CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

(c. s. i. c.)

BOLETIN DEL INSTITUTO
DE

ESTUDIOS A S T U R IA N O S
N.° 116

AÑO XXXIX

OVIEDO

Septiembre
Diciembre

1985

S U M A R I O

Págs.

Rentas agrarias del Monasterio de Nuestra Señora de Obona (Tineo)
a fines del antiguo régimen, por Francisco F eo Parrondo ...........

807

Documentos inéditos de D. Gaspar Casal: Recetas médicas y testa
mento, por M elquíades Cabal ....................................................................

821

Nuevas consideraciones sobre la provincia “ Hispania nova citerior A ntoniniana” , por Francisco Diego ................................................................

835

A spectos psicosexuales en “ La Regenta” , por el Dr. Carlos R ico-A vello.

841

A lejandro Casona y “ Nuestra Natacha” : Experimentación semiótica,
por Marina Villalba A lvarez ........................................................................

873

El pintor asturiano Juan Carreño de Miranda en el tercer centenario
de su muerte, por José Luis Barrio Moya ............................................

889

Abadologio del Monasterio de S. Pedro de Villanueva (siglos X II-X IX ),
por Ernesto Zaragoza Pascual ....................................................................

903

Filosofía y literatura, por José B. Arduengo Caso ........................................

927

La biblioteca inglesa de Ramón Pérez de Ayala, por Agustín Coletes ...

939

Notas sobre “ La provisión de las becas del Colegio de San Gregorio”
de Oviedo, durante el siglo XVII, por Justo García Sánchez ...........

947

Huelga y conducta laboral en las minas de carbón, por Rodolgo Gutié
rrez Palacios ....................................................................................................

967

El concejo de Valdés: Las parroquias de Ayones y Alienes según el
Catastro del Marqués de la Ensenada, por Ramona P érez de Castro.

993

V aje del P. Miguélez por el oriente de Asturias, por José Ignacio Gra
cia Noriega .........................................................................................................

1.009

A badologio del Monasterio de San Juan Bautista de Corias (siglos
X I-X IX ), por Ernesto Zaragoza Pascual ................................................

1.031

La capilla de San Miguel en los templos románicos de Asturias, por
José M.a Fem ández-Pajares ........................................................................

1.055

Inscripción en un fragmento de ladrillo de “ Bergidum” (León), por
Antonio Juaneda Gavelas y Francisco Diego Santos .......................

1.077

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PRINCIPADO

INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

(c. s. i. c.)

BOLETIN DEL INSTITUTO
DE

ESTUDIOS A S T U R IA N O S
N.° 116

AÑO XXXIX

OVIEDO

Septiembre
Diciembre

1985

Depósito Legal: O. 43 - 1958
I. S. B. N.: 0020-0384

Imprenta “L A CRUZ”
Hijos de Rogelio Labrador Pedregal
Granda-Siero (Oviedo), 1985

ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
BAUTISTA DE CORIAS (SIGLOS X I-X IX )
POR

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL (*)

El m onasterio de San Juan Bautista de Corias, cerca de Cangas
de Narcea, fue fundado por los condes Piñolo Ximénez y Aldonza
Munión, después de la muerte de sus dos hijos. Empezaron ’ os
preparativos de la fundación en el año 1032, pero hasta el 25 de
abril de 1044 no firm aron la carta de fundación del monasterio, al
que dotaron con más de 50 villas y lugares con sus vasallos.
Los m onjes fundadores fueron enviados desde S. Pedro de Eslonza, a cuya cabeza el Conde puso com o abad, el primer abad del
m onasterio, a su fiel servidor Arias Cromaz, a quien hizo ordenar
sacerdote p or el obispo de Oviedo (1).
La com unidad monástica siguió las vicisitudes de los demás
m onasterios de la región, pero fue especialmente codiciado por los
abades com endatarios, que lo em pobrecieron y casi arruinaron. El
General de la Congregación de S. Benito de Valladolid, Fr. Alonso
de T oro, el 15 de mayo de 1529, envió a un m onje para reform ar
el m onasterio e introducir en él la observancia vallisoletana, pero
no fue recibido por el comendatario y claustrales. Entonces el
General se dirigió a la reina Isabel de Portugal, pidiéndole le am
parase en la reform a del mismo. La Reina mandó que no se le
(*) Correspondiente de 1? R. Academ ia de la Historia.
(1)
España Sagrada, vol. 38, 286-287; A. de Y epes, Coránica General de.
la Orden de San Benito, VI (Valladolid, 1617), ff. 15r-23v; Bibl. Nacional de
Madrid, Ms. 5938, ff. 315r-317v (Acta de fundación, copia)., .
- -r
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impidiera reform ar el monasterio, y así en setiembre del mismo
año, Fr. Martín de Piasca, en nombre del General, trató de refor
marlo. Mas tam poco en esta ocasión pudo lograrlo, porque el
com endatario D. Gutierre de Carvajal no quiso admitir la re
form a, alegando que las bulas de reform ador general que poseía
Fr. Alonso de Toro, eran «falsas». No obstante, al fin hubo de
ceder, porque el propio General de la Congregación visitó y reform ó
el m onasterio en 1529, aunque hubo de esperarse a 1533 para que
el com endatario, apremiado por Carlos V, renunciara a la enco
mienda, a cam bio de una pensión anual vitalicia. Esta se hizo
efectiva por primera vez el 7 de enero de 1535, por el m onto total
de 800 ducados, pero resultó muy onerosa para el monasterio,
com o declaró el Capítulo General de 1538, en el cual todos los m o
nasterios determinaron aportar una cantidad para que la econom ía
del de Corias saliera a flote (2).
A partir de su incorporación a la Congregación de Valladolid
y hasta la extinción de la vida benedictina en el cenobio en 1835,
éste siguió las vicisitudes de los demás monasterios de la Congre
gación, pero fue siempre el más poderoso m onasterio de Asturias
y cantera de m onjes que luego ocuparon relevantes cargos en el
propio m onasterio y dentro de la Congregación.
Aquí presentamos el catálogo com pleto de sus abades desde su
fundación en 1044 hasta la exclaustración de 1835. Quiere ser un
catálogo com pleto ,pero la falta de documentación nos obliga a
decir que hasta 1540 puede haber lagunas en las fechas de los aba
diatos, no así a partir de la mitad del siglo XVI y hasta 1835, en
que la serie de abades es completa y exactos los años de gobierno
de cada abad.
Los abades fueron perpetuos hasta el siglo X V y comendatarios
a partir de este siglo y hasta mediados del siguiente. Y desde la
introducción de la observancia vallisoletana fueron temporales,
trienales o cuatrienales.
Para la elaboración de este abadologio nos hemos servido prin
cipalmente de fuentes manuscritas e impresas. Para la época más
antigua hemos seguido a A.C. Floriano, Libro de Registro de Corias
(Oviedo, 1950) y Cronología de los abades de Corias, en Archivum
(Oviedo, 1958), y del P. Justo Cuervo, El m onasterio de San Juan
Bta. de Corias (Salamanca, 1915). Para los siglos X V-X VI de la
Sección del Clero Secular y Regular, del Archivo H istórico Nacio
(2)
E. Zaragoza, L os Generales de la Cong, de S. Benito de Valladolid, II
(Silos, 1976), 234-236.
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nal de Madrid, que conserva bastante docum entación de Corias, y
de la obra del P. Antonio de Yepes, Crónica General de la Orden
de San Benito, VI (Valladolid, 1617), fols. 23r-v. Para los siglos
X V I-X IX hem os puesto a contribución las Actas de los Capítulos
Generales de la Congregación de Valladolid (1500-1805), existentes
en el m onasterio de Sto. Domingo de Silos (Burgos), y hasta 1723
el M onasticon Hispanicum, de la Biblioteca Nacional de París,
Sec. de manuscritos espagnols, n.° 321, fols. 37r-39v, y el manus
crito 43 de archivo del monasterio de Samos (Lugo), Relaciones
históricas de varios m onasterios de la congregación de Valladolid.
Año 1723, págs. 191-230. Hemos tom ado también noticias de otras
fuentes diversas, según la distinta procedencia, cargos y activida
des de los abades, que se señalan en las notas a pie de página.
Esperamos que este trabajo sea una aportación interesante para
el conocim iento de la biografía de los abades que rigieron el m o
nasterio de Corias, justamente llamado «El Escorial de Asturias»,
p or sus construcciones, patrimonio monástico e irradiación en
tierras asturianas.

