de
dos en dos años, inhabilitando para tener oficio alguno dentro y fuera del monasterio al que no estuviere expuesto de confesor seis meses antes de obtenerle y siendo nuestra voluntad que también se examinen de rúbricas y
ceremonias de la misa los monges que no tengan veinte años de hábito y los que el padre abad juzgare necesitan de este examen.
7.- Ytem, deseando facilitar y promover la maior instrucción de los monges en el moral, ordenamos que desde
San Lucas hasta San Juan haya una conferencia moral cada semana a la hora y en el lugar que dispusiere el padre
abad, quien nombrará un monge de su satisfacción que haga las veces de lector de casos y cuidará de que se
explique el moral práctico conforme a la doctrina de los Santos Padres y autores de mejor nota. Y por quanto se
ha notado que algunos monges fían la llave de la librería a personas seculares o que aunque vaian con ellos, los
dexan solos, exponiéndose a que falten algunos libros, para precaverlo mandamos que no haya más que tres llaves de la librería de las quales tenga vna el padre abad, otra el padre jubilado que pareciere a su paternidad y otra
el padre bibliotecario si lo hubiere nombrado y en su defecto el padre prior, y a los monges mandamos baxo las
penas de culpas graves, que si toman la llave para entrar en la librería, no la fíen a secular alguno, ni le dejen solo
en ella, y el padre abad aplicará irremisiblemente dichas penas al que faltare a lo aquí dispuesto /231r.
8.- Ytem, encargamos al padre abad cuide se den tres túnicas a los padres colegiales así artistas como theologos
al salir a sus respectivos colegios y a estos últimos tres savanillas, quando vuelban a ser conventuales, mandando que si a este tiempo no tuvieren túnicas se las hagan a quenta de sus depósitos o tercios y que a los padres
colegiales artistas se les dé al salir al colegio saya de paño veintedoceno con escapulario y capilla de estameña
de San Fernando o de Toledo, y todo lo demás decente y duradero y así ordenamos que a los colegiales artistas
que desde el colegio de filosofía pasan al de theología se les contribuia con lo acostumbrado en especie, si ser
puede o en dinero.
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9.- Ytem, permitiremos se dejen a los monges las misas y emolumentos personales por la asistencia de entierros
y honrras quedando a el cuidado de el padre cura la cobranza y satisfacción.
10.- Ytem, mandamos que en atención al aumento de precios de los géneros de que nos surtimos para nuestros
vestuarios se den en delante cinquenta ducados a los padres abades autuales, quarenta a los que lo han sido y a
los padres jubilados, treinta a los demás monges y veinte a los hermanos legos.
11.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayo saco y calzones, la pana, el rizo, la terna, la estameña de Humanes o
Nimes, el monfor de flores y otras semejantes y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que dicha
Constitución impone, que no perminta el vso de ellas, encargándole asimismo que no dé licencia en lo sucesivo
para comprar cortinas, que no sean de color decente y honesto.
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12.- Ytem, mandamos que ningún religioso monge ni frayle lego preste a seglar alguno cantidad de dinero que
exceda de treinta reales sin asegurarla con vale a su favor, y asimismo que ningún administrador de hacienda pida
prestada cantidad alguna de dinero sin expresa licencia del padre abad.
13.- Ytem, mandamos que quando algún monge salga del monasterio a otro con oficio o sin él o a priorato dege
su peculio en el depósito común de los monges o en el particular de la casa, llevando precisamente consigo lo
que a juicio del padre abad necesitase para sus vrgencias, y que el padre prior de Jubia procure no tener consigo
más dinero que lo necesario para los gastos precisos del priorato.
14.- Ytem, mandamos que en atención al mayor travajo y a algunos gastos ine /231v vitables, se den al padre maestro de novicios veinte y cinco libras de chocolate.
15.- Ytem, declaramos que la ley que prohíbe a los padres abades hacer obras que excedan de cincuenta ducados
sin aprobación de los padres del consejo y licencia in scriptis del reverendísimo padre general, se entiende de todas
las obras de dentro y fuera del monasterio, de la yglesia y sacristía aunque las costeen particulares no siendo algunos ornamentos comunes y ropa ordinaria y algunos reparos, lo que no obstante si pasaren de cincuenta ducados no pueden hacerse sin parecer a lo menos de los padres de consejo.
16.- Ytem, para precaver el detrimento que puede padecer esta casa en la administración de sus diezmos, mandamos al padre mayordomo y demás religiosos a cuio cuidado estuviere su cobranza los traigan todos al monasterio de qualquiera especie que sean como hasta aquí.
17.- Ytem, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, haga plantar cada año todos
los árboles que pueda en los lugares más a propósito para ello y asimismo al padre abad o presidente en su ausencia no dé licencia para cortar leña alguna en los montes del monasterio si no la precisa para su vso.
18.- Ytem, mandamos no se hagan foros ni vitas ni se renueben los que están vacos sino que todas las haciendas
en cuia posesión está o entrare el monasterio se arrienden a lo más por nuebe años a colonos que las trabagen
para sí mismos, y que en las escrituras de estos arriendos se espresen los límites y demarcaciones con su cavida y
dueños confinantes, ordenando igualmente se saquen copias de las escrituras las que indispensablemente se pongan en el archivo.
19.- Ytem, mandamos al padre abad y archivero que cuando sea preciso sacar algún papel del archibo para presentarlo en algún tribunal no presenten los originales sino los traslados o copias dejando en el libro de memoria
el reconocimiento que ordenan nuestras leyes libro 2º, capítulo 21, número 11, sobre lo que reconvenimos al padre
abad con los números 5, 7, 8 de dicho capítulo.
20.- Ytem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno o religioso aunque sea
de nuestra Congregación sin expresa licencia del padre abad y en caso que sea forzoso hacer alguna compulsa
saque por sí mismo el ynstrumento que se ha de compulsar a parte segura fuera del archivo y la presente hasta
que se concluia imponiéndole la obligación de volber inmediatamente el ynstrumento al sitio de donde le sacó.
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21.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se mantenga fuera del archivo aunque /232r sea en la celda de el
padre procurador papel alguno, y que este luego que recoja los que han servido para diligencias judiciales los pase
dentro de veinte y quatro horas a dicho archivo colocándolos en el caxón y números correspondientes.
22.- Ytem, otrosí, prohibimos se vendan fuera del monasterio las alhajas que los religiosos tomen en los espolios
y que si las vendiesen a otro religioso de él sea por lo mismo en que se las dieron en el mismo espolio.
23.- Ytem, mandamos que de los religiosos aprobados por el ordinario elija el padre abad dos cada semana para
que estén prontos a bajar a confesar siempre que el padre sacristán les avise, sin que por esto se entienda que los
demás confesores quedan exentos de asistir a confesión maiormente en los días de concurso.
24.- Ytem, mandamos que cuando se haya de tratar en consejo algún punto grave se proponga a los padres algunos días antes con la obligación del secreto para que puedan dar su dictamen con el debido conocimiento.
25.- Ytem, mandamos que a los padres administradores de hacienda no se les pase a lo menos en las últimas quentas partida alguna abierta de las que deban cobrar, y se les haga cubrir de sus depósitos si costare haber sido amigos en la cobranza.
26.- Ytem, mandamos que en las quentas de estado para capítulo se degen efectivas ciento veinte fanegas de trigo, doscientas quarenta de centeno y que no se venda maíz alguno de la vltima cosecha sino que se dege en ser
al sucesor todo lo que no hubiere gastado en el consumo ordinario desde ella hasta dichas quentas de estado.
Como así mismo, mandamos que se de quenta separadamente con cargo y data de la cevada de renta y cosecha
y que no se venda el sobrante si lo hubiere hasta el mes de octubre dejando en las quentas de estado para capítulo lo necesario para el gasto hasta dicho tiempo.
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27.- Ytem, para hevitar la confusión que puede originarse en los libros cobradores si no se haze amenudo la
correspondiente liquidación, ordenamos que por ningún pretexto se dexe esta de practicar a lo menos en las de
San Juan de junio, sin cuia circunstancia no se firmen dichos libros cobradores. Y finalmente, por que la visita que
se ordena a la mayor paz y vnión de las comunidades no sea origen de discordias ni disensiones en ellas mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso prelado ni súbdito diga a otro por injuriarlo que clamó
cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los
padres que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior mayor, los quales si
vieren que no se observa lo adviertan caritativamente y con toda cortesía al padre /232v abad y si advertido no lo
enmendare darán aviso al reverendísimo padre general y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al
padre mayordomo les asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 7 de enero de 1815.
Fray Vicente Losada. Secretario.
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A.41.2. Visita a San Payo de Antealtares
Visita de San Payo.
Nos el maestro fray Anselmo Peláez General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc. Habiendo visitado este monasterio de San Payo de la ciudad de Santiago y vista la decencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar como conveniente para el servicio de Dios y mayor
aumento espiritual y temporal de esta casa es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia a la señora abadesa y priora sobre que guardados los mandamientos
de la ley de Dios y Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Señor San Benito, las Constituciones, ceremonias y loables costumbres de Nuestra Sagrada Religión y esta santa casa y juntamente esta nuestra visita la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con la Santa Regla en romance y
las Constituciones que pertenecen a las monjas y a la solemnidad del oficio divino en los capítulos y divisiones
siguientes: de la preciosa, silencio, lección disciplina, sufragios de difuntos y voto de pobreza sin que se interponga otra lectura hasta que esta se concluya procurando que después de ella se lean en refectorio la vida de los santos y santas de la religión, y en Adviento y Quaresma lo que determinare la señora abadesa de nuestro Blosio y
Alvarado cuya lectura consentimos no hagan las que tomaren el ábito para oficio sin /233r relevarlas de servir en
refectorio la semana que les toque como todas las demás por su orden por no ser incompatible con su oficio.
2.- Yttem, encargamos a la señora abadesa frecuente los capítulos y en ellos corrija los defectos de sus súbditas
exortándolas a la más exacta observancia del voto que hicieron de conbersión de costumbres y demás obligaciones de su estado, entendiendo que en esto consiste el principal desempeño de su oficio.
3.- Yttem, mandamos que en ninguna festividad se exponga el Santísimo excepto la del Corpus y su otava, en la
nona de la Ascensión, los días de Minerba y en el primero y último del destierro, y que en las procesiones de estos
días no se cante villancico alguno sino sólo el tantun ergo a canto llano al tiempo que se acostumbra; y permitimos que se toque el órgano a prima, y a todas horas excepto los días feriales, pero por justos motivos y para
evitar gravísimos inconvenientes, prohibimos enteramente todo entierro de seglar de afuera en esta yglesia, no
obstante qualquier pretexto ocasión o motivo.
4.- Yttem, prohivimos todo género de música y canto con qualquier pretesto aunque sea el de cortejar a algún
prelado del mayor carácter y calidad, y con el mismo rigor prohivimos que se canten villancicos arias y otras canciones semejantes mientras los oficios divinos y Santo Sacrificio de la misa, sin exceptuar la noche de Natividad
en la qual permitimos se cante alguno concluidos los maytines antes de empezar la misa a cuyo tiempo se abrirá la puerta de la yglesia pero no la principal del monasterio que está frente a la portería pues es nuestra voluntad no se abra toda la noche.
5.- Yttem, mandamos que todas las religiosas comulgen en cuerpo de comunidad en los días establecidos por
Constitución libro 2, capítulo 36, número 38, y las exortamos a que prosigan con la loable costumbre de comul-
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gar todos los domingos del año y las fiestas de Nuestra Señora desando plena liber /233v tad a las señoras junioras
para que en tales días puedan comulgar o no ygualmente que las señoras ancianas.
6.- Yttem, mandamos que ninguna religiosa prelada ni súbdita hable con persona alguna por las rejas del coro,
exceutuando las señoras sacritanas, minervera y maestra de ceremonias por lo respectivo solamente a asuntos de
su ministerio que procurarán evacuar con la brevedad posible y a tiempo que no esté la comunidad en el coro,
pues entonces nada se podrá entregar ni hablar por dicha reja, y asimismo encargamos se evite el librar por el
torno de la sacristía especialmente mientras se celebre el Santo Sacrificio.
7.- Yttem, mandamos con el mayor rigor que de aquí adelante vivan las novicias en el noviciado retiradas de todo
comercio con las seglares y estén en todo al solo cuydado de la maestra de novicias a quien entregarán el dinero que tubieren para usar de el con su licencia.
8.- Yttem, damos licencia de confesión a todas las religiosas además de todos nuestros monjes que la tengan del
hordinario, a todos los que igualmente la tengan del clero secular y regular con tal que tengan cuarenta años de
edad, pero las señoras junioras mientras lo son deverán confesarse con nuestros monjes dexandóles a su arbitrio
hacerlo quatro veces al año con qualquiera otro de afuera y permitimos igualmente poderse reconciliar con qualquiera otro aunque no sea de la orden en caso de ausencia de su confesor, y para absolver de casos a nos reservados por nuestras leyes nombramos a todos los padres jubilados del monasterio de San Martín y al padre vicario mayor, asimismo permitimos la entrada en la clausura a los confesores de las religiosas que estén gravemente enfermas todas las veces que fuese necesario pero estará a la vista alguna religiosa anciana en en (sic) parte
donde pueda ver y no oir al confesor y confesada.
9.- Yttem, prohibimos que entren en la clausura algún niño o niña de /234r qualquier edad que sea y por lo que
toca a la entrada necesaria de otras personas nos remitimos a lo que ordenan nuestras Constituciones en el libro
2º, capítulo 36, números 27, 28, 29 con las adiciones, restricciones y explicaciones expresadas en el papel que
sobre este y otros puntos dejamos a la señora abadesa.
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10.- Yttem, dejamos a la disposición de la señora abadesa el que se pueda abrir la media puerta de la portería y
esperamos de su prudencia no lo permita sino quando o sea necesario o lo pida la buena crianza.
11.- Yttem, mandamos se cierren indispensablemente las puertas, rejas y locutorios al toque de oraciones y mientras está la comunidad en el coro donde no se entrará a dar recado alguno sino que sea a la prelada en caso muy
necesario y desde que la comunidad vaja a refertorio hasta salir de vísperas, a fin de que no puedan estar en las
rejas y locutorios ni las señoras de educación ni las sirvientas a dichas horas exceuto algún caso urgente con persona de satisfacción de la señora abadesa, y la señora a cuyo cargo esté la educanda, y por lo perteneciente a las
sirvientas de sus respectivas amas, pero no se entienda esta providencia con las señoras religiosas las que podrán
ir a la reja en la misma conformidad y a las mismas horas que hasta aquí.
12.- Yttem, mandamos que para los entierros de las religiosas no se permitan entrar más que los padres vicarios
y los precisos monjes destinados por el abad de San Martín y todos los que entraren no puedan apartarse unos
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de otros, sin detenerse más en la clausura que lo preciso para evacuar el oficio, el qual concluido se saldrán vía
recta sin detención ni divagación alguna por el monasterio, y mandamos se tenga cuydado de celebrar al tiempo correspondiente y preciso los aniversarios que se hacen por las religiosas difuntas.
13.- Yttem, mandamos que de aquí adelante no se voten las pretendi /234v entas del santo ábito sin pedir antes
licencia a su reverendísima para ello, para que [...] los votos el que le pareciere convenir avisándole al mismo tiempo de la petición lo que haya averiguado el padre vicario de las costumbres, calidad, salud y vocación de la pretendienta cuya diligencia le encargará la señora abadesa con anticipación y permitimos que en la misma petición
se pida la licencia para darle el santo ábito.
14.- Yttem, mandamos que continue destinada para la sacristía la sincura de Santa María de Restande para los
fines expresados en su agregación y que el monasterio abone a la señora sacristana según costumbre los demás
gastos que hiciere por razón de su oficio, y tanto a esta como a las demás que tengan oficio de administración
las relevamos de dar cosa alguna al concluir sus empleos como también de reponer y reparar de su quenta las
alajas que sin culpa suya desaparezcan o se desmejoren.
15.- Yttem, mandamos a la señora abadesa no permita si es posible que vengan músicos u otra persona secular a
enseñar canto llano de órgano ni música ni a pasar villancicos y a consecuencia de esto que de aquí adelante cuyden de enseñar a las novicias la maestra y las músicas a quienes encargamos no se nieguen a este trabajo, pero
si alguna vez fuere necesario que venga algún músico o persona seglar para dicho efecto, mandamos asista a este
exercicio la maestra de novicias o de junioras, pero esto no se entienda respecto de las señoras educandas las que
en ningún caso podrán bajar a la reja a oir lecciones de música ni entrar en el coro alto o vajo sin mantilla.
16.- Yttem, prohibimos con todo rigor toda vista ostentosa que se haga por convite general sea con motivo de
entrada de abadesa, de bienvenida de alguna señora forastera y otra cualquiera causa como contrarias y opuestas a la humildad y moderación religiosa y mandamos que /235r todas las visitas se despidan al toque de oraciones.
17.- Yttem, mandamos que de ningún modo se preste ropa ni alaja alguna de la yglesia y sacristía no siendo al
monasterio de San Martín u a alguna otra comunidad de quien está costumbre recivir igual favor.
18.- Yttem, en atención a la carestía de los tiempos mandamos que en adelante se den 30 ducados por razón de
vestuario a cada religiosa en cada un año, además de veinte y un real que se deberán dar en cada semana a las
señoras de velo negro, y 12 reales a las hermanas de velo blanco, y para compensar de algún modo este aumento
nos remitimos a lo expuesto en el consejo de visita con consentimiento de todas las señoras de él, y prohibimos
que por ningún título ni pretexto consienta la señora abadesa que por el tiempo de Adviento se hagan dulces con
el motivo de cumplidos u otro qualquiera, de manera que aún las señoras abadesa y oficialas hagan los que sean
de oficio con otro género de regalo, permitiendo no obstante que en el tiempo de fruta pueden hacer el número
de cajas que la señora abadesa juzgue necesario según la calidad de las personas para sus cumplidos indispensables, y dispensando en parte de nuestras Constituciones convenimos en que el monasterio lleve en los espolios la
tercera parte del dinero, alajas de oro y plata y otras de singular estimación pasando el dinero y valor de otras alajas de trescientos reales y no pasando será todo a favor de la difunta empleándolo en sufragios por su alma.
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19.- Yttem, mandamos que el prior de Camanzo cobre en adelante y de quenta a la fe de valores a la señora granera de todo lo que hasta aora cobraba el cobrador secular con la obligación de remitir en especie los granos que
fuesen necesarios a la comunidad. Y así mismo, mandamos a este y a los demás padres priores prosigan haciendo los encabezados respectivos a su administración con los aumentos de rentas procedidos de arriendos o nuevos foros para con arreglo a ello tomarles las quentas. Y les mandamos den al entrar y salir de sus oficios a la
señora abadesa los memoriales jurados que disponen nuestras leyes para lo que en ellas se ordena /235v.
20.- Yttem, mandamos al padre vicario y padres priores hagan todas las diligencias posibles para cobrar los laudemios formando todos los años un memorial de los vienes vendidos con la expresión del comprador y vendedor, pieza vendida, su precio y ante quien pasó la escritura, para que el padre vicario lo pase al libro de laudemios y para
soportar los gastos que pueda haber en la cobranza concedemos a los padres priores la mitad de estos laudemios
vajo la precisa condición de que costeen los despachos y dilijencias necesarias a este efecto, mandándoles entreguen la otra mitad por entero a la señora abadesa y padre vicario para sus gastos, y les encargamos a los padres
priores para este título no exijan la décima rigurosa y por lo tocante a las luctuosas usen de caridad con los pobres.
21.- Yttem, reconvenimos al padre vicario con lo que disponen nuestras leyes para que deje en el libro de pleitos
anotado el estado de ellos y del tribunal y oficio en que paran y quando salga para capítulo lo entregue a las
depositarías para que estas lo hagan al nuevo vicario quando llegue.
22.- Yttem, mandamos que se procure apear la hacienda de este monasterio en el Coto de Seabia, teniendo cuydado de los mojones y límites de dicho coto con arreglo a la demanda puesta sobre este particular ante la justicia ordinaria la que se siguirá o en caso necesario se pondrá de nuevo.
23.- Yttem, mandamos que de aquí en adelante se pongan en cada año en las arcas de dotes y capitales de censos cinco mil reales en cada una para reintegro de las cantidades que se han sacado de ellas, sin perjuicio de
aumentar esta partida según se vaya mejorando el estado del monasterio.
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24.- Yttem, mandamos que en las yglesias de los prioratos y vicarías se apliquen las misas de los domingos y fiestas por el pueblo y que el vicario de Ansemil diga las de la capilla de Santa Ana, y que en todos los prioratos y
anejos se asigne por el monasterio no teniéndola por otra parte la cantidad suficiente para alumbrar al Santísimo día y noche por todo el año.
25.- Yttem, prohibimos que en las funciones de toma de hábito y profesión hagan los padres y parientes de la
religiosa otros gastos que los del dote /236r y alimentos y un refresco hordinario en dichos días a la comunidad,
dejando a su arbitrio el surtir a la religiosa de ropas aguares o aderezos de celda y asignado de pensión vitalicia
según lo tubiesen por conveniente para su comodidad durante su vida, y mandamos por consiguiente que ni la
señora abadesa ni las demás religiosas ni los padres vicarios recivan los regalos y propinas que hasta aora era costumbre darles.
26.- Yttem, declaramos que la Constitución que prohíbe hacer obras sin parecer del consejo y licencia del reverendísimo que pasen de cincuenta ducados cada año, comprende las obras de la yglesia y sacristía no siendo orna-
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mentos y ropa blanca y asimismo las obras de los prioratos aún quando las costeen señoras particulares.
27.- Yttem, atendiendo a la mayor instrucción y vien espiritual de esta comunidad disponemos que en los sucesivo sólo se prediquen los sermones del Destierro, de Nuestro Señora y su buelta de Egipto, la Minerva mayor el
Rosario, la Translación de Nuestro Padre San Benito, Santa Escolástica, Santa Gertrudis, San Pelayo y San Pedro
Mozonzo y que en lugar de los demás que se predicaban en Adbiento y Quaresma se tengan por cada uno de ellos
dos pláticas a puertas cerradas sobre las obligaciones monásticas exortando a las religiosas al más exacto cumplimiento.
28.- Yttem, mandamos que para evitar la confusión e irreverencia con que se profana la casa de Dios los días de
toma de hábito y por otras graves consideraciones se dé el santo ábito a las señoras pretendientas por la parte
de adentro del coro, en donde se presentarán con un vestido modesto y sin profanidad en su adorno y encargamos a la señora abadesa que no se dé el santo ábito a ninguna pretendienta que no haya estado antes algún tiempo dentro del monasterio.
29.- Yttem, mandamos que se asista por el monasterio a las enfermas con todo lo necesario y que el médico ordene por escrito sea leche de burras, vaños u otro qualquiera remedio y lo mismo se entienda de la asis /236v tencia
extraordinaria de algún facultativo de cirugía, quando sea necesario, tengan o no las religiosas caudal suficiente
para estos gastos y mandamos asimismo que se les asista con todo lo acostumbrado antes de los atrasos causados al monasterio por la irrupción pasada de los franceses, permitimos que las enfermas habituales y las convalecientes no siendo en oras de silencio y recojimiento puedan libremente salir de sus celdas vajar al jardín y espaciarse por todo el convento antes de presentarse en el coro, pero no se podrán ir a la reja sin una grave necesidad o discrepción de la señora abadesa, y las encargamos en su conciencia de que no abusen de esta nuestra
determinación en perjuicio del monasterio ocasionándole gastos y faltando a los deveres de su profesión.
30.- Yttem, mandamos a la señora abadesa que no permita a las señoras educanda vestido alguno de seda a
excepción de alguna basquina negra sin adornos sobrepuestos para ir a comulgar, y que asimismo cele que sus
vestidos sean muy honestos tanto en su color como en la hechura evitando toda indecencia y desnudez de brazos y pecho o que sólo le cubran con belos transparentes, y en orden a las criadas tanto de comunidad como de
particulares mandamos con el mayor rigor que sólo se vistan de bayetas y estameñas de un solo color honesto y
que en la hechura se guarde lo acostumbrado según el uso del país para las demás mujeres de su clase, prohibiéndoles (señaladamente todo vestido o saya superior que por su demasiada estrechez sea indecente como así
mismo) pañuelos y otros adornos de mucho coste.
31.- Yttem, reconvenimos a las señoras abadesa, granera y mayordoma y padre vicario con la observancia de
quanto disponen nuestras leyes en el libro 2º, capítulo 20, número 7º, y en el mismo libro capítulo 37, número 4º
y 5º, guardando exacta e indispensablemente quanto en ellos se dispone en orden a compras, ventas, gastos extrahordinarios, revajas de deudas y escrituras de contratos de qualquiera calidad y condición que sean.
32.- Yttem, mandamos que en los libros de renta cisa y de granería se ponga /237r a continuación de los alcances
la correspondiente liquidación de las partidas abiertas, no sólo en las quentas generales de visitas y fin de qua-
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drienio sino también cada año en las particulares de San Juan de junio, y asimismo que en el encavezado del libro
de granería se exprese en cada partida si los pagadores deven algunos atrasos y de que años, como se practica en
el encabezado de renta cisa y que en ambos libros no se cierren las partidas ni se den cartas de pago sino con
arreglo a lo que ordenan nuestras Co\n/stituciones en el libro 2º, capítulo 20, número 8.
Finalmente, para que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias ni disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ninguna religiosa prelada ni súdita diga
a otra por injuriarla que clamó cosa alguna, y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por celadoras de ella a las dos señoras que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa exceutuando la señora priora las que se vieren que no se observa lo advertirán con toda caridad y cortesía a la señora
abadesa y si advertida no lo enmendare nos darán aviso y para darle mandamos en virtud de santa obediencia a
la señora mayordoma las asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento el día veinte y dos de febrero del año de mil
ochocientos quince.
Fray Vicente Losada. Secretario/237v.
A.41.3. Visita a San Martín Pinario
Nos el maestro fray Anselmo Peláez General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc., etc.
Haviendo visitado este monasterio de San Martín de Santiago y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor servicio de Dios Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de esta casa haviéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo es lo siguiente.
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1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de
la ley de Dios y Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa juntamente con esta nuestra visita la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con las actas de la Congregación así las
que por confirmadas en tres capítulos tienen fuerza de ley como los nuevamente establecidos en nuestra carta
circular, y los capítulos de las Constituciones que pertenecen ad bonos mores sin que se interponga otra lectura
de romance hasta que esta se concluya, y una vez al año se leerá así mismo por la institución de religiosos benedictinos del ylustrisimo Uria conf[erencias] 13, 5º, 7º, la recopilación de las censuras y preceptos que por derecho
canónico y Constituciones apostólicas comprenden a los monges y a los regulares todos.
2.- Yttem, por que la viva voz del prelado es medio muy eficaz y preciso para /238r exortar y mover a los súbditos
a la observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro instituto y profesión encargamos al padre abad
frecuente los capítulos y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicieron de conversión
de costumbres y en ellos corrija los excesos y descuydos teniendo entendido que por este medio desempeñará una
de las principales obligaciones de su oficio.
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3.- Otrosí, mandamos que todos los predicadores, así mayores como segundos, expliquen catequísticamente en
los sermones un punto de doctrina christiana, y así mismo que en cada semana haya tres lecturas de casos en el
sitio que determinare el padre abad, una de las quales será de materias monásticas por el ylustrísimo Uría, y para
las otras dos que serán para cathecismo romano y el padre Larraga, el padre lector señalará de una lectura para
otra la materia que se ha de tratar no por lectura que él haga sino que cada monge lleve estudiada la materia y
el padre lector haga las preguntas que parezca y cada monge ponga las réplicas que se le ofrecieren siguiendo en
las respuestas y en toda la doctrina el sano moral arreglado al de los Santos Padres y autores clásicos, y a fin de
que se hallen los monjes habilitados para los exámenes sinodales concluido que sea un tratado en la primera conferencia se tendrá un repaso entero de todo él y se recorrerá nuevamente por preguntas sueltas que se hagan a
los monges.
4.- Yttem, mandamos que ninguno de los confesores aprovados se excuse de vajar y asistir con toda puntualidad
al confesonario siempre y quando el padre prior o padre sacristán les avise que hay gente de confesión. Y mandamos que por ningún caso se omita el examen de confesores conforme a la Constitución, y a los examinadores
encargamos la conciencia sobre que no examinen de ceremonia y advertimos que los que al presente no tien\en/
licencia para confesar las religiosas de San Payo no podrán confesarlas aunque la tengan del ordinario sin presentarse a examen al padre abad o a la persona o personas que su paternidad señalare, a no ser maestro o predicadores de cursa o jubilados. Y finalmente, damos licencia /238v para absolber a los religiosos de todos los casos a
nos reservados a los mismos nombrados o que nombre el padre abad para absolver de los que reservare o pueda
reservar. Y para absolver a las monjas nos remitimos a lo dispuesto en la visita de San Payo.
5.- Yttem, mandamos a los monges que salen solos a confesar a San Payo o a otro ministerio que no sea perteneciente a hacienda no entren en casa alguna del lugar ni a la ida ni a la vuelta y los que fueren acompañados
no se aparten el uno del otro ni al ir ni al venir pena privación de voto activo y pasivo por dos quadrienios.
6.- Yttem, mandamos que ningún monge que no esté expuesto primeramente de confesor para seculares medio
año antes a lo menos se le pueda dar oficio dentro ni fuera de la casa a excepción del oficio de cillerizo.
7.- Yttem, mandamos al padre abad, padre bibliotecario y demás monges de esta comunidad que no saquen ni
permitan sacar libro alguno de la librería para dar o prestar fuera de casa aunque sea por poco tiempo y a las
personas de mayor distinción, no siendo al señor arzobispo o en alguna circunstancia extraordinaria a juicio del
padre abad y padres del consejo. Y asimismo, mandamos que no permitan entrar ni estar solo a ningún seglar
dentro de la librería. Y finalmente, mandamos al padre sacristán y demás religiosos que manejan las alajas de la
sacristía no las presten por ningún pretexto o motivo a persona alguna sin expresa licencia del padre abad o en
su ausencia del padre presidente quienes no la darán sin consulta del consejo exceptuando quando dichas alajas
se huvieren de prestar al señor arzobispo, cabildo, San Payo o para órdenes que entonces bastará la licencia del
padre abad o padre presidente.
8.- Yttem, mandamos que las alajas que se tomen de los espolios no se puedan enagenar ni vender a seglar
alguno so pena de que el transgre /239r sor asista al coro \de/ día y de noche según parezca al padre abad; y así
mismo, que ningún monge pueda vender a otro alaja o cosa de las así tomadas sino precisamente por el mis-
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mo y no mayor precio que aquel en que la tomó sobre que encargamos al padre abad o padre presidente la
mayor observancia.
9.- Yttem, reconvenimos al padre abad, padre presidente y a todos y cada uno de los monges en particular con
la obligación del voto de clausura y encargamos no se dé licencia para hacer visitas en la ciudad sin grave motivo a juicio del padre abad a quién expresarán si van a la ciudad o al campo, y el padre abad usará de mayor condescendencia para permitir las salidas fuera de la ciudad que no a ella. Asimismo, mandamos que los monges que
salieren con el fin de ganar en la cathedral o en otra parte yndulgencia o jubileo vayan en derechura a dichos
lugares sin detenerse a divertirse en la ciudad ni entrar en parte alguna sea la que fuere, y lo mismo se entienda
en las ocasiones que concurran alguna función al monasterio de San Payo, incluso la tarde de la octava del Corpus más no por esto se les priva de irse a esparcir al campo cumplido el objeto de su salida excepto el día de Santiago que se volverán en derechura al monasterio y evitando en todas las demás salidas la concurrencia a el campo de Santa Susana y tomando infaliblemente la bendición a la vuelta.
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10.- Yttem, teniendo presente lo dispuesto por este consejo en 19 de junio de 1814 convenimos que por aora y
mientras que las circunstancias de esta comunidad no lo permitan se vaya a maytines según dispuso en dicho
consejo, pero encargamos la conciencia al padre abad para que así que lo permitan las circunstancias haga que
los maytines se digan todos los días a las doce de la noche según se practicó siempre por esta respetable comunidad y que tanta edificación causaba a los fieles. Asimismo, aprovamos el que por aora y mientras que no se restituyan los maitines a las doce de la noche no aya por la noche /239v más que una sola mesa según lo establecido
en dicho consejo. Y mandamos que todos los que no tengan exención legítima, causa cierta y conocida enfermedad, (sin que baste la sola certificación del médico que para este efecto declaramos por inútil y abusiva) vajen
a dicha mesa. Ygualmente vajarán todos los que no tengan las causales dichas a comer a mesa primera a refeutorio excepto los padres oficiales que podrán ir a mesa segunda en la que el padre presidente hará guardar toda
modestia y composición, y reconvenimos al padre abad con la obligación de hacer que se observen los ayunos
regulares como también los de el Adviento, viernes de todo el año y demás vigilias que ordenan nuestras leyes,
no permitiendo que se dé cena en dichos días exceptuando a los enfermos y sexagenarios a quienes conformándonos con la piadosa disposición de nuestro patriarca permitimos que se les pueda dar cena a las ocho de la noche
en refeutorio guardando todos la devida modestia y cuydando el padre cillerizo de que no falten los sirvientes
necesarios en dicha hora sobre lo que celarán el padre abad y padre prior como es de su obligación.
11.- Yttem, declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no vayan a prima ni a otras horas de coro los
de quarenta años de hábito, y el padre abad sin remisión alguna cercene las superfluas exenciones de que gozan
muchos sin más motivo que unos ligeros males que no puede contrapesar a una habitual dispensación de horas
poco incómodas, y en particular después de habisar a los padres oficiales continúen como hasta aquí en la asistencia a contemplación, tercia, misa, sexta, nona y vísperas de los domingos y de todos los días de primera y
segunda clase y a las misas que se digan por los difuntos a las diez, declaramos que qualquiera exención de completas, contemplación aunque se diga dada por la Santa Congregación es supuesta y subrrepticia no haviendo
causa actual y lexitima enfermedad. Y los que por razón de algún oficio tienen exenciones no las puedan gozar
en conciencia sin trabajar en él con la devida exactitud /240r.
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12.- Yttem, mandamos que a excepción de las dos o tres llaves que tienen los archiveros, las demás estén recogidas en el arca de depósito para en el caso de que alguna se rompa. Y asimismo, mandamos que quando algún oficial u otro qualquiera aunque sea el abad sacase algún papel, dexe el reconocimiento de él en el libro de asiento y que lo firme el que lo sacare y también uno de los archiveros y que concluido el asunto para que se sacó se
vuelba inmediatamente al archivo llevando a él sin dilación alguna qualesquiera executorias de los pleitos que se
hubieren ganado con todos los papeles que se havían sacado para seguirlos. E ygualmente mandamos a los padres
archiveros no permitan que monge y mucho menos persona secular entre en el archivo sin expresa licencia del
padre abad o padre presidente en su ausencia. Y que quando ocurra compulsar algún papel se saque a pieza segura y presente alguno de ellos la compulsa sin apartarse de allí hasta que se concluya dando antes aviso al padre
abad y evacuada restituyan el instrumento al cajón de donde se sacó. Y si sucediere que alguno de ellos salga
dexe la llave a su compañero y si se ausentaren ambos la dexarán al padre abad o padre presidente y no a otro
alguno, todo vajo las más rigurosas penas que el abad aplicara irremisiblemente al que faltare a este mandato
privándole asimismo del empleo.
13.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 28, número 11,
declaramos por telas profanas para sayos sacos y calzones la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes, y de
Nimes, monfor y otras de este jaez, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto
que como a su reverendísimo le impone la Constitución en este punto; y asimismo, encargamos al padre abad no
dé licencia de aquí adelante a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas floreadas, sino que todas sean de un
color o dos honestos, ni tampoco para hacer los hábitos tanto interiores como exteriores en otra forma o de otra
hechura que la que prescriben nuestras Constituciones y sobre cuya /240v observancia gravamos la conciencia de su
paternidad descargando la nuestra en la suya en una materia que contemplamos de tanta importancia.
14.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de los silencios, y que en orden a las entradas en las celdas,
se guarde la Constitución, libro 2, capítulo 29, números 4 y 5.
15.- Yttem, mandamos al padre abad no permita usen lienzo ni en sábanas ni en camisas los que no tubieren causa justa para ello, aprovada in scriptis por el médico, sobre lo que encargamos la más pronta, puntual y exacta
averiguación, mandando igualmente que a cada uno de los padres artistas quando salgan a colegios se den tres
túnicas, escapulario y capilla de Toledo o de San Fernando, y la saya de veinte doseno de Segovia, y a los theólogos, quando vuelban a ser conventuales de esta casa se les den tres sabanillas y que en caso que estos y los
demás no dispensados no tengan a lo menos tres túnicas y otras tantas sabanillas para su uso se las haga comprar inmediatamente a cuenta de sus tercios. Y atendiendo a la nueva determinación relativa a los colegiales que
salen para theología, mandamos al padre mayordomo les asista con lo acostumbrado si puede ser en especie y
sino con su equivalente en dinero.
16.- Yttem, declaramos que la Constitución que manda pedir licencia al general para hacer qualesquiera obras
cuyo coste pase de 50 ducados se entienda de las de yglesia y sacristía no siendo ropa blanca u ornamentos ordinarios, para la que damos desde luego la licencia. Y asimismo, se comprende en dicha Constitución las obras que
se hicieren fuera del monasterio en los prioratos y finalmente todas las que en ellos o en casa se hicieren a expensas de particulares no siendo el reparo o composición de las ya hechas.
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17.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular /241r que manda se arrienden todas las
haciendas al tiempo correspondiente con la Constitución que quanto al modo de otorgar las escrituras vajo las
penas en ellas señaladas y se haga copia autorizada de ellas y se guarde en el archivo.
18.- Yttem, mandamos en cumplimiento de lo dispuesto en las Constituciones libro 2, capítulo 24, números 1 y
8 que el padre mayordomo granero y otro qualquiera oficial lleve y ponga en el arca de depósito todo el dinero
que reciva y no sea necesario para el gasto ordinario.
19.- Yttem, mandamos que concluyéndose los libros de quentas de granería y mayordoma se pongan en el archivo como lo disponen las Constituciones aunque sea el libro de borrador.
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20.- Yttem, atendiendo a estar establecida la panadería dentro de casa para su mayor govierno, prohibimos que
haya como hasta aquí entre los padres granero y panadero la quenta de superses de panadería que se formaba y
que se lleve al depósito el importe de ellos mandando como mandamos que el padre granero entregue con quenta y razón al padre panadero por meses las partidas de granos que le pidiese para el gasto de la comunidad, huéspedes, limosnas, etc., y al fin de cada mes ajustarán quentas descargándose el padre panadero en pan cocido o
fruto en ser de los ferrados que haya recivido del padre granero, según el número de libras que está arreglado
deba dar para cada uno y que huviere entregado al padre cillerizo, quien dará también al padre granero mensualmente quenta de las libras de pan que hubiere recivido firmada de su mano. Y al tiempo de las quentas por
Natividad y San Juan volberán a reconocer todos tres las minutas de cargo y data mensuales y con arreglo a ellas
se descargará el padre granero de las partidas de granos que hubiese entregado al padre panadero para los referidos gastos y demás que ocurrieren entregando al padre granero las dichas minutas de gasto /241v a los padres
contadores para que puedan cotejarlas con las quentas del libro. Y asimismo, mandamos a dicho padre granero
que venda en los tiempos más oportunos los granos que sobraren después de dichos gastos, según los alcances
que se hicieren. Y a los padres contadores que al tiempo de las quentas tengan presente esta nuestra disposición
y den quenta al padre abad y padres del consejo de haber cumplido o no el padre granero y demás oficiales arriva expresados con lo que por ella se les manda, y el padre abad este obligado a castigarles según la gravedad de
la culpa por quanto de ella se pueden seguir graves prejuicios al monasterio en sus intereses.
21.- Yttem, teniendo presente lo que disponen nuestras leyes libro 2, capítulo 29, número 8, las particulares circunstancias de este monasterio y las actas del consejo de 27 de agosto de 1781 y de 12 de agosto de 1801 dirigidas todas al mejor orden y arreglo de los criados y sirvientes de este monasterio, ordenamos al padre abad no
dé licencia para tomar criado alguno a monge que a lo menos no hubiere cumplido 20 años de hábito y que para
darla haya de preceder ynforme de la vida, costumbres y limpieza de sangre de tal criado con la precisa condición de haber de tenerle el monje dentro de su misma celda a no mediar algún particular motivo que a juicio del
padre abad le obligue a permitir otra cosa. Y a todos los que así tubieren criados, mandamos que todos los años
presenten al padre abad la correspondiente certificación de sus catedráticos o maestros respectivos so pena de
ser despachados irremisiblemente y que se sirvan de de (sic) ellos para que les ayuden a misa. Y por quanto es
muy justo que los sirvientes de una comunidad tan religiosa se distingan de los demás por un tenor de vida arreglado y christiano encargamos al padre abad y padre prior velen sobre su conducta y costumbres disponiendo
comulguen todos juntos por lo menos de dos en dos meses en los días que al padre abad mejor pareciere, tenien-
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do cuydado de avisarles quince días antes de la festividad en que han de practicar este acto de religión, y harán
/242r asimismo que recen de comunidad en todos los domingos y fiestas de guardar el rosario de Nuestra Señora
para que de este modo cumplan en alguna menera con lo que exige de todo cristiano el precepto de santificar
las fiestas.
22.- Yttem, declaramos que las licencias del mes que se dan a los padres oficiales para salir afuera del monasterio
se entiendan precisamente para salir a asuntos pertenecientes a su ministerio y no más, declarando como declaramos que habiendo cumplido con lo que les obligó a salir de casa hayan de volverse al monasterio y para no hacerlo estén obligados a pedir licencia expresa al padre abad y haciendo lo contrario sea visto hacerlo sin licencia.
23.- Otro sí, declaramos que qualesquiera conventuales sean o no de carrera a quienes se les de otro destino, el
tiempo que permanecieren aquí en calidad de huéspedes, siempre que hayan de salir de casa haya de ser de cogulla y con compañero no teniendo para lo contrario expresa licencia del padre abad.
24.- Yttem, mandamos que en atención al excesivo precio a que han subido los géneros de que se surten los monges y hermanos legos para su vestuario y a otras consideraciones que hemos tenido presentes se añadan por aora
a todos sesenta reales sobre lo que anteriormente se les contribuía por vía de tercios.
Yttem, finalmente, por que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sean origen de
discordias ni disenciones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado, ni súbdito diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta visita tenga el devido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los padres que por Constitu/242vción tubieren mejor grado en esta casa exceptuando al padre prior mayor los quales se vieren que no se observase se lo advertirán con toda caridad y cortesía al
padre abad y si advertido no lo enmendare nos darán aviso y para darle mandamos en virtud de esta santa obediencia al padre mayordomo les asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en presencia del padre abad a trece días del
mes de marzo de mil ochocientos y quince.
Fray Vicente Losada. Secretario.
A.41.4. Visita a San Juan de Poio
Visita de San Juan del Poyo.
Nos el padre maestro fray Anselmo Peláez General de la Congregación de San Benito de España, Yngalaterra, etc.
1.- Habiendo visitado este monasterio de San Juan del Poyo y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal, sagrados óleos, y libros de parroquia con arreglo a lo determinado por nuestra Sagrada
Congregación: lo que nos pareció mandar para el servicio de Dios y mayor aumento espiritual y temporal de esta
casa habiendo consultado con los padres de consejo es lo siguiente
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Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos
de la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, las
ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa, y esta nuestra visita la que mandamos
se lea al santo convento de quatro en quatro meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bonos
mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos y la recopilación de los preceptos, censuras y
penas que por derecho común, concilios, bulas y breves pontificios comprenden a los regulares según se contienen en el Exercitatorio del ilustrísimo Uría sin que se interponga otra lectura de /243r latín o romance hasta que se
concluya, y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado es muy eficaz medio para excitar y mover a los súbditos a la observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro ynstituto y profesión, encargamos encarecidamente al padre
abad frecuente los capítulos y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicieron del voto
de conversión de costumbres y corrija los descuidos y excesos teniendo entendido que por este medio desempeñará una de las principales obligaciones de su empleo.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar y enseñar todos los días de fiesta
del año la doctrina cristiana y dirigir a sus feligreses en lo perteneciente a su salvación, acomodándose a la capacidad de sus oyentes, y al padre abad le encargamos cuide se satisfaga esta tan grande obligación, como que los
padres predicadores expliquen en todos sus sermones un punto de doctrina cristiana.
4.- Yttem, advertimos al padre abad se observe la ley que manda se examinen los confesores de dos en dos años
de cuyo examen solo se exceptúan el padre lector y padres pasantes, y cuide santo padre que los expuestos bagen
a confesar los que fueren necesarios siempre que el sacristán avise que hay gente de confesión en la yglesia.
5.- Yttem, mandamos que nunca se rezen las horas mientras la misa conventual correspondiente al oficio sino
separadamente después de tercia.
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6.- Yttem, mandamos al padre abad disponga que en los días festivos haya misas por la mañana de modo que no
falten ni a los parroquianos ni a los transeúntes.
7.- Yttem, declaramos por clausura de este monasterio el cercado de él \de modo que las mujeres no pasen de la
puerta de los la [...]/ y que la licencia que se concede a los padres para salir al campillo no se entienda por la
mañana ni por la tarde hasta después de vísperas.
8.- Yttem, mandamos que de aquí en adelante costeé el monasterio los gastos de los pleitos sin exceptuar los de
primeras instancias relevando de estos al padre procurador, imponiéndole la obligación de formar en un libro las
quentas y percibos de laudemios el que debe presentar como hasta aquí siempre que los demás oficiales den
quentas, y con el permiso que por su cuidado y trabajo se le dege la mitad del producto, y la otra mitad la
entre/243vgue a la casa y se cargue en el libro de depósito con este título, bien entendido que no obstante el derecho que tiene este monasterio de exigir la sexta en todas las ventas que se hagan de las haciendas del directo
dominio del monasterio, conforme a la condición del foro, usando de benignidad y sin perjuicio del derecho de
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él, mandamos que por aora no se exija ni cobre más que medio real por ducado a los de dentro de la parroquia
y un real a los de afuera, sin que esta gracia se entienda con los que ocultaren las ventas, a quienes se exigirá la
sexta parte por entero en pena de su fraude.
9.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la constitución libro 2, capítulo 17, número 15,
declaramos por telas profanas para sayos sacos y calzones la pana, rizo, tripe, terna, estameña de Humanes, monfor, y otras de este jaez, y recombenimos al padre abad con este precepto que igualmente le impone la Constitución para que lo haga observar, encargándole no dé licencia a alguno de sus súbditos para comprar cortinas que
no sean de color y tela decente y honesta.
10.- Yttem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuese, no encargue a monge u otra qualquiera persona de afuera alguna de las misas que reciba con motivo de la parroquia sin surtir a los monges residentes y conventuales de este monasterio de todas las que puedan decir, y prohibimos a los monges encarguen alguna sin
expresa licencia del padre abad o presidente en su ausencia.
11.- Yttem, mandamos que a cada uno de los renteros se dé por escrito una suma de lo que deben pagar aunque
esté puesta en diversas partidas, anotándola en un libro mensual y cobrador que queremos se haga para este efecto como está mandada en las visitas antecedentes y en el encavezado general que se forma en todos los quadrinios y quando haya diversas adquisiciones, herencias, mutaciones o hipotecas se anoten en uno y en otro libro,
como también en las minutas que se dan a los renteros, los folios correspondientes a ellos prohibiendo que el
reconocimiento de dichas hipotecas se haga por seglar alguno u otro que no sea religioso.
12.- Yttem, mandamos al padre abad que no pase a sus oficiales de den /244r dentro (sic) y fuera partida alguna
abierta de las que deben cobrar a no ser que conste haber hecho las diligencias posibles para este efecto y que
no pende de su omisión la falta de cobranza, y encargamos al padre abad el mayor cuidado en que se hagan prorrateos de las haciendas como tan necesarios para la seguridad y claridad de ellas que de los foros en que se haya
hecho prorrateo se cuide de cobrar únicamente del cavezadero, y no de ningún otro partícipe. Y asimismo, encargamos a los padres oficiales que para que no se obscurezca el derecho que tiene el monasterio de que se hagan
las pagas poniendo las rentas dentro de él procuren quanto sea posible hacer que así se cumpla y egecute dando siempre los recivos firmados en este monasterio.
13.- Yttem, encargamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales firmados que
ordena la Constitución y que se pongan en el arca de depósito como por ella se manda, y el cotejo de dichos
memoriales se haya de hacer por el abad sucesor.
14.- Yttem, mandamos que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archibo a monge alguno ni
seglar sin licencia expresa del abad o presidente, y si fuese necesario compulsar algún instrumento se haga en la
antesala de él, sobre lo que reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones libro 2,
capítulo 24, números 5, 6 y 11 queriendo se observe puntualmente, y mandamos al padre archivero que sin licencia del padre abad no dé traslado simple, ni nota de instrumento alguno del archivo.
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15.- Yttem, ordenamos y mandamos que de veinte en veinte años procuren los oficiales y administradores de
haciendas hacer un reconocimiento jurídico de los mojones de las heredades de esta casa con testigos de todas
edades.
16.- Yttem, ordenamos que de dos en dos años visite el padre abad los prioratos de este monasterio y se ponga
en ellos un libro de visita en el qual hará su padre escribir lo que juzgue conveniente ordenar a los padres priores.
17.- Yttem, mandamos al padre abad no permita que se aforen, ni /244v arrienden las fragas de las Vardancas, Caldas y Cercado de la Palma y cuide que aquellas estén bien pobladas de árboles, haciendo plantarlos de nuevo a
fin de que se asegure la leña que se necesita y no permitiendo que entre ganado ni de casa ni de fuera a pastar
en ellas por el grave perjuicio que puede ocasionarle (y por quanto se ha observado que la porción de viña que
está del palomar abajo no cubre, ni aún iguala con su producto los gastos necesarios de su cultivo de que resulta por consiguiente más daño que provecho, permitimos que dicha porción se descepe y destine para otras producciones que rindan más utilidad e interés al monasterio). Y asimismo, mandamos al padre abad no afore bienes en cuya posesión entre el monasterio sino que todos se arrienden como lo tiene ordenado la Congregación por
su acta capitular y que a los arrendatarios que administren bien la hacienda y sean buenos pagadores no se les
quite el arriendo por lo que fuere justo.
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18.- Yttem, en atención al excesivo precio que han subido todos los géneros de que tienen que surtirse los religiosos mandamos que de aquí adelante se den al padre abad cinquenta ducados de tercios, a los padres capitulares quarenta, al lector y padre pasante treinta y cinco, a los demás monges treinta, y a los hermanos legos veinte, y asimismo que a los monges que turnan en el trabajo de oficio y asistencias de parroquia se den a cada uno
sesenta reales de gratificación por razón de dicha asistencia y trabajo, ordenando como ordenamos que aunque
tanto la dicha gratificación como el aumento de tercios debe computarse desde ahora a favor de los religiosos,
con todo ni estos tengan derecho a exigir ni uno, ni otro, ni el monasterio obligación a dárselo hasta que cobrando sus rentas atrasadas tenga posibilidad de hacerlo, declarando como igualmente declaramos que todo lo determinado de nuevo por nos en este número solo debe subsistir mientras no se establezca el colegio a no ser que se
confirme en las visitas siguientes.
19.- Yttem, mandamos que mientras no se restablece el colegio en este monasterio se dé a la comunidad quatro
recreaciones en el /245r año que será la una antes de Adviento, otra antes de Quaresma, otra por el mes de junio y
otra en el de septiembre, dándose a más de lo ordinario un extraordinarias a comer y otro a cenar en cada uno
de los seis días de recreación.
20.- Yttem, ordenamos que todos los mandatos y disposiciones relativas a colegiales ordenadas en la visita anterior y omitidas en esta revisadas cuando vuelva a establecerse el colegio, para cuyo tiempo desde ahora las revalidamos y queremos tengan ygual fuerza y valor que tendrían si ahora la hubiéramos ordenado y dispuesto.
21.- Y finalmente, porque la visita se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias ni disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado, ni súbdi-
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to diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna, y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento
nombramos por celadores de ella a los padres que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior mayor, los quales si vieren que no se observa se lo advertirán caritativamente y con toda
cortesía al padre abad, y si advertido no lo enmendar nos darán aviso, y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayor los asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 3 de abril de 1815.
Fray Vicente Losada. Secretario /245v.
A.41.5. Visita a San Salvador de Lérez
Visita del monasterio de Lérez.
Nos el maestro fray Anselmo Peláez General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este nuestro monasterio de San Salvador de Lérez, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal, sagrados óleos y libros de parroquia con arreglo a lo determinado por la Santa
Congregación lo que nos pareció mandar para el servicio de Dios y mayor aumento espiritual y temporal de esta
casa habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Ppadre San
Benito las ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa y esta nuestra visita, la que
mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bonos mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos, y las nuevamente determinadas
juntamente con la recopilación de los preceptos, censuras y penas que por derecho común, concilios, bulas y breves pontificios comprehenden a los regulares todos según se contiene en el Exercitatorio del ilustrísimo Uría, sin
que se interponga otra lectura de latín ni romance hasta que esta se concluya, y el que la leyere ponga al pie de
ella el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
2.- Yttem, por que la viva voz del prelado es medio muy eficaz para excitar y mover a los súbditos a la observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro estado y obligación /246r encargamos encarecidamente al
padre abad frecuente los capítulos y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la premisa que hicimos del
voto de conversión de constumbres y corrixa sus descuidos y excesos, teniendo entendido que por este medio desempeñará una de las principales obligaciones de su oficio.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la estrecha obligación que tiene de explicar y enseñar la doctrina christiana en los días festivos a todos sus feligreses acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes, y al padre
abad encargamos cele y cuide se satisfaga esta obligación como lo exige su gravedad y haga no falten confesores en la yglesia quando haya gente de confesión, expecialmente en el tiempo del precepto.
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4.- Yttem, mandamos que la misa correspondiente al oficio no se cante, como se acostumbró hasta140 ahora después de todas las horas, ni quando haya de ser rezada se diga mientras se rezan aquellas, sino que en uno y otro
caso se cante o reze después de tercia, sexta o nona según lo dispongan las rúbricas.
5.- Yttem, mandamos que se nombre un colector y depositario de las limosnas que se dan para la ymagen de
Nuestro Padre San Benito, y se haga cargo de las misas que le encomendaren con la obligación de dar quentas
formales al padre abad, el que con aprobación de los padres del consejo empleará la limosna en adorno de la capilla del santo patriarca y de la iglesia.
7.- Yttem, mandamos al padre cura que no disponga de las misas de los testamentos sino con [...] y previo consentimiento del padre abad.
8.- Otro sí, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohíbe hacer foros nuevos y re /246v novar los
que están vacos y manda se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio por solos
nueve años en cuya acta declaramos comprehendido el derecho del río y los diezmos de las haciendas que se
arrendaren en el coto, y por quanto este colegio tiene algunos foros hechos con la condición de que si estas
haciendas se enagenan o pasan a otro herrador que no sea pariente o de la misma línea que el primero en cuya
cabeza se hiço el foro, haya de pagar doble o más renta, mandamos se obligue a los colonos a que paguen dicha
renta empleando primero los medios suaves que dicte la prudencia y si estos no fuesen suficientes recurriendo a
la de justicia y reclamando en los tribunales competentes los derechos del monasterio.
9.- Yttem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández correspondiente al foro de Casal Dorado se rebaxe lo que corresponde al terreno que de orden de su Magestad se halle plantado de árboles, anotando en todos
los encabezados esta rebaxa con toda claridad y distinción de suerte que nunca se obscurezca el derecho del
monasterio, y encargamos al padre abad procure hacer que el vecindario de esta feligresía pague lo correspondiente al dicho terreno como es de justicia.
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10.- Yttem, mandamos que en todos los arriendos que en adelante se hicieren se observe principalmente lo que
en este prescriven nuestras leyes.
11.- Yttem, declaramos que la ley que prohíbe a los padres abades hacer alguna obra que pase de 50 ducados sin
parecer de los padres del consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprehende todas las obras
de dentro y fuera del monasterio aunque sean de yglesia o sachristía excepto alguna ropa blanca y casullas de
poca monta.
12 .- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la /247r Constitución libro 2, capítulo 28, número 15, declaramos por telas profanas para sayo-sacos y calzones la pana, tripe, rizo, terna, estameña de Humanes
o Nimes, nonfor, y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al pre-

