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desamortización





a ver 
que pasa

ela fíxome artilleiro. 

















propiamente

El archivo del monasterio de San Martiño de fora o Pinario de 
Santiago de Compostela .

Catálogo archivístico del monasterio de benedictinas de 
San Payo de Antealtares

Galicia diplomática



Archivística. Principios y problemas5,

Manual de archivística
Qué es un archivero

Principios, términos y 
conceptos fundamentales. Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales

Archivística: principios y problemas
Archivística general: teoría y práctica

¿Qué es un archivo?
Lenguaje y vocabulario archivísticos: algo más que un 

diccionario,

Documenta & Instrumenta - Documenta et Instrumenta

Archivos modernos: principios y técnicas

La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino

Lugares de Escritura: el monasterio

Anales de Documentación, 



Los generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid





Discurso histórico sobre el origen y fundación del 
antiguísimo monasterio y abadía de San Martín de Jubia

Ensayo de Disertación Histórica sobre la Iglesia compostelana

Coronica general de la Orden de San Benito ...

Libros y lectura en Galicia. Siglos XVI-XIX

Pratiques et concepts de l'histoire en Europe. 
XVI - XVIII siècles

Ensayo de Disertación historica sobre la Iglesia, Silla Episcopal, Ministros y 
cabildo de Santiago en los tiempos primitivos, esto es, desde el año 812 hasta mediado el siglo XII

Reflexiones sobre Archivos y otros asuntos de suma importancia
Informe ---al General de los Benedictinos sobre la colección diplomática del 

P. Ibarreta



revelatio inventio

El 
monacato en Galicia El dominio de San 
Martín Pinario ante la desamortización (rentas de la Abadía)

El 
monacato benedictino y la sociedad de la Galicia medieval (siglos X al XIII)

Estudios 
Mindonienses

Libro de traslado
Libro de traslado



corozo . 

protectores
pizzo

Ad reprimendas insolentias 

Libro de traslado.

Compostellanum. Revista de la Archidiócesis de 
Santiago de Compostela

Libro de Traslados

fari vagnari u pizzu, dejar meter el pico
Mutatis mutandis

Galicia no último terzo do século XV



para apoderarse de sus bienes, 

28

 

observante

Galicia en los siglos XIV y XV
La Reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos

Anuario de Historia del Derecho Español

Rudesindus

Compostellanum,
Meditatio Cordis nostri



refor

in

rmado

n commenddam 



postcongregacional 

Accumulation and dissolution of large estates of the regular 
clergy in early modern Europe: proceedings of the twelfth International Economic History Congress

Obradoiro de Historia 
Moderna

Obradoiro de Historia Moderna



Libros y lectura en Galicia). 
 



Los Generales de la Congregación. 

efecto 
dominó

desamortización 
de Godoy

remitidos a Madrid de orden de S. M. y el Sr. Godoy .

Cuadernos de História Moderna
La nueva 

monarquía y su posición en Europa (1700-1759). La época de los primeros borbones
El reformismo borbónico: una visión interdisciplinar

Las 
monarquías española y francesa (siglos XVI-XVIII)

Índice de Instrumentos Judiciales 



destruida por 
el largo tiempo que estuvo en ella el General Sanpe41.

 
todos los monasterios de las ordenes monacales; los canónigos regulares de san Benito, 
de la congregación claustral tarraconense y cesaraugustana; los de San Agustín y los 
premonstratenses; los conventos y colegios de las Órdenes Militares de Santiago, 
Calatrava, Montesa y Alcántara; los de San Juan de Jerusalén, los de la de San Juan de 
Dios y los betlemitas, y todos los demás de hospitales de cualquier clase

proceder al 
inventario y toma de razón de las rentas de todas clases pertenecientes al citado 
monasterio,

43

Libro de gastos de obras

Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea

Inventario general



Inventario de Archivo







nace espontáneamente, como sedimentación documental de 
una actividad práctica, administrativa y jurídica . 