SIGLAS Y ABREVIATURAS
ACG

AHN, Clero
CUERVO
Gradas 1833

M. Hisp.
ZARAGOZA

----------Eslonza

Espinareda

Necrologio

Actas de los Capítulos Generales de la Congregación
de Valladolid, 3 vols. (1500-1805), existentes en el mo
nasterio de Silos.
Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Sección de
Clero secular y regular.
J. Cuervo, Historia del monasterio de San Juan Bau
tista de Corias (Salamanca, 1915).
Arch. Monasterio de S. Pelayo de Oviedo, Fondo
S. Vicente, Gradas de m onjes de la Congregación de
San Benito de Valladolid para uso del P. Mro. Fr. Bar
tolomé Mayor. Año 1833, Ms. s. n.
Monasticon Hispanicum, de la Biblioteca Nacional de
París, Sección de manuscrits espagnols, n. 321.
E. Zaragoza Pascual, L os Generales de la Congrega
ción de San Benito de Valladolid, 5 vols. (Silos, 197384), VI (en preparación).
Id., Abadologio del monasterio de San Pedro de Es
lonza (Siglos X -X IX ), en A rchivos Leoneses, n. 75
(1984), 165-187.
Id., Abadologio del monasterio de San Andrés de Es
pinareda (Siglos X I-X IX ), en Ibíd., n. 73 (1983),
171-189.
Id., Necrologio benedictino vallisoletano (1803-1834),
en Stvdia Monastica, vol. 25/2 (1983), 241-272.

1.034

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL

1.

ARIAS CROMAZ 1043-1073. Regentó el monasterio hasta que
Alfonso VI le nom bró obispo de Oviedo, el 18 de ju lio de 1073.
Fue consagrado en León el 11 de noviembre del m ism o año.
En 1094 renunció al obispado y se retiró a Corias, donde mu
rió santamente en 1098 (1).

2.

MUNIO ECTAZ 1073-1118. Fue elegido por la Condesa Aldonza y los m onjes del propio monasterio el mismo día de la
elección de obispo de Oviedo, de su antecesor. Durante su
abadiato construyó una iglesia abacial más capaz, que fue
consagrada a S. Juan Bautista por el obispo D. Pelayo y el
propio Munio en 1113. Munio fue abad hasta su muerte, el
17 de marzo de 1118 (2).

3.

JUAN ALVAREZ 1118-1138. Fue consagrado por el obispo de
Oviedo, D. Pelayo, en S. Salvador de Oviedo. Acabó su aba
diato con la muerte, en 1138.

4.

JUAN MARTINEZ 1138-1162. Fue consagrado por D. Alfonso,
obispo de Oviedo, en la iglesia de Sta. María del Rey Casto.
Renunció al abadiato en 1162 y murió en 1173.

5.

PEDRO PELAEZ 1162-1193. Fue consagrado por el obispo de
Oviedo, D. Gonzalo, en la iglesia de Sta. Eulalia de Sorriba
(Tineo). Fue abad hasta su muerte, el 29 de enero de 1195 (3).

6.

PELAYO FROILAZ 1195-1198. No era profeso de Corias. Su
elección fue discutida por un sector de m onjes. Hubo de pe
dir la confirm ación a Roma. Gobernó sólo tres años. Murió
en 1198 (3 bis).

7.

SUERO MOÑIZ 1198-1213. Fue consagrado por D. Juan, obis
po de Oviedo, en Sta. María de Limés (Cangas de Narcea).
Renunció a la abadía en 1213. Murió en Corias en 1216. Man
dó escribir el Tumbo del monasterio; fundó la capilla de la
Concepción, del claustro; adquirió diversas posesiones y co
menzó la iglesia de Ntra. Sra. de la Vega.

(1)

Cuervo, 13.

(2) Id., 14.
(3) Id., 14; R isco, España Sagrada, vol. 88, 67-68.
(3 bis) M.E. García García, San Juan Bta. de Corias. Historia de un se
ñorío monástico asturiano (S. X al X V), Univ. de Oviedo (Oviedo, 1980), 259.
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JUAN PEREZ 1213-1232. Fue bendecido por D. Juan, obispo
de Oviedo, en la iglesia de San Nicolás de Avilés. Disipó los
bienes del m onasterio. Murió en 1232.

8 bis. MARTIN 1232-1247. Fue asesinado con un hermano suyo
m onje en 1247, por un grupo de m onjes y seglares (3 ter).
9.

MARTIN GUTIERREZ 1247-1265. Falleció en 1265 y fue en
terrado en una sepultura cercana al altar de Ntra. Sra. de la
Vega, con la siguiente inscripción: HIC IACET ABBAS MARTINVS GVTIERRI. ERA MCCCIII.

10.

ALVARO PEREZ 1265-1276. Gobernó hasta su muerte, en
agosto de 1276. En su sepultura pusieron el siguiente epita
fio: ALBARVS HAC TVMBA / IACET ACTV CORDE COLVMBA / SANGVINE PRAECLARVS / QVI NVLLO MVNERE
RARVS / MENTE MANV VVLTV / PLACIDO DABAT ABSQVE TVMVLTV: / CLAVSTRALES VICTVS / SCITVS AVGMENTARE PERITVS / ABBAS SAT IVVENIS / ANNIS CVM
SIMPLICE DENIS: / MENSAE SVB AVGVSTI / MORS EXTITIT EMULA IVSTI / CVI POST MILLE ET CENTVM TER /
POST BIS SEPTEM CAPIT ETHER. La traducción que de
este epitafio da Masdeu es la siguiente: «Yace en este sepul
cro Alvaro, h ijo de padres nobles, inocente y sincero com o
una paloma, y de corazón generoso y amabilísimo. En los
doce años de su gobierno aumentó las rentas de esta casa, y
m urió joven, en el mes de agosto de 1276» (4).

11.

FERNANDO ALVAREZ 1276-1289. Falleció después de 13 años
de gobierno, en 1289. En su tumba pusieron este epitafio:
ABBAS FERNANDVS / IACET HIC MERITO MEMORANDVS / CLAVSTRALES REDITVS / AVGENDO RARO PERITVS / ORTV CLARVS ERAT / ET RELIGIONIS AMICVS /
CLAVSTRO MVNIFICVS / NEC MORVM QVID SIBI DEERAT. / IN DECIMO MENSE SVB NATI FINIT EIVSDEM /
ERA MILENA / QUINTAQVE TER ET DVODENA / AC TRECENTENA / PACIS MONITIS VITA PLENA. Su traducción
es: «Aquí yace el abad Fernando, digno de ser nómbrado~éri
los siglos venideros. Era de sangre noble, amigo de la reli-

(3 ter) Id. Ibíd., 260-261.