140 Tachado: aqui.
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cepto grave que igualmente le impone la Constitución y le encargamos no dé licencia de aquí adelante para comprar cortinas que no sean de tela decente y honesta.
13.- Yttem, a fin de que este monasterio se vaya reintegrando en la hacienda de que se ha enagenado mandamos al padre abad ponga en el discurso de su quadrienio seis mil reales en la arca de depósito en bolsa separada, si la posibilidad del monasterio lo permite, para emplearlos en la compra de los foros141, prefiriendo los que
fuesen más útiles al monasterio, y de todo lleve cuenta el padre mayordomo en libro separado. Y mandamos que
de dicho caudal por ningún pretexto se pueda sacar dinero alguno para emplearlo en otros usos que el referido,
a no ser que en alguna necesidad urgente y precediendo petición del padre abad, y padres del consejo, diere licencia para ello el Reverendísimo General.
14.- Yttem, mandamos que se continúe dando el aumento de tercios que se señaló en la visita del año de 1796.
15.- Yttem, mandamos que todos los años en las quentas y que se dan por San Juan de junio, y en las generales
que se dan al fin del quadrienio, se ponga a su continuación en todos los libros la liquidación de los alcances,
deudas y partidas abiertas no solo de aquel año, sino de los anteriores con la claridad posible, y expresión de los
años a que corresponden las tales deudas.
16.- Yttem, que en atención a exigirlo así las actuales circunstancias y a lo dispuesto por la Santa Congregación
mandamos que a ninguno se permita exención alguna de coro, refectorio y demás actos conventuales, sino precisamente a los que se la conceda la ley o la Santa Congre /247v gación, exceptuando solamente a los padres oficiales en aquellas horas y tiempo en que estubieren ocupados y a algún otro por alguna hora determinada en que
por tiempo limitado juzgare el padre abad debe usar de indulgencia con alguno, la que le encargamos use también con los débiles, achacosos y viejos como previene nuestra Santa Regla.
17.- Yttem, ordenamos que todos los mandatos de la visita anterior relativos a colegiales y omitidos en esta, revivan quando se restablezca el colegio en este monasterio para cuyo caso desde haora los revalidamos y queremos
tengan la misma fuerza que tendrían si los ordenásemos en la presente visita.
Y finalmente, por que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias ni disensiones en ellas mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado ni súbdito
diga a otro por injuriarle que clamo casa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento
nombramos por zeladores de ella a los padres que por Constitución tuvieren mejor grada en esta casa exceptuando al padre prior mayor, los quales si vieren que no se observa se lo adviertan caritativamente y con toda
cortesía al padre abad, y si advertido no lo enmendare nos darán aviso y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo los asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 14 de abril de mil ochocientos y quince.
Por mandado de su reverendísima fray Vicente Losada, secretario /248r.
141 Al margen: quando se presente ocasión para ello.
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A.41.6. Visita a San Pedro de Tenorio
Visita del monasterio de San Pedro de Tenorio.
1.- Primeramente encargamos etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de enseñar y explicar todos los días festivos la
doctrina christiana a sus feligreses y dirigirlos en lo perteneciente a su salvación acomodándose a su capacidad
y alcance; y encargamos al padre abad zele este punto cuidadosamente, como que no falten confesores en la
yglesia quando hay gente de confesión especialmente en el cumplimiento del precepto. Y asimismo, el padre abad
cuide que todos los monges ayuden al padre cura a examinar de doctrina christiana y que ninguno se escuse de
salir a dar sacramentos o suplir en otra cosa al padre cura quando este se halle legítimamente ocupado, al que
encargamos en cumplimiento a las Reales Órdenes cuide de annotar en las partidas de casados haber precedido
el consentimiento paterno y en \las/ de difuntos la enfermedad de que murieron según que buenamente se pueda.
4.- Yttem, mandamos que nunca se diga la misa conventual mientras las oras, aunque sea rezada, sino después
de tercia o según deba decirse, conforme a la rúbrica.
5.- Otro sí, mandamos que nunca se recen más tarde horas que entre 8 y 9 en hibierno y entre 7 y 8 en verano.
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6.- Yttem, encargamos estrechamente se guarden los ayunos en Adviento, viernes, vigilia de Nuestra Señora; y no
/248v menos el silencio y recogimiento por las noches, como la lección de aquellos libros que juzgasen muy propios
para instruirse en las obligaciones de su estado, a cuyo fin encargamos al padre abad que especialmente en
Adviento y Quaresma haga se tengan en su presencia conferencias morales en los días y tiempo que según su discrepción juzgue muy oportunos.
7.- Yttem, mandamos que no se omita el examen de confesión de dos en dos años conforme a la Constitución y
que este se haga por el padre abad y otro sí lo hubiere exento de él por la misma.
8.- Yttem, declaramos por rigurosa clausura a que no puedan entrar mugeres y de la que no puedan salir los monges sin licencia de su abad o presidente todo el amvito de los prados, huerta, etc. hasta la puerta del manzanar.
9.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se corte árbol ninguno por el pie en las fragas del monasterio no
siendo conocidamente inútil o absolutamente necesario para algún repaso doméstico, y al padre mayordomo que
continúe el plantío ordenado en las visitas antecedentes.
10.- Yttem, recomendamos al padre abad con la acta capitular que prohíve hacer foros nuebos y renobar los que
están vacos, y mandamos se arrienden todas las aciendas en cuya posesión está el monasterio por solos 9 años a
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colonos que las trabagen por sí mismos, y juntamente que no se otorgue arriendo alguno sin intervención de toda
la comunidad como lo ordenan nuestras leyes, las quales queremos que se observen puntualmente en quanto a
ese y otros requisitos con que deven otorgarse las escrituras vajo las penas en ellas establecidas.
11.- Yttem, mandamos al padre mayordomo haga todos los años tadmias de los diezmos que percibe esta casa
expresando /249r en ellas con claridad y distinción los frutos, su especie y sugetos y lo que cada uno diezmare, y si
dejase algunos diezmos a los feligreses anote en dicha tazmia a quienes los dejó, su calidad y cantidad y dicha
tazmia la entregará firmada de su nombre al padre abad quien la mandará poner en el archivo.
12.- Yttem, mandamos al padre abad y monges de este monasterio no encomienden ni puedan encomendar a clérigo o seglar alguna administración de sacramentos ni encargar la misa conventual i a qual dirá el celebrante de
semana, aplicándola por el pueblo los días festivos y rebajando las que así digan de las ocho que deben decir cada
mes por la casa, siendo el padre cura en esta parte igual a todos los demás.
13.- Yttem, mandamos al padre abad dege en ser todos los frutos que por diezmos y primic[ias] se percivieren en
su último año pero si antes de pasarse al capítulo concurriese utilidad para venderse, permitimos lo haga con
parecer de los padres del consejo, dejando su importe en la arca de depósito, y de haber cumplido con este mandato llebe a capítulo certificación de los padres depositarios que abone igualmente la utilidad de la venta, bien
entendido que siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgue bastante para el surtido de la comunidad
y portería.
14.- Yttem, mandamos al padre abad no admita al padre mayordomo partida avierta de la que deva cobrar a su
tiempo sea de diezmos, renta o atrasos no haciendo constar que no ponemos que en las cuentas de San Juan de
junio se ponga a continuación de ellas en todos los libros la liquidación de los alcances, deudas y partidas aviertas no solo de aquel año sino de todos los anteriores con expresión del año a que correspondan las tales deudas,
y lo mismo se execute en las cuentas generales que se dan al fin /249v del quadrienio.
15.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que dice y manda dar a todos los administradores de acienda memorias juradas al entrar y salir de sus oficios y que dichos memoriales se pongan en la arca
de depósito como por ella se previene para que el padre abad subcesor haga cotejo de ellas.
16.- Yttem, mandamos al padre cura presente todos los testamentos al padre abad, y a este que reparta todas las
misas de ellos entre los monges conventuales de esta casa prefiriendo al padre cura, prohiviéndole, y a otro qualquiera, encargar misas algunas mientras los monges no estén surtidos de ellas, así mismo mandamos al padre tenga el mayor cuidado en hacer que no se atrase el cumplimiento de los testamentos y al padre abad que lo zele,
para cuyo efecto deberá el padre cura darle cuenta al principio del quadrienio de los que no están cumpliendo y
por San Juan de Navidad y junio igualmente razón de los nuevos que hubieren ocurrido y el motivo porque no
se han cumplido dentro del año.
17- Otro sí, encargamos y declaramos que la ley que prohíve a los abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres del consejo y licencia in scribtis del reverendísmo general comprende a
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todas las obras de dentro y fuera del monasterio aunque sean de yglesia o sachristía excepto alguna ropa blanca o casulla de poca monta.
18.- En cumplimiento del precepto grabe que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 28, número 15, declaramos telas profanas para sayos sacos y calzones, pana, rizo, tripe, estameña de Humanes o Nimes, monfor y otras
de esta clase y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave que igualmente
/250r le impone la Constitución.
19.- Yttem, mandamos que se continúe dando al padre abad, monge y hermano lego los tercios señalados en la
visita de 1796.
20.- Yttem, mandamos al padre abad haga se rateen las aciendas de este monasterio dando principio a las que
más lo necesiten hasta poner claras y corrientes las cobranzas de las rentas que no estubieren.
21.- Otro sí, en atención al daño que recivió este monasterio por el incendio causado por los franceses y a los
atrasos que padece dispensamos en la reposición de los dos mil reales has[ta] que se concluya la obra que se está
haciendo para reparar el edificio, en cuya dispensa no comprendemos los réditos de la hacienda del Crestal, los
quales queremos que se depositen en bolsa separada hasta el total reintegro de los diez mil reales que emplee el
monasterio para comprar dicha hacienda.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta visita al santo convento en público capítulo a 22 de abril de 1815.
Fray Vicente Losada, secretario /250v.
A.41.7. Visita a San Salvador de Celanova
Visita de San Salvador de Celanova hecha por nuestro padre reverendísimo el padre maestro fray Anselmo Peláez.
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1.- Primeramente, encargamos etc.
2.- Yttem, porque la viva voz etc.
3.- Yttem, mandamos que las vísperas se canten con pausa regular aún quando se digan con ellas las completas,
y este caso no se dispense la lectura en refectorio ni la contemplación a maytines para lo qual rezará el oficio
par[...] antes de cenar.
4.- Yttem, prohibimos bajo las penas más rigurosas que se juegue dentro de casa en los días de alivios aunque sea
en la cámara u otra oficina o celda u otra qualquiera parte excepto solamente los de las tres recreaciones, ni en
la casa de la panadería excepto en los dichos alivios y días de tarde en los quales ninguno exento podrá ir a jugar
hasta salir de vísperas.
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5.- Yttem, queriendo extirpar los abusos intolerables que en orden a las exenciones de coro se han introducido de
algunos años a esta parte mandamos que todos los oficiales y monges no exentos, aunque unos y otros tengan los
quarenta años de hávito, asistan a los maitines todas las demás horas de coro excepto prima en todas las fiestas
de 1º y 2º orden y en toda la infraoctava del Corpus y a la misa de los hermanos del mes y todos los días a tercia,
misa, sexta, nona y vísperas queriendo que quando hayan de ir a completas asistan igualmente a la lección que las
precede a las que asistirán los hermanos legos, y que los dichos padres oficiales si no tubieren quarenta años de
hávito asistan como antes /251r se practicaba a los maitines y laudes de las fiestas de 3ª orden a los de las dominicas de Adviento y Quaresma y ha cenar a primera mesa en refectorio desde San Lucas hasta Resurrección.
6.- Yttem, en virtud de la piadosa consideración que Nuestro Santo Patriarca nos encarga tengamos con los biejos, exentamos de celebrantes de semana a los de 70 años de hedad cumplidos o iniciados pero no de la celebración de fiestas clásicas, mandando que a estos y a los de 60 años cumplidos solamente y no a otro por exento
que sea se les dé cena siempre que no sea ayuno de yglesia, y que cenen a mesa segunda unos y otros, no teniendo legítimo impedimento, y encargamos muy estrechamente que se cumpla con la mayor exactitud lo que manda la Santa Regla sobre la asistencia a los enfermos sin que les falte aún lo que convenga para su regalo.
7.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso entre en la oficina de la botica, inclusas todas sus oficinas, quartos vajos, trásitos y havitaciones de sus servientes quedando al cuidado del padre abad
en explicar que les sean los trámites que quedan comprendidos en esta determinación. Y ordenamos que ningún
oficial de casa, prior, cura, monge, ni fraile lego entre en casa alguna de la villa al salir del monasterio o a volver
a él, excepto el caso en que sea necesaria la entrada para utilidad del monasterio o de alguna urgencia del próximo, como oir confesión en enfermedad o de pedirlo algún enfermo para su consuelo, en los quales casos solo
podrá dar licencia el padre abad o presidente para salir del monasterio y entrar en las respectivas casas, excepto
de estar cerrada la portería y no poder estar a la inclemencia del tiempo, y mandamos al padre abad castigue con
las penas /251v de culpas grabes a los que contravinieren a lo ordenado en este punto.
8.- Yttem, mandamos que por ningún caso se preste alhaja alguna de sachristía por mínima que sea para usos profanos, y al padre sacristán que no la preste aún para usos sagrados sin expresa licencia del padre abad o presidente.
9.- Yttem, conociendo la ninguna utilidad que se sigue de las lecturas de casos en capítulo en la forma que hasta aquí se han tenido, queremos se tengan en adelante por modo de conferencia en la celda del lector de casos
o en otra pieza, y que a estas conferencias asistan los monges que no tengan 25 años de hávito cumplidos y que
en ellas todos los años alternen las conferencias de la moral cristiana con las de los deberes del estado monástico hasta la conclusión de este tratado.
10.- Yttem, mandamos se mantenga el hospital en la forma en que se halla y se ordenó en la visita hecha el año
de 1779.
11.- Yttem, mandamos se prosiga teniendo las recreaciones dentro de casa conforme al plan que para su govierno se ha encargado al padre prior mayor y al padre mayordomo, y encargamos al padre abad que en este tiempo no permita que monge alguno vaya sin licencia suya al cercado hasta la ora regular de vísperas.
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12.- Yttem, mandamos que a todos los monges y legos se les dé el vestuario en especie, y en caso de no necesitarlo, su equivalente en dinero, uno y otro en la forma y en el arreglo prescrito en la visita de 1779 /252r.
13.- Yttem, mandamos se dé a los colegiales artistas sayos sacos y calzones de chinchón u otro de color anegrado de buena calidad y duradero, escapulario y capilla de San Fernando o de Toledo y tres túnicas, y a los colegiados theológos quando van al colegio de theología que no sea el de Salamanca 200 reales por razón de todo
vestuario, y cuando vuelban de theología tres sabanillas, encargado al padre abad que si a este tiempo no tubieren túnicas se las haga comprar a cuenta de sus depósitos, y lo mismo queremos se practique con todos los demás
religiosos que se hallaren sin ellas y no tubieran licencia con arreglo a la Constitución para usar de lienzo, sobre
cuya aberiguación puntual y exacta observancia de punto tan substancial encargamos estrechamente la conciencia del padre abad, y asimismo mandamos a los novicios y júniores se les vista y calce con la decencia correspondiente y se les dé de nuevo para profesar alomenos escapulario y capilla.
14.- Yttem, encargamos la conciencia al padre abad sobre la observancia de los ayunos regulares y sobre de que no
dé licencia para comprar alhajas y telas prohibidas para sayosacos y calzones declarando desde luego por telas conforme a Constitución el tripe, rizo, pana, monfor, carro y medio carro de oro y otras semejantes de aquí en adelante a alguno de sus súbditos para comprar cortina que no sean de bayeta o de tela que no sea de color decente.
15.- Yttem, mandamos que ningún monge bage a dar o recibir recados a la portería ni a la sachristía ni a la puerta de la yglesia que cae al claustro sin expresa licencia del padre abad o presidente, y el que fuere convencido de
haber quebrantado /252v este mandato sea por la primera vez pribado de los pisos bajos y del paseo del cercado
por un mes, y si recayese se le doble la pena a proporción.
16.- Yttem, mandamos a los padres granero y colector de laudemios se arreglen para dar las cuentas de sus cargos y oficios a lo que queda dispuesto en el libro del consejo y en el de sus oficinas.
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Yttem, al padre administrador de la panadería que llebe cuenta formal del pan que recive y gasta en libro separado, el qual se presentará al padre abad quando lo pida.
17.- Yttem, declaramos que la Constitución que prohíve hacer obras sin licencia del Reverendísimo General se
entiende de qualesquiera obras de yglesia y sachristía aunque se hagan a cuenta de particulares.
18.- Yttem, mandamos se encabecen todas las deudas que se resulten de los monges difuntos y de los que bayan
falleciendo en un libro separado formado por el padre procurador, que es o fuere, y que este tenga cuidado de su
cobranza, con la obligación de llebar cuentas formal de ellas y darla de seis en seis meses al tiempo que se dan
las del monasterio, presentando dicho libro en consejo, y para no multiplicar comisiones se deberá dar a otro procurador la comisión de cobrar las luctuosas.
19.- Yttem, mandamos a los padres priores que residen fuera del monasterio que de el alcance que contra ellos risulte de los cargos que en cada un año se les hacen a últimos de junio paguen y entreguen efectivamente las dos terceras partes por lo menos antes de formarse las cuentas de diciembre de aquel mismo año, y la tercera parte que
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resta para ajustar la cuenta la paguen a más tardar en todo el mes de mayo inmediato siguiente, pero en el año de
capítulo deberán hacer la paga de esta última tercera parte a principios de marzo del mismo año capitular /253r.
20.- Otro sí, mandamos que en cuanto a las primicias de los prioratos se guarde lo dispuesto en la visita de 1779,
número 20.
21.- Yttem, mandamos a los padres priores y padre abad haga poner libros de laudemios en los prioratos como el
que hay en este monasterio en los quales especificar en las viñas, tierras, etc., que se vendieron, el comprador y
vendedor con sus vecindarios y feligresías, ante que escribano se otorgó la escritura y también se asentarán las
penas de cámara.
22.- Yttem, mandamos a los padres priores y oficiales que una vez a lomenos cada quatrienio reconozcan los mojones de la jurisdicción con testigos de todas hedades, y saquen un translado auténtico de las diligencias que se hiciesen el qual se pondrá en el archivo en el cajón que le pertenece, y si en la dicha visita o reconocimiento hallasen
haberse alterado o mudado algún mojón den aviso al padre abad para que tome las probidencias correspondientes.
23.- Yttem, mandamos a todos los administradores de hacienda registren todas las escrituras de foros y vistas que
les corresponden y pongan en los encabezados de rentas el año de sus otorgamientos, ante que escribano pasaron y por quantas vias, para que así se sepa como y quando vacan, y así mismo, con arreglo a lo que dispone la
ley libro 2, capítulo 25, número 13, mandamos al padre mayordomo, que es y en adelante fuere, que al tiempo
de dar las cuentas generales entregue las cartas de pago correspondientes a sus quatro años a los padres depositarios y a estos que las pongan en el arca de depósito, y últimamente reconvenimos al padre abad con lo que
mandan y disponen nuestras Constituciones libro 2, capítulo 1, número 8, en orden a que todos los /253v administradores de haciendas de dentro y fuera del monasterio den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados
en la forma que en dicho número se ordena.
24.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo persona alguna aunque sea de la Congregación sin licencia expresa del padre abad, y en el caso que sea indispensable entrar algún escribano para dar
fe de sacarse algún papel o instrumento no se detenga en dicho archivo más tiempo que el preciso para dar dicha
fe, y si fuese necesario hacer alguna compulsa sea en la celda del padre abad o padres oficiales y de ningún modo
en aquel, y hecha la compulsa se vuelva inmediatamente el instrumento al archivo.
25.- Yttem, mandamos que ningún prior de priorato tenga en su poder cantidad de dinero que exceda de tres mil
reales y que todo lo restante lo pongan efectivamente en depósito dentro del monasterio.
26.- Otro sí, mandamos al padre prior mayor, pena de suspensión de su oficio por un año, tome en cada uno cuenta de las alhajas que hubiere en las oficinas de esta casa por el libro de ellas, y con toda claridad y distinción se
asienten todas, según la cantidad y calidad de las que hubiere.
27.- Yttem, mandamos que ningún religioso de esta casa venda cosa alguna que haya tomado en expolio a persona secular ni a monge que no sea hijo de ella, y que haviendo de venderse a este sea en el tanto en que la reci-
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vió en expolio, pero en el caso de particular urgencia y no hallarse en el monasterio quien la quiera podrá el abad
permitir que se venda a los de afuera averiguando antes si es verdadera la necesidad, y así mismo, mandamos a
los padres priores que al salir de sus prioratos no puedan desacerse de los ajuares sin contratar antes con sus superiores o con algún otro monge quienes serán preferidos a qualquiera otro secular /254r.
28.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia tanto al padre mayordomo como a todos los priores de los
prioratos no puedan ni por ningún caso permitan cortar árbol alguno por el pie en todas los cotados, huertas y
más pertenencias de esta casa sin expresa licencia del padre abad, y ordenamos que en los cotadas de Morillones,
San Martiño y Bande se degen de entrecho entrecho árbol y para madera de ayre.
29.- Yttem, mandamos se observe la acta capitular que dispone no se renueve ni haga foro alguno y se arrienden los bienes en cuya posesión entrase el monasterio a colonos que los trabagen por sí mismos y por sólo el término de 9 años.
30.- Yttem, declaramos incapaz para todo oficio y empleo por dentro y fuera del monasterio excepto para el de
portero y cillerizo a todo monge que seis meses antes del capítulo que no tenga licencia del ordinario para confesar, y así mismo, encargamos al padre abad cuide de los que tengan licencia bagen a confesar siempre que el
padre sachristán avise que hay gente de confesión.
31.- Yttem, prohibimos a todo monge, y aún a los padres que hubiesen sido abades de esta casa, hagan agasajo
alguno a la comunidad con motivo de los días de su santo, permitiéndolo solamente al padre abad actual y a los
padres mayordomos y granero en el tono que hasta aquí.
32.- Yttem, mandamos que de aquí adelante se dé a comer media libra de baca y media de carnero, y prohivimos
al padre mayordomo mantenga bacas de cría en el cercado excepto una a dos que puedan necesitarse para la
leche, ni más ganado que el preciso para el consumo de la comunidad y que pueda mantenerse y hacer carnes
con las hierbas del cercado.
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33.- Yttem, mandamos que los padres mayordomos no recivan dinero /254v alguno, sino de los padres depositarios.
34.- Yttem, mandamos que la misa conventual se aplique todos los días según la intención del padre abad para
el descargo de las obligaciones de la casa, sin que por esta razón se entienda aumentársele las cargas que antes
tenía, ni a los monges el número de misas que acostumbran a decir, cuyo aumento dejamos libre al padre abad
quando ocurran para ello justos motivos.
35.- Y finalmente, porque la visita que se ordena etc.
Fue leída esta visita al santo conbento en público capítulo el día 24 de mayo de 1815.
Fray Vicente Losada. Secretario.
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A.41.8. Visita a San Esteban de Ribas de Sil
Visita de San Estevan de Rivas del Sil hecha por nuestro padre reverendísimo el padre maestro fray Anselmo Peláez.
Nos el maestro fray Anselmo Peláez General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.,
haviendo visitado este monasterio de San Estevan de Rivas del Sil y visto la decencia con que está el Santísimo
Sacramento, pila bautismal, sagrados óleos y los libros de parroquia con arreglo a lo acordado por la Santa Congregación lo que nos pareció mandar para el maior servicio de Dios Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de esta casa, haviendo considerado con el padre abad y padres /255r de consejo es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos de la ley de
Dios y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones,
ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa juntamente con esta nuestra visita la qual
mandamos que se lea al santo combento de quatro en quatro meses con la Santa Regla, el libro de nuestras Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores, los acuerdos de nuestra Congregación así como los que
por confirmados en tres capítulos tienen fuerza de ley, como los nuevamente determinados y la recopilación de preceptos y censuras y penas que por nuestro común, concilios y bulas comprenden a los regulares según se convienen
en el Exercitatorio del ylustrísimo Uría, sin que se interponga otra lectura ni en latín ni en romance hasta que se
concluia ésta y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
2.- Yten, por que la segunda prosecución en las obligaciones de nuestro credo consiste en la observancia del voto
de conversión de costumbres que hicimos secumdum regulan santisimi pater Benedicti, encargamos al padre abad
frecuente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte a la perfecta observancia de dicho voto teniendo por
cierto que en la frecuencia de dichos capítulos consiste el principal desempeño de su oficio.
3.- Yten, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar el santo evangelio todos los días festivos del año como lo ordena el Santo Concilio de Trento y enseñar a los feligreses la doctrina tres días por lo
menos en cada semana de /255v Quaresma y al padre abad encargamos zele y cuide se satisfaga esta obligación
arreglando la hora en que el padre cura debe decir la misa para desempeñarla sin que hasta entonces se abra la
puerta de la yglesia, como también a los padres predicadores que expliquen en todos los sermones con punto de
doctrina christiana.
4.- Yten, encargamos al padre abad observe puntualmente la ley que ordena el examen de confesores así de los
monges de adentro \como/ de los que residen en los prioratos, precisando a este examen a todos los que no exime la Constitución haciéndolo por si y demás que estén exentos por Constitución de dicho examen, y asimismo
que cuide no falten confesores de la yglesia quando hayga gente de confesión y especialmente en el tiempo del
cumplimiento del precepto.
5.- Yten, mandamos que en los días que deben decirse dos misas como en los sábados y días de oficio o con qualquiera otro motivo no ser en la misa conventual mientras las horas sino después de tercia o nona con arreglo a
lo que disponen las rú\bricas/.
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6.- Yten, mandamos que la prima y contemplación en los días festibos duren tres quartos de hora y que todos
asistan a ella en dichos días aunque la haya no estando lexítimamente ocupados.
7.- Yten, mandamos que se dé a todos los padres priores la consigna competente para su manutención y de sus
compañeros, criados y guespedes valuando e incluiendo el producto de las granxas, todo lo demás como hasta aquí.
Y mandamos al padre abad que quando vinieren a dar cuentas no se les rebaje cosa alguna de los frutos que constare hacer recivido de cosecha y diezmos ni en la venta de los granos de aquel precio que supiere haber vendido
otros frutos, ni los pase gasto alguno que no sea /256r muy preciso y hecho con licencia y orden de su paternidad.
8.- Yten, mandamos y determinamos por clausura de todos los prioratos de este monasterio el término de sus
parroquias y anexos a una legua de circunferencia poco más o menos, de cuios términos no podrán salir los padres
priores y curas no teniendo expresa licencia del padre abad o presidente de este colegio, excepto a diligencias de
su administración y para cumplir con alguna visita de atención y asistir a alguna función en parroquias inmediatas siendo combidados o debiendo asistir por mutua correspondencia y zelerá el padre abad el que no pernocten
fuera de los prioratos.
9.- Yten, encargamos al padre abad y padre archivero el maior cuidado y vigilancia en la conservación del archivo del qual prohibimos no se extraiga ningún papel a no ser en caso necesario y quando por esta razón se extraxere o si actualmente se hallase alguno fuera del archivo mandamos se ponga toda diligencia en recogerle con
brebedad posible. Y mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo secular alguno ni religioso aún
de nuestra Congregación sin expresa licencia del padre abad y que quando sea indispensable entrar algún escribano para dar fee de sacar de dicho archivo algún papel sea en su compañía y sin detenerse en el más tiempo
que el preciso para dar dicha fee, como también que siendo forzoso hacer alguna compulsa sea en la celda del
padre abad o en la suia y presenciándola toda hasta su conclusión, reconveniéndole con todo lo demás que ordena la Constitución en los capítulos pertenecientes a su oficio.
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10.- Yten, mandamos al padre abad no pase alguna partida abierta /256v a los padres maiordomo, granero y priores
de prioratos en satisfación de su alcance especialmente de los que deben cobrar por los encabezados respectivos
al tiempo de su administración no haciendo constar que no han sido omisos en la cobranza o imposibilidad de cota.
11.- Yten, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe hacer foros nuevos y renovar lo que están
vacos, mandando se arrienden todas las haciendas en cuia posesión está o estare el monasterio por sólos nueve
años a colonos que las trabajen por sí mismos y que los arriendos que se hagan en Rosende y otras partes propias para trigo se pensionen en esta especie.
12.- Yten, mandamos a los padres oficiales y padres priores de prioratos encavecen todas las rentas y fumages
que corren por su cuenta en libros foliados que hagan fee y formalizados los entreguen al padre archivero para
que los ponga en el archivo.
13.- Yten, mandamos al padre abad padres priores y oficiales de casa prosigan haciendo nuevamente encavezamos de todas rentas de los foros hechos estando en cada partida, ante quien paso el instrumento y el año en que
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se otorgó y dejando copia en cada priorato con la nota de cajón o tumbo en que están las escrituras y el padre
abad cuide de que no haya omisión en esto.
14.- Yten, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, deje en ser los frutos del último año
y si pareciese conveniente la renta de ellos antes de partirse a capítulo permitimos se execute poniendo el producto en el arca de depósito y de haver cumplido con este mandato lleve certificación a capítulo /257r que abone
igualmente la utilidad de esta venta bien entendido que siempre ha de quedar en especie de fruto entre centeno y castañas ciento y veinte fanegas para consumo de la portería, cuia providencia se debe entender respectivamente con los padres priores a los que prohibimos la venta de los granos en el último año a no convenir en su
precio el padre abad y padres de consejo cuia resolución y cantidad vendida quedarán anotadas en el libro de él.
15.- Ytem, mandamos al padre abad haga se reconozca una vez en sus cuatro años los términos y mojones de las
jurisdiciones de esta casa con asistencia de los jueces respectivos, escribanos de número y testigos ancianos y
mozos, y que estas diligencias autorizadas se pongan en el archivo como asimismo ordenamos que se apeen y
rateen las haciendas del monasterio que lo necesiten en especial las correspondientes al priorato de Lointra.
16.- Yten, mandamos se hagan libros de laudemios en casa y en todos los prioratos y que unos y otros oficiales
asienten en sus respectivos libros las haciendas que se vendieren con expresión del vendedor, comprador, pieza
vendida y foro a que pertenece permitiendo se les deje la mitad de dichos laudemios para soportar los gastos que
puedan \haber/ en estas diligencias, y en el libro de laudemios de casa se pondrá al principio el encabezamiento
de visitas de foros cuio importe se entregará al fin del quadrienio a los padres depositarios y estos lo pasarán al
libro de depósito con todos los demás percivos recomendando en la cobranza de dichos laudemios se use la maior
caridad con los colonos y que usando de indulgencia con los pobres no se /257v los pueda exigir por haora más que
el cinco por ciento por razón de laudemios.
17.- Yten, mandamos a los padres priores no tengan en su poder más dinero que el necesario para su gasto y lo
restante lo pongan en depósito común o de monasterio.
18.- Yten, mandamos al padre archivero continúe anotando el estado de los pleitos aunque esteen ya concluidos
y perdidos y lo más que parezca conducente al gobierno de sus subcesores del libro que para esto hay.
19.- Yten, mandamos al padre mayordomo plante en cada un año doscientos árboles en el carballo, tapada y otros
sitios oportunos.
20.- Yten, encargamos se observe de aquí adelante la Constitución que manda dar a todos los administradores de
hacienda dos memoriales firmados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el arca
de depósito hasta que salgan de sus oficios a cuio tiempo solo se debe hacer el cotejo de ellos por el padre abad
que entra.
21.- Yten, mandamos que la ley que prohibe a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres del consejo y sin licencia in scriptis del Reverendísimo General comprende todas las
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obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa y algunos repasos los que no obstante si pasasen de cinquenta ducados no puedan hacerse sin parecer a lo menos de los padres
de consejo, y mandamos que al fin del quatrienio se forme quenta general en el libro de gastos como se hace respectivamente en los demás.
22.- Yten, encargamos al padre abad haga que en todos los prioratos se pongan libros de visitas en que se escribirán las que hicieron los padres abades.
23.- Yten, en cumplimiento de precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 28, número 15
declaramos por telas profanas para /258r sayossacos y calzones la pana, el rizo, terna, estameña de Humanes o
Nimes, monfor, y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto que igualmente le impone dicha Constitución, y encargamos no dé licencia para comprar cortinas que no sean
de color honesto. Y así mismo, encargamos estrechamente la conciencia de los padres para que haga que todos
los religiosos que tengan licencia con arreglo a Constitución para usar lienzo ni usen túnicas de estameña obligando a los que esteen sin ellas a que las compren a cuenta de sus depósitos o de sus tercios.
24.- Yten, mandamos que los padres priores hagan tazmias de los diezmos de sus respectivas administraciones con
distinción de las decimales, tanto de aquellas de que dan cuentas como de las que se les dejan por razón de congrúa, permitiendo que si no pudiesen formarlas según lo que cada diezmero da en particular lo hagan del total
y de las que arrienden pongan su importe, las que presentarán al padre abad todos los años en el mes de enero
y conforme a ellas los hará los cargos según lo dispone en el número 7 de esta visita.
25.- Yten, mandamos a los padres colegiales que quando salen a pasearse no entren en casa alguna del lugar, y
al padre presidente que deberá ser el padre prior o alguno de los padres maestros no lo permita vajo ningún pretexto y así mismo quando salieren al carballo no pasen de los límites que están señalados por inmemorial costumbre de este colegio so pena de ser castigados rigurosamente, sobre cuia observancia velarán los padres arriba nombrados.
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26.- Yten, mandamos a los padres colegiales no admitan seglar alguno en sus celdas sin expresa licencia del padre
abad o del presidente o de alguno de los padres maestros so pena de ser castigados /258v rigurosamente por la primera vez, y a la segunda mandamos al padre abad de aviso al Reverendísimo General.
27.- Yten, en atención al excesivo precio a que han subido todos los géneros de que se visten los religiosos mandamos que se pague por razón de tercios lo siguiente: al padre abad cinquenta ducados, al padre regente y padres
jubilados si los huviere quarenta y quatro, a los padres maestros y padre prior mayor treinta y seis, a los padres
oficiales y monges treinta y dos, a los padres colegiales mientras fueran destinados a este colegio los que debían
serlo al de San Vicente de Salamanca veinte y dos, igualmente veinte y dos a los religiosos legos.
Y finalmente, para que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias y discusiones en él las mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso prelado ni súbdito
diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna, y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento
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nombramos por zeladores de ella a los dos padres que por Constitución tienen mayor grada en esta casa, exceptuando al padre prior mayor, los quales si vieran que no se observa se lo advertirán con toda caridad y cortesía
al padre abad y si advertido no lo enmendare nos darán aviso y para darle mandamos al padre mayordomo los
asistan con todo lo necesario.
Fue leida esta nuestra vista al santo convento en público capítulo a ocho del mes de julio de mil ochocientos quince.
Fray Vicente Losada. Secretario /259r.
A.41.9. Visita a San Julián de Samos
Visita del monasterio de Samos.
Nos el maestro fray Anselmo Peláez General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra, etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Julián en Samos y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos lo que nos pareció mandar para el mayor servicio de Nuestro Señor y aumento espiritual
y temporal de esta casa habiendo consultado con el padre abad y padres del consejo es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de
la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra religión y de esta casa juntamente con esta nuestra visita la qual mandamos se lea al santo combento de quatro en quatro meses con la Santa Regla, el libro de las Constituciones en los capítulos que pertenecen ad bonos mores, los acuerdos de la Congregación así los que por confirmados en tres capítulos tienen fuerza de ley como los nuebamente determinados y la recopilación de los preceptos, censuras y penas que por derecho común, concilios y bulas comprenden a los regulares según se contiene en el Exercitatorio del ylustrísimo Vría sin que se interponga otra lectura de romance hasta que esta se concluia y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
2.- Ytem, por que la segura prosecución de las obligaciones de nuestro estado consiste en la observancia del voto
que hicimos de conversión de costumbres secundum regulam sanctisimi patris Benedicti, encargamos al padre
abad frecuente los capítulos con sus súbditos y en ellos los exorte a la perfecta observancia de este voto, teniendo por cierto /259v que en la frecuencia de dichos capítulos consiste el principal desempeño de su oficio.
3.- Ytem, mandamos al padre abad zele con el mayor cuidado, según lo pide la gravedad de la materia, el que en
los días festibos se explique al pueblo el santo evangelio como establece el Santo Concilio de Trento y que no falten confesores en la yglesia cuando haya gente de confesión de que deverá avisarles el padre sacristán sin que
ninguno de los expuestos pueda eximirse de esta obligación no estar legitimamente ocupado.
4.- Ytem, declaramos que los padres administradores y curas que viven fuera del monasterio no pueden salir de
los términos de la clausura que les haya puesto el padre abad sin incurrir en las penas establecidas por derecho
y Constituciones de la orden, mandando se los haga presente esta declaración y al padre abad que individualize
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dicha clausura para quitar dudas y dé las licencias particulares o generales según le parecieren precisas, y según
las circunstancias de los prioratos.
5.- Ytem, mandamos al padre abad, que al presente es o por tiempo fuere, haga que se pongan en el depósito de
la casa para beneficio de la sacristía las alhajas de oro y plata que dejaren los religiosos en sus espolios.
6.- Ytem, mandamos que se hagan las diligencias pertenecientes para hallar las haciendas o apeos de San Martín de Quiroga que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña, y así mismo, que el padre abad y
padre procurador demanden los foros que no están en no pagarse.
7.- Ytem, ynformados de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en la cobranza de rentas de granería y prioratos originados de las enagenaciones hechas por los foreros sin la /260r pensión correspondiente a las
tierras vendidas o enagenadas de que se sigue también la falta de reconocimiento del directo dominio para obcurrir a estos gravísimos perjuicios que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visiten de aquí adelante los foros en la conformidad que constare de las escrituras apeando si fuese necesario las haciendas o continuando los prorrateos empezados, para cuios fines y para facilitar su egecución mandamos que del dinero así
existente como en deudas que dejen los religiosos difuntos se ponga la mitad en saca separada dándose cuenta
formal de este caudal y de \su/ inversión siempre que se dan las de los demás libros, de cuio fondo prohibimos se
emplee cantidad alguna en otros usos que en los expresados a no ser que en caso de necesidad y precediendo
petición del padre abad y padres de consejo tiene licencia para ello el Reverendísimo General, a quien o a sus visitadores se dará cuenta en los consejos de todas las visitas de los apeos y prorrateos que se hayan hecho desde la
visita anterior a fin de que conste el efecto de esta providencia.
8.- Ytem, mandamos que no se aforen las haciendas en cuia posesión está el monasterio y en las que entrare de
nuebo, sino que se arrienden quando más por nueve años a colonos que las trabajen por sí mismos y las que están
dentro del término del priorato de Vilela a sólo los vecinos de dicho lugar en la misma conformidad.
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9.- Ytem, mandamos al padre abad y padres contadores que heche el cargo de la venta que pertenece cobrar a
todos y a cada uno de los oficiales de esta casa, y sus prioratos no les pasen partida abierta sino hacen constar
que no ha pendido de su omisión la falta de cobranza. Y así mismo, que el padre mayordomo y más oficiales de
dentro y fuera del monasterio, pena de pribación de sus oficios, den recibo a los pagadores de lo lo (sic) poco o
mucho que pagaren y carta de pago a los que lo hicieron por entero, obligándolos /260v a que lleben otro recibo
o cuenta de pago.
10.- Ytem, mandamos al padre abad, que es o en adelante fuere, no provea oficio alguno dentro ni fuera del
monasterio en monge que no tenga licencia del ordinario para confesar seglares, y así mismo, mandamos que a
monje que haya hecho quiebra en administración de sus haciendas tampoco se pueda dar oficio dentro ni fuera
del monasterio por los quatro años siguientes no satisfaciendo del alcanze que se le hiciere dentro de un año después de las cuentas de dicho alcanze, pero pasado este tiempo aunque no se le podrá emplear en administración
de haciendas se le podrá emplear en cualquiera otro oficio o ministerio.
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11.- Ytem, mandamos al padre abad y padre procurador a cada uno en lo que le corresponde se cobren los papeles que estubieren fuera del archivo y los pongan quanto antes en el cajón correspondiente, y así mismo, que
hagan sacar dos copias de los foros otorgados hasta aquí, de las cuales se ponga una en el tumbo correspondiente
y la otra sirba para las diligencias judiciales que se ofrezcan, ordenando igualmente que quando el padre procurador sacare del archivo algún papel original o copia que presentar en algún tribunal o para practicar alguna diligencia jurídica, fenecida esta, se recobre y ponga en el archivo dentro de veinticuatro horas después que dicho
padre procurador se restituya al monasterio.
14.- Ytem, mandamos a los padres priores y renderos pongan en el depósito común de los monges todo el dinero que tubieren escepto el que necesiten para sus gastos dejando a la prudencia del padre abad esta regulación,
y así mismo, que ningún religioso de casa ni fuera de ella preste a seglar alguno ni reciba de ellos prestado cantidad de dinero que esceda de cien reales sin papel en que conste la obligación que contrae, /261r ordenando juntamente que ningún monge ni frayle lego pueda vender ninguna alhaja tomada en expolio a persona alguna fuera del monasterio sin manifestar al padre abad que dicha alhaja es de expolio y en quanto la tomó, pero a los
religiosos de él la podrá vender en lo mismo que le costó y no más.
13.- Ytem, mandamos pena de pribación de oficio por ocho años que ningún oficial de dentro de casa pida prestado dinero alguno sin dar parte primero al padre abad, y si estando fuera su paternidad se viere precisado a
pedirlo que dentro de tres días después de haber llegado se lo participe y que ni estos ni los monges conventuales deste monasterio que viven fuera de él puedan dar ni recibir cantidad que exceda o llegue a quinientos reales sin que dentro de quince días den aviso al padre abad de dicho empréstito sea contra sí o a su fabor.
14.- Ytem, mandamos que no se pueda arrendar en tiempo alguno la granja del Mato en Quiroga y que el monasterio prosiga cultibándola por sí, conserbando en ella casa, lagar y bodega con todo lo demás que sea necesario
para su administración.
15.- Ytem, mandamos que quando según Constitución se da cuenta de los caudales de la casa, así en consejo
como en visita, se dé también del producto de las obras del reverendísimo Feijoo, y que ni el padre abad ni los
padres depositarios puedan disponer de dicho caudal a su arbitrio y sin parecer del consejo ni tampoco puedan
hacer obra sin tener el dinero efectibamente para ella.
16.- Ytem142, declaramos que la ley que prohibe a los abades el hacer obra alguna que pase de cinquenta ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General se entienda de cualquiera obra dentro y fuera del monasterio /261v aunque sea de yglesia o sacristía (no siendo ropa) y aunque sea costeada por particulares, escepto algunos repasos los que no obstante si pasasen de cinquenta ducados no puedan
hacerse sin parecer de los padres del consejo.
17.- Ytem, mandamos que los caudales que tienen las herrarías se entreguen a los que de nuebo entran en ella
en especie de carbón, vena y leña advirtiendo que si de estas especies quedase más cantidad que la correspon142 Tachado: mandamos.
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diente al caudal de dichas oficinas corra el residuo a cuenta de dichos padres administradores que entran de nuebo componiéndose con los antecesores.
18.- Ytem, mandamos que quando el padre abad presenta algún beneficio se trayga al archivo quanto antes se
pueda el título de presentación autorizado, y que quando vacase alguno de los curatos en que este monasterio
tiene presentación ordinaria se observe la ley que de esto trata.
19.- Ytem, mandamos que desde primero de nobiembre del presente año en adelante se den a cada monge de
dentro y fuera del monasterio quatrocientos reales por razón de vestuario y trescientos a los religiosos legos sin
perjuicio de que se dé al padre abad y padres jubilados a más de lo dicho lo mismo que hasta aquí se les daba
sobre los demás monges.
20.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 15, número 18,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones y prohibimos la pana, el rizo, tripe, ternas, estameña de
Humanes, Nimes, monfor y otras telas de esta clase y recombenimos al padre abad con el mismo precepto que le
impone dicha Constitución no dé licencia a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean decentes y honestas conforme a la santa pobreza monástica/262r.
21.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se den tres túnicas a los padres colegiados artistas y theólogos al salir
para sus respectivos colegios y a estos últimos tres sabanillas quando buelban a ser conventuales ordenando que
en el caso que estos no tengan túnicas se las hagan comprar de sus depósitos o tercios, y asimismo, que a los
padres colegiales que salen a estudiar artes se les dé saya de paño ventidoreno de Segovia, escapulario y capilla
de estameña de San Fernando y lo demás que sea decente y de dura. Y por lo que respecta a los demás monges
encargamos al padre abad y sobre ello le grabamos estrechamente la conciencia averigue con la posible brevedad quienes tienen verdadera licencia para usar lienzo, y cuide con la mayor vigilancia que todos los que no la
tienen tengan las túnicas necesarias para su continuo uso a saber tres a lo menos.
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22.- Ytem, mandamos que todos los oficiales de dentro y fuera de casa den los memoriales jurados al entrar y
salir de sus oficios, como ordenan nuestras leyes, y que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos por
el abad que entrare.
23.- Ytem, mandamos que todos los monges que viven en las herrerías y prioratos a excepción de los mozos [...]
entren en la tabla de celebrantes a cuio cuidado esté el satisfacer al combentual que supla a su elección el desempeño de la celebratura. Y por quanto atendido el cierto número de monges de esta comunidad no hay en el
día el competente para que puedan decirse los maytines a media noche, mandamos en el interior y hasta tanto
que a juicio del padre abad haya el correspondiente número para dicho efecto (el que deseamos con las mayores
veras y encar /262v gamos la conciencia a su paternidad se verifique quanto antes sea posible), se digan los maytines en verano de ocho a nuebe y en invierno de siete a ocho de la noche antes de cerrar, habiéndose dicho antes
las completas a su propia hora de las cinco teniendo la contemplación acostumbrada permitiendo no obstante
que en los días clásicos se puede entrar a maytines a las cinco y media de la tarde. Y mandamos que desde San
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Miguel de septiembre hasta pascua de Resurrección haya recogimiento y silencio después de completas en los días
en los días (sic) en que éstas se dicen a las cinco.
24.- Ytem, en atención a las actuales circunstancias y a lo mandado por la Santa Congregación mandamos que a
ninguno se permita exempción de coro, refectorio y demás actos conventuales sino precisamente a los que se la
concede la ley o la Santa Congregación exceptuando no obstante a los padres oficiales en aquellas horas y tiempos en que estubieron ocupados, lo que no se entiende de la contemplación de la que ninguno está esempto.
25.- Ytem, mandamos al padre lector de casos que de las lecturas de casos que tenga cada semana una haya de
ser indefectiblemente acerca de las obligaciones religiosas.
26.- Ytem, por el demasiado atraso que padece esta casa en las deudas que guardan de sus monjes quando mueren por falta de documentos con que hacer su cobro y por que es un abuso el modo de hacer los memoriales con
la expresión: según consta en mi libro de caja a que me remito, y no poder los abades hacer juicio cabal de sus
deudas, mandamos al padre abad haga que todos los monges una vez en el año le presenten un memorial de todas
las deudas con sus nombres, apellidos y lugares y si tienen o no obligación, /263r y en este caso la aseguren y lo
mismo las que tengan contra si. A este mismo fin de la claridad de las deudas, mandamos que todos los padres
administradores formen un libro de caja con espaciosa margen y que en ella en frente a las partidas que sonaren
prestadas (en que deve espresarse el día, mes y año), apunten lo que fueren reciviendo de dichas partidas, todo
de manera que el padre abad en sus visitas pueda con facilidad y exactitud enterarse del estado de todas las deudas de los administradores, así grandes como pequeñas en fabor o en contra.
27.- Ytem, atendiendo a que no queda a esta casa otro recurso para el surtido de la leña que necesita sino el monte del Carballal, y teniendo presente que uno de los medios de asegurar el abastecimiento preciso consiste en
hacer las cortas regladamente, mandamos al padre mayordomo presente y futuro que continúen imbariablemente en los subcesibo en el mismo método, haciendo la corta de la leña que se considere combeniente en los meses
de nobiembre, diciembre y enero de cada año, sin que por ningún motibo se pueda adelantar ni atrasar, siguiendo la corta comenzada, sin saltar de un sitio a otro, y haciendo nuebos plantíos en los sitios que sean oportunos,
y encargamos a los padres de mejor grada en esta casa que celen la observancia de esta providencia dando cuenta en los consejos de las visitas en su cumplimiento o infracción.
28.- Ytem, mandamos a los padres oficiales, padres priores de prioratos, y demás administradores de hacienda que
a lo menos una vez en el quadrienio encavezen todas las ventas, arriendos y foros, cuia cobranza corre por su
cuenta en libros foliados que hagan fe, expresando en cada partida en que año y /263v ante quien se otorgó el instrumento con arreglo a las escrituras existentes en el archivo, en donde se pondrán quando se concluian los libros
así formalizados en dichos encavezados.
29.- Ytem, encargamos al padre abad haya que en todos los prioratos y herrarías se pongan los libros de visita (la
que con arreglo a nuestras leyes cuidará de egecutar por sí o por persona a su satisfacción dos veces en el quadrienio) en los que se escrivirán los mandatos y providencias que se juzguen combenientes para el mejor gobierno y adelantamiento de este monasterio en sus dichas dependencias, cuidando de fomentar quanto sea posible
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los plantíos de árboles y demás leña correspondiente en los terrenos y montes cuia posesión o propiedad pertenezca al monasterio. E igualmente mandamos que en la primera visita de los dichos prioratos y herrarías se haga
un exacto y puntual reconocimiento del estado en que se hallan sus casas, muebles, huertas, plantíos y todos sus
terrenos firmado por el padre abad o su comisionado y por los padres administradores de las referidas herrarías
y prioratos en un libro destinado para este efecto el qual reconocimiento mandamos se haga igualmente en los
subcesibo al principio de todos los quadrienios firmando el padre administrador que acaba y el que entra de nuevo, a fin de discernir por este medio quienes han conserbado y perfectuado o al rebes quienes han deteriorado
las haciendas del monasterio y poder en consecuencia apreciar el mérito de los unos y reconvenir a los otros, y
aún obligarlos a reparar a su costa los daños o desperfectos que haya causado por su culpa o indolencia.
30.- Otro sí, para el expresado fin de promover por todos los medios oportunos el mayor adelantamiento de esta
casa e impedir toda malversación de sus caudales mandamos que quando sea preciso hacer algunos /264r reparos
de consideración en las herrarías no puedan ejecutarse sin que el padre abad, previo conocimiento de su necesidad y coste, diere su licencia y consentimiento para ello, sin cuio necesario requisito y previa diligencia mandamos al padre abad no abone ni admita en descargo a los padres administradores lo que hayan gastado en hacer
dichos repasos.
Y finalmente, por que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de disensión y discordias en ellas mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso prelado ni súbdito diga
a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento, nombramos por celadores de ella a los padres que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa exceptuando
al padre prior mayor, los quales si viesen que no se observa, se lo advertirán con toda caridad y cortesía al padre
abad y si advertido no lo enmendare darán aviso a su reverendísima, y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de santa obediencia les asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en 17 de agosto de 1815.
Fray Vicente Losada. Secretario /264v.

1246

A.42. Libro de visitas de 1817
A.42.1. Visita a San Esteban de Ribas de Sil
Visita segunda de San Esteban hecha por su reverendísima.
Es la misma que se halla al folio 255 con las variaciones siguientes:
Número 15.- En este número después de las palabras: se pongan en el archivo, se añaden las siguientes: Por quanto aunque el monasterio no tenga como antes el señorío jurisdiccional, tienen el de dominio y propiedad territorial en dichas jurisdicciones. Después de las cuales palabras se prosigue: y así mismo, mandamos que se apeen
etc., como está en la primera visita.
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Número 22.- En este número se añade al fin de todo: Y las que hicieren en el monasterio el Reverendísimo General o sus comisarios en aquellos puntos que sean concernientes a dichos prioratos o padres priores.
Número 24.- En este número a estas palabras que están al principio: mandamos a los padres priores hagan tazmias, /409r se añade: juradas, y se prosigue el número como está en la primera visita.
Número 27.- En este número se omiten todas las palabras que están rayadas que son estas: mientras fueren destinados a este colegio los que debían serlo al de San Vicente de Salamanca.
Fue leída en público capítulo al santo convento el día 25 de abril de mil ochocientos diez y siete.
Fray Vicente Losada. Secretario.
A.42.2. Visita a San Salvador de Celanova
Celanova.
Visita 2ª hecha por su reverendísima.
Es la que se lee al folio 251 con solas las variaciones siguientes:
En el número 7º se suprimen lo primero esta palabra: tránsitos. Lo segundo estas: quedando al cuidado del padre
abad el explicar quales sean los tránsitos que quedan comprendidos en esta determinación.
En el número 15º después de concluido como está en la citada visita del folio citado, se añadió lo siguiente: Y asimismo mandamos que /409v ninguno baje en las horas de la mañana a la iglesia y sacristía sin cogulla.
En el número 21 se añade al fin de todo esta cláusula condicionado: si se debolbiesen al monasterio los señoríos.
El número 32 se puso todo de esta manera:
Yttem, mandamos que de aquí en adelante se dé a comer media libra de baca y media de comer, y prohibimos al
padre mayordomo el que mantenga más ganado que el preciso para el consumo y servicio del monasterio, que
pueda mantenerse y hacer carnes con las hierbas del cercado.
A más de lo dicho se añadió otro número que en el libro de visitas del monasterio se escribió después del 34 y es
como sigue:
Ytem, mandamos al padre abad no permita que se extraigan aguas del cercado, ni de la Cotada de Morillones las
que el monasterio posee libremente en ellas.
Fue leída al santo convento en público capítulo el 22 de mayo de 1817.
Fray Vicente Losada. Secretario /410r.
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A.42.3. Visita a San Pedro de Tenorio
Tenorio.
Visita segunda hecha por su reverendísima.
Es la misma que la primera que se halla al folio 249 con las alteraciones siguientes:
1.- Al número 8 después de concluido se añade lo siguiente: Y mandamos que ningún religiosos pueda entrar en
casa alguna de los lugares sin licencia del padre abad, a excepción del padre cura y padre mayordomo a cosas
precisas de sus oficios.
2.- Al número 11º después de concluido se añade lo siguiente: y de haberse así practicado llevará al padre abad
certificación a capítulo.
3.- Al número 12º después de concluido se añade lo siguiente: Y ordenamos que los monges tengan obligación
quando fueren llamados de asistir a los entierros y demás oficios de parroquia para los que prohibimos se llamen
clérigos seculares, excepto quando sea indispensable para completar el número de los que hayan de asistir.
4.- Al número 18º después de todo se añade lo siguiente: Y encargamos estrechamente al /410v padre abad cele con
todo cuidado y vigilancia el uso de las túnicas de estameña haciendo que las usen todos los que no tengan dispensa lexítima y conforme a ley para usar lienzo.
Fue leída al santo convento en público capítulo el día 3 de junio de 1817.
Fray Vicente Losada.
A.42.4. Visita a San Salvador de Lérez
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Lerez segunda visita hecha por su reverendísima.
Es la misma que la primera que se lee al folio 216 […] con las adiciones siguientes:
1.- En el número 11º después de concluido se añade lo siguiente: Y asimismo que cede con toda vigilancia el que
usen estameña todos los que no tengan dispensa lexítima, y conforme a ley para usar lienzo.
2.- En el número 12 se dejan al principio estas palabras: si la posibilidad del monasterio lo permite. Ytem, en el
mismo número 12º después de concluido se añade lo siguiente: Y en este caso se haga con la precisa condición
de reintegro /411r.
3.- En el número 16º en lugar de decir: los mandatos de visita anterior, se puso: los mandatos de la visita del año
de 1808 etc.
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Fue leída al santo convento en público capítulo el día 10 de junio de mil ochocientos diez y siete.
Fray Vicente Losada. Secretario.
A.42.5. Visita a San Juan de Poio
San Juan del Poyo. Segunda visita hecha por su reverendísima.
Es la misma que la primera que se lee al folio 243 con las variaciones siguientes:
1.- En el número 7º se pone de este modo: Yten, declaramos por clausura de este monasterio el cercado de él, de
modo que las mugeres no pasen de la puerta de los carros, excepto quando vengan con carga, en cuio caso puedan entrar hasta la portilla de la casa, y que la licencia que se da a los monges para salir al campillo no se entienda por la mañana, ni por la tarde hasta después de vísperas.
2.- El número 16 se omite todo.
3.- Número 17. En este se omite todo lo que se ordena en orden a descepar parte de la viña, que es lo que está
entre paréntesis.
4.- Número 18. Este se pone así: Yten, en atención al excesivo precio a que han subido todos los géneros de que
tienen que surtirse los religiosos, mandamos que se den de tercios al padre abad 50 ducados, a los padres capitulares si los hubiere 40, al padre lector y padres pasantes 35, a los demás religiosos 30, a los padres colegiales
quando los huviere y a los hermanos legos 20. Y asimismo, que por ahora y mientras no se restablezca el colegio
en este monasterio se dé a cada uno de los monges que turnan en el trabajo de oficios y asis /411v tencias de parroquia 60 reales de gratificación por razón de dicha asistencia y trabajo.
5.- Número 19. Este se deja todo.
6.- Número 20. En este número en lugar de estas palabras: En la visita anterior, se dice en la visita del año de 1808.
Fue leída al santo convento en público capítulo el día 27 de junio de mil ochocientos diez y siete.
Fray Vicente Losada. Secretario.
A.42.6. Visita a San Payo de Antealtares
Visita segunda de San Payo.
Es la misma que se lee al folio 233 con las variaciones siguientes:
1.- El número 23. Empieza del modo siguiente: mandamos que no se dé dinero alguno sin licencia del Reverendísimo General ni a personas particulares sino a corporaciones eclesiásticas o legas, de modo que esté seguro el
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capital y réditos, y así mismo, que en adelante se ponga etc., y sigue lo demás como en la visita pasada.
2.- El número 24 de la pasada visita se omite enteramente en esta.
3.- En el número 25 se añadió al principio lo siguiente: Encargamos a la señora abadesa que no dé el santo hábito a ninguna pretendienta que no haya estado antes algún tiempo dentro del monasterio y prohibimos que en
las funciones de hábito y profesión etc.
4.- El número 28 se omitió enteramente.
5.- En el número 30 se omitieron estas palabras que están entre paréntesis: señaladamente todo vestido o saya
superior que por ser demasiada estrechez sea indecente, como así mismo.
Fue leída al santo convento en 24 de julio de 1817.
Fray Vicente Losada. Secretario /412r.
A.42.7. Visita a San Martín Pinario
Visita segunda de San Martín de Santiago.
Es la misma sin diferencia alguna que la que se lee al folio 238.
Fue leída al santo convento el día doce de agosto de 1817.
Fray Vicente Losada.
A.42.8. Visita a San Salvador de Lourenzá
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Visita segunda de San Salvador de Lorenzana hecha por su reverendísima.
Es la misma sin diferencia alguna que la que se lee al folio 231.
Fue leída al santo convento el día 31 de octubre de 1817.
Fray Vicente Losada. Secretario /412v.
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Libros de actas de visita de
San Paio de Antealtares
B.1. Visitas de 1818
Libro de visitas de nuestro reverendísimo padre maestro fray José Samaniego General de la Congregación de San
Benito de España e Ynglaterra etc., que principia en el año de mil ochocientos diez y ocho.
Continúa siendo General de la Santa Congregación nuestro reverendísimo padre maestro fray Miguel Godos desde primero de agosto de 1824 en que se hizo el escrutinio y regulación de General en [...] Samaniego. /1r
B.1.1. Visita a San Salvador de Lourenzá
Visita del monasterio de San Salvador de Lorenzana.
Por el nuestro fray José Samaniego General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc., habiendo visitado este monasterio de San Salvador de Lorenzana, y visto la decencia conque está el Santísimo Sacramento, pila bautismal, sagrados óleos, y libros de parroquia con arreglo a lo determinado, para la Santa Congregación, lo que nos pareció ordenar para el servicio de Dios, y de mayor aumento espiritual y temporal de esta
casa, habiéndolo consultado con los padres del consejo es lo siguiente.
1.- Encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos de la ley de
Dios y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, las ceremonias
y loables costumbres de Nuestra Congregación, y esta casa, y esta santa visita, lo qual mandamos se lea al santo
convento de quatro en quatro meses con los capítulos pertenecientes ad bono mores, las actas de la Congregación, confirmadas en tres capítulos, y la recopilación de los preceptos y censuras, y penas que por derecho común,
conciliar, bulas, y brebes pontificias, que comprehenden a los regulares, según se contienen en el Exercitatorio del
nuestro padre sin que se interponga otra lectura en latín, ni de romance hasta que se concluya, y el que la leyere ponga a al pie de ella el día, mes, y año en que la leyó, y lo firme de su nombre.
2.- Ytem, porque la suia voz del prelado es medio muy eficaz y preciso para excitar y mober a los súbditos a la
obediencia de los votos, y obligaciones propias de nuestro estado, y profesión, encargamos encarecidamente al
señor abbad frecuente los capítulos y en ellos excite a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicimos
de conversión de costum /84r tumbres (sic), y en ellos corrija los descuidos, y excesos, teniendo entendido que por
este medio desempeñará una de las principales obligaciones de su oficio.
3.- Ytem, en atención a exigirlo así las circunstancias actuales, y a lo dispuesto por la Santa Congregación en sus
capítulos, mandamos que a ninguno se permita para qualquier título que sea, exención alguna de coro, refectorio, y demás actos conventuales sinó precisamente a los que se las concede la ley o la Santa Congregación a
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excepción de los padre officiales, solamente en aquellas oras, y tiempos en que estubieren ocupados lo que no se
entiende de la contemplación de que ninguno está esento, y de algún otro en alguna hora determinada, en que
por tiempo limitado juzgue el padre abad según su prudencia debe usar de indulgencia con él, lo que le encargamos use también con los débiles, achacosos y viejos como previene Nuestra Santa Regla.
4.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de los ayunos regulares, y haga que en tiempo de verano se
recojan los monges a las diez, y en ynvierno a las nuebe, y [...] los días en que se dispensa el silencio cuidando de
que se guarde desde otra hora silencio sumo.
5.- Otrosí, ordenamos que todos los días se tenga un quarto de hora de contemplación como prescriben nuestras
leyes después de contemplar a maytines según lo dispusiere el padre abad.
6.- Ytem, mandamos al padre abad observe indispensablemente la ley que dispone el examen de confesores de
dos en dos años, inhabilitando para tener oficio alguno dentro y fuera del monasterio al que no estubiere expuesto de confesor seis meses antes de obtenerle, y siendo nuestra voluntad que también se examinen de rúbricas y
ceremonias de la misa de los monges que no tengan veinte años de hábito, y los que el padre abad juzgase necesitar de este examen.