Archivística…Op. Cit.



el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas 
concernientes a las funciones de los archivos

Mélanges de l’Ecole 
française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes

Breviappunti di archivística generale ed ecclesiastica



Edicto contra los cristianos

traditor

breve 
espacio de tiempo

Corpus Iuris Canoniciseu Ecclesiastici

 Didaché, Traditioapostolica, 
Didascaliaapostolorum, Constituciones apostolicae



Concordia discordantium 
canonum Decreto de Graciano

Concordia 
Discordantium Canonum Summa Iuris Ecclesiastici

El Decreto de Graciano (D),las decretales de Gregorio IX (X)
Liber o libro Sexto (VI)

Clementinas Extravagantes
Extravagantes Comunes

tempos
vocación de eternidad

Cum P. Tabellio

el 
Santo Sínodo de Trento, ecuménico y general legítimamente reunido en el Espíritu 
Santo 

Anuario Jurídico y Económico Escurialense

Estudios Humanísticos. Historia



De los 
regulares y las monjas

El Sacramento de Matrimonio

Tenga el párroco un libro en que escriba los nombres de los 
contrayentes y de los testigos, el día y lugar en que se contrajo el Matrimonio, y guarde 
él mismo cuidadosamente este libro

cobertura oficial

VI La Justificación. Decreto sobre 
la reforma

De los regulares y las monjas

Ídem



Sesión XXV. 
Cap. VIII. Cómo se ha de entablar el gobierno de los monasterios que no 
tienen visitadores regulares ordinarios Sesión XXV. Cap. XX. Los 
superiores de las religiones no sujetos a Obispos, visiten y corrijan los 
monasterios que les están sujetos…

Sesión XXV. Cap. II. Prohíbese 
absolutamente a los religiosos la propiedad Sesión XXV. Cap. III. 
Todos los monasterios, a excepción de los que se mencionan, pueden 
poseer bienes raíces: asígneseles número de individuos según sus rentas; 
o según las limosnas que reciben: no se erijan ningunos sin licencia del 
Obispo

Sesión 
XXV. Cap. I Ajusten su vida todos los Regulares a la regla que 
profesaron: cuiden los Superiores con celo de que así se haga.[…]Que 
todas las personas regulares, así hombres como mujeres, ordenen y 
ajusten su vida a la regla que profesaron; y que en primer lugar 
observen fielmente cuanto pertenece a la perfección de su profesión, 
como son los votos de obediencia, pobreza y castidad, y los demás, si 
tuvieren otros votos y preceptos peculiares de alguna regla y orden[…]  
Sesión XXV. Cap. VI. Orden que se ha de observar en la elección de los 
Superiores regulares

Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas historiográficas



sedimentó

Constituciones de la Congregacion de Nvestro glorioso padre San Benito e Inglaterra. Avgmentadas, y añadidas 
con las nuevas Difiniciones, que desde el año 1610 hasta el de 1701 han sido establecidas y aprobadas en diversos 
Capitulos y el dia de oy tienen Advertimos, que aunque 
el Novicio puede libremente en todo tiempo hazer testamento de lo que huviere heredado, y fuere suyo: 
con todo ello ordenandoloassi el Santo Concilio de Trento, ninguna renunciación graciosa, obligación, ó 
donación entre vivos, que hiziere, aunque sea con juramneto, ó a favor de qualquiera causa pia, es 
valida, ni tiene fuerça, y valor, no haziendose dentro de dos meses antes de la profesión con licencia del 
Ordinario, ó de su Vicario: ni tampoco la que assi se haze es valida, sino se sigue con efecto la 
profession Declaramos, que en quanto á las herencias de las legitimas que pertenecieren á los 
Monasterios, por qualquieratitulo, aunque sea manda, y legato, pueden los Monasterios concertase, ó 



Sicut Sacrorum 
56

Muneris Nostra

remitir parte de ellas, como mejor les pareciere convenir: con tal que tales conciertos se hagan con las 
solemnidades y requisitos, que de derecho son necesarios para los demás contratos. 

Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio cui accessere 
pontificum omnium vitae, notae, &indeces opportuni

Inter Omnes.
Bullarum privilegiorum…



Immensa Aeterni Dei

Restaurator urbi romano

Estatutos y Reglamento de los Archivos 
Eclesiásticos verdadera doctrina de organización y práctica archivísticas 

ApostolicaeSedis

Archivum 
Secretum Vaticanum

Pastoralis Officii

Admonet Nos cura Pastoralis Officii
Accademia degli Arcadi

Discernimiento vocacional y derecho a la intimidad 
en el candidato al presbiterado diocesano

Bullarum privilegiorum…
Bullarum privilegiorum…

Hispania Sacra

Cuadernos de Historia 
Moderna



Constitución Maxima Vigilantia

.[…]piensen seriamente al punto en la 
destinación de un lugar para un asunto tan importante; en el cual lugar 
seguro, conveniente y seco, del cual no se siga daño alguno a las 
escrituras con el transcurso del tiempo, dispónganse y diligentemente se 
conserven cerrados nichos, estantes y armarios aptos para guardar las 
escrituras y los códices[…]También mandamos que se observen esta 
cosas por cualquier abad, prior o superior regular de cualquier orden, 
aun de los Mendicantes, también de la Compañía de Jesús, o de 
cualquier instituto, también de alguno digno de especial importancia sin 
quedar excluido el hospital de San Juan de Jerusalén[…]67

ser varon probo y 
fiel.