(4)

Cuervo, 15.
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gión, ejem plar y espléndido dentro de su casa, y tuvo una
habilidad especial para aumentar las rentas del monasterio.
Murió en el décimo mes, era de mil y trescientos y tres veces
cinco y doce» (octubre de 1289) (5).
12.

MARTIN MARCOS 1290-1303. Murió en 1303.

13.

MENEN GARCIA 1303-1328. Falleció probablem ente en 1328.

14.

GONZALO PICO 1328-1332. Murió en 1332.

15.

RUI PEREZ 1332-1340. Murió en 1340.

16.

MARTIN LERA 1341-1399. Fue elegido en 1341 y murió en la
epidemia de 1399.

17.

ALVARO GARCIA 1399-1402. Elegido en 1399 y fallecido en
1402.

18.

JUAN ALVAREZ 1402-1441. Falleció en 1441.

19.

PEDRO CUELLAR 1441-1458. Nada sabemos de este abad.

20.

JUAN MANUEL 1458-1477? Fue nom brado abad comendata
rio el 12 de abril de 1458. Era señor de Cangas de Tineo (6).

21.

PEDRO ALVAREZ 1477?-1480. Fue elegido p or los monjes.
Aparece por primera vez en los docum entos en 1478. El
P. Cuervo dice que gobernó siete años, hasta 1480 (7).
ALONSO ENRIQUEZ 1480-1494. Era h ijo de los Almirantes
de Castilla y Deán de la iglesia de León. Defendió el coto del
m onasterio. Era abad comendatario.

22.

23.

PEDRO DE AYALA 1494-1507. Era Protonatario A postólico y
Arcediano de Londres. Luego fue obispo de Canarias. Fue
abad comendatario.

(5) Id., 16.
(6) Real Academ ia de la Historia, Col. Salazar y Castro, Ms., f. 243v;
AHN, Pergaminos, Carpetas n. 1585-1589.
(7) E. G a r c í a G a r c í a , San Juan Bta. de Corias. Historia de un señorío
monástico asturiano (Oviedo, 1980).
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24.

JUAN DE PIMENTEL 1507-1515. Era h ijo del Conde de Benavente. Fue abad comendatario.

25.

BERNARDINO DE CARBAJAL 1515-1517. Abad comendata
rio, obispo de Plasencia y Cardenal de Sta. Cruz de Jerusalén.

26.

GUTIERREZ DE VARGAS Y CARBAJAL 1517-1537. Era h ijo
del Ldo. Francisco Vargas y Dña. Inés de Carbajal. A los 18
años fue electo obispo de Plasencia, por renuncia de su tío
materno. Obtenía las abadías de Sta. Leocadia de T oledo y la
de Corias en encomienda. Murió en 1559. En 1529 el General
de la Congregación de Valladolid pasó visita al monasterio.
De la visita se desprende que el estado material y moral del
m onasterio era deplorable. «Es tan maltratada la capilla
donde están enterrados los reyes; se llueve toda y las tumbas
y sepulturas de los reyes se m ojan y aun los altares tam
bién... La iglesia está rota y los altares maltratados y sin
ornam entos y libros, ni otro atabío para el culto divino...
Las claustras caydas y descubiertas y para yr de el cuerpo
de el m onasterio en la yglesia pasan por tramos de piedra a
causa del lodo e agua que ay de lo que lluebe de el cielo...
Está todo tan profanado, que es dolor de lo veer, com o todo
esto parescerá por las peticiones que el obispo de Matronia,
p rior claustral de la casa, dio en el Consejo en M adrid... Los
m onjes claostrales están abarraganados y cargados de hijos
y cada día el provisor de Oviedo los prende y marca por las
mancebas y los trata peor que a rufianes y ellos lo tienen por
bien por vivir en aquella disolución, y el provisor y fiscal de
el obispo tienen allí ciertas las penas, de manera y otras ca
lumnias cada día que quiere». Esta visita tuvo lugar el 15 de
m ayo de 1529. D. Gutierre de Carbajal renunció a la abadía
a cam bio de cierta pensión el 22 de enero de 1529. Al pasar
la visita en mayo del mismo año los m onjes se encastillaron
en la torre del monasterio, con algunos seglares y armas y
querían matar al obispo de Matronia por haber facilitado la
reform a del monasterio. El 26 de noviem bre llegaron al m o
nasterio Fr. Sancho de Oña, en calidad de presidente, con tres
m onjes observantes. Los reform adores fueron Fr. Blas de
Pedrosa y Fr. Juan de Robles, abad de S. Claudio de León.
Pero en 1530 los claustrales echaron a los observantes, que
regresaron p oco después. Carlos V m andó al com endatario
que resignara la abadía para que pudiera elegirse abad trie-
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. _ nal — hasta ahora había sido regido por presidentes: Sancho
de Oña (1529-30), Bartolomé de Trespaderne (1530-33) y Her
nando de Soria (1533-37)— .
El 7 de enero de 1533 el comendatario firm ó una concor
dia por la cual renunciaba a la abadía a cam bio de una
pensión anual vitalicia de 800 ducados. El 7 de agosto del
mismo año, Fr. Hernando de Soria tom ó posesión del monas
terio en nom bre del General Fr. Alonso de Toro, pero la bula
de unión a la Congregación no fue expedida hasta el 1 de
diciembre de 1536 (8).
27.

ANDRES SALADO 1537-1540. Fue el prim er abad trienal.
Antes había desempeñado el cargo de presidente (de enero a
mayo de 1537) (9).

28.

TOMAS DE ATIENZA 1540-1547. Fue presidente desde abril
a octubre de 1540, en que fue elegido abad. De su abadiato
nos queda la visita que en 1542 pasaron Fr. Lope de la Barreyra, abad de Samos, y Fr. Hernando de Heras, abad de Espinareda, que, entre otras cosas, ordenaron: Que los miércoles
no com ieran carne y nunca en la cena. Que el Abad proveyera
de estameña a los monjes, para que éstos no usasen lienzo
sin necesidad; que apeara las heredades; que nadie hablara
en la puerta del monasterio, sino dentro; que el monasterio
se uniera con el de S. Vicente de Oviedo y los demás de la
diócesis ovetense, en el pleito que el Obispo diocesano tenía
entablado contra ellos por reclamar los derechos de palio (10).

29.

ALONSO DE VILLAMUERA 1547-1550. Trató de quitar la
pensión que se daba al comendatario, y para recoger el dinero
suficiente «destrozó así las hala jas de plata de la iglesia, com o
mucha hacienda, y entre ellas un frontal de plata de imagine
ría, la custodia de plata grande, los incensarios y diferentes
guarniciones de plata de aras y toda la riqueza que con gran
de trabajo había puesto el abad Munio, y las haciendas del
lugar de Barrio, Andés, Montes, Somonte y Paderne, la mitad
de la aldea de Prandiella, la hacienda de Arcellana de Salas,

(8) AHN, Clero, leg. 7704 (Relación de la visita y pleito de la reforma).
(9) AHN, Clero, lib. 8904.
(10) E. Z a r a g o z a P a s c u a l , Acias de visita de la Congregación de San B e
nito de Valladolid (1541-42), en Archivos Leoneses, n. 71 (1982), 56-57.
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la hacienda de Villa Cóndiz, en Navia, las encomiendas de
todo el quarto de Valdés, todo el lugar de Cueva Longrei,
quarto de la Granda, todo el lugar de Quintana, todo lo de
Quervás y otros muchos, que por la cantidad y suma se reco
nocerá el grande daño» (11). Luego fue abad de Cornellana
(1550-53).
30.