1252

7.- Ytem, deseando facilitar y promober la mayor instrucción de los monges en el moral, ordenamos que desde
San Lucas hasta San Juan haya una conferencia moral cada semana a la hora y en el lugar que dispusiere el padre
abad, quien nombrará un monge de su satisfacción que haga las veces de lector de casos, y cuidará de que se
explique el moral práctico conforme a la doctrina de los Santos Padres, y autores de mejor /84v jor (sic) nota. Y por
quanto se ha notado que algunos monges fían la llave de la librería a personas seculares, o que aunque vayan
con ellos, los dejan solos, exponiéndose a que falten algunos libros para precaberlo, mandamos que no haiga mas
que tres llabes de la librería, de las quales tenga una el padre abad, otra el padre jubilado que pareciere a su paternidad y otra al padre bibliotecario si lo hubiere nombrado y en su defecto al padre prior, y a los monges mandamos bajo las penas de culpas graves que si toman la llave para entrar en la librería, no la fíen a secular alguno,
ni le dejen solo en ella, y el padre abad aplicara irremisiblemente dichas penas al que faltare a lo aquí dispuesto.
8.- Ytem, encargamos al padre abad cuide se den tres túnicas a los padres colegiales assí artistas como theólogos
al salir a sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas y quando vuelva a ser conventuales, mandando que si a este tiempo no tubieren túnicas se las hagan a cuenta de sus depósitos, o tercios, y que a los padres
colegiales artistas se les de al salir al colegio saya de paño veinte doceno con escapulario, y capilla de estameña
de San Fernando o de Toledo, y todo lo demás decente, y duradero, y assi ordenamos que a los colegiales artistas
que desde el colegio de filosofia pasan al de theología, se les contribuya con lo acostumbrado en especie, si ser
puede o en dinero.
9.- Ytem, permitimos se degen a los monges las misas y emolumentos personales para la asistencia de entierros
y honras quedando al cuidado del señor cura la cobranza, y satisfacción.
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10.- Ytem, mandamos que en atención a los aumentos de precio de los géneros de que nos servimos para nuestros vestuarios, se den en adelante cincuenta ducados a los padres abades actuales quarenta a los que lo han sido,
y a los padres jubilados: treinta a los demás monges y veinte a los hermanos legos.
11.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayossaco y calzones, la pana, tripe, la terna, la estameña de Humanes o
Nimes, el monfor de flores y otras semejantes, y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que dicha
Constitución impone que no permita el uso de ellas, encargándole asimismo que no dé licencia en lo sucesivo para
comprar cortinas que no sean de /[...]r de (sic) color decente y honesto.
12.- Ytem, mandamos que ningún religioso, monge ni frayle lego preste a seglar alguno cantidad de dinero que
exceda de treinta reales, sino asegurarla con vale a su favor; y asimismo, que ningún administrador de hacienda
pida prestada cantidad alguna de dinero sin expresa licencia del padre abad.
13.- Ytem, mandamos que en atención al mayor trabajo y a algunos gastos inevitables, se den al padre maestro
de novicios veinte y cinco libras de chocolate.
14.- Ytem, mandamos que quando algun monge salga del monasterio a otro con oficio o sim él, o priorato, deje
su peculio en el depósito común de los monges, o en el particular de la casa, llebando precisamente consigo lo
que a juicio del padre abad necesitare para sus urgencias, y que el padre prior de Jubia procure no tener consigo
más dinero que lo necesario para los gastos precisos del priorato.
15.- Ytem, declaramos que la ley que prohibe a los padres abades hacer obras que excedan de cinquenta ducados sin aprobación de los padres del consejo y licencia in scriptis del reverendísimo padre general se entiende de
todas las obras dentro y fuera del monasterio, de la yglesia y sacristia, aunque las costeen particulares, no siendo algunos ornamentos comunes y ropa ordinaria y algunos reparos, los que no obstante si pasaren de cincuenta ducados no pueden hacerse sin parecer alomenos de los padres del consejo.
16.- Ytem, para precaber el detrimento que puede padecer esta casa en la administración de sus diezmos, mandamos al padre mayordomo y demás religiosos a cuyo cuidado estubiere su cofianza, los traigan todos al monasterio de qualquier especie que sean como hasta aquí.
17.- Ytem, mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, haga plantar cada año todos
los árboles que pueda en los lugares más a proposito para ello, y asimismo al padre abad, o presidente en su
ausencia no dé licencia para cortar leña alguna en los montes del monasterio sino la precisa para su uso.
18.- Ytem, mandamos no se hagan foros ni vitas, ni se renueben los que están vacos, sino que todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio se se arrienden a lo más para nuebe años a colonos que las trabajen por /[...]v por (sic) sí mismos, y que en las escrituras de estos arriendos se expresen los límites y demarcaciones con su cabida, y dueños confinantes, ordenando igualmente se saquen copias de las escrituras, las que indispensablemente se pongan en el archivo.
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19.- Ytem, mandamos al padre abad y padre archivero que quando sea preciso sacar algun papel del archivo para
presentarlo en algún tribunal, no presenten los originales, sino los traslados o copias dejando en el libro de memoria el reconocimiento que ordenan nuestras leyes libro 2º, capítulo 24, número 11, sobre lo que reconvenimos al
padre abad con los números 5, 7 y 8 de dicho capítulo.
20.- Ytem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno o religioso aunque sea
de Nuestra Congregación sin expresa licencia del padre abad, y en caso que sea forzoso hacer alguna compulsa,
saque por sí mismo el instrumento que se ha de compulsar a parte segura fuera del archivo y la presencie hasta
que se concluya, imponiéndole la obligacion de volver inmediatamente el instrumento al sitio de donde lo sacó.
21.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se mantenga fuera del archivo aunque sea en la celda del padre
procurador papel alguno, y que éste luego que recoga los que han servido para diligencias judiciales, los pase dentro de veinte y quatro horas al dicho archivo colocándolos en el cajón y números correspondientes.
22.- Ytem, otrosí prohibimos se vendan fuera del monasterio las alhajas que los religiosos tomen en los espolios,
y que si las vendiesen a otros religiosos de él, sea por lo mismo en que se las dieron en el mismo espolio.
23.- Ytem, mandamos que de los religiosos aprobados por el ordinario elixa el padre abad dos cada semana para
que estén prontos a bajar a confesar siempre que el padre sacristán les avise sin que por esto se entienda que
los demás confesores quedan exentos de asistir a confesar mayormente en los días de concurso.
24.- Ytem, mandamos que quando se haya de tratar en consejo algún punto grave se proponga a los padres algunos días antes con la obligación del secreto para que puedan dar su dictamen con el debido conocimiento.
25.- Ytem, mandamos que a los padres adminstradores de hacienda no se les pase a lo menos en últimas quentas partida alguna abierta de las que deben cobrar y se les /85r les (sic) haga cubrir de sus depósitos si constare
haber sido omisos en la cobranza.
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26.- Ytem, mandamos que en las quentas de estado para capítulo se dejen efectivas ciento veinte fanegas de trigo, doscientas quarenta de centeno, y que no se venda maíz alguno de la última cosecha sino que se dejen en ser
al subcesor todo lo que no hubiere gastado en el consumo ordinario desde ella hasta dichas quentas de estado.
Como asimismo mandamos que se dé quenta separadamente con cargo y data de la cevada de renta y cosecha,
y que no se venda el sobrante si no hubiere hasta el mes de octubre dejando en las quentas de estado para capítulo lo necesario para el gasto hasta el dicho tiempo.
27.- Ytem, para evitar la confusión que puede originarse en los libros cobradores sino se hacen a menudo la
correspondiente liquidación, ordenamos que por ningun pretexto se deje esta de practicar alomenos en los de San
Juan de junio, sin cuya circunstancia no se firmen dichos libros cobradores. Y finalmente, para que la visita que
se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordia, ni discusiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado ni súbdito diga a otro por injurias que clamó
cosa alguna y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los
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padres que por Constitución tubieren mejor grado en esta casa exceptuando al padre prior mayor, los quales si
vieren que no se observa, lo adviertan caritativamente, y con toda cortesía al padre abad y si advertiendo no lo
enmendare, darán aviso al Reverendísimo Padre General, y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al
padre mayordomo les asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a beinte y siete del mes de septiembre del año
de mil ochocientos diez y nuebe.
Fray Vicente Alonso. Secretario /85v.
B.1.2. Visita a San Payo de Antealtares
Visita del monasterio de San Pelayo de Santiago.
Nos el maestro fray Josef Samaniego General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Pelayo de la Ciudad de Santiago, y vista la decencia con que está el
Santísimo Sacramento y sagrados oleos, lo que nos pareció mandar, como conveniente para el servicio de Dios, y
maior aumento espiritual y temporal de esta casa, es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia a la señora abadesa y priora, sobre que guardados los mandamientos de la ley de Dios, y Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, las
Constituciones, ceremonias, y loables costumbres de Nuestra Sagrada Religión, y esta santa casa, y juntamente en
quatro meses con la Santa Regla en romance, y las Constituciones que pertenecen a las monjas, y a la solemnidad del oficio divino, en los capítulos y divisiones siguiente: de la preciosa, silencio, lectura, disciplina, sufragios
de difuntos, y voto de pobreza, sin que se interponga otra lectura hasta que estas se concluia, encargando que
después de ella se lean en refectorio la vida de los santos y santas de la religión. Y en Adviento y jueves más lo
que determinare la señora abadesa de nuestro Blosio y Alvarado; cuia lectura consentimos no hagan las que
tomaren el hábito para oficio, sin relevarlar de servir en refectorio la semana que les toque, como todas las demás,
por su orden, por no ser incompatible con su oficio.
2.- Ytem, encargamos a la señora abadesa frecuente los capítulos y en ellos corrija los defectos de sus súbditas,
encarándolas a la más correcta observancia del voto que hicieron de conversión de costumbres y más obligaciones de su estado y entendiendo que en esto consiste el principal desempeño de su oficio.
3.- Ytem, mandamos que en ninguna festividad se exponga el Santísimo excepto la del Corpus y su octava; en la
nona de la Ascensión, los días de Minerva, y el primero y el último del Destierro, y que en las procesiones de estos
días no se cante villancico alguno, sino solo el tantum ergo, a canto llano al tiempo que se acostumbra, y permitimos que se toque el órgano a prima, y a todas horas, excepto los /86r dias feriales.
4.- Ytem, mandamos que todas las religiosas comulguen en cuerpo de comunidad en los días establecidos por
Constitución, libro 2º, capítulo 36, número 38, y les exortamos a que prosigan con la loable costumbre de comul-
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gar todos los domingos del año, y las fiestas de Nuestra Señora, dejando plena livertad a las señoras junioras para
que en tales días, puedan comulgar o no, igualmente que las señoras ancianas.
5.- Ytem, mandamos que ninguna religiosa, prelada ni subdita hable con persona alguna por las rejas del coro,
exceptuando las señoras sacristanas, minerveras y maestra de ceremonias, por lo respectivo solamente a asunto
de su ministerio, que procurarán evacuar con la brevedad posible, y a tiempo que no esté la comunidad en el coro,
pues entonces nada se podrá entregar ni hablar por dicha reja. Y así mismo, encargamos se evite el librar por el
torno de la sacristía especialmente mientras se celebra el Santo Sacrificio.
6.- Ytem, mandamos, con el maior rigor, que de aquí adelante vivan las novicias en el noviciado, retiradas de todo
comercio con las seglares, y estén en todo al sólo cuidado de la maestra de novicias, a quien entregarán el dinero que tuvieren, para usar de él con su licencia.
7.- Ytem, damos licencia de confesar a todas las religiosas, ademas de todos nuestros monges que la tengan del
ordinario, a todos los que igualmente la tengan del clero secular y regular, con tal que tengan quarenta años de
edad; pero las señoras junionas, mientras lo son, deveran confesarse con nuestros monges, dejándoles a su arbitrio hacerlo quatro veces al año con qualquiera otro aunque no sea de la orden, en caso de ausencia de su confesor, y para absolver de casos a nos reservados por nuestras leyes, nombramos a todos los padres jubilados del
monasterio de San Martín, y al padre vicario mayor. Así mismo, permitimos la entrada en la clausura a los confesores de las religiosas que esten gravemente enfermas, todas las veces que fuere necesario, pero estará a la vista alguna religiosa anciana, en parte /86v donde pueda ver y no oir al confesor y confesada.
8.- Ytem, prohivimos que entren en la clausura algún niño o niña de qualquiera edad que sea, y por lo que toca
a la entrada necesaria de otras personas, nos remitimos a lo que ordenan nuestras Constituciones en el libro 2º,
capítulo 36, número 27, 28, 29 con las adiciones, restricciones y explicaciones expresadas en el papel, que sobre
éste y otros puntos dejamos a la señora abadesa.
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9.- Ytem, dejamos a la disposición de la señora abadesa el que se pueda abrir la media puerta de la portería, y
esperamos de su prudencia no lo permita, sino quando o sea necesario, o lo pida la buena crianza.
10.- Ytem, mandamos que al toque de oraciones se cierre la puerta exterior del zauan que da a la calle, y que esta
misma puerta ha de estar todos los días cerrada desde las doce hasta la una del día, debiendo estar en estas oras
cerrada la puerta que va a los locutorios por fuera y dentro de ellos, y mientras la comunidad está en el coro y
refectorio, a fin de que no puedan estar en las rejas y locutorio ni las señoras de educación ni las sirvientas a dichas
oras, excepto algún caso urgente con persona de satisfación de la señora abadesa, y las señoras acuio cargo está
la educanda, y por lo perteneciente a las sirvientas de sus respetivas amas, pero no se entienda esta providencia
con las señoras religiosas, las que podrán ir a la reja en la misma conformidad y a las mismas oras que hasta aquí.
11.- Ytem, mandamos que de aquí adelante no se voten las pretendientas del santo hábito sin pedir antes licencia a su reverendísimo para ello, para que reciba los votos el que le pareciere convenir, avisándole al mismo tiempo de la petición, lo que haya averiguado el padre vicario de las costumbres, calidad, salud y vocación de la pre-
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tendienta, cuia diligencia le encargará la señora abadesa con anticipación; y permitimos que en la misma petición se pida la licencia para darle el santo hábito.
12.- Ytem, mandamos que para los entierros de las religiosas no se permitan entrar más que los padres vicarios,
y los precisos monges destinados por el abad de San Martín, y todos los que /87r entraren, no puedan apartarse
unos de otros, sin detenerse más en la clausura que lo preciso para evacuar el oficio, el qual concluido se saldrán
vía recta, sin atención, ni divagación alguna por el monasterio. Y mandamos se tenga cuidado de celebrar al tiempo correspondiente y preciso a los aniversarios que se hacen por las religiosas difuntas.
13.- Ytem, mandamos que continúe destinada para la sacristía la sincura de Santa María de Restande para los fines
expresados en su agregación, y que el monasterio abone a la señora sacristana, según costumbre, los demás gastos que hiciere por razón de su oficio; y tanto a esta señora como a las demás que tengan oficio de administración, las relevamos de dar cosa alguna al concluir sus empleos, como también de reponer y reparar de su cuenta
las alaxas que sin culpa suia desaparezcan, o se desmejoren... Pero examinadas de esto, es nuestra expresa voluntad, que no reciban de los padres `priores propinas ni otros agasajos, los que tal vez no tuvieron otro principio que
la costumbre de hacer las señoras oficiales tales gastos y sobre todo porque la experiencia enseña lo mucho que
esta costumbre perjudica a los verdaderos intereses del monasterio, y la ocasión que da para que falte, entre las
religiosas de él, la hermandad y unión, que debe ser el móvil de todas sus acciones. Además como las nuevas contribuciones que se han impuesto a todo el estado eclesiástico precisa y obliga a todas las Congregaciones de él, y
a todos sus individuos en particular a economizar sus rentas, de modo que en quanto sea posible no falte lo preciso a la decencia del estado, y con sus gastos superfluos no se dé a entender al govierno que aún se les podían
aumentar las contribuciones. Mandamos que las señoras sbadesas en la toma de posesión de sus abadías sólo puedan dar chocolate a toda la comunidad, y un extra /87v ordinario a comer, lo que deberá ser a cuenta de la comunidad, y no a costa de la señora abadesa... Que en el día después de haber nombrado mayordoma, granera, y los
demás oficios, se pueda dar el chocolate y extraordinario a toda la comunidad a cuenta del mismo monasterio. Que
el día del santo de la señora abadesa se dé el mismo chocolate y extraordinario en la misma forma. Lo mismo queremos se haga en las tres que llaman fiestas principales. Pero prohivimos todo refresco de comunidad que haya de
venir de las botellerías, y el que suele dar la señora sacristana, en los días de planchado, a excepción de el día que
alguna señora toma el hábito, o haga la profesión, pues siendo éste un agasajo que hacen los parientes de la profesa a la comunidad, no queremos privales de esta satisfacción.... Y aunque sería mas conforme al espíritu de la
vida monástica, que profesamos, dar los alimentos que necesitamos para nuestro sustento en la misma especie y
con la misma uniformidad, con todo permitimos se siga dando a las señoras de velo negro los tres reales diarios, el
mismo pan, vino y vinagre que antes se les daba excepto a las señoras junioras y novicias, a quienes no se les dará
más que el quartillo de vino como antes... A las de velo blanco se les dará todo esto, lo mismo que antes se les
daba... A las señoras de velo negro se les dará para alumbrarse y componer la comida, una arroba de aceite, otra
arroba de manteca, y dos arrobas de tocino al año, regulando la libra de manteca y tocino a peseta cada una. Además se dará media arroba de velas de sebo a cada una... A las de velo blanco la mitad de todo esto. Se dará, fuera
de esto, todas las velas de sebo que se gasten en el coro, portería y bodega.
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A la señora abadesa, que lo fuere, y a las que lo hayan sido, se les dará arroba más de aceyte. Los gastos que hagan
de oficio, tanto la señora abadesa, como la señora mayordoma y granera, serán de cuenta de la casa, encargándoles toda circunspección, a fin de que no haya exceso en ello.
Es nuestra voluntad que a la señora abadesa, se le den sesenta libras de chocolate en cada un año, quarenta a las
señoras /88r abadesas pasadas, treinta a la señora priora, mayordoma y granera, y ocho a todas las demás religiosas de velo negro y quatro a las de velo blanco, regulando cada libra a razón de diez reales. A las señoras cantoras mayor y segunda, se les dará los ferrados de trigo que antes se les daba.
Por razón de vestuario se dará a la señora abadesa sesenta ducados al año, quarenta a las señoras abadesas pasadas, y a las demás lo mismo que ante se les daba.
Al padre vicario mayor, se le darán los mismos tercios y chocolate que a la señora abadesa. Al segundo, quarenta ducados y quarenta libras de chocolate.
Se prohiven los platos de dulce que había costumbre embiar durante la visita. El regalo de las albas, que se hacía
al reverendísimo padre acompañado, y señor secretario, y qualquiera otro agasajo, y sólo se permite dar al reverendísmo trescientos veinte reales, doscientos al padre acompañado, doscientos al padre secretario, cien al padre
socio y ochenta para los criados.
En atención a los gastos que tiene echos la señora abadesa se le deja la administración de la sincura de Camanzo durante este quadrienio tan solamente, para que cubra sus gastos, y si algo sobrare lo destine según su conciencia, como antes lo hacían las señoras abadesas.
El padre vicario mayor hará la visita de los prioratos a cuenta de las propinas, que le deberan dar los padres priores, las que serán de trescientos veinte reales los tres mayores y doscientos reales los otros tres.
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Y supuesto que de esta nuestra disposición resulta un ahorro incalculable, a beneficio de todos los administradores, queremos que todo él ceda en bien del monasterio, mandando tanto a la señora abadesa, como al padre vicario mayor, tomen a los admi /88v nistradores cuentas exactas de todo lo que perciben y les hagan entender que
fuera de una congrúa sustentación, todo lo demás es de justicia del monasterio de San Payo; y si alguno de ellos,
lo que no esperamos, rehusare hacerlo así, la señora abadesa podrá despedirlo, y con la licencia del reverendísimo nombrar otro; lo mismo que se les hará saber por una carta circular.
14.- Ytem, mandamos a la señora abadesa no permita si es posible que vengan músicos ni otra persona secular a
enseñar canto llano de órgano, ni música, ni a pasar villancicos; y a consequencia de esto, que de aquí adelante
cuiden de enseñar a las novicias la maestra y las músicas, a quienes encargamos no se nieguen a este trabajo, pero
si alguna vez fuere necesario que venga algún músico o persona seglar para dicho efecto mandamos asista a este
exercicio la maestra de novicias o de junioras, pero esto no se entienda respecto de las señoras educandas, las que
en ningún caso podrán bajar a la reja a oir lecciones de música, ni entrar en el coro alto, o bajo, sin mantilla.
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15.- Ytem, prohivimos, con todo rigor, toda visita ostentosa que se haga por convite general, sea con motivo de
entrada de abadesa, de bienvenida de alguna señora forastera, y otra qualquiera causa, como contrarias y opuestas a la humildad y moderación religiosa. Y mandamos que todas las visitas se despidan al toque de oraciones.
16.- Ytem, por las muchas distracciones que se originarán y el grave daño en la salud que puede causar el calor
del fuego preciso para hacer los almíbares y pastas, mandamos a la señora abadesa no permita hacer dentro del
monasterio más que lo preciso para su gasto, y los precisos para los cumplidos de la comunidad; y a todas las
señoras en particular, exortamos a que ocupen el tiempo sobrante en otras labores de manos que menos expongan la salud, y mantengan con maior tranquilidad el espíritu.
17.- Ytem, mandamos que de ningún modo se preste ropa, ni alaxa alguna de la yglesia y sacristía, no siendo al
monasterio de San Martín /89r o alguna otra comunidad, de quien está costumbre recibir igual favor. Y encargamos a la señora sacristana que no dé recados particulares para decir misa, sino a personas de mucha distinción,
lo que pocas veces será necesario, ni permita que los sacristanes den recado alguno para decir misa, a ningún particular, mientras se diga la misa conventual y mucho menos mientras dura el sermón.
18.- Ytem, mandamos que el prior de Camanzo cobre en adelante y dé cuenta a la fe de valores a la señora granera, de todo lo que hasta ahora cobraba el cobrador secular, con la obligación de remitir en espacio los granos
que fueren necesario a la comunidad. Y así mismo, mandamos a éste y a los demás padres priores, prosigan
haciendo los encabezados respectivos a su administración con los aumentos de rentas procedidos de arriendos, o
nuevos foros para con arreglo a ellos tomarles las cuentas. Y les mandamos den al entrar y salir de sus oficios, a
la señora abadesa, los memoriales jurados que disponen nuestras leyes para lo que en ellas se ordena.
19.- Ytem, mandamos al padre vicario y padres priores hagan toda las dilixencias posibles para cobar los laudemios,
formando todos los años un memorial de los bienes vendidos, con la expresion del comprador y vendedor, pieza vendida, su precio y ante quien pasó la escritura, para que el padre vicario lo pase al libro de laudemios, y para soportar los gastos que pueda haber en la cobranza concedemos a los padres priores la mitad de estos laudemios, bajo la
precisa condición de que costeen los despachos y diligencias necesarias a este efecto, mandándoles entreguen la otra
mitad por entero a la señora abadesa y padre vicario para sus gastos; y les encargamos a los padres priores no exijan que para este título la décima rigurosa, y por lo tocante a las lutuosas usen de caridad con los pobres.
20.- Reconvenimos al padre vicario con lo dispuesto en nuestras leyes para que deje en el libro de pleitos anotado el estado de ellos y del tribunal y oficio en que paran, y quando salga para capítulo lo en /89v tregue a las depositarias, para que éstas lo hagan al nuevo vicario, quando llegue.
21.- Ytem, mandamos que se procure apear la hacienda de este monasterio en el coto de Seavia, teniendo cuidado de los mojones, y límites de dicho coto, con arreglo a la demanda puesta sobre este particular ante la justicia hordinaria, la que se seguirá, o en caso necesaria se pondrá de nuevo.
22.- Ytem, mandamos que no se dé dinero a censo sin licencia del Reverendísimo General, ni a personas particulares, sino a corporaciones eclesiásticas, o legas, de modo que esté seguro el capital y réditos; y así mismo, que
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de aquí en adelante se pongan en cada año en las arcas de dotes, y capitales de censos, cinco mil reales en cada
uno hasta el reintegro de las cantidades que se han sacado de ellas.
23.- Ytem, encargamos a la señora abadesa que no dé el santo hábito a ninguna pretendienta que no haya estado antes, algún tiempo, dentro del monasterio. Y prohivimos que en las funciones de hábito y profesión hagan
los padres y parientes de la religiosa otros gastos que los del dote y alimentos, y un refuerzo hordinario en dichos
días a la comunidad, dejando a su arbitrio el surtir a la religiosa de ropas, ajuares y aderezos de celda y asignado
de pensión vitalicia según lo tuvieren por conveniente para su comodidad durante su vida. Y mandamos por consiguiente que ni la santa abadesa, ni de las más religiosas, ni los padres vicarios reciban los regalos y propinas que
hasta ahora era costumbre darles.
24.- Ytem, declaramos que la Constitución que prohive hacer obras sin parecer del Consejo, y licencia del Reverendísimo, que pasen de cincuenta ducados cada año, comprende las obras de yglesia y sacristía, no siendo ornamentos y ropa blanca, y así mismo las obras de los prioratos aún quando las costeen señoras particulares.
25.- Ytem, encargamos a la señora abadesa se siga con la práctica establecida en punto a sermones y pláticas, y
la hacemos responsable de la omisión que en lo subcesivo hubiere de cantar el oficio diurno como /90r antes se
hacía siempre que haya número.
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26.- Ytem, mandamos que se asista por el monasterio a las enfermas con todo lo necesario, y que el medico ordene por escrito, sea leche de burras, vaños, u otro qualquiera remedio, y lo mismo se entienda la asistencia extraordinaria de algún facultativo de cirugía, quando sea necesario, tengan o no las religiosas caudal suficiente para
estos gastos. Y mandamos así mismo, que se les asista con todo lo acostumbrado antes de los atrasos causados al
monasterio por la irrupción pasada de los franceses. Permitimos que las enfermas habituales, y las convalecientes, no siendo en oras de silencio y recogimiento, puedan libremente salir de sus celdas, bajar al jardín y esparcirse por todo el convento, antes de presentarse en el coro, pero no se podrán ir a la reja sin una gran necesidad
con excepción de la señora abadesa. Y las encargamos su conciencia de que no abusen de esta nuestra determinación, en perjuicio del monasterio ocasionándole gastos y faltando a los deberes de su profesión.
27.- Ytem, mandamos a la señora abadeas, que no permita a las señoras educandas vestido alguno de seda, a
excepción de alguna vasquiña negra sin adornos sobrepuestos, para ir a comulgar, y que así mesmo cele que sus
vestidos sean mui honestos, tanto su color, como en la echura evitando toda indecencia y desnudez de brazos y
pecho, o que sólo le cubran con velos transparentes. Y en orden a las criadas, tanto de comunidad como de particulares, mandamos con el maior rigor que sólo se vistan con bayetas y estameñas de un sólo color honesto, y
que en la echura se guarde lo acostumbrado según el uso del país para las demás mugeres de su clase, prohivímosles pañuelos y otros adornos de mucho coste.
28.- Ytem, reconvenimos a las señoras abadesas, granera, mayordoma y padre vicario, con la observancia de quanto disponen nuestras leyes en el [...] libro 2º, capítulo 20, número 7, y en el mismo libro, capítulo 37, número [...]
4º y 5. guardando exacta e indispensablemente quanto en ellas se dispone en orden a compras, ventas, gastos
extraordinarios, rebajas de deudas /90v y escrituras de contratos de cualquier calidad y condición que sean.
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29.- Ytem, mandamos que en los libros de renta cisa y de granería se ponga a continuación de los alcances la
correspondiente liquidación de las partidas abiertas, no sólo en las cuentas generales de visitas, y fin de quarienio, sino también cada año en las particulares de San Juan de junio. Y así mismo, que en el encabezado del libro
de granería se exprese en cada partida si los pagadores deben algunos atrasos, y de que años, como se practica
en el encabezado de renta cisa; y que en ambos libros no se cierren las partidas, ni se den cartas de pago, sino
con arreglo a lo que ordenan nuestras Constituciones en el libro 2º, capítulo 20, número 8.
Finalmente, para que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades, no sea origen de discordias ni disensiones en ellas, mandamos, en virtud de santa ovediencia, que ninguna religiosa, prelada, ni subdita, diga a otra por injuriarla que clamó alguna cosa. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento
nombramos por celadoras de ella, a las dos señoras que por Constitución tuvieren mejor grada en esta casa,
exceptuando la señora priora, las que si vieren que no se observa, lo advertirán con toda caridad y cortesía a la
señora abadesa, y si advertida no lo enmendare /91r nos dará aviso, y para darle mandamos en virtud de santa ovediencia, a la señora mayordomo las asista con todo lo necesario.
Fue leida esta nuestra santa visita, en público capítulo, al santo convento el día trece de diciembre de mil ochocientos diez y nueve.
Fray Vicente Alonso. Secretario/91v.
B.1.3. Visita a San Martín Pinario
Visita del monasterio de San Martín de Santiago.
Nos el maestro fray Josef Samaniego, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Martín de Santiago y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar, para el maior servicio de Dios Nuestro Señor, y aumento espiritual y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo es lo siguiente:
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guarden los mandamientos de la
ley de Dios y Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, cermonias y loables costumbres de nuestra Congregación, y de esta casa, juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses, con las actas de la Congregación, así
las que por confirmadas, en tres capítulos tienen fuerza de ley, como las nuevamente establecidas en nuestra carta circular, y los capítulos de las Constituciones que pertenecen ad bono mores, sin que se interponga otra letura de romance hasta que ésta se concluia. Y una vez al año se leera así mismo por la ynstrucción de religiosos
benedictinos del yllustrísimo Uría conferencia 13, número 7, la recopilación de las censuras y preceptos que por
derecho canónico y Constituciones Apostólicas comprendan a los monges y regulares todos.
2.- Ytem, porque la viva voz del prelado es medio mas eficaz y preciso para exortar y mover a los súbditos, a la
observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro instituto y profesión, encargamos al padre abad fre-
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cuente los capítulos y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicieran de conversión de
costumbres y en ellos corrija los excesos y descuidos y teniendo entendido que por este medio desempeñaramos
de las principales obligaciones de su oficio.
3.- Otrosí, mandamos que todos los predicadores así mayores como segundos expliquen catequisticamente en los
sermones un punto de doctrina christiana; y así mismo, que en cada semana haya tres lecturas de casos en el sitio
que determinare el padre abad, una de las /92r quales será de materias monásticas por el ylustrísimo Uría, para las
otras dos que serán por el cathecismo romano y padre Lárraga; el padre lector señalará de una lectura para otra
la materia que se ha de tratar; no por lectura que él haga, sino que cada monge llebe estudiada la materia, y el
padre lector haga las preguntas que le parezca, y cada monge ponga las réplicas que se le ofrecieren, siguiendo
en las respuestas y en toda la doctrina el sano moral arreglado al de los Santos Padres y autores clásicos y a fin
de que se hallen los monges habilitados para los exámenes synodales, concluido que sea un tratado, en la primera conferencia se tendrá un repaso entero de todo él y se recorrerá nuevamente por preguntas sueltas, que se
hagan a los monges.
4.- Ytem, mandamos que ninguno de los confesores aprobados se excuse de bajar y asistir con toda puntualidad
al confesonario siempre y quando el padre prior o padre sachristán los avise que hay gente de confesión. Y mandamos que por ningún caso se omita el examen de confesores conforme a la Constitución y a los examinadores
y encargamos la conciencia sobre que no examinen de ceremonia, y advertimos que los que al presente no tienen licencia para confesar las religiosas de San Payo no podrán confesarlas, aunque la tengan del ordinario, sin
presentarse a examen al padre abad, a la persona o personas, que su padre señalare, a no ser maestros y predicadores de curso, o jubilados. Y finalmente, damos licencia para absolver a los religiosos de todos los casos a nos
reservados, a los mismos nombrados o que nombre el padre abad para absolver de los que reservare o queda reservar. Y para absolver a las monjas nos remitimos a lo dispuesto en la visita de San Payo.
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5.- Ytem, mandamos a los monges que salen solos a confesar a San Payo, o a otro ministerio, que no sea perteneciente a hacienda, no entren en casa alguna del lugar ni a la ida ni a la vuelta, y los que fueren acompañados
no se aparten el uno del otro, ni al ir ni al venir, pena de privación de voto activo y pasivo por dos quadrienios.
6.- Ytem, mandamos que a ningún monge que no esté expuesto primeramente de confesor para seculares medio
año antes a lo menos, se le pueda dar oficio dentro ni fuera de casa, a excepción del oficio de cillerizo.
7.- Yttem, mandamos al padre abad y padre bibliotecario y demás monges de esta comunidad, que no saquen ni
permitan sacar libro alguno de las librería para dar o prestar fuera de casa, aunque sea para poco tiempo, y a las
personas de maior distinción, no siendo al señor arzobispo, o en alguna circunstancia extraordinaria a juicio del
padre abad y padres del consejo. Y asimismo, mandamos que no permitan entrar ni estar solo a /92v ningún secular dentro de la librería. Y finalmente, mandamos al padre sachristán y demás religiosos que manejan las alajas
de la sachristía, no las presten por ningún pretexto o motivo a persona alguna sin expresa licencia del padre abad
o en su ausencia del padre presidente, quienes no la darán sin consulta del consejo, exceptuando quando dichas
alajas se hubieren de prestar al señor arzobispo, cavildo, San Payo, para órdenes, que entonces bastará la licencia del padre abad o padre presidente.
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8.- Ytem, mandamos que las alajas que se tomen de los expolios no se puedan enagenar, ni vender a secular alguno, so pena de que el transgresor asista al coro de día y de noche, según parezca al padre abad, y asimismo, que
ningún monge pueda vender a otro alaja, o cosa delas así tomadas, sino precisamente por el mismo y no maior
precio que aquel en que la tomó, sobre que encargamos al padre abad o padre presidente la maior observancia.
9.- Ytem, reconvenimos al padre abad o padre presidente, y a todos y cada uno de los monges en particular, con
la obligación del voto de clausura, y encargamos no se dé licencia para hacer visitas en la ciudad sin grave motivo a juicio del padre abad, a quien expresaran si van a la ciudad o al campo, y el padre abad usará de maior condescendencía para permitir las salidas fuera de la ciudad, que no a ella. Asimismo mandamos que los monges que
salieren con el fin de ganar en la Catedral o en otras partes yndulgencia o jubileo, vayan en derechura a dichos
lugares, sin detenerse o divertirse en la ciudad, ni entrar en parte alguna, sea la que fuere, y lo mismo se entienda en las ocasiones que concurran a alguna formación al monasterio de San Payo, incluso la tarde de la octava
del Corpus, mas no por esto se les priva de irse a esparcir al campo, cumplido el obligado de su salida; excepto el
día de Santiago, que se volverán en derechura al monasterio, y evitando en todas las demás salidas la concurrencia a el campo de Santa Susana y tomando infaliblemente la bendición a la vuelta.
10.- Ytem, teniendo presente lo dispuesto por este consejo en 15 de junio de 1814 convenimos que por ahora y
mientras las circunstancias de esta comunidad no lo permitan, se vaya a maytines, según se dispuso en dicho consejo; pero encargamos la conciencia al padre abad para que, así que lo permitan las circunstancias, haga que los
maytines se digan todos los días a las doce de la noche, según se practicó siempre por esta respetable comunidad, y
que tanta edificación causaba a los /93r fieles. Asimismo, aprobamos el que por ahora y mientras no se restituyan los
maytines a las doce de la noche, no haya por la noche más que una sola mesa, según lo establecido en dicho consejo. Y mandamos que todos los que no tengan exempción lexitima causa cierta y conocida enfermedad (sin que
baste la sola certificación del médico, que para este efecto declaramos por inútil y abusiva) bajen a dicha mesa.
Ygualmente bajarán todos los que no tengan las casuales dichas a comer a mesa segunda, en la que el padre presidente hará guardar toda modestia y composición. Y reconvenimos al padre abad con la obligación de hacer que se
observen los ayunos regulares como también los del Adviento, viernes de todo el año, y demás vigilias que ordenan
nuestras leyes no permitiendo que se dé cena en dichos días, exceptuando a los enfermos y sexagenarios, a quienes
conformándonos con la piadosa disposición de Nuestro Padre Patriarca, permitimos que se les pueda dar cena a las
ocho de la noche en refectorio, guardando todos la debida modestia y cuydando el cillerizo de que no falten los sirvientes necesarios en dicha hora, sobre lo que celarán el padre abad y el padre prior, como es de su obligación.
11.- Ytem, declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no vayan a prima, ni a otras horas de coro los
de cuarenta años de hábitos, y el padre abad sin remisión alguna cercene las superfluas exempciones de que
gozan muchos sin más motivos que unos ligeros males, que no puede contrapesar a una habitual dispensación de
horas poco incomodas y en particular después de avisar a los padres oficiales continuen como hasta aquí en la
asistencia a contemplación, tercia, misa, sexta, nona y vísperas de los domingos, y de todos los días de primera y
segunda clase, y a las misas que se digan por los difuntos a las diez, declaramos que qualquiera exempción de
completas y contemplación, aunque se diga dada por la Santa Congregación, es supuesta y subrrepticia no
habiendo causa actual y lexítima enfermedad. Y los que por razón de algún oficio tienen exemciones, no las puedan gozar en conciencia, sin trabajar en él con la devida exactitud /93v.
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12.- Yttem, mandamos que a excepción de las dos o tres llaves, que tienen los archiveros, las demás estén recogidas en el arca de depósito para en el caso de que alguna se rompa. Y asimismo, mandamos que cuando algún
oficial u otro cualquiera aunque sea el abad sacase algún papel, deje el reconocimiento de él en el libro de asiento, y que lo firme el que lo sacare y también uno de los archiveros y que concluido el asumpto para que se sacó
se buelva inmediatamente al archivo llebando a él sin dilación alguna cualesquiera executorias de pleitos que se
hubieren ganado con todo los papeles que se habían sacado para seguirlos. E igualmente mandamos a los padres
archiveros no permitan que monges y mucho menos persona secular entre en el archivo sin expresa licencia del
padre abad o padre presidente en su ausencia. Y que cuando obcurra compulsar algún papel, le saque a pieza
segura, y presencie alguno de ellos la compulsa sin apartarse de allí hasta que se concluya, dando antes aviso al
padre abad y evacuado restituyan el instrumento al cajón de donde se sacó. Y si sucediere que alguno de ellos
salga, deje la llave a su compañero y si se ausentaren ambos la dejarán al padre abad o padre presidente, y no a
otro alguno, todo bajo las más rigurosas penas, que el abad aplicará irremisiblemente al que faltare a este mandato, privándole asimismo del empleo.
13.- Yttem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 28, número 11,
declaramos por telas profanas para sayos sacos y calzones, la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de Humanes y de
Nimes, monfor y otras de este jaez, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto
que como a su reverendísima le impone la Constitución en este punto. Y asimismo, encargamos al padre abad no
dé licencia de aquí adelante a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas floreadas, sino que todas sean de un
color o dos honestos, ni tampoco para hacer los hábitos tanto interiores como exteriores en otra forma, o de otra
hechura, que la que prescriven nuestras Constituciones, sobre cuia observancia gravamos la conciencia de su paternidad, descargandola nuestra en la suya, en una materia que contemplamos de tanta importancia.
14.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de los silencio que en orden a las entradas en las celdas se
guarde la Constitución, libro 2º, capítulo 29, número 4ºy 5 /94r.
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15.- Yttem, mandamos al padre abad no permita usen lienzo ni en sábanas, ni en camisas los que no tubieren
causa justa para ello aprobada in scriptis por el médico, sobre lo que encargamos la mas pronta, puntual y exacta averiguación, mandando igualmente que a cada uno de los padres artistas, cuando salgan a colegios se den
tres túnicas, escapulario y capilla de Toledo, o de San Fernando, y la saya de veinte y doseno de Segovia, y a los
theólogos, cuando vuelvan a ser conventuales de esta casa, se les den tres sabanillas y que en caso que estos, y
los demás no dispensados, no tengan a lo menos tres túnicas y otras tantas sabanillas para su uso, se les haga
comprar inmediatamente a cuenta de sus tercios. Y atendiendo a la nueva determinación relativa a los colegiales, que salen para theología, mandamos al padre mayordomo les asista con lo acostumbrado, si puede ser en
especie y sino con su equivalente en dinero.
16.- Yttem, declaramos que la Constitución que manda pedir licencia al General para hacer cualesquiera obras,
cuio coste pase de cincuenta ducados, se entienda de yglesia y sacristía, no siendo ropa blanca, i ornamentos ordinarios, para los que damos desde luego la licencia. Y asimismo, se comprende en dicha Constitución las obras que
se hicieren fuera del monasterios en los prioratos, y finalmente todas las que en ellos o en casa se hcieren a expensas de particulares, no siendo el reparo y composición de las ya hechas.
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17.- Yttem, encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular que manda se arrienden todas las
haciendas al tiempo correspondiente con la Constitución en cuanto al modo de otorgar las escrituras bajo las
penas en ellas señaladas, y se haga copia autorizada de ellas, y se guarden en el archivo.
18.- Yttem, mandamos en cumplimiento de lo dispuesto en las Constituciones, libro 2º, capítulo 24, número 1 y
8º que el padre mayordomo, granero y otro cualquiera oficial llebe y ponga en el arca de depósito todo el dinero que reciba y no sea necesario para el gasto ordinario.
19.- Yttem, mandamos que concluyéndose los libros de cuentas de granería y mayordomía, se pongan en el archivo, como lo disponen las Constituciones, aunque sea el libro de borrador/94v.
20.- Yttem, atendiendo a estar establecida la panadería dentro de casa para su maior govierno, prohibimos que
haya como hasta aquí entre los padres granero y panadero la cuenta de superses de panadería que se formaba, y
que se llebe a depósito el importe de ellos, mandando como mandamos que el padre granero entregue con cuenta y razón al padre panadero por meses las partidas de granos que le pidiese para el gasto de comunidad, huespedes, limosnas, donación, y al fin de cada mes ajustarán cuentas, descargándose el padre panadero en pan cocido o fruto en ser de los ferrados, que haya recibido del padre granero según el número de libras, que está arreglado deba dar a cada uno y que hubiere entregado al padre cillerizo, quien dará también al padre granero mensualmente cuenta de las libras de pan que hubiere recivido, firmada de su mano. Y al tiempo de las cuentas por
Natividad y San Juan volverá a reconocer todos tres las minutas de cargo y data mensuales, y con arreglo a ellas
se descargará el padre granero de las partidas de granos que hubiere entregado al padre panadero para los referidos gastos, y demás que obcurrieren, entregando el padre granero las dichas minutas de gasto a los padres contadores para que puedan cotejarlas con las cuentas del libro. Y asimismo, mandamos a dicho padre granero que
venda en los tiempos más obportunos los granos que sobraren despues de dichos gastos, según los alcances que
se hicieren. Y a los padres contadores que al tiempo de las cuentas tenga presente esta nuestra disposición, y den
cuenta al padre abad y padres del consejo de haver cumplido o no el padre granero y demás oficiales arriba expresados, con lo que por ella se les manda y el padre abad esté obligado a castigarles según la gravedad de la culpa
por cuanto de eñña se pueden seguir graves perjuicios al monasterio en sus intereses.
21.- Yttem, teniendo presente lo que disponen nuestras leyes, libro 2º, capítulo 29, número 8º, las particulares circunstancias de este monasterio y las actas de consejo de 27 de agosto de 1781, y de 12 de agosto de 1801, dirigidas todas al mejor orden y arreglo de los criados y sirvientes de este monasterio, ordenamos al padre abad no dé
licencia para tomar criado alguno a monge que a lo menos no hubiere cumplido veinte años de hábito, y que para
darla haya de preceder informe de la vida, costumbres y limpieza de sangre de tal criado, con la precisa condición
de haber de tenerle el monge dentro de su misma celda, o no mediar algún particular motivo, que a juicio del padre
abad le obligue a permitir otra cosa. Y a todos los que así tubieren criados mandamos que todos los años presenten al padre abad la correspondiente certificación de sus cathedráticos /95r o maestros respectivos, so pena de ser
despachados irremisiblemente, y que se sirvan de ellos para que les ayuden a misa. Y por cuanto es muy justo que
los sirvientes de una comunidad tan religiosa se distinguan de los demás por un tenor de vida arreglado y christiano, encargamos al padre abad y padre prior velen sobre su conducta y costumbres, disponiendo comulguen
todos juntos por lo menos de dos en dos meses en los días que al padre abad mejor pareciere, teniendo cuydado
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de avisarles quince días antes de la festividad en que han de practicar este acto de religión, y harán asimismo que
recen de comunidad en todos los domingos y fiestas de guardar el Rosario de Nuestra Señora, para que de este
modo cumplan en alguna manera con lo que exige de todo christiano el precepto de santificar las fiestas.
22.- Yttem, declaramos que las licencias del mes, que se dan a los padres oficiales para salir a fuera del monasterio,
se entiendan precisamente para salir a asumptos pertenecientes a su ministerio, y no más, declarando como declaramos que haviendo cumplido con lo que les obligó a salir de casa, hayan de volverse al monasterio y para no hacerlo estén obligados a pedir licencia expresa al padre abad y haciendo lo contrario, será visto hacerlo sin licencia.
23.- Otrosí, declaramos que cualesquiera conventuales sean o no de carrera, a quienes se les dé otro destino, el
tiempo que permanecieren aquí en calidad de huéspedes, siempre que hayan de salir de casa, haya de ser de cogullas, y con compañero, no teniendo para lo contrario expresa licencia del padre abad.
24.- Yttem, mandamos que en atención al excesivo precio a que han subido los géneros de que se surten los monges y hermanos legos para su vestuario, y otras consideraciones que hemos tenido presentes, se añadan por ahora a todos sesenta reales, siempre que lo anteriormente se les contribuia por vía de tercios.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la maior paz y unión de las comunidades, no sea origen de discordia ni disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado, ni súbdito diga
a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta visita tenga el devido cumplimiento, nombramos por
celadores de ella a los padres que por /95v Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre
prior mayor, los quales si vieren que no se observa, selo advertirán con toda caridad y cortesia al padre abad, y si
advertido no lo emmendare, nos darán aviso y para darle mandamos, en virtud de santa obediencia, al padre
mayordomo les asista con todo lo neceario.
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Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento, en presencia del padre abad, a diez y seis de
diciembre de mil ochocientos diez y nuebe143.
Fray Vicente Alonso. Secretario.
B.1.4. Visita a San Juan de Poio
Visita de San Juan de Poyo.
Nos el señor maestro fray Josef Samaniego General de la Congrgación de San Benito de España, Ynglaterra etc.
1.- Haviendo visitado este monasterio de San Juan de Poyo y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal, sagrados óleos, y libros de parroquia, con arreglo a lo determinado por nuestra Sagrada
Congregación, lo que nos pareció mandar para el servicio de Dios y maior aumento espiritual y temporal de esta
casa, haviendo lo consultado con los padres del consejo es lo siguiente.
143 Al margen: 16 de diziembre.
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Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores, sobre que guardados los mandamientos
de la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guaden y hagan gaurdar la Regla de Nuestro Padre San Benito, las
ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa, y esta nuestra visita, la que mandamos
se lea al santo convento de quatro en quatro /96r meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bono
mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos, y la recopilación de los p\r/eceptos, censuras
y penas que por derecho común, concilios, bulas y breves pontificias comprenden a los regulares según se contienen en el Exercitatorio del yllustrísimo Vría, sin que se interponga otra lectura de latín o romance, hasta que
se concluya, y el que la leiere, ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó, y lo firme en su nombre.
2.- Porque la viva voz del prelado es muy eficaz medio para excitar y mover a los subditos a la observación de los
votos, y obligaciones propias de nuestro instituto y profesión, encargamos encarecidamente al padre abad frecuente los capítulos, y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicieron de conversión
de costumbres, y consiga los descuidos y excesos, teniendo entendido que por este medio desempeñará una de
las principales obligaciones de su empleo.
3.- Yten, recovenimos al padre cura con la obligación que tiene de explicar y enseñar todos los días de fiesta del
año la doctrina cristiana y dirigir a sus feligresese en lo perteneciente a su salvación, acomodándose a la capacidad de sus oyentes, y al padre abad le encargamos cuide se satisfaga esta tan grande obligación, como que los
padres predicadores expliquen en todos sus sermones un punto de doctrina cristiana.
4.- Yten, advertimos al padre abad se observe lo que la ley manda, se examinen los confesores de dos en dos años,
en cuio examen solo se exceptuan el padre lector y padres pasantes, y cuide su paternidad que de los expuestos bajen
a confesor los que fueren necesarios siempre que el sacristán avise que hai gente de confesión en la yglesia /96v.
5.- Yten, mandamos que nunca se recen las horas mientras la misa conventual correspondiente al oficio, sino
separadamente después de tercia.
6.- Yten, mandamos al padre abad disponga que en los días festivos haya misas para la mañana de modo que no
falten, ni a los parroquianos, ni a los transitantes.
7.- Yten, declaramos por clausura de este monasterio el cercado de él, de modo que las mugeres, no pasen dela
puerta de los carros, excepto quando vengan con carga, en cuio caso puedan entrar hasta la portilla de la era, y
que la lizencia que se da a los monges para salir al campillo, no se entienda por la mañana ni por la tarde hasta
después de vísperas.
8.- Yten, mandamos que de aquí en adelante costeé el monasterio los gastos de los pleytos sin exceptuar los de
primeras instancias, relevando de estos al padre procurador imponiéndole la obligación de formar en un libro las
quentas y percibos de laudemios, el que debe presentar como hasta aquí, siempre que los demás oficiales den
quentas, y con el permiso de que para su cuidado y trabajo se le dexe la mitad del del (sic) producto, y la otra
mitad la entregue a la casa, y se cargue en el libro de depósito con este título; bien entendido que no obstante
el derecho que tiene de exigir la sexta en todas las ventas que se hagan de las haciendas del directo dominio del
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monasterio conforme a la condición del foro, usando de benignidad y sin perjuicio del derecho de él, mandamos
que por ahora no se exija ni cobre más que [...] al [...] ducado a los de dentro de la parroquia, y un real a los de
afuera, sinque esta gracia se entienda con los que ocultan en las ventas, a quienes se exigirá la sexta parte por
entero en pena de su fraude.
9.- Yten, en cumplimiento del precepto grave, que nos impone al Constitución, libro 2, capítulo 17, número 15,
declaramos por telas profanas para sayossacos y calzones la pana, rizo, tripe, terna, estameña de Humianes, monfor, y otras de este jaez y reconvenimos al padre abad en este precepto, que igualmente le impone la /97r Constitución para que lo haga observar, encargándole no dé licencia a alguno de sus súbditos para comprar cortinas
que no sean de color y telas decentes y honestas.
10.- Yten, mandamos al padre abad que es, y en adelante fuese, no encarge a monge u otra qualquiera persona
de afuera alguna de las misas que reciba con motivo de la parroquia, sin surtir a los monges residentes y conventulaes de este monasterio de todas las que puedan decir; y prohibimos a los monges encarguen alguna sin
licenzia expresa del padre abad o presidente en su ausencia.
11.- Yten, mandamos que a cada uno de los renteros se dé por escrito una suma de lo que deben pagar, aunque
esté puesta en diversas partidas anotándola en un libro manual y cobrador, que que\r/emos se haga para este
efecto, como está mandado en las visitas antecentes y en el encavezado general que se forma en todos los quadrienios, y quando haya diversas adquisiciones, herencias, mutaciones o hipotecas se anoten en uno y en otro
libro, como también en las minutas que se dan a los renteros, los folios correpondientes a ellos, prohibiendo que
el reconociento de dichas hipotecas se haga por seglar alguno u otro que no sea religioso.
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12.- Yten, mandamos al padre abad que no pase a sus oficiales de dentro a fuera partida alguna abierta de las
que se deben cobrar a no ser que conste haber hecho diligencias posibles para este efecto y que144 no pende de
su ominisión la falta de cobranza y encargamos al padre abad el maior cuydado en que se hagan prorrateos de
las haciencas como tan necesarios para la seguridad y claridad de ellas, que de los foros de que se haia hecho
prorrateo, se cuide de cobrar únicamente del cabezalero, y no de ningún otro partícipe. Y asimismo, encargamos
a los padres oficiales que para que no se obscurezca el derecho que tiene el monasterio de que se hagan las pagas
poniendo las rentas dentro de él, procuren quanto sea posible hacer que así se cumpla y ejecute dando siempre
los recibos firmados en este monasterio /97v.
13.- Yten, mandamos que los padres oficiales den al entrar y al salir de sus oficios los memoriales jurados que
ordena la Constitución y que se pongan en el arca de depósito, como para ella se manda y el cotejo de dichos
memoriales se haya de hacer por el abad sucesor.
14.- Yten, mandamos que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archivo a monge alguno ni
seglar sin licencia expresa del abad o presidente que si fuere necesario compulsar algún instrumento se haga en

144 Tachado: al padre abad.
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la antesala de él, sobre lo que reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones, libro
2, capítulo 24, números 5, 6 y 11 queriendo se observe puntualmente y mandamos al padre archivero que sin
lizencia del padre abad no de traslado simple, ni nota de instrumento alguno del archivo.
15.- Yten, ordenamos y mandamos que de 20 en 20 años procuren los oficiales y administradores de hacienda
hacer un reconocimiento jurídico de los mojones de las heredades de esta casa con testigos de todas edades.
16.- Yten, mandamos al padre abad no permita que se aforen, ni arriendes las fragas de las Vardancas, Caldas,
Cercado de la Palma, y cuide de que estén bien pobladas de árboles haciendo plantarlos de nuevo a fin de que se
asegure la leña que se necesita y que no entre ganado ni de casa ni de afuera a pastar en ellas por el grave perjuicio que puede ocasionarse. Y asimismo, mandamos al padre abad no afore bienes en cuia posesión entre el
monasterio, sino que todos se arrienden como lo tiene ordenado la Congregación por su acta particular, y que a
los arrendatarios que administren bien la hacienda y sean buenos pagadores, no se les quite el arriendo por lo
que fuere justo.
17.- Yten, en atención \al/ excesivo precio a que han subido todos los géneros de que tienen que surtirse los monges, mandamos que se den de tercios al padre abad 50 ducados, a los padres capitulares, si los hubiere, 40, al
padre lector y padres pasantes 35, a los demás monges 30, a los padres colegiales, quando los hubiere y a los hermanos legos 20 /98r.
18.- Yten, mandamos que todo el tiempo que durare el veranillo, se cante la misa conventual u otra de oficio o
aniversario, según pareciere al padre abad, y que en dicho tiempo como tambíén en el que media entre los exámenes y San Lucas haya siempre al menos vn quarto de hora de contemplación, a que deberán concurrir todos los
que no estén legítimamente ocupados, sobre lo que encargamos la conciencia al padre abad y presidente previniendo que el exercicio de los que aquí quedaren destinados para Salamanca deberá ser todo el tiempo de veranillo por mañana y tarde ocupando a los padre colegiales en aquel estudio y horas que pareciere más ventajoso a su
maestro, consultándolo antes todo con el padre abad; y en las horas que estubieren recogidos los colegiales, lo
\estarán/ igualmente su maestro y pasante, por si a aquellos se les ofreciese consultarles sobre alguna dificultad.
19.- Y finalmente, porque la visita se ordena a la mayor paz y vnión de las comunidades, no se\a/ origen de discordias, ni disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado, ni súbdito diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento, nombramos padres celadores de ellas a los padres que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa,
exceptuando al padre prior mayor, los quales si vieren que no se obserba se lo advertiran caritativamente y con
toda cortesia al padre abad; y si advertido no lo emmendare, nos darán aviso; y para darle, mandamos en virtud
de santa obediencia al mayordomo, los asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 17 de enero de mil ochocientos veinte.
Fray Vicente Alonso. Secretario /98v.
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B.1.5. Visita a San Salvador de Lérez
Visita de San Salvador de Lérez.
Nos el maestro fray José Samaniego General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
1.- Habiendo visitado este nuestro monasterio de San Salvador de Lérez y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila baptismal, sagrados óleos y libros de parroquia con arreglo a lo determinado por la Sagrada Congregación lo que nos pareció mandar para el servicio de Dios y mayor aumento espiritual y temporal de
esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente.
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos
de la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, las
ceremonias, y loables costumbres de Nuestra Congregación y de esta casa, y esta nuestra visita, la que mandamos
se lea al santo convento de quatro en quatro meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bono
mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos, y las nuebamente determinadas juntamente
con la recopilación de los preceptos, censuras y penas que por derecho común, concilios, bulas y breves pontificias comprenden a los regulares todos según se contiene en el Exercitatorio del ylustrísimo Vría, sin que se interponga otra lectura de latín ni romance hasta que esta se concluya, y el que la leyere ponga al pié de ella el día,
mes y año en que la leyó, que lo firme de su nombre.
2.- Ytem, porque la viva voz del prelado es medio muy eficaz para excitar y mover a los súbditos a la observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro estado, encargamos encarecidamente al padre abad frequente
los capítulos, y en ellos exhorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicimos del voto de conversión de costumbres y corrija los descuidos y excesos, teniendo entendido que por este medio desempeñará una
de las principales obligaciones de su oficio.
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3.- Ytem, reconvenimos al padre cura con la estrecha obligacion que tiene de enseñar y explicar la doctrina christiana en los días festivos a todos sus feli /99r greses, acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes, y el padre
abad encargamos cele y cuide se satisfaga esta obligación, como lo exige su gravedad, y haga no falten confesores en la yglesia quando haya gente de confesión, especialmente en el tiempo del precepto.
4.- Ytem, mandamos que la misa correspondiente al oficio no se cante como se acostumbró hasta ahora, después
de todas las horas ni quando haya de ser rezada se diga mientras se rezan aquellos, sino que en uno y otro caso
se cante o reze después de tercia, sexta o nona, según lo disponen las rúbricas.
5.- Ytem, mandamos que se nombre un colector y depositario de las limonas que se dan para la ymagen de Nuestro Padre San Benito, y se haga cargo de las misas que le encomendaren con la obligación de dar quentas formales al padre abad, el que con aprobación de los padres del consejo empleará las limosnas en adorno de la capilla del Santo Patriarca y de la yglesia.
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6.- Ytem, mandamos al padre cura que no dispongan de las misas de los testamentos, sino con anuencia y previo
consentimiento del padre abad.
7.- Otro sí, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe hacer foros nuevos, y renovar los que
están vacos, y manda se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está, o entrare el monasterio, por solos
nuebe años, en cuya acta declaramos comprendido el derecho del río, y los diezmos de las haciendas que se arrendaren en el coto, y por quanto este colegio tiene algunos foros echos con la condición de que si estas haciendas
se enagena, o pasan a otro llevador que no sea pariente o de la misma línea que el primero en cuya cabeza se
hizo el foro, haya de pagar doble o más renta145, empleando primero los medios suaves que la dicte la prudencia,
y si estos no fuesen suficientes recurriendo a los de justicia, y reclamando los tribunales competentes los derechos del monasterio.
8.- Ytem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández correpondiente al foro de Casaldorado se rebaje lo
que corresponde al terreno que de orden de su Magestad se halla plantada de árboles, anotando en todos los
encabezados esta rebaja con toda claridad y distinción, de suerte que nunca obscurezca el derecho del monasterio, y encargamos al padre abad procure hacer que el vecindario de esta feligresía paguen lo correspondiente al
dicho terreno como es de justicia.
9.- Ytem, mandamos que en todos los arriendos que en adelante se /99v hicieren se observe puntualmente lo que
en esto prescriben nuestras leyes.
10.- Ytem, declaramos que la ley que prohibe a los padres abades hacer alguna obra que pase de cincuenta ducados sin parecer de los padres del consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprende todas las
obras de dentro y fuera del monasterio, y aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casullas de poca monta.
11.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones de pana, tripe, rizo, terna, estameña de Humanes o
Nimes, monfor y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave que igualmente le impone la Constitución, y le encargamos no dé licencia de aquí adelante para comprar cortinas que no sean de tela decente y honesta; y así mismo, que cele con toda vigiliancia el que usen estameñas todos los que no tenga dispensa legítima y conforme a la ley para usar lienzo.
12.- Ytem, a fin de que este monasterio se vaya reintegrando en la hacienda de que se ha enagenado, mandamos
al padre abad ponga en el discurso de su quatrienio seis mil reales en el arca de depósito en bolsa separada, para
emplearlos en la compra de los foros quando se presente ocasión para ello, prefiriéndo los que fuesen más útiles
al monasterio, y de todo lleve quenta el padre mayordomo en libro separado; y mandamos que de dicho caudal
por ningún pretexto se pueda sacar dinero alguno para emplearlo en otros usos que el referido, a no ser que en

145 Al margen: mandamos se obligue a los colonos a que paguen dicha renta
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alguna necesidad urgente, y precediendo petición del padre abad y padres del consejo, diere licencia para ello el
Reverendísimo General y en este caso se haga con la precisa condición de reintegro.
13.- Ytem, mandamos que se prosiga dando los mismos tercios, que se acostumbra en la actualidad.
14.- Ytem, mandamos que todos los años en las cuentas que se dan por San Juan de junio, y en las generales que
se dan al fin del quadrienio se ponga a su continuación en todos los libros la liquidación de los alcances, deudas,
y partidas abiertas no sólo de aquel año, sino de los anteriores con la claridad posible, y expresión de los años a
que corresponden las tales deudas.
15.- Ytem, que en atención a exigirlo así las actuales circunstancias, y /100r a lo dispuesto por la Santa Congregación, mandamos que a ninguno se permita exención de coro, refectorio, y demás actos combentuales, sino precisamente a los que se la conceda la ley, o la Santa Congregación, exceptuando solamente a los padres oficiales
en aquellas horas y tiempo en que estubieren ocupadas, y a algún otro por alguna hora determinada en que por
tiempo limitado juzgare el padre abad debe usar de indulgencia con alguno, la que le encargamos use con los
débiles, achacosos y viejos como previene nuestra Santa Regla.
16.- Ytem, mandamos a los padre colegiales pena de privación de colegios, no pasen de la puerta que sale a la
portería sin expresa licencia del padre abad o presidente en su ausencia; y así mismo, que acabado el curso, quando salen para sus destinos no se detengan en Pontevedra para hacer noche o mediodia baxo la pena de privación
de colegio de teología.
17.- Ytem, mandamos que el desayuno de pan y vino, que se daba a los padres colegiales, se conmute en algún
almuezo, que les sea más saludable, y proporcionado para sus exercicios.
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18.- Ytem, mandamos que todo el tiempo que durare el veranillo se cante la misa conventual, u otra de oficio, o
aniversario, según pareciere al padre abad, y que así en dicho tiempo, como en el que media entre los exámenes
y San Juan, haya siempre a lo menos un quarto de hora de contemplación, al que deberán asistir todos los que
no estén legitimamente ocupados, sobre lo que encargamos la conciencia al padre abad o padre presidente previniendo que los padres colegiales, que quedaren en el veranillo con destino a Salamanca deberán ocuparse por
mañana y tarde en el estudio de aquelllas materias, que más ventajoso pareciere a su maestro, consultándolo con
el padre abad; y en las horas que estubieren recogidos los padres colegiales, lo estarán también su maestro y
pasante, por si a aquellos se les ofreciere consultarles sobre alguna dificultad.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias ni disensiones en ellas mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado ni súbdito diga
a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra vi/100vsita tenga el debido cumplimiento nombramos por celadores de ella a los padres que por Constitución tuvieren mejor grada en esta casa, exceptuando
al padre prior mayor, los quales si vieren que no se observa se lo adviertan caritativamente y con toda cortesía al
padre abad y si advertido no lo emendare, nos darán aviso, y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo los asista con todo lo necesario.
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Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en primero de febrero de 1820.
Fray Vicente Alonso. Secretario.
B.1.6. Visita a San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Tenorio.
Nos el maestro fray José Samaniego General de la Congreción de San Benito de España e Ynglaterra etc., haviendo visitado este monasterio de San Pedro de Tenorio, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento,
pila baptismal, y sagrados óleos, y libro de parroquia con arreglo a lo determinado por la Santa Congregación, lo
que nos pareció mandar para servicio de Dios y mayor aumento espiritual y temporal de esta casa, haviéndolo
consultado con el padre abad y padres de consejo es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la concienccia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San
Benito, las ceremonias y loables costumbres de Nuestra Congregación y de esta casa y esta nuestra visita, la que
mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad
/101r bonos mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos, y la recopilación de los preceptos,
censuras, y penas que por derecho común, bulas, breves pontificias, comprehenden a los regulares, según se contienen en el Exercitatorio del yllustrísmo Vría sin que se interponga otra lectura de latín ni romance hasta que se
concluya esta, y el que la leyere ponga al pie de esta el día, mes y año en que leyó y lo firme de su nombre.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado es medio muy eficaz y preciso para excitar y mover a los súbditos a la
observancia de los votos, y obligaciones de nuestro instituto y profesión, encargamos al padre abad frecuente los
capítulos, y en ellos exhorte a los súbditos a la observancia y cumplimiento de la promesa que hicimos del voto
de conversión de costumbres y corrixa los descuidos y excesos, teniendo entendido que por este medio desempeñará una de las obligaciones principales de su oficio.
3.- Yttem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de enseñar y explicar todos los días festivos la
doctrina christiana a sus feligreses y dirigirlos, en lo perteneciente a su salvación, acomodándose a su capacidad,
y alcance, y encargamos al padre abad zele este punto cuidadosamente, como que no falten confesores en la yglesia, quando haya gente de confesión, especialmente en el cumplimiento del precepto; y así mismo, el padre abad
cuide que todos /101v los monges ayuden al padre cura quando este se halle legítimametne ocupado, al que encargamos en cumplimiento de reales órdenes cuide de anotar en las partidas de casados, haver precedido el consentimietno paterno, y en las de difuntos la enfermedad de que murieron según que buenamente se pueda.
4.- Yttem, mandamos que nunca se diga la misa conventual mientras las horas, aunque sea rezada, sino despúes de tercia o según deva decirse, conforme a la rúbrica y en los \días/ de mayor trabajo permitimos sirva de contemplación.
5.- Otros sí, mandamos que nunca se rezen las horas más tarde que entre ocho y nueve en hivierno, y entre siete y ocho en verano.
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6.- Yttem, encargamos estrechamente se guarden los ayunos de Adviento y Quaresma, viernes y vigilias de Nuestra Señora, y no menos el recogimiento por las noches, como la lección de aquellos libros que juzgases más propios para instruirse en las obligaciones de su estado, a cuyo fin encargamos al padre abad que especialmente en
Adviento y Quaresma haga se tengan en su presencia conferencias morales en los días y tiempo que según su dis
/102r creción juzgare más oportuno.
7.- Yttem, mandamos que no se omita el examen de confesores de dos en dos años conforme a Constitución y
que este se haga por el padre abad, y otro sí lo hubiere exento en él por la misma.
8.- Yttem, declaramos por rigurosa clausura a que no puedan entrar mugeres, y de la que no puedan salir los monges, sin licencia del abad o presidente todo el ámbito de los prados, huerta, etc., nuestra hasta la puerta del manzanal. Y mandamos que ningún religioso pueda entrar en casa alguna de los lugares sin licencia del padre abad,
a excepción del padre cura y padre mayordomo a cosas precisas de sus oficios.
9.- Yttem, mandamos al padre abad no permita se corte árbol ninguno por el pie en las fragas del monasterio no
siendo conocidamente inútil o absolutamente necesario para algún reparo doméstico, y al padre mayordomo que
continue el plantío ordenado en las visitas antecedentes.
10.- Yttem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohibe hacer foros nuebos, y renovar los que están
vacos, y mandamos se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está el monasterio por solo nuebe años a colonos que las travasen para si mismos y juntamente que no se otorguen y otor /102v gue arriendo ninguno sin intervención de toda la comundiad, como lo ordenan nuestras leyes, las quales queremos que se observen puntualmente en
quanto a este y otros requisitos con que deven otorgarse las escrituras baxo las penas en ellas establecidas.
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11.- Yttem, mandamos al padre mayordomo haga todos los años tazmias de los diezmos que percibe esta casa
expresando en ellas con claridad y distinción los frutos, su especie y sugeto y lo que cada uno diezmase, y si dexare algunos frutos a los feligresese, anote en dicha tazmia, a quienes los dexó, su calidad y cantidad, y dicha tazmia la entregera \firmada/ de su nombre al padre abad, quien la mandará poner en el archivo y de haverse así
practicado llevará el padre abad certificación a capítulo.
12.- Yttem, mandamos al padre abad y demás monges de este monasterio no encomienden ni puedan encomendar a clérigo seglar alguna administración de sacramentos, ni encargar la misa conventual, la que dirá el celebrante de semana aplicándola por el pueblo los días festivos y rebaxando las que así se digan de las seis que deven
decir cada mes por la casa, siendo el padre cura en esta parte igual a los demás; y ordenamos que los monges
tengan oblicación quando fueren llamados de asistir a los entierros y demás oficios /103r de la parroquia, para los
que prohibimos se llamen clérigos seculares excepto quando sea indispensable para completar el número de los
que hayan de asistir.
13.- Yttem, mandamos al padre abad dexe en ser todos los frutos que por diezmos y primicias se percibieren en su
último año, pero si antes de partirse para capítulo concurriere utilidad para venderse, permitimos lo haga con parecer de los padres de consejo, dexando su importe en el arca de depósito, y de haver cumplido este mandato, lleve a
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capítulo certificación de los padres depositarios que abone igualmente la utilidad de la venta, bien entendido que
siempre se ha de quedar en especie el fruto que se juzgue bastante para el surtido de comunidad y portería.
14.- Yttem, mandamos al padre abad no admita al padre mayordomo partida abierta de las que devió cobrar a su
tiempo, sea de diezmo, renta o atrasos, no haciendo constar que no pendió de su omisión la falta de cobranza. Y
así mismo, mandamos que en las quentas de San Juan de junio, se ponga a continuación de ellas en todos los
libros la liquidación de los alcances, deudas y partidas abiertas no sólo de aquel año sino de todos loa anteriores,
con espresión del año a que correspondan las tales deudas; y lo mismo se execute en las quentas generales que
se dan al fin del quadrienio /103v.
15.- Yttem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución que dice y manda dar a todos los administardores de hacienda memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el
arca de depósito, como por ella se previene para que el padre abad sucesor haga contejo de ellos.
16.- Yttem, mandamos al padre cura presente todos los testamentos al padre abad, y a este que reparta todas las
misas de ellos entre los monges combentuales de esta casa, prefiriendo al pade cura, prohibiéndole, y a otro qualquiera encargar misa alguna mientras los monges no estén surtidos de ellas. Asimismo, mandamos al padre cura
tenga el mayor cuidado en hacer que no se atrase el cumplimiento de los testamentos y al padre abad que lo zele
para cuyo efecto deberá el padre cura darle quenta al principio del quadrienio de los que no están cumplidos y
por San Juan de Navidad y de junio igualmente razón de los nuebos que huvieren ocurrido y el motibo por que
no se han cumplido dentro del año.
17.- Otrosí, declaramos que la ley que prohibe a los abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados sin
parecer de los padres del consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General comprehende todas las obras de dentro y fuera del monasterio aunque sea de yglesia o sacristía, excepto alguna ropa blanca o casulla de poca monta /104r.
18.- En cumplimiento del precepto grave, que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 28, número 15, declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones de pana, rizo, tripe, estameña de Humanes o Nimes, monfor
y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para vsarlas, sin faltar al precepto grave que igualmente le pone la Constituión, y encargamos estrechamente al padre abad zele con todo cuidado y vigliancia el
vso de las túnicas de estameña, haciendo que la vsen todos los que no tengan dispensa legítima y conforme a ley
para vsar lienzo.
19.- Yttem, mandamos se continúe dando al padre abad, monges y hermanos legos, si los huviere, los tercios señalados en la visita de 1796.
20.- Yttem, mandamos al padre abad haga se rateen las haciendas de este monasterio dando principio a las que
más lo necesiten hasta poner claras y corrientes las cobranzas de las rentas que no lo estubieren.
21.- Yttem, mandamos que lo que reditúe la hacienda del Crestal, se deposite todos los años en la bolsa separada que hay para recurrir a las urgencias imprevistas que puedan ocurrir a este monasterio y para la compra de
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foros de él, si tubiere cuenta el hacerlo, debiendo constar por el libro de depósitos la cantidad de dinero que hai
en dicha bolsa, y su augmento respectivo, sin que se pueda hacer uso de él sin parecer de los padres de consejo
y licencia de su Reverendísima.
Y finalmente, etc.
Fue leida esta nuestra visita al santo convento en público capítulo a siete de febrero de mil ochocientos beinte.
Fray Vicente Alonso. Secretario /104v.
B.1.7. Visita a San Salvador de Celanova
San Salvador de Celanova.
Nos el maestro fray José Samaniego etc., haviendo visitado este monasterio de San Salvador de Celanova y visto
la decencia etc.
1.- Primeramente etc.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado etc.
3.- Yttem, mandamos que las vísperas se canten con pausa regular, aún quando se digan con ellas las completas,
y que a maitines no se dispense la contemplación, y el oficio del me non se rece antes de ir a cenar.
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4.- Yttem, permitimos que en los días en que se da la tarde puedan los monges después de salir de las completas
ir a jugar y divertirse con toda honestidad a la sala que hai destinada para esto en la casa del horno, disponiendo el padre abad que se ponga decente y abrigada; y sólo en las recreaciones podrán los monges jugar dentro de
casa, y en sola la pieza que para esto se debe destinar, y que ésta no sea el cenador de la cámara. Habrá en lo
sucesivo quatro recreaciones con la misma distribución de hora y asistencia al coro que ha havido asta aquí, y se
dará a cada monge en lugar del chocolate que antes se daba de comunidad una libra en cada una de las quatro.
Pero por quanto las circunstancias en que nos hallamos no permiten aumentar gastos, sino que exigen que en lo
subcesivo se disminuyan todos los no necesarios mandamos que en lo sucesivo no se dé a /105r monge alguno por
exempto que sea mas de dos extraordinarios y de esta prohibición solo exceptuamos los días de San Rosendo y
San Benito.
5.- Yttem, queriendo extirpar los abusos intolerables que en relación a las esenciones de coro se han introducido
de algunos años a esta parte mandamos que todos los oficiales y monges no esentos, aunque unos y otros tenga
los quarenta años de hábito, asistan a los maitines y todas las demás horas de coros, excepto prima en todas las
fiestas de primera y segunda oración, y en toda la intraoctaba del Corpus, y a la misa del oficio de los hermanos
del mes y todos los días a tercia misa, sexta, y nona y vísperas queriendo que quando hayan de ir a completas
asistan igualmente a la lección que las precede, a las que asistían los hermanos legos; y que los dichos padres oficiales, sino tubieren quarenta años de hábito, asistan como antes se practicaba los maitines y laudes de las fiestas de tercera oración, y a los de las dominicas de Adviento y Quaresma.
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6.- Para cumplir con lo que Nuestro Santo Patriarca nos encarga, y la condescendencia que es justo tener con los
ancianos y monges enfermos, exentamos de celebrantes de semana a los de setenta años cumplidos, pero no de
la celebración de fiestas clásicas, aunque permitimos que por no obligarles a más de lo que en algún caso puedan, encarguen la misa a algún otro monge. Asimismo, encargamos se tenga el mayor cuidado de la asistencia de
los enfermos y se les dé lo que los facultativos juzgen necesario para su restablecimiento, debiendo el padre abad
en sus visitas averiguar si se cumplió con una cosa tan debida.
7.- Yttem, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso entre la oficina de la botica inclusas
todas sus oficinas, quantos baxos y habitaciones de sus sirvientes /105v.
8.- Yttem, ordenamos que ningún oficial de casa, prior, cura, monge, ni frayle lego entre en casa alguna de la villa,
al salir del monasterio o volber a él, excepto el caso en que sea necesaria la entrada para utilidad del monasterio
o de alguna urgencia del próximo, como oir su confesión en enfermedad, o pedirlo algún enfermo para su consuelo. En los quales casos sólo podrá dar licencia el padre abad o presidente para salir del monasterio y entar en
las respectivas casas, excepto el caso de estar cerrada la portería y no poder estar a la inclemencia del tiempo.
9.- Yttem, mandamos que por ningún caso se preste alhaja alguna de la sacristía por mínima que sea para usos profanos, y al padre sacristán que no la preste aún para usos sagrados sin expresa licencia del padre abad o presidente.
10.- Yttem, conociendo la ninguna utilidad que se sigue de las lecturas de casos en capítulo en la forma que asta
aquí se han tenido, queremos se tengan en adelante por modo de conferencia en la celda del lector de casos, o
en otra pieza, y que a estas conferencias asistan los monges que no tengan 25 años de hábito cumplidos, y que
en ellas todos los años alternen las conferencias de la moral christiana con las de los deberes del estado monástico asta la conclusión entera de este tratado.
11.- Yttem, mandamos se mantenga el hospital en la forma en que se halla y se ordenó en la visita hecha en el
año de 1779.
12.- Yttem, mandamos se siga dando a los monges y hermanos legos por vía de vestuario lo que se les ha /106r dado
asta aquí. Y a los padres colegiales artistas sayos sacos y calzones de chinchón u otro color anegrado de buena
calidad y duradero, escapulario y capilla de estameña de San Fernando o Toledo, y tres túnicas; y a los colegiales
theólogos quando van al colegio de theología que no sea el de Salamanca, doscientos reales por razón de todo
vestuario y quando vuelva de theología, tres sabanillas encargando al padre abad que si a este tiempo no tubieren túnicas, se las haga comprar a quenta de sus depósitos; y lo mismo queremos se practique con todos los demás
religiosos que se hallaren sin ellas, y no tubieren licencia con arreglo a Constitución para usar de lienzo, sobre
cuya averiguación puntual y exacta observancia de punto tan substancial encargamos estrechamente la conciencia del padre abad. Y asimismo, mandamos que los novicios y juniores se les vista y calce con la decencia
correspondiente y se les dé de nuevo para profesar a lo menos escapulario y capilla.
13.- Yttem, encargamos la conciencia al padre abad sobre la observancia de los ayunos regulares. Pero permitimos que en dichos ayunos se les dé por la noche un poco de pescado a los que pasan de sesenta años.
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14.- Yttem, les encargamos asimismo con el mayor encarecimiento no dé licencia a ninguno de los súbditos para
comprar alhajas y telas prohibidas pa[ra] sayos sacos y calzones, declarando desde luego para tales conforme a
Constitución el tripe, rizo, pana, monfor, canno y medio canno, ni cortinas, que sean de tela y color decente.
15.- Yttem, mandamos que ningún monge baje a dar o recibir recado alguno a la portería ni a la sacristía, ni a la
puerta de la yglesia que cae al claustro sin expresa licencia /106r del padre abad o presidente y el que fuere convencido de haver faltado a este mandato sea por la primera vez privado de los pisos bajos, y del paseo del cercado por un mes; y si recayese se le doble la pena a proporción; y asimismo, mandamos que ninguno baje en las
horas de la mañana a la yglesia y sacristía sin cogulla.
16.- Yttem, mandamos a los padres graneros y colector de laudemios se arreglen para dar las cuentas de sus cargos y oficios a lo que queda dispuesto en el libro de consejo, y en el de sus oficinas. Yttem, al padre administrador de la panadería, que lleve quenta formal del pan que recibe y gasta en libro separado, el qual se presentará
al padre abad quando lo pida.
17.- Yttem, delcaramos que la Constitución que prohibe hacer obras sin licencia del Reverendísimo General se
entiende de qualquiera obra de yglesia y sacristía, aunque se hagan a quenta de particulares.
18.- Yttem, mandamos se encabezen todas las deudas que resulten de los monges difuntos, y de los que vayan
falleciendo, en libro separado formado por el padre procurador que es o fuere, y que éste tenga el cuidado de su
cobranza con la obligación de llevar quenta formal de ellas y darla de seis en seis meses al tiempo que se dan las
del monasterio presentando dicho libro en consejo, y para no multiplicar comisiones se deberá dar a dicho procurador la comisión de cobrar las luctuosas /107r.
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19.- Yttem, mandamos a los padres priores que residen fuera del monasterio que del alcance que contra ellos resulta de los cargos que en cada un año se les hace a últimos de junio, paguen y entreguen efectivamente las dos terceras partes por lo menos antes de formarse las quentas por diciembre de aquel mismo año; y la tercera parte que
resta para ajustar la quenta la paguen a más tardar en todo el mes de mayo immediato siguiente. Pero en el año
de capítulo deberán hacer la paga de esta última tercera parte a primeros de marzo del mismo año capitular.
20.- Otrosí, mandamos que en quanto a las primicias de los prioratos se guarde lo dispuesto en la visita de 1779,
número 20.
21.- Yttem, mandamos al padre abad haga poner libros de laudemios en los prioratos como el que hai en este
monasterio en los quales se especificaran las viñas y tierras etc. que se vendieren al comprador y vendedor con
sus vecindarios y feligresías, ante que escribano se otorgó la escritura y también se asentaran las penas de cámara si se devolvieren los señoríos.
22.- Yttem, mandamos a los padres priores y oficiales que una vez a lo menos cada quatriennio se reconozcan los
mojones de la jurisdicción con testigos de todas edades y saquen un traslado auténtico de las diligencias que se
hicieren, el cual se pondrá en el archivo en el caxón que le pertenece. Y si en la dicha visita o reconocimiento
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hallasen haverse alterado o mudado algún mojón, den aviso al padre abad para que to /107v me las providencias
correspondientes.
23.- Yttem, mandamos a todos los administradores de hacienda registren todas las escrituras de foros y vitas que
les corresponden y pongan en los encabezados de rentas el año de sus otorgamientos, ante que escribano pasaron, y por quantas vidas, para que así se sepa como y quando vacan. Y asimismo, con arreglo a lo que dispone la
lei, libro 2, capítulo 21, número 13, mandamos al padre mayordomo, que es y en adelante fuere, que al tiempo
de dar las quentas y en cuales entregue las cartas de pago correspondiente a sus quatro años a los padres depositarios y a estos que los pongan en el arca de depósito. Y últimamente reconvenimos al padre abad con lo que
le mandan y disponen nuestras Constituciones, libro 2, capítulo 1, número 8, en relación a que todos los administradores de hacienda de dentro y fuera del monasterio den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados en la forma que en dicho número se ordena.
24.- Yttem, mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo persona alguna aunque sea de la Congregación sin licencia expresa del padre abad y en el caso que sea indispensable entrar algún escribano para dar
fe, de vacarse algún papel, instrumento no se detenga en nuestro archivo más tiempo que el preciso para dar fee.
Y si fuese necesario hacer alguna compulsa sea en la celda del padre abad o padres oficiales, y de nin /108r gún
modo en aquel. Y hecha la compulsa se vuelva immediatamente el instrumento al archvio.
25.- Yttem, mandamos que ningún prior de priorato tenga en su poder cantidad de dinero que exceda de tres mil
reales y que todo lo restante lo ponga efectivamente en depósito dentro del monasterio.
26.- Otro sí, mandamos al padre prior, pena de suspensión de su oficio por un año, tome en cada uno quenta de
las alhajas que huviere en las oficinas de esta casa por el libro de [...] y con toda claridad y distinción, se asienten todas según la cantidad y claridad de las que huviere.
27.- Yttem, mandamos que ningún religioso de esta casa venda cosa alguna que haya tomado en expolio a persona secular ni a monge que no sea hijo de ella, y que haviéndo de venderse a éste, sea en el tanto en que la recibió en expolio. Pero en el caso de particular urgencia, y no hallarse en el monasterio quien la quiera podrá el abad
permitir que se venda a los de afuera, averiguando antes si es verdadera la necesidad. Y asimismo, mandamos a
los padres priores, que al salir de sus prioratos no puedan deshacerse de los ajuares sin contratar antes con sus
sucesores, o con algún otro monje quienes serán preferidos a qualquier otro secular.
28.- Yttem, mandamos tanto al padre mayordomo, como a todos los priores de los prioratos, no puedan, ni por
ningún caso permitan cortar árbol alguno por el pie en todas las cotadas, huertas y más pertenencias de esta casa
sin expresa licencia del padre abad, y ordenamos que en las cotadas del Morillones, San Martiño y Bande /108v se
dejen de trecho en trecho árboles para leña de aire.
29.- Yttem, mandamos se observe la acta capitular que dispone no se renueve ni haga foro alguno y se arrienden los bienes en cuya posesión entrare el monasterio a colonos que los trabajen por sí mismos, y por sólo el término de nueve años.
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30.- Yttem, declaramos incapaz para todo oficio y empleo dentro y fuera del monasterio, excepto el de portero y
cillerizo, a todo monge que seis meses antes del capítulo general no tenga licencia del ordenamiento para confesar. Y asimismo, encargamos al padre abad cuide de que los que tengan licencia bajen a confesar siempre que
el padre sacristán avise que hai gente de confesión.
31.- Yttem, prohibimos a todo monge y aún a los padres que hubiesen sido abades de esta casa hagan agasajo
alguno a la comunidad con motivo de los días de su santo, permitiéndolo solamente al padre abad actual y a los
padres mayordomo y granero en el tono que asta aquí.
32.- Yttem, mandamos que de aquí en adelante se dé media libra gallega de baca y media de carnero a comer; y
prohibimos al padre mayordomo el que mantenga más ganado que el preciso para el consumo y servicio del
monasterio que pueda mantenerse y hacer carnes con las yerbas del cercado /109r.
33.- Yttem, mandamos que los padres mayordomos no reciban dinero alguno, sino de los padres depositarios.
34.- Yttem, mandamos que la misa conventual se aplique todos los días según la intención del padre abad para
el descargo de las obligaciones de la casa, sin que por esta razón se entienda augmentársele las cargas que antes
tenía, ni a los monges el número de misas que acostumbran a decir, cuyo augmento dejamos sobre el padre abad,
quando ocurran para ello justos motivos.
35.- Yttem, mandamos al padre abad no permita que se extraigan augas del cercado de casa ni de la cotada de
Morillones de las que el monasterio posea libremente en ella.