El catálogo y el inventario del 

Bullarum privilegiorum
Archivos y bibliotecas eclesiásticos: normas para su ordenamiento 

y conservación



archivo de los capítulos de las iglesias catedrales y colegiatas hágase 
por el archivista[…] los inventarios y catálogos de las escrituras que se 
guardan en los archivos de los monasterios y lugares de los religiosos, 
llévense a cabo del mismo modo que antes se dijo por el archivista 
religioso del mismo monasterio o convento, que se ha de elegir como 
después se dirá, y en presencia del abad o del superior del monasterio y 
el más antiguo de los monjes regulares del monasterio o del convento; 
los cuales dos: el abad o el superior, deben poner su firma.68

. De tal 
inventario y catálogo, hecho como quedó anotado, háganse dos 
ejemplares del todo semejantes el uno al otro, de los cuales uno 
consérvese en el mismo archivo episcopal, y el otro con un prelado de la 
diócesis, como quedó dicho, o el canónigo más antiguo de la catedral o 
colegiata, o el abad o superior del monasterio o convento, o la abadesa 
o priora, o la superiora del monasterio de monjas y del conservatorio, o 
el rector o primer oficial de los lugares píos respectivamente, como 
arriba se indicó, pero de tal manera que los que terminen su cargo 
entreguen el ejemplar a sus sucesores.

Cada año, en el mes de enero, añádanse 
al inventario o al catálogo de las escrituras, aquellas que se hubiesen 
hecho en el año precedente, o que por otros motivos habían sido 
descuidadas.

Vigilantia Máxima 



Regula Monachorum

unumque corpus et congregationeminsimulforent

Los generales



Si se es negligente en conservar los bienes 
muebles y reyces del monasterio y en guardar los derechos, privilegios, preeminencias 
y libertades

índice o epítome…en orden 
de alphabeto

zendal

Memoria ecclesiae
Los generales

Íbidem



[Constituciones de los monges de la Congregacion de Sant Benito de Valladolid]

Constitvciones de la Congregacion de San Benito de la Obseruancia, que tuuo principio en el Real 
Monasterio de San Benito de valladolid



Libro de conocimientos

versado en escrituras y papeles

insider trading 



Instrumentos de Descripción, 
Ordenamos, que en otorgándose qualquier escritura en el 

Convento, el Archivero procure traerla luego Archivo, y la ponga en la tabla, y 
registro .

Libro 
particular con alfabeto e tabla

partidos, iglesias y jurisdicciones donde el 
monasterio tiene haciendas, 



caxon

Libro Dietario,



se busquen 
todas las escripturas que en ellos se pudieren hallar; y se haga Registro de los que 
cada una dellas contiene . 

redujo el 
archivo al estilo que tiene y le hizo sus tablas

87Constituciones dela Co[n]gregacio[n] de san Benito de Valladolid copiladas delas primeras 
constituciones y delas diffinitiones hechas por los capitulos generales, fasta el año de MDXXXVIII 
inclusiue, por la dicha Co[n]gregacio[n] celebrados,



Pauta nueva90.

desmezclar la ensalada

dem

Tumbo XII

Archivo Abreviado. Vol I

Le temps des listes : représenter, savoir et croire à l’époque 
moderne



Archivo Abreviado,

Libro Dietario97.

proto guía del archivo

Archivo Abreviado. Vol I y 
Archivo Abreviado. Vol II



trabajo, y afán, y desvelo .

 Libro de notas de escribanos, 

105

Pauta Nueva

Cuerpo Diplomático Benedictino.

Notas de escribano

cisma de Urquijo



Libro de Visitas



locus sanctus
Pignario

Pignario



se haga archivo sobre la Sacristía

Archibo

Studia monastica,
Libro de visitas
Actas del Consejo

statio



topográficas

Criterios para la construcción de archivos.

Porta da aira: 
revista de historia del arte orensano



Libro de visitas.
Índices Generales.