FRANCISCO XUAREZ 1550-1553. Fue elegido en el Capítulo
General de 1550. Luego fue abad de Espinareda (1559-60).
Murió en 1560. El Capítulo General de 1559 le había enco
m endado recopilar las bulas de la Congregación para que
fueran enviadas a Roma, donde se habían de im prim ir (12).

31.

NICOLAS DE LEON 1553-1556. Era profeso de S. Claudio de
León, de donde fue abad (1562-65), com o también de los m o
nasterios de Espinareda (1561-62) y de S. Pedro de Eslonza
(1565-67), donde m urió en el mes de agosto de 1567 (13).

32.

GREGORIO DE MARQUINA 1556-1559. Era profeso de S. Isi
dro de Dueñas, de donde había sido abad (1553-56, 1568-71).
En Corias «desem peñó el monasterio grandemente. Puso
pleito a las haciendas mal vendidas y enajenadas p or el ante
cesor Fr. Alonso de Villamuera, para lo cual alcanzó breve
pon tificio». Fue hom bre de gran inteligencia, virtud y letras.
Fue juez de causas en el Capítulo General de 1568 y visitador
(1574-77) (14).

33.

FRANCISCO DE CASTELLANOS 1559-1562. Era profeso de
S. Benito de Sahagún, de donde también fue abad (1556-59,
1562-64). Fue definidor general (1559-62) (15). Murió en no
viem bre de 1564.

(11) Arch. Samos, Ms. 43, f. 217r; AHN, Clero, lib. 8904.
(12) AHN, Clero, lib. 8904; Z a r a g o z a , II, 321.
(13) E. Z a r a g o z a P a s c u a l , Abadologio del monasterio de S. Claudio de
León, en A rchivos L eoneses (en prensa); Z a r a g o z a , Espinareda,—177; Z a r a 
g o z a , Eslonza, 173.
(14) M. Hisp., f. 37r; D.M. Y a ñ e z , Historia del Real Monasterio de San
Isidro de Dueñas (Palencia, 1969), 312, 316.
(15) E. Z a r a g o z a P a s c u a l , Abadologio del monasterio de San B enito de
Sahagún, en A rchivos Leoneses, n. 77 (1985), 115.
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de 1533. Fue definidor y abad de Corias (1562-65), abad de
SANCHO DE OZALLA 1562-1565. Era profeso de S. Millán
de la Cogolla, donde había tom ado el hábito el 13 de enero
S. Vicente de Oviedo (1560-62) y de S. Pedro de Arlanza
(1568-71). En Corias «derribó los claustros antiguos y capítu
lo, y com enzó a fabricar de nuevo el cuarto de sobre el rio»
(16).

35.

ANTONIO ROMERO DE AMUSCO 1565-1568. Era natural de
Amusco (Palencia) y había tomado el hábito en S. Pedro de
Cardeña el 4 de noviembre de 1541. Tras estudiar teología
en el colegio de S. Vicente de Salamanca, fue abad de Ntra.
Sra. de Obarenes (1568-74, 1580-83) y de Cardeña (1574-80) y
definidor general (1580-83). Murió en Cardeña, aquejado de
un cáncer en la boca, en la fecha que había anunciado, en
setiembre de 1589 (17).

36.

DIEGO DE ZAMORA 1568-1574. Era profeso de Sto. Domingo
de Silos, de donde fue también abad (1562-65, 1577-78). Ocu
pó asimismo los cargos de prior de Sta. María de Duero
(1555), procurador general de la Congregación en Roma
(1556-59), prior de S. Román de M oroso (1550-53), abad de
Huete (1553-56), prior de S. Martín de Madrid (1562-65), de
finidor (1568-71), secretario del General y abad de Frómista
(1559-62). Murió en Cardeña, donde había ido a ver al Gene
ral, en 1578. Antes de hacerse m onje había sido secretario de
la Inquisición. En Corias empezó a organizar y ordenar el
archivo. Derribó la iglesia antigua de tres naves, que ame
nazaba ruina, y trasladó la sillería del coro a la antigua
iglesia de Nuestra Sra. de la Vega, donde estuvo hasta finali
zar las obras en 1650 (18).

37.

AMBROSIO DE TAMAYO 1574-1579. Era profeso de S. Isidro
de Dueñas, muy docto y excelente predicador. Durante su
abadiato, Felipe II, el 17 de diciembre de 1579, vendió el coto
de Braña y dio la jurisdicción del m ism o al con cejo de la

(16) ACG, I, f. 197r ; M. Hisp., f. 37v.
..(17) ACG, I, f. 167r; AHN, Clero, leg. 7704; F. de B e r g a n z a , Antigüeda
des de España, II (Madrid, 1721), 319.
(18)
M. Hisp., f. 38r; M. F e r o t i n , Histoire de VA bbaye de Silos (París,
1897), 158-159.
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villa de Cangas, a cam bio de un ju ro perpetuo de 24.000
maravedís en las alcabalas de Oviedo. Murió en Madrid, si
guiendo los pleitos de la casa, cinco meses antes de acabar
el sexenio. Fue procurador de Sahagún en el Capítulo General
de 1568, en el que fue elegido definidor (1568-71), siendo lue
go reelegido en el cargo (1574-77) (19).
38.

GREGORIO DE MARQUINA 1580. Murió antes de tomar po
sesión.

39.

AMBROSIO BASCO 1580-1583. Era profeso de S. Benito de
Sahagún e h ijo del cronista Juan Basco Burgense. Estaba
muy preparado en filosofía y teología.

40.

PEDRO DE SANTA YANA o SANTILLANA 1583-1586. Era
profeso de Corias, donde había tom ado el hábito entre 1565
y 1568. Fue hom bre observante y muy docto, espiritual, re
cogido, m odesto y querido de sus súbditos. Ocupó los cargos
de definidor y visitador (1592-95). Murió «de flu jo de sangre»
en Carrión, donde era abad (1595-97) en 1597. En Corias «hizo
la cámara abacial y redimió algunos censos, con que el m o
nasterio estaba gravado». Hizo también el refectorio (20).

41.

VICTOR DE NAJERA 1586-1589. Fue profeso del monasterio
de Corias y en la Congregación ocupó los cargos de secreta
rio, y abad de Corias (1589r92), de S. Esteban de Ribas de Sil
(1592-95) y de Salamanca (1595-98). Murió a prim eros de abril
de 1598, en Salamanca, asistido del P. Antonio de Yepes, que
dice «era un grande ingenio y talento, porque era hom bre
verdaderamente para todas horas y para todos estudios y
letras, en las cuales supo mucho, y así la Orden le encargó
los m ejores puestos y colegios que tenía... y con saber mu
cho (de filosofía y teología) aprendía las lenguas con gran
deseo y codicia. Pienso que si Dios le diera más vida, com o
él tenía tanta erudición, publicara obras que honrara a sí y
a su casa. Murió en mis manos, en San Vicente de Salaman
ca, con harta lástima de todos los que le conocían». En una

(19) M. Hisp., f. 38v.
(20) A. de Y e p e s , Corönica General de la Orden de San Benito, VI (Va
lladolid, 1617), f. 23v, 93r.
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palabra fue «doctísim o y de ingenio singular adornado de
todas las buenas prendas de religioso verdadero» (21).
42.

PEDRO DE SANTILLANA 1589-1592 (Cf. n. 40).

43.