1280

36.- Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de
discordias y disensiones en ellas mandamos en virtud de santa obediencia que ningún monge diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por zeladores de ella a los dos monges que según Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre
prior mayor, los que si vieren que no se observa, lo advertirán con toda caridad y cortesía al padre abad, y si advertido no lo enmendare nos darán aviso y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de /109v santa obediencia les asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita al santo convento en público capítulo el siete de marzo de 1820.
Fray Vicente Alonso. Secretario.
B.1.8. Visita a San Julián de Samos
Visita del monasterio de San Julián de Samos.
Nos el maestro fray José Samaniego General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Julián de Samos, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos,lo que nos pareció mandar para el mejor servicio de Nuestro Señor, y aumento espiritual
y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo es lo siguiente.
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1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de
la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, gaurden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias, y loables costumbres de nuestra religión, y de esta casa juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con el libro de las Constituciones en
los capítulos que pertenecen ad bones mores, los acuerdos de la Congregación, así los que /110r por confirmados
en tres capítulos tienen fuerza de ley, como los nuevamente determinados y la recopilación de los preceptos y
censuras y penas que por dicho derecho común, concilios y bulas comprenden a los regulares, según se contiene
en el exercitorio del yllustrísimo Uría, sin que se interponga otra lectura de romance hasta que esta se concluya;
y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó, y lo firme de su nombre.
2.- Ytem, porque la segura prosecución de las obligaciones de nuestro estado consiste en la observancia del voto que
hicimos de conversión de costumbres secumdum regulam Santissimi Patris Benedicti, encargamos al padre abad que
nunca se omita la lectura de la Santa Regla corrrespondiente al día en el coro después de prima, sino se fuere a capítulo, y que frecuente los capítulos con sus súbditos, y en ellos los exorte a la perfecta observancia de este voto,
teniendo por cierto que en la frecuencia de dichos capítulos consiste el principal desempeño de su oficio.
3.- Ytem, mandamos al padre abad zele con el mayor cuidado, según lo pide la gravedad de la materia, el que en
los días festivos se explique al pueblo el santo evangelio, como establece el Santo Concilio de Trento y que no
falten confesores en la yglesia quando haya gente de confesión, de que deberá avisarles el padre sacristán, sin
que ninguno de los expuestos esté exento de esta obligación, a no estar legítimamente ocupado.
4.- Ytem, declaramos que los padres administradores y /110v curas que viven fuera del monasterio, no puedan salir
de los términos de la clausura que les haya puesto el abad, sin incurrir en las penas establecidas, por derecho y
constituciones de la orden, mandando se les haga presente esta declaración y al padre abad que individualice
dicha clausura para quitar dudas, y [...] las licencias particulares o generales, según le parecieren precisas y según
las circunstancias de los prioratos.
5.- Ytem, mandamos al padre abad, que al presente es o por tiempo fuere, haga que se pongan en el depósito de
la casa, para beneficio de la sacristía, las alhajas de oro y plata que dejaren los religiosos en sus expolios.
6.- Ytem, mandamos que se hagan las diligencias pertenecientes para hallar las haciendas o apeos de San Martín de Quiroga que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña, y asimismo, que el padre abad y
el padre procurador demanden los foros que no están en uso pagarse.
7.- Ytem, ynformados de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en la cobranza de rentas de granería y prioratos originados de las enagenaciones hechas por los foreros sin la pensión correspondiente a las tierras vendidas o enagenadas lo que se sigue también la falta de reconocimiento del directo dominio, para obcurrir de estos gravísimos perjuicios, que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visite de aquí adelante los foros en la conformidad que constare de las escrituras, apeando si fuese necesario las haciendas o continuando los prorrateos empezados, para cuyos fines y para facilitar su execución, mandamos que del dinero, así
existente como en deudas que dejan los religiosos difuntos, se ponga la mitad en arca separada, laudos e /111r
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quenta formal de este caudal, y de su inversión, siempre que se dan las de los demás libros de cuyo fondo prohibimos se emplée cantidad alguna en otros usos que en los expresados a no ser que en caso de necesidad, y precediendo petición del padre abad y padres del consejo, diere licencia para ello el Reverendísimo General, a quien
o a sus visitadores se dará cuenta en los consejos de todas las visitas, de los apeos y prorrateos, que se hayan
hecho desde la visita anterior, a fin de que conste el efecto de esta providencia.
8.- Ytem, mandamos que no se aforen las haciendas en cuya posición está el monasterio y en las que entrare de
nuevo, sino que se arrienden quando más por nueve años a colonos que las trabajen por sí mismos, y las que están
dentro del término del priorato de Vilela, a sólo los vecinos de dicho lugar en la misma conformidad.
9.- Ytem, mandamos al padre abad y padres contadores que hecho el cargo de la renta que pertenece cobrar a
todos y a cada uno de los oficiales de esta casa y sus prioratos, no les pasen partida abierta sino hace constar que
no ha pendido de su omisión la falta de cobranza. Y asimismo, que el padre mayordomo, y más oficiales de dentro y fuera del monasterio, pena de privación de sus oficios den recibo a los pagadores de lo poco o mucho que
pagaren y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándolos a que lleben dicho recibo, o carta de pago.
10.- Ytem, mandamos al padre abad, que es o adelante fuere, no provea oficio alguno dentro ni fuera del monasterio en monge que no tenga licencia del ordinario para confesar seglares; y asimismo, mandamos que a monge
que haya hecho quiebra en adminstración de sus haciendas, tampoco se pueda /111v dar oficio dentro ni fuera del
monasterio por los cuatro años siguientes no satifaciendo el alcance que se hiciere dentro de un año después de
las cuentas de dicho alcance; pero pasado este tiempo, aunque no se le podrá emplear en administarción de
haciendas, se le podrá emplear en qualquier otro oficio o ministerio.
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11.- Ytem, mandamos al padre abad y procurador, a cada uno en lo que le corresponde, cobren los papeles que
estubieren fuera del archivo y los pongan quanto antes en el cajón correspondiente, y asimismo, que hagan sacar
dos copias de los foros otorgados hasta aquí de las quales se ponga una en el tumbo correspondiente y la otra
sirba para las diligencias judiciales que se ofrezcan, ordenando igualmente que cuando el procurador sacare del
archivo algún papel original o copia que presentar en algún tribunal o para prácticar alguna diligencia jurídica,
fenecida ésta se recobre y ponga en el archivo dentro de veinte y quatro horas, después que dicho padre procurador se restituya al monasterio.
12.- Ytem, mandamos a los padres priores y administradores de las herrerías, pongan en el depósito común de los
monges todo el dinero que tubieren excepto el que necesitaren para sus gastos dejando a la prudencia del padre abad
esta regulación, y asimismo, que ningún religioso de casa, ni fuera de ella, preste a seglar alguno, ni reciba de ellos
cantidad de dinero que exceda de cien reales sin papel que conste la obligación que contrahe. Ordenando puntualmente que ningún monge ni frayle lego pueda vender ninguna alhaja tomada en espolio a persona alguna fuera del
monasterio sin manifestar al padre abad que dicha alhaja es de espolio, y en quanto la tomó; /112r hermanos legos se
les abonará el vestuario que ahorren con proporción a los trescientos reales que le están asignados de tercios.
20.- En cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 15, número 18 declaramos por telas profanas para sayossacos y calzones, y prohibimos la pana, el rizo, tripe, terna, estameña de
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Humanes o Nimes, monfor, y otras telas de esta clase, y recombenimos al padre abad con el mismo precepto que
lo impone dicha Constitución y no dé licencia a ninguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean
decentes y honestas conforme a la santa pobreza monástica.
21.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se den tres túnicas a los padres colegiales, artistas y theólogos al salir
para sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas quando buelban a ser conventuales, y ordenamos
que en el caso que estos no tengan túnicas se las hagan comprar de sus depósitos o tercios; y asimismo, que a
los padres colegiales que salen a estudiar artes, se les dé sayo de paño veintedoseno de segovia, escapulario y
capilla de estameña de San Fernadno y lo demás que sea decente y de durar. Y por lo que respecta a los demás
monges encargamos al padre abad y sobre ello le gravamos estrechamente la conciencia averigüe con posible brebedad quienes tiene verdadera licencia para usar lienzo, y cuide con la mayor vigilancia que todos los que no la
tienen tengan las túnicas necesarias para su continuo uso, a saber, tres alomenos.
22.- Ytem, mandamos que todos los oficiales de dentro y fuera en casa den memoriales jurados al entrar y salir
de sus oficios como ordenan nuestras leyes y que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos por el abad
que entrare /112v.
23.- Ytem, mandamos que todos los monges que viven en las herrerías y prioratos, a excepción de los meros curas,
entren en la tabla de celebrantes, a cuyo cuidado está el satisfacer al conventual que supla a su elección el desempeño de la celebración. Y por quanto, atendiendo el corto número de monges de esta comunidad, no hay en
el día el competente para que puedan decirse los maitines a media noche, mandamos en el interior, y hasta tanto que a juicio del padre abad haga el correspondiente número para dicho efecto el que deseamos con las mayores [veras], y encargamos la conciencia al padre se verifique quanto antes sea posible se digan los maitines de
verano a los tres quartos para las ocho, y en invierno a las siete y quarto, y en los día de laudes cantadas media
hora antes, habiéndose dicho las completas a su propia hora de las cinco, siempre con lectura y en los días de costumbre con su comtemplación después. Y mandamos que el silencio de la noche comience siempre al toque de
oraciones, excepto en los días de tarde de todo el año, en que comenzará al toque de maitines, o de las oraciones quando este fuere después. Y por quanto en los tiempos presentes el precio de las cogullas es muy costoso,
dejamos a la discrepción del padre abad el que pueda permitir por ahora que vayan los monges sin ellas al coro
por la tarde, y noche, excepto en el tiempo de Adviento y Quaresma y en los días festivos de guardar y días de
primero y segundo orden, en todos los quales se han de llebar a vísperas y completas, en todo tiempo desde el
víspera de los Santos hasta concluida la octava de Corpus, como también a los maitines de Navidad y Tinieblas, y
al entierro de todo religioso en qualquiera tiempo, y a qualquiera hora que fuere.
24.- Ytem, en atención a las actuales circunstancias, y a lo mandado por la Santa Congregación, mandamos que a
ninguno se permita exempción de coro, refectorio y demás actos conventuales, sino precisamente a los que se la
concede la ley o la Santa /113r Congregación, exceptuando no obstante a los padres oficiales en aquellas horas, y
tiempos en que estubieren ocupados, lo que no se entiende de la contemplación de la que ninguno está exempto.
25.- Ytem, mandamos y estrechamente encargamos al padre abad, y prior mayor, zelen y cuiden con la mayor
vigilancia que ningún monge de los que no están exemptos por la ley falte a ninguna de las lecturas de coros, de
las que una en cada semana haya de ser indefectiblemente a cerca de las obligaciones religiosas.
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26.- Ytem, por demasiado atraso que padece esta casa en las deudas que quedan de sus monges quando mueren
por falta de documentos con que hacer su cobro, y por que es un abuso el modo de hacer los memoriales con la
expresión: según contado mi libro de caja a que me remito, y no poder los abades hacer juicio cabal de sus deudas, mandamos al padre abad haga que todos los monges una vez en el año le presenten un memorial de todos
los deudos con sus nombres, apellidos y lugares, y si tienen o no obligación y en este caso la aseguren, y lo mismo las que tenga contra sí. A este mismo fin de la claridad de las deudas mandamos que todos los padres administradores formen un libro de caja con espacioso margen, y que en ella en frente en las partidas que le sonaren
prestadas (en que debe expresarse el día, mes y año) apunten lo que fueren recibiendo de dichas partidas, todo
de manera que el padre abad en sus visitas pueda con facilidad y exactitud enterarse del estado de todas las deudas de los administradores, así grandes como pequeñas, en favor o en contra.
27.- Ytem, atendiendo a que no queda a esta casa otro recurso para el surtido de leña que necesita, sino el monte del Carvallal, y teniendo presente que uno de los medios de /113v asegurar el abasto preciso consiste en hacerlas cortar regladamente, mandamos al padre mayordomo presente y futuro que continúen invariablemente en lo
subcesivo en el mismo método, haciendo la corta de leña que se considere convenientemente en los meses de
nobiembre, diciembre y enero de cada año, sin que por ningún motivo se pueda adelantar ni atrasar siguiendo la
corta comenzada, sin saltar de un sitio a otro, y haciendo nuevos plantíos en los sitios que sean oportunos, y
encargamos a los padres de mejor grada en esta casa que zelen la observancia de esta providencia, dando cuenta en los consejos de las visitas de su cumplimiento o infracción.
28.- Ytem, mandamos a los padres oficiales, padres priores de prioratos, y demás administradores de hacienda que
a lo menos una vez en el quadrienio encabezen todas las rentas, arriendos y foros, cuya cobranza corre por su
cuenta, en libros foliados, que hagan fe, expresando en cada partida en que año y ante quien se otorgó el instrumento con arreglo a las escrituras existentes en el archivo de donde se pondrán quando se concluyan los libros
así formalizados de dichos encabezados.
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29.- Ytem, encargamos al padre abad haga que en todos los prioratos y herrerías se pongan libros de visita (la
que con arreglo a nuestras leyes cuidará de exercutar por sí, o por persona de su satisfacción dos veces en el quadrienio) en las que escribirán los mandatos y providencias que se juzguen convenientes para el mejor govierno y
adelantamiento de este monasterio en sus dichas dependencias, cuidando de fomentar quanto sea posible los
plantíos de árboles, y demás leña correspondiente en los terrenos y montes cuya posesión o propiedad pertenezca al monasterio. E igualmente /114r mandamos que en la proxima visita de los dichos prioratos y memorias se haga
un exacto y puntual conocimiento del estado en que se hallan sus casas, muebles, huertas, plantíos y prados y
todos sus terrenos firmados por el padre abad o su comisionado, y por los padres administradores de las referidas horrerías y prioratos en un libro destinado para este efecto, el cual reconocimiento mandamos se haga igualmente en los subcesivo al principio de todos los quadrienios firmándolo el padre administrador que acaba y el
que entra de nuevo a fin de discernir por este medio quienes han conservado o perfectado, o al contrario quienes han deteriorado las haciendas del monasterio y poder en consecuencia apreciar el mérito de los unos y recombenir a los otros, y aún obligarlos a reparar a su costa los daños, o desperfectos que hayan causado por su culpa
o indolencia.
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30.- Otrosí, para el expresado fin de promover por todos los medios oportunos el mayor adelantamiento de esta
casa, e impedir toda malversación de sus caudales, mandamos que quando sea preciso hacer algunos reparos de
consideración en las herrerías no puedan levantarse sin que el padre abad previo conocimiento de su necesidad y
coste, dicte su licencia y conocimiento para ello, sin cuyo necesario requisito y previa diligencia mandamos al padre
abad no abone ni admita en descargo a los padres administradores lo que hayan gastado en hacer dichos reparos.
Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y vnión de las comunidades no sea origen de disensiones y discordias en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún /114v religioso, prelado, ni súbdito diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna, y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento, nombramos por zeladores de ella a los dos padres que por Constitución tubiere mejor grada en esta casa,
exceptuando al padre prior mayor, los quales si viesen que no se observa se lo advertirán con toda caridad y cortesía al padre abad, y si advertido no lo enmendare, darán aviso a su reverendísima y para darle mandamos al
padre mayordomo en virtud de santa obediencia les asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en 7 de abril del año 1820.
Fray Vicente Alonso. Secretario /115r.

B.2. Libro de visitas de 1827
B.2.1. Visita a San Julián de Samos
Nos el maestro fray Carlos de San Millán General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Julián de Samos, y vista la decencia con que está el Santísimo Sacramento, y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mejor servicio de Nuestro Señor, aumento espiritual
y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente:
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de
la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constitución, ceremonias y loables costumbres de nuestra religión y de esta casa, juntamente con esta nuestra visita,
la cual mandamos se lea al santo convento de cuatro en cuatro meses, con el libro de las Constituciones /267r en
los capítulos que pertenecen ad bonos mores, los acuerdos de la Congregación, así los que por confirmados en
tres capítulos tienen fuerza de ley, como los nuevamente determinados, y la recopilación de los preceptos, censuras y penas que por derecho común, concilio y bulas comprenden a los regulares, según se contiene en el ejercitatorio del yllustrísimo Uría, sin que se interponga otra lectura en romance, hasta que ésta se concluya; y el que
la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó, y lo prime de su nombre.
2.- Ytem, porque la segura prosecución de las obligaciones de nuestro estado consiste en la observancia del voto
que hicimos de conversión de costumbres secundum regulam Santissimi Patris Benedicti, encargamos al padre
abad que nunca se omita la lectura de la Santa Regla correspondiente al día en el coro después de prima, sino
se fuere a capítulo, y que frecuente los capítulos con sus súbditos, y en ellos los exhorte a la perfecta obser-
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vancia de este voto, teniendo por cierto que en la frecuentación de dichos capítulos consiste el principal desempeño de su oficio.
3.- Ytem, mandamos se guarde indefectiblemente los ayunos regulares que ordenan nuestras Constituciones, libro
2º, capítulo 27, número 4º que no se omitan las nonas, y agua bendita después de comer, según se practicó en
este monasterio, y encargamos encarecidamente al padre abad y padre prior zelen con todo rigor el silencio y
recogimiento en los lugares y tiempos que dispone el ceremonial, y singularmente en la portería, sacristía, el signo y la yglesia, y evite las conversaciones y visitas con personas seculares, y mandamos al padre sacristán que si
advirtiere alguna frecuencia en esto cumpla con lo que le prescrive el ceremonial, y dé aviso a los prelados, y estos
tomarán las providencias que juzguen necesarias para corregirlo.
4.- Ytem, mandamos al padre abad zele con el mayor cuidado, según lo pide la gravedad de la materia el que en
los días festivos se explique al pueblo el santo evangelio, como establece el Santo Concilio de Trento, y que no
falten confesores en la yglesia cuando haya gente de confesión de que deverá avisarles el padre sacristán, sin que
ninguno de los expuestos esté esento de esta obligación, a no estar legítimamente ocupado. Y para que los monjes estén bien interesados, conformándonos con lo que dispone la Santa Congregación, mandamos se llebe a devido efecto el examen de confesiónes de dos en dos años, según que se expresa en sus puntos acordados, y que
para que se puedan instruir los monjes, no solo en las materias morales en común, sino también en las obligaciones /267v monásticas, se tengan las lecturas de cansos que dispone la legislación y una en cada semana por las
confesiones del yllustrísimo Uría, examinando al mismo tiempo de rúbricas y ceremonias de la misa a los monjes
que no hubieren cumplido veinte años de hábito.
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5.- Ytem, declaramos que los padres administradores y curas que viven fuera del monasterio no puedan salir de
los términos de la clausura que les haya puesto el abad sin incurrir en las penas establecidas por derecho y Constituciones de la orden, mandando se les haga presente esta declaración y al padre abad que individualice dicha
clausura para quitar dudas, y dé las licencias particulares, o generales, según le pareciere precisar y según las circunstancias de los prioratos; mas ninguno de los que vayan a recrearse a algún priorato podrá salir fuera de la
clausura prefijada en él, sin la licencia del consejo, o del reverendísimo, según que está ordenado en los puntos
acordados que tienen fuerza de ley, bajo las penas que allí se establecen.
6.- Ytem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, haga se pongan en el depósito de la
casa todas las alhajas de oro o plata, y otro cualquiera metal precioso que dejaren los monjes y religiosos en su
defunción, y su importe se aplicará a beneficio de la sacristía, y con él se harán los reparos necesarios en ella y
en la yglesia. Ygualmente se entregarán a los padres depositarios todas las obligaciones de deudas que dejaren,
libros de caja y apuntes, y se encargarán de su cobranza; y los libros se aplicarán a la librería común, a no ser que
los tenga ya, o fueren de impresión más correcta, en cuyo caso se aplicarán a ella, y el duplicado se podrá vender a los monjes a un precio cómodo, o determinar a la pieza de duplicados, para con su importe comprar alguna obra útil que no haya en la librería. Y por cuanto nos consta que los monjes tienen algunas obras pertenecientes a la librería común, mandamos que todos los restituyan, guardando lo que queda ordenado. Y mandamos
que sin falta alguna se ponga libro en la de duplicado, en que se asienten los libros que se sacan con la licencia
devida; y finalmente que el padre bibliotecario haga cumplir este mandato, y lo que nuestras Constituciones orde-
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nan en esta parte; y que recoja todos los libros prohividos y los ponga en un cajón o estante cerrado para que se
evite su lectura a los monjes que no tengan la licencia, por los perjuicios que se pueden seguir de ella.
7.- Ytem, mandamos que se hagan las deligiencias pertinentes para hallar las /268r haciendas o apeos de San Martín de Quiroga que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña, y asimismo que el padre abad y
padre procurador demanden los foros que no están en uso pagarse.
8.- Ytem, ynformados de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en la cobranza de rentas de granjas y prioratos, originados de las enagenaciones echas por los foreros sin la pensión correspondiente a las tierras
vendidas o enagenadas, de que se sigue también la falta de reconocimiento del directo dominio, para ocurrir a
evitar gravísimos perjuicios, que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visite de aquí adelante los
foros, en la conformidad que contase dar las escrituras, apeando se fuese necesario las haciendas, o continuando los prorrateos empezados, para cuyos fines, y para facilitar su ejecución, mandamos que del dinero, así existente, como en deudas que dejen los religiosos difuntos, se ponga mitad en arca separada, dandose cuenta formal de este caudal, de su inversión, siempre que se den las de los demás libros, de cuyo fondo prohibimos se
emplee cantidad alguna con otros usos, que en los expresados, a no ser que en caso de necesidad, y precediendo
petición del padre abad y padres del consejo, diere licencia para ello el Reverendísimo General, a quien o a sus
visitadores se dará cuenta en los consejos de todas las visitas, de los apeos, y prorrateos que se hayan echo desde la visita anterior, a fin de que conste al efecto de esta providencia, y mandamos que el padre procurador dé
en consejo, siempre que haya cuentas, razón de los apeos y prorrateos que se hallan incohado o se hayan evacuado, y en este caso dé aviso inmediatamente al padre granero, o padre mayordomo, según a quien pertenezca
encabezarlos, como igualmente de las adquisiciones en que entre el monasterio por adjudicársela algunas fincas
en pago de deudas.
9.- Ytem, arreglándonos a lo que disponen nuestras leyes, y puntos acordados, que tratan sobre hacer foros, mandamos no se aforen las haciendas, en cuya posesión está el monasterio, y en las que entrare de nuevo, sino que
se arrienden cuando más por nueve años a colonos que las trabajen por sí mismos, y las que están dentro del término del priorato de Vilela, a sólo los vecinos de dicho lugar en la misma conformidad.
10.- Ytem, mandamos al padre abad y padres contadores que echo el cargo de la renta que pertenece cobrar a
todos y a cada uno de los oficiales de esta casa y sus prioratos, no les pasen partida habierta sino hacen constar
que no ha pendido de su omisión la falta de cobranza. y asimismo que el padre mayorddomo y más oficiales de /268v
dentro y fuera del monasterio pena de privación de sus oficios den recibo a los pagadores de lo poco o mucho que
pagaren, y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándolos a que lleben dicho recibo o carta de pago.
11.- Ytem, mandamos al padre abad que es o en adelante fuere, no provea oficio alguno dentro ni fuera del
monasterio en monje que no tenga licencia del ordinario para confesar seglares; y asimismo, mandamos que a
monje que haya echo quiebro en administración de sus haciendas, tampoco se pueda dar oficio dentro ni fuera
del monasterio por los cuatro años siguientes, no satisfaciendo el alcance que se hiciese dentro de un año después de las cuentas de dicho alcance; pero pasado este tiempo, aunque no se le podrá emplear en administración
de haciendas, se le podrá emplear en cualquiera otro oficio, o ministerio.
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12.- Ytem, mandamos al padre abad y procuradores a cada uno en lo que le corresponde, recobren los papeles
que estubieren fuera del archivo, y los pongan cuanto antes en el cajó correspondiente, y asimismo que hagan
sacar dos copias de los foros otorgados hasta aquí; de las cuales se ponga una en el tumbo correspondiente y la
otra sirva para las deligencias judiciales que se ofrezcan, ordeando igualemtente que cuando el procurador sacare del archivo algún papel original o copia para presentar en algún tribunal o para practicar alguna deligencia
jurídica, fenecida esta se recobre y ponga en el archivo dentro de veinte y cuatro horas, después que dicho padre
prior se restituya al monasterio, según lo disponen nuestras Constituciones, libro 2º, capítulo 24, y jamás se omitirá que el padre prior o archivero, haga relación en el consejo por San Juan de junio y Navidad de las escrituras
que se hayan otorgado y no se hayan trahido al archivo, y de las que se hayan sacado y no se han buelto, para
que los padres del consejo hagan que en efecto se traigan y buelvan valiéndose de la autoridad que les da la ley.
13.- Ytem, mandamos a los padres priores y administradores de las heredades pongan en el depósito común de
los monjes todo el dinero que tubieren, excepto el que necesitaren para sus gastos, dejando a la prudencia del
padre abad esta regulación y asimismo que ningún religioso de casa, o de los que viven /269r fuera preste a seglar
alguno cantidad de dinero que esceda de cien reales, sin recibo en papel sellado en que conste la obligación contrahida, porque sólo den fe estos recibos en los tribunales . Y ordenamos igualmente que las alhajas tomadas en
los espolios, no puedan venderse a persona alguna a no ser en caso de necesidad, y no haber quien la tome en
casa, y entonces deberá expresar el padre abad que dicha alhaja es de espolio, y en cuanto la tomó, y en este caso
deberá atemperarse al precio de la alhaja al valor intrínseco de ella; pero a los religiosos de la misma casa, sólo
se la podrá vender en lo mismo que le costó.
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14.- Ytem, para cortar los perjuicios que se siguen al monasterio, de tener que pagar deudas, que los monjes han contrahido tomando dinero prestado de seglares a nombre suyo, o tal vez a virtud de los poderes generales que se dan
para la administración de sus oficios, sin noticia, acaso de sus prelados, mandamos que en adelante los administradores no puedan tomar cantidad alguna de dinero, aunque sea para invertirse en la utilidad, o mejora de sus adminstraciones, sin dar parte al padre abad y padres del consejo, quienes, conocida la utilidad y ventaja que pueda resultar
de tal empréstito, dispondrán se tome a nombre de los padres depositarios, cargándose de dicha cantidad, y datándola después el mismo administrador y aplicarán en descuento del dicho empréstito el primer dinerio que produzca
su oficio, para quitar cuanto antes la deuda. Y si en alguna ocasión se vieren en la dura necesidad los mencionados
administradores de tomar algún dinero prestado o de darlo; llegado la cantidad a quinientos reales, estarán obligados a dar cuenta al padre abad de haberlo echo, y de las causales que intervinieron. Y por lo que respecta a los monjes particulares, encargamos mucho al padre abad no dé licencia para tomar empréstito de segalres, para evitar de
este modo /269v que vengan con reclamaciones después de haber fallecido el monje, y vistas las deudas que los monjes tienen a su favor de seglares, les mandamos no dejen su cobranza para después de su fallecimiento.
15.- Ytem, mandamos que no se pueda arrendar en tiempo alguno la granja del Mato en Quiroga, y que el monasterio siga cultivándola por sí, conservando en ella, casa, lagar y bodega, con todo lo demás que sea necesario para
su administración.
16.- Ytem, mandamos que cuando, según Constitución, se da cuenta de los caudales de la casa, así en consejo
como en visita, se dé también del producto de las obras del reverendísimo Feyjoo, y que ni el padre abad, ni los
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padres depositiarios puedan disponer de dicho caudal a su arbitrio, y sin parecer del consejo, ni tampoco puedan
hacer obra sin tener dinero efectivamente para ella.
17.- Ytem, declaramos que la ley que prohive a los abades el hacer obra alguna que pase de ciencuenta ducados,
sin parecer de los padres del consejo, y licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entienda que cualquiera
obra dentro y fuera del monasterio, aunque sea de yglesia o sacristía (no siendo ropa) y aunque sea costeada por
particulares, excepto algunos reparos, los que no obstatne, si pasaren de cincuenta ducados, no pueda hacerse sin
parecer de los padres del consejo; y lo mismo se entienda para deshacer las que están echas, según está dipuesta por la Santa Congregación.
18.- Ytem, mandamos que los caudales que tienen las herrerías, se entreguen a los que de nuevo entren en ellos,
en especie de carbón, vena, y leña, advirtiendo que si de estas especies quedase más cantidad que la correspondiente al caudal de dichas oficinas, corra el residuo a cuenta de dichos padres administradores que entran de nuevo componiéndose con los anteriores.
19.- Ytem, mandamos que cuando el abad preste algún beneficio se traiga al archivo cuanto antes se pueda el
título de presentación autorizado; y que cuando vacare alguno de los curatos, en que este monasterio tiene presentación ordinaria, se observe la ley que de esto trata.
20.- Ytem, mandamos se siga dando el vestuario en la manera y forma que se halla en la actualidad, y que se
expresa en la visita anterior. Pero siendo conforme a nuestras Constituciones el que se pague el vestuario a prorrata a los que salen sin cumplir el año, mandamos que sin embargo de la costumbre de esta casa en contrario,
se cumpla con la diposición de esta ley /270r.
En cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 15, número 18, declaramos que por telas profanas para sayo sacos y calzones, la pana, rizo, tripe, terna, estameña de Humanes o Nimes,
monfor, y otras telas de esta clase, y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que le impone dicha
Constitucion, y no dé licencia a ninguno de sus súbditos, para comprar cortinas que no sean decentes y honestas, conforme a la santa pobreza monástica, encargándole al mismo tiempo encarecidamente haga que todos los
religiosos sin excepción alguna se conformen en el color, corte y forma de los vestidos, según que lo disponen
nuestras Constituciones, y destierre del claustro los nuevos trajes que se han introducido, como poco conformes
a la profesión religiosa, según que lo previno en su circular el Reverendísmo e yllustrísimo Colmenares. Y declaramos citar en su fuerza y rigor el precepto y censura de la ley con que prohive tener en poder de seglares, dinero, alhajas, ni cosa alguna de las que se permiten a los monjes para su uso.
21.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se den tres túnicas a los padres colegiales, artistas y teólogos al salir
para sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas cuando buelvan a ser conventuales; ordenando que
en el caso que estos no tengan túnicas, se las hagan comprar de sus depósitios o tercios; y asimismo, que a los
padres colegiales que salen a estudiar artes, se les de saya de paño veinte y doseno de Segovia, escapulario y capilla de estameña de San Fernando, y lo demás que le sea decente y de dura. Y por lo que respecta a los demás
monjes, encargamos al padre abad, y sobre ello le gravamos estrechamente la conciencia, averigue con posible
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brevedad quienes tienen verdaderamente licencia para usar lienzo, y cuide con la mayor vigilancia que todos los
que no la tienen, tengan las túnicas necesarias para su continuo uso, a saber tres a lo menos.
22.- Ytem, mandamos que todos los oficiales de dentro y fuera de casa den los memoriales jurados al entrar y
salir de sus oficios como ordenan nuestras leyes, y que en la misma conformidad se haga el cotejo de ellos por el
abad que entrante.
23.- Ytem, mandamos que todos los monjes que viven en las /270v herrerías y prioratos, a excepción de los meros
curas, entren en la tabla de celebrantes, a cuyo cuidado está el satisfacer al conventual que supla a su elección
el desempeño de su celebratura. Y por cuanto, atendiendo al corto número de monjes de esta comunidad, no hay
en el día el competente para que puedan decirse los maytines a media noche, mandamos en el interin, y hasta
tanto que a juicio del padre abad haya el correpondiente número para dicho efecto (el que deseamos con las
mayores veras, y encargamos la conciencia a su paternidad se verifique cuanto antes sea posible) se digan los
maytines en verano, a los tres cuartos para las ocho, y en invierto a las siete y cuarto, y en los días de laudes cantadas media hora antes, habiéndose dicho las completas a su propia hora de las cinco, siempre con lectura, y en
los días de costumbre con su contemplación después. Y mandamos que el silencio de la noche comience siempre
al toque de oraciones excepto en los días de tarde de todo el año en que comenzará al toque de maytines o de
las oraciones, cuando este fuere después. Y por cuanto en los tiempos presentes el precio de las cogullas es muy
costoso, dejamos a la discreción del padre abad el que pueda permitir por ahora que vayan los monjes sin ella al
coro por la tarde y noche, exceputando en el tiempo de Adviento y Cuaresma, y en los días festivos de guardar.
y días de primero y segundo orden, en todos los cuales se han de llebar a vísperas y completas en todo tiempo
desde el víspera de los Santos hasta concluida la octava de Corpus, como también a los maytines de Navidad y
Tinieblas, y al entiero de todo religioso en cualquiera tiempo y a cualquiera hora que fuere.
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24.- Ytem, en atención a las actuales circunstancias y a lo mandado por la Santa Congregacion, mandamos que
a ninguno se permita exención de coro, refectorio y demás actos conventuales sino precisamente a los que se la
concede la ley, o la Santa Congregación exceptuando no obstante a los padres oficiales en aquellas horas y tiempos en que estuvieren ocupados, lo que no se entiende de la contemplación, de la cual ninguno está exento.
25.- Ytem, mandamos por el demasiado atraso que padece esta casa en las deudas que quedaren de sus monjes
cuando mueren por falta /271r de documentos conque hacer su cobro, y porque es un abuso el modo de hacer los
memoriales con la expresión: según consta de mi libro de caja a que me remito, y sin poder los abades hacer juicio cabal de sus deudas, mandamos al padre abad haga que todos los monjes una vez en el año le presente un
memorial de todos los deudores, con sus nombres, apellidos y lugar, y si tienen o no obligación, y en este caso la
aseguren, y lo mismo los que tengan contra sí. A este mismo fin de la claridad de las deudas, mandamos que todos
los padres administradores formen un libro de caja con espaciosa margen, y que en ella en frente de las partidas
que sonaren presentadas (en que debe expresarse el día, mes y año) apunten lo que fueren recibiendo de dichas
partidas, todo de manera que el padre abad en sus visitas pueda con facilidad, y exactitud enterarse del estado
de todas las deudas de los administradores, así grandes como pequeñas, en favor como en contra.
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26.- Ytem, atendiendo a que no queda a esta casa otro recurso para el surtido de leña, sino el monte del Carballal, y teniendo presente que uno de los medios para asegurar el abasto preciso consiste en hacer las cortas regularmente, mandamos al padre mayordomo presente y futuro, que continúen invariablemente en lo sucesivo en el
mismo método, haciendo la corta de leña que se considere conveniente en los meses de nobiembre, diciembre y
enero de cada año, sin que por ningún motivo se pueda adelantar ni atrasar, siguiendo la corta comenzada sin
saltar de un sitio a otro, y haciendo nuevos plantíos en los sitios que sean oportunos; y encargamos a los padres
de mejor grada en esta casa que zelen la observancia de esta providencia, dando cuenta en los consejos de las
visitas, de su cumplimiento, o infracción.
27.- Ytem, mandamos que en todos los prioratos y administraciones se pongan los libros de cuentas conforme a la
hacienda y granjería que en ellos hubiere, de manera que se pueda saber que toman cuenta de lo que tiene el priorato, y como y en que se gasta; y que todos los libros se encabecen, por lo menos una vez en el cuatrienio, todas
/271v las partidas, arriendos y foros, cuya cobranza está de su cuenta, foliándolos, para que hagan fé y expresado en
cada partida en que año y ante quien se otorgó el instrumento, con arreglo a las escrituras del archivo, en donde
se colocarán concluidos dichos libros. Y en cada priorato se pondrá una noticia de todos los diezmos, fueros, y preeminencias que le competen, para que los que van a ellos, de nuevo, no los omitan por ignorancia, ni puedan tener
escusa en haberlos dejado perder. Yten, el monasterio habra los mismos libros que en los prioratos, para que por
ellos se tomen las cuentas sin omisión alguna a los padres priores, y estos libros juntamente con los de casa se presentarán en visita, para que por ellos se vea como se administran las rentas de los prioratos, y se reconozcan sus
rentas, según y conforme todo lo disponen nuestras Constituciones, libro 2º, capítulo 34, número 14.
28.- Ytem, encargamos al padre abad haga que en todos los prioratos y herrerías se pongan libros de visitas (las
que con arreglo a nuestras leyes cuide de ejcutar por sí, o por persona de su satisfacción dos veces en el cuatrienio), en los que escriban los mandatos, y providencias, que se juzgasen convenientes para el mejor govierno, y
adelantamiento de este monasterio en dichas dependencias, cuidando de fomentar cuanto sea posible los plantíos de árboles y demás leña correspondiente en los terrenos y montes, cuya posesión o propiedad pertenezca al
monasterio. E igualmente mandamos que en la primera visita de dichos prioratos y herrerías se haga un exacto y
puntual reconocimiento del estado en que se hallan sus casas, muebles, huertas, plantíos, y todos sus terrenos,
firmado por el padre abad o su comisión, y por los padres administradores de las referidas herrerías y prioratos,
en un libro destinado para este efecto el cual reconocimiento mandamos se haga igualmente en los subcesivo al
principio de todos los cuatrienios, firmándolo el padre administrador que acaba, y el que entra de nuevo, a fin de
discernir por este medio quienes han conservado o perfectado, o al contrario, quienes han deteriorado las haciendas del monasterio, y poder en /272r consecuencia apreciar el mérito de los unos, y reconvenir a los otros, y aún
obligarlos a reparar a su costa los daños o desperfectos que hayan causado por su culpa o indolencia.
Otrosí, para el expresado fin de promover por todos los medios oportunos, el mayor adelantamiento de esta casa, e
impedir toda malversión de sus caudales, mandamos que cuando sea preciso hacer algunos reparos de consideración
en las herrerías, no puedan ejecutarse sin que el padre abad previo el conocimiento de sus necesidades y coste, diere su licencia y consentimiento para ello; sin cuyo necesario requisito y previa deligencia, mandamos al padre abad
no abone, ni admita en descargo a los padres administradores lo que hayan gastado en hacer dichos reparos.
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29.- Ytem, disponiendo nuestras Constituciones que todos los oficiales, a cuyo cargo estuviere el cobrar las rentas del monasterio, o rentas de sus frutos, lleben a depósito en el día en que se hiceren las rentas y entregarán
con efecto a los padres depositarios el dinero que cobraron o hicieron de dichas rentas, mandamos se cumpla esta
disposición irremisiblemente, y a causa del atraso del monasterio, fuere necesario el dinero que se lleba a depósito, asiéntese el percibo, como asimismo la [...], para que se cumpla con la ley, y se eviten los inconvenientes que
pueden resultar. E igualmente mandamos que los padres depositarios se cargen sólo de las cantidades que recibieron en efectivo, y de ninguna manera de las cédulas, u obligaciones en papel; y también les mandamos que si
el padre mayordomo no diere las cuentas en cada sábado conforme lo ordena la Constitución, cumplan con lo
que manda la misma libro 2º, capítlo 21, número 9, y en cuentas generales, no omitirán poner el estado de la casa,
y las deudas en favor y en contra, para que se haga constar, si se halla sobre sí, o empeñada.
Y finalmente, etc.
Fue leída esta nuestra \visita/ en público capítulo, /272v al santo convento (a presencia del padre abad) a 4 de junio
de 1821.
Fray Bartolomé Conde. Secretario.
B.2.2. Visita a San Esteban de Ribas de Sil
Visita del Colegio de San Esteban de Rivas de Sil.
Nos el maestro fray Carlos de Sanmillán, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Esteban de Rivas del Sil, y vista la decencia con que está el Santísimo
Sacramento, pilo bautismal, sagrados óleos, y los libros de parroquia, con arreglo a lo acordado por la Santa Congregación, lo que nos ha parecido ordenar y mandar para el mayor servicio de Dios Nuestro Señor, aumento espirutal y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente /273r.
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1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores, que guardados los mandamientos de
la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, las
Constituciones, y ceremonias de Nuestra Sagrada Religión, y loables costumbres de esta casa juntamente con esta
nuestra visita, la que mandamos se lea al santo convento de cuatro en cuatro meses, con la Santa Regla y capítulos de Nuestras Constituciones, que pertenecen ad monos mores, la carta acordada y las actas de Nuestra Congregación tanto las confirmadas en tres capítulos, que tienen fuerza de ley, como las nuevamente establecidas, y
la recopilación de los preceptos, censuras y penas de nuestras Constituciones y las que por derecho común, concilios, bulas y breves apostólicos comprenden a los regulares; según que se contienen en el Exercitatorio del yllustrísimo Uría, sin que se interrumpa su lectura, hasta que se concluyan, y el que la leyere ponga al pie de ella, el
día, mes y años en que la leyó, y lo firme de su nombre.
2.- Ytem, por que el principal desempeño de las obligaciones de nuestro estado consiste principalmente en la
observacia del voto de conversión de costumbres secundum regulam Sanctissimmi Pater Nostris Benedicti que
hicimos en nuestra profesión, encargamos estrechamente al padre abad frecuente los capítulos con sus súbditos
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y en ellos les exhorte a la perfecta observancia de dicho voto, y la de nuestra Constitución, y ceremonias, que
recomendó la Santa Congregación, teniendo por cierto, que esta es una de las principales obligaciones de su oficio, y que no perderá el fruto de su trabajo.
3.- Reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de esplicar a sus feligreses el santo evangelio todos
los días festivos, como lo ordena el Santo Concilio de Trento, y enseñarles la doctrina cristiana, y en especial en
el tiempo del precepto o cumplimiento de la yglesia, ocupándose particularmente en este desempeño de su deber
tres días por lo menos, en cada semana, de la Cua /273v resma; y encargamos al padre abad procure que se satisfaga esta obligación; y cuando haya sermón, los padres predicadores explicarán un punto de doctrina cristiana;
y asimismo, le encargamos encarecidamente, estienda su cuidado y vigilancia a los demas curatos que están servidos por los monges, obligándoles a que cumplan exactamente con este deber, y a que cuiden de que la lámpara arda de continuo en sus yglesias, y castigue con todo rigor esta falta, para lo que no hay escusa alguna; por
cuanto, según consta de las cuentas, el monasterio les abona el aceyte necesario en todos los prioratos en que
no hay primicias.
4.- Ytem, con arreglo a lo dispuesto por la Santa Congregación en el capítulo pasado, mandamos al padre abad
observe el examen de confesores de dos en dos años, que dispone la ley, y en los términos que se expresó la Santa Congregación en sus puntos acordados, con todos los monges no exentos por Constitución, vivan dentro o fuera del monasterio, haciendo el examen por sí, y padres mayordomos en consejo, y votándose su aprobación por
habas blancas y negras; y que cele no falten confesores en la yglesia cuando haya gente de confesión, y en especial en el cumplimietno de Pasqua.
5.- Ytem, mandamos que la misa conventual se diga siempre con arreglo a lo que disponen las rúbricas del misal;
y disponiendo la Constitución que la misa conventual sea siempre cantada, se cante aún en los días de dos misas,
como los sábados y días en que hay oficio; y si en alguna ocasión huviere de rezarse, se hará a su hora competente, pero de ninguna de las maneras, mientras las demás horas, porque ella lo es distinta de las demás. En los
días, que no haya dos misas, no se dispensará la media hora de contemplación, aún quando se toque a prima más
tarde. En el tiempo de veranillo, y el que media entre los exámenes y San Lucas, aunque se toque más tarde a prima, se cantará la misa conventual, y habrá un cuarto de hora de oración, a la que asistirán todos como lo ordena la Constitución y en los días festivos la prima y contemplación durará tres cuartos de hora. Y encargamos la
conciencia al padre abad cele la observancia de todo lo dicho y que jamás permita que el colegio esté sin un
sacerdote que le presida, de suerte que jamás quede el colegio al cargo de un padre colegial.
6.- Ytem, mandamos, se asigne a todos los padres priores una congrúa competente para su manutención, sea en frutos, como se hacía antiguamente, o sea en dinero como se ha practicado en estos años; pero para ella se computará el producto de las granjas; y determinada que sea la congrúa de un modo, o del otro, no se abonará gasto alguno de lo que pertenezca a la administración del priorato, pues que por esta sola razón se le da la congrúa ni tampoco se hará rebaja alguna de las rentas, ni diezmos, ni del precio de los frutos, que deberá arreglarse a valores, cuya
razón sacará el monasterio. Y para admitir cualquiera gasto, por pequeño que sea, o algún reparo, deberá darse parte al padre abad, exponiendo la necesidad; y su paternidad con los padres del consejo podrá destinar a alguno de él,
para que pase a reconocer la necesidad de tal obra; y se le dará licencia in scriptis, sin cuyo requisito no se pasará

1293

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:35

Página 1294

opus monasticorum

ningún gasto, como ni tampoco cualquiera priorato, que los padres priores hicieren (por si, y ante sí sin /274r dár parte a su paternidad para que disponga hacerlos con la formalidad que prescribe el derecho.
7.- Ytem, mandamos igualmente que en todos los prioratos se ponga un libro formal y foliado, en el que se formen todos los cuadrienios los encabezados de las rentas que tanto en dinero, como en especie, tuviese cada uno,
y que jamás se omita cubrir las partidas que se cobraren, como lo ordena la Constitución; y en el encabezo especificarán todas las noticias convenientes, como es el año del censo, o foro ante que escribano se otorgó la escritura, como lo dispone la ley. Y al principio de dicho libro se pondrá una razón de los fueros y prerrogativas como
también de los usos, costumbres para que quando vaya de nuevo alguno al priorato, le pueda servir de instrucción, y no se dejen perder por ignoracia de ellos. Y además del libro, que debe haber en cada priorato, habrá otro
igual en todo en el monasterio, para presentar en la visita, y ver por las cuentas de él, que rentas tiene cada uno,
y como se administran, según que todo lo ordena la Constitución (libro 2º, capítulo 34, número 14). Y encargamos al padre abad haga cumplir esta disposición, y no se contente conque los padres priores formen sin cobratorios particulares para su gobierno y comodidad, sino que les obligue a cumplir lo aquí ordenado; y de haberse
así verificado llevará certificación a capítulo.
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8.- Ygualmente, mandamos que los padres priores a cuyo cargo está la recolección de diezmos en sus parroquias,
pongan en cada una de ellas un libro foliado de tazmias, como le hay en todas las parroquias; y en el formarán
todos los años la correspondiente jurada, y firmada de su nombre, con expresión de todos, y cada uno de los contribuyentes, (si pudiere ser) y cuando no, a lo menos de todas las especies de frutos mayores y menores, aún de
aquí que suele dejarsele por congrúa (lo que se evitará en quanto se pueda), sin omitir especie alguna, por pequeña que sea su cantidad, y procurarán averiguar, si se ha introducido fruto alguno que no huviese antes, y reclamarán su diezmo, para que no pueda prescribir, y evitar así el abuso de no diezmar de él a título de no estar en
práctica, y hacer libre de diezmo las tierras que estaban sugetas a él, de lo que se siguen muchos perjuicios, y se
han originado muchos pleytos, los que se evitarán, esmerándose los padres priores en hacer la tazmia con al individualidad que se ha expresado, y por ella darán sus cuentas en fines de cada año. Y para mejor seguridad en
materia de tanta importancia, y que el monastaerio tenga documentos con que acreditar su derecho, se pondrá
en el archivo un libro maestro al que todos los años se pasarán las tazminas de todos, y cada uno de los curatos,
para en el caso de perderse el que está en ellos, tener con que comprobar su derecho, y la costumbre de diezmar
de todas las especies de frutos, todo lo que es de mayor necesidad por cuanto se advierte que cada día es mayor
el fraude y ocultación en pagar los diezmos a la yglesia de Dios, según que ella lo tiene ordenado.
9.- Por lo mismo que se advierte tanta desmoralización en esta parte, y que tal vez sirve de capa para obrar así
la distancia, que hay de los [...] de los padres priores a algunos pueblos de su parroquia, por la que no es tan fácil
puedan asistir a todos y cada uno a recoger los diezmos, ni toman /274v el conocimiento exacto de lo que cada
colono puede haber cogido; y considerando al mismo tiempo que se podría remediar en gran parte esta ocultación, si se arrendasen, o diesen en préstamo los diezmos de los curatos, o en el todo, o en la parte de aquellos
pueblos, que se hallan algo distantes, por quanto el arrendatario procuraría averiguarlo por propio interés; el
padre abad y padres del consejo deberán tomar en consideración este punto, y deliberarán sobre él, arrendado los
diezmos, o en todo, o en la pate, según que lo hallaren más útil a la casa; y para ello se fixarán carteles, y se hará
el remate siempre que se haga en términos razonables, y sé otorgara la escritura por uno o dos años, o más, si lo
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hallaren por conveniente pidiendo fianzas abonadas y seguras y expresando, que si no pagaren algún año, en el
hecho mismo se disolvió el contrato, y se obligará al prestamero a que ha de dar razón de todos los frutos, y de
todas las especies, para que así se pueda entender la tazmia según que queda ordenado.
10.- Ytem, mandamos que en todos los prioratos de esta casa, haya la clausura que determinados sea el término
de sus parroquias y anexos, y la de una legua poco más o menos de estos términos; de la que no podrán salir los
padres priores y curas, para pernoctar fuera, sin la licencia expresa del padre abad o presidente de la casa, excepto cuando ocurran diligencias de su administración, que lo exijan, o hayan de asistir a alguna función en las
parroquias inmediatas, por nuestra correspondencia o necesidad de administrar algún sacramento y el padre abad
celará siempre este punto tan recomendado para las leyes y tan esencial al ministro parroquial.
11.- Ytem, encargamos al padre abad haga que efectivamente, se arregle y coordine el archivo para poderse servir de él en lo que pueda ocurrir; y que el que hace de archivero tenga el major cuidado en su [...]; y prohibimos
se extraiga de él papel alguno, a no ser en caso necesario, y entonces de dejará razón individual del instrumento
que se haya sacado, el que se volverá con toda la brevedad posible; y si se hallare alguno fuera, se procurará recoger quanto antes; y mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo persona alguna secular, ni religiosa, ni aún de nuestra Congregación sin expresa licencia del padre abad, y que quando sea indispensable entrar
algún escribano para dar fe de saca de algún papel, sea en su compañía y sin más detención que la precisa para
dar dicha fe; como también que si hubiere de hacerse alguna compulsa, sea fuera del archivo y a presencia suya
o del padre abad hasta que se concluya y le recordamos para su desempeño todo lo que ordenan nuestras Constituciones en este particular.
12.- Ytem, mandamos al padre abad no pase partida alguna abierta a los padres mayordomo, granero y priores
de los prioratos en satisfaccion de sus alcances especialmente de los que deben cobrar pertenecientes a los años
de su administración; y muy en particular en el último año de ella, no haciendo contar por documentos auténticos, que no ha havido omisión de su parte, o que la deuda es incobrable, lo que debe estar a la decisión de padre
abad y padres del consejo y no al de los oficiales según Constitución /275r.
13.- Ytem, reconvenimos al padre abad con la acta capitular que prohive hacer foros o renovar los que están
vacos, mandando se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio, por sólo nueve años, y a colonos que las trabajen por sí mismos; y cuando hayan de hacerse los de Rosende y otras partes propias para trigo, se pensionen en esta especie tan necesaria para la casa.
14.- Por cuanto hemos advertido, que desde algunos años a esta parte ha cesado el cargo que se hacía en las
cuentas por razón de fumages y otras derechuras que percibía el monasterio y constan de sus libros de cuentas,
como también de los de los (sic) prioratos, en lo que es mucho el perjuicio que se sigue a esta casa, y por lo mismo merece toda la atención, mandamos al padre abad examine con todo cuidado el origen y principio de todos
estos derechos y emolumentos que percibía el monasterio, para en su vista consultar con letrados, y ver si hay
derecho para su reclamación, pues que el haber cesado de cobrarlos puede haber nacido de una equivocación,
creyendo tiene su procedencia en el señorío jurisdiccional, del que se halla privado por ley general, y no del dominio solariego o territorial, que prescindiendo de toda jurisdicción le competía, y si hechas las consultas se viere
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haver fundamentos para conseguir una sentencia favorable, mandamos se haga el recurso competentemente,
hasta ponerse en la posesión de su cobranza; y verificado que sea, mandamos a los padres oficiales y padres priores de los prioratos, pongan en cada una de las administraciones un libro foliado que haga fe, y en él se encabezen estas rentas y fumages por separación de las demás rentas que se percibiesen; y lo mismo haya de hacerse
respecto de los laudemios, anotando en su libro correspondiente las haciendas que se vendieren, con expresión
del vendedor, comprador, finca vendida y foro a que pertenece. Y para que puedan soportar los gastos de las diligencias permitimos se les deje la mitad de dichos laudemios; y de la otra darán cuenta, como lo hallamos haverse executado anteriormente; pero les encargamos usen de alguna indulgencia en especial con los pobres; pero
anotando que por caridad no se ha exigido todo lo que se podía exigir, para que así conste el derecho del monasterio, y al mismo tiempo la benignidad con que trata a sus colonos. Y encargamos al padre abad cele la observancia de todo lo aquí ordenado, y que inmediatamente reúna los documentos para hacer la consulta, y si es favorable, entablar el recurso.
15.- Asimismo, mandamos al padre abad haga se reconozcan una vez en sus cuatro años los términos y mojones
de las juridiscciones de /275v esta casa con asistencia de los jueces respectivos, esscribanos de número, y testigos
ancianos y mozos; y que estas diligencias así autorizadas, se pongan en el archivo, por que aunque el monasterio no tenga como antes el señorío jurisdiccional, tiene el dominio y propiedad territorial en dichas jurisdicciones, y para conservarle, y que no se obscurezcan sus posesiones, mandamos se practique esta diligencia, y que se
apen y rateen las haciendas que lo necesiten, y en especial las que pertenecen al priorato de Lointra.
16.- Ytem, mandamos que los padres priores de los prioratos de esta casa, no tengan en su poder más dinero que
el preciso para sus gastos, poniéndose de acuerdo con el padre abad y que lo restante se ponga en el depósito
común del monasterio, para evitar de esta manera los inconvenientes que por obvios no se expresan.
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17.- Ytem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, haga que efectivamente den todos los padres
administradores de hacienda los dos memoriales jurados que dispone la Constitución, al salir y entrar de sus oficios, y que dichos memoriales se conserven en el arca de depósito, hasta que se haga el cotejo de ellos con el
padre abad que de nuevo entra, según que se dispone en las actas capitulares y mientras tanto no podrán sacar
sus ajuares de su administración.
18.- Otrosí, encargamos al padre abad haga que en todos los prioratos haya libros de visitas en que se escriban
las providencias que juzgue necesarias para la buena administracion espiritual y temporal de ellos, y sus parroquias, informándose con toda delicadeza de todo lo que necesite de remedio, y también se anotarán en el mismo libro todos los puntos que el Reverendísmo o sus comisionados hayan ordenado en la visita del monasterio,
pertenecientes a dichos prioratos, y padres priores; y mientras tanto se verifica la visita del padre abad le mandamos circule por todos los prioratos los que quedan ordenados en esta visita y conciernen a ellos, para que con
la posible brevedad les den el debido cumplimiento.
19.- Ytem, mandamos al padre archivero siga anotando el estado de los pleytos aunque estén ya concluidos y aún
perdidos con todo lo demás que parezca conducente para el gobierno de los sucesores, y en cumplimiento de lo
que dispone la ley quando ordena se haga un libro dietario, o de lo ocurrido en el monasterio.
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20.- Teniendo en consideración lo mucho que ha padecido el arbolado en las épocas pasadas, y la necesidad de
leña y madera /276r para los reparos de los menoscabos en que se halla el monasterio, mandamos al padre mayordomo plante todos los años por lo menos doscientos árboles en la tapada, carballo y otros sitios oportunos, y no
se contente con poner unos arbolitos tan delicados y de tan mala formación, que no den esperanzas de utilidad
alguna, que debe ser el obgeto de esta providencia.
21.- Ytem, mandamos que quando los padres colegiales salgan a paseo no entren en casa alguna del lugar, lugares por donde pasen; y encargamos al padre presidente, que deberá ser siempre el padre prior o alguno de [...]
padres, castigue con rigor al que contraviniere a este mandato; y cuando salgan al carballo tampoco podrán pasar
de los límites que están señalados por costumbre inmemorial de este colegio, so pena de ser castigados rigurosamente. Y encargamos a los prelados y padres monjes, celen la observancia de lo aquí ordenado.
22.- Ygualmente mandamos a los padres colegiales no admitan en sus celdas, sin licencia expresa del padre abad,
padre prior o padre mayor lector, a seglar alguno bajo la pena de ser castigados con rigor por la primera vez, y
en el caso de reincidencia, nos darán aviso, para proveer de remedio oportuno.
23.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se continúe pagando por vía de tercios lo que hallamos practicado,
y que se expresa por menor en la visita antecedente.
24.- En cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución (libro 20, capítulo 28, número 15), prohibimos para el uso de los monges de dentro y fuera de esta casa el uso de sedas y otras telas profanas, o que lo
parezcan, y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que le impone la ley, y le mandamos no dé licencia alguna para comprar, ni usar de las tales telas, ni cortinas que no sean de color honesto y obligue a todos, y
a cada uno de sus súbditos a conformarse en el color, corte y figura de los vestidos a lo que la misma Constitución dispone y destierre en quanto le sea posible los nuevos trages, que se han introducido con motivo de la
exclaustración, y le encargamos cele el uso de la estameña en todos los religiosos, que no tengan la licencia para
usar lienzo con arreglo a Constitución, obligando a comprarla a los que no la tenga a cuenta de sus depósitos, o
de sus tercios; y por fin declaramos estar en su fuerza y vigor el precepto de la Constitución que prohibe a los
religiosos tener /276v en poder de seglares dinero, alhajas, o cosa alguna delas que se le conceden para su uso.
25.- Ytem, reconvenimos al padre abad guarde, y observe la acta capitular que con arreglo a ley prohíbe hacer obra
alguna, que pase de cincuenta ducados, sin el parecer de los padres del consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General dentro o fuera del monasterio, aunque sea de yglesia o sacristía, excepto alguna ropa, o reparo que
si pasase de los cincuenta ducados no podrá hacerse sin el parecer a lo menos de los padres del consejo. Y mandamos que al fin del cuadrienio se forme cuenta general del libro de obras, como se hace en los demás libros.
26.- Ytem, mandamos al padre abad, que al presente es, y en adelante fuere, deje a su sucesor los frutos del último año en ser; o si pareciere conveniente venderlos su producto se guardará en el arca del depósito; y de haver
cumplido con este mandato llevará certificación a capítulo, que acredite la utilidad dela venta de los frutos; bien
entendido que aún cuando ésta se realice, hayan de quedar en especie, entre centeno y castañas, ciento y veinte fanegas por lo menos, mitad de uno, y mitad de otro para el consumo de la portería. Y esta providencia se hará
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entender a los padres priores de los prioratos, a quienes prohibimos la venta de los frutos del último año, a no
convenir en su precio el padre abad, y padres del consejo, cuya resolución y cantidad vendida quedarán anotadas en las actas de él. Pero esta providencia no tendrá lugar en este cuadrienio, en atención a que por las circunstancias críticas en que entra la comunidad, en el monasterio en el año de veinte y tres, no pudo dársele cumplimento por aquel entonces, ni ahora por el atraso en que se halla la casa. Mas en todo caso deberá el padre
abad dejar a su sucesión las provisiones necesarias de pan, vino, y demás artículos, para que mantenga su comunidad hasta que se recojan los frutos.
27.- Habiendo ordenado la Santa Congregación la observancia de nuestra Constitución, en lo que no están derogadas por legítima autoridad, y siendo tan necesario el cumplimiento de ellas, en la administración de las haciendas por el atraso en que se hallan los monasterios, mandamos que el padre mayordomo y otro cualquiera oficial,
a cuyo cargo esté la cobranza y venta de los frutos, y rentas de esta casa /277r lleve a depósito y haga entrega efectiva a los padres depositores del dinero que haya hecho de la tal venta. Y si por estar alcanzado fuere preciso que
lo vuelva a recibir para los gastos que ocurran, podrá hacerse; pero nunca se omitirá el anotar en el libro de entrada el tanto, y día de la entrega, y su procedencia, igualmente que el de la [...], para arreglarse en cuanto sea posible a lo que dispone la misma Constitución (libro 20, capítulo 27, número 8).
28.- Ytem, mandamos que por ningún título, o motivo se omita dar las cuentas de borrador a los padres depositarios en cada sábado, según que lo dispone la misma ley, en el mismo libro y capítulo número 8; y el padre abad
celará mucho el cumplimiento de esta disposición; y mandamos a los padres depositarios que si vieren que no se
cumple con ella, hagan lo que ordena la misma Constitución, y si no huviere enmienda nos den aviso para dictar
las providencias oportunas, y le reconvenimos con el número 6 del mismo libro y capítulo 21, fuere aprobar o no
las datas o partidas.
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29.- Ytem, mandamos que el padre mayordomo se arregle en adelante en los verbos del borrador, a los que la
Constitución específica en el formulario para formar las cuentas, y se halla al fin de ella, sin introducir nuevos
verbos o títulos, con los que se hace imposible hacer cotejo del gasto de unas cuentas con otras, ni con las de sus
antecesores, que es el fin que se propone la misma ley en esta disposición. Y para conseguirlo, deberá reducir cada
verbo al título, que le corresponde, sin mezcla bajo un mismo título verbos de otra especie.
30.- Ytem, disponiendo la Constitución que cada libro de administración se haga cargo de los percivos y gastos
que le corresponden, y que no vayan estos al borrador; mandamos que de aquí en adelante los gastos de los libros
de granería, bodega, tocino, ganado, y otro cualesquiera que haya, se lleven cada uno respectivamente al libro a
que correspondan, y de ninguna de las maneras a borrador; por exemplo, al de granerías el importe del pan que
se haya consumido desde últimas cuen /277v tas, el de su conducción y demás gastos pertenecientes a él y así de
los demás libros para que así se vea, si hay alguna utilidad, o ventaja en cada uno de estos ramos lo que es imposible apear, llevándose a borrador indistintamente y sin la especificación por separado de lo que pertenece a cada
uno de estos ramos.
31.- Con este sólo fin disponen Nuestras Constituciones que si la casa tuviere alguna grangería, se ponga un libro
con este título, al cual se lleven los percivos y gastos de este ramo, sin que se mezclen en el gasto ordinario de la
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comunidad, y se sepa si útil la tal grangería. Y para que se vea si en esta casa deja alguna utilidad, mandamos se
ponga un libro de grangería, y en él se anoten los percibos que diere la huerta en cualesquiera especie de frutos;
como también el producto de la cortiña, de la tapada, prados, y otras cualesquiera grangerías, que esté a cargo
del monasterio y por descargo se den todos los cargos y jornales que se empleen en este ramo, sin que de ninguna de las maneras vayan en borrador, según lo dispone la ley (libro 2º, capítulo 20, número 17) y si sólo se podrá
hacer con aquellos gastos, que formada la cuenta general de el libro, quedasen en descubierto; y sólo en este caso
lo pasarán los padres depositarios.
32.- Habiendo notado que en la compra de carnero y de vacas para el consumo de la comunidad se rebaja un real
por cada pellejo de carnero, y veinte por el de buey o vaca, y que la demás utilidad que pueden dejar estos pellejos no sale al percibo en ninguno de los libros de esta casa, lo que hallamos opuesto enteramente a lo que ordenan nuestras Constituciones sobre la exactitud y fidelidad, mandamos que cada gasto y percivo se ponga fielmente, aún quan[do] el padre abad mandare otra cosa, como puede verse en el libro segundo, capítulo 20, /278r
número 20, y en otros lugares; mandamos que de aquí en adelante el padre mayordomo se cargue en el libro de
ganado del número de cabezas de carneros y vacas que haya comprado y gastado con la comunidad de cuentas
a cuentas, y las utilidades que haya vendido los pellejos, lana y otras cualesquiera emolumentos, y que de ellos se
pague al matón, y otro cualesquiera gasto que haya; y lo mismo se haga con el ramo de tocino, que se da vendido a un precio muy bajo, respecto del que se da comprado, de lo que se sigue grande perjuicio al monasterio.
33.- Procurando evitar toda confusión en las cuentas, y habiendo advertido que por no simplificarse y arreglarse en la de los prioratos con el libro de depósito, ni este con la de aquellos, es muy difícil poner en limpio el verdadero percivo que en cada año ha devido dar cada uno de los prioratos. Mandamos que de aquí en adelante los
padres depositarios tengan en el libro de membrete cuenta particular con cada priorato, en la que anoten las partidas que entre año envíen los padres priores (como deben hacerlo por los inconvenientes que son obvios) con el
día y persona que lo condujo y de haberse dado recibo, y cuando los padres priores vengan a dar su cuenta al fin
de cada año, sumarán todos las partidas, con lo demás que deben rendir en virtud de sus cuentas, y se cargarán
de una vez de todo el producto de aquel año en el libro de depósito, para que de esta suerte se vea la mucha relación que hay entre los dos libros.
34.- Ytem, por cuanto el vino de Ramoin generalmente hablando es de mala calidad, y por lo mismo malsano, y
que de administrarlo alla supuesto que hay bodega y cubage es poco el perjuicio que se puede seguir a la casa,
cuando no resuelve utilidad, mandamos que en adelante no se dé a la comunidad, sino que se venda o se aproveche con los criados, y que para la comunidad se acopie de la Barca, y otros sitios, en que el fruto es de buena
calidad, y en atención a que en el mes de diciembre hasta /278v mayo el carnero suele estar muy flaco, y de consiguiente sin substancia, permitimos que en estos meses se pueda dar a la comunidad toda la ración de vacas.
Y finalmente, por que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordia ni disensión en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado, ni súbdito
diga a otro para injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento,
nombramos por celadores de ella a los padres que por Constitución tuvieren mejor grada en esta casa, esceptuando al padre primor mayor, los cuales si vieren que no se observa, se lo advertirán con toda caridad y corte-
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sía al padre abad, si advertido no lo enmendare, nos darán aviso, y para darlo, mandamos al padre mayordomo
les asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en 5 de septiembre146 de 1827.
Fray Bartolomé Conde. Secretario.
B.2.3. Visita a San Salvador de Celanova
Visita de Celanova a 18 de octubre de 1827.
Nos el maestro fray Carlos de San Millán General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este convento de Celanova y visto la decencia con que está el Santíssimo Sacramento, etc.
1.- Como está y lo mismo el 2.
3.- Mandamos que las vísperas se canten con pausa regular aún quando se digan con ellas las completas; mas no
por esto se dispensará la lectura en refectorio ni la contemplación de maitines /279r.
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4.- Permitimos que en los días en que se da la tarde, que a no haber un trabajo extraordinario deverán ser sólo
dos en la semana, puedan los monges después de completas ir a divertirse y jugar con toda moderación religiosa a la sala destinada para esto en la casa o la panadería, disponiendo el padre abad se ponga decente y abrigada, y en el monasterio solo se podrá jugar en las recreaciones y en la pieza que se destine por el padre abad,
y permitimos que sigan las quatro recreaciones que se mandaron en la visita antecedente, con la misma distribución a horas y asistencia al coro que hasta aquí y que en lugar al chocolate que se daba antes a la comunidad se dé en cada una a las quatro una libra a cada monge; pero en atención a que se ha añadido una recreación y que la circunstancia a los timepos exige una prudente economía mandamos que en lo subcesivo no se dé
al monge alguno por exento que sea más que dos extraordinarios, a excepción de los días de San Rosendo y
Nuestro Padre San Benito.
5.- Queriendo extirpar los abusos que se an introducido en orden a las exenciones a coro, y deseando llevar a
efecto lo dispuesto por la Santa Congregación para que no se permita abuso alguno, o costumbre contra la ley,
mandamos que todos los oficiales y monges no exentos por ella, aunque unos y otros tengan los dos años de hábito, asistan a los maytines y horas, excepto la prima, en todas las fiestas de 1º y 2º orden y en toda la infraoctava
del Corpus, igualmente que al oficio de hermanos al mes, y todos los días a 3ª misa, 6ª, 9ª y vísperas y que quando hayan de asistir a completas, asistan igualmente a la lectura espiritual que las precede, a la que asistirán también los hermanos legos; y los dichos padres oficiales que no tubieren 40 años de hábito, asistirán como antes se
practicaba a los maytines y laudes a las fiestas de tercer orden, y a los de las dominicas de Adviento y Cuaresma;
y aún quando las fiestas, tanto de 1º y 2º orden como de 3º, no puedan celebrase por la falta de monges con todo
146 Tachado: Agosto.
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el número de capas que dispone la ceremonia, no por esto dexarán de asistir a ellas todos los que devan hacerlo
por continuación ni se dispensará el coro baxo en los días en que siempre se usó en esta casa.
6.- Para cumplir con lo que tanto encarga nuestro santo legislador respecto de los ancianos y monges enfermos,
exentamos a celebrantes de semana a los de 70 años pero no de la celebración de fiestas clásicas; y les permitimos que en algún caso que no puedan hacerlo, la encarguen a otro monge con el beneplácito del padre abad, a
quien encargamos el mayor cuidado con los enfermos, y que se les asista con lo necesario según que lo dispongan los facultativos, y que en esto no haya omisión por parte de los oficiales, y por quanto la cantidad de vino,
y otras cosas que se dan a los enfermos, u por razón de que pueda mantener un asistente, pueden ponerse dos
enfermeros a quienes el monasterio dé ración, y este caso podrá darse a los enfermos lo que prudentemente necesiten según el estado en que se hallaren.
7.- Mandamos en virtud a santa obediencia que ningún religioso entre en la oficina de la botica, quartos baxos
y havitaciones de los sirvientes, ni otra oficina perteneciente ella.
8.- Mandamos que ningún oficial de casa, prior, cura, monge, ni frayle lego entre en casa /279v alguna de la villa
al salir o volver al monasterio, a excepción del caso en que sea precisa la entrada para utilidad del monasterio o
para oir confesiones en caso de enfermedad, y de pedirlo el enfermo para su consuelo. Y entonces solo el padre
abad o padre presidente podrán dar la licencia y si en alguna ocasión el tiempo estubiere lluvioso y cerrada la
portería, permitimos se pueda refugiar a alguna casa para libertarse de la inclemencia, pero encargamos al padre
abad cele mucho la observancia de este punto que se observará en todas sus partes en la presidencia.
9.- Mandamos no se presten en manera alguna las alhajas de la sacristía para usos profanos; y aún para los sagrados, solo se podrán prestar con la expresa licencia del padre abad o presidente.
10.- Permitimos que las conferencias morales se tengan en la celda del padre lector de casos, o en otra pieza según
que lo disponga el padre abad, y asistirán a ellas todos los monges que no tengan 25 años de hávito cumplidos;
y un día a la semana deberá tratarse del moral monástico por la instrucción del yllustrísimo Uría. Y encargamos
al padre abad cuide que no se omita el examen de confesor que dispone la Constitución y que haya también examen de rúbricas, a lo menos con los monges que no hayan cumplido 20 años de hávito.
11.- Trata del hospital y se omitirá.
12.- Mandamos se siga dando a los monges y hermanos legos por via de refuerzo lo que se les ha dado hasta aquí; y
que a los padres colegiales, artistas se dé para salir a colegios tres túnicas, sayo saco, y calzones de paño de Chinchón,
u otro semejante de buena calidad y duración, y escapulario y capilla de estameña de San Fernando o Toledo; y a los
colegiales que fueren a theología que no sea al colegio de Salamanca, doscientos reales por razón de todo vestuario;
y quando venga a ser conventuales de casa se les darán tres sabanillas y encargamos al padre abad que si no tubieren túnicas se las haya comprar a cuenta de sus depositarios; y lo mismo hará con todos los demás religiosos que se
hallaren sin ellas, y no tubieren la licencia necesaria por Constitución para usar lienzo; y le encargamos la puntual
observancia de este punto; y que a los hermanos novicios y juniores, a lo menos escapulario y capilla.
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13.- Disponiendo nuestra Constitución, libro 2, capítulo 27, número 4º, se guarden inviolablemente los ayunos
regulares desde los idus de septiembre hasta Resurrección, mandamos que por lo menos haga algunos para que
no prescriba esta corruptela, pero permitimos que los que pasan de 60 años puedan cenar y se les dé media libra
de pescado excepto los ayunos de yglesia.
14.- Mandamos con arreglo a nuestra Constitución, libro 2, capítulo 28, número 15, que el padre abad no permita a ninguno de sus súbditos para su uso ni para el adorno de sus celdas alhaja o tela alguna que sea profana,
o lo parezca, y le reconvenimos con el precepto que impone la ley para que se quiten las alhajas, se castiguen a
los contraventores con las penas de culpas gravíssimas; y asimismo, le mandamos no dé licencia para comprar las
tales telas o alhajas/280r y que obligue a todos sus súbditos a conformarse en el color y forma de hávito que prescribe la Constitución para que se destierren del claustro los muchos abusos que en esta parte se han introducido
con motivo de las exclaustraciones.
15.- Mandamos que ningún monge bage a la portería, sacristía, ni puerta de la yglesia que cae al claustro sin
expresa licencia del padre abad o padre presidente, y el que contravenga a este mandato, será privado de los pisos
baxos y paseo del cercado por un mes; y si recayere, se doblará la pena a proporción de la reincidencia, y ninguno podrá bajar por la mañana a la yglesia y sacristía sin cogulla. Y exortamos a los monges de este monasterior
por los inconvenientes que puede haber, a que se repriven de baxar a la sacristía en los dias de San Rosendo y
Nuestro Padre San Benito como hasta aquí se practicaba y en el caso de acceder a esta insinuación, permitimos
que esas tardes puedan jugar y dibertirse como en días de recreación, mas no se concederá esto en el caso de no
cortarse enteramente la costumbre indicada.
16.- Mandamos al padre granero y colector de laudemios se arreglen para dar las cuentas a sus cargos y oficios
a lo dispuesto en el libro de consejo, y al de sus oficinas; y al padre administrador de la panadería lleve quenta
formal del pan que recibe y gasta, en el libro separado, el que se presentará al padre abad cuando lo pidiere.
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17.- Declaramos que la Constitución que prohive hacer obras que pasan de 50 ducados sin parecer de la mayor
parte del concejo, y sin licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entiende de qualesquiera obra de dentro y fuera del monasterio y así mismo de la yglesia y sacristía y comprende también el deshacer qualquier otra
que se haya hecho según con la debida licencia aunque se coste por particulares, según que lo declaró la Santa
Congregación, pero permitimos que se pueda hacer algún juego de albas o casullas, si fueren necesarias viniendo en ello la mayor parte del concejo, aunque exceda algún tanto de los 50 ducados.
18.- Mandamos se encabecen todas las deudas que resulten a favor de los monges en su defunción por los padres
depositarios en un libro separado para el efecto el que entregarán a un monge de confianza que designará el
padre abad en consejo al padre procurador u otro monge de confianza para que haga la cobranza, y este dará
quenta al consejo de seis en seis meses como se dan las de los demás libros del monasterio.
19.- Mandamos a los padres priores de los prioratos que paguen y entreguen efectivamente a últimos de junio y
de diciembre las dos terceras partes por lo menos del alcance que resulte contra ellos en cada un año; y la ter-
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cera, la paguen a más tardar en todo el mes de mayo inmediato siguiente, exceptuando el año de capítulo, en
que deberán pagarla a primeros de marzo/280v.
20.- Trata de las primicias sobre lo que es preciso oir al consejo.
21.- Mandamos se ponga en todos los prioratos libro de laudemios, como el que hay en el monasterio y que en
él expecifiquen los padres priores las viñas, tierras, etc, que se vendieren, quienes fueron el comprador y vendedor, sus vecindarios y feligresías y ante que escribano se otorgó la escritura. Y en el caso de volverse los señoríos
se asentarán en las penas de cámara. Y encargamos se examine y consulte si el derecho de fumage y otras derechuras que se han abolido con los señoríos jurisdiccionales provenían de ellos o tal vez al derecho solariego en
cuio caso no hay razón para no cobrarlo.
22.- Mandamos a todos los padres priores y oficiales que por lo menos una vez al quatrienio reconozcan los mojones de la jurisdicción y la parroquia con testigos de todas edades, y saquen un traslado auténtico de todas las
diligencias, y que se ponga en el archivo en el cajón correspondiente, y si en el reconocimiento hallaren haberse
mudado algún mojón darán aviso al padre abad para que tome las providencias oportunas, y este mismo reconocimiento deberá hacerse respecto de los foros para impedir se falte a las condiciones con que se otorgaron
según que lo ordena la Constitución, libro 2, capítulo 24, número 5.
23.- Mandamos igualmente a todos los administradores de hacienda registren todas las escrituras de foros y vitas
que corresponden a sus administraciones y pongan en los encabezados de rentas el año de sus otorgamientos,
ante que escrivano pasaron y por quantas vidas, para que se sepa como y quando vacan, y asimismo arreglándonos a lo que dispone la ley 2, capítulo 21, número 13, mandamos al padre mayordomo, que es y en adelante fuere, que al dar sus quentas generales entregue a los padres depositarios las cartas de pago correspondientes a sus
quatro años para que se pongan en el arca de depósito y no se le pase partida alguna hasta que haga la entrega.
Y reconvenimos al padre abad con lo que ordenan nuestras Constituciones, libro 2, capítulo 7, número 8, y manda la Santa Congregación en orden a que todos los administradores de hacienda de dentro y fuera del monasterio den al entar y salir de sus oficios los memoriales jurados en la forma que allí se expresa.
24.- Mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo persona alguna, aunque sea monge de nuestra Congregación sin licencia expresa del padre abad o padre presidente, y quando sea indispensable que algún
escrivano entre para dar fe de saca de algún instrumento, no se detendrá en el archivo más tiempo que el preciso para dar la fe; y si hubiere de hacerse alguna compulsa, no se hará en él sino en alguna celda con asistencia
del dicho padre archivero; y hecha la compulsa, se volverá el instrumento inmediatamente al archivo. Y le encargamos encarecidamente cumpla con lo que dispone nuestra Constitución /281r libro 2, capítulo 24, en que trata de
intento a esta oficina, y em particular el número 8º en que dispone que de seis en seis meses den quenta al consejo de las escrituras que se hayan otorgado y no se hayan traído al archivo; y de las que se han sacado y no se
han vuelto; para que con efecto se traiga las unas y vuelvan las otras mandándoselo con precepto a los que las
tubieren o tubiere a su cargo traerlas.
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25.- Mandamos que ningún padre prior de priorato, ni padre cura que vivan fuera, tengan en su poder cantidad
de dinero que exceda de tres mil reales sino que todo lo que exceda de esta cantidad lo ponga efectivamente en
depósito y en el monasterio, y mandamos al padre abad no permita que por ningún título ni pretexto se contravenga a esta disposición por los graves inconvenientes que por ser tan obios no se expresan.
26.- Mandamos al padre prior pena de suspensión de su oficio por un año que todos los años tome quenta y razón
de las alhajas que hubiere en las oficinas de este monasterio por el inventario o libro de cada una de ellas y en
él se escriban con toda distinción las que se aplicaren a ellas según su calidad y cantidad.
27.- Mandamos que todas las alhajas de oro o plata u otro qualesquiera metal precioso que dexaren los monges
en su defunción se apliquen a la yglesia o sacristía, mas si las alhajas no fueren de uso para la yglesia, se podrán
vender a los monges a un precio equitativo y aplicar su importe a la sacristía y todos los libros que dexaren se
aplicaran a la librería común a no ser que los tenga ya, y en este caso se dexará en ella el ejemplar mas correpto o de mejor edición; y los duplicados se podrán vender a los monges si los quisiesen tomar para con su importe comprar alguna otra que no haya en la librería. Y prohibimos que ningún religioso de esta casa benda cosa
alguna de las que haya tomado en el espolio a persona secular ni a monge que no sea de ella, y a este, precisamente en el tanto en que la recivió en el expolio. Y en el caso de alguna particular urgencia y no haber en el
monasterio quien la tome, el padre abad, aberiguando antes si la necesidad es berdadera podrá permitir se benda a los de afuera pero por el valor intrínseco de ella, y mandamos a los padres priores que al salir de sus prioratos no pueden deshacerse de los ajuares ni darlos a sus sirvientes en /281v pago de sus soldadas, sin contratar antes
con sus subcesores o con algún otro monge que si las quisieren deben ser preferidos a toda persona secular.
28.- Mandamos tanto al padre mayordomo como a todos los priores de los prioratos no corten ni permitan cortar árbol alguno por el pie de todas las cotadas huertas y demás pertenencias de esta casa sin expresa licencia
del padre abad. Y ordenamos que en las de Morillones, San Martino y Bande, se dexen de trecho en trecho árboles para leña de aire.
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29.- Mandamos se observe la acta capitular que tiene fuerza de ley y dispone no se renueve ni haga foro alguno
de los que vacaren, sino que se arrienden los bienes en cuya proporción entrare el monasterio a colonos que los
trabagen por sí mismos y por solo el tiempo de 9 años.
30.- Declaramos incapaz para todo oficio y empleo dentro y fuera del monasterio, excepto el de portero y cillerizo, a todo monge que no tenga del ordinario licencias para confesar seis meses antes del capítulo general, y
encargamos al padre abad cuide de que los que tengan licencias bajen al confesionario siempre que el padre
sacristán havise haber gente de confesión.
31.- Prohibimos que ningún monge, ni aún los ex-abades de este monasterio, hagan agasajo alguno a la comunidad con motivo de los días de su santo, a excepción del padre abad actual y de los padres mayordomos y granero como se ha practicado hasta aquí.
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32.- Mandamos se continúe dando a comer a la comunidad la media libra gallega, tanto de vaca como de carnero y prohibimos al padre mayordomo mantenga más ganado que el preciso para el consumo y servicio del
monasterio, y que pueda mantenerse y hacer carnes con las yervas del cercado, a excepción de una o dos vacas
para en caso necesario tomar leche.
33.- Mandamos se cumplan indispensablemente lo que ordena la Constitución libro 2, capítulo 21, número 8 que
el mayordomo granero, u otro qualquiera oficial a cuya quenta estubiere el cobrar las rentas y la venta de los frutos, entreguen con efecto a los padres depositarios el dinero de dichas ventas y administraciones, y se asienten
en el libro de entradas, y si por razón del atraso en que se /282r halla el monasterio fuere preciso que se entregue
al padre mayordomo se hará la entrega escribiéndose en el libro de casa para que así conste el día en que se recivió por los padres depositarios y se hizo la data al padre mayordomo según que lo dispone la misma ley. Y encargamos se observe este punto tan necesario para la formalidad de las quentas, como así mismo que por ningún
motivo dexe el padre mayordomo de dar todos los sábados las quentas de semana a los padres depositarios como
se ordena en el capítulo citado, número 9; y les mandamos que si no se cumple con lo allí dispuesto hagan ellos
su dever, y en caso necesario nos den aviso.
34.- Mandamos que la misa conventual se diga con ministros que se aplique todos los días en descargo de las
obligaciones de la casa, sin que por esto se entienda aumentarse las cargas que antes tenía ni el número de misas
que acostumbran a decir los monges, sino que todo queda a la disposición del padre abad, quando ocurran motivos justos para ello.
35.- Mandamos al padre abad no permita se extraigan las aguas del cercado de casa, ni de la cotada de Morillones, de las que el monasterio goza libremente. Y conociendo la utilidad que debe resultar de que la cotada nueva se llegue a poblar, mandamos no entren en ella ganados mayores ni menores, desde 7º de marzo hasta San
Miguel para evitar que coman los renuevos.
36.- Por quanto por los libros de cuentas consta haberse hecho redenciones de censos y que las cantidades que
había en su arca se repartieron entre los monges al tiempo de la exclaustración contra lo que dispone la Constitución, que prohibe se puedan emplear en otra cosa que en la adquisición de fincas sin que el General pueda dar
licencia para ello; mandamos se reponga la cantidad que se repartió del dinero que dexen en su defunción los
monges que recibieron su contingente en dicha época. Y por quanto se repartió mayor cantidad, que la perteneciente a los censos y que tal vez por ella el expolio de algún monge podrá llegar a los mil ducados y de consiguiente dever decirse las de setecientos cinquenta misas, lo que sería en perjuicio del monasterio, como es obvio
mandamos que en los expolios de todos los monges que recibieron en la exclaustración alguna cantidad de dinero se reintregue al monasterio en ella, y se aplique a la arca de censos, o a primicias para /282v para (sic) que se
emplee en el destino que deben tener una y otra arca; y lo demás al depósito de donde se sacó.
37.- Ordenamos que para que se atage el abuso de sirviente o criados como se explica la Constitución, libro 2º,
capítulo 29, número 8, con que algunos con título de enfermos o por otras razones creen ser necesario servirse,
no se permita que monge alguno se tome sin la licencia del Reverendísimo General o por lo menos del padre abad
a quien encargamos la conciencia para que no la dé sin legítima causa y necesidad.
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Y finalmente, por que la visita que se dirige a la mayor paz y servicio de Dios no sea ocasión de discordias, mandamos, etc.
Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 18 de octubre de 1827.
Fray Bartolomé Conde. Secretario /283r.
B.2.4. Visita a San Juan de Poio
Visita de San Juan de Poyo, en 20 de noviembre de 1827.
Nos el maestro fray Carlos de San Millán, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Haviendo visitado este monasterio de San Juan del Poyo y visto la decencia con que está el Santissimo Sacramento, pila baptismal, sagrados óleos, y libro de esta parroquia con arreglo al determinado por nuestra Sagrada
Congregación lo que nos pareció mandar para el servicio de Dios y mayor aumento espiritual y temporal de esta
casa, haviéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo es lo siguiente.
1.- Mandamos primeramente y encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los
mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre
San Benito, las Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación, y de esta casa y esta
nuestra visita, la que mandamos se lea al santo convento de cuatro en cuatro meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bonos mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos y la recopilación de los preceptos, censuras y penas que por derecho común, concilios, bulas y brebes pontificias comprehenden a los regulares según se consignen en el Exercitatorio del yllustrísimo Uría sin que se interponga otra lectura del latín o romance hasta que se concluya y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la
leyó y lo firme de su nombre /284r.
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2.- Por que la viva voz del prelado es medio muy eficaz para escitar y mover a los súbditos a la observancia de
los votos y obligaciones propias de nuestro instituto y profesión, encargamos encarecidamente al padre abad frecuente los capítulos y en ellos exorte a sus súbditos al cumplimiento de la promesa que hizieron de conversión
de costumbres, y corrija los descuidos y exceso teniendo entendido que por este medio desempeñará una de las
principales obligaciones de su empleo.
3.- Reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de instituir a sus feligreses en lo perteneciente a su
salvación todos los días de fiesta del año, acomodándose en la explicación de la doctrina cristiana a la capacidad
de sus oyentes, y encargamos al padre abad cele el cumplimiento de esta grande obligación como el que de los
padres predicadores espliquen catequeticamente en todos sus sermones un punto de doctrina cristiana; y arreglándonos a lo que disponen las reales órdenes, mandamos al padre cura no pase a hacer matrimonio alguno sin
que le conste positivamente el consentimiento paterno de los contrayentes, el que espresará en la partida del libro
para que así conste en todo tiempo y en las de defunción anotará si hizo o no el difunto testamento y ante quien,
como la enfermedad de que murió, si buenamente pudiese adquirir el conocimiento.
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4.- Reconvenimos al padre abad, con el examen de confesores de 2 en 2 años, que disponen nuestras Constituciones, y que en ellas se arregle a lo que ordenó la Santa Congregación en su capítulo sobre este particular y le
encargamos cuide que los confesores vajen a confesar siempre que el padre sacristán avise haver /284v gente en la
yglesia para confesarse.
5.- Mandamos que la misa conventual correpondiente al oficio del día no se reze mientras las horas sino que se
diga después de la hora en que se debe decirse con arreglo a las rúbricas del misal.
6.- Ytem, mandamos al padre abad disponga que en los días festivos haya misa por la mañana de modo que no
falten ni a los parroquianos ni a los transitantes.
7.- Ytem, declaramos por clausura de este monasterio el cercado de él de modo que las mugeres no pasen de la
puerta de los carros escepto cuando entran con carga, que en cuyo caso pueden entrar hasta la portilla de la hera,
y que la licencia que se da a los monges para salir al campillo no se entienda por la mañana ni por la tarde hasta después de víspera.
8.- Ytem, mandamos que de aquí en adelante costee el monaterio los gastos de los pleytos sin esceptuar los de
primeras instancias relevando de estos al padre procurador imponiéndole la obligación de formar en un libro las
quentas y percibos de laudemios, el que debe presentar como hasta aquí siempre que los demás oficiales den
quentas y con el permiso de que por su cuidado y trabajo se le deje la mitad del producto y la otra mitad la entregue a la casa y se cargue en el libro de depósito con este título; pero encargamos al padre abad que con los pobres
y menesterosos egercite la caridad, no exigiéndoles todo lo que podría exigir el monasterio atendida la condición
del foro; mas en todo caso se les hará saber que lo que se les ha condonado es pura gracia para que de esta suerte se mantenga en la fuerza y vigor el derecho del monasterio, al mismo tiempo que se egercita la caridad, pero
esta gracia no tendrá lugar respecto de aquellos que ocultasen las ventas, /285r sino precisamente con los que
espontánemente se declararen.
9.- Reconvenimos al padre abad con el precepto grave que nos impone la ley, libro 2º, capítulo 28, número 15, en donde prohive el uso de paños lafino, telas de seda y otras profanas o que lo parezcan; y le mandamos no dé licencia a
ninguno de sus súbditos para comprar para su uso y vestido las tales telas, ni otras alajas que no sean conformes a la
profesión religiosa, como el que obligue a cada uno de sus súbidtos a conformarse con la forma, color y corte que
dispone la Constitución, desterrando del claustro y castigando con rigor el uso de pantalones, sombrerillos redondos,
botas erradas y otra cualquiera especie de trajes que se hayan introducido con motivo de la exclaustración.
10.- Ytem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, no encargue a monge ni otra cualquiera de afuera alguna de las misas que reciva con motivo de la parroquia sin surtir a los monges residentes y conventuales de
este monasterio de todas las que puedan decir; y prohibimos a los monges encarguen alguna sin licencia espresa del padre abad o presidente en su ausencia.
11.- Ytem, mandamos que a cada uno de los renteros se dé por escrito una suma de todo lo que deben pagar,
aunque esté puesto en diversas partidas anotándola en un libro manual y cobrador, que queremos se haga para
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este efecto, como está mandado en las visitas antecedentes y en el encabezado general que se toma en todos los
cuadrienios, y cuando haya diversas adquisiciones, herencias, mutaciones, o hipotecas se anoten en uno y en otro
libro, como también la minuta que se dan a los renteros, los folios correspondientes a ellos, prohibiendo que el
reconocimiento de dichas hipotecas se haga por seglar /285v alguno, ni otro que no sea religioso.
12.- Ytem, mandamos al padre abad no pase en quentas a oficial alguno de dentro y fuera del monasterio partida alguna abierta de las que debió cobrar, sin que haga contar que no pende de su omisión la falta de cobranza.
Y mandamos, con arreglo a lo que disponen nuestras leyes para la validación de las quentas, que en toda se haga
la liquidación de deudores, y singularmente en las de estado y capítulo, con toda la claridad y distinción, para que
pueda servir de govierno a los nuevos administradores. Y siendo tan precisos los prorrateos para la seguridad y
claridad de la hacienda, les encargamos el mayor cuidado en hacer dichos prorrateos, y que de los que se hayan
echo se haga la cobranza únicamente del cabezalero y no de otro partícipe, y encargamos a los padres oficiales
que para conservar el derecho que tiene el monasterio de que las pagas se hagan dentro de él, procuren que así
se cumpla, y den los recibos firmados en el mismo monasterio.
13.- Ytem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que ordena la Constitución y que se pongan en el arca de depósito, como por ella se manda y el cotejo de dichos memoriales se haya de hacer por el abad sucesor.
14.- Ytem, mandamos que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archivo a monge alguno, ni
seglar, sin licencia espresa del padre abad o presidente; y si fuere necesario, compulsar algún instrumento se haga
en la antesala de él, sobre lo que reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en /286r nuestras Constituciones, libro 2º, capítulo 24, números 5, 6, 8, 11º, queriendo se observe puntualmente, y mandamos al padre archivero que sin licencia del padre abad no dé traslado simple, ni nota de instrumento alguno del archivo.
15.- Ytem, ordenamos y mandamos que de 20 en 20 años procuren los oficiales y administradores de hacienda
hacer un reconocimiento jurídico de los mojones, de las heredades de esta casa, con testigos de todas edades.
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16.- Ytem, mandamos al padre abad no permita que se aforen ni arrienden las fragas de las Vardancas, Caldas y
Cercado de la Palma, y cuide de que estén pobladas de árboles haciendo plantarlos de nuevo, a fin de que se asegure la leña que se necesita, y que no entre ganado ni de casa, ni de fuera, a pastar en ella por el grave perjuicio que puede ocasionarse. Y así mismo, mandamos al padre abad no afore bienes en cuya posesión entre el
monasterio, sino que todos se arrienden como lo tiene ordenado la congregación por su acta particular, y que a
los arrendatarios que administran bien la hacienda y sean buenos pagadores, no se les quite el arriendo por lo
que fuese justo.
17.- Ytem, en atención al escesivo precio a que han subido todos los géneros de que tienen que surtirse los monges, mandamos que se dé de tercios al parde abad cincuenta ducados, a los padres capitulares si los hubiere cuarenta, al padre regente cuarenta, al padre lector y pasantes treynta y cinco, a los demás monges treynta, a los
padres colegiales y a los hermanos legos 20.
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18.- Ytem, arreglándonos a lo que disponen las Constituciones en el libro 2, capítulo 21, número 8, mandamos a
todos y cada uno de los /286v oficiales a cuya cuenta estubiere el cobrar las rentas del monasterio o la venta de sus
frutos, lleben a depósito el dinero que hubieren cobrado y no se saque de él hasta que se mande para emplearlo
y gastarlo y los padres depositarios no darán más dinero que aquel que juzgan preciso para el gasto. Y si en alguna ocasión por hallarse atrasado el monasterio, el dinero de las compras o venta que se han echo es necesario
para el gasto, esto no impedirá que se escriba la cantidad en el libro de los padres depositarios, con espresión de
la fecha de la entrega y asimismo la fecha de la saca por el padre mayordomo para que así se proceda con arreglo a la disposición de la ley. Y encargamos al padre abad compela al padre mayordomo a cumplir tanto este mandato, como el que todos los sábados se den las cuentas de semana, que dispone la misma ley en el mismo lugar
número 9º; y los padres depositarios cumplirán con lo que allí se les ordena.
19.- Ytem, mandamos se ponga un libro de granjería con cuenta y razón particular del recibo y gasto de ella, para
que se sepa lo útil o perjudicial que es al monasterio; y tanto en este libro como en el de vodega y todos los
demás, se hará cargo de viñas, y con ellos se cubrirán los gastos, llebándose sólo a borrador aquellos a que no
sufrague el producto de dichos libros, según que lo dispone la Constitución.
20.- Ytem, disponiendo la Constitución se lleben a borrador todos los gastos legítimos que ocurran y que no haya
rebajas en el gasto, mandamos se ponga otro libro del recibo extraordinario, en el que se cargue el padre mayordomo de /287r aquellos percibos que merezcan este título; y así mismo del producto que rindan las pieles de las
bacas y carneros, que se consumen con comunidad y el producto que diere este libro, se pondrá en bolsa separada, para hacer los apeos de las haciendas del monasterio, que tanta necesidad se tiene de reconocerse. Y de este
dinero no se podrá hacer otro uso que el referido, mas que en algún caso de urgente necesidad que aún entonces, conociendo en ello la mayor parte del consejo, y con la licencia in scriptis del Reverendísimo General.
21.- Ytem, mandamos se de a los padres colegiales almuerzo todo el año en atención del trabajo que se les agrega por la asistencia personal a los entierros y honras de parroquia; y el padre cura podrá trasladar el chocolate
que suele darles a los viernes y vigilias en atención a que en los demás días tienen almuerzo, según que se dispone en la visita del año de 1778 y siguientes.
22.- Disponiendo nuestra Constitución que en todas las vigilias de las festividades de Nuestra Señora, como en la
de la Traslación de Nuestro Santo Patriarca se guarde inviolavlemente el ayuno; y siendo costumbre loable que se
observa en todos los colegios de la orden, y se observó en éste hasta hace poco tiempo que se interrupió; mandamos que en adelante se observe el ayuno en estos días aún por sola la razón de ser costumbre loable observada en todos nuestros monasterios y colegios.
23.- Y finalmente, por que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de
discordia /287v en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado, ni súbdito diga a
otro por injuriarle que el clamó cosa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento, nombramos por celadores de ella a los dos padres que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa, esceptuando a el padre prior mayor, los cuales si vieren que no se observa se lo advertirán con toda claridad y corte-
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sía al padre abad, y si advertido no lo enmendare nos dará aviso, y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo les asista con todo lo necesario.
Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 22 de noviembre de 1827.
Fray Bartolomé Conde. Secretario.
B.2.5. Visita a San Salvador de Lérez
Visita de San Salvador de Lérez
Nos el maestro fray Carlos de San Millán General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, etc.
Haviendo visitado este nuestro monasterio de San Salvador de Lérez, etc.
1.- y 2.- como en la anterior.
3.- Reconvenimos al padre cura con la estrecha obligación que tiene de enseñar y explicar la doctrina christiana
en todos los días festivos /288r a sus feligreses acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes, y concluyendo con los actos de fe, esperanza y caridad, y que la renovación se haga los juebes a la misa conventual, como lo
hallamos practicado. Y le mandamos no pase a hacer matrimonio alguno sin que le conste positivamente el consentimiento paterno de los contrayentes, según que está ordenado por Reales Cédulas, y lo anotará en la partida
que entiende en el libro, para que conste en todo tiempo. Y así mismo, en las de defunción, si hizo o no testamento, y ante quien se otorgó y la enfermedad de que murió, si buenamente puede tenerse el conocimiento. Y
al padre abad encargamos cele la observancia de todo lo aquí ordenado; y que no falten confesores en la yglesia, quando haya gente de confesión, y en especial en el tiempo del cumplimiento pascual.
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4.- Ytem, mandamos que la misa correspondiente al oficio no se cante como se acostumbró hasta haora después
de todas las horas147, ni quando haya de ser rezada se diga mientras se rezan aquellas, sino que en uno y otro caso
se cante o reze después de tercia, sexta o nona, segundo disponen las rúbricas.
5.- Ytem, mandamos que se nombre un colector y depositario de las limosnas que se dan para la ymagen de Nuestro Padre San Benito y se haga cargo de las misas que le encomendaren con la obligación de dar cuentas formales al padre abad, el que con aprobación de los padres del consejo empleará la limosna en adorno de la capilla del
Santo Patriarca y de la yglesia.
6.- Ytem, mandamos al padre cura que no disponga de las misas de los testamentos, sino con anuencia y previo
consentimiento del padre abad.