GASPAR DE ARENAS 1592. Fue electo por los m onjes de Co
rias por tres meses (marzo-junio de 1592) hasta el Capítulo
General de 1592, que se reservó las elecciones de abades. Con
tan poco tiempo apenas pudo hacer nada. Era profeso de
Corias y fue abad de Sta. María de Obona (1592-95). El M o
nas ticon hispanicum nos dice que fue «sujeto versado en
buenas y sagradas letras, gran predicador y abstraído de los
tráfagos del mundo, pero sumamente m elancólico» (22).

44.

ANTONIO DE YEPES 1592-1595. Este venerable m onje era
natural de Valladolid y profeso del monasterio de S. Benito
de su ciudad natal, donde había tom ado el hábito el 19 de
enero de 1570. Fue predicador (1580-83), profesor de artes en
los colegios de Frómista (1583-86) y Eslonza (1586-89), gra
duado en teología por la Universidad Navarra de Irache,
predicador de Nájera y lector de teología m oral de Valladolid. Pero en la facultad que más sobresalió fue en paleografía
e historia monástica. La Congregación de Valladolid le hizo
su cronista y publicó la Coránica General de la Orden de San
Benito, en 7 volúmenes (Irache-Valladolid, 1609-21), que le
hizo fam oso en toda Europa, pues m ereció ser traducida al
francés y al alemán. Fue definidor (1595-98, 1613-17), abad
de Corias (1592-95), de S. Vicente de Oviedo (1589-92), S. Vi
cente de Salamanca (1598-1601) y Valladolid (1610-13, 1617-18),
donde m urió en olor de santidad el 30 de octubre de 1618.
Fue enterrado en el «claustro santo» y sobre su tumba pu
sieron este epitafio: Hic lapis occultat ciñeres, non nomina
clara, Antonii lepes, detegit illa Deus. Vivit in aeternum chronicus, iam terque bis abbas, bis definitor, religione gravis (23).

(21) E. Z a r a g o z a P a s c u a l , Abadologio del monasterio de San V icente de
Salamanca (Siglos X I1I-X IX ), en prensa, n. 50.
(22) M. Hisp., í. 38v.
-----------------------(23) E. Z a r a g o z a P a s c u a l , Abadologio de... Salamanca; Id., Abadologio del
m onasterio de San V icente de Oviedo (Siglos V1I1-X1X), en Boletín del Ins. de
Estud. Asturianos, n. 114 (1985), 355-356.
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45.

GASPAR DE ARENAS 1595-1598 (Cf. Abad n. 43).

46.

PEDRO RODRIGUEZ 1598-1601. Era profeso de Corias. Fue
abad de El Bueso. En Corias concluyó la iglesia y escribió la
historia del monasterio, que quedó manuscrita.

47.

GASPAR DE ARENAS 1601. Fue abad sólo un mes, pues re
gresó del Capítulo General; llegó a Corias la vigilia de la
fiesta de Corpus Christi, y murió 8 días después, «de un dolor
de costado» (24).

48.

PEDRO RODRIGUEZ 1601-1604 (Cf. abad n. 46).

49.

MAURO DE PORRAS 1604-1606. Era profeso de Corias y ha
bía sido abad de S. Vicente de Oviedo (1595-9S). Debió m orir
en 1606, porque no acabó el trienio.

50.

PEDRO RODRIGUEZ 1606-1607. Fue elegido para acabar el
trienio de su antecesor.

51.

GREGORIO DE ELEXAGA 1607-1610. Era profeso de Corias
y fue abad de este monasterio cuatro veces, además de abad
de S. Pedro de Eslonza (1625) y definidor general (1629-33,
1637-38). Murió el 23 de abril de 1638 (25).

52.

PEDRO RODRIGUEZ 1610-1613 (Cf. Abad n. 46).

53.

GREGORIO DE ELEXAGA 1613-1617. Fue el primer abad
cuatrienal (Cf. Abad n. 51).

54.

PEDRO DE HERRERA 1617-1621. Era profeso de Corias y
muy literato. Siendo seglar había estudiado derecho canónico
y civil, por lo que luego la Congregación le hizo su procura
dor general en la Chancillería de Valladolid (1621-41), desde
donde agenció varios pleitos de Corias. Donó a la biblioteca
de su m onasterio de profesión muchos libros suyos. Apeó la
hacienda. Murió el 12 de agosto de 1645 (26).

(24)
(25)
za, 176.
(26)

M. Hisp., f. 39r.
Arch. Samos, Ms. 43, f. 218v; Z a r a g o z a , I V , 495; Z a r a g o z a , Eslon
M. Hisp., f. 39r; Arch. Samos, Ms. 43, f. 218v; Z a r a g o z a , I V , 500.
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55.

JUAN BRAZON 1621-1625. Era profeso de Corias y predica
dor. Fue abad de S. Pedro de Villanueva (1629-33) y de Santa
María de Obona (1637-41), además de visitador general (163337). Murió en 1645 (27).

56.

GREGORIO DE ELEXAGA 1625-1629 (Cf. Abad n. 51).

57.

BERNARDO RAMOS 1629-1633. Era profeso de Corias y lue
go fue definidor general (1633-37, 1641-45). Murió en Bárcena
el 8 de febrero de 1645 (28).

58.

GREGORIO DE ELEXAGA 1633-1637 (Cf. Abad n. 51).

59.

BERNARDO RAMOS 1637-1641 (Cf. Abad n. 57).

60.

PEDRO DE HERRERA 1641-1645 (Cf. Abad n. 54).

61.

DIEGO PONCE DE LEON 1645-1649. Era natural de Sevilla,
pero tom ó el hábito en Corias el 20 de enero de 1623, a los
30 años de edad. Tras graduarse en filosofía y teología en la
Universidad de Irache el 24 de setiembre de 1635, fue visita
dor (1649-53), abad de Corias (1645-49, 1661-65), de Oviedo
(1653-57) y de Sevilla (1637-38). Fue cronista general de la
Congregación (1635-45) y muy docto en matemáticas, historia,
teología y liturgia. Murió el 15 de agosto de 1678, dejando
algunas obras manuscritas e incompletas que se habían per
dido ya en 1721 (29).

62.

FRANCISCO SALINAS 16494651. Era profeso de Corias y
había sido abad de El Bueso. Murió el 1 de julio de 1651. En
Corias puso el Smo. en la iglesia nueva el 23 de julio de 1650,
con asistencia del General de la Congregación, Fr. Francisco
Salvador, y del abad de Espinareda, Fr. Plácido Riquer, que

(27) E. Z a r a g o z a P a s c u a l , Abadologio del monasterio de San Pedro de
Villanueva, en Bol. del Inst. de Estud. Asturianos, n. 116 (1985).
(28) Z a r a g o z a , IV, 495.
(29) J. P e r e z d e U r b e l , Varones insignes de la Congregación de Valladolid (M adrid-Pontevedra, 1967), Ms. del siglo X VIII, 324; Arch. Samos, Ms. 43,
f. 219r; Z a r a g o z a , IV, 412, 497; E. Z a r a g o z a P a s c u a l , Abadologio del monas
terio de San Benito de Sevilla (1517-1835), en Archivo Hispalense, n. 204 (ene
ro-abril 1985), 31-32.
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hizo la función. La fiesta de la dedicación se fijó para el 31
de agosto (30).
63.

JUAN DE OQUENDO 1651-1653. Fue elegido el 3 de agosto
de 1651 para acabar el cuatrienio de su antecesor. Fue abad
de Sta. María de Obona y visitador (1645-49).

64.