147 Tachado: como se acostumbró.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:35

Página 1311

opus monasticorum

7.- Otro sí, recomvenimos al padre abad con la acta capitular, que tiene fueza de ley, y prohive hacer fueros nuebos,
y revalidad los que están vacos, y manda se arrienden todas las haciendas, en cuya posesión está o entrare el monasterio por solos nuebe años en cuyo acta declaramos comprehendido el derecho del río, y los diezmos de las haciendas que se arrendaren en el coto. Y por cuanto este colegio tiene algunos foros hechos con la condición de que, si
estas haciendas se enagenaren, o pasaren a otro llevador que no sea pariente o de la misma línea que el primero en
cuya caveza se hizo el foro haya /288v de pagar doble o más renta; mandamos se obligue a los colonos a que paguen
dicha renta empleando primero los medios suabes que le dicte la prudencia, y si estos no fueren suficientes recurriendo a los de justicia, y reclamando en los tribunales competentes los derechos del monasterio.
8.- Ytem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández, correspondiente al foro de Casaldorado se rebaje
lo que corresponde al terreno, que de orden de [...] se halla plantado de árboles anotando en los encavezados esta
revaja con toda claridad y distinción, de suerte que nunca se obscurezca el derecho del monasterio, y encargamos al padre abad procure hacer que el vecindario de esta feligresía pague lo correspondiente a dicho terreno
como es de justicia.
9.- Ytem, mandamos que en todos los arriendo que en adelante se hicieren, se observe puntualmente lo que en
esto prescriben nuestras leyes, libro 2º, capítulo 23, número 2º.
10.- Ytem, declaramos que la ley que prohive a los padres abades hacer alguna obra que pase de cinquenta ducados, sin parecer de los padres del consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprende todas las
obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia y sacristía excepto alguna ropa blanca, y casullas
de poca monta; y esta misma prohivición se entienda para desacer las obras hechas con la debida licencia, como
lo dispuso el capítulo general, vajo las penas allí establecidas.
11.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 28, número 15
declaramos por telas profanas para sayos sacos y calzones, la pana, tripe, rizo, terna, estameña de Humanes o
Nimes, monfor y otras de esta clase, y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave que igualmente le impone la Constitución, y le encargamos no dé licencia para comprar tela alguna, ni
para adornos de celda, ni para uso de vestido que no sea decente y honesta, y que no permita corte de vestido
ni cosa alguna que no sea conforme con lo que dispone nuestra Constitución en el capítulo 28 del libro 2º, en
que trata de intenso del vestuario de los monges. Y que cele con toda vigilancia usen de la estameña todos los
que no tengan dispensa lexítima para usar lienzo, en las túnicas que disponen /289r la misma Constitución.
12.- Ytem, a fin de que este monasterio se vaya reintegrando en la hacienda de que se ha enagenado, mandamos
al padre abad ponga en el discurso de su quatriennio seis mil reales en el arca de depósito en volsa separada, para
emplearlas en la compra de los foros, quando se presente ocasión para ello, prefiriendo los que fuesen más útiles
al monasterio, y de todo lleve cuenta el padre mayordomo en libro separado; y mandamos que de dicho caudal
por ningún pretexto se pueda sacar dinero alguno para emplearlo en otros usos que el referido, a no ser que en
alguna necesidad urgente, y precediendo petición del padre abad y padres del consejo diere licencia para ello el
Reverendísimo General, y en este caso se haga con la precisa condición de reintegro.
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13.- Ytem, mandemos que se prosiga dando los mismos tercios que se acostumbra en la actualidad, a saber: al
padre abad 40 ducados, a los padres mayordomos y oficiales 24 y a los padres colegiales y legos, 16.
14.- Ytem, mandamos que todos los años en las cuentas que se dan por San Juan de junio, y en las generales que
se dan al fin del quatriennio se ponga a su continuación en todos los libros la liquidación de los alcances, deudas y partidas abiertas, no solo de aquel año sino también de los anteriores, con la claridad posible y expresión
de los años a que corresponden las tales deudas.
15.- En atención a exigirlo así las actuales circunstancias, y a lo dispuesto por la Santa Congregación, mandamos
que a ninguno se permita esención de coro, refectorio y demás actos conventuales, sino precisamente a los que
se la conceda la ley o la Santa Congregación, exceptuando a los padres oficiales en aquellas horas y tiempo en
que estubieren ocupados y a algún otro por alguna hora determinada, en que por tiempo limitado juzgare el
padre abad debe usar de yndulgencia con alguno, la que le encargamos use con los débiles, achacosos y viejos,
como previene nuestra Santa Regla /289v.
16.- Ytem, mandamos a los padres colegiales pena de privación de colegios, no pasen de la puerta que sale a la
portería sin expresa licencia del padre abad, o padre presidente en su ausencia; y así mismo, que acabado el curso, quando salen para sus destinos no se detengan en Pontevedra para hacer noche o medio día bajo la pena de
pribación de colegio de teología.
17.- Ytem, mandamos que el desayuno de pan y vino que se daba a los padres colegiales se commute en algún
almuerzo que le sea más saludable y proporcionado para sus exercicios.
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18.- Ytem, mandamos que todo el tiempo que durare el veranillo, se cante la misa conventual, u otra de oficio, o
aniversario, según pareciere al padre abad y que así en dicho tiempo, como en el que media entre los exámenes
y San Lucas, haya siempre a lo menos un cuatro de hora de contemplación, al que deberán asistir todos los que
no estén lexítimamente ocupados, sobre lo que encargamos la conciencia al padre abad o padre presidente; previniendo que los padres colegiales que quedaren en el veranillo con destino a Salamanca, deberán ocuparse por
mañana y tarde en el estudio de aquellas materias que más ventajoso pareciere a su maestro, consultándolo con
el padre abad; y en horas que estubieren recogidos los padres colegiales lo estarán también su maestro y pasante, por si a aquellos se les ofreciere consultarles sobre alguna dificultad.
19.- Ytem, mandamos se cumpla eficazmente y sin demora alguna con lo que disponen nuestras Constituciones,
libro 2, capítulo 21, número 1 y que al efecto se ponga una arca de depósito con tres llaves, las que deberán
tener el padre abad y los dos monges depositarios nombrados por el consejo con parecer de la mayor parte y a
la que se lleven todos y qualesquiera dinero de rentas, ventas de frutos y demás percivos, según que lo ordena
la ley en dicho capítulo, número 8 y de dicha arca no se sacará partida alguna más que el dinero que se juzgue
necesario por el consumo y otros que ocurrieren. Y los padres depositarios deberán poner en dicha arca el libro
de entrega y saca; y además el manual o membrete que dispone la misma Constitución. Y entregamos al padre
abad no permita que se falte a esta disposición tan necesaria para la claridad y legalidad de la /290r quentas y
evitar graves inconvenientes.
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20.- Ytem, mandamos al padre abad cumpla y haga cumplir al padre mayordomo con la disposición de la ley en
el mismo capítulo número 9, sobre que todos los sábados se den quentas de semana. Y encargamos a los padres
depositarios que vieren no se cumple con lo aquí ordenado, lo adviertan modestamente al padre abad; y si no se
enmendare den aviso al Reverendísimo Padre General, por que proveha el remedio oportuno; y tanto a dichos
padres depositarios, como a los padres contadores les encargamos mirar con toda detención las partidas y sumas
del borrador, como de las cuentas para evitar toda equivocación.
21.- Ytem, mandamos se ponga en libro de obra al que se lleven a todos los gastos de ellas y demás reparos que
pertenecen a este título; y que su importe se lleve a borrador en los términos que dispone la Constitucion, libro
2º, capítulo 20, número 18. Y asimismo, que en cada libro de los respectivos percibos que tiene este colegio como
son bodega, granjería y renta cisa, se forme cargo de marevedís expresando el precio de las ventas; y el descargo se hará de los gastos que corresponden a cada libro en su recolección, cobranzas y administración, sin que
se pasen a borrador más que aquellos o que no sufrague el percibo de cada libro, según que lo dispone la misma Constitución.
22.- Ytem, mandamos por lo mucho que se ha desmoralizado el pueblo en orden a la paga de diezmos, y porque
ninguna precaución en esta materia es de sobra para mantenerse los derechos del monasterio y evitar ligitios;
mandamos se ponga un libro separado del de granería, en el que el padre mayordomo se cargue de todos los diezmos mayores y menores que se adeudaren en esta parroquia; y forme todos los años tazmia, con esplicación de
todos, y cada uno de los frutos. Y le encargamos tenga el mayor cuydado en que no se introduzca alguno nuevo
sin pedir el diezmo correspondiente, para evitar de esta manera se introduzca la costumbre de no diezmar por no
pedirlo. Y en este mismo libro y en encabezado separado se haga cargo de las primicias correspondientes a cada
año. Y todos los gastos que se causaren en la administración de estos dos percibos se descargarán del producto
de ellos, para que así se vea la utilidad que resulta al monasterio tanto de estos ramos, como de los demás que
administra. Y esto mismo se hará con la grangería en cuyo libro se formará cargo de producto y se cargarán los
gastos de administración, para que vea si deja alguna utilidad, vea con que lo expresa la misma Constitución; y
los jornales que se paguen en el borrador, se expresará que especie de jornaleros, y en que se emplearon, y jamás
aisladamente como se ha practicado hasta aquí.
23.- Ytem, mandamos con arreglo a lo que disponen nuestras Constituciones se ponga un libro de expolios, en el
que se formará el inventario que dispone la misma ley al fallecimiento de los religiosos; y quando se haga el repartimiento se anotarán las misas que han salido y las que se le han aplicado, especificando las que ha cabido a cada
uno de los que han participado del expolio; y el número de misas que se le han apli /290v
[...] positivamente el consentimiento póstumo el que anotará en las partidas de casados para que conste en todo
tiempo; y en las de defunción anotará la enfermedad de que mueran según que buenamente se pueda adquirir
el conocimiento; como también si hizo testamento y ante quien se otorgó.
4.- Siendo la misa conventual hora canónica distinta de las demás, mandamos que aunque sea rezada, jamás se
oiga mientras las horas, sino después de tercia, o quando se deba según rúbrica; y permitimos que en los días que
haya mayor trabajo, pueda servir de contemplación.
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5.- Como está.
6.- Como está hasta las palabras, a cuyo fin que seguirá. Encargamos al padre abad que desde todos los Santos
hasta Resurrección haga se tengan en su presencia conferencias morales tres días a la semana, a la hora que le
pareciere más oportuna; y que una de ellas sea sobre las obligaciones monásticas por las instrucciones del ylustrísimo Uría.
7.- Mandamos al padre abad omita el hacer por sí el examen de confesión de dos en dos años según que lo ordena la Constitución.
8.- Declaramos por rigurosa clausura, a la que no pueden entrar mugeres y de la que no puedan salir los monges
sin licencia expresa del padre abad o padre presidente, todo el ámbito de los prados, huertas, etc., hasta la puerta del manzanar. Y prohibimos que religioso alguno pueda entrar en casa alguna de los lugares sin licencia del
padre abad y esta misma prohibición queremos se extienda al padre cura y padre mayordomo excepto en el caso
de ser preciso, y necesario por el desempeño de sus oficios, y estrechamos la conciencia del padre abad para que
cele la observancia de este punto, castigando a los contraventores con las penas de culpas graves y así no se
enmendaren nos den aviso, para proveher del remedio necesario.
9.- Como está hasta las palabras: reparo doméstico; que seguirá, y mandamos al padre mayordomo que todos los
años plante por lo menos cinquenta árboles en los sitios más proporcionados.
10.- Mandamos se cumpla indispensablemente con la acta capitular, que tiene fuerza de ley, y prohibe hacer foros
nuevos; y seguirá hasta concluir el punto.
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11.- Por quanto la experiencia nos acredita la necesidad de toda precaución para evitar los pleytos que suelen originarse de la falta de cuydado en formas /291v las tazmias, de lo que se siguen varios perjuicios; mandamos al padre
mayordomo que es el que corre con la recolección de los diezmos, ponga un libro formal de tazmias, en el que
todos los años se ponga la correspondiente de todos los diezmos mayores y menores, con expresión y distinción
de todos los frutos y de los sugetos que los adeudaren, y el quarto diezmo cada uno. Y le encargamos tenga el
mayor cuydado en si se introduce algún fruto nuevo, por exigir el diezmo correspondiente, para que no puedan
alegar la costumbre de no diezmar de él. Y este libro, formalizado que sea la tazmia, según queda dicho, y firmado todos los años se custodiare como es debido en poder del padre abad, o se pondrá en el archivo. Y si dicho
padre mayordomo dexase algunos frutos a los feligreses, lo anotará en el cobratorio para su reintegro y cobranza sin que sea preciso que esta entrega se anote en el libro de tazmias. Pero se podrán poner en él también las
primicias que se percibieran, por evitar los inconvenientes que hay de no llevar asiento de ellas en todos los años,
por si uviere algún litigio.
12.- Como está.
13.- Como está.
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14.- Como está hasta: asimismo mandamos con arreglo a lo que prescribe la Constitución que en todas las quentas se ponga a continuación de ellas el alcance con expresión de lo que se haya en ser, y la liquidación de las deudas y partidas abiertas, el año de su procedencia por ser condición precisa según ley para que las quentas sean
válidas.
15.- Como está.
16.- También como está.
17.- Como esta y se añadirá: y esta misma prohibición comprehende el no poder deshacer obra alguna de las que
están hechas con licencia competente según que se ordenó en el capítulo general.
18.- Reconvenimos al padre abad con el precepto grave, que nos impone la Constitución, libro 2, capítulo 28,
número 15, y en virtud del mandamos no permita a sus súbditos el uso de telas profanas, o que lo parezcan, para
sus vestidos o adornos de su celda; y que obligue a todos a conformarse en el color, corte y forma del vestuario,
que dispone la misma Constitución, sin /292r permitir el uso de sombrerillos redondos y otros trages que se han
introducido en el claustro con motivo de la exclaustración. Y asimismo, que haga comprar la estameña para túnicas a todos los que no estubieren dispensados en los términos que dispone la Constitución.
19.- Como está.
20.- Como está.
21.- Mandamos se forme un libro en el que se encabece la renta que rinde cada año la hacienda que se denomina del Cristal, y que en él se lleve quenta poniéndola y su producto en bolsa separada, para ocurrir con él a las
urgencias o casos imprevistos del monasterio y cumplirlo en la compra de algún foro, si se juzgare conveniente;
y este percibo no se sacare del libro de depósito, sino que se dará quenta de él en el libro que se pone todos los
años con las quentas de Navidad; más no se podrá hacer uso de él, sin parecer de los padres del consejo, y licencia in scriptis de su Reverendísima.
22.- Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión delas comunidades no sea origen de discordias en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado ni súbdito diga a otro por
injuriarlo que clamó cosa alguna, y para que esta nuestra visita tenga el debido cumplimiento nombramos por
celadores de ella a los dos padres que por la Constitución tubieren mayor grado en esta casa, exceptuando a el
padre prior mayor, los quales si vieren que no se observa, se lo adviertan con toda caridad y cortesía al padre abad
y si advertido no lo enmendare nos darán aviso y para darle mandamos en virtud de santa obediencia al padre
mayordomo les asista con todo lo necesario.
Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo al santo convento.
Fray Bartolomé Conde. Secretario /292v.
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B.3. Libro de visitas de 1828
B.3.1. Visita a San Martín Pinario.
Visita de San Martín de Santiago 28 de febrero de 1828.
Nos el maestro fray Carlos de Sanmillán, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Martín de Santiago, y visto la decencia conque está el Santíssimo Sacramento y dagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mayor servicio de Dios, Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padre priores que guarden los mandamientos de la
ley de Dios y Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias, y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa, juntamente con esta nuestra visita, la cual mandamos se lea al santo conbento de cuatro en cuatro meses, con las actas de la Congregacion, así
las que por confirmadas, en tres capítulos tienen fuerza de ley, como las nuevamente establecidas en nuestra carta ciruclar; y los capítulos de las Constituciones que pertenecen ad bonos mores, sin que se interponga otra lectura de romance hasta que esta se concluya. Y una vez al año se leerá así mismo por la instrucción de religiosos
benedictinos del ylustrísimo Uría, conferencia 13, título 7º, la recopilación de las censuras y preceptos que por
derecho canónico y Constituciones apostólicas comprenden a los monges y regulares todos/305r.
2.- Ytem, porque la viva voz del prelado es medio más eficaz y preciso para exortar y mover a los súbditos, a la
observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro instituto y professión, encargamos al padre abad frecuente los capítulos y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicieron de conversión de
costumbres, y en ellos corrija los excesos y descuidos, teniendo entendido que por este medio desempeñará una
de las principales obligaciones de su oficio.
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3.- Otrosí, mandamos que todos los predicadores así mayores como segundos espliquen catequísticcamente en los
sermones un punto de doctrina christiana y así mismo en cada sermón haya tres lecturas de casos, en el sitio que
determinare el padre abad; una de las cuales será de materias monásticas por el ylustrísimo Uría, y para las otras
dos que serán por el catecismo romano y padre Larraga \o los salmancenses/; el padre lector señalará, de una lectura para otra, la materia que se ha de tratar, no por lectua que él haga, sino que cada monge lleve estudiado la
materia y el padre lector haga las preguntas que le parezca, y cada monge ponga las réplicas que se le ofrecieren, siguiendo en las respuestas y en toda la doctrina el sano moral, arreglado al de los Santos Padres y autores
clásicos; y a fin de que se hallen los monges habilitados para los exámenes sinodales concluido que sea un tratado, en la primera conferencia, se tendrá un repaso entero de todo él, y se recorrerá /305v nuevamente por preguntas sueltas que se hagan a los monges.
4.- Ytem, mandamos que ninguno de los confesores aprovados se excuse de bajar y asistir con toda puntualidad
al confesionario siempre y quando el padre prior o el padre sacristán les avise que hay gente de confesión. Y man-
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damos que por ningún caso se omita el examen de confesores, conforme a la Constitución; y a los examinadores
encargamos la conciencia sobre que no examinen de ceremonia; y advertimos que a los que al presente no tienen licencia para confesar las religiosas de San Payo, no podrán confesarlas, aunque la tengan del ordinario, sin
presentar a examen del padre abad, o a la persona o personas que paternidad señalare y tener de edad cuartena
años cumplidos, a no ser maestros, o predicadores de cursa, o jubilados. Y finalmente, damos licencia para absolver a los religiosos de todos los casos a nos reservados, a los mismos nombrados, o que nombre el padre abad,
para absolver de los que reservare, o pueda reservar; y para absolver a las monjas, nos remitimos a lo dispuesto
en la visita de San Payo.
5.- Ytem, mandamos a los monges que salen solos a confesar a San Payo, o a otro ministerio que no sea perteneciente a hacienda, no entren en casa alguna del lugar, ni a la ida ni a la buelta, y los que fueren acompañados, no
se aparten el uno del otro, ni al ir ni al benir, pena de privación de voto activo y pasivo por dos cuadrienios /306r.
6.- Ytem, mandamos que ningún monge que no esté expuesto primeramente de confesor para seculares medio
año antes, a lo menos, se le pueda dar oficio, dentro ni fuera de casa, a excepción del oficio de sillerizo.
7.- Ytem, mandamos al padre abad y padre bibliotecario y más monges de esta comunidad, que no saquen ni permitan sacar libro alguno de la librería para dar o prestar fuera de casa, aunque sea por poco tiempo; y a las personas de mayor distinción, no siendo al señor arzobispo, o en alguna circunstancia extraordianria a juicio del
padre abad y padres del consejo. Y así mismo, mandamos que no permitan entrar ni estar solo a ningún secular
dentro de la libreria. Y finalmente, mandamos al padre sacristán y más religiosos que manejan las alajas de la
sacristía, no las presten por ningún pretexto, o motivo, a persona alguna sin expresa licencia del padre abad, o en
su ausencia del padre presidente, quienes no la darán sin consulta del consejo, exceptuando cuando dichas alajas se hubieren de prestar al señor arzobispo, cabildo, San Payo, o para órdenes, que entonces bastará la licencia
del padre abad o padre presidente.
8.- Ytem, mandamos que las alajas que se tomen de los expolios, no se puedan enagenar, ni vender, a secular alguno, sopena de que el transgresor asista al coro de día y noche, según parezca al padre abad, y así mismo que ningún monge pueda vender a otro alaja, o cosa de las así tomadas, sino precisamente por el mismo y no mayor precio que aquel /306v en que la tomó, sobre que encargamos al padre abad o padre presidente, la mayor observancia.
9.- Ytem, reco[mendamos] al padre abad o padre presiden[te] y a todos y cada uno de los monges en particular
con la obligación del voto de clausura, y encargamos no se de lilcencia para hacer visitas en la ciudad, sin grave
motivo a juicio del padre abad, a quien espresarán si van a la ciudad o al campo, y el padre abad usará de mayor
condescendencia para permitir las salidas fuera de la ciudad que no a ella. Asimismo, mandamos que los monges
que salieren con el fin de ganar en la catedral o en otra parte, yndulgencia o jubileo, bayan en derechura a dichos
lugares, sin detenerse o divertirse en la ciudad, ni entrar en parte alguna, sea la que fuere en lo mismo se entiende en las ocasiones que concursan alguna función al monasterio de San Payo, inclusa la 8ª del Corpus; mas no
por esto se le priva de irse a esparcir al campo, cumplido el oficio de su salida; excepto el día de Santiago, que se
volverán en derechura al monasterio, y evitando en todas las demás salidas la concurrencia al campo de Santa
Susana, y tomando la bendicón a la buelta.
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10.- Ytem, teniendo presente lo que en 21 de noviembre de 1824 se expuso a nuestro antecesor por los padres
del consejo y decretó su Reverendísima, combenimos en que por ahora, y mientras no se aumente el número de
monges de esta casa, para que se puedan decir los maytines a las doce de la noche, se prosiga, según que se determinó en dicho consejo y aprovó su Reverendísima sobre este punto /307r y que mientras los maytines no se restablezcan a las doce de la noche, no haya más que una sola mesa, según que lo hallamos practicado. Y mandamos
que todos los que no tengan excepción legítima, causa cierta y conocida enfermedad (sin que baste la sola certificación del médico, que para este efecto declaramos por inútil y abusiva) bagen a dicha mesa. Ygualmente,
bajarán todos los que no tengan las causales dichas, a comer a mesa primera a refectorio, excepto los padres oficiales que podrán ir a mesa segunda en la que el padre presidente hará guardar toda la modestia y composición.
Y recombenimos al padre abad con la obligación de hacer que se observen los ayunos regulares, como también
los de Adviento, viernes de todo el año, y demás vigilias que ordenan nuestras leyes, no permitiendo que se dé
cena en dichos días, exceptuando a los enfermos y sexagenarios, a quienes confirmándonos con la piadosa disposición de Nuestro Patriarca permitimos que se les pueda dar cena a las ocho de la noche en refectorio, guardando todos la debida modestia, y cuidando el padre cillerizo de que no falten los sirvientes necesarios en dicha
hora, sobre los que celarán el padre abad y el padre prior, como es de su obligación.
11.- Ytem, declaramos por abuso lo que se dice costumbre de que no bayan a prima ni a otras horas de coro los
de cuarenta años de hábito, y el padre abad sin remisión alguna cercerne la superfluas excepciones de que gozan
muchos, sin más motivo que unos ligeros males, que no pueden /307v contrapesar a una habitual dispensación de
horas poco incómodas, y en particular después de avisar a los padres oficiales continúen como hasta aquí en la
asistencia a contemplación, tercia, misa, sexta, nona y vísperas de los domingos y de todos los días de primera y
segunda clase; y a las misas que se digán por los difuntos a las diez, declaramos que cualquiera excepción de completas y contemplación, aunque se diga dada por la Santa Congregación, es supuesta y subrreticia, no haviendo
causa actual y legítima enfermedad y los que por razón de algún oficio tiene excepciones no les puedan gozar
en conciencia, sin travajar en él con la debida exactitud.
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12.- Ytem, mandamos que a excepción de las dos o tres llaves que tienen los archiveros, las demás estén recogidas en el arca de depósito, para que en el caso de que alguna se rompa. Y así mismo, mandamos que cuando algún
oficial u otro cualquiera, aunque se[a] el abad, sacare algún papel, dege el reconocimiento de él, en el libro de
asiento y que lo firme el que lo sacare y también uno de los archiveros; y que concluido el asunto para que se
sacó se vuelva inmediatamente al archivo, llevando a él sin dilación alguna cualesquiera executoria de pleitos que
se hubieren ganado con todos los papeles que se habrán sacado para seguirlos. E igualmente mandamos a los
padres archiveros no permitan que monge, y mucho menos persona secular, entre en el archivo, sin expresa licencia del padre abad o padre presidente en su ausencia. Y que cuando ocurra compulsar algún papel, le /308r saque
a pieza segura, y presencie alguno de ellos la compulsa, sin apartarse de allí hasta que se concluya dando antes
aviso al padre abad y cuando restituyan el instrumento al cajón de donde se sacó. Y si sucediere que alguno de
ellos salga, deje llave a su compañero, y si se ausentaren ambos, la dejaran al padre abad o presidente y no a otro
alguno; todo bajo las más rigurosas penas que el abad aplicare irremisiblemente al que faltare a este mandato
privándole así mismo del empleo.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:35