GREGORIO VALDES 1653-1656. Era profeso de Corias. Mu
rió en Oviedo el 6 de julio de 1656. El 21 de abril de 1654
trasladó de la iglesia vieja al coro de la nueva los restos de
los reyes D. Bermudo y Dña. Osenda, su m ujer, y los de
Dña. Cristina, y otros restos. Y el 11 de ju lio del m ism o año
se depositaron en los sepulcros del lado del evangelio (iz
quierdo), con asistencia de mucha nobleza asturiana y de
fieles (31).

65.

BERNARDO DE RIAÑO 1656-1657. Era profeso de Corias y
fue elegido abad para acabar el cuatrienio de su antecesor.
Fue dos veces definidor (1677-81, 1689-93) y visitador (1669-73,
1685-89). Murió a los 86 años, en 1699, dejando fama de celoso
del culto divino, austero, amante de la casa y bienhechor de
la misma, puesto que ganó algunos pleitos (32).

66

JUAN DE OQUENDO 1657-1661. Hizo muchos foros. En su
tiem po el monasterio fue colegio de artes, pues al quemarse
el m onasterio de Espinareda, los estudiantes pasaron a Co
rias. Murió en Valladolid el 1 de julio de 1661 (33).

67.

DIEGO PONCE DE LEON 1661-1665 (Cf. Abad n. 61).

68.

PLACIDO DE VILLA 1665. Era profeso de Corias. Murió el
U5 de agosto de 1665, tras haber gobernado la abadía tres
meses (34).

69.

BERNARDO DE RIAÑO 1665-1669 (Cf. Abad n. 65).

(30 Arch. Samos, Ms. 43, f. 219r; M, Hisp., t. 39v.
(31) Arch. Samos, Ms. 43, f. 219v; C u e r v o , 12-13.
(32) Arch. Camos, Ms. 43, f. 219v; Z a r a g o z a , IV, 496“498.
(33) Arch. Samos, Ms. 43, f. 219v.
(34) Ibid.
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70.

MIGUEL DE BARREDA 1669-1673. Era profeso de Corias y
se había graduado en la Universidad de Irache el 3 de setiem
bre de 1633. Fue catedrático de filosofía en la Universidad
de Oviedo (1630-41) y procurador general de la Congregación
en Roma (1641-45). Murió en S. Vicente de Oviedo (35).

71.

BERNARDO DE RIAÑO 1673-1677 (Cf. Abad n. 65).

72.

PLACIDO DE QUIROGA 1677-1681. Era profeso de Corias.
Durante su abadiato comenzó el puente nuevo, que acabó su
sucesor. Quitó las sepulturas de los reyes del altar mayor
para colocar el retablo, que había mandado reformar, y las
puso en unos arcos en las paredes de la capilla mayor. Murió
en Montserrat en 1706 (36).

73

BERNARDO DE RIAÑO 1681-1685 (Cf. Abad n. 65).

74

GABRIEL DE ECHEVARRIA 1685-1688. Era profeso de Co
rias y m urió el 26 de agosto de 1688. H om bre virtuoso y docto
«leyó artes en la religión. Era afabilísimo, celoso de la religión
y culto divino y amante de los m onjes, caritativo con los en
ferm os» (37).

75.

ANSELMO DE RIAÑO 1688-1689. Fue electo en setiembre de
1688, siendo abad de Espinareda (1687-88). Fue procurador
general de la Congregación en Oviedo (1685-87), abad de San
Vicente de Oviedo (1689-93) y definidor (1693-97, 1701-05).
Era maestro general de la Congregación y muy versado en
historia eclesiástica. Murió el 21 de agosto de 1710 (38).

76

PLACIDO OVARES 1689-1693. Era profeso del monasterio.
Murió después de 1723 (39).

77.

BERNARDO DE RIAÑO 1693-1694. Renunció en julio de 1694.
Murió el 17 de diciembre de 1699 (40).

(35) I b i d . ; J. I b a r r a , Historia del monasterio benedictino y universidad
literaria de Irache (Pamplona, 1940), 291.
(36) Arch. Samos, Ms. 43, f. 221r.
(37) Ibid.
(38) Ibid. Z a r a g o z a , Espinareda, 181-182.
(39) Arch. Samos, Ms. 34, f. 221r.
(40) Ibid., f. 219v.
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78.

MAURO ESCOBEDO 1694-1697. Abad desde ju lio de 1694 al
Capítulo General de 1697. Durante su abadiato doró el reta
blo del altar m ayor y abrió las capillas laterales de la iglesia
abacial. M urió el 17 de febrero de 1714. Fue también procu
rador general de la Congregación en Oviedo (1689-1693,
1697-1714) (41).

79.

ANSELMO DE RIAÑO 1697-1701 (Cf. ABAD n. 75).

80.

LEANDRO VILLALOBOS 1701-1702. Fue hom bre de gran vir
tud y letras. Dio com ienzo a la tapia de la huerta. Murió el
29 de agosto de 1702 (42).

81.

BERNARDO JARABEITIA 1702-1705. Fue elegido abad para
terminar el cuatrienio de su antecesor. Luego fue definidor
general (1705-09). Murió el 10 de noviem bre de 1715 (43).

82.

FRANCISCO DE ARGUELLO 1705-1709. Durante su abadiato
puso un órgano grande y otro pequeño en la iglesia y además
hizo muchas m ejoras en ella, entre las cuales destaca la reja
del coro b a jo (44).

83.

DIEGO PEREIRA 1709-1711. Murió el 27 de agosto de 1711
(45).

84.

FRANCISCO DE ARGUELLO 1711-1717. Fue abad desde se
tiembre de 1711 a mayo de 1713, pero el Capítulo General
celebrado en este mes le reeligió en el cargo por un cuatrie
nio. Luego fue definidor general (1717-19). Murió el 9 de mayo
de 1719 (46).

85.

DOMINGO DE CALDAS 1717-1718. Murió el 26 de agosto de
1718 (47).

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

Ibid.,
Arch.
Ibid.;
Arch.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

f. 221r; Z a r a g o z a , IV, 500, V, 544.
Samos, Ms. 43, f. 221v.
Z a r a g o z a , V, 538.
Samos, Ms. 43, f. 221v.
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86.

ANTONIO PEREZ 1718-1725. Era natural del obispado de
Calahorra y com o todos su antecesores desde 1595, profeso
del monasterio de Corias. Fue reelegido en el cargo en el Ca
pítulo General de 1721 (48).

87.

MIGUEL NOBOA 1725-1727. Murió el 27 de ju lio de 1727.

88.

PEDRO DE BUSTAMANTE 1727-1733. Era profeso de Corias
y maestro en teología. Fue elegido abad para acabar el cua
trienio de su antecesor. Pero el Capítulo General de 1729 le
reeligió para otro cuatrienio.

89.

BENITO SILVA 1733-1737. Fue también definidor general
(1737-41) (49).

90.

PEDRO DE BAHAMONDE 1737-1741. Fue también visitador
general (1741-45) (50).

91.