Página 1319

opus monasticorum

13.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución, libro 2º, capítulo 28, número 15,
prohibimos el uso de paños refinos, los de seda y otra cualesquiera telas profanas o que lo parezcan, para uso y
vestuario de los religiosos, como también todo corte o hechura de vestidos, que no sea conforme en el color y
forma al que prescribiesen nuestras leyes; y recombenimos al padre abad, con el mismo precepto, y mandamos
no dé licencia a ninguno de sus súbditos para comprar las tales telas ni corterías de más de un color o dos, y estos
honestos, y que no permita el uso de pantalones, botas, herraduras, ni sobrerillos, como otro cualesquiera abuso
o trage, de los que se han introducido entre los monges con motivo de las exclaustraciones, sin que sirva de pretexto el haberlos hecho en aquel tiempo, por los graves incombenientes que se siguen de permitirlos. Y así mismo que no permita a los hermanos legos sayón y mongiles negros, sino pardo conforme a Constitución /308v.
14.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de los silencios y que en orden a las entradas en las celdas,
se guarde la Constitución libro 2º, capítulo 29, número 4º y 5.
15.- Ytem, mandamos al padre abad no permita usen lienzo, ni en sábanas, ni en camisas los que no tubieren causa justa para ello aprobada in scriptis por el médico, sobre lo que encargamos la más pronta puntual y exacta averiguación mandando igualmente que cada uno de los padres artistas cuando salgan a colegios se den tres túnicas, escapulario y capilla de Toledo o de San Fernando y la saya de veinte y doseno de Segovia; y a los teólogos
cuando vuelvan a ser conbentuales de esta casa se les den tres sabanillas y que en caso que estos y los demás no
dispensados no tengan a lo menos tres túnicas y otras tantas sabanillas para su uso, se las haga comprar inmediatamente, a cuenta de sus tercios y atendiendo a las nueva determinación, relativa a los colegiales que salen
para teología, mandamos al padre mayordomo los asista con lo acostumbrado, si puede ser en especie y si no con
su equivalente en dinero.
16.- Ytem, declaramos que la Constitución que manda pedir licencia al General para hacer cualesquiera obras
cuyo coste pase de cincuenta ducados, se entienda de las de yglesia y sacritía no siendo ropa blanca u ornamentos ordinarios para lo que damos desde luego licencia. Y así mismo se comprende en dicha Constitución las obras
que se hicieren fuera del monasterio /309r en los prioratos; y finalmente todas las que en ellos o en casa se hicieren a expensas de particulares no siendo el reparo o composición de las ya hechas con la debida licencia, según
y bajo la pena que ordenó la Santa Congregación.
17.- Ytem, encargamos al padre abad dé observancia de la acta capitular que mandan se arrienden todas las
haciendas al tiempo correspondiente con la Constitución en cuanto al modo de otorgar las escrituras, bajo las
penas en ellas señaladas, y se haga copia autorizada de ellas y se guarde en el archivo.
18.- Ytem, mandamos en cumplimiento de lo dispuesto en las Contituciones, libro 2º, capítulo 24, número 1 y 8º,
que el padre mayordomo, granero, y otro cualesquiera oficial, lleve y ponga en el arca de depósito todo el dinero que reciva, y no sea necesario para el gasto ordinario, y si por hallarse atrasado el monasterio, fuere preciso
entregado al padre mayordomo para el gasto, no deberá obstar esto, para que cuando se hagan las ventas, se carguen de ello los padres depositarios en su libro, y al mismo tiempo se anote la entrega al padre mayordomo, cuando lleve a firmar las semanas todos los sábados, según que lo ordena la Constitución.
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19.- Ytem, mandamos que concluyéndose los libros de cuentas de granería y mayordomía se pongan en el archivo, como lo diponen las Constituciones, aunque sea el libro o borrador /309v.
20.- Ytem, atendiendo a estar establecida la panadería dentro de la casa para su mayor govierno prohibimos que
haya como hasta aquí, entre los padres granero y panadero la cuenta de supereres de panadería que se formaba,
y que se lleve a depósito el importe de ellos, mandando como mandamos que el padre granero entregue con cuenta y razón al padre panadero por meses las partidas de granos que le pidiere para el gasto de comunidad, huéspedes, limona y al fin de cada mes ajustarán cuentas descargándose al padre panadero en pan cocido o fruto en
sea de los ferrados que haya recivido del padre granero, según el número de libras que está arreglado deba dar
por cada uno y que hubiere entregado al padre cillerizo, quien dará también al padre granero, mensualmente
cuenta de las libras de pan que hubiere recivido firmada de su mano. Y al tiempo de las quentas por Natividad y
San Juan volverán a reconocer todos tres las minutas de cargo y data mensuales, y con arreglo a ellas se descargará el padre granero de las partidas de grano que hubiese entregado al padre panadero, para los referidos gastos, y demás que obcurrieren entregando al padre granero las dichas minutas de gasto a los padres contadores
para que puedan cotejarlas con las cuentas del libro. Y así mismo, mandamos a dicho padre granero, que venda
en los tiempos más oportunos los granos que sobraren después de dichos gastos, según los alcances que se hicieren. Y a los padres contadores, que al tiempo de las cuentas, tengan presente esta nuestra /310r disposición y den
quenta al padre abad y presidente del consejo de haber cumplido o no el padre granero y demás oficiales arriva
expresados con lo que por ella se los manda; y el padre abad esté obligado a castigarles, según la gravedad de la
culpa, por cuanto de ella se pueden seguir graves perjuicios al monasterios en sus intereses.
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21.- Ytem, teniendo presente lo que disponen nuestras leyes, libro 2º, capítulo 29, número 8º, las particulares circunstancias de este monasterio y las actas de consejo de 27 de agosto de 1781 y de 12 de agosto de 1801, dirigidas todas al mejor orden y arreglo de los criados y sirvientes de este monasterio, ordenamos al padre abad, no
dé licencia para tomar criado alguno a monge que a lo menos no hubiere cumplido veinte años de hábito, y que
para darla haya de preceder informe de la vida costumbres y limpieza de sangre de tal criado con la precisa condición de haber de tenerle el monge dentro de su misma celda, a no mediar algún particular motivo, que a juicio del padre abad [...] a permitir otra cosa. Y a todos los que así tubieren criados, mandamos que todos los años
presenten al padre abad la correspondiente certificacion de sus catedráticos o maestros respectivos so pena de
ser despachados irremisiblemente,y que se sirvan de ellos para que les ayuden a misa. Y por cuanto es muy justo
que los sirvientes de una comunidad tan religiosa, se distingan de los demás por un tenor de vida arreglado y cristiano, encargados al padre abad y padre prior, velen /310v sobre su conducta y costumbres, disponiendo comulguen
todos juntos, por lo menos de dos en dos meses, en los días que al padre abad mejor le pareciere teniendo cuidado de avisarles quince días antes de la festividad en que han de practicar este acto de religión, y hará así mismo que recen de comunidad en todos los domingos y fiestas de guardar el Rosario de Nuestra Señora para que
de este modo cumplan en alguna manera con lo que exige de todo cristiano el precepto de santificar las fiestas.
22.- Ytem, declaramos que las licencias del mes que se dan a los padres oficiales para salir a fuera del monasterio,
se entiendan precisamente para salir a asuntos pertenecientes a su ministerio y no más, declarando como declaramos que haviendo cumplido con lo que les obligó a salir de casa hayan de volverse al monasterio; y para no hacerlo estén obligados a pedir licencia expresa al padre abad y haciendo lo contrario sea visto hacerlo sin licencia.
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23.- Otrosí, declaramos que cualesquiera combentuales sean, o no, de carrera a quienes se les dé otro destino, el
tiempo que permanecieren aquí en calidad de huéspedes, siempre que hayan de salir de casa, haya de ser de cogulla y con compañero no teniendo para lo contrario expresa licencia del padre abad.
24.- Ytem, mandamos que en atención al excesivo precio a que han subido los géneros de que se surten los monges y hermanos legos para su bestuario y otras consideraciones que hemos tenido presentes, se añadan por ahora a todos /311r sesenta reales sobre lo que anteriormente se les contribuía por vía de tercios.
25.- Mandamos al padre abad no permita que los días que se da chocolate de comunidad se dé a secular alguno;
y prohibimos que con motivo de la celebración de los días o santos, se haga gasto alguno de comunidad exceptuando los días de los santos del padre abad y padre prior mayor, padre granero y padre mayordomo.
Fray Bartolomé Conde. Secretario /311v.
B.3.2. Visita a San Payo de Antealtares.
Nos el maestro fray Carlos de San Millán, General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra, etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Payo y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos los que nos han parecido mandar para el mayor servicio de Dios Nuestro Señor, y mayor aumento espiritual de esta casa es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia a las señoras abadesas y priora que guardados los mandamientos de
la ley de Dios y los de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, las
Constituciones, ceremonias y loables costumbres de Nuestra Sagrada Religión y las de esta casa, juntamente con
esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo convento de cuatro en cuatro meses, y el capítulo treinta y
seis del libro segundo de nuestras Constituciones en que trata particularmente de las obligaciones de las monjas
y también los que tratan de la solemnidad del oficio divino de la preciosa, silencio, lecturas, disciplina, sufragios
de difuntos y el del voto de pobreza, sin que se interponga otra lectura hasta que se concluya y que en el refectorio /312r se lean entre año las vidas de los santos y santas de nuestra sagrada religion; y en Adviento y Cuaresma
por nuestro Blossio y Alvarado según lo disponga la señora abadesa y que en la lecturas de coro se lea por nuestro Albarado, en especial en las misterios de nuestra redención sobre que trate la historia y meditaciones; que esta
lectura se hará por semanas según lo dispone nuestra ceremonia y por las que por ella no estuvieren excritas.
2.- Ytem, encargamos a la señora abadesa frecuente los capítulos, corrija en ellos los defectos de sus súbditas y
las exorte a la más exacta obserbancia del voto de conversión de costumbres y demás obligaciones de nuestro
estado y profesión, teniendo entendido que consiste en esto uno de los principales cargos de su oficio.
3.- Mandamos que en ninguna festividad se exponga de manifiesto el Santísimo Sacramento excepto los días de
Minerba, el del Corpus y su octava, la nona de la Ascensión y primero y último del Destierro; y que en las procesiones de estos días no se canten villancicos sino solo el tantum ergo a canto llano al tiempo que se acostumbra.
Y que tampoco se canten misas a música y a voces, sino que se canten por la comunidad, por ser más edifican-
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tes, y queremos se toque el órgano a todas las horas del oficio divino que hayan de cantarse, excepto los días
feriales, en los que por rúbrica no deve haverle; y que le toquen las señoras organistas por semones como se hace
en todos los monasterios de la orden supliéndose una a la otra en caso de enfermedad y esto mismo se hará aunque entren más organistas.
4.- Mandamos que comulgen todas las religiosas en cuerpo de comunidad en los días que ordena nuestra Constitución, libro segundo, capítulo treinta y seis, número trein[ta] y ocho; y las exortamos a que prosigan con la loable costumbre de esta casa de comulgar todos los domingos del año y fiesta de Nuestra Señora, y así mismo que
los jueves, si entre semana no ocurriere fiesta de comunión. Y si alguna religiosa se hallare enferma que no pueda bajar a comulgar queremos concederla el consuelo de que se la lleve la comunión a su celda por lo menos de
quince en quince días y [...] en alguna fiesta principal si lo pidiere por la misma razón de hallarse enferma.
5.- Prohibimos, bajo la pena de culpas graves, que religiosa alguna, prelada ni /312v súbdita y menos secular educanda o criada hable con persona alguna, qualquera que sea por la reja del coro a excepción de las señora sacristana, minervera y maestra de ceremonias, y esto para asuntos de sus oficios, y por esto el tiempo necesario para
ello mas nunca mientras esté la comundad en el coro. Y extrechamos la conciencia de la señora abadesa y demás
preladas castiguen con rigor qualquiera infracción de este mandato y que respecto de las scolares si reconvenidas no se emendaren, sean despedidas del monasterio y tampoco se permitirá librar por el confesionario y trono
de la sacristía, y en especial mientras el sermón, y el Santo Sacrificio de la misa.
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6.- Arreglándonos a nuestras Contituciones, libro segundo, capítulo treinta y seis, número tercero, quarto y quinto, mandamos no haya maestras particulares de novicias y junioras, sino que todas respectivamente tengan una
misma maestra de novicias o junioras; y que esta haya de enseñar a sus discípulas lo que deven saver para el estado que ban a abrazar siendo novicia y en que deva perfeccionarse siendo juniora; y que en el caso de tener que
hablar con seglares alguna de sus discípulas, se ha de hallar presente su señora maestra, sin permitir que estén a
solas con ellos, aunque sean mugeres, a no ser madres o hermanos de la tal religiosa como lo expresa la Constitución. Asimismo, mandamos que las novicias se van en el noviciado al cuidado de la señora maestra a quien
encargamos mucho no permita el trato con los seculares de adentro y si los padres vicarios vieron que no se obserba lo dispuesto lo harán presente a la señora abadesa para que lo reprenda y no lo haciendo al Reverendísimo
General. Y encargamos encarecidamente, tanto a la maestra de novicias como a la de junioras, que bien sea por
sí, bien por otra señora de su satisfacción, instruya y encarrilen a sus discípulas en el canto llano, designando
horas para ello, como respecto de los monges lo definen nuestras leyes, libro segundo, capítulo siete, número tres,
con el santo fin de que así puedan arreglarse todas que pueda celebrar el oficio divino con la decencia y decoro
que pide la obra de Dios por excelencia.
7.- Damos nuestra facultad, y nombramos por confesores ordinarios de las religiosas de nuestra comunidad a los
padres vicarios, que al presente son y en adelante fueren, a todos los padres maestros, predicadores, juvilados y
no juvilados de nuestro monasterio de San Martín y a todos los monjes de él que tuvieren nuestra aprobación y
quarenta años cumplidos de edad según quede determinado en la visita de aquel monasterio. Asimismo, a todos
los maestros graduados, lectores, predicadores, juvilados o no juvilados y maestro de estudiantes de los conventos de /313r Santo Domingo, San Agustín, San Francisco, San Lorenzo y la Merced de esta ciudad y demás religio-
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sos de dichos conventos que tengan quarenta años cumplidos de edad y licencia del ordinario para confesar monjas a las horas canónigas de esta Santa Yglesia que tengan a bien dedicarse a este santo servicio, teniendo la dicha
edad y aprobación del ordinario, como igualmente a los señores curas párrocos de esta ciudad. Y para confesiones extraordinarias por cuatro o cinco veces al año a los prelados de los dichos conventos, y los cuatro señores
prevendados de oficio de esta Santa Yglesia, conviniendo en que gustaren confesarlas como confesores ordinarios puedan hacerlo y no aceptar esta facultad.
Para la señora abadesa, maestras de novicias y junioras, como para las junioras y novicias, tanto de velo negro
como de blanco, nombramos por confesores ordinarios a los padres vicarios y demás monges de nuestro monasterio de San Martín que quedan expresados en a atención que como de la orden deven tener más conocimientos
de las obligaciones de nuestra profesión. Mas si confesadas el día anterior se les ofreciere reconciliarse en la
mañana de la comunión, les permitimos puedan hacerlo con qualquiera otro confesor de los nombrados arriba
para las demás religiosas aunque no sean de la orden.
Para absolver de los casos reserbados a nos por Constitución, nombramos al padre vicario mayor y padres guvilados de nuestro monasterio de San Martín y permitimos que los confesores puedan entrar a confesar a las religiosas enfermas, y que no pudieran bajar al confesionario, todas las veces que fuere necesario que ellas lo pidan.
Pero les acompañarán siempre alguna de las religiosas ancianas que estará en parte en que pueda verse y no oir
al confesor y confesada. Y el padre vicario mayor podrá entrar a dar la absolución de la [...] del primer lunes de
Quaresma a las enfermas; y a las demás se la dará el del que dijere la plática. Y en el caso de estar indispuesto o
ausencia del dicho padre vicario podrá suplir el segundo. Y cuando entrare en la clausura para algún oficio forzoso les permitimos puedan visitar las enfermas para ver si se les ofrecen los para sus consuelo pero siempre
acompañados de algún prelado u otra señora anciana. Y en el caso de enfermar gravemente alguna religiosa y ser
preciso administrarle permitamos pueda entrar a confesarla para recivir el viático su confesor ordinario qualquiera que sea por administrarla sólo podrán reconciliarla y auxiliarla hasta la última hora los padres vicarios o
alguno de los padres de San Martín a elección de la enferma.
8.- Proivimos con todo rigor entren en la clausura mozo o moza de qualquera edad y /313v condición que sea; y
arreglándonos a nuestra Constitución, declaramos pueda entrar los confesores y los que hayan de administrar a
las enfermas la comunión, según queda ordenado en los números cuatro y siete de esta visita: los médicos y cirujanos para las enfermas que guarden celdas; los caprinteros, albañiles y otros artesanos que sean necesarios quando haya obras con la condición que no hayan de comer dentro de las celdas, y que la obras no puede trabajarse
fuera de la clausura; y ningún oficial podrá entrar en la celda de alguna religiosa sin licencia expresa de la abadesa y estar acompañado de alguna de las señoras destinadas a guarda de hombres. Podrán entrar los carreteros
y arrieros y otros qualquiera que sean necesarios para limpiar los comunes, entrar o sacar grano, palearlo, y otro
qualquiera empleo que ocurra y sea indispensable como se esplica la Constitución. Podrá entar la panadera para
la entrega del pan, más no otra muger alguna con el pretexto de barrer los tránsitos y oficinas del monasterio,
para calentar agua y dar baños a las religiosas o criadas, porque todo esto deve prestarse mutuamente unas a
otras, como asistirse en sus enfermedades, como dicta la caridad, y en esto deven emplearse también las hermanas legas, y con este fin se aumentaron las criadas como hemos visto en las visitas anteriores. No podrán entrar
en la clausura los sastres, zapateros, chocolateros ni hombre alguno para hacer belas. Y para quitar toda duda,
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declaramos que qualquiera que entre en la clausura por ser necesaria en su entrada, no pueda extraviarse ni detenerse más que lo preciso para executar lo que motivó su entrada, a excepción de los padres vicarios según que se
especificó en el número anterior y qualquiera persona que entre deverá estar acompañada de alguna superiora o
señora anciana que destine la señora abadesa a quien cargamos la conciencia por ser materia de gravedad.
9.- Reconvenimos a la señora abadesa y señoras porteras con el precepto que impone la Constitución sobre que
no se abra la puerta sin precisa necesidad y en virtud de él mandamos no se abra ni la media puerta, sino para
cosas que no puedan entrar de otras suerte, por manera que en este punto queda en vigor lo que condena la
Constitución, y cuando de facultad que ella nos da permitimos se pueda recivir por la puerta principal la visita
de algún señor obispo, prelado general o provincial de alguna religión, señor capitán general, y alguna otra persona de alta gerarquía por su nobleza y empleo aunque la localidad ofrece desde luego justo motivo para escusar tales visitas. Permitimos igualmente que mientras se da pensión que se abre la reja y por solo el tiempo necesario para esto puedan las señoras porteras recivir a /314r media puerta algún señor o señora de distinción cuando
no pueda escusarse sin faltar a la atención. Pero siempre que se abra la puerta deberán estar juntas y sin poderse apartar ambas porteras o no hallarse presente la señora abadesa como ordenan nuestras leyes. Y finalmente,
permitimos pueda abrirse la media puerta para despedirse de los padres y hermanos de las religiosas; y cuando
toma el hábito alguna pretendienta en convento que tenga igualmente con las de San Payo.
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10.- Mandamos se cierren las puertas, rejas y locutorios al toque de oraciones; y que mientras la comunidad esté
en el coro, no entre recado alguno ni aún por medio de las criadas, no siendo la prelada, y en caso muy necesario
como lo dispone la Constitución. También se cerrará la puerta principal, que da a la calle, al toque de oraciones y
desde las doce del día hasta salir de vísperas sobre lo que encargamos la conciencia a las señoras abadesa, priora y
padres vicarios, y si por una urgente necesidad fuese preciso disponer en esto por el día, hágase con la licencia de
la señora abadesa. Mas mientras hay obreros se abrirá la puerta a las horas regulares quedando todo lo demás en
su obserbancia; y si los padres vicarios se ven en la precisión de salir en tales horas encargamos que se haga con
la precaución de dejar la puerta cerrada. Y encargamos a la señora abadesa que procure recojer las llaves de las
rejas, que no permita que seglar alguno de educación ni criada de comunidad hablen en dicho tiempo ni libre por
los tornos con persona alguna de afuera, y que en las demás horas sea con parientes conocidos u otra vez solamente y con la restricción precisa de abandonar el sitio luego que se presente alguna religiosa que necesite de él.
Ygualmente encargamos a la señora abadesa, cele con el mayor cuidado que personas son las que visitan con frecuencias las monjas y si viese que no son deudos, ni gente principal y livre de toda sospecha se oponga en no dar
licencia a tales visitas según dispone la Constitución. Así mismo y conforme a la Constitción cuidará de que las
escuchas que deven ser ancianas de toda confianza desempeñen con celo su obligación, respecto a las que no tengan quarenta años cumplidos. Y mandamos que ninguna baya a la reja, sin expresa licencia de la señora abadesa,
aún quando en ella este otra religiosa y dejando abierta la puerta para evitar toda sospecha.
11.- Ytem, mandamos que no se dé el hávito a religiosa alguna ni se pase a hacer /314v a hacer (sic) las informacioens de ley, sin que preceda informe secreto que la señora abadesa encargará al padre vicario mayor acerca de
las costumbres, vocación, calidad y robusted de la pretendienta lo qual verificado se pedirá la licencia al Reverendísimo para votarla y permitimos que una misma petición incluya la consiguiente de darle el santo hábito
siempre que la votación sea favorable a la pretendienta.
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12.- Ytem, mandamos que en los entierros de las religiosas no entren sino los padres vicarios y los precisos monges nombrados por el padre abad o presidente de nuestro monasterio de San Martín a quienes no se permitirá el
separarse al entrar o [...] durante su estancia dentro de la clausura de San Payo, declarando que deven salirse
inmediatamente que evacúen su encargo, para el cual sólo bajo las restricciones dichas los concedemos la licencia. Y mandamos que del expolio de las difuntas se haga el uso que nuestras leyes respectivamente disponen del
de los monges, y permitimos que la señora abadesa tenga alguna consideración con la criada de la difunta si la
asistió con esmero en su enfermedad o la sirvió muchos años, fuera de la qual no se dará cosa alguna a persona
secular, y entre las religiosas serán preferidas las más necesitadas.
13.- Ytem, mandamos que la limosna de Santa María de Restande continúe destinada para la sacristía, a fin de
que tenga la ropa y ornamentos necesario y si no bastase el monasterio abonará a la señora sacristana los demás
gastos de su oficio, siempre que se hayan echo con la aprobación de la señora abadesa y demás del consejo, lo
que se deverá entender respectivamente con las demás señoras administradoras, quedando todas con la precisión
de presentar sobrantes si los huviere a la disposición de la señora abadesa y depositarias y reelebadas de poner
los deterioros o pérdidas de las alhajas que sucedan sin culpa suya. Ygualmente quedan reelevados todos los
padres priores de todas las propinas y agasajos que se hacían hasta la visita del Reverendísimo Samaniego; y mandamos que la señora abadesa en la toma de posesión de su abadía dé solamente chocolate, y en extraordinario a
la comunidad y otro tanto el día después de haber nombrado los oficios, el de su santo y los tres que llevan fiestas principales cuyos gastos se hayan de cuenta del monasterio. Se prohive en comunidad todo refresco de helado o botellería excepto los días de toma de hábito o profesión, ni permitimos a los parientes de las monjas ningún otro agasajo, aún cuando quieran hacerlo mas éste será de su cuenta.
14.- Aunque sería más conforme al espíritu de la vida monástica el que las religiosas se alimentaren uniformemente y al tenor que se hace en los monasterios de monges temperadamente /315r plantificada esta medida de los
arriendos para en el día aceptaríamos de indispensable necesidad, mandamos que los padres priores confirme con
sólo la cobranza de la renta fija, de que tienen cuenta según la fe de balances que haya tomado el padre vicario
mayor sin darles noticia a ellos y por cuanto los prioratos se hallen entre jurisdicciones que a veces varían de
medidas y por consiguiente de precios [...] circunstancia y la de como los padres priores cargarán el importe a sus
colonos en las especies que por conbenio mutuo se hayan reducido a dinero, para que ni los padres priores ni el
monasterio salgan agraviados. Todo lo qual no se puede hacer sin que el padre vicario mayor y en su ausencia o
enfermedad el segundo, recorran a espensas del monasterio los prioratos todos los años. Sin atención a que el
priorato de Riazos nos tiene cura de almas, pareciere conveniente a la comunidad el arrendarle todo se consultará antes con el Reveredísimo General, y se verificará el arriendo con las precauciones dichas, y con las de proveer la conserbación de los edificios, basigas de bodega y demás que le pertenecen.
19.- Ytem, mandamos que todos los prioratos conforme a nuestra Constitución, libro segundo, capítulo trein[ta]
y quatro, número cartorce, se ponga un libro de cuentas de todos los percivos que hubiese en ellos, y que al principio pongan las constumbres, pensiones vigentes, medidas que se uasn, y demás noticias que sean conducentes
para los priores nuevos, y que dicho libro igual se forme en el monasterio para que los padres vicarios se enteren
de todo fácilmente, como asimismo el Reverendísimo General en su visita. Mandamos igualmente que cada padre
prior al dar las cuenta al segundo año traiga escrito el encabezado de las rentas, en el qual si bien deve sinar el
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principal obligado y la finca no se deverán omitir los nuevos colonos que sucesivamente se introducen y por cuyas
manos deve reputarse que paga el principal forista, entablando contra este la acción siempre que sea necesario
un apremio por rentas no pagadas y la circunstancia de presentarse un nuevo colono deve ser para los padres
priores un indicante de que hay un laudemio que repetir, sino fuese en caso de herencia o sucessión. Y mandamos a la señora abadesa y el padre vicario mayor so pena de pribación de sus oficios, que no aprueben las cuentas año, sin que se verifiquen nuestros deseos respeto a los nuevos encabezados que se previenen en este punto.
Y si alguno de los padres priores, lo que no deve esperarse, resultare insolvente en el último año del cuatrienio la
señora abadesa y el padre vicario o mayor no le permitirán sacar sus ajuares del priorato y avisan además al padre
abad de su monasterio y al Reverendísimo General para que tomen contra él las providencias conducentes. Asimismo, mandamos no se admita en descargo de sus /316v cuentas deudas procedentes de contratos o empréstitos
particualres, pero se admitirán las partidas aviertas de las rentas, haciendo constar antes el esmero con que se ha
procurado cobrar y hacerse [...] de dichas deudas, la cual deve estimarse cuando la reconozcan las partes, o se
hayan evidenciado con diligencias judiciarias, y nunca por simple provisión que no se haya sobrecartado. El
monasterio abonará a los señores priores los gastos que hagan en las cobranzas de sus rentas, en trámites judiciales, siempre que obtengan el permiso del padre vicario mayor para proceder en justicia contra los colonos y no
de otra manera.
20.- Ytem, mandamos que no se admittan músicos, ni persona alguna secular para enseñar en la reja, en otro sítio
el canto llano, órgano, ni música ni a pasar villancicos y para que las novicias y junioras se avilinte en el canto
llano y figurado, mandamos se lleve a esto lo ordenado en el número sexto respecto de las maestras de novicias
y junioras. Mas en ningun caso se permitirá a las educandas bajar a las rejas a oir lecciones de música ni entrar
sin mantilla en los coros alto y bajo, y si alguna quisiere isntruirse en el canto lla[no] en compañía de las junioras se lo permitimos estando presente la señora maestra.
21.- Prohivimos con todo rigor toda visita ostentosa, en que haya convite general con qualquier pretexto que sea
por ser contraria a la humildad y moderacion religiosa. Y mandamos que las visitas particulares se concluyan al
toque de oraciones, hora en que deven cerrarse las puertas.
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22.- Para evitar las muchas distracciones que se originan por la fabricación de dulces que lleva consigo la necesidad de acopios de azucar, fruta, etc. lo que da ocasión a que los tornos y portería estén siempre llenos de gente con poca edificación de los que pasan por la calle y prenden los rumores de que en este monasterio se comercia en este ramo; mandamos que en lo sucesivo no se fabriquen más dulces, ni pastas que lo preciso para el gasto que cumplidos de la comundiad, lo qual se entienda también respecto de las religiosas en particular y criadas
a quienes exortamos se abstengan de expresiones que no sean para sus parientes o por otras urgencias muy precisa y precediéndo la licencia de la prelada que por la cantidad de los acopios podrá juzgar si las religiosas piden
con demasía y en este caso se les nagara la licencia. Mandamos igualmente que las preladas velen contra la desmanada concurrencia de las monjas a la portería, especialmente de las jóvenes por parecernos que el surtido de
alimentos [...] de muchos viajes, ni mucha estancia en aquel sitio que es demasiado público especialmente si
muchos se aviniesen con una sola demandadera como sería conveniente para [...] /317r otros considerables y para
que los transeuntes no fijasen su vista continuadamente en tantas mugeres como alli están apostadas.
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23.- Ytem, mandamos que no se presten ropas ni alajas de la yglesia o sacristía para ninguna función profana, y
por lo que hace a las funciones de la yglesia lo permitimos solamente de nuestro monasterio de San Martín, o
alguna otra comunidad de quien mutuamente se reciva este favor. Y encargamos extrechamente a la señora sacritana no dé recado para decir misa a ninguno que no sea persona conocida, y se presente con el traje correspondiente, ni recados particulares, sino a eclesiásticos de mucha distinción y a ninguno absolutamente se le permita
decir misa, mientras la conventual, y mucho menos durante el sermón. Y por cuanto nos consta que la sacristía
está con poca limpieza y muchas veces abandonada por no concurrir a tiempo los sacritanes, mandamos que la
señora sacristana y en su defecto la señora abadesa, zelen sobre este punto que consideramos de mcuha importancia como así mismo que el estipendio de las misas que se encargan se entregue al mismo sacerdote que las
haya de decir, de otro que le destribuya; y si los sacristanes reconvenidos por falta de asistencia, no se enmendan, mandamos que se ponga un sirviente que asista a la yglesia y sacristía perennemente y tenga la casa del
Señor con la decencia que corresponda. Por cuanto en los prioratos, según se nos informa, están las yglesias destituidas de lo necesario, mandamos que los padres vicarios en sus visitas reconozcan el estado en que se hallan y
avisen a la señora abadesa para remediar sus necesidades con efectos de la sacritía del monasterio antes de que
el ordinario en sus visitas lo mande con desdoro de la comunidad.
24.- Ytem, mandamos que el padre prior de Camanzo continúe surtiendo de granos a la comunidad, según se lo
prebenga la señora granera, y que no se admita cantidad alguna de dinero dado a dicha señora, sino presenta
recivo de uno de los dos vicarios; dicho padre prior al concluir el cuatrienio deverá como los demás verificar sus
cuentas con pago en todos los ramos que administra, antes de salir del priorato.
25.- Ytem, mandamos que los padres vicarios y priores procuren cobrar los laudemios formando todos los años
un memorial de los bienes vendidos, con espresión de comprador y vendedor, pieza vendida, su precio y ante quien
pasó la escritura, para que el padre vicario lo pase al libro de laudemios y para soportar los gastos en esta cobranza concedemos a dichos padres priores la mitad de estos laudemios, con la precisa condición /317v de costear ellos
los despacho y diligencias necesarias al efecto y entregando la otra mitad sin descuento a la señora abadesa y
padre vicario mayor para sus gastos; y encargamos a los padres priores exijan con rigor la parte décima o la quinta o la que exprese la escritura foral y den recivo de ella por entero, aún cuando hagan alguna gracia, o limosna;
y por lo tocante a luctuosa les encargamos mucha caridad con los pobres.
26.- Reconvenimos al padre vicario mayor con lo que disponen nuestras leyes sobre dejar anotado en el libro de
pleitos el estado de ellos, el tribunal y oficio en que paran, y que cuando salga de su empleo lo entregue a su
sucesor o a las señoras depositarias para que se lo entreguen quando llegue. Ygualmente deverá recoger o durante el cuadrienio o al fin de él, todas las escrituras, documentos y papeles que existan en los prioratos desde que
cese la necesidad de conserbarlos allí para depositarlo en el archivo del monasterio.
27.- Ytem, mandamos que lo antes posible se prorrateen las haciendas que el monasterio tiene en el coto de Seabia y en otras dependencia.
28.- En atención a que por las desgracias que ha sufrido el monasterio se ha visto precisado a echar mano de
todo el dinero que tenía en la arca de dotes, y el capital del censo de Cortas mandamos no se pueda dar censo
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alguno hasta que se reintegren dichas arcas de las cantidades que se han extrahido reservando para ellas lo que
los Reverendísimos Generales dispongan en sus visitas. Y por ahora durante las obras que se están haciendo y
mientras que la comunidad no se desempeña por entero, mandamos que en este año se lleven a dichas arcas mil
y quinientos ducados.
29.- Por cuanto conviene que las pretendientas al santo hábito, experimenten por si mismas la vida que han de
tener, y la abracen con todo reconocimiento no se dará el hávito sin que haya estado algún tiempo dentro del
monasterio y prohibimos que en las [...] de hávito y profesión, hagan los padres y parientes de las religiosas que
los de dote y alimentos y un refresco según queda expresado en el número trece, [...] el surtir a la religiosa de
ropas y demás ajuares y aderezos de celda con tal que no sean profanos, como también la asignación de alguna
pensión vitalicia para sus necesidades religiosoas durante su vida.
30.- Declaramos que la Constitución que prohive hacer obra sin parecer de la mayor parte del consejo y licencia
por escrito del Reverendísimo General siempre que pasen de cinquenta ducados, comprende todas las obras, tanto de monasterio, yglesia y sacristía, como también las /318r de los prioratos aunque quiseran costearlas señoras
particulares y el dinero que expendan las señoras abadesas contratadoras de alguna obra pía en la conservación
o aumento de fincas, sea con la intervencion de las señoras del consejo, y después de haver satisfecho al monasterio los gastos que la obra pía ocasiona según se exprese en la escritura de su fundación, y el resto se podrá
invertir en misas, o en lo que la misma fundación dicte. Asimismo, declaramos que en este punto se comprende
el deshacer qualquiera obra que se haga echo con la devida licencia, siempre que llegue a los cincuenta ducados
de coste como lo declaro la Santa Congregación bajo penas rigurosas y sólo permitimos se puedan hacer algunos
ornamentos, y ropa blanca para surtir la sacristía, así del monasterio como de los prioratos, y que para ello pueda aplicarse a lo sobrante, si se huviere, de la sincura de Restende, con la aprobación de la santa abadesa y demás
señoras de consejo.
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31.- Aprobamos la práctica establecida en quanto de sermones y pláticas y por cuanto hay número suficiente de
religiosas, mandamos se restablezca el canto del oficio divino según que antes se hacía; y a fin de que este artículo tan exencial, se desempeñe con la majestad y decoro correspondientes y con alivio de la comunidad, mandamos que lo antes posible se coloque el órgano pequeño, dejando por ahora la colocación del grande mientras
no se concluyan las obras pendientes.
32.- Por lo mucho que recomienda Nuestro Santo Patriarca, el cuidado de los enfermos, mandamos que el monasterio asita a las religiosas que lo estén, con todo lo necesario y que el médico ordene por escrito, sea leche de
burra, sean baños, u otro qualesquiera remedio, como también la asitencia de algún facultativo extraordinario,
llamado por apelación y a petición del facultativo de cavecera, tengan o no las religiosa peculio para soportar
estos gastos. Y mandamos así mismo se les vista con todo lo acostumbrado antes de la irrucción de de (sic) los
franceses, y para consuelo de las enfermas habituales permitimos que con las horas que no fueren de silencio y
recogimiento puedan salir de sus celdas, bajar al jardín y espaciarse por el monasterio antes de presentarse en el
coro; más no podrán salir de la reja sin grave necesidad a juicio y prodencia de la señora abadesa, y las gravamos
sus consciencias de qualquiera abuso que puedan hacer de esta nuestra determinación causando gastos al monasterio y faltando a los deveres de su profesión.
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33.- Prohibimos con el mayor vigor que las señoras educandas usen vestidos de seda a excepción de alguna basquiña negra sin adorno alguno para ir a comulgar; y mandamos /318v a la señora abadesa no permita usar de vestidos que no sean muy honestos tanto en su color como en la echura; y zele qualquiera exceso bien sea por decencia bien por desnudez de brazos o por el uso de velos transparentes, sin permitir lo que llaman cachuchas, peinetas, visos o qualquiera otro adorno de cabeza que sea impropio de una casa de religión; y caso que reconvenidas no se enmienden, serán expelidas de la clausura.
En punto a las prendientas quando se presenta a tomar el santo hávito, se cuidará de que con sus adornos
extraordinarios o corte de los vestidos no ofendan la modestia y la honestidad como personas que van abrazarse con Jesucristo. Y en orden a las criadas, así de comunidad como de particulares las expelerá irremediablemente del monasterio sino visten bayetas o estameñas de un color honesto o como [...] la echura al estilo del país y
a gentes de su clase, y les prohibimos pañuelos y adornos de mucho coste.
34.- Reconvenimos a las señoras abadesas, primera, mayordomo y demás señoras de consejo como también al padre
vicario con la observancia de cuanto disponen nuestras leyes, libro segundo, capítulo treinta, número veinte, y en
el mismo libro, capítulo treinta y siete, número cuarto y quinto guardando exactamente cuanto ella se dispone, en
orden a compras, ventas, escrituras, depósitos, trabajos y perdones por manera que los padres priores a quienes una
vez y con el mayor grado se deven conceder facultades indefinidas en materia de perdonar deudas o atrasos o otros
semejantes, éstas sin [...]; nada hagan sin el parecer y aprobación de las señoras de consejo, y [...] del padre vicario
mayor; y todo bajo la pena que allí se establece. En punto a los padres vicarios mayores, usaran de las facultades
que les concede el poder cuando estén al lado de la comunidad y si están ausentes ynformarán a las señoras del
consejo de los negocios importantes que pueden ocurrir en el viaje y con su aprobación los executarán. Mas si
hallaren una resistencia fundada acudirán al Reverendísimo General para que dirima la cuestión.
El arriendo de las sincuras pocas o ninguna vez se deverá encargar a los padres priores.
35.- Mandamos que tanto en el libro de renta cisa como el de granería a continuación de los alcances se ponga
la liquidación de las partidas abiertas por disponer la ley sea nula toda cuenta a que falte este requisito; en la
qual liquidación deven correr por caveza el que lo es del foro o censo y deverán expresarse los consortes con su
respectivo conyuge siempre que se conzcan y estén conocidos por tales. Asimismo, mandamos que los encabezados se hagan con la misma expresión que acabamos de dictar para las liquidaciones. Engargamos a la señora granera que desempeñadas las atenciones anejas a su oficio, /319r presente los cobrantes si los tuviere a disposición de
las señoras depositarias, y esto mismo obserbara la señora sacristana, si se halla con un sobrante que en juicio de
la señora abadesa y demás del consejo no deva invertirse en gastos de sacristía. Encargamos que no se cierre partida alguna ni se dé carta de pago sino con arreglo a lo que disponen nuestras Constituciones, libro segundo, capítulo veinte, número octavo.
36.- Para evitar resentimientos y quejas mandamos que las celdas no se pongan en grada, según se estila en los
monasterio de uno y otro sexo de la orden. Y si alguna religiosa en la composición de alguna celda gastare mil
reales o cantidad superior no podrá ser echada de aquella celda por otra señora de mayor grado aunque se lo
abone el importe de la composición y atención a que este monasterio se halla con obras de primera necesidad y
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escaso de medios para concluirlas. Mandamos que no se haga obra por cuenta del monasterio en ninguna celda,
aún de las quemadas para ponerlas en grado. Mas si según su grada alguna de las señoras quisiere componer estas
u otras con su peculio, se lo permitirán en atención a que es un perfecto en favor del monasterio.
Para evitar contiendas, declaramos que qualquiera religiosa y aún las hermanas legas podrá aprovecharse de qualquiera celda que le toque por turno, aún quando esté ocupada con muebles de otras más acomodadas por manera que las celdas embarazadas con muebles, se pongan inmediatamente a disposición de las religiosas que pidan
alguna de ellas trasladándose a otro punto dichos muebles. Si alguna religiosa contra de la nuestra esperanza,
abusase de la localidad de su celda y faltase a la circunspección con que se deve vivir, mandamos a la señora abadesa y la grabamos su conciencia para que, si reconvenida no se enmienda, se le prive de su grada, destinándola
a otra celda, y castigando su culpa, como merece, sin darla permiso para más celdas que las de sitio retirado.
37.- Mandamos que las funciones de la Huida a Egypto y a su vuelta se celebren con la solemnidad que hasta
aquí con tal que lo permitan los fondos de la fundación y atemperándose a lo establecido en el número treinta
de esta visita; y queremos que en atención al trabajo con que se recarga a la comunidad se dé un extraordinario
por cuenta de la fundación a cada religiosa en los dos días y dos no más en la vicaría con un plato de dulce por
comer allí los padres predicadores.
Finalmente, para que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de la comunidad no sea origen de discordias
en ellas, mandamos en virtud de santa obedienccia que ninguna religiosa, prelada, ni súbdita diga a otra por injuriale que llamó cosa alguna y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento, nombramos por celadoras de ella a las dos señoras que por /319v Constitución tuvieren mejor grada en esta casa, exceptuando la señora priora; las si vieren que no se observa lo advertirán con toda caridad y cortesía a la señora abadesa, y si advertida, no lo enmendare nos darán aviso; y para darle, mandamos en virtud de santa obediencia a la señora mayordoma las asista con todo lo necesario.
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Fue leída esta nuestra santa visita en público capítulo al santo convento día seis de marzo de mil ochocientos
veintiocho.
Fray Bartolomé Conde. Secretario /320r.
B.3.3. Visita a San Salvador de Lourenzá
Visita del monasterio de San Salvador de Lorenzana en 29 de marzo de 1828.
Nos el maestro fray Carlos de San Millán, General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc.
Haviendo visitado este monasterio de San Salvador de Lorenzana, y visto la decencia con que esta el Santísimo
Sacramento, \pila etc. etc. (sic)/ y sagrados óleos, lo que nos parecio mandar para el mayor servicio de Dios Nuestro Señor, y aumento espiritual, y temporal de esta casa habiéndolo consultado con el padre abad y padres del
consejo es lo siguiente.
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1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de
la ley de Dios y Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias, y loables constumbres de nuestra Congregación y de esta casa juntamente con esta nuestra
visita, la cual mandamos se lea al santo combento de cuatro en cuatro meses con las actas de la Congregación
así las que por confirmadas en tres capítulos tienen fuerza de ley, como las nuebamente establecidas en nuestra
carta circular, y los capitulos de las Constituciones pertenecientes ad bonos mores sin que se interponga otra lectura de romance hasta que esta se concluya; y una vez al año se leera así mismo por la institución de los religiosos benedictinos del ylustrísmo Uría, conferencia 13 [...] 7º la recopilación de las censuras y preceptos, que por
derecho /320v canónico y constituciones apostólicas comprenden a los monges y a los regulares todos.
2.- Yttem, porque la viva voz del prelado es medio muy eficaz y preciso para exortar y mover a los súbditos a la
observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro instituto y profesión encargamos al padre abad frecuente los capítulos y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicieron de combersión
de costumbres, y \en/ ellos corrixa los excesos y descuidos, teniendo entendido que por este medio desempeñará
una de las principales obligaciones de su oficio.
3.- En atención a exigirlo así las circunstancias y teniendo presente lo dispuesto por la Santa Congregación en
sus capítulos, mandamos que a ninguno se permita por cualquier título que sea exención alguna de coro, refectorio, y demas autos combentuales, sino precisamente al que concede la ley a excepción de los padres oficiales
en aquellas horas, y tiempos en que estubieren ocupados, a excepción de la contemplación de la nadie está exento; y de algún otro en alguna hora determinada, y por tiempo limitado que juzgue el padre abad según la prudencia deber usarse de indulgencia con él, la que le encargamos tenga también con los débiles, achacosos, y viejos según lo encarga Nuestro Santo Padre.
4.- Encargamos al padre abad la observancia de los ayunos regulares, y el silencio, y recogimiento en los lugares
que disponen nuestras ceremonias; y que en verano se recojan los monges los días que se dispensa el silencio por
la noche a las diez, y en invierno a las nuebe y media; mas le encargamos que esto no sea todos los días por ser
la hora de la noche la que recomienda sobremanera Nuestro Santo Patriarca se guarde después de completas, lo
que nos parece deberse entender /321r al toque de las oraciones según que se obserba en la Congregación.
5.- Mandamos se tenga todos los días el cuarto de hora de contemplación que prescriben nuestras Constituciones después de completas; pero permitimos se tenga [o] después de completas, o de maytines, según que mejor
le pareciere al padre abad, y que en los días en que no se da la tarde se tenga también un poco de lectura por el
Alvarado, y la di[...] que corresponde de la Santa Regla, la que se debera tambien leer después de la [...] para que
así se verifique la lectura de toda ella.
6.- Mandamos, al padre abad cumpla con lo que ordenan nuestras leyes y dispuso la Santa Congregación sobre
el examen de confesores de dos en dos años; e inhabilitamos para tener oficio alguno dentro y fuera del monasterio al que no estubiere ex[puesto] de confesor seis meses antes de obtenerle; y es nuestra voluntad que los monges que no tengan veinte años de hábito sean examinados de rúbricas y ceremonias de la misa como también
cualquiera otro monge que el padre abad juzgare necesitare de este examen.
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7.- Deseando promover la mayor instrucción de los monges en las materias morales, y deberes de su profesión mandamos que desde San Lucas hasta San Juan haya una conferencia moral cada semana a la hora y en el lugar que dispusiere el padre abad, y cuydara de que al padre [mayor] lector de casos, o en su defecto otro monge de su satisfacción explique el moral práctico conforme las materias que su paternidad asignare y según la doctrina de los Santos
Padres y actores de mejor nota, mas en el Adviento y Cuaresma habra dos días de lectura cada semana que en ellas
se tratara del moral monástico y obligaciones de nuestra profesión por las conferencias del ylustrísimo Uría, para que
así se instruyan los monges en las obligaciones de su estado. Y para evitar que falten libros de la librería, mandamos
no haya más que tres llabes de ella, de las que tendra una el padre abad, otra un padre jubilado el que les /321v pareciere a su paternidad y otra el padre bibliotecario si lo hubiere, y en su defecto al padre prior mayor, y mandamos a
todos los monges bajo la pena de culpas graves, que si toman la llave de la librería no lo fien a secular alguno ni le
dejen sólo en ella, y padre abad aplicará irremisiblemente dichas penas al que contraviniere a esta disposición.
8.- Encargamos al padre abad cuide se den tres túnicas a los padres colegiales así artistas como theólogos al salir
a sus respectivos colegios y a estos últimos tres sabanillas cuando vue[l]ban a ser combentuales de esta casa. Y
mandamos que si a este tiempo no tubieren túnicas hará las compren a cuenta de sus depósitos o tercios y esto
mismo se haga con los demás monges que no las tubieren a no estar dispensados del uso de la estameña en los
términos que disponen nuestras Constituciones. Y a los padres colegiales artistas se les dará al salir a colegio saya
de paño veinte y doseno, con Escapulario y capilla de estameña de San Fernando o de Toledo; cogulla y todo lo
demás decente y duradero y cuando los colegiales artistas pasaren desde el colegio de filosofía al de theología se
les contribuirá con lo acostumbrado bien sea en especie o en dinero computando su valor.

1332

9.- Permitimos se degen a los monges las misas y asistencias personales de entierros y honrras, quedando al cuidado del padre cura la cobranza y pago de ellos. Y a este le mandamos que explique a sus feligreses la doctrina
christiana, y muy en particular en la Cuaresma para disponerlos al cumplimiento pascual; como el que no pase a
hacer matrimonio alguno sin constarle positivamente del consentimiento de los padres de los contrayentes, según
que esta mandado por reales órdenes, y que en las partidas de difuntos exprese si hizo o no testamento y ante
quien se otorgó; como así mismo la enfermedad de que murió, si buenamente se puede saver, por así determinado por las mismas órdenes reales/322r.
10.- Mandamos se continue dando por razón de vestuario cinquenta ducados a los padres abades actuales, cuarenta a los ex abades y padres jubilados, treinta a los demás monges, y veinte a los hermanos legos.
11.- En cumplimiento del precepto grave que nos imponen las leyes libro 2º, capítulo 28, número 15, mandamos
que ningún monge ni fraile lego use para su vestuario paños superfluos ni de seda, ni tela alguna que sea profana o que lo parezca como expresa la misma ley. Y recombenimos al padre abad con el mismo precepto que esta
le impone, no permita el uso de ellas, ni dé licencia para comprarlas; ni tampoco cortinas que no sean de un color
o dos y estos honestos y decentes. Y le gravamos la conciencia para que por ningún motivo ni pretexto permita
a sus súbditos tener pantalones, sombrerillos redondos, botas herradas y otras especies de vestidos que se han
introducido en el claustro con motibo de las exclaustracciones por los graves incombenientes que de ello se
siguen; y mandamos que todos se conformen en el color, forma y corte de vestidos que disponen nuestras Constituciones bajo las penas de culpas graves.
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12.- Mandamos que ningún monge ni fraile lego preste a seglar alguno cantidad de dinero que exceda de treinta reales, sin vale a su favor; y si llegare a cien reales el vale haya de ser en papel sellado por sólo así hace fee en
juicio. Y prohibimos que ningún administrador de hacienda del monasterio pida sin licencia \expresa/ del padre
abad, cantidad alguna de dinero salvo en algún caso urgente pero con la precisa obligación de dar parte a su
paternidad lo mas pronto que sea posible.
13.- Ordenamos que en atención al mayor trabajo y algunos gastos que acrecen al padre [maestro] de novicios
se les dé veinte y cinco libras de chocolate.
14.- Mandamos que cuando algún monge de esta casa saliere a otro /322v monasterio con oficio o sin él, dege su
peculio en el depósito común de los monges, y en el de la casa, llebando unicamente lo que a juicio del padre
abad le sea necesario para sus urgencias, y que el padre prior de Jubia no pueda tener consigo en el priorato más
dinero que el necesario para la administración, por los motivos que son obvios; y encargamos al padre abad no
permita se contrabenga a esta disposición.
15.- Declaramos que la ley que prohibe hacer obras que pasen de cinquenta ducados de coste sin la aprobacion
de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General se entiende de todas las obras de dentro
y fuera del monasterio, de la yglesia y sacristía aunque la costeen particulares, no siendo algunos ornamentos
comunes o reparos yndispensables que se podrán hacer con aprobación de los padres de consejo aunque pasen
de los cinquenta ducados, y tampoco se podrá deshacer obra alguna echa con la licencia debida, sin la misma
licencia in scriptis del Reverendísimo General según que lo ordeno la Santa Congregación bajo las mismas penas,
y las que expresó en sus preceptos acordados.
16.- Para precaber el detrimento que puede padecer esta casa en la administración de sus diezmos mandamos al
padre mayordomo, y demás religiosos a cuyo cargo estubiere su cobranza, los traygan al monasterio todos y de
cualesquiera especie que sean como hasta aquí. Y por cuanto en la paga de diezmos se ve la desmoralización que
ha cundido en el pueblo desde la época de la Constitución mandamos se ponga un libro únicamente destinado
para los diezmos y primicias, y que en él se forme todos los años la tazmia con expresión de todas las especies de
frutos que se adeudaren por pequeños que sean, y tendrán cuydado de si se ha introducido algún /322r fruto nuebo para exigir el diezmo y que después no pueda alegarse costumbre de diezmarse de él.
17.- Mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, fomente el arboledo, y haga plantar en cada año todos los árboles que pueda en aquellos lugares y sitios más a propósito para ello; y al padre abad,
o padre presidente en su ausencia, les mandamos no permitan se corte leña alguna en los montes del monasterio fuera de la precisa y necesaria para su uso.
18.- Mandamos se cumpla el precepto acordado que tiene fuerza de ley, y prohibe se hagan foros y vitas, ni se
renueben los que este vacos, sino que todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio se arrienden a lo más por nuebe años y a colonos que las trabajen por sí mismos, y que en las escrituras de los tales arriendos se expresen los límites y demarcaciones de la cabida y dueños de los confinantes; y ordenamos se saquen
copias de las escrituras y que indispensablemente se pongan en el archivo.
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19.- Mandamos al padre abad y padre archivero que cuando haya de sacarse algún papel del archivo para presentarlo en algún tribunal, no sea el original sino las copias y traslados dejando en el libro de memoria el reconocimiento que disponen nuestras leyes libro 2º, capítulo 24, número 11, sobre lo que recombenimos al padre abad y
recomendamos al padre archivero todo lo que se ordena en dicho capítulo por ser de la mayor importancia
20.- Mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno ni religioso aunque sea de
nuestra Congregación sin expresa licencia del padre abad y que cuando sea forzoso hacer /323v alguna compulsa
judicial saque por sí mismo el instrumento que se ha de compulsar a parte segura fuera del148 archivo, y presencie la compulsa hasta que se concluya, y les imponemos la obligación de volber inmediatamente el instrumento
al archivo y cajón de donde se sacó.
21.- Mandamos al padre abad no permita esté fuera del archivo instrumento alguno aunque sea en la celda del
padre prior y que éste recoja los papeles que hayan servido para diligencias judiciales y dentro de veinte y cuatro horas los pase al archivo colocándolos en su cajón y número correspondiente.
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22.- Mandamos que las alahajas de oro y plata, u otro metal precioso, y las demás que puedan servir para la sacristía que dejaren los monges en su defunción se apliquen a dicha sacristía, o su valor, si no fueren útiles para el uso
de ella; y en este caso se podrán vender a los monges a un precio moderado; y los libros se aplicarán a la librería, mas si esta los tubiere se verá cuales son de mejor edicción para ponerse con ella pudiéndose vender las duplicadas a los monges a un precio moderado siendo hijos de la casa si los quisieren comprar; y aún venderse fuera
los que no quisieren los monges, por su justo precio; para que de esta suerte tanto la sacristía como la librería
puedan surtirse de las alhajas y otras de que tengan necesidad pero prohibimos que \lo que/ los monges tomen
en los expolios de los difuntos pueda darse ni venderse más que a los hijos de la casa, y entonces por lo mismo
que se lo dieron en el expolio; pero si en alguna necesidad urgente algún monge hubiere de deshacerse de lo que
tomo en el espolio y por no haber monge que se lo tome, trate de venderlo a seglares, permitimos lo pueda hacer
con la licencia de sólo el padre abad y por el justo precio que mereciere la alhaja; y para que no se atrasen los
sufragios por los difuntos mandamos que el padre abad tome del peculio del monge tome lo necesario para cumplir las misas que falten por no haber salido de los preceptos que ha[y]a [...] do /324r.
23.- Mandamos que de los religiosos aprobados elija el padre abad dos cada semana para que bajen a confesar
siempre que el padre sacristán los avise sin que por esto se entienda que los demás confesores quedan exentos
de asistir a confesar mayormente en los días de concurso.
24.- Mandamos que cuando haya de tratarse algún punto grave en el consejo se proponga a los padres algunos
días antes con la obligación del secreto para que puedan dar su dictamen con el debido consentimiento.
25.- Yttem, mandamos con arreglo a lo que dispone nuestra Constitucion libro 2, capítulo 34, número 14, se ponga en este monasterio un libro en todo igual y conforme al que hay en el priorato de Jubia en el que se expresen todas las rentas que percibe aquel priorato y se formen las cuentas las que se expresaran en la visita según
148 Tachado: monasterio.
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lo que ordena la misma Constitución y ni a dicho padre prior de Jubia, ni a otro administrador ni otro administrado de hacienda, se le pasara en por lo menos por lo menos (sic) en las últimas partida alguna abierta de las
que deben cobrar, no haciendo constar que la falta de cobranza no ha sido por su omisión. Y disponiendo la Constitución sean nulas todas las que se dieren y que no lleben la liquidación de lo que esta en deudas, o partidas
abiertas y los sugetos que las deben mandamos que el padre abad y padres contadores no pasen cuenta alguna
que no tenga este requisito; y que tengan mucho cuidado que los encabezados se formen con expresión de los
atrasos y de que años provienen, como lo ordena la misma Constitución.
26.- Mandamos que en las cuentas de capítulo se degen efectivas ciento veinte fanegas de trigo, y dos cientas
cuarenta de centeno, y que no se benda maíz alguno de la última cosecha sino que se dege en ser al sucesor todo
lo que no se hubiere gastado en el consumo ordinario desde dicha cosecha hasta las cuentas de estado; y que
igualmente se degen al sucesor las provisiones regulares para empezar a vivir; como también queremos se dé
cuenta separadamente con cargo y data de la zebada de rentas y cosecha, y que el sobrante, si lo hubiere, no se
benda hasta el mes de octubre dejando en las cuentas de capítulo lo necesario hasta dicho tiempo.
27.- Yttem, mandamos que los monges no puedan detenerse en la sacristía /324v a recibir visitas de personas de otro
sexo ni combersación [tirada], y menos dar refrescos, desayunos y cosas semejantes sin licencia expresa del padre abad,
o padre presidente en su ausencia, no siendo alguna otra vez con alguna persona de distinción según que lo diere la
urbanidad, y encargamos al padre abad sea el primero en cumplirlo para animar a lo demás con su exemplo.
28.- Prohibimos bajo las penas de culpas gravísimas que religioso alguno, prelado, ni súbdito, ni huésped pueda
retirarse en manera alguna a tener conbersación particular y privada ni aún por breve tiempo con persona alguna de otro sexo en la capilla llamada de Val[...], ni detrás del altar de la parroquia ni otro sítio del templo y casa
del Señor digna por lo mismo de todo respeto y veneración; y mandamos al padre sacristán que si viere que se
contraviene a esta disposición dé aviso al padre abad para que lo enmiende y si no se pusiere remedio nos dará
aviso para tomar providencias oportunas. Y asimismo, le mandamos tenga mucho cuidado de cerrar las puertas
de la yglesia y sacristía a las horas y tiempo en que deben estarlo, y que no permita que entren o salgan por la
sacristía o yglesia cosas que no pertenezcan a su servicio.
29.- Yttem, mandamos al padre abad y padres priores celen con todo rigor se cierren las puertas del monasterio
al anochecer y demás horas que dispone nuestro ceremonial y prohibimos que en el zaguán, o distancia que hay
de puerta a puerta, puedan estar los monges con muger alguna a puertas cerradas y nunca en tocando a las aves
marías. Y mandamos al padre abad aplique al contraventor las penas de culpas graves irremisiblemente.
30.- Prohibimos igualmente que los monges puedan disponer de su ración dándola con el título de limosna a que
les parezca, sino que el sobrante lo degen para que se reparta entre los pobres según las necesidades de lo feligreses, y encargamos al padre abad corte cualquier abuso que pueda haber en esto por ser contrario a la pobreza religiosa que profesamos, y por los incombenientes que de ello se pueden seguir.
31.- Ygualmente prohibimos con todo rigor que, exceptuando el padre mayordomo /325r o granero a cuyo cargo
estubiere la panadería y horno como tambien el molino, ningún otro monge ni aún los prelados puedan ir solos
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a dicha panadería ni demás oficinas expresadas, ni separadamente de sus compañeros, y si alguna vez ocurriere
alguna urgente necesidad no podrán detenerse más que el tiempo preciso, y nunca podrán estar allí desde puesto el sol a no ocurrir el dar sacramentos.
32.- Cuando algún monge fuere llamado para confesar para confesar (sic) algún enfermo por [...] consuelo de éste
podrá salir como igualmente el padre cura para todo lo anejo a su oficio con la licencia competente, pero fuera
de estos casos ningún religiosos podrár entrar en las casas del pueblo sin licencia expresa del padre abad, y en
compañía de otro monge que le encargamos no la dé con frecuencia.
33.- Ygualmente mandamos con todo rigor que cuando la comunidad salga a paseo vayan todos juntos y que
ninguno se detenga a más conversación privada que la precisa para saludarse con atención y cortesía y en ningún caso entren en casas particulares, y el padre prior o padre presidente de paseo castigará cualquiera contravenencia de lo que va ordenado dando aviso al padre abad en caso necesario para que ponga el remedio debido.
Y finalmente, por cuanto la visita etc. etc. (sic)
Fue leyda esta nuestra visita en público capítulo en presencia del padre abad y santo convento a 29 de marzo de 1828.
Fray Bartolome Conde. Secretario/325v.