VITORES DE LASANTA 1741-1745. Era natural de la locali
dad riojana de Soto de Cameros y había tom ado el hábito
en Corias en 1728. Tras ocupar los cargos de actuante mayor
de Salamanca, profesor de artes de S. Esteban de Ribas de
Sil (1733-37) y S. Andrés de Espinareda (1737-41), fue abad
de Corias (1741-45), donde se m ostró muy limosnero, sobre
todo en un año de hambre que hubo, en que llegó a com prar
trigo en otras regiones distantes para socorrer a los necesi
tados de la comarca. Fue también visitador y lector de teolo
gía m oral de Celanova (1745-49), y de nuevo abad de Corias
(1749-53) y General de la Congregación (1753-57). Después de
su generalato fue abad de San Martín de Madrid (1757-61,
1765-69). Murió en S. Benito de Valladolid en enero de 1773.
El P. Remigio Díaz del Caño, en la oración fúnebre que pro
nunció en Corias el 21 de enero de 1773, alaba su fortaleza y
tesón a toda prueba ante las situaciones más difíciles y de
licadas, su desapego de las cosas de este mundo, así com o
su gran paciencia, sobre todo en su última enfermedad (51).

(48)
(49)
(50)
(5 1 )

Ibíd.
Z a r a g o z a , V, 539.
Id., V, 541.
Z a r a g o z a , V, 1 5 7 -1 6 5 ( B i o g r a f í a c o m p l e t a ) .
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92.

LEANDRO AGUI LAR 1745-1749. Era natural del obispado de
Valladolid y profeso de Corias. Luego fue definidor general
(1749-53) (52).

93.

VITORES DE LASANTA 1749-1753 (Cf. Abad n. 91).

94

BENITO ALONSO (1753-1757. Ocupó los cargos de acom pa
ñado del General (1757-61), secretario de la Congregación
(1765-69), abad de S. Juan de Poyo (1761-65), visitador (176569), predicador de S. Benito de Huete (1765) y de Medina del
Campo (1769-77) (53).

95.

FROILAN SANCHEZ 1757-1761. Era natural de Asturias y
profeso de Corias.

96.

GREGORIO IBAÑEZ 1761-1765. Era natural de Aldeanueva
(L ogroñ o) y había tom ado el hábito en Corias el 16 de enero
de 1724. Luego fue definidor (1765-69), elector de abadías
(1773) y predicador general de la Congregación (1773 ss) (54).
Durante su abadiato, concretamente el 24 de setiembre de
1763, se quem ó el monasterio por un descuido de los criados
en las cuadras. Se salvaron la iglesia y el archivo.

97.

PEDRO ARIAS 1765-1769. Se llamaba Pedro Arias Teixeiro
de la Peña y había nacido en el lugar de Marnotes, en Cabanelas (Orense) el 20 de setiembre de 1711, siendo bautizado el
27 del m ism o mes en la parroquial de Sta. María del Campo,
con los nom bres de Francisco y Benito. Era h ijo legítimo del
Ldo. Pedro Teixeiro Arias, abogado de la Real Audiencia de
Galicia y Petronila de la Peña, su esposa, vecinos de Marno
tes. Era prim o segundo del también benedictino Anselmo de
la Peña, obispo de Cotrone y Girgenti (t 1729). Predicador de
Medina del Campo (1761-65) y predicador general de gracia
(1779 ss) (55).

98.

GREGORIO IBAÑEZ 1769-1773 (Cf. Abad n. 96).

(52) Id., V, 539.
(53) ACG, III, ff. 156v, 179v, 187r, 207r, 240v, 260v.
(54) Z a r a g o z a , V, 540; Gradas 1833.
(55) J. F e r r e i r o A l e m p a r t e , Figuras ilustres de Cabanelas, en la demar
cación de Carballino. Los Arias T exeiro, en La Voz de Galicia (17 de enero
de 1974), p. 19.
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99.

ISIDORO ESTEVANEZ 1773-1777. Era natural de Infierto
(Asturias) y había tomado el hábito en Corias el 7 de diciem
bre de 1745. Fue lector de artes en Sta. María de Obona
(1761-65), de teología moral en Montserrat de Madrid (176973, 1785-89), definidor general (1769-73, 1777-81), abad de
Celorio (1765-69), de Lérez (1781-85) y de Irache (1789-93),
además de elector de abadías en el Capítulo General de 1777
y catedrático de Concilios Provinciales en la Universidad de
Irache (1777-81), donde se había graduado en filosofía y teo
logía el 14 de junio de 1777 (56).

100.

ANDRES BARROS 1777-1781. Era natural de San Miguel de
Cam porredondo (La Coruña) y había tom ado el hábito en
Corias el 27 de febrero de 1739. Durante su abadiato continuó
las obras de restauración del monasterio, empezadas por su
antecesor inmediato. Ocupó los cargos de predicador de Sa
hagún (1761-65), Montserrat de Madrid (1765-69) y Oviedo
(1769-73), además de definidor general (1781-85, 1789-93) (57).

101.

REMIGIO DIAZ DEL CAÑO 1781-1785. Era natural de Villahuércanos (Burgos) y había tomado el hábito en Corias el 4
de octubre de 1754. Ocupó los cargos de lector de artes en
la Universidad de Irache (1765-73), donde se había graduado
en filosofía y teología el 18 de abril de 1766. Fue también
procurador general de la Congregación en Oviedo (1777-81,
1785-93) y maestro extraordinario de estudiantes en S. Vicente
de Oviedo (1785-89) (58).

102.

ANDRES BARROS 1785-1789 (Cf. Abad n. 100).

103.

PABLO JOSE DE CASTRO 1789-1793. Era natural de Ponte
vedra y había tomado el hábito en Corias el 25 de noviembre
de 1753. Ocupe los cargos de pasante de Celorio (1765-69),
lector de vísperas de teología en S. Vicente de Salamanca y
actuante de Salamanca (1769r73), lector de teología moral de

(56)

ACG, I I I B, ff. 27v, 68r, 97v, 106v; Gradas 1833; J. I b a r r a , o . c ., 490;
V, 540.
ACG, I I I B, ff. 52v, 67v, 69r; Gradas 1833; Z a r a g o z a , V, 540.
ACG, I I I B, ff. lOlv, 125r, 129v; Gradas 1833; Z a r a g o z a , V, 544.

Z aragoza,

(57)
(58)
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S. Martín Pinario de Santiago de Compostela (1777-81), abad
de S. Pedro de Villanueva (1781-83) y de Celorio (1773-77),
procurador general de la Congregación en Madrid (1783-89)
y lector de teología moral de Corias (1793-97). No asistió al
Capítulo General de 1793, enviando com o delegado suyo a
Vitores Rodríguez (59).

104

GREGORIO BAZAN 1793-1797. Era natural de Paradela
(Arz. de Santiago) y había tomado el hábito en Corias el 17
de febrero de 1764. Fue pasante de Celorio (1773-77) y de Ri
bas de Sil (1777-81) y definidor (1797-1801) (60).

105.

JUAN MARTINEZ ESCUDERO 1797-1801. Era natural de La
Vecilla (León) y había tom ado el hábito en Corias el 6 de
agosto de 1769. Ocupó los cargos de predicador en los monas
terios de Sahagún (1777-81), Carrión (1781-85), Cardeña (178589), Sahagún (1789-93), Nájera (1793-97), Corias (1801-05) y
Carrión (1805 ss), además de abad de Corias (1797-1801) (61).

106.

VITORES RODRIGUEZ DURAN 1801-1805. Era natural de
Castellanos (Pontevedra) y había tom ado el hábito en Corias
el 1 de febrero de 1750. Fue catedrático de vísperas de Teolo
gía del colegio de San Vicente de Salamanca (1765-69), abad
de San Pedro de Eslonza (1769-73), lector de teología moral
de los m onasterios de Valladolid (1773-77) y de Corias (177781), vicario de las benedictinas de S. Pelayo de Oviedo
(1785-89), procurador general de la Congregación en Asturias
(1781-85, 1797-1801) y definidor general (1805-14) (62).