B.4. Libro de visitas de 1831
B.4.1. Visita a San Salvador de Lourenzá
Visita del monasterio de San Salvador de Lorenzana en 3 de [enero] de 1831.
Nos el maestro fray Fulgencio Campo General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
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Habiendo visitado este monasterio de San Salvador de Lorenzana, y visto la decencia con que esta el Santísimo
Sacramento, pila bautismal, sagrados óleos y libros de parroquia con arreglo a lo determinado por la Santa Congregación, lo que nos parecio mandar para el servicio de Dios, y aumento espiritual y temporal de esta casa,
habiéndolo consultado con el padre abad, y padres del consejo, es el siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad, padres priores, y curas, sobre que guardados los
mandamientos de la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden, y hagan guardar, la Regla de Nuestro
Padre San Benito, las ceremonias, y loables costumbres de /426v nuestra Congregación, y de esta casa, y esta santa visita, la que mandamos se lea de quatro meses al santo convento con los capítulos pertenecientes ad bones
mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos, y la recopilación de los preceptos, censuras,
y penas, que por derecho común, concilios, bulas y breves pontificios comprehenden a los regulares, según se
contienen en el Exercitatorio del ylustrísmo Uría; sin que se interponga otra lectura otra lectura (sic) de latín,
ni de romance, hasta que se concluya, y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyo, y
lo firme de su nombre.
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2.- Ytem, porque la viva voz del prelado es medio muy eficaz y preciso para exortar y mover a los súbditos a la
observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro estado y profesión; encargamos encarecidamente al
padre abad frequente los capítulos, y en ellos exorte a sus súbditos al cumplimiento de las principales obligaciones de su oficio.
3.- En atención a exigirlo así las circunstancias, y teniendo presente lo dispuesto por la Santa Congregación en
sus capítulos, mandamos que a ninguno se permita por qualquiera título que sea exención alguna de coro, refectorio y demás actos conventuales, sino precisamente a los que se las concede la ley, a excepción de los padres oficiales en aquellas horas, y tiempos en que estubieren ocupados, a excepción de la contemplación de la que nadie
esta esento, y de algún otro en alguna ora determinada, y por tiempo limitado que juzgue el padre abad, según
su prudencia, deber usar de indulgencia con él; la que le encargamos tenga también con los débiles, achacosos y
viejos, según lo encarga Nuestro Santo Padre.
4.- Encargamos la observancia de los ayunos regulares, el silencio y accogimiento en los lugares y tiempos que
disponen nuestras ceremonias; y que en verano se recojan los monges los días que se dispensa el silencio, por la
noche a las diez y en invierno a las nueve y media, mas le encargamos que esto no sea todos los días por ser la
hora de la noche en que recomienda sobre manera Nuestro Santo Patriarca se guarde después /427r lo que nos parece deberse entender al toque de oraciones, según que se observa en la Congregación.
5.- Mandamos se tenga todos los días el quarto de hora de contemplación que prescriben nuestras leyes después
de completas; pero permitimos que se tenga, o después de completas, o de maytines, según que mejor le pareciere al padre abad; y que en los días en que no se dé la tarde, se tenga también un poco de lectura por el Albarado, y la división que corresponde de la Santa Regla, la que se deberá también leer después de la preciosa para
que así se verifique la lectura de toda ella.
6.- Mandamos al padre abad cumpla con lo que ordenan nuestras leyes, y dispuso la Santa Congregación sobre
el examen de confesores de dos en dos años; e inhabilitamos para tener oficio alguno dentro y fuera del monasterio al que no estubiere expuesto de confesor seis meses antes de obtenerle; y es nuestra voluntad que los monges que no tengan veinte años de hábito sean examinados de rúbricas, y ceremonias de la misa, como también
cualquiera otro monge, que el padre abad juzgare necesitare de este examen.
7.- Deseando promover la mayor instrucción de los monges en las materias morales, y deberes de su profesion,
mandamos que desde San Lucas hasta San Juan haya una conferencia moral cada semana a la hora y en el lugar
que dispusiere el padre abad, y cuidará de que el padre maestro lector de casos, o en su defecto otro monge de
su satisfacción, explique el moral práctico conforme las materias que su paternidad asignare, y según la doctrina de los Santos Padres y autores de mejor nota, mas en el Adviento y Quaresma habrá dos días de lectura en
cada semana, y en ellas se tratara del moral monástico, y obligaciones de nuestra profesión por las conferencias
del ylustrísimo Uría, para que así se instruyan los monges en las obligaciones de su estado. Y para evitar que falten libros de la librería, mandamos que no haya más que tres llaves de ella, de las que tendrá una el padre abad,
otra un padre jubilado, el que le pareciere el padre abad, y otra el padre bibliotecario, si lo hubiere, y en su defecto al padre prior mayor; y mandamos a todos /427v los monges, bajo la pena de culpas graves, que si toman la lla-
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ve de la librería no la fien a secular alguno, ni le dejen solo en ella; y el padre abad aplicará irremisiblemente
dichas penas al que contraviniere a esta disposición.
8.- Encargamos al padre abad cuide se den tres túnicas a los padres colegiales así artistas como teólogos al salir
a sus colegios; y a estos últimos tres sabanillas quando buelban a ser conventuales de esta casa. Y mandamos que
si a este tiempo no tubieren túnicas, hará las compren a cuenta de sus depósitos, o tercios; y esto mismo se hará
con los demás monges que no las tubieren, a no estar dispensados del uso de la estameña en los términos que
disponen nuestras Constituciones. Y a los padres colegiales artistas se les dará al salir al colegio saya de paño veintedoseno, con escapulario y capilla de estameña de San Fernando o de Toledo, cogulla y todo lo demás duradero
y decente. Y quando los colegiales artistas pasaren desde el colegio de filosofía al de teología, se les contribuirá
con lo acostumbrado, bien sea en especie, o en dinero computando su valor; y al salir a filosofía se les dará la
Santa Regla, y el ylustrísmo Uría, que deben servirles de norma toda su vida; y si al bolver de teología no los tubieren, se les comprarán a cuenta de sus tercios.
9.- Permitimos se dejen a los monges las misas y asistencias personales de entierros, y honras, quedando al cuidado del padre cura la cobranza y pago de ellos. Y a éste le mandamos que explique a sus feligreses la doctrina
christiana, y mui en particular en la Quaresma, para disponerlos al cumplimiento pasqual. Como el que no pase
a hacer matrimonio alguno sin constarle positivamente del consentimiento de los padres de los contrayentes,
según que está mandado por Reales Órdenes y que en las partidas de defunción expresen si hizo o no testamento, y ante quien se otorgó, como así mismo la enfermedad de que murió, si buenamente se puede saber, por estar
determinado así por las mismas reales órdenes.
10.- Mandamos se continúe dando por razón de vestuario cinquenta ducados a los padres abades actuales; quarenta a los exabades y padres jubilados; treinta a los demás monges, y veinte a los hermanos legos.
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11.- En cumplimiento del precepto grave, que nos impone la Cons /428r titución libro 2º, capítulo 28, número 1[5],
mandamos que ningún monge, ni fraile lego, use para su vestuario paños superfinos, ni de seda, ni tela alguna
que sea profana, o que lo parezca, como expresa la misma ley. Y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que está le impone, no permita el uso de ellas, ni dé licencia para comprarlas; ni tampoco cortinas que no
sean de un color, o dos, y estos honestos y decentes. Y le gravamos la conciencia, para que por ningún motivo ni
pretexto, permita a sus subditos tener pantalones, sombrerillos redondos, botas erradas y otras especies de vestidos, que se han introducido en el claustro con motivo de las exclaustraciones, por los graves inconvenientes que
de ello se siguen. Y mandamos que todos se conformen con el color, corte y forma de vestidos que disponen nuestras Constituciones, bajo las penas de culpas graves.
12.- Mandamos que ningún monge, ni frayle lego, preste a seglar alguno cantidad de dinero que exceda de treinta reales, sin vale a su favor; y si llegare la cantidad a cien reales el vale haya de ser en papel sellado, porque sólo
así hace fee en juicio. Y prohivimos que ningún administrador del monasterio pida sin licencia expresa del padre
abad cantidad alguna de dinero, salvo en algún caso urgente, pero con la precisa obligación de dar parte a su
paternidad lo más pronto que sea posible.
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13.- Ordenamos que en atencion al mayor trabajo, y algunos gastos, que se le [...] al padre maestro de novicios,
se le den veinte y quatro libras de chocolate.
14.- Mandamos que quando algún monge de esta casa saliere a otro monasterio con oficio, o sin el, dege su peculio en el depósito comun de los monges, o en el de la casa, llebando únicamente lo que a juicio del padre abad
le sea necesario para sus urgencias; y que el padre prior de Juvia no pueda tener consigo más dinero que el necesario para su administración por los motivos que son ovios; y encargamos al padre abad no permita se contravenga a esta disposición.
15.- Declaramos que la ley que prohive hacer obras que pasen de /428v cinquenta ducados de coste sin la aprobación de los padres del consejo, y licencia in scriptis del Reverendísimo Padre General; se entiende de todas las
obras de dentro y fuera del monasterio de la yglesia y sacristía aunque la costeen particulares; no siendo algunos ornamentos comunes, o reparos indispensables que se podrán hacer con aprobación de los padres de consejo aunque pasen de los cinquenta ducados; y tampoco se podrá \después/ hacer obra alguna hecha con la licencia devida sin la misma licencia in scriptis del Reverendísimo General, según que lo ordenó la Santa Congregación bajo las mismas penas, y las que expresó en sus puntos acordados.
16.- Para precaver el detrimento que puede padecer esta casa en la administración de sus diezmos, mandamos al
padre mayordomo, y demas religiosos a cuyo cargo estubiere la cobranza, los traigan al monasterio todos, y de
qualquiera especie que sean como hasta aquí. Y por quanto en la paga de diezmos se ve las desmoralización que
ha cundido en el pueblo desde la época de la Constitución, mandamos se ponga un libro únicamente destinado
para los diezmos y primicias, y que en él se forme todos los años la tazmia con expresión de todas las especies de
frutos que se adeudaron por pequeños que sean, y tendrán cuidado de si se ha introducido algún fruto nuevo
para exigir el diezmo, y que después no pueda alegar costumbre de diezmarse de él.
17.- Mandamos al padre mayordomo, que al presente es y en adelante fuere, fomente el arbolado, y haga plantar en cada un año todos los árboles que pueda en aquellos lugares y sitios más a propósito para ello; y al padre
abad, o padre presidente en su ausencia, les mandamos no permitan se corte leña alguna en los montes del
monasterio, fuera de la precisa y necesaria para su uso.
18.- Mandamos se cumpla el precepto que tiene fuerza de ley, y prohive se hagan foros y vitas, ni se renueven
los que estan vacos, sino que todas las haciendas, en cuya posesión está o entrare el monasterio, se arrienden a
lo mas por nueve años, y a colonos que las trabajen por sí mismos, y que en las escrituras de los tales arriendos
se expresen los límites y demarcaciones de su cabida, y dueños de las confinantes. Y ordenamos se saquen copias
de las escrituras, y que indispensablemente se pongan en el archivo /429r.
19.- Mandamos al padre abad y padre archivero que quando haya de sacarse algún papel del archivo para presentarlo en algún tribunal no sea el original, sino las copias y traslados, dejando en el libro de memoria el reconocimiento que disponen nuestras leyes libro 2, capítulo 24, número 11, sobre lo que se ordena en dicho capítulo por ser de la mayor importancia.
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20.- Mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo a seglar alguno, ni religioso aunque sea de
nuestra Congregación, sin expresa licencia del padre abad; y que quando sea forzoso hacer alguna compulsa judicial, saque por sí mismo el instrumento que se ha de compulsar a parte segura fuera del archivo, y presencie la
compulsa hasta que se concluya, y les imponemos la obligación de bolver al archivo inmediatamente el instrumento, y se coloque en el cajón de donde se sacó.
21.- Mandamos al padre abad no permita esté fuera del archivo instrumento alguno aunque sea en la celda del
padre prior. Y que éste recoja los papeles que hayan servido para diligencias judiciales, y dentro de veinte y quatro horas los pase al archivo, colocándolos en su cajón y número correspondiente.
22.- Mandamos que las alhajas de oro, o plata, u otro metal precioso y las demás que puedan servir para la sacristía, que dejaren los monges en su defunción, se apliquen a dicha sacristía, o su valor sino fueren útiles para el uso
de ella; y en este caso se podrán vender a los monges a un precio moderado; y los libros se aplicarán a la librería, mas si esta los tubiere, se vera quales son de mejor edicción para ponerse en ella, pudiéndose vender los duplicados a los monges a un precio moderado siendo hijos de la casa si lo quisieren comprar, y aún venderse fuera
sino los quisieren los monges, por su justo precio; para que de esta suerte tanto la sacristía como la librería puedan surtirse de las alhajas, y otras de que tengan necesidad; pero prohivimos, que lo que los monges tomen en
los expolios de los difuntos pueda darse ni venderse mas que a los hijos de la casa, y entonces por lo mismo que
se dieron en el expolio; pero si en alguna necesidad urgente algún monge hubiere de deshacerse de lo que tomo
en el expolio, y por no haber monge que se lo tome, trate de venderlos a seglares, perrmitimos /429v lo pueda hacer
con la licencia del sólo padre abad, y por el justo precio que mereciere la alhaja; y para que no se atrasen los
sufragios por los difuntos, mandamos, que el padre abad tome de los peculios que dejaren los monges lo necesario para cumplir las misas que falten por no haber salido de los efectos que hayan dejado.
23.- Mandamos que de los religiosos aprobados elija el padre abad dos cada semana para que bajen a confesar
siempre que el padre sacristan los avise, sin que por eso se entienda que los demas confesores queden exentos de
asistir a confesar mayormente en los días de concurso.
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24.- Mandamos que quando haya de tratarse algún punto grave en el consejo, se proponga a los padres algunos
días antes con la obligación del secreto para que puedan dar su dictamen con el debido consentimiento.
25.- Ytem, mandamos con arreglo a lo que dispone nuestra Constitución libro 2, capítulo 34, número 14, se ponga en este monasterio un libro en todo igual, y conforme al que hay en el priorato de Jubia, en el que se espresen todas las partidas de rentas que percibe aquel priorato, y se formen las cuentas, las que se espresaran en la
visita, según lo que ordena la misma Constitución; y ni a dicho padre prior de Jubia, ni a otro administrador de
hacienda se le pasará en cuentas, por lo menos en las últimas, partida alguna abierta de las que deben cobrar, no
haciendo constar que la falta de cobranza no ha sido por su omisión. Y disponiendo la Constitución sean nulas
todas las cuentas que se dieren, y que no lleben la liquidación de lo que esta en deudas, o partidas abiertas, que
los sujetos que las deven, mandamos al padre abad y padres contadores, no pasen cuenta alguna que no tenga
este requisito; y que tengan mucho cuidado que los encabezados se formen con expresión de los atrasos y de
quantos años provienen como la ordena la misma Constitución.
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26.- Mandamos que en las cuentas de capítulo se dejen efectivas 120 fanegas de trigo y doscientas quarenta de
centeno, y que no se venda maíz alguno de la última cosecha, sino que se dege en ser al subcesor todo lo que no
se hubiese gastado en el consumo ordinario desde dicha cosecha hasta las cuentas de estado; y que igualmente
se degen al subcesor las provisiones regulares para empezar a vivir; como también queremos se dé cuenta separadamente con cargo y data de la cebada, de rentas, cosecha y que el sobrante, si lo hubiere, no se venda hasta
el mes de octubre dejando en las cuentas de capítulo lo necesario hasta dicho tiempo /430r.
27.- Ytem, considerando la facilidad que muchos seculares en estos tiempos de impiedad tienen de censurar las acciones, aún indeferentes, de los religiosos, a fin de evitar murmuraciones, mandamos, que quando los monges salgan del
monasterio, no entren solos y sin licencia del padre abad en parte alguna, ni se separen en el paseo, ni se detengan a
hablar fuera de la salutación de urbanidad con personas del otro sexo, ni en la sacristía, capilla de Valvanera, templo
y parroquia, ni las den desayunos y refrescos, ni aún en la portería, excepto a alguna señora de distinción.
28.- Ytem, mandamos que se cierren las puertas de la sacristía, yglesia y monasterio a las horas que ordena el
ceremonial monástico.
29.- Ytem, prohivimos que los monges puedan disponer de su razión, dándola con el título de limosna, a quien
les parezca, sino que el sobrante lo dejen para que se reparta entre los pobres según las necesidades de los feligreses; y encargamos al padre abad corte qualquiera abuso, que pueda haber en ésta, por ser contrario a la pobreza religiosa que profesamos, y por los inconvenientes que de ello se puede seguir.
30.- Quando algún monge fuere llamado para confesar algún enfermo por especial consuelo de éste podra salir,
como igualmente el padre cura para todo lo anejo a su oficio con la licencia competente.
31.- Y finalmente, por quanto la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades, no sea origen
de discordias en ella; mandamos en virtud de santa obedi[en]cia que ningún religioso, prelado, ni súbdito, diga a
otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento, nombramos por zeladores de ella a los padres que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al
padre prior mayor; los quales si vieren que nos se observa, lo advertirán con toda caridad y cortesia al padre abad;
y si advertido no lo enmendare, nos daran aviso, y para darle, mandamos al padre mayordomo en virtud de aanta obediencia, los asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento el día tres de enero de mil ochocientos treinta y uno.
Fray Benito Briones. Secretario /430v.
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B.4.2. Visita a San Payo de Antealtares
Visita del monasterio de San Payo de Santiago en 8 de marzo de 1831.
Nos, el maestro fray Fulgencio Campo General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Payo, y visto la decencia con que está Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos ha parecido mandar para el mayor servicio de Dios Nuestro Señor y mayor aumento espiritual de esta casa es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia a las señoras abadesa y priora, que guardados los mandamientos de
la ley de Dios, y los de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San benito,
las Constituciones, ceremonias, y loables costumbres de Nuestra Sagrada Religión, y las de esta casa, juntamente
con esta nuestra visita la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses, y el capítulo treinta y seis del libro 2º de nuestras Constituciones, en que trata particularmente de las obligaciones de las monjas,
y también los que tratan de la solemnidad del oficio divino, de la preciosa, silencio, lección, disciplina, sufragios
de difuntos y el del voto de pobreza, sin que se interponga otra lectura hasta que se concluya; y que en el refectorio se lean entre año las vidas de los santos y santas de Nuestra Sagrada Religión; y en Adviento y Quaresma
por nuestro Blosio y Alvarado, según lo disponga la señora abadesa; y que en la lectura del coro se lea por nuestro Alvarado, en especial en los misterios de nuestra redención sobre que trate la historia y meditaciones; y esta
lectura se hará por semanas, según lo dispone nuestra ceremonia, y por las que por ella no estubieren exentas.
2.- Ytem, encargamos a la señora abadesa frequente los capítulos, corrija en ellos los defectos de sus súbditas, y
las exorte a la más exacta observancia del voto de conversión de costumbres, y demás obligaciones de nuestro
estado y profesión, teniendo entendido que consiste en esto uno de los principales cargos de su oficio.
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3.- Mandamos que en ninguna festividad se ponga de manifiesto el Santísimo Sacramento excepto los días de
Minerva, el del Corpus y su octava, la nona de la Ascensión y primero y último del Destierro; y en las procesiones
de estos días, no se canten villancicos, sino sólo el tamtum ergo o canto llano al tiempo que se acostumbra. Y que
tampoco se canten misas a música y a voces, sino que se canten por la comunidad, por ser más edificantes; y queremos se toque el órgano a todas las horas del oficio divino que hayan de cantarse, excepto /431r los días feriales,
en los que por rúbrica no debe haberle. Y que le toquen las señoras organistas por semanas, como se hace en
todos los monasterios de la orden, supliéndose una a la otra en caso de enfermedad, y esto mismo se hará aunque entren más organistas.
4.- Mandamos que comulguen todas las religiosas en cuerpo de comunidad en los días que ordenen nuestra Constitución libro 2º, capítulo 36, número 38, y las exortamos a que prosigan con la loable costumbre de esta casa de
comulgar todos los domingos del año; y fiestas de Nuestra Señora, y así mismo los jueves, si entre semana no ocurriere fiesta de comunión. Y si alguna religiosa se hallare enferma, que no pueda bajar a comulgar, queremos concederla el consuelo de que se la llebe la comunión a la celda por lo menos de 15 en 15 días, y aún en alguna fiesta principal si lo pidiere por la misma razón de hallarse enferma.
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5.- Prohivimos, bajo la pena de culpas graves, que religiosa alguna prelada, ni súbdita, y menos secular educanda o criada, hable con persona alguna qualquiera que sea por la reja del coro, a excepción de las señoras sacristanas, minervera y maestra de ceremonias, y esto para asuntos de sus oficios, y por sólo el tiempo necesario para
ello, mas nunca mientras está la comunidad en \el/ coro. Y extrechamos la conciencia a la señora abadesa y demás
preladas castiguen con rigor qualquiera infracción de este mandato; y que respecto de las seglares, si reconvenidas no se enmendaren sean despachadas de monasterio, y tampoco se permitiere librar por el confesionario y torno de la sacristía, y en especial mientras el sermón y el Santo Sacrificio de la misa.
6.- Arreglándonos a nuestras Constituciones libro 2º, capítulo 36, número 3, 4º y 5º mandamos no haya maestras
particulares de novicias y junioras, sino que todas respectivamente tengan una misma maestra de novicias, o junioras, y que ésta haya de enseñar a sus discípulas lo que deban saber para el estado que ban a abrazar siendo novicias y en que deva perfeccionarse siendo juniora y que en el caso de tener que hablar con seglares alguna de sus
discípulas, se ha de hablar presente su señora maestra, sin permitir estén a solas con ellos, aunque sean mugeres,
a no ser padres, o hermanos de la tal religiosa como lo expresa la Constitución. Así mismo mandamos que las novicias vivan en el noviciado al cuidado de su señora maestra, a quien encargamos mucho no permita el trato con las
seculares de adentro, y si los padres vicarios vieren, que no se observe lo dispuesto, lo harán presente a la señora
abadesa para que lo remedie; y no lo haciendo, al Reverendísimo Padre General. Y encargamos encarecidamente
tanto a la maestra de novicias, como a la de Junioras, que bien sea por si, o por otra señora de su /431v satisfacción,
instruya y exercite a sus discípulas en el canto llano, designando para ello horas, como respecto de los monges, lo
disponen nuestras leyes libro 2º, capítulo 7, número 13, con el santo fin de que así puedan arreglarse todas, y se
pueda celebrar el oficio divino con la armonía y decoro, que pide la obra de Dios por excelencia.
7.- Damos nuestra facultad y nombramos por confesores ordinarios de las religiosas de esta comunidad a los padres
vicarios, que al presente son y en adelante fueren, a todos los padres maestros, predicadores, jubilados y no jubilados de nuestro monasterio de San Martín, y a todos los monges de él, y tubieren nuestra aprobación y quarenta años
de edad cumplidos, según queda determinado en la visita de aquel monasterio. Así mismo a todos los maestros graduados, lectores, predicadores, jubilados y no jubilados, y maestros de estudiantes de los conventos de Santo Domingo, San Agustín, San Francisco, San Lorenzo, y la Merced de esta ciudad, a los padres vicarios de las monjas carmelitas, y de Santa Clara, demás religiosos de dichos conventos, que tengan 40 años cumplidos de edad y licencia del
ordinario para confesar monjas; al señor arcediano de la reyna, y a los señores canónigos de esta Santa Yglesia que
tengan a bien dedicarse a este santo exercicio, teniendo la dicha edad y aprobación del ordinario; como igualmente a los señores curas párrocos de esta ciudad. Y para confesores extraordinarios por quatro o cinco veces al año a
los prelados de los cinco conventos expresados y los quatro señores prebendados de oficio de esta Santa Yglesia,
conviniendo en que si gustaren confesarlas como confesores ordinarios, puedan hacerlo, y no acepar esta facultad.
Para la señora abadesa, maestras de novicias y junioras, como para las novicias, y junioras tanto de velo negro
como de blanco, nombramos por confesores ordinarios a los padres vicarios y demás monges de nuestro monasterio de San Martín, que quedan expresados, en atención que como de la orden deben tener más conocimiento
de las obligaciones de nuestra profesión. Mas si confesadas el día anterior, se les ofreciere reconciliarse en la
mañana de comunión, les permitimos puedan hacerlo con qualquiera otro confesor de los nombrados arriba para
las demás religiosas aunque no sean del orden.
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Para absolver de los casos reservados a nos por Constitución nombramos al padre vicario mayor, y padres jubilados de nuestro monasterio de San Martín; y permitimos que los confesores puedan entrar a confesar a las religiosas enfermas y que no pudieran bajar al confesionario todas las veces que fuere necesario y ellas lo pidan. Pero
les acompañaran siempre algunas de las religiosas ancianas, que estará en parte para que pueda ver y no oir al
confesor y confesada. Y el padre vicario mayor podrá entrar a dar la absolución de la [...] del primer lunes de Quaresma a las enfermas, y a las demás se la dará él, o el que dijere la plática. Y en el caso de estar indispuesto, o
ausente dicho padre vicario, podrá suplir el segundo. Y quando entraren en la clausura para algún oficio forzoso, les permitimos puedan visitar las enfer /432r mas para ver si se les ofrece algo para su consuelo, pero siempre
acompañados de alguna prelada u otra señora anciana. Y en el caso de enfermar gravemente alguna religiosa, y
ser preciso administrarla, permitimos pueda entrar a confesarla para recibir el viático su confesor ordinario qualquiera que sea; pero administrada sólo podrán reconciliarla y auxiliarla hasta la última hora los padres vicarios o
alguno de los padres de San Martín a elección de la enferma.
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8.- Prohivimos con todo rigor entren en la clausura niño o niña de qualquiera edad y condición que sea; y arreglándonos a nuestra Constitución, declaramos puedan entrar los confesores, y los que hayan de administrar a las
enfermas la comunión, según lo ordenado en los números quatro y siete de esta visita; los médicos y cirujanos
para las esnfermas que guarden celda; los carpinteros, albañiles y otros artesanos que sean necesarios quando
haya obras con la condición que no hayan de comer dentro de las celdas, y que la obra no puede trabajarse fuera de la clausura; y ningún oficial podrá entrar en la cel[da] de alguna religiosa sin licencia expresa de la abadesa, y estar acompañado de alguna de las señoras destinadas a guarda de hombres; podrán entrar los carreteros y
arrieros y otros qualquiera que sean necesarios para limpiar los comunes, entrar o sacar grano, palearlo, y otro
qualquiera empleo que ocurra y sea indispensable como se explica la Constitución. Podrá entrar la panera para la
entrega del pan, mas no otra muger alguna con el pretesto de barrer los tránsitos, y oficinas del monasterio, para
calentar agua y dar baños a las religiosas o criadas, porque todo esto deben prestarse mismamente unas a otras;
como asistirse en sus enfermedades como lo dicta la caridad; y en esto deben emplearse \también/ las hermanas
legas, y con este fin se aumentarán las criadas como hemos visto en las visitas anteriores. No podrán entrar en la
clausura los sastres, zapateros, chocolateros, ni hombre alguno para hacer belas; y para quitar toda duda declaramos, que qualquiera que entre en la clausura por ser necesaria su entrada, no pueda extraviarse, ni detenerse
más que lo preciso para evaquar lo que motivó su entrada; a excepción de los padres vicarios, según que se especificó en el número anterior; y qualquiera persona que entre deberá estar acompañada de alguna superiora, o
señora anciana que destine la señora abadesa, a quien cargamos la conciencia por ser materia de gravedad.
9.- Reconvenimos a la señora abadesa y señoras porteras con el precepto que impone la Constitución sobre que
no se abra la puerta sin precisa necesidad; y en virtud de él, mandamos, no se abra, ni la media puerta, sino para
cosas /432v que no puedan entrar de otra suerte, por manera que este punto queda en vigor lo que ordena la Constitución, y usando de la facultad que ella nos da, permitimos se pueda recibir por la puerta principal la visita de
algún señor obispo, prelado general, o provincial de alguna religión, señor capitán general, y alguna otra persona de alta gerarquía por su nobleza y empleo, aunque la localidad ofrece desde luego justo motivo para escusar
tales visitas. Permitimos igualmente que mientras se da recado y se abre la reja, y por sólo el tiempo necesario
para esto, puedan las señoras porteras recibir a media puerta algún señor o señora de distinción quando no pueda escusarse si faltar a la atención. Pero siempre que se abra la puerta deberán estar juntas, y sin poderse apar-
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tar ambas porteras a no hallarse presente la señora abadesa como ordenan nuestras leyes. Y finalmente, permitimos pueda abrirse la media puerta para despedirse de los padres, y hermanos de las religiosas, y quando toma el
hábito alguna pretendienta en convento que tenga igual atención con las de San Payo.
10.- Mandamos se cierren las puertas, rejas y locutorios al toque de oraciones, y que mientras la comunidad esté
en el coro, no entre recado alguno ni aún por medio de las criadas, no siendo la prelada y en caso muy necesario como lo dispone la Constitución. También se cerrará la puerta principal que da a la calle al toque de oraciones, y desde las doces del día hasta salir de vísperas; sobre lo que encargamos la conciencia a las señoras abadesa, priora y padres vicarios; y si por una urgente necesidad, fuese preciso dispensar en esto por el día, hágase con
la licencia de la señora abadesa; mas mientras hay obreros se abrirá la puerta a las horas regulares, quedando
todo lo demás en su observancia; y si los padres vicarios se ven en la precisión de salir en tales horas, encargamos que se haga con la precaución de dejar la puerta cerrada. Y encargamos a la señora abadesa, que procure
recoger las llaves de las rejas, y no permita que seglar alguna de educación, o criada de comunidad hablen en
dicho tiempo ni libre por los tornos con persona alguna de afuera; y que en las demás horas sea con parientes
conocidos una u otra vez solamente, y con la restricción precisa de abandonar el sitio luego que se presente alguna religiosa que necesite de él. Ygualmente encargamos a la señora abadesa cele con el mayor cuidado que personas son las que visitan con frequencia las monjas; y si viese que no son deudos ni gente principal y libre de toda
sospecha, se oponga en no dar licencia a tales visitas, según dispone la Constitución. Así mismo y conforme a la
Constitución, cuidará, de que las escuchas, que deben ser ancianas de toda confianza, desempeñan con celo su
obligación, respecto a las que no tengan quarenta años cumplidos. Y mandamos que ninguna vaya a la reja sin
expresa licencia de la señora abadesa, aún quando en ella esté otra religiosa y dejando abierta la puerta para evitar toda sospecha.
11.- Ytem, mandamos que no se [dé] el hábito a religiosa alguna ni se pase a hacer las informaciones de ley, sin
que preceda informe secreto, que la señora abadesa encargará al padre vicario mayor, acerca de las costumbres,
bocación, calidad, y robustez /433r de la pretendienta, lo qual verificado, se pedirá la licencia al Reverendísimo para
votarlas; y permitimos que una misma petición incluya la consiguiente de darle el hábito, siempre que la votación sea favorable a la pretendienta.
12.- Ytem, mandamos que en los entierros de las religiosas no entren sino los padres vicarios y los precisos monges nombrados por el padre abad o presidente de nuestro monasterio de San Martín, a quienes no se permitirá el
separarse al entrar, o salir, o durante su estancia dentro de la clausura de San Payo, declarando, que deven salirse inmediatamente que evaquen su encargo, para el qual sólo, bajo las restricciones dichas, les concedemos las
licencia. Y mandamos que del expolio de las difuntas se haga el uso que nuestras leyes respectivamente disponen
del de los monges, y permitimos que la señora abadesa tenga alguna consideración con la criada de la difunta, si
la asistió con esmero en su enfermedad, o la sirvió muchos años, fuera de la qual no se dará cosa alguna a personas secular, y entre las religiosas serán preferidas las más necesitadas.
13.- Ytem, mandamos que la sincura de Santa María de Restande continúe destinada para la sacristía, a fin de
que tenga la ropa y ornamentos necesarios; y sino bastare el monasterio abonará a la señora sacristana los demás
gastos de su oficio, siempre que se hayan hecho con la aprobación de la señora abadesa, y demás del consejo, lo
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que se deberá entender respectivamente con las demás señoras administradoras, quedando todas con la precisión
de presentar sobrantes, si los hubiere a la disposición de la señora abadesa y depositarias, y reelebadas de poner
los deterioros, o pérdidas de las alhajas que sucedan sin culpa suya. Ygualmente quedan reelebados todos padres
priores de todas las propinas y agasajos que se hacían hasta la visita del Reverendísmo Samaniego; y mandamos
que la señora abadesa en la toma de posesión de su abadía, de solamente chocolate y un extraordinario a la
comunidad, y otro tanto después del día de haber nombrado los oficios, el de su santo y los tres que llaman fiestas principales, cuyos gastos se harán de cuenta del monasterio. Se prohive en comunidad todo refresco helado,
o botillería, excepto los días de toma de hábito, o profesión, sin permitir a los parientes de las monjas ningún otro
agasajo, aún quando quieran hacerlo, mas este será de su cuenta.
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14.- Aunque sería más conforme al espíritu de la vida monástica el que las religiosas se alimentasen uniformemente y al tenor que se hace en los monasterios de monges, atemperándonos a lo que hallamos extablecido, convenimos en que se continúe dando a las señoras de belo negro los tres reales diarios, el vinagre, vino y pan que
antes se les daba, arreglando este último al peso de libra y media, aún quando se tome en especie, y prohiviendo se tome más que lo que se necesita para su gasto, excepto las junioras y novicias, a quienes no se dará más
que un quartillo de bino diario, según antes se practicaba, a las de belo blanco se les dará lo que antiguamente
/433v y a las de velo negro, se dará además una arroba de aceyte, otra de manteca, dos de tocino, regulando manteca y tocino a peseta por libra, y además media arroba de belas de sevo. A las de belo blanco se les dará la mitad
de todo esto, quedando de cuenta del monasterio dar todas las belas que gasten en el coro, portería, y bodega.
A las señoras abadesa, mayordoma y granera pagará el monasterio todos los gastos que se hagan por razón de
oficio, sobre lo qual les encargamos mucho miramiento; y las señoras abadesa actual, y las que lo hubiesen sido,
tendrán una arroba de aceyte más que las demás religiosas. A la señora abadesa actual se le darán además cada
año sesenta libras de chocolate y sesenta ducados por razón de vestuario, y a las que lo hubiesen sido quarenta
libras de chocolate y quarenta ducados; a las señoras priora, mayordoma y granera treinta libras de chocolate
cada año, ocho libras a las demás religiosas de belo negro, y quatro a las de belo blanco, y si lo tomasen en dinero, será a diez reales cada libra, y a todas por razón de vestuario se les dará lo mismo que tenían antes. Al padre
vicario mayor se le darán sesenta libras de chocolate cada año, y por vestuario ochenta ducados en atención a
que le han quitado varios que antes tenía, y por ser esta vicaría muy penosa si se desempeña como es justo. Al
padre vicario segundo se darán quarenta libras de chocolate y cinquenta ducados por razón de vestuario.
15.- Ytem, mandamos que el padre vicario mayor haga por sí mismo la visita de los prioratos una vez al quatrienio, examinando en ella con toda exactitud, la conducta y porte de los padres priores, no sólo en lo religioso y
moral, sino también en lo conducente al trato con los colonos, y si está encargado de la casa parroquial, como lo
están casi todos, se informará del modo en que desempeña este respetable ministerio, y del estado en que se
hallan los libros de parroquia, avisando en caso de omisión a la señora abadesa y Reverendísimo General para que
los castiguen, y le permitimos pueda recivir de propina trescientos veinte reales en los tres prioratos mayores, y
doscientos en los tres restantes, corriendo de cuenta del monasterio los gastos de esta formada, por ser en beneficio de la comunidad, mas encargamos al padre vicario todo el ahorro posible.
16.- Mandamos que respecto al monasterio de San Martín sigan los platos de dulce durante la visita, según la
costumbre antigua, y que esta misma se observe respecto al Reverendísimo General, padres acompañado, secre-
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tario, socio y familia. Alabamos el celo y desinterés con que nuestro antecesor miró por los intereses de este
comunidad, mas en atención a que los monasterios de monges no pagan repartimiento alguno a la religión, ni
contribuyen para los gastos de capítulo y subsistencia de la visita, creemos no haber razón, ni motivo para quitar esta práctica tan antigua y disponemos que en adelante se les contribuya con lo acostumbrado.
17.- Ytem, mandamos que en atención a que ajustados los [quantaques], [...] a los padres priores ahorros considerables deberán dar cuentas exactas y puntuales del verdadero percivo que tubieron, sin diminución alguna sea
en desechuras, sea en rentas, o diez/434mos, y que la señora abadesa y padre vicario mayor con las señoras depositarias tome sin descuento alguno, y les haga entender, que qualquiera ocultación es contra justicia y contra la
intención del monasterio; mas en atenció[n] a esta novedad, que ya no lo es desde la visita de nuestro antecesor,
queremos que en el próximo mes de julio el padre vicario mayor con las señoras de consejo, y después de haberlo consultado con el Reverendísimo General, fije la congrúa de cada priorato, bien sea en efectos, bien en metálico, bien en uno y otro; mas antes de proceder a esta operación el padre vicario mayor se informará secretamente
y por conductos imparciales, de la que exige cada uno de los prioratos según las circunstancias, lo que se hará
saver muy desde luego a los padres priores para su govierno.
18.- Ytem, mandamos que en el mismo julio se arrienden todos los diezmos y rentas eventuales de cada priorato, fijando carteles para la concurrencia, cuya operación la egecutará el padre vicario mayor por sí mismo presentándose en los prioratos si fuere necesario, estorbando todo cambalache, y que los padres por sí, o mancomunadamente, en público, o en secreto, entren en estos contratos para los quales se extenderán escrituras, se exigirán fianzas seguras de su importe, y de que le pondrán en el monasterio a su cargo, cuenta y riesgo, y determinando la especie de monedas en que se ha de pagar que forzosamente ha de ser metálica; como así mismo el
arriendo no deberá pasar de uno o dos años, y si fuere de dos se expresará en la escritura, que no verificándose
la paga del primero, queda el arrendatario excluido para el segundo, y con la responsabilidad de lo que en el primero no se pagó. Si el padre vicario mayor puede lograr sin desventajas que los arriendos se hagan a presencia
de la comunidad, y con fiadores calificados en esta ciudad de Santiago, o sus inmediaciones, deberá preferir este
método a el que acabamos de mandar; mas le prevenimos que este encargo de arrendar pocas o ninguna vez se
debe someter a los padres priores. Plantificada esta medida de los arriendos, que en el día conocemos de indispensable necesidad, mandamos, que los padres priores continúen con sola la cobranza de renta fija de que se
darán cuenta según la fee de valores que haya tomado el vicario mayor, sin darles noticia a ellos, y por que los
prioratos se hallan entre jurisdiciones, que a veces varían de medida, y por consiguiente de precios, deberá tenerse presente esta circunstancia, y la de cómo los padres priores encargaron el importe a los colonos en las especies, que por convenio mutuo, se hayan reducido a dinero, para que ni los padres priores, ni el monasterio salgan
agraviados; todo lo qual no se puede hacer sin que el padre vicario mayor, y en su ausencia, o enfermedad el
segundo, recorran a expensas del monasterio los prioratos todos los años. Si en atención a que el priorato de Rianzoo no tiene cura de almas pareciere conveniente a la /434v comunidad el arrendarle todo, se consultarán antes con
el Reverendísimo General, y se verificará el arriendo con las precauciones dichas, y con la de proveer a la conservación de los edificios, basijas de bodega y demás que le pertenece.
19.- Ytem, mandamos que todos los prioratos conforme a nuestra Constitución libro 2º, capítulo 34, número 14, se
ponga un libro de cuentas de todos los percivos que hubiese en ellos, y que al principio se pongan las costumbres,
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pensiones vigentes, medidas que se usan y demás noticias que sean conducentes para los priores nuevos; y que otro
libro igual se forme en el monasterio para que los padres vicarios se enteren fácilmente de todo, como así mismo
el Reverendísimo General en sus visitas. Mandamos igualmente que cada padre prior al dar las cuentas del segundo año, traiga escrito el encabezado de las rentas, en el qual, si bien debe sonar el principal obligado y la finca, no
se deberán omitir los nuevos colonos, que subcesivamente se introducen, y por cuyas manos debe reputarse que
paga el principal forista, entablando contra este la acción siempre que sea necesario un apremio por rentas no
pagadas, y la circunstancia de presentarse nuevo colono, debe ser para los padres priores un indicante de que hay
un laudemio que repetir, sino fuese en caso de herencia o sucesión. Y mandamos a la señora abadesa y padre vicario mayor so pena de privación de sus oficios, que no aprueben las cuentas de año sin que verifiquen nuestro deseo
respecto a los nuevos encabezados que se previenen en este punto. Y si alguno de los padres priores, lo que no debe
esperarse, resultan insolvente en el último del quatrienio, la señora abadesa y el padre vicario mayor no le permitirán sacar sus ajuares del priorato, y avisen a demás al padre abad de su monasterio y al Reverendísimo General,
para que tomen contra el las providencias conducentes. Así mismo, mandamos no se admitan en descargo de sus
cuentas deudas procedentes de contratos o empréstitos particulares, pero se admitirán las partidas abiertas de las
rentas, haciendo constar antes el esmero con que se ha procurado cobrar, y la certeza de dichas deudas, la qual
debe estimarse quando la reconozcan las partes, o se hayan evidenciado con diligencias judiciarias, y nunca por
una simple provisión que no se haya sobre[...]tado. El monasterio abonará a los padres priores los gastos que hagan
en las cobranzas de las rentas de trámites judiciales, siempre que tengan el permiso del padre vicario mayor para
proceder en justicia contra colonos, y no de otra manera.
20.- Ytem, mandamos que no se admitan músicos, ni persona alguna secular para enseñar en la reja, ni en otro
sítio el canto llano, órgano, ni música, ni a pasar villancicos, y para que las novicias y junioras se habiliten en el
canto llano y figurado mandamos se lleve a efecto lo ordenado en el número 6 respecto de las maestra de novicias y junioras; mas en ningún caso se permitirá a las educandas bajar a las rejas a oir lecciones de música, ni
entrar sin mantilla en los /435r coros alto y bajo; y si alguna quisiere instruirse en el canto llano en compañía de
las junioras sólo permitimos estando la señora maestra.
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21.- Prohivimos con todo rigor toda visita ostentosa en que haya convite general con qualquiera pretesto que
sea, por ser contraria a la humildad y moderación religiosa. Y mandamos, que las visitas particulares, se concluyan al toque de oraciones, hora en que deben cerrarse las puertas.
22.- Para evitar muchas distracciones que se originan por la fábrica de dulces, que lleba consigo la necesidad de
acopios de azúcar, frutas, etc., lo que da ocasión a que los tornos y portería estén llenos siempre de gente con
poca edificación de los que pasan por la calle, y para evitar los rumores de que en este monasterio se comercia
en este ramo, mandamos que en lo subcesivo no se fabriquen más dulces, ni pastas que lo preciso para el gasto
y cumplidos de la comunidad, lo qual se entienda también respecto de las religiosas en particular y sus criadas, a
quienes exortamos se abstengan de expresiones que no sean para sus parientes, o por otra urgencia muy precisa,
y precediendo la licencia de la prelada, y por la cantidad de los acopios podrá juzgar si las religiosas piden con
demasía, y en este caso les negará la licencia. Mandamos igualmente que las preladas zelen contra la demasiada
concurrencia de las monjas a la portería, especialmente de las jóvenes, por parecernos que el surtido de alimentos no pide muchos viages, ni mucha estancia en aquel sitio, que es demasiado público, especialmente si muchas
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se aviniesen con una sola demandadera como sería conveniente para ahorros considerables, y para que los transeúntes no fijasen su vista continuamente en tantas mugeres como allí se ven apostadas.
23.- Ytem, mandamos que no se presten ropas, ni alhajas de yglesia, o sacristía para ninguna función profana; y
por lo que hace a funciones de iglesia, lo permitimos solamente a nuestro monasterio de San Martín, o alguna
de otra comunidad, de quien mismamente se reciba este favor. Y encargamos estrechamente a la señora sacristana no dé recado para decir misa a ninguno que no sea persona conocida, y se presente con el trage correspondiente ni recados particulares, sino eclesiastos de mucha distinción, y a ninguno absolutamente se le permitirá
decir misa mientras la conventual, y mucho menos durante el sermón. Y por quanto nos consta que la sacristía
está con poca limpieza, y muchas veces abandonada por no concurrir a tiempo los sacristanes; mandamos que la
señora sacristana, y en su defecto la señora abadesa, celen sobre este punto que consideramos de mucha importancia; como así mismo que el estipendio de las misas, que se encargan, se entregue al mismo sa /435v cerdote que
las haya de decir, u otro que lo distribuya; y si los sacristanes reconvenidos por la falta de asistencia no se enmiendan, mandamos que se ponga un sirviente que asista a la yglesia y sacristía perennemente y tenga la casa del
Señor con la decencia que corresponde. Por quanto en los prioratos, según se nos informa, están las yglesias destituidas de lo necesario, mandamos que los padres vicarios en sus visitas reconozcan el estado en que se hallan,
y avisen a la señora abadesa para remediar sus necesidades con efectos de la sacristía del monasterio antes que
el ordinario lo mande con [desdoro] de la comunidad.
24.- Ytem, mandamos que el padre prior de Camanzo continúe surtiendo de grano a la comunidad según se lo
prevenga la señora granera, y que no se admita cantidad alguna en dinero dado a la señora sino presenta recibo
de uno de los dos vicarios. Dicho padre prior al concluir el quatrienio deberá, como los demás, berificar sus cuentas con pago en todos los ramos que administra antes de salir del priorato.
25.- Ytem, mandamos que los padres priores y vicarios procuren cobrar los laudemios formando todos los años
un memorial de los bienes vendidos, con expresión de comprador y vendedor, pieza vendida, su precio, y ante
quien pasó la escritura, para que el padre vicario la pase al libro de laudemios; y para soportar los gastos en esta
cobranza concedemos a dichos padres priores la mitad de estos laudemios con la precisa condición de costear
ellos los despachos y diligencias necesarias al efecto; y entregando la otra mitad sin descuento a la señora abadesa y padre vicario mayor para sus gastos, y encargamos a los padres priores exijan con rigor la parte décima, o
la quinta, o la que exprese la escritura foral, y den recibo de ella por entero, aún quando hagan alguna gracia o
limosna; y por lo tocante a luctuosas, les encargamos mucha caridad con los pobres.
26.- Reconvenimos al padre vicario mayor con lo que disponen nuestras leyes sobre dejar anotado en el libro de
pleitos el estado de ellos, el tribunal, y oficio en que paran; y que quando salga de su empleo, lo entregue a su
subcesor, o a las señoras depositarias, para que se lo entreguen quando llegue. Igualmente deberá recoger, o
durante el quatrienio, o al fin de él, todas las escrituras, documentos y papeles que existan en los prioratos, desde que cese la necesidad de conservarlos allí, para depositarlo en el archivo del monasterio.
27.- Ytem, mandamos que lo antes posible se prorrateen las haciendas que el monasterio tiene en el coto de Seabia y en otras dependencias.
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28.- En atención a que por las desgracias que ha sufrido el monasterio se ha visto precisado a hechar mano de
todo el dinero que tenía en la arca de dotes y de la capital del censo de corias, mandamos no se pueda dar censo alguno hasta que se reintegren dichas arcas de las cantidades que se han extrahido, reservando para ellas lo
que los Reverendísimos Generales dispongan en sus visitas, y /436r por ahora durante las obras que se están haciendo y mientras que la comunidad no se desempeñe por entero, mandamos que cada año se lleben a dichas arcas
mil y quinientos reales.
29.- Por quanto conviene que las pretendientas al santo hábito experimenten por si mismas la vida que han de
tener, y la abrazen con todo conocimiento, no se dará el hábito a ninguna sin que haya estado algún tiempo dentro de el monasterio; y prohivimos que en las funciones de hábito y profesión, hagan los padre y parientes de las
religiosas más gastos que los de dote y alimentos, y un refresco, según queda expresado en el número 13 dejando a su arbitrio es el surtir a las religiosas de ropas y demás ajuares y aderezos de celda con tal que no sean profanos, como también la asignación de alguna pensión vitalicia para sus necesidades religiosas durante su vida.
30.- Declaramos que la Constitución que prohíbe hacer obras sin parecer de la mayor parte del consejo y licencia
por escrito del Reverendísimo General, siempre que pasen de cinquenta ducados, comprehende todas las obras tanto del monasterio, yglesia y sacristía, como también las de los prioratos, aunque quieran costearlas señoras particulares, y el dinero que expendan las señoras administradoras de alguna obra pía en la conservación, o aumento de
fincas, sea con la intervención de las señoras de consejo, y después de haber satisfecho al monasterio los gastos que
la obra-pía ocasiona, se exprese en la escritura de su fundación; y el resto se podrá invertir en misas o en lo que la
misma fundación dicte. Así mismo, declaramos que en este punto se comprehende el deshacer qualquiera obra que
se haya hecho con la devida licencia, siempre que llegue a los cinquenta ducados de coste, como lo declaró la Santa Congregación bajo penas rigorosas, y sólo permitimos se puedan hacer algunos ornamentos y ropa blanca para
surtir la sacristía, así del monasterio, como las de los prioratos, y que para ello pueda aplicarse algún sobrante si le
hubiere de la sincura de Restande con la aprobación de la señora abadesa y demás señoras de consejo.
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31.- Aprobamos la práctica establecida en punto de sermones y pláticas, y por quanto hay número suficiente de
religiosas, mandamos se restablezca el canto del oficio divino según que antes se hacía; y afin de que este artículo tan esencial se desempeñe con la magestad y decoro correspondiente, y con alivio de la comunidad, mandamos que lo antes posible se coloque el órgano pequeño, dejando por ahora la colocación del grande, mientras
no se concluyan las obras pendientes.
32.- Por lo mucho que recomienda Nuestro Santo Patriarca el cuidado de los enfermos, mandamos que el monasterio asista a las religiosas que lo estén con todo lo necesario; y que el médico ordene por escrito, sea leche de
/436v burra, sean baños u otro qualquiera remedio, como también la asistencia de algún facultativo extraordinario
llamado por apelación y a petición del facultativo de cabezera, tengan o no las religiosas peculio para soportar
estos gastos. Y mandamos así mismo se les asista con todo lo (necesario) acostumbrado antes de la irrucción de
los franceses; y para consuelo de las enfermas habituales, les permitimos, que en las horas que no fueren de silencio y recogimiento, puedan salir de sus celdas, bajar al jardín y esparcirse por el monasterio antes de presentarse
en el coro; mas no podrán presentarse a la regla sin grave necesidad a juicio y prudencia de la señora abadesa, y
las gravamos sus conciencias de qualquiera abuso que puedan hacer de esta nuestra determinación, causando
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gastos al monasterio y faltando a los deveres de su profesión.
33.- Prohivimos con el mayor rigor que las señoras educandas usen vestidos de seda a excepción de alguna basquiña negra sin adorno alguna para ir a comulgar; y mandamos a la señora abadesa no permita usen de vestidos
que no sean muy honestos, tanto en su color, como en la hechura; y zele qualquiera exceso, bien sea por indecencia, bien por desnudez de brazos, o por otro adorno de cabeza que sea impropio de una casa de religión; y
caso que reconvenidas no se enmienden, sean expelidas de la clausura.
En punto a las pretendientas que se presentan a tomar el santo hábito, se cuidará de que con sus adornos extraordinarios o corte de los vestidos no ofendan la modestia y la honestidad como personas que van a abrazarse con
Jesu-Christo. Y en orden a las criadas, [a]sí de comunidad, como de particulares les expelerá irremediablemente
del monasterio si no visten bayetas, o estameñas de un color honesto acomodándose en la hechura al estilo del
país y a gentes de su clase, y les prohivimos pañuelos y adornos de mucho coste.
34.- Reconvenimos a las señoras abadesa, granera, mayordoma y demás señoras de consejo, como también al
padre vicario con la observancia de quanto disponen nuestras leyes libro 2º, capítulo 20, número 7, y en el mismo libro capítulo 37, números 4, y 5 guardando exactamente quanto allí se dispone en orden a compras, ventas,
escrituras de contratos, rebajas y perdones; por manera que los padres priores, a quienes rara vez, y con el mayor
pulso su deven conceder facultades indefinidas en materia de perdonar deudas, o atrasos, u otras semejantes,
nada hagan sin el parecer y aprobación de las señoras de consejo, y estas sin dictamen del padre vicario mayor, y
todo bajo la pena que allí se establece. En punto a los padres vicarios mayores usarán de las facultades que les
concede el poder, quando estén al lado de la comunidad; y si están ausentes informarán a las señoras de consejo de los negocios importantes, que puedan ocurrir en el viaje, y con su aprobación los egecutarán; mas si hallasen una resistencia infundada o acudirán al Reverendísimo General para que dirima la cuestión.
El arriendo de las sincuras pocas o ninguna vez se deverá encargar a los padres priores/437r.
35.- Mandamos que tanto en el libro de renta cisa, como en el de granería a continuación de los alcances se ponga la liquidación de las partidas abiertas, por disponer la ley sea nula toda cuenta a que falte con requisito; en la
qual liquidación deverá sonar por cabeza el que lo es del foro o censo; y deverán expresarse los consortes con su
respectivo consiguiente siempre que se conozcan, o estén conocidos portales. Así mismo, mandamos que los encabezados se hagan con la misma expresión que acabamos de dictar para las liquidaciones.
Encargamos a la señora granera, que desempeñadas las atenciones anejas a su oficio, presente los sobrantes, si
los hubiere, a disposición de las señoras depositarias. Y esto mismo observará la señora sacristana, si se halla con
un sobrante, que en juicio de la señora abadesa y demás del consejo, no deva invertirse en gastos de sacristía.
Encargamos que no se cierre partida alguna ni se dé carta de pago, sino con arreglo a lo que disponen nuestras
Constituciones libro 2º, capítulo 20, número 8.
36.- Para evitar resentimientos y quejas, mandamos que las celdas se pongan en grada, según se estiló en los
monasterios de uno y otro sexo de la religión. Y si alguna religiosa en la composición de alguna celda gastase mil
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reales o cantidad superior no podrá ser hechada de aquella celda por otra señora de mayor grada, sin que esta le
abone el importe de la composición. Y en atención a que este monasterio se halla con obras de primera necesidad y escaso de medios para concluirlos, mandamos que no se haga obra por cuenta del monasterio en ninguna
celda, aún de las quemadas para ponerlas en grada, mas si, según su grada, alguna de las señoras quisiese componer éstas u otras con su peculio se lo permitimos en atención a que es un perfecto para el monasterio.
Para evitar contiendas, declaramos, que qualquiera religiosa y aún hermanas legas podrá aprovecharse de qualquiera celda que le toque por turno, aunque esté ocupada con muebles de otra más condecorada; por manera
que las celdas embarazadas con muebles, se pongan inmediatamente a disposición de las religiosas que pidan
alguna de ellas, trasladándose a otro punto dichos muebles.
Si alguna religiosa, contra toda nuestra esperanza, abusase de la localidad de su celda, y faltase a la circunspección con que se deve vivir, mandamos a la señora abadesa, y la gravamos su conciencia por que si reconvenida
no se enmienda, se la prive de su grada, destinándola a otra celda y castigando su culpa como merece, sin darla
permiso para mas celdas que las de sitio retirado.
37.- Mandamos que las funciones de la huida a Egipto y su vuelta, se celebren con la serenidad que hasta aquí
con tal que lo permitan los fondos de la función, y atemperando a lo establecido en el número 30 de esta visita,
y queremos que en atención al trabajo con que se carga a la comunidad, se dé un extraordinario por cuenta de
la fundación a cada religiosa en los dos días, y dos no más en la vicaría con un plato de dulce por comer allí los
padres predicadores.

1352

Finalmente, para que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades, no sea origen de discordias en ellas, mandamos, en virtud de santa obediencia, que ninguna religiosa, prelada, ni súbdita diga a otra
por injuriarla que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento nombramos
por celadoras de ella a las dos señoras que por Constitución tuvieren mejor grada en esta casa, exceptuando la
señora priora, las quales si vieren que no se observa, lo advertirán con toda caridad y cortesía a la señora abadesa, y si advertida no lo remediare, nos darán aviso, y para darle mandamos en virtud de santa obediencia a la
señora mayordoma las asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento día ocho de marzo de 1831.
Fray Benito Briones. Secretario /437v.
B.4.3. Visita a San Martín Pinario
Visita de San Martín de Santiago en 14 de marzo de 1831.
Nos el maestro fray Fulgencio Campo General de la Congregación de San Benito de España, e Inglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Martín de Santiago, y visto la decencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos ha parecido mandar para el mayor servicio de Dios, aumento espiritual
y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad, y padres del consejo, es lo siguiente.
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1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guarden los mandamientos de la
ley de Dios y Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta visita, juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con las actas de la Congregación, así
las que por confirmadas en tres capítulos tienen fuerza de ley, como las nuevamente establecidas en nuestra carta circular, y los capítulos de las Constituciones, que pertenecen ad bonos mores, sin que se interponga otra lectura de romance hasta que ésta se concluya. Y una vez al año se leerá así mismo por la instrucción de religiosos
benedictinos del ylustrísimo Uría, conferencia 13, folio 7º, la recopilación de los preceptos, censuras y penas que
por derecho canónico y constituciones apostólicas comprehenden a lo monges y regulares todos.
2.- Ytem, porque la viva voz del prelado es medio más eficaz y preciso para exortar y mover a los súditos a la
observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro instituto y profesión, encargamos al padre abad frequente los capítulos, y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicieron de conversión
de costumbre, y en ellos corrija los excesos y descuidos teniendo entendido, que por este medio, desempeñará
una de las principales obligaciones de su oficio.
3.- Otrosí, mandamos que todos los predicadores mayores con segundos expliquen catequitamente en los sermones
un punto de doctrina christiana, y así mismo, en cada sermón haya tres lecturas de casos, en el sitio que determinare el padre abad; una de las quales sea de materias monásticas por el ylustrísimo Uría; y para las otras dos que
serán por el catecismo romano y padre Larraga, o salma[ticenses], el padre lector señalará de una lectura para otra
la materia que se ha de tratar, no por lectura que él haga, sino que cada monge llebe estudiado la materia, y el padre
lector haga las preguntas que le parezca, y cada monge ponga las réplicas que se le ofrecieren, siguiendo en las respuestas y en toda la doctrina el sano moral, arreglado al de los Santos Padres y autores clásicos; y a fin de que se
hallan los monges habilitados por los exámenes sinodales, concluido que sea un tratado, en la primera conferencia
se tendrá un repaso entero de él, y se recorrerá nuevamente por preguntar sueltas que se hagan a los monges.
4.- Ytem, mandamos que ninguno de los confesores aprobados se excuse de bajar y asistir con toda puntualidad
al confesionario, siempre y quando el padre prior, o padre sacristán, los avise que hay gente de confesión; y mandamos que por ningún caso se omita el examen de confesores conforme a Constitución; y a los examinadores
encargamos la conciencia sobre que no examinen de /438r ceremonias: y advertimos que los que al presente no tienen licencia para confesar las religiosas de San Payo, no podrán confesarlas, aún quando la tengan del ordinario,
sin presentarse a examen del padre abad, o a la persona, o personas, que paternidad señalare, y tener de edad
quarenta años cumplidos; a no ser maestros, o predicadores de cursa, o jubilados. Y finalmente, damos licencia
para absolver a los religiosos de todos los casos a nos reservados a los mismos nombrados, o que nombre el padre
abad para absolver de los que reservare, o pueda reservar; y para absolver a las monjas nos remitimos a lo dispuesto en la visita de San Pelayo.
5.- Ytem, mandamos a los monges que salen solos a confesar a San Payo, o a otro ministerio, que no sea perteneciente a hacienda, no entrar en casa alguna del lugar, ni a la ida, ni a la buelta, y los que fueren acompañados
no se aparten el uno del otro ni al ir ni al venir pena de privación de voto activo y pasivo por dos quadrienios.
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6.- Ytem, mandamos que ningún monge, que no esté expuesto primeramente de confesor para seculares medio
año antes a lo menos, se le pueda dar oficio dentro ni fuera de la casa, a excepción del oficio de zillerizo.
7.- Ytem, mandamos al padre abad, y padre bibliotecario y más monges de esta comunidad, que no saquen ni
permitan sacar libro alguno de la librería para dar o prestar fuera de casa, aunque sea por poco tiempo, y a las
personas de mayor distinción, no siendo al arzobispo, o en alguna circunstancia extraordinaria a juicio del padre
abad y padres del consejo. Y así mismo, mandamos que no permitan entrar, ni estar sólo, a ningún secular dentro de la librería. Y finalmente, mandamos al padre sacristán, y más religiosos que manejan las alhajas de la sacristía, no las presten por ningún pretesto o motivo a persona alguna sin expresa licencia del padre abad, o en su
ausencia del padre presidente, quienes no la darán sin consulta del consejo, exceptuando quando dichas alhajas
se hubieren de prestar al señor arzobispo, cabildo, San Payo, o para órdenes, que entonces bastará la licencia del
padre abad, o padre presidente.
8.- Ytem, mandamos, que las alhajas que se tomen de los expolios no se puedan enagenar, ni vender a secular alguno, so pena de que el transgresor asista al coro de día y de noche, según parezca al padre abad, y así mismo, que
ningún monge pueda vender a otro alhaja o cosa de las así tomadas, sino precisamente por el mismo y no mayor
precio, que aquel en que la tomó, sobre que encargamos al padre abad, o padre presidente la mayor observancia.
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9.- Ytem, reconvenimos al padre abad, o padre presidente y a todos y a cada uno de los monges, y en particular
con la obligación del voto de clausura, y encargamos no se dé licencia para hacer visitas en la ciudad sin grave
motivo a juicio de padre abad, a quien expresarán si van a la ciudad o al campo, y el padre abad usará de la mayor
condescendencia para permitir las salidas fuera de la ciudad, que no a ella. Así mismo, mandamos que los monges que salieren con el fin de ganar en la catedral, o en otra parte, indulgencia o júbileo, bayan en derechura a
dichos lugares sin detenerse o divertirse en la ciudad, ni entrar en parte alguna sea la que fuere, y lo mismo en
las ocasiones que concurran alguna función al monasterio de San payo, incluso la octava del Corpus; mas no por
esto se le priva de irse a esparcir al campo, cumplido el oficio de su salida, excepto el día de Santiago, que se bolverán en derechura al monasterio; y evitando en todas las salidas la concurrencia al campo de Santa Susana, y
tomando la bendición a la buelta.
10.- Ytem, teniendo presente lo que en 24 de noviembre de 1824 se expuso a nuestro [ancesor] por los padres de
consejo y decretó su reverendísima, convenimos que por ahora, y mientras no se aumente el número de monges
de esta casa, para que se puedan decir los maitines a las doce de la noche se prosiga según que se determinó en
dicho consejo, y aprobó su reverendísima sobre este punto, y que mientras los maitines no se restablezcan a las
doce de la noche no haya más que una sola mesa, según lo hallamos practicado /438v. Y mandamos que todos los
que no tengan excepción legítima, causa cierta y conocida enfermedad (sin que baste la sola certificación del
médico, que para este efecto declaramos inútil y abusiva) bajen a dicha mesa. Igualmente bajarán todos los que
no tengan las causales dichas, a comer a mesa primera a refectorio, excepto los padres oficiales, que podrán ir a
mesa segunda en la que el padre presidente hará guardar toda la modestia y composición. Y reconvenimos al
padre abad con la obligación de hacer que se observen los ayunos regulares, como también los de Adviento, viernes de todo el año y demás vigilias que ordenan nuestras leyes, no permitiendo que se dé cena en dichos días,
exceptuando a los enfermos y sexagenarios, a quienes conformándonos con la piadosa de Nuestro Patriarca, per-
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mitimos que se les pueda dar cena a las ocho de la noche en refectorio, guardando todos la debida modestia; y
cuidando el padre zillerizo de que no falten los sirvientes necesarios en dicha hora, sobre lo que celarán el padre
abad y padre prior como es de su obligación.
11.- Ytem, declaramos por abuso, lo que se dice costumbre, de que no bayan a prima ni a coro los de 40 años de
hábito, y el padre abad sin remisión alguna cercene las superfluas excepciones de que gozan muchos sin más
motivos que unos ligeros males, que no pueden contrapesar a una habitual dispensación de horas poco incómodas; y en particular después de avisar a los padres oficiales continúen como hasta aquí en las asistencia a contemplación, tercia, sexta, misa, nona, y vísperas de los domingos, y de todos los días de primera y segunda clase;
y a las misas que se digan por los difuntos a las diez declaramos que cualquiera excpción de completas y contemplación, aunque se diga dada por la Santa Congregación, es supuesta y subrreticia no habiendo causa actual
y legítima enfermedad, y los que por razón de algún oficio tienen excepciones, no las puedan gozar en conciencia, sin trabajar con la debida exactitud.
12.- Ytem, mandamos, que a excepción de las dos o tres llaves que tienen los archiveros, las demás estén recogidas en el arca de depósito, para que en el caso de que alguna se rompa. Y así mismo, mandamos que quando
algún oficial, u otro qualquiera aunque sea el padre abad, sacase algún papel, dege el reconocimiento de él en el
libro de asiento, y que lo firme el que lo sacare, y también uno de los archiveros, y que concluido el asunto para
que se sacó, se buelva inmediatamente al archivo, llebando a él sin dilación alguna qualesquiera executoria de
pleitos que se hubieren ganado con todos los papeles que se habrán sacado para seguirlos. E igualmente mandamos a los padres archiveros, no permitan que monge, y mucho menos que persona secular, entre en el archivo sin
expresa licencia del padre abad, o padre presidente en su ausencia. Y que quando ocurra compulsar algún papel
le saque a pieza segura, y presencie alguno de ellos la compulsa sin apartarse de allí hasta que se concluya, dando antes aviso al padre abad, y evaquado restituyan el instrumento al cajón de donde se sacó. Y si sucediere que
alguno de ellos salga, dege llave a su compañero, y si se ausentaran ambos la dejarán al padre abad, o padre presidente, y no a otro alguno; todo bajo las más rigurosas penas, que el abad aplicare irremisiblemente al que faltare a este mandato, privándole así mismo del empleo.
13.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 28, número 15,
prohivimos el uso de paños refinos, los de seda, y otras qualesquiera telas profanas, o que lo parezcan, para el uso
y vestuario de los religiosos, como también todo corte o hechura de vestido que no sea conforme con el color y
forma al que prescriven nuestras leyes; y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto, y mandamos no dé
licencia a ninguno de sus súbditos para comprar las tales telas, ni cortinas de más de un color o dos, y estos honestos, y que no permita el uso de pantalones, botas, herraduras, ni sombrerillos, como otro qualquiera abuso o trage de los que se han introducido entre los monges con motivo de las exclaustraciones, sin que sirva de pretexto
el haberlos hecho en aquel tiempo por los graves inconvenientes que se siguen de permitirlos. Y así mismo, que
no permita a los hermanos legos sayas y [mangiles] negros, sino pardos, conforme a Constitución.
14.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de los silencios, y que en orden a las entradas en las celdas,
se /439r guarde la Constitución, libro 2º, capítulo 29, número 4 y 5.
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15.- Ytem, mandamos al padre abad no permita usen lienzo ni en sábanas ni en camisas los que no tubieren causa justa para ello aprobada in scriptis por el médico, sobre lo que encargamos la más pronta, puntual y exacta
averiguación; mandando igualmente que a cada uno de los padres artistas, quando salgan a colegios, se den tres
túnicas, escapulario y capilla de Toledo, o de San Fernando, y la saya de veintedoseno de Segovia; y a los teólogos quando buelvan a ser conventuales de esta casa se les den tres sabanillas, y que en caso que estos y los demás
no dispensados no tengan a lo menos tres túnicas, y otras tantas sabanillas para su uso, se las haga comprar inmediatamente a cuenta de sus tercios, y atendiendo a la nueva determinación, relativa a los colegiales que salen
para Teología, mandamos al padre mayordomo los asista con lo acostumbrado, si puede ser en especie, y sino con
su equivalente en dinero. También mandamos que a los padres colegiales artistas se les de la Santa Regla y el ylustrísimo Uría que les devan servir de norma toda su vida, y que a los teólogos al bolver a casa se les compren a
cuenta de sus tercios si no los tuvieren.
16.- Ytem, declaramos que la Constitución que manda pedir licencia al General para hacer qualquiera obra cuyo
coste pase de 50 ducados, se entienda de las de yglesia y sacristía, no siendo ropa blanca, ni ornamentos ordinarios, para lo que damos desde luego licencia. Y así mismo, se compreende en dicha Constitución las obras que se
hicieren fuera del monasterio en los prioratos; y finalmente, todas las que en ellos, o en casa se hicieren a expensas de particulares, no siendo de reparo o composición de las ya hechas con la devida licencia, según y bajo la
pena, que ordenó la Santa Congregación.
17.- Ytem, encargamos al padre abad la observancia de la acta capitular que manda se arrienden todas las haciendas al tiempo correspondiente con la Constitución en quanto al modo de otorgar las escrituras, bajo las penas en
ella señaladas, y se haga copia autorizada de ellas, y se guarde en el archivo conforme lo dispuesto en el consejo de esta visita.
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18.- Ytem, mandamos en cumplimiento de lo dispuesto en las Constituciones libro 2º, capítulo 24, número 1º y
8º, que el padre mayordomo, granero y otro qualquiera oficial, llebe y ponga en el arca de depósito todo el dinero que reciba y no sea necesario para el gasto ordinario; y si por hallarse atrasado el monasterio fuese preciso
entregarlo al padre mayordomo para el gasto, no deberá obstar esto, para quando se hagan las ventas, se carguen
de ello los padres depositarios en su libro, y al mismo tiempo se anote la entrega al padre mayordomo quando
llebe a firmar las semanas todos los sábados, según que lo ordena la Constitución.
19.- Ytem, mandamos, que concluyéndose los libros de cuentas de mayordomía y granería, se pongan en el archivo como lo disponen las Constituciones, aunque sea el libro de borrador.
20.- Ytem, atendiendo a que está establecida la panadería dentro de casa, para su mayor gobierno prohivimos
que haya como hasta aquí entre los padres granero y panadero la cuenta de supereses de panadería que se formaba, y que se llebe a depósito el importe de ellos, mandando como mandamos que el padre granero entregue
en cuenta y razón al padre panadero por meses las partidas de granos que le pidiere para el gasto de comunidad,
huéspedes, limosnas y al fin de cada mes ajustarán cuentas, descargándose el padre panadero en pan cocido, o
fruto en ser de los ferrados que haya recibido del padre granero, según el número de libras que está arreglado
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deba dar por cada uno y que hubiera entregado al padre zillerizo, quien dará también al padre granero mensualmente cuenta de las libras de pan que hubiere recibido firmada de su mano. Y al tiempo de las cuentas de Navidad y San Juan bolverán a reconocer todos tres las minutas de cargo y data mensuales, y con arreglo a ellas se
descargará al padre granero de las partidas de granos que hubiese entregado al padre panadero para los referidos gastos y demás que ocurrieren, entregando el padre granero las dichas minutas de gasto a los padres contadores para que puedan cotejarlas con las cuentas del libro. Así mismo, mandamos a dicho padre granero que venda en los tiempos más oportunos los granos que sobraren después de dichos gastos, según los alcances que se
hicieron. Y a los padres contadores que al tiempo /439v de las cuentas tengan presente esta nuestra disposición, y
den cuenta al padre abad, y padres del consejo de haber cumplido, o no, el padre granero, y demás oficiales arriba expresados con lo que por ella se les manda; y el padre abad está obligado a castigarles, según la gravedad de
la culpa; por quanto de ella se pued[en] seguir graves perjuicios al monasterio en sus intereses.
21.- Ytem, teniendo presente lo que disponen nuestras leyes libro 2º, capítulo 29, número 8º, las particulares circunstancias de este monasterio, y las actas de Consejo de 27 de agosto de 1781, y de 12 de agosto de 1801 dirigidas todas al mejor orden y arreglo de los criados y sirvientes de este monasterio, ordenamos al padre abad no dé
licencia para tomar c[r]iado alguno a monge que a lo menos no hubiere cumplido veinte años de hábito, y que
para darla haya de preceder informe de la vida, costumbre, y limpieza de sangre del tal criado con la precisa condición de haber de tenerlo el monge dentro de su misma celda a no mediar algún particular motivo que a juicio
del padre abad le obligue a permitir otra cosa. Y a todos los que así tubieren criados mandamos que todos los años
presenten al padre abad la correspondiente certificación de sus catedráticos o maestros respectivos so pena de ser
despachados irremisiblemente, y que se sirvan de ellos para que les ayuden a misa. Y por quanto es muy justo que
los sirvientes de una comunidad tan religiosa se distingan de los demás por un tenor de vida arreglado y christiano encargamos al padre abad y padre prior velen sobre su conducta y costumbres, disponiendo comulguen todos
juntos por lo menos de dos en dos meses en los días que al padre abad mejor le pareciere, teniendo cuidado de avisarles quince días antes de la festividad en que han de practicar este acto de religión, y hará así mismo que recen
en comunidad todos los domingos y fiestas de guardar el rosario de Nuestra Señora para que de este modo cumplan, en alguna manera, con lo que exige \de/ todo christiano el precepto de santificar las fiestas.
22.- Ytem, declaramos que las licencias que se dan a los padres oficiales para salir a fuera del monasterio se
entiendan precisamente para salir a asuntos pertenecientes a su ministerio, y no más, declarando, como declaramos, que habiendo cumplido con lo que le obligó a salir de casa hayan de volverse al monasterio; y para no hacerlo estén obligados a pedir licencia expresa al padre abad, y haciendo lo contrario sea visto hacerlo sin licencia.
23.- Otrosí, declaramos que qualesquiera conventuales, sean o no de carrera, a quienes se les dé otro destino al
tiempo que permanecieren aquí en calidad de huéspedes, siempre que hayan de salir de casa, haya de ser de cogulla y con compañero, no teniendo para lo contrario expresa licencia del padre abad.
24.- Ytem, mandamos que en atención al excesivo precio que han subido los géneros de que se surten los monges y hermanos legos para su vestuario, y otras consideraciones que hemos tenido presentes, se añadan por ahora a todos sesenta reales sobre lo que anteriormente se les contribuía por vía de tercios.
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25.- Mandamos al padre abad no permita que los días que se da chocolate de comunidad se dé a secular alguno;
y prohivimos que con motivo de la celebración de los días o santos se haga gasto alguno de comunidad, exceptuando los días de los santos del padre abad, padre prior mayor, padre granero y padre mayordomo.
26.- Y finalmente, porque la visita, que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades, no sea origen de
discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado, ni súbdito, diga a otro por injuriarle, que clamó cosa alguna. Y para que esta visita tenga el devido cumplimiento, nombramos por zeladores de ella a los dos padres que por Constitución tuvieren mejor grada en esta casa, exceptuando el padre prior mayor, los quales si vieren que no se observa lo advertirán con toda caridad y cortesía al
padre abad, y si advertido no lo enmendare nos darán aviso, y para darle, mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo los asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita el santo convento en público capítulo en catorce de marzo de 1831.
Fray Benito Briones /440r.
B.4.4. Visita a San Juan de Poio
Visita de San Juan de Poyo en149 de150 de 1831.
Nos el maestro fray Fulgencio Campo General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Juan del Poyo, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal y sagrados óleos, y libro de esta parroquia con arreglo a lo determinado por la Santa Congregación, lo que nos pareció mandar para el mayor servicio de Dios y mayor aumento espiritual y temporal de
esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente.
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1.- Mandamos primeramente y encargamos la conciencia al padre abad, y padres priores, sobre que guardados los
mandamientos de la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre
San Benito, las Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa, y de esta
nuestra visita, la qual queremos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bonos mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos y la recopilación de los preceptos, censuras y penas que por derecho común, concilios, bulas y breves pontificios comprehenden a los regulares, según se contienen en el Exercitatorio del ylustrísimo Uría sin que se interponga otra lectura de latín o romance hasta que se concluya, y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la
leyó, y lo firme de su nombre.
2.- Porque la viva voz del prelado es medio mui eficaz y preciso para excitar y mover a los súbditos a la observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro instituto y profesión, encargamos encarecidamente al padre
149 No consta día.
150 No consta mes.
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abad frequente los capítulos, y en ellos exorte a sus súbditos al cumplimiento de la promesa que hicimos de conversión de costumbres, y corrija los descuidos y excesos, teniendo entendido que por este medio desempeñará una
de las principales obligaciones de su empleo.
3.- Reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de instruir a sus feligreses en lo perteneciente a su
salvación todos los días de fiesta del año, acomodándose en la \explicación de la/ doctrina christiana a la capacidad de sus oyentes; y encargamos al padre abad cele el cumplimiento de esta grande obligación, como el que
los padres predicadores explique catequísticamente en todos sus sermones un punto de doctrina christiana, y
arreglándonos a lo que disponen las reales órdenes /440v mandamos al padre cura no pase a hacer matrimonio alguno sin que le conste positivamente el consentimiento paterno de los dos contrayentes, el que expresará en las
partidas del libro para que así conste en todo tiempo; y en las de defunción anotará si hizo o no el difunto testamento, y ante quién, como la enfermedad de que murió si buenamente pudiere adquirir el conocimiento.
4.- Reconvenimos al padre abad con el examen de confesores de dos en dos años que disponen nuestras Constituciones, y que en ellos se arregle a lo que ordenó la Santa Congregación en su capítulo sobre este particular. Y
le encargamos cuide que los confesores bajen a confesar siempre que el padre sacristán avise haber gente en la
yglesia para confesarse.
5.- Ytem, mandamos que la misa conventual correspondiente al oficio del día no se reze mientras las horas, sino
que se diga después de la hora en que deve decirse con arreglo a las rúbricas del misal.
6 Ytem, mandamos al padre abad disponga que en los días festivos haya misas por la mañana, de modo que no
falten ni a los parroquianos ni a los transitantes.
7.- Ytem, declaramos por clausura de este monasterio el cercado de él, de modo que las mugeres no pasen de la
puerta de los carros, excepto quando vengan con carga, en cuyo caso puedan entrar hasta la portilla de la hera,
y que en la licencia que se da a los monges para salir al campillo, no se entienda por la mañana, ni por la tarde
hasta después de vísperas.
8.- Ytem, mandamos que de aquí en adelante costee el monasterio los gastos de los pleitos, sin exceptuar los de
primeras instancias, relevando de estos al padre procurador, imponiéndole la obligación de formar en un libro las
cuentas y percivos de laudemios, el que deve presentar como hasta aquí, siempre que los demáss oficiales den
cuentas, y con el permiso de que por su cuidado y trabajo se le deje la mitad del producto, y la otra mitad la
entregue a la casa, y se cargue en el libro de depósito con este título; pero encargamos al padre abad que con los
pobres y menesterosos egercite la caridad, no exigiéndoles todo lo que podía exigir el monasterio atendida la condición del foro, mas en todo caso se les hará saber que es pura gracia lo que se les ha condonado, para que de
esta suerte se mantenga en su fuerza y vigor el derecho del monasterio, al mismo tiempo que se exercita la caridad, pero esta gracia no tendrá lugar respecto de aquellos que ocultaren las ventas, sino precisamente con los
que espontáneamente se declararen.
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9.- Reconvenimos al padre abad en el precepto grave que nos impone la ley libro 2º, capítulo 28, número 15, donde
prohíve el uso de paños refinos, telas /441r de seda y otras profanas, o que lo parezcan; y le mandamos no dé licencia
a ninguno de sus súbditos para comprar para su uso y vestido las tales telas ni otras alhajas que no sean conformes
a la profesión religiosa; como el que obligue a todos sus súbditos a conformarse con las formas, color y corte que dispone la Constitución, desterrando del claustro y castigando con rigor el uso de pantalones, sombrerillos redondos,
botas erradas y otra qualquiera especie de trajes que se hayan introducido con motivo de la exclaustración.
10.- Ytem, mandamos al padre abad, que es y en adelante fuere, no encargue a monge u otra qualquiera persona de afuera alguna de las misas que reciba con motivo de la parroquia sin surtir a los monges residentes y conventuales de este monasterio de todas las que puedan decir; y prohivimos a los monges encarguen alguna sin
licencia expresa del padre abad, o presidente en su ausencia.
11.- Ytem, mandamos que a cada uno de los renteros se dé por escrito una suma de lo que deben pagar, aunque
esté puesta en diversas partidas, anotándola en un libro manual y cobrador que queremos se haga para este efecto como está mandado en las visitas antecedentes, y en el encabezado gro[...] que se forma en todos los quadrienios, y quando haya diversas adquisiciones, herencias, mutaciones o hipotecas se anoten en uno y otro libro,
como también las minutas que se dan a los renteros, los folios correspondientes a ellos, prohibiendo que el reconocimiento de dichas hipotecas se haga por seglar alguno u otro que no sea religioso.
12.- Ytem, mandamos al padre abad no pase en cuentas a oficial alguno de dentro y fuera del monasterio partida alguna abierta de las que debió cobrar sin que haga constar que no pende de su omisión la falta de cobranza. Y mandamos que a lo menos en las cuentas de estado o capítulo se haga la liquidación de deudores con toda
claridad y distinción para que pueda servir de govierno a los nuevos administradores; y siendo tan precisos los
prorrateos para la seguridad y claridad de las haciendas, les encargamos el mayor cuidado en hacer dichos prorrateos, y que de los que se hayan hecho se haga la cobranza únicamente del cabezalero y no de otro partícipe,
y encargamos a los padre oficiales que para conservar el derecho que tiene el monasterio de que las pagas se
hagan dentro de él, procuren que así se cumpla y den los recibos firmados en el mismo monasterio.
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13.- Ytem, mandamos que los padres oficiales den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados que ordena la Constitución y que se pongan en el arca de depósito como por ella se manda, y el cotejo de nuestros memoriales se haya de hacer por el abad subcesor.
14.- Ytem, mandamos que en ningún caso se permita entrar en la pieza interior del archivo a monge alguno ni
seglar sin licencia expresa del padre abad, o presidente. Y si fuere necesario compulsar algún instrumento /441v se
haga en la antesala de él, sobre lo que reconvenimos al padre archivero con lo ordenado en nuestras Constituciones libro 2º, capítulo 24, número 5º, 6º, 8º y 11º, queriendo se observe puntualmente; y mandamos al padre
archivero que, sin licencia del padre abad, no dé traslado simple ni nota de instrumento alguno del archivo.
15.- Ytem, ordenamos y mandamos que de veinte en veinte años procuren los oficiales y administradores de hacienda hacer un reconocimiento jurídico de los mojones de las haciendas de esta casa, con testigos de todas edades.

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:36

Página 1361

opus monasticorum

16.- Ytem, mandamos al padre abad no permita que se aforen ni arrienden las fragas de las Vardancas, Caldas y Cercado de la Palma, y cuide de que estén pobladas de árboles, haciendo plantarlas de nuevo a fin de que se asegure
la leña que se necesita, y que no entre ganado ni de casa ni de fuera a pastar en ellas por el gran perjuicio que puede ocasionarse. Y así mismo, mandamos al padre abad no afore bienes en cuya posesión entre el monasterio, sino
que todos se arrienden como lo tiene ordenado la Congregación por su acta particular, y que a los arrendatarios que
administren bien la hacienda, y sean buenos pagadores, no se les quite arriendo por lo que fuere justo.
17.- Ytem, en atención al excesivo precio a que han subido todos los géneros de que tienen que surtirse los monges mandamos que se den de tercios al padre abad cinquenta ducados, a los padres capitulares si los hubiere 40
ducados, al padre regente 40, al padre lector y pasantes 35, a los demás monges 30, a los padres colegiales y a
los hermanos legos 20.
18.- Ytem, arreglamos a lo que disponen nuestras Constituciones en el libro 2º, capítulo 21, número 8, mandamos
a todos y cada uno de los oficiales, a cuya cuenta estuviere el cobrar las rentas del monasterio, o la venta de sus
frutos, lleben a depósito el dinero que hubieren cobrado, y no se saque de él hasta que se necesite para emplearlo y gastarlo; y los padres depositarios no darán más dinero que aquel que juzgaren preciso para el gasto, y si
en alguna ocasión por hallarse atrasado el monasterio, el dinero de las compras o ventas que se han hecho es
necesario para el gasto, esto no impedirá que se escriba la cantidad en el libro de los padres depositarios con
expresión de la fecha de su entrega, y así mismo la fecha de la saca por el padre mayordomo para que así se proceda con arreglo a la disposición de la ley. Y encargamos al padre abad compela al padre mayordomo a cumplir
tanto este mandato como el que todos los sábados se den las cuentas de semana que dispone la misma ley en el
mismo lugar, número 9º, y los padres depositarios cumplirán con lo que allí se les ordena.
19.- Ytem, mandamos se ponga un libro de granjería con cuenta y razón particular del recibo y gasto de ello para
que se sepa lo útil o perjudicial que es al /442r monasterio; y tanto este libro como el de bodega y todos los demás,
se hará cargo de maravedises, y con ello se cubrirán los gastos, llebándose solo a borrador aquellos, a que no
sufrague el producto de dichos libros, según que lo dispone la Constitución.
20.- Ytem, disponiendo la Constitución se lleben a borrador todos los gastos, mandamos se ponga otro libro del
recibo extraordinario, en el que se cargue el padre mayordomo de aquellos percibos que merezcan este título; y
el producto que diere este libro se pondrá en bolsa separada para hacer los apeos de las haciendas del monasterio que tanta necesidad tienen de reconocerse. Y de este dinero no se podrá hacer otro uso que el referido, mas
que en algún caso de urgente necesidad, y aún entonces conviniendo con ello la mayor parte del consejo, y con
la licencia in scriptis del Reverendísimo General.
21.- Ytem, mandamos se dé a los padres colegiales almuerzo todo el año en atención al trabajo que se les agrega por la asistencia personal a los entierros y honras de parroquia; y el padre cura podrá trasladar el chocolate,
que suele darles a los viernes y vigilias, en atención a que en los demás días tienen almuerzo, según que se dispuso en la visita del año 1778 y siguientes.
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22.- Disponiendo nuestras Constituciones que en todas las vigilias de las festividades de Nuestra Señora, como en
la de la Traslación de Nuestro Santo Patriarca se guarde inviolablemente el ayuno; y siendo costumbre loable, que
se observa en todos los colegios de la orden, y que se observó en éste hasta hace poco tiempo, que se interrumpió, mandamos que en adelante se observe el ayuno en estos días, aún por sola la razón de ser costumbre loable
observada en todos nuestros monasterios y colegios.
23.- Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de
discordias ni de disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado, ni
súbdito, diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento, nombramos por zeladores de ella a los padres que por Constitución tubieren mejor grada, exceptuando
al padre prior mayor, los quales si vieren que no se observa, se lo advertirán con toda caridad y cortesía al padre
abad; y si advertido no lo enmendare, nos darán aviso, y para darle mandamos al padre mayordomo en virtud de
santa obediencia los asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita al santo convento en público capítulo 31 de mayo de 1831.
Fray Benito Briones, secretario /442v.
B.4.5. Visita a San Salvador de Lérez
Visita de San Salvador de Lérez en 9 de julio de 1831.
Nos el maestro fray Fulgencio Campo General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Salvador de Lerez, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal, sagrados óleos y libros de parroquia con arreglo a lo determinado por la Sagrada Congregación, lo que nos pareció mandar para el servicio de Dios, y mayor aumento espiritual y temporal de esta casa,
habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente.
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1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos de la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San
Benito, las ceremonias, y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa, y esta nuestra visita, la que
mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bonos mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos y las nuevamente determinadas,
juntamente con la recopilación de los preceptos, censuras y penas, que por derecho común, concilios, bulas y breves pontificios comprehenden a los regulares todos, según se contienen en el Exercitatorio del ylustrísimo Uría
sin que se interponga otra lectura de latín ni romance hasta que se concluya, y el que la leyere ponga al pie de
ella el día, mes y año en que la leyó, y lo firme de su nombre.
2.- Ytem, porque la viva voz del prelado es medio más eficaz y preciso para excitar y mover a los súbditos a la
observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro estado, encargamos encarecidamente al padre abad
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frequente los capítulos, y en ellos exorte a los súbditos al cumplimiento de la promesa que hicimos del voto de
conversión de costumbres, y corrija los descuidos y excesos, teniendo entendido que por este medio desempeñará una de las principales obligaciones de su oficio.
3.- Ytem, reconvenimos al padre cura con la estrecha obligación que tiene de enseñar y explicar la doctrina christiana en todos los días festivos a sus feligreses, acomodándose al alcance y capacidad de sus oyentes, y concluyendo con los actos de fee, esperanza y caridad, y que la renobación se haga los juebes a la misa conventual como
lo hallamos practicado. Y le mandamos no pase a hacer matrimonio alguno sin que le conste positivamente el
consentimiento paterno de los contrayentes, según que está ordenado por reales cédulas, y lo anotará en la partida que estienda en el libro para que conste en todo tiempo; y así mismo en los de defunción, si hizo o no testamento, y ante quien se otorgó, y la enfermedad de que murió si buenamente puede tenerse el conocimiento. Y
al padre abad encargamos la observancia de todo lo aquí ordenado; y que no falten confesores en la yglesia quando haya gente de confesión, y en especial en el tiempo pasqual.
4.- Ytem, mandamos que la misa correspondiente al oficio no se cante como /443r se acostumbró hasta ahora después de todas las horas, ni quando haya de ser rezada se diga mientras se rezan aquellas, sino que en uno y otro
caso se cante o reze después de tercia, sexta o nona, según lo disponen las rúbricas.
5.- Ytem, mandamos que se nombre un colector y depositario de las limosnas que se dan para la ymagen de Nuestro Padre San benito, y se haga cargo de las misas que le encomendasen con la obligación de dar cuentas formales al padre abad, el que con aprobación de los padres de consejo empleará la limosna en adorno de la capilla
del Santo Patriarca y de la yglesia.
6.- Ytem, mandamos al padre cura que no disponga de las misas de los testamentos, sino con ennuencia y previo
consentimiento del padre abad.
7.- Ytem, otrosí reconvenimos al padre abad con la acta capitular que tiene fuerza de ley y prohíbe hacer foros
nuevos y renova[r] los que están vacos, y manda se arrienden todas las haciendas en cuya posesión está o entrare el monasterio por sólos nueve años, en cuya acta declaramos comprendido el derecho del río y los diezmos de
las haciendas que se arrendaren en el coto. Y por quanto este colegio tiene algunos foros hechos con la condición de que si estas haciendas se enagenaran o pasan a otro llebador que no sea pariente o de la misma línea que
el primero en cuya cabeza se hizo el foro, haya de pagar doble o más renta, mandamos se obligue a los colonos
a que paguen dicha renta, empleando primero los medios suaves que le dicte la prudencia, y si estos no fuesen
suficientes, recurriendo a los de justicia, y reclamando a los tribunales competentes los derechos del monasterio.
8.- Ytem, mandamos que en la partida de Santiago Fernández correspondiente al foro de Casaldorado se rebaje
lo que corresponde al terreno, que de orden de su Magestad se halla plantado de árboles, anotándose en todos
los encabezados esta rebaja con toda claridad y distinción, de suerte que nunca se obscurezca el derecho del
monasterio, y encargamos al padre abad procure hacer que el v[e]cindario de esta feligresía pague lo correspondiente a dicho terreno, como es de justicia.
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9.- Ytem, declaramos que la ley que prohíve a los padres abades hacer alguna obra que pase de 50 ducados sin
parecer de los padres de consejo, y licencia in scriptis del Reverendísimo General, comprende las obras de dentro
y fuera del monasterio aunque sean de yglesia y sacristía, excepto alguna ropa blanca y casullas de poca monta;
y esta misma prohivición se extiende para deshacer las obras hechas con la debida licencia, como lo dispuso el
capítulo general bajo las penas allí establecidas.
10.- Ytem, en cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 28, número 15,
declaramos por telas profanas para sayosacos y calzones la pana, tripe, rizo, terna, estameña de Humanes o Nimes,
monfor y otras de esta clase; y que el padre abad no pueda dar licencia para usarlas sin faltar al precepto grave
que igualmente le impone la Constitución; y le encargamos no dé licencia para comprar tela alguna ni para adornos de celda, ni para uso de vestido, que no sea decente y honesta, y que no permita corte de vestido, ni cosa
alguna /443v que no sea conforme con lo que dispone nuestra Constitución en el capítulo 28 del libro 2º en que
trata de intento de vestuario de los monges, y que cele con toda vigilancia usen de la estameña todos los que no
tengan dispensa legítima para usar lienzo en los términos que dispone la misma Constitución.
11.- Ytem, mandamos que se prosiga dando los mismos tercios que se acostumbra en la actualidad, a saber al
padre abad 40 ducados, a los padres [mayores] y oficiales 24, y a los padres colegiales y legos 16.
12.- Ytem, mandamos que todos los años en las cuentas que se dan por San Juan de junio, y en las generales que
se dan al fin de quatrienio, se ponga a su continuación en todos los libros la liquidación de los alcances, deudas,
partidas abiertas, no solo de aquel año sino de los anteriores con la claridad posible, y expresión de los años a que
corresponden las tales deudas.
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13.- En atención a exigirlo así las actuales circunstancias, y a lo dispuesto por la Santa Congregación, mandamos
que a ninguno quando se permita exención de coro, refectorio y demás actos conventuales, si no precisamente a
los que se la conceda la ley, o la Santa Congregación, exceptuando solamente a los padres oficiales en aquellas
horas y tiempo en que estubieren ocupados, y algún otro por alguna hora determinada en que por tiempo limitado juzgare el padre abad debe usar de indulgencia con alguno, la que le encargamos use con los débiles, achacosos y viejos, como previene nuestra Santa Regla.
14.- Ytem, mandamos a los padre colegiales, pena de privación de colegios, no pasen de la puerta que sale a la
portería sin expresa licencia del padre abad, o padre presidente en su ausencia; y así mismo, que acabado el curso, quando suelen salir para sus destinos, no se detengan en Pontevedra para hacer noche, o medio día, bajo la
pena de privación de colegio de teología.
15.- Ytem, mandamos que todo el tiempo que durase el veranillo se cante la misa conventual, u otra de oficio o
aniversario, según pareciere al padre abad, y que así en dicho tiempo, como en el que media entre exámenes y
San Lucas, haya siempre a lo menos un quarto de hora de contemplación, a el que deberán asistir todos los que
no estén legítimamente ocupados, sobre lo que encargamos la conciencia al padre abad o padre presidente previniendo que los padres colegiales, que quedaren en el veranillo con destino a Salamanca, deberán ocuparse por
mañana y tarde en el estudio de aquellas materias que más ventajas pareciere a su maestro, consultándolo con
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el padre abad y en las horas que estubieren recogidos los padres colegiales, lo estarán también su maestro y
pasante, por si aquellos se les ofreciere consultarles sobre alguna dificultad.
16.- Mandamos se cumplan efectivamente y sin demora alguna con lo que disponen nuestras Constituciones libro
2º, capítulo 21, número 1, y que en efecto se ponga una arca de depósito con tres llaves, las que deberán tener
el padre abad y dos monges depositarios nombrados por el consejo con parecer de la mayor parte, y a la que se
lleban todos y qualesquiera dineros de rentas, ventas de frutos y demás percibos, según que lo /444r ordena la ley
en dicho capítulo número 8, y de dicha arca no se sacará partida alguna más que el dinero que se juzgue necesario parra el consumo y gastos que ocurrieran; y los padres depositarios deberán poner en dicha arca el libro de
entrega y saca, y además el manual o membreto que dispone la misma Constitución. Y encargamos al padre abad
no permita que se falte a esta disposición tan necesaria para la claridad y legalidad de las cuentas, y evitar graves inconvenientes.
17.- Igualmente mandamos al padre abad cumpla y haga cumplir al padre mayordomo con la disposición de la
ley en el mismo capítulo número 9 sobre que todos los sábados se den cuentas de semana, y encargamos a los
padres depositarios que si vieren no se cumple con lo aquí ordenado lo adviertan moderadamente al padre abad,
y sino se enmendare den aviso al Reverendísimo Padre General para que provea de remedio oportuno. Y tanto a
los padres depositarios como a los padres contadores, les encargamos miren con toda determinación las partidas
y sumas de borrador, como de las cuentas para evitar toda equivocación.
18.- Ytem, mandamos se ponga en el libro de obras al que se lleben todos los gastos de ellas, y demás reparos que
pertenecen a este título, y que su importe se llebe a borrador en los términos que dispone la Constitución libro
2º, capítulo 20, número 18. Y así mismo, que en cada libro de los respectivos percivos que tiene este colegio, como
son bodega, granería, renta cisa, se forme cargo de [...], expresando el precio de las ventas; y el descargo se hará
de los gastos que corresponden a cada libro, en su recolección, cobranzas y administración, sin que se pasen a
borrador más que aquellos a que \no/ sufrague el percibo de cada libro, según lo dispone la misma Constitución.
19.- Mandamos igualmente con arreglo a lo que disponen nuestras Constituciones se ponga un libro de expolios,
en el que se formará el inventario que dispone la misma ley al fallecimiento de los religiosos, y quando se haga
el repartimiento, se anotarán las misas que han salido, y las que se le han aplicado, especificando las que ha cabido a cada uno de los que han participado del expolio, y el número de misas que se han aplicado en todas, para
que conste haberse cumplido con todos los sufragios.
20.- Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades, no sea origen de
discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia, que ningún religioso, prelado, ni súbdito, diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna; y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento, nombramos por celadores de ella a los padres que por Constitución tubieren mejor grada etc. etc. (sic).
Fue leyda esta nuestra visita al santo convento en público capítulo a 9 de julio de 1831.
Fray Benito Briones, secretario /444v.
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B.4.6. Visita a San Pedro de Tenorio
Visita de San Pedro de Tenorio en 29 de julio de 1831.
Nos el maestro fray Fulgencio Campo General de la Congregación \de San Benito/ de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Pedro de Tenorio, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila bautismal, y sagrados óleos y libros de parroquia con arreglo a lo determinado por la Sagrada Congregación, lo que nos pareció mandar para servicio de Dios, y mayor aumento espiritual y temporal de esta casa,
habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos de la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San
Benito, las ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa, y esta nuestra visita, la que
mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bonos mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos, y la recopilación de los preceptos, censuras y penas, que por derecho común, bulas y breves pontificios comprehenden a los regulares, según se
contienen en el Exercitatorio del ylustrísimo Uría sin que se interponga otra lectura de latín ni romance hasta que
se concluya ésta, y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó y lo firme de su nombre.
2.- Ytem, porque la viva voz del prelado es medio más eficaz y preciso para excitar y mover a los súbditos a la
observancia de los votos y obligaciones propias de nuestro instituto y profesión, encargamos al padre abad frequente los capítulos, y en ellos exorte a los súbditos a la observancia y cumplimiento de la promesa que hicimos
del voto de conversión de costumbres, y corrija los descuidos y excesos teniendo entendido que por este medio
desempeñará una de las obligaciones principales de su oficio.
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3.- Ytem, reconvenimos al padre cura con la obligación que tiene de enseñar y explicar todos los días festivos la
doctrina christiana a sus feligreses y dirigirlos en lo perteneciente a su salvación, acomodándose a su capacidad
y alcance, y encargamos al padre abad zele este punto cuidadosamente, como que no falten confesores en la yglesia quando haya gente de confesión /445r especialmente en el tiempo del precepto; y así mismo, el padre abad cuide que todos los monges ayuden al padre cura quando esté legítimamente ocupado, al que encargamos en cumplimiento de reales órdenes cuide de anotar en las partidas de casados haber precedido el consentimiento paterno, y en las de difuntos la enfermedad de que murieron, que buenamente se pueda.
4.- Ytem, mandamos se diga siempre la misa conventual después de la hora canónica que prescriben las rúbricas.
5.- Otrosí, mandamos que nunca se rece las horas más tarde que entre ocho y nueve en invierno, y entre siete y
ocho en verano.
6.- Ytem, encargamos estrechamente se guarden los ayunos de Adviento y Quaresma, viernes y vigilias de Nuestra Señora, y no menos el recogimiento por las noches, como la lección de aquellos libros que juzgasen más pro-
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pios para instruirse en las obligaciones de su estado; a cuyo fin encargamos al padre abad que desde todos los
santos hasta resurrección haga se tengan en su presencia conferencias morales tres días a la semana a la hora que
le parezca más oportuna, y que una de ellas sea sobre las obligaciones monásticas por la instrucción del ylustrísimo Uría.
7.- Ytem, mandamos al padre abad no omita por sí el hacer el examen de confesores de dos en dos años, según
que lo ordena la Constitución.
8.- Ytem, declaramos por rigurosa clausura a la que no pueden entrar mugeres, y de la que no pueden salir los
monges sin licencia expresa del padre abad o padre presidente, todo el ámbito de los prados, huertas hasta la
puerta del manzanar; excepto el día en que sea necesario que las mugeres conduzcan la leña al sitio acostumbrado, y almuerzen, coman y cenen en donde regularmente lo han hecho; debiendo suplir este servicio los hombres quando los hubiere.
9.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se corte árbol alguno por el pie en las fragas del monasterio, no
siendo conocidamente inútil o absolutamente necesario para algún reparo doméstico; y mandamos al padre
mayordomo que todos los años plante por lo menos cinquenta árboles en los sitios más proporcionados.
10.- Ytem, mandamos se cumpla indispensablemente con la acta capitular que tienen fuerza de ley, y prohíbe
hacer foros nuevos y renovar los que están vacos, y mandamos se arrienden todas las haciendas en cuya posesión
está el monasterio por sólo nueve años a colonos que las trabajen por sí mismos, y juntamente que no se otorgue arriendo alguno sin intervención de toda la comunidad, como lo ordenan nuestras leyes, las quales quieren
que se observen puntualmente en quanto a éste y otros requisitos, con que deven otorgarse las escrituras, bajo
las penas en ellas establecidas/445v.
11.- Por quanto la experiencia nos acredita la necesidad de toda precaución para evitar los pleitos que suelen exigirse de la falta de cuidado en formar las tazmias, de los que se siguen varios perjuicios, mandamos al padre
mayordomo, que es el que corre con la recolección de los diezmos, ponga un libro formal de tazmias, en el que
todos los años se ponga la correspondiente de todos los diezmos mayores y menores, con expresión y distinción
de todos los frutos y de los sugetos que los adeudaron, y el quanto diezmó cada uno. Y le encargamos tenga el
mayor cuidado si se introduce algún fruto nuevo, para exigir el diezmo correspondiente para que no puedan alegar la costumbre de no diezmar de él. Y este libro, formalizada que sea la tazmia según queda dicho, y firmada
anotará el cobratorio para su reintegro y cobranza, sin que sea preciso que esta entrega se anote en el libro de
tazmias, pero se podrán poner en él también las primicias que se percibieron, para evitar los inconvenientes que
hay de no llebar asiento de ellas en todos los años, para si ocurre algún litigio.
12.- Ytem, mandamos al padre abad y demás monges de este monasterio no encomienden, ni puedan encomendar, a clérigo secular alguna administración de sacramento, ni encargar la misa conventual, la que dirá el celebrante de semana , aplicándola por el pueblo los días festivos, y rebajando las que así se digan de las seis que
deben decir cada mes por la casa, siendo el padre cura en esta parte igual a los demás; y ordenamos que los monges tengan obligación quando fueren llamados a asistir a los entierros y demás oficios de la parroquia, para los
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que prohivimos se llamen clérigos seculares, excepto quando sea indispensable para completar el número de los
que hayan de asistir.
13.- Ytem, mandamos al padre abad dexe en ser todos los frutos que por diezmos y primicias se percibieren en su
último año; pero si antes de partirse por capítulo concurriere utilidad para venderse, permitimos lo haga con parecer de los padre de consejo, dejando su importe en el arca de depósito, y de haber cumplido este mandato, llebe
al capítulo certificación de los padres depositarios, que abone igualmente la utilidad de la venta, bien entendido
que siempre ha de quedar en especie el fruto que se juzgue bastante para el surtido de la comunidad y portería.
14.- Ytem, mandamos al padre abad no admita al padre mayordomo partida abierta de las que devió cobrar a su
tiempo, sea de diezmo, renta o atrasos, no haciendo constar que no pendió de su omisión la falta de cobranza; y
así mismo, mandamos con arreglo a lo que prescribe la Constitución /446r que en todas las cuentas se ponga a continuación de ellas el alcance con expresión de lo que se halla en ser, y liquidación de las deudas u partidas abiertas, el año de su procedencia por ser condición precisa según ley para que las cuentas sean válidas.
15.- Ytem, mandamos se observe de aquí adelante la Constitución, que dice y manda dar a todos los administradores de hacienda memoriales jurados al entrar y salir de sus oficios, y que dichos memoriales se pongan en el
arca de depósito, como por ellas se previene para que el padre abad subcesor haga cotejo de ellos.
16.- Ytem, mandamos al padre cura presente todos los testamentos al padre abad; y a este que reparta todas las
misas de ellos entre los monges de su casa, prefiriendo al padre cura, prohiviéndole, y a otro cualquiera, encargar
misa alguna mientras los monges no estén surtidos de ellas. Así mismo, mandamos al padre cura tenga el mayor
cuidado en hacer que no se atrasen el cumplimiento de los testamentos, y al padre abad que lo zele, para cuyo
efecto deberá el padre cura darle cuenta al principio del quatrienio de los que no están cumplidos, y por San Juan
de Navidad y de junio igualmente razón de los nuevos que hubieren ocurrido, y el motivo porque no se han cumplido dentro del año.
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17.- Otro sí, declaramos, que la ley que prohíve a los abades hacer alguna obra que pase de 50 ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia in scriptis del Reverendísimo General comprende todas las obras de dentro y fuera del monasterio, aunque sean de yglesia o sacristía, excepto alguna ropa blanca de casullas de poca
monta; y esta misma prohibición comprende el no poder deshacer otra obra alguna de las que están hechas con
la licencia competente, según que se ordenó en el capítulo general.
18.- Reconvenimos al padre abad con el precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 28,
número [16], y a virtud de él mandamos no permita a sus súbditos el uso de prendas profanas de que lo parezcan para sus vestidos o adornos de celdas, y que obligue a todos a conformarse en el color, corte y forma de vestuario que dispone la misma Constitución sin permitir el uso de sombrerillos redondos y otros trajes que se han
introducido en el claustro con motivo de las exclaustraciones. Y así mismo, que haga151 la estameña para túnicas
a todos que no estubieren dispensados en los términos que dispone la Constitución.
151 Al margen: comprar.
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19.- Ytem, mandamos se continúe dando al padre abad, monges y hermanos legos, si los hubiere, los tercios señalados en la visita de 1796.
20.- Ytem, mandamos al padre abad haga se rateen las haciendas /446v.
B.4.7. Visita a San Salvador de Celanova
Visita del monasterio de San Salvador de Celanova en152 de 1831.
Nos el maestro fray Fulgencio Campo General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Haviendo visitado este monasterio de San Salvador de Celanova, y visto la decencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mejor servicio de Nuestro Señor, y aumento espiritual y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de
la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra religión y de esta casa, juntamente con esta nuestra visita, la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses, con el libro de las Constituciones en
los capítulos que pertenecen ad bonos mores, los [acuerdos] de la Congregación, así los que por confirmados en
tres capítulos tienen fuerza de ley, como los nuevamente determinados, y la recopilación de los preceptos, censuras y penas, que por derecho común, concilios y bulas comprenden a los regulares, según se contiene en el Exercitatorio del ylustrísimo Uría sin que se interponga otra lectura de romance hasta que ésta se concluya; y el que
la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó, y lo firme de su nombre.
2.- Ytem, porque la segura prosecución de las obligaciones de nuestro estado consiste en la observancia del voto que
hicimos de conversión de costumbre secundum regulam Sanctísimi Patris Benedicti, encargamos al padre abad que
nunca se omita la lectura de la Santa Regla correspondiente al día en el coro después de prima, sino se fuere a capítulo; y que frequente los capítulos con sus súbditos, y en ellos los exorte a la perfecta observancia de este voto,
teniendo por cierto, que en la frequencia de dichos capítulos consiste el principal desempeño de su oficio.
Ytem, mandamos que las vísperas se canten con pausa regular aún quando se digan con ellas las completas, mas
no por esto se dispensará la lectura en el refectorio en la contemplación de maytines.
3.- Permitimos que en los días en que se da la tarde, que a no haber en trabajo extraordinario, deberán ser solas
dos en la semana, y nunca en día de fiesta, puedan los monges, después de completas, ir a divertirse y jugar con
toda moderación religiosa a la sala destinada para esto en la casa de la panadería, disponiendo el padre abad se
ponga decente y abrigada; y en el monasterio sólo se podrá jugar en las recreaciones, y en la pieza que se desti-

152 No consta día ni mes.
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ne por el padre abad. Y permitimos que sigan las quatro recreaciones que se acordaron en la visita antecedente
con la misma distribución de horas y asistencia al coro que hasta aquí, y que en lugar de chocolate que se /447v
daba antes a la comunidad, se dé en cada una de las quatro, una libra a cada monge, pero en atención a que se
ha añadido una recreación, y que las circunstancias de los tiempos exigen una prudente economía, mandamos
que en lo subcesivo no se dé a monge alguno por exento que sea más que dos extraordinarios a excepción de los
días de San Rosendo, y Nuestro Padre San Benito.
4.- Ytem, queriendo extirpar los abusos que se han introducido en orden a las exenciones de coro, y deseando llebar a efecto lo dispuesto por la Santa Congregación para que no se permita abuso alguno o costumbre contra
leyes mandamos que todos los oficiales, y monges no exentos por ella, aunque unos y otros tengan los quarenta
años de hábito, asistan a los maytines y horas, excepto la prima, en todas las fiestas de 1º y 2º orden, y en todas
las infraoctava del Corpus, e igualmente que al oficio de hermanos153 del mes, y todos los días a tercia, misa, sexta, nona y vísperas, y que quando hayan de asistir a completas asistan a la lectura espiritual que las precede, a la
que asistirán también los hermanos legos, y los dichos padres oficiales, que no tubieren 40 años de hábito, asistirán como antes se practicaba a los maitines y laude de las fiestas de 3ª orden, y a los de las dominicas de Adviento y Quaresma; y aún quando las fiestas tanto de 1º y 2º orden como de 3º no puedan celebrarse por la falta de
monges con todo el número de capas que dispone la ceremonia, no por esto dejarán de asistir a ellas \todos/ los
que deben hacerlo por Constitución, ni se dispensará al coro bajo en los días en que siempre se usó en esta casa.
5.- Ytem, para cumplir con lo que tanto encarga Nuestro Santo Legislador respecto de los ancianos y monges
enfermos, exentamos de celebraciones de semana a los de 70 años, pero no de la celebración de fiestas clásicas;
y les permitimos que en algún caso que no puedan hacerlo la encarguen a otro monge con el beneplácito del
padre abad, a quien encargamos el mayor cuidado con los enfermos, que se les asista con lo necesario según lo
dispongan los facultativos, y que en esto no haya omisión por parte de los oficiales.
6.- Mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso entre en la oficina de la botica, quartos bajos
y habitaciones de los sirvientes, ni otra oficina perteneciente a ella.
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7.- Mandamos que ningún oficial de casa, prior, cura, monge, ni frayle lego entre en casa alguna de la villa al salir
o bolver al monasterio, a excepción del caso en que sea precisa la entrada para utilidad del monasterio, o para
oir confesión en caso de necesidad y pedirlo el enfermo para su consuelo, entonces sólo el padre abad, o padre
presidente, podrán dar licencia; y si en alguna ocasión el tiempo estubiere llubioso, y cerrada la portería, permitimos se pueda refugiar a alguna casa para libertarse de la inclemencia, pero encargamos al padre avad cele
mucho la observancia de este punto, que se se (sic) observará en todas sus partes en la presidencia.
8.- Mandamos no se presten de manera alguna las alhajas de la sa /447r cristía para usos profanos, y aún para los
sagrados sólo se podrán prestar con la expresa licencia del padre abad, o del presidente.
9.- Permitimos que las conferencias morales se tengan en la celda del padre lector o en otra pieza según que lo
153 Tachado: y vísperas.
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disponga el padre abad; y asistirán a ellas todos los monges que no tengan 25 años de hábito cumplidos; y un
día a la semana deberá tratarse del moral monástico por la instrucción del ylustrísimo Uría. Y encargamos al padre
abad cuide que no se omita el examen de confesores, que dispone la Constitución, y que haya también examen
de rúbricas, a lo menos con los monges que no hayan cumplido 20 años de hábito.
10.- Ytem, mandamos que el hospital siga socorriendo a los pobres como hasta aquí se ha practicado.
11.- Ytem, mandamos se siga dando a los monges y hermanos legos por vía de vestuario lo que se les ha dado
hasta aquí: y que a los padres colegiales artistas se les dé para salir a colegios tres túnicas, sayosaco y calzones
de paño de Chinchón, u otro semejante de buena calidad y duración, y escapulario y capilla de estameña de San
Fernando, o Toledo; y a los colegiales, que fueren a teología, que no sea al colegio de Salamanca, 200 reales por
razón de todo el vestuario, y quando vengan a ser conventuales de casa se les dará tres sabanillas. Y encargamos
al padre abad que si no tubieren túnicas se las haga comprar a cuenta de sus depósitos; y lo mismo hará con todos
los demás religiosos que se hallaren sin ellas y no tubieren la licencia necesaria por Constitución para usar lienzo; y le encargamos la puntual observancia de este punto, y que a los hermanos novicios y juniores se les vista y
calze con la decencia correspondiente, y se les de nuevo para profesar a lo menos escapulario y capilla; y quando salgan a filosofía se les dará la Santa Regla, y el ylustrísimo Uría, que deven servirles de norma en toda su vida;
y si al bolver de teología no los tubieren, se les comprará a cuenta de sus tercios.
12.- Ytem, disponiendo nuestra Constitución libro 2º, capitulo 27, número 4, se guarden inviolablemente los ayunos regulares desde los Idus de septiembre hasta Resurrección, mandamos que por lo menos haya alguno para
que no prescriba esta corruptela. Pero permitimos que los que pasen de sesenta años puedan cenar, y se les dé de
media libra de pescado, e igualmente en todos los demás ayunos, que no sean de Yglesia.
13.- Ytem, mandamos con arreglo a nuestras Constituciones libro 2º, capítulo 28, número 15, que el padre abad
no permita a ninguno de sus súbditos para su uso ni para el adorno de sus celdas, alhajas o tela alguna que sea
profana, o lo parezca, y le reconvenimos con el precepto que /448v impone la ley para que se quiten estas alhajas,
y se castigue a los co[...]ventores con las penas de culpas gravísimas. Y así mismo, le mandamos no dé licencia
para comprar las tales telas, o alhajas, y que obligue a todos sus súbditos a conformarse con el color y forma de
hábito que prescribe la Constitución, para que se destierren del claustro los muchos abusos que en esta parte se
han introducido con motivo de las dos exclaustraciones.
14.- Ytem, mandamos, que ningún monge baje a la portería, sacristía, puerta de la iglesia que cae al claustro sin
expresa licencia del padre abad o padre presidente y el que contravenga a este mandato será privado de los pisos
bajos y paseo del cercado por un mes, y si recayere se doblará la pena a proporción de la reincidencia; y ninguno podrá bajar por la mañana a la yglesia y sacristía sin cogulla. Y exortamos a los monges de este monasterio
por los inconvenientes que puede haber, a que se priven de bajar a la sacristía en los días de San Rosendo y Nuestro Padre San Benito como hasta aquí se practicaba; y en el caso de acceder a esta insinuación, permitimos que
esas tardes puedan jugar y dibertirse como en los días de recreación, mas no se concederá esto en el caso de no
cortarse enteramente la costumbre indicada.
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15.- Ytem, mandamos al padre granero y colector de laudemios se arreglen para dar cuentas de sus cargos y oficios a lo dispuesto en el libro de consejo y al de sus oficinas; y el padre administrador de la panadería llebe cuenta formal del pan que recibe y gasta en libro separado, el que se presentará al padre abad quando lo pidiere.
16.- Declaramos que la Constitución que prohíbe hacer obras que pasen de 50 ducados sin parecer de la mayor
parte del consejo, y sin licencia in scriptis del Reverendísimo General, se entiende de qualquiera obra de dentro y
fuera del monasterio, y así mismo de la yglesia y sacristía aunque se costee por particulares, y compreende también el deshacer qualquiera obra que se haya hecho con la debida licencia, según que lo declaró la Santa Congregación. Pero permitimos que se pueda hacer algún juego de alvas o casullas si fuese necesario, viniendo en
ello la mayor parte del consejo, aunque exceda algún tanto de los 50 ducados.
17.- Ytem, mandamos se encabezen todas las deudas que resulten a favor de los monges difuntos por los padres
depositarios en un libro separado para el efecto el que entregarán a un monge de confianza que designará el
padre abad en consejo para que haga la cobranza, y dará cuenta al consejo de seis en seis meses, como se dan las
de los demás libros del monasterio, y este mismo podrá cerrar con la cobranza de las luctuosas/449r.
18.- Ytem, mandamos a los padres priores de los prioratos que no paguen y entreguen efectivamente a últimos
de junio y de diciembre las dos terceras partes por lo menos del alcance que resulte contra ellos en cada uno; y
la tercera la paguen a más tardar en todo el mes de mayo siguiente inmediato, exceptuando el año de capítulo
en que deberán pagarla a primeros de marzo.
19.- Ytem, ordenamos que en quanto a las primicias de los prioratos se observe lo que hasta aquí se ha practicado.
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20.- Ytem, mandamos se ponga en todos los prioratos libro de laudemios como el que hay en el monasterio, y
que en él especifiquen los padres priores las viñas, tierras, etc., que vendieron, quienes fueron el comprador y vendedor, sus vecindarios y feligresías, y ante que escribano se otorgó la escritura y en el caso de devolverse los señoríos se asentarán en él las penas de cámara. Y encargamos se examine, y consulte, si el derecho de fumage, y otras
derechuras que se han abolido con los señoríos jurisdiccionales, provenían de ellos, o tal vez del derecho solariego, en cuyo caso no hay razón para no cobrarlo.
21.- Ytem, mandamos a todos los padres priores y oficiales que por lo menos una vez al cuatrienio reconozcan
los mojones de la jurisdicción y parroquia con testigos de todas las edades, y [...] un traslado auténtico de todas
las diligencias y para que se ponga en el archivo en el cajón correspondiente. Y si en el reconocimiento hallaren
haberse mudado algún mojón, darán aviso al padre abad para que tome las providencias oportunas, y este mismo reconocimiento deberá hacerse respecto de los foros, para impedir se falte a las condiciones con que se otorgaron, según que lo ordena la Constitución libro 2º, capítulo 24, número 5.
22.- Mandamos igualmente a todos los administradores de hacienda registren todas las escrituras de foros y vitas
que correspondan a sus administraciones; y pongan en los encabezados de rentas el año de sus otorgamientos, y
ante que escribano pasaron, y por quantas vidas, para que se sepa como y quando vacan. Y así mismo, arreglándonos a lo que dispone la ley libro 2º, capítulo 21, número 13, mandamos al padre mayordomo, que es y en ade-
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lante fuere, que al dar sus cuentas generales entregue a los padres depositarios las cartas de pago correspondientes a sus quatro años para que se pongan en el arca de depósito, y no se le pase partida alguna hasta que
haga la entrega. Y reconvenimos al padre abad con lo que ordenan nuestras Constituciones libro 2º, capítulo 1º,
número 8º, y mandó la Santa Congregación en orden a que todos los administradores de hacienda de dentro y
fuera del monasterio den al entrar y salir de sus oficios los memoriales jurados en la forma que allí se expresa.
23.- Mandamos al padre archivero no permita entrar en el archivo persona alguna, aunque sea monge de nuestra Congregación sin licencia ex /449v presa del padre abad, o padre presidente. Y quando sea indispensable que
algún escribano entre para dar fee de saca de algún instrumento no se detendrá en el archivo más tiempo que el
preciso para dar fee. Y si hubiere de hacerse alguna compulsa, no se hará en él, sino en alguna celda con asistencia del dicho padre archivero, y hecha la compulsa se bolverá el instrumento inmediatamente al archivo. Y le
encargamos encarecidamente cumpla con lo que dispone nuestra Constitución libro 2º, capítulo 24, en que trata
de entero de esta oficina, y en particular el número 8º \en/ que se hayan otorgado y no se hayan traído al archivo, y de las que se hayan sacado y no se hayan buelto, para que con efecto se traigan las unas y buelvan las otras,
mandándoselo con precepto a los que las tubieren, o tubiere a su cargo el traerlas.
24.- Mandamos que ningún padre prior de prioratos, ni padre cura que vivan fuera, tengan en su poder cantidad
de dinero que exceda de 3000 reales sino que todo lo que exceda de esta cantidad lo ponga efectivamente y en
depósito y en el monasterio. Y mandamos al padre abad no permita que por ningún título ni pretexto se contravenga a esta disposición, por los graves inconvenientes que por ser tan obvios no se expresan.
Mandamos al padre prior, pena de suspensión de su oficio por un año, que todos los años tome cuenta y razón
de las alhajas que hubiere en las oficinas de este monasterio por el inventario o libro de cada una de ellas, y en
él se escriban con toda distinción las que se aplicarán a ellas según su calidad y cantidad.
25.- Mandamos que todas las alhajas de oro o plata, y otro qualesquiera metal precioso, que dejaren los monges
a su fallecimiento se apliquen a la yglesia y sacristía, mas si las alhajas no fueren de uso para la yglesia se podrán
vender a los monges a un precio equitativo, y aplicar su importe a la sacristía. Y todos los libros que dejaren se
aplicarán a la librería común, a no ser que los tenga ya, y en este caso se dejarán en ella el exemplar más correcto, o de mejor edición, y los duplicados se podrán vender a los monges si los quisieren tomar, para con su importe comprar alguna obra que no haya en la librería. Y prohivimos que ningún religioso de esta casa venda cosa
alguna de las que haya tomado en el expolio a persona secular ni a monge que no sea de ella, y a este precisamente en el tanto \en/ que la recibió en el expolio. Y en caso de que alguna particular urgencia, y no haber en el
monasterio quien la tome, el padre abad, averiguando antes si la necesidad es verdadera, podrá permitir se venda a los de afuera pero por el valor intrínseco de ella. Y mandamos a los padres priores que al salir de sus prioratos no puedan deshacerse de los ajuares, ni darlos a sus sirvientes en pago de sus soldadas, sin contratar antes
con sus sucesores, o con algún otro monge, que si los quisieren deben ser preferidos a toda persona secular.
26.- Ytem, mandamos tanto al padre mayordomo como a los priores de los prioratos no corten, ni permitan cortar, árbol
alguno por el pie en todas las cotadas, huertas y demás pertenencias de esta casa, sin expresa licencia del padre abad.
Y ordenamos que en las de Morillones, San Martín, y Bande se dexe de trecho en trecho árboles para leña de ayre.

1373

ocumento2(Corpus).qxd

31/3/05

18:36

Página 1374

opus monasticorum

27.- Ytem, mandamos se observe el acta capitular, que tiene fuerza de /450r ley, y dispone no se renueve ni haya
foro alguno de los que vacaren, sino que se arrienden los bienes en cuya posesión entrare el monasterio a colonos que las trabajen por sí mismos, y por sólo el tiempo de nueve años.
28.- Declaramos incapaz para todo oficio y empleo dentro y fuera del monasterio, excepto el de portero y cillerizo, a todo monge que no tenga del ordinario licencia para confesar seis meses antes del capítulo general. Y
encargamos al padre abad cuide de que los que tengan licencia bajen al confesionario siempre que el sacristán
avise haber gente de confesión.
29.- Ytem, mandamos se continúe dando a comer a la comunidad la media libra gallega, tanto de baca como de
carnero, y prohivimos al padre mayordomo mantenga más ganado que el preciso para el consumo y servicio del
monasterio, y que pueda mantenerse y hacer carnes con las yervas del cercado, a excepción de una o dos bacas
para en caso necesario tomar leche.
30.- Prohivimos que ningún monge, ni aún los ex-abades de este monasterio, hagan agasajo alguno a la comunidad con motivo de los días de su santo, a excepción del padre abad actual, y los padres mayordomo y granero,
como se ha practicado hasta aquí, y en lo subcesivo lo hará igualmente el padre boticario.
31.- Ytem, mandamos se cumpla indispensablemente lo que ordena la Constitución libro 2º, capítulo 21, número
8º, que el mayordomo granero, u otro qualquiera oficial a cuya cuenta estuviere el cobrar las rentas y la venta de
los frutos, entreguen con efecto a los padres depositarios el dinero de dichas ventas y administraciones, y se
asiente en el libro de [...], para que así conste el día en que se percibió por los padres depositarios, y se hizó la
data al padre mayordomo según que lo dispone la misma ley. Y encargamos se observe este punto tan necesario
para la formalidad de las cuentas, como así mismo que por ningún motivo dexe el padre mayordomo de dar todos
los sábados las cuentas de semana a los padres depositarios como se ordena en el capítulo citado número 9; y les
mandamos que, sino se cumple con lo allí dispuesto, hagan ellos su deber, y en caso necesario, nos den aviso.
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32.- Ytem, mandamos que la misa conventual se diga con ministros, y se aplique todos los días en descargo de
las obligaciones de la casa, sin que por esto se entienda aumentarse las cargas que antes tenía, ni el número de
misas que acostumbran a decir los monges, sino que todo queda a la disposición del padre abad, quando ocurra
motivos justos para ello.
33.- Ytem, mandamos al padre abad no permita se extraigan las aguas del cercado de casa, ni de la cotada de
Morillones, de las que el monasterio goza libremente. Y conociendo la inutilidad que debe resultar de que la cotada nueva se llegue a poblar, mandamos no entren en ella ganados mayores ni menores desde primero marzo hasta San Miguel, para evitar que coman los renuevos.
34.- Por quanto los libros de quentas consta haberse hecho redenciones /450v de censos, y que en las cantidades
que había en su arca se repartieren entre los monges al tiempo de la exclaustración contra lo que dispone la Constitución, que prohive se puedan emplear en otra cosa que en la adquisición de fincas, sin que el general pueda
dar licencia para ello; mandamos se reponga la cantidad que se repartió del dinero que dexen en su defunción
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los monges que recibieron su contingente en dicha época. Y por quanto se repartió mayor cantidad que la perteneciente a los censos, y que tal vez por ella el expolio de algún monge podrá llegar a los mil ducados, y por
consiguiente deber decirse las 750 misas, lo que sería en perjuicio del monasterio, como es obvio mandamos que
en los expolios de todos los monges que recibieron en la exclaustración alguna cantidad de dinero se reintegre al
monasterio en ella, y se aplique a la arca de censos, o de primicias, para que se emplee en el destino que deben
tener una y otra arca, y lo demás al depósito de dónde se sacó.
35.- Ytem, mandamos que para que se ataje el abuso de sirvientes, o criados, como se explica la Constitución libro
2º, capítulo 29, número 8, con que algunos con título de enfermos, o por otras razones, creen ser necesario servirse, no se permita que monge alguno tome sin la licencia in scriptis del Reverendísimo General, o por lo menos
del padre abad, a quien encargamos la conciencia para que no la dé sin legítima causa y necesidad.
36.- Y finalmente, por que la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de
discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia, que ningún monge diga a otro por
injuriarle que clamó cosa alguna etc. etc. (sic).
Fue leída esta nuestra visita al santo convento en público capítulo a 15 de septiembre de 1831.
Fray Benito Briones, secretario /451r.
B.4.8. Visita a San Esteban de Ribas de Sil
Visita del monasterio de San Estevan de Rivas de Sil en 13 de octubre de 1831.
Nos el maestro fray Fulgencio Campo General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Estevan de Rivas de Sil, y vista la decencia con que está el Santísimo
Sacramento, pila bautismal, sagrados óleos y los libros de parroquia, con arreglo a lo acordado por la Santa Congregación, lo que nos ha parecido ordenar y mandar para el mayor servicio de Dios Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad, y padres priores, que guardados los mandamientos de
la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, las
Constituciones y ceremonias de Nuestra Sagrada Religión y loables costumbres de esta casa, juntamente con esta
nuestra visita, la que mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses con la Santa Regla y capítulos de nuestra Constitución, que pertenecen ad bonos mores, la carta acordada y las actas nuestra Congregación, tanto las confirmadas en tres capítulos, que tienen fuerza de ley, como las nuevamente establecidas, y la
recopilación de los preceptos, censuras y penas de nuestras Constituciones, y las que por derecho común, concilios, bulas y breves pontificios comprehenden a los regulares, según se contienen en el Exercitatorio del ylustrísimo Uría, sin que se interrumpa su lectura hasta que se concluyan, y el que la leyere ponga al pie de ella el día,
mes y año en que la leyó, y lo firme de su nombre.
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2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8.- y 9.- como están en la visita del reverendísimo padre maestro San Millán.
10.- Ytem, mandamos que en todos los prioratos de esta casa haya la clausura, que determinamos sea el término de sus parroquias y anejos y la de una legua poco más o menos inclusos estos términos, de la que no podrán
salir los padres priores y curas para pernoctar fuera sin la licencia expresa del padre abad o padre presidente de
la casa, excepto quando ocurran diligencias de su administración que lo exijan, o hayan de asistir a alguna función en las parroquias inmediatas por mutua correspondencia, o necesidad de administrar algún sacramento; y el
padre abad celará sobre este punto tan recomendado por las leyes y tan esencial al ministerio parroquial /451v.
11.- Desde este número once hasta el 31 inclusive siguen en todo como en la visita anterior del Reverendísimo
General el padre maestro fray Carlos de San Millán.
32.- Ytem, procurando evitar toda confusión en las cuentas y habiendo advertido que por no simplificarse y arreglarse en las de los prioratos con el libro de depósito, ni este con la de aquellos, es muy difícil poner en limpio el
verdadero percibo que en cada año ha debido dar cada uno de los priotratos, mandamos que de aquí en adelante los padres depositarios tengan en el libro de membrete cuenta particular con cada priorato, en la que anoten
las partidas que entre año envíen los padres priores (como deben hacerlo por los inconvenientes que son obvios)
con el día y persona que lo concluyó, y de haberle dado recibo; y quando los padres priores vengan a dar su cuenta al fin de cada año sumarán todas las partidas con lo demás que deben rendir en virtud de sus cuentas, y se
cargarán de una vez de todo el producto de aquel año en el libro de depósito, para que de esta suerte se vea la
mutua relación, que hay entre los dos libros.
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33.- Ytem, por quanto el vino de Ramoín generalmente hablando es de mala calidad, y por lo mismo mal sano, y
que de administrarlo allá, supuesto que hay bodega y cubaje, es poco el prejuicio que se puede seguir a la casa,
quando no resulte utilidad, mandamos que en adelante no se dé a la comunidad, sino que se venda, o se aprobeche con los criados, y que para la comunidad se acopie de la Barca y otros sitios en que el fruto es de buena
calidad; y en atención a que en el mes de diciembre hasta mayo el carnero suele estar mui flaco, y por consiguiente sin substancia, permitimos que en estos meses se pueda dar a la comunidad toda la ración de baca.
34.- Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de
discordias y disensiones en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia que ningún religioso, prelado, ni súbdito diga a otro por injuriarle que clamó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento
nombramos por celadores de ella a los padres que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al padre prior mayor, los quales si vieren que nos se observa se lo advertirán con toda caridad y cortesía
al padre abad; y si advertido no lo enmendare, nos darán aviso, y para darle mandamos/452r al padre mayordomo
en virtud de santa obediencia, los asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento en trece de octubre de 1831.
Fray Benito Briones, secretario /452v.
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B.4.9. Visita a San Julián de Samos
Visita del monasterio de San Julián de Samos en 18 de noviembre de 1831.
Nos el maestro fray Fulgencio Campo General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Haviendo visitado este monasterio de San Julián de Samos, y vista la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar para el mejor servicio de Nuestro Señor, aumento espiritual
y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres del consejo, es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores y que guardados los mandamientos
de la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito,
Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra religión, y de esta casa, juntamente con esta nuestra
visita, la qual mandamos se lea al santo convento de quatro en quatro meses, con el libro de las Constituciones
en los capítulos que pertenecen ad bones mores, los acuerdos de la Congregación, así los que confirmados en tres
capítulos tienen fuerza de ley, como los nuevamente determinados, y la recopilación de los preceptos, censuras y
penas, que por derecho común, concilios y bulas comprehenden a los regulares, según se contienen en el Exercitatorio del ylustrísmo Uría, sin que se interponga otra lectura de romance hasta que esta se concluya; y el que la
leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que se la leyó, y lo firme de su nombre.
2.- Ytem, porque la segura prosecución de las obligaciones de nuestro estado consiste en la observancia del voto
que hicimos de conversión de costumbres secundum regulam Sanctísimi Patris Benedicti, encargamos al padre
abad que nunca se omita la lectura de la Santa Regla correspondiente al día en el coro, sino se fuere a capítulo;
y que frequente los capítulos con sus súbditos, y en ellos los exorte a la perfecta observancia de este voto, teniendo entendido por cierto, que en la frequencia de dichos capítulos consiste el principal desempeño de su oficio.
3.- Ytem, mandamos se guarden indefectiblemente los ayunos regulares, que ordenan nuestras Constituciones
libro 2º, capítulo 27, número 4, que no se omitan las nonas y agua bendita después de comer según se practicó
en este monasterio; y encargamos encarecidamente al padre abad y padres priores zelen con todo rigor el silencio y recogimiento en los lugares y tiempos que dispone el ceremonial, y singularmente en la portería, sacristía,
el signo y la yglesia, y evite las conversaciones y visitas con personas seculares; y mandamos al padre sacristán
que si advirtiere alguna frequencia en esto cumpla con lo que le prescribe el ceremonial, y dé aviso a los prelados, y estos tomarán las providencias que juzguen necesarias para corregirlo/453r.
4.- Ytem, mandamos al padre abad zele con el mayor cuidado, según lo pide la gravedad de la materia, el que en
los días festivos se explique al pueblo el santo evangelio, como establece el Santo Concilio de Trento, y que no
falten confesores en la yglesia quando haya gente de confesión, de que deberá avisarles el padre sacristán, sin
que ninguno de los expuestos esté exento de esta obligación, a no estar legítimamente ocupado. Y para que los
monges estén bien instruidos, conformándonos con lo que dispuso la Santa Congregación, mandamos se llebe a
devido efecto el examen de confesores de dos en dos años, según que se expresa en sus puntos acordados, y que
para que se puedan instruir los monges, no solo en las materias morales en común, sino también en las obliga-
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ciones monásticas, se tengan las lecturas de casos que dispone la ley, y una en cada semana por las conferencias
del ylustrísimo Uría, examinando al mismo tiempo de rúbricas y ceremonias de la misa a los monges que no hubieren cumplido veinte años de hábito.
5.- Ytem, declaramos que los padres administradores, y curas que viven fuera del monasterio, no puedan salir de
los términos de la clausura que les haya puesto el padre abad, sin incurrir en las penas establecidas por derecho
y Constituciones de la orden, mandando se les haga presente esta declaración; y al padre abad, que individualice dicha clausura para quitar dudas, y dé las licencias particulares, o generales, según le parecieren necesarias, y
según las circunstancias de los prioratos; mas ninguno de los que vayan a recrearse a algún priorato podrá salir
fuera de la clausura prefijada, sin la licencia del consejo, o del reverendísimo, según que está ordenado en los
puntos acordados que tienen fuerza de ley bajo las penas que allí se establecen.
6.- Ytem, mandamos al padre abad, que al presente es y en adelante fuere, haga se pongan en el depósito de la
casa todas las alhajas de oro, plata y otro qualquiera metal precioso que dejaran los monjes y religiosos en su
defunción, y su importe se aplicará a beneficio de la sacristía, y con él se harán los reparos necesarios en ella y en
la yglesia, ygualmente se entregarán a los padres depositarios todas las obligaciones de deudas que dejaren, libros
de caja y apuntes, y se encargarán de su cobranza; y los libros se aplicarán a la librería común, a no ser que los
tenga ya, o fueren de impresión más correcta, en cuyo caso se aplicarán a ella, y el duplicado se podrá vender a
los monges a un precio cómodo, o destinarse a la pieza de duplicados, para con su importe comprar alguna obra
útil, que no haya en la librería. Y por quanto nos consta que los monges tienen algunas obras pertenecientes a la
librería común, mandamos que todos las restituyan, guardando lo que queda ordenado. Y mandamos que sin falta alguna se ponga libro en la de duplicados en que se asienten los libros que se sacan con la licencia debida. Y
finalmente, que el padre biblio /453v tecario haga cumplir este mandato, y lo que nuestras Constituciones ordenan
en esta parte, y que recoja todos los libros prohividos y los ponga en un cajón, o estante cerrado, para que se evite su lectura a los monges que no tengan la licencia por los perjuicios que se pueden seguir de ella.
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7.- Ytem, mandamos que se hagan las diligencias pertenecientes para hallar la hacienda o apeos de San Martín
de Quiroga, que se dice están en uno de los oficios de asiento de La Coruña; y así mismo, que el padre abad y
padre procurador demanden los foros que no están en uso pagarse.
Ytem, ynformados de los grandes atrasos que experimenta este monasterio en la cobranza de rentas de granería
y prioratos, originados de las enagenaciones hechas por los foreros, sin la pensión correspondiente a las tierras
vendidas, o enagenadas , de que se sigue también la falta de reconocimiento del directo dominio; para obcurrir
a estos gravísimos perjuicios, que no menos ceden en daño de los foreros, mandamos se visite de aquí adelante
los foros en la conformidad que constare de las escrituras, apeando si fuere necesario las haciendas, o continuando los prorrateos empezados; para cuyos fines y para facilitar su ejecución, mandamos que del \importe de
los atrasos que cobraran , según esta ya determinado por el consejo/154 se ponga \la/ mitad en arca separada, dándose cuenta formal de este caudal, y de su inversión, siempre que se dan las de los demás libros de cuyo fondo
prohivimos se emplee cantidad alguna en otros usos que en los expresados, a no ser que en caso de necesidad, y
154 Tachado: dinero […] como en deudas que dejan los religiosos difuntos.
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precediendo petición del padre abad y padres de consejo, diere licencia para ello el Reverendísimo General, a
quien, a sus visitadores, se dará cuenta en los consejos de todas las visitas de los apeos, y prorrateos, a fin de que
conste el efecto de esta providencia. Y mandamos que el padre procurador dé en consejo siempre que haya cuentas, razón de los apeos y prorrateos que se hayan incohado, o se hayan evaquado, y en este caso dé aviso inmediatamente al padre granero, o padre mayordomo según a quien pertenezca encabezarlos, como igualmente de
las adquisiciones en que entre el monasterio por adjudicársele algunas fincas en pago de deudas.
9.- Ytem, arreglándonos a los que disponen nuestras leyes y puntos acordados, que tratan sobre hacer foros, mandamos no se aforen las haciendas en cuya posesión está el monasterio, y en las que entrare de nuevo, sino que
se arrienden quando más por nueve años a colonos que las trabajen por sí mismos, y las que estén dentro del término de Vilela a sólos los vecinos de dicho lugar en la misma conformidad.
10.- Ytem, mandamos al padre abad y padres contadores, que hecho el cargo de la renta que pertenece cobrar a
todos y a cada uno de los oficiales de esta casa, y sus prioratos, no les pasen partida abierta sino hacen constar que
no ha pendido de su omisión la falta de cobranza. Y así mismo, que el padre mayordomo y más oficiales de dentro
y fuera del monasterio, pena de privación de sus oficios, den recibo /454r a los pagadores de lo poco o mucho que
pagaren, y carta de pago a los que lo hicieren por entero, obligándoles a que lleben dicho recibo o carta de pago.
11.- Ytem, mandamos al padre abad, que es o en adelante fuere, no provea oficio alguno dentro ni fuera del
monasterio en monge que no tenga licencia del ordinario para confesar seglares; y así mismo, mandamos que a
monge que haga quiebra en administración de sus haciendas tampoco se pueda dar oficio dentro ni fuera del
monasterio por los quatro años siguientes, no satisfaciendo el alcance que se hiciere dentro de un año después
de las cuentas de dicho alcance, pero pasado este tiempo, aunque no se le podrá emplear en administración de
haciendas, se le podrá emplear en qualquier otro oficio, o ministerio.
12.- Desde este número doce hasta el veinte inclusive como en la visita anterior.
21.- Ytem, mandamos que desde aquí adelante se den tres túnicas a los padres colegiales artistas y teólogos al
salir de sus respectivos colegios, y a estos últimos tres sabanillas quando buelvan a ser conventuales; ordenando
que en el caso que estos no tengan túnicas se las haga comprar de sus depósitos, o tercios, y así mismo, que a los
padres colegiales que salen a estudiar antes se les dé saya de paño veintedoseno de Segovia, escapulario y capilla de estameña de San Fernando, y lo demás que sea decente y de dura y se les dé la Santa Regla y el ylustrísimo \Uría/ que deben servirles de norma en toda su vida. Y por lo que respecta a los demás monges, encargamos
al padre abad, y sobre ello le gravamos estrechamente la conciencia, averigue con posible brevedad quienes tienen verdadera licencia para usar lienzo, y cuide con la mayor vigilancia que todos los que no la tienen tengan las
túnicas necesarias para su continuo uso, a saver tres a lo menos.
22.- Ytem, mandamos etc. como está en la anterior.
23.- Ytem, mandamos que todos los monges que viven en las haciendas, y prioratos, a excepción de los meros
curas, entren en la tabla de celebrantes a cuyo cuidado esté el satisfacer al conventual, que supla a su elección
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el desempeño de su celebratura. Y por quanto, atendiendo al corto número de monges de esta comunidad, no
hay en el día el competente para que puedan decirse los maitines a media noche, mandamos en el ínterin y hasta tanto que a juicio del padre abad haya el correspondiente número para dicho efecto, (el que desearemos con
las mayores veras, y encargamos la conciencia a su paternidad, se verifique quanto antes sea posible) se digan los
maytines en verano a los tres quartos para las ocho, y en invierno /454v a las siete y quarto, y en los días de laudes
cantadas media hora antes, habiéndose dicho las completas a su propia hora de las cinco, siempre con lectura y
en los días de costumbre con su contemplación después. Y mandamos que el silencio de la noche continúe al
toque de oraciones, excepto en los días de tarde de todo el año, en que comenzará al toque de maitines, o de las
oraciones, quando éste fuere después. Y por quanto en los tiempo[s] presentes el precio de las cogullas es muy
costoso, dejamos a la disposición del padre abad el que pueda permitir por ahora que vayan los monges sin ellas
al coro por la tarde y noche, y siempre a completas, excepto los días de 4 capas, la Quaresma, y el entierro de
todo religioso a qualquiera ora que sea.
24.- Desde este número 24 hasta el 29 inclusive todos como están en la anterior.
30.- Ytem, mandamos a los padres oficiales que jamás encabezen los foros y arriendos en nombre de los subforeros y subarrendatarios, sino en cabeza de los principales enfiteutas y arrendatarios, a los quales, y no a aquellos, exigirán siempre el cánon o pensión, a fin de que no se obscurezcan las haciendas y sus verdaderos llebadores, y no puedan estos alegar que no son deudores por la posesión de no pagar sin que esto impida recibir la paga
de mano de los subforeros y subarrendatarios, dándoles recibo de que pagaron a nombre del principal.
Y finalmente, porque la visita que se ordena etc.
Fue leída esta nuestra visita al santo convento en público capítulo a 18 de noviembre de 1831.
Fray Benito Briones, secretario /455r.

B.5. Libro de Visitas de 1832-1833
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B.5.1. Visita a San Julián de Samos
Visita de San Julián de Samos en noviembre de 1832.
Nos el maestro fray José Rodríguez general de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Julián de Samos, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar, para el mejor servicio de Nuestro Señor, y aumento espiritual
y temporal de esta casa habiéndolo consultado con el padre abad y padres de consejo es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de
la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra religión y de esta casa etc. etc. (sic).
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Este punto y los siguientes hasta el once inclusive como en la /460v anterior visita, y desde el doce inclusive hasta
el catorce inclusive como en la de el reveredísimo Sanmillán, anulándose el 15 de dicha visita.
16.- Ytem, declaramos que la ley que prohíbe a los abades hacer obra alguna que pase de cincenta ducados sin
parecer de los padre de consejo, y licencia in scriptis del Reverendísimo General se entienda de qualquiera obra
dentro del monasterio, y en los prioratos, u otra qualquiera fuera del monasterio aunque sea de yglesia o sacristía (no siendo ropa) y aunque sea costeada por particulares excepto algunos reparos, los que no obstante si pasasen de cincuenta ducados no puedan hacerse si parecer de los padres de consejo; y lo mismo se entienda para
deshacer las que están hechas, según está dispuesto por la Santa Congregación.
17.- Ytem, mandamos que los caudales que tienen las herrerías se entreguen a los que de nuevo entren en ellas
en especie de carbón, vena y leña, advirtiendo que si de estas especies quedase más cantidad que la correspondiente al caudal de dichas oficinas corra el residuo a cuenta de dichos padres administradores que entran de nuevo, componiéndose con los anteriores. Y en quanto al hierro el padre abad y padres de consejo determinarán vajo
que condiciones y forma se ha de disponer del [...].
El 18 como en la del reverendísimo Sanmillán.
19.- Ytem, mandamos se siga dando el vestuario en la manera y forma que se halla en la actualidad, y que se espresa en la visita anterior. Pero siendo conforme a nuestras Constituciones el que el vestuario a [...] a los que salen sin
cumplir el año, mandamos sin embargo de la costumbre [...] contrario de esta casa, se cumpla con la disposición de
la ley. Y en cumplimiento del precepto grave, que nos impone la Constitución libro 2, capítulo 15, número 18, declaramos por telas profanas para sayosaco y calzones la estameña de Humanes, o Nimes, monfor, y otras telas de esta
clase, y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que le impone dicha constitución que no dé licencia a
ninguno de sus súbditos para comprar cortinas que no sean decentes y honestas conforme a la santa pobreza
monástica, encargándole al mismo tiempo encarecidamente haga que todos los religiosos sin excepción alguna se
conformen en el color corte y /461r forma de los vestidos según que lo disponen nuestras Constituciones, y destierre
del claustro los nuevos trajes que se han introducido como poco conformes con la profesión religiosa según lo previno en su circular el reverendísimo ylustrísimo Colmenares. Y conformándonos con lo que determina nuestras leyes,
libro 2, capítulo 28, número 9, mandamos a los hermanos legos observen puntualmente esta nuestra determinación
arreglándose en el color y forma de sus hábitos y vestido interior a lo que determina la ley en el libro, capítulo y
número citados. Y prohibimos que en lo sucesivo ningún hermano lego pueda entrar en las celdas de los monges
no siendo a servirlos cuando están enfermos y necesitase de su asistencia, y esto con aprobación del padre abad; y
a fin de evitar la ociosidad y más perjuicios que se siguen mandamos que en adelante los hermanos legos asistan a
todas las horas de coro como los monges (y con mongil cuando los monges lleven cogullas) excepto en las que juzgare el padre abad deban ocuparse en el desempeño de su respectivo oficio; y encargamos estrechamente al padre
abad cele la observancia de este punto haciendo tenga puntual cumplimiento en todas sus partes.
20.- Ytem, mandamos que de aquí adelante se den tres túnicas a los padres colegiales artistas y teólogos al salir
para sus respectivos colegios etc. todo como en la visita anterior añadiendo: y al que no las tenga haga el padre
abad se le den en especie dichas túnicas a cuenta de los tercios y no en dinero.
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21.- Como en la visita del reverendísimo Sanmillán.
22.- Como el veinte y tres de la anterior visita.
23.- Como en la visita del reverendísimo Sanmillán.
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24.- Ytem, por el demarcado atraso que padece esta casa en las deudas que quedan de sus monges cuando mueren por falta de documentos con que hacer su [...], y porque es un abuso el modo de hacer los memoriales con la
expresión según consta de un libro de caja a que me remito, y no poder los abades hacer juicio cabal de sus deudas, mandamos al padre abad haga que todos los monges una vez en el año le presenten un memorial de todos
los deudores con sus nombres y apellidos y lugares y si tienen o no obligación, /461v y en este caso la aseguren, y
lo mismo las que tengan contra sí. A este mismo fin de la claridad de las deudas mandamos que todos los padres
administradores formen un libro de caja con espaciosa margen y que en ella enfrente de las partidas que sonaren prestadas (en que debe expresarse el día mes y año) apunten lo que fueron reciviendo de dichas partidas, todo
de manera que el padre abad en sus visitas pueda con facilidad y exactitud enterarse del estado de todas las deudas de los administradores así grandes como pequeñas a favor o en contra. Y a fin de evitar los perjuicios que se
han experimentado mandamos no haya en los prioratos bajo ningún pretestos más personas que los criados que
a juicio del padre abad fueren precisos atendidas las necesidades de cada administración respectivamente prohibiendo que ningún padre prior señale soldadas a sus criados sin aprobación del padre abad, y dada que sea, anotará el padre prior en su libro de caja el día en que entro a servirle el criado, y la soldada que se le señaló con
aprobación del padre abad, cuya anotación firmará el criado o criada, u otro en su nombre si no supiere, celando esta exactitud el padre abad en sus visitas. Y mandamos igualmente a los padres priores que una vez al año
cuando vengan dar cuentas o a presentar sus memoriales traigan recivos en debida forma de cada uno de sus
criados firmados de su nombre o de otro a su ruego, en que se exprese haber recibido de su amo el importe de
su soldada, o de lo que haya recivido a cuenta; cuyos recivos recogerá y conservará el padre abad para su govierno. Y le encargamos haga que esta nuestra determinación tenga desde ahora el más puntual cumplimiento de
toda sus partes. Y para que los padres administradores no puedan alegar ignorancia de este y otros puntos que
como tales les comprenden, mandamos para con la mayor brevedad se les pase por circular una copia de todos
los puntos determinados en /462r visita que tocan a ellos con especialidad se queden con un traslado poniendo al
pie de la circular el día en que la recibieron y depachan, y lo firmen de su nombre; y para proveer mejor a la observancia de un punto de tanta trascendencia mandamos que si en lo sucesivo hubiese algún padre administrador
que no observase con exactitud dichas determinaciones, si después de amonestado dos o tres veces por el padre
abad no se enmendare, quede privado de oficio para el cuatrienio siguiente a no ser con licencia del Reverendísimo General a quien se le expresará esta nuestra determinación al tiempo de pedirla; quedando el padre abad
con la obligación de dejar anotado a su sucesor las veces que se haya advertido la omisión sobre que le encargamos la conciencia y responsabilidad del año que de esta omisión siga.
25.- Desde este punto hasta el 29 inclusive como en la del reverendísimo Sanmillán, y el 30 como en la anterior
del reverendísimo Campo.
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Y finalmente, porque la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias ni disensiones en ella, mandamos etc. etc. (sic).
Fue leída esta nuestra visita en público capítulo al santo convento a 30 de noviembre de 1832.
Fray Santiago Rivas, secretario.
B.5.2. Visita a San Esteban de Ribas de Sil
Visita del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil en diciembre de 1833.
Nos el maestro fray José Rodríguez General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc. /462v.
Habiendo visitado este monasterio de San Esteban de Ribas del Sil, y vista la decencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, pila bautismal y libros de parroquia según lo acordado por Nuestra Congregación
lo que nos pareció mandar, para el mejor servicio de Dios Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de esta
casa habiéndolo consultado con el padre abad y padres de consejo es lo siguiente.
1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de
la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra religión, y de esta casa juntamente con \esta nuestra visita/, la qual mandamos se lea al santo combento de 4 en 4 meses con el libro de las Constituciones en los capítulos que pertenezen ad bonos mores, los acuerdos de la Congregación así los que por confirmados en tres capítulos tienen fuerza de ley, como las nuebamente determinados, y la recopilación de los preceptos, censuras y penas
que por derecho común concilios, bulas \y breves pontificios/ comprenden a los regulares según se contiene en
el Exercitatorio del ylustrísimo Vría, sin que se interponga otra lectura \de latín/ de romanze hasta que se concluia ésta, y el que la leiere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leió, y lo firme de su nombre.
Todo lo demás como en las visitas anteriores del reverendísimo Campo y reverendísimo San Millán.
Fue leída esta visita al santo combento en público capítulo el día quince de diciembre de mil ochocientos treinta y dos.
Fray Santiago Rivas. Secretario.
B.5.3. Visita a San Salvador de Celanova
Visita del monasterio de San Salvador de Celanova echa en febrero de 1833.
Nos el maestro fray José Rodríguez General de la Con /463r gregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Salvador de Celanova, y vista la decencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos lo que nos ha parecido mandar, para el mejor servicio de Dios Nuestro Señor y
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aumento espiritual y temporal de esta casa, habiéndolo consultado con el padre abad y padres de consejo es
lo siguiente
Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constitución, ceremonias y loables costumbres de nuestra religión, y de esta casa juntamente \con esta nuestra visita/,
la cual mandamos se lea al santo combento de 4 en 4 meses con el libro de las Constituciones en los capítulos
que pertenezen ad bonos mores, los acuerdos de la Congregación así los que por confirmados en tres capítulos
tienen fuerza de ley, como las nuebamente determinados, y la recopilación de los preceptos, censuras y penas que
por derecho común, concilios y bulas comprenden a los regulares según se contiene en el Exercitatorio del ylustrísimo Vría, sin que se interponga otra lectura de romanze hasta que se concluia ésta, y, el que la leiere, ponga
al pie de ella el día, mes y año en que la leió, y lo firme de su nombre.
Todo lo demás como en las visitas anteriores del reverendísimo Campo y reverendísimo San Millán.
Fue leída esta visita al santo combento en público capítulo el día nuebe de marzo de mil ochocientos treinta y tres.
Fray Santiago Rivas, secretario/463v.
B.5.4. Visita a San Juan de Poio
Visita del monasterio de San Juan de Poyo hecha en mayo de 1833.
Nos el maestro fray José Rodríguez General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Juan de Poyo, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento,
pila bautismal, sagrados óleos y libros de esta parroquia lo que nos pareció mandar, para el mayor servicio de Dios
Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de esta casa, \habiéndolo consultado con el padre abad y padres
de consejo/ es lo siguiente.
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1.- Mandamos primeramente y encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los
mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre
San Benito, las Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación, y de esta casa, y esta
nuestra visita, la qual queremos se le haga al santo combento de cuatro en cuatro meses con los capítulos de la
Constitución pertenecientes ad bonos mores, las actas de la Congregación, confirmadas en tres capítulos, así como
las nuevamente establecidas por la Santa Congregación en este último capítulo y la recopilación de los preceptos,
censuras y penas que por derecho común, concilios, bulas y breves pontificios comprenden a las regulares según
se contienen en el ejercitatorio del ylustrísimo Vría, sin que se interponga otra lectura de latín o romance hasta
que se concluya y el que la leyere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leyó, y lo firme de su nombre.
Todo lo demás sin alteración alguna como en la visita pasada del reverendísimo Campo.
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Fue leída esta nuestra visita al santo combento en público capítulo el día155 de mayo de mil ochocientos treinta y tres.
Fray Santiago Rivas, secretario /464r.
B.5.5. Visita a San Pedro de Tenorio
Visita del monasterio de San Pedro de Tenorio hecha en mayo de 1833.
Nos el maestro fray José Rodríguez General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila baptismal,
sagrados óleos y libros de esta parroquia, según lo determinado por nuestra Congregación, lo que nos ha parecido mandar, para el mayor servicio de Dios Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de esta casa, \haviéndolo consultado con el padre abad y padres de consejo/ es lo siguiente.
1.- Mandamos primeramente y encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San
Benito Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación, y de esta casa, y esta nuestra
visita, la qual queremos se le lea al santo combento de 4 en 4 meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bonos mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos, y las nuebamente determinadas en este último, y la recopilación de los preceptos, censuras y penas que por derecho común, concilios,
bulas y breves pontificios comprenden a los regulares según se contienen en el Exercitatorio del ylustrísimo Vría,
sin que se interponga otra lectura de latín ni romance hasta que se concluya y el que la leyere ponga al pie de
ella el día, mes y año en que la leyó, y lo firme de su nombre.
2.- Todo lo demás sin alteración alguna como en la visita anterior del reverendísimo Campo.
Fue leída esta nuestra visita al santo combento en público capítulo el día156 de mayo de mil ochocientos treinta y tres.
Fray Santiago Rivas, secretario/464v.
B.5.6. Visita a San Salvador de Lérez
Visita del monasterio de San Salvador de Lérez hecha en mayo de 1833.
Nos el maestro fray José Rodríguez General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Salvador de Lérez, y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento, pila baptismal, sagrados ólios y libros de esta parroquia según se determinó por nuestra Congregación lo

155 No consta día.
156 No consta día.
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que nos ha parecido mandar, para el mayor servicio de Dios Nuestro Señor y aumento espiritual y temporal de
esta casa \habiéndolo consultado con el padre abad y padres de consejo/ es lo siguiente.
1.- Mandamos primeramente y encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Yglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San
Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación y de esta casa, y esta nuestra
visita, la qual queremos se le lea al santo combento de 4 en 4 meses con los capítulos de la Constitución pertenecientes ad bonos mores, las actas de la Congregación confirmadas en tres capítulos, y las nuebamente determinadas en este último y la recopilación de los preceptos, censuras y penas que por derecho común, concilios,
bulas y breves pontificios comprenden a los regulares según se contienen en el ejercicio del ylustrísimo Vría, sin
que se interponga otra lectura de latín ni romance hasta que se concluya y el que la leyere ponga al pie de ella
el día, mes y año en que la leyó, y lo firme de su nombre.
2.- Todo lo demás sin alteración alguna como en la visita anterior del reverendísimo Campo.
Fue leída esta nuestra visita al santo combento en público capítulo el día157 de mayo de 1833.
Fray Santiago Rivas, secretario /465r.
B.5.7. Visita a San Martín Pinario
Visita del monasterio de San Martín de Santiago hecha en agosto de 1833.
Nos el maestro fray José Rodríguez General de la Congregación de San Benito de España e Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Martín de Santiago y visto la decencia con que está el Santísimo Sacramento y sagrados ólios, lo que nos ha parecido mandar para el mayor servicio de Dios Nuestro Señor aumento
espiritual y temporal de esta casa habiéndolo consultado con el padre abad y padres de consejo es lo siguiente.
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1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores sobre que guardados los mandamientos de la ley de Dios, y de la Santa Madre Yglesia guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San
Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbres de nuestra Congregación, y de esta casa, juntamente con
esta nuestra visita la qual mandamos se le lea al santo combento de cuatro en cuatro meses con las actas de la
Congregación, así las que confirmadas en tres capítulos tienen fuerza de ley y las nuebamente establecidas en
este último, y los capítulos de las Constituciones que pertenecen ad bonos mores; sin que se interponga otra lectura de latín ni romance hasta que se concluya. Y una vez al año se leherá por la instrucción de religiosos benedictinos del ylustrísimo Vría conferencia 13, párrafo 7º, la recopilación de las censuras y preceptos que por derecho canónico, constituciones apostólicas comprenden a los monjes y a los regulares todos.
2.- Desde este número hasta el 21 esclusive como en la visita anterior del reverendísimo Campo.
157 No consta día.
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21.- Ytem, teniendo presente lo que disponen nuestras leyes libro 2º, capítulo 29, número 8, las particulares circunstancias de este monasterio y las actas de consejo de 27 de agosto de 1781, y de 12 del /465v mismo de 1801
dirijidas todas al mejor orden y arreglo de los criados y sirbientes de este monasterio, ordenamos al padre abad
no dé licencia para tomar criado alguno a monje que a lo menos no hubiera cumplido veinte años de hávito, ni
para tener segundo criado al que se le diere dicha licencia, y para darla haya de preceder informe de la vida, costumbres y limpieza de sangre del tal criado con la precisa condición de haber de tenerlo el monje dentro de su
misma celda, a no mediar algún particular motibo que a juicio del padre abad le obligue a permitir otra cosa. Y
a todos los que así tubieren criados mandamos que todos los años presenten al padre abad la correspondiente
certificación de sus catedráticos, o maestros respectibos, so pena de seren despachados irremisiblemente, y que
se sirban de ellos para que les ayuden a misa. Y por tanto es muy justo que los serbidores de una comunidad tan
religiosa se distingan de los demás por un tenor de vida arreglada y cristiana encargamos al padre abad y padre
prior velen sobre su conducta y costumbres disponiendo comulguen todos juntos por lo menos de dos en dos
meses en los días que al padre abad mejor pareciere, teniendo cuydado de avisarles quince días antes de la festibidad en que han de practicar este acto de religión, y hará así mismo que rezen en comunidad todos los domingos y fiestas de guardar el rosario de Nuestra Señora para que de este modo cumplan en alguna manera con lo
que exije de todo cristiano el precepto de santificar las fiestas.
22.- Ytem, en atención a las circunstancias en que nos hallamos, y en que el monasterio se be prósimo a no poder
soportar las cargas que sobre él gravan, y que probablemente se aumentarán, si no se disminuyen los gastos o se
aumentan los percibos que según los precios deben disminuirse; encargamos al padre abad y padres de consejo que
por sí o por medio de algunos monjes comisionados al mismo recorran todos los ramos de gasto y percibo y si hallaren gastos excusables, o percibos que puedan aumentarse, determinen los que se puedan suprimir de aquellos y
aumentar de estos, oyendo a los respectibos administradores; y determinando esto el padre abad haga se llebe luego a devido /466r efecto sin aguardar a que llegue el caso de cuentas el gasto ordinario prefijado a cada monje.
23.- Este y los demás que siguen hasta concluir, todo como la visita anterior del reverendísimo Campo.
Fue leída esta nuestra visita al santo combento en público capítulo en presencia del padre abad el día158 de agosto de 1833.
Fray Santiago Rivas, secretario.
B.5.8. Visita a San Salvador de Lourenzá
Visita del monasterio de San Salvador de Lorenzana hecha en septiembre de 1833.
Nos el maestro fray José Rodríguez General de la Congregación de San Benito de España, Ynglaterra etc.
Habiendo visitado este monasterio de San Salvador de Lorenzana, y visto la decencia con que está el Santísimo
Sacramento y sagrados óleos, lo que nos pareció mandar, para mayor servicio de Dios Nuestro Señor y aumento
espiritual y temporal de esta casa, consultándolo con padre abad y padres de consejo es lo siguiente.
158 No consta día.
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1.- Primeramente, encargamos la conciencia al padre abad y padres priores que guardados los mandamientos de la
ley de Dios y de la Santa Madre YIglesia, guarden y hagan guardar la Regla de Nuestro Padre San Benito, Constituciones, ceremonias y loables costumbre de nuestra Congregación y de esta casa, juntamente con esta nuestra visita, la cual mandamos se lea al santo combento de cuatro en cuatro meses con las actas de la Congregación, así las
que confirmadas en tres capítulos tienen fuerza de /466v ley y las nuevamente establecidas en este último, y los capítulos de las Constituciones que pertenecen ad bonos mores sin que se interponga otra lectura de latín ni romance
hasta que se concluia; e igualmente la recopilación de los preceptos, censuras y penas, que por derecho común concilios, bulas y breves pontificios comprehenden a todos los regulares según se contiene en el Exercitatorio del ylustrísimo Vría, y el que la leiere ponga al pie de ella el día, mes y año en que la leió, y lo firme de su nombre.
2.- Todo como en la visita anterior del reverendísimo Campo hasta el número 11.
11.- En cumplimiento del precepto grave que nos impone la Constitución libro 2º, capítulo 28, número [15], mandamos que ningún monge ni fraile lego use para su vestuario paños superfinos ni de seda, ni de tela alguna que
sea profana, o que lo parezca como espresa la misma ley. Y reconvenimos al padre abad con el mismo precepto que
ésta le impone no permita el uso de ellas, ni dé licencia para comprarla, ni tampoco que no sean de un color o dos,
y estos honestos y decentes. Y le agrabamos la conciencia para que por ningún motivo ni petesto permita a sus
súbditos tener pantalones, sombrerillos redondos, botas herradas y otra especie de vestido que se han introducido
en el claustro de la exclaustración por los graves incombenientes que de ellos se siguen. Y así mismo, atendiendo
a lo que disponen nuestras leyes mandamos que ningún monge use camisa de lienzo a no tener para ello licencia
previo el certificado del médico como previenen nuestras Constituciones. Y mandamos que todos se conformen en
el color, corte y forma devenidos que disponen nuestras Constituciones vajo las penas de culpas graves.
Hasta el número 25 excluido lo mismo que la visita /467r anterior del reverendísimo Campo.
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25.- Ytem, mandamos con arreglo a lo disponen nuestras Constituciones libro 2º, capitulo 34, número 14, se ponga en este monasterio un libro en todo igual y conforme al que hay en el priorato de Jubia en el que se expresen todas las partidas de rentas que prescribe aquel priorato, y se formen las cuentas las que se presentarán en
la visita según lo que ordena la misma Constitución; y ni a dicho padre prior de Jubia, ni a otro administrador de
hacienda, por lo menos en las últimas partida alguna abierta de las que deben cobrar no haciendo constar que la
falta de cobanza no ha sido por su omisión. Y disponiendo la Constitución sean nulas todas las cuentas que se
vieren y que no lleben la liquidación de lo que está en renta, o partida abierta, y los sugetos que las deben, mandamos al padre abad y padres contadores no pasen cuenta alguna que no tenga este requisito, y que tengan
mucho cuidado que los encabezados se formen con expresión de los atrasos, y de cuantos años provienen como
lo ordena la misma Constitución. Y así mismo, a fin de evitar los perjuicios que de ello se puedan seguir, mandamos que en lo subcesivo ningún oficial de este monasterio se valga de seglar alguno para la formación de cuentas y encabezados.
Todo lo demás como en la anterior.
Y finalmente, por quanto la visita que se ordena a la mayor paz y unión de las comunidades no sea origen de discordias en ellas, mandamos en virtud de santa obediencia, que ningún religioso prelado ni súbdito diga a otro por
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injuriarle que cla /467v mó cosa alguna. Y para que esta nuestra visita tenga el devido cumplimiento nombramos
por celadores de ella a los padres que por Constitución tubieren mejor grada en esta casa, exceptuando al prior
mayor, las cuales si vieren que no se observa, lo advertirán con toda caridad y cortesía al padre abad, y si advertido no lo enmendare, nos darán aviso, y para darlo mandamos en virtud de santa obediencia al padre mayordomo los asista con todo lo necesario.
Fue leída esta nuestra visita al santo combento en público el día veinte y tres de septiembre de mil ochocientos
treinta y tres.
Fray Santiago Rivas, secretario.
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