107.

REMIGIO DIAZ DEL CAÑO 1805-1813. Acabó las obras del
monasterio en 1808 y al año siguiente se estableció en el m o
nasterio un hospital, a causa de la Guerra de la Independen-

(59) ACG, III B „ ff. 107r, 139r; Gradas 1833.
(60) ACG, III B, ff. 90v, 106v, 186v; Gradas 1833.
(61) ACG, III B, ff. 108r, 120r, 127v, 148v, 160v, 182v, 203v, 222v, 225r,
239r, 255r; Gradas 1833.
(62) ACG, III B, ff. 69v, 107r, 194r, 225r, 258r; Gradas 1833; Zaragoza, V,
544.

1 .0 5 2

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL

cia. Fue definidor general (1801-05). Murió en enero de 1813
(63).
108.

MIGUEL GODOS 1813-1814. Fue elegido el 7 de febrero de
1813 y gobernó la abadía hasta el Capítulo General de 1814.
Era natural de cerca de Sahagún y había tom ado el hábito en
Corias el 23 de noviembre de 1794. Enseñó teología en Sala
manca (1805 ss) y filosofía en Obona (1814-18) y fue abad de
S. Salvador de Celorio (1818-23) y de Corias (1813-14), además
de General de la Congregación (1823-24). Después de la ex
claustración de 1835 fue examinador sinodal del obispado de
Oviedo, donde murió el 23 de junio de 1850. Predicó un Ser
món en la apertura y dedicación de la nueva iglesia d° San
Ildefonso de Madrid, que se publicó en la Corte en 1828. Fue
m iem bro de la Real Junta de elección de materias para la
Biblioteca de la Religión (64).

109.

LUIS VAZQUEZ DE PUGA 1814-1818. Era natural de Crecien
te (Pontevedra) y había tomado el hábito en Corias e-1 8 de
noviem bre de 1769. Ocupó los cargos de predicador de los
monasterios de Santiago (1781-85), Sevilla (1785-89), Valladolid (1789-93) y Monforte de Lemos (1793-97), además de
vicario mayor del monasterio de benedictinas de San Pelayo
de Santiago (1805-14), abad de Corias (1814-18), visitador ge
neral (1818-19) y procurador general de la Congregación en
Asturias (1801-05) y de nuevo abad de Corias (1819-23). Mu
rió en 1823 (65).

110.

BERNARDO PIÑEIRO 1818-1819. Era natural de Berducido
(Pontevedra) y profeso de Corias, donde había tom ado el
hábito el 21 de diciembre de 1761. Fue pasante del colegio de
Espinareda (1773-77), lector de artes del colegio de Obona
(1777-81), lector de teología moral de Corias (1781-85) y de
Celanova (1785-89), lector de tercia de teología del colegio de
S. Juan de Poyo (1789-93) y abad de Corias, elegido en el
Capítulo General de 1818. Murió el 11 de marzo de 1819 (66),

(6 3 )
(6 4 )
(6 5 )
(6 6 )

ACG, III B, f . 2 2 8 v ; Gradas 1833.
AHN, Clero, l i b . 8 9 0 3 ; Z a r a g o z a , VI (e n p r e n s a ) .
ACG, III B, f f . 1 2 7 v , 1 4 8 v , 1 6 0 v , 1 8 3 r, 2 4 9 v ; Gradas 1833.
Gradas 1833; Z a r a g o z a , Necrologio, 251.
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111.

LUIS VAZQUEZ PUGA 1819-1823. Fue elegido abad de Corias
el 25 de marzo de 1819 y murió el 11 de agosto de 1823. Por
razón de la exclaustración del trienio constitucional su aba
diato se alargó hasta su muerte. De otra manera hubiera
acabado en 1822 (67).

112.

ROSENDO MARTINEZ 1823-1824. Fue elegido abad el 16 de
setiembre de 1823 y tuvo el cargo hasta el Capítulo General
de 1824. Era natural de Celanova (Orense) y había tom ado
el hábito en Corias el 13 de julio de 1799.. Estudió teología en
S. Vicente de Oviedo (1804 ss) y ocupó los cargos de procu
rador general de la Congregación en Asturias (1824-28) y
vicario de las benedictinas de San Pelayo de Santiago (182832). Murió en la primera mitad de 1834 (68).

113.

FELIPE MARTINEZ 1824-1828. Era natural de Nueba (As
turias) y había tomado el hábito en Corias el 30 de octubre
de 1797. Fue lector de teología moral de Corias (1818-24) y
definidor (1828-32). Murió en la primera mitad de 1834 (69).

114.

FELIX CAMINA 1828-1832. Era natural de Meneses de Cam
pos (Palencia) y había tom ado el hábito en Corias el 15 de
noviem bre de 1789. Estudió teología en S. Vicente de Oviedo
(1795-98). Murió en la primera mitad de 1832, acabando de
ser abad de Corias (1828-32) (70).

115.

BENITO BRIONES LOPEZ 1832-1835. Era natural de S. Millán de la Cogolla (L ogroño) y había tom ado el hábito en
Corias el 16 de junio de 1799. Por razón de la exclaustración
de 1835 ocupó el cargo abacial de Corias desde el 16 de junio
de 1832 hasta su muerte. Había sido lector de artes del colegio
de Obona (1818-24), secretario de la Congregación (1828-32),

(6 7 )

Arch. Congregación de Valladolid, vol. X X X II, ff. 409r, 411r. Zara

goza, Necrologio, 255.
(6 8 )
Arch. Congregación de Valladolid (Silos), vol. 3 2 , f. 551r; Gradas
1833; Zaragoza, Necrologio, 269.
(6 9 )
Gradas 1833; Zaragoza, Necrologio, 269.
(7 0 )
Gradas 1833; Z a r a g o z a , Necrologio, 267.
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abad de Celorio (1824-28) y lector de casos de m oral de Corias
do (1846). Desconocem os la fecha exacta de su muerte, que
tuvo lugar después de 1854 (71).

(71)
Gradas 1833, f. l l r ; E. M artínez, El monasterio de Celorio (Oviedo,
1981), 38. Después de la exclaustración de 1835, el monasterio fue escuela y
cárcel del partido. El 21 de setiembre de 1860 se instauró canónicamente en
él una comunidad de dominicos, que ha sido gobernada hasta el presente por
los siguientes priores: José M.a Larroca (1863-66), Vicente Romero (1866-68),
Vicente Martí (1868-71), José M.a Larroca (1871-72), Bruno Anduj (1872-79),
Martín Clemente (1879), José Domingo Martínez (1879-82), Manuel Ugarte
(1882-85), Esteban Sacrest (1885-88), Félix Dom ingo Benito (1888-95), Justo
Cuervo (1895-98), Eduardo Martínez (1898-1901), Fernando Argüelles (1901-04),
Celestino Alonso (1904-07), Justo Fernández (1907-10), A lberto Colunga (191012), Sabas Sarasola (1912-15), Sabino Martínez Lozano (1915-18), Jerónimo
Coderch (1918-21), Benigno Sánchez (1921-24), Antonio García Peláez (192427), Fernando Gutiérrez (1927-30), Estanislao Obeso (1930-33), Jacinto Garrastracho (1933-36), Nicolás A lbuem e (1936-42), Dom ingo del Pilar Fernández
(1942-48), Segismundo Gascón (1948-57), Jesús Martín (1957-61), Basilio Cosrmén Adelaida (1961-70), Dionisio Mediavilla (1970-73), Luis Oregui (1973-79),
Dimas Vázquez (1979-85).