Notas al privilegio concedido por Ordoño II al Monasterio de Samos, 
Fr. Martín Sarmiento y reflexiones sobre archiveros

Libro de visitas.
Libro de Visitas Libro de visitas
Libro de Visitas



Que de aquí adelante aya librería ansi de libros disputativos como de 
dotores graves, puestos en sus bancos con cadenas .

Notas al privilegio …

Obradoiro de Historia Moderna



sustituibles

abierta al público

Constituciones,
Actas del Consejo

Constituciones













Ciência da Informação



tres 
Monges de inteligencia de papeles, y de mucha confianza

Los generales …

Estudios Mindonienses



cuasi auxiliar supervisor



arsenal de armas 
jurídicas y políticas

 arsenal de la 

Tratado de los estudios monasticos: dividido en tres partes...

. 

Libro de Gradas
Notas al privilegio concedido por Ordoño II al Monasterio de Samos, 

Fr. Martín Sarmiento y reflexiones sobre archiveros



autoridad .

Archivum

criticista documental

Libro de Gradas



Actas monasteriales



orden y resguardo que dispone la 
definición

Notas de escribano

Diccionario del español jurídico



De los apeos, archivos, y escripturas de los monasterios. CAP. LXXXVIII

que 
las escripturas que fueren de importancia se cojan con zendales de manera que no se 
dañen .

non perezcan

Actas monasteriales



redujo al archivo al héstilo que tiene y le hizo sus 
tablas .

desmesurado,

Libro de actas del consejo

Tumbo XII. 



Archivo Abreviado
Archivo Abreviado

Archivo 
Abreviado

hestilo
Pauta Nueva, 

,

Encabezado General

El archivo del monasterio de San Martiño…Op.Cit.
Tumbo XVI

De re diplomatica libri VI in quibus quidquid ad veterum instrumentorum 
atiquitatem .. ; accedunt Commentarius de antiquis Regum Francorum Palatiis ; Veterum scripturarum 
varia specimina, tabulis LX comprehensa ; Nova ducentorum, & amplius, monumentorum



Índice General

cuadro

se 
enoja a la mínima sospecha de interés

Índice General, 





las retuvimos y se quedo asi la cosa . 

alguna 
gratificación .

Ibidem
Notas al privilegio…

Libro de Actas del consejo
Libro de actas...

Libro de actas…



enfermo habitual,

mirar con 
mas madurez”

Libro de actas…
Índice de beneficios curados

Libro del Consejo
Inventario de las rentas.

Libro del Consejo
El archivo del monasterio…Op.Cit





Padres del Desierto

De institutis 
coenobiorum Collationes patrum Regula Magistri

regula 



speculum,

El dominio de San Martín Pinario…Op.Cit.

principio de procedencia  el respeto al origen y orden natural



señorío

Obradoiro de Historia Moderna



in scriptis

Compostellanum

Jubilatio. Homenaje de la Facultad de Geografía e Historia a los Porfesores Manuel Lucas y 
Angel Rodríguez Un dominio 
monástico femenino en la Edad Moderna: El monasterio benedictino de San Payo de Antealtares

.

Historia Agraria



La experiencia nos enseña quantos daños se siguen 
en los monasterios donde los dineros andan por las manos de los Perlados y offiçiales 
sin tener en ellos quenta concertada

Foros, frades e fidalgos. Estudios de historia social de Galicia

Los generales de la Congregación…



aya los libros que siempre ha avido: que 
son, el libro grande, de gasto del mayordomo, y otro del borrador, y otro del granero, y 
otro de la bodega, y otro del ganado y granjería .

Indrizzo degli economi o sia ordinatissima instruttione da regolatamente 
formare qualunque scrittura in un libro doppio

Constituciones de la Congregacion de Sanct Benito de Valladolid : copiladas de las deffiniciones 
antiguas de los capitulos generales y en algunas cosas de nueuo declaradas y añadidas co[n] autoridad 
de ... M.S.P. Pio IIII



Tesoro de la Lengua Castellana

desembarazo de los que cargan la conciencia .

Tractatus de Computis et Scripturis(1494), 

Indrizzo 
de glieconomi

El libro de Caxa y su 

De Computis: Revista Española de Historia de 
la Contabilidad

De 
Computis - Revista Española de Historia de la Contabilidad

Tesoro de la lengua castellana o española

De 
Computis: Revista Española de Historia de la Contabilidad



Manual

presumiese

Tratado de cuentas hecho por el licenciado Diego 
del castillo ; en el qual se contiene que cosa es cuenta, y a quien, y como han de dar la cuenta los tutores 
y otros administradores de bienes agenos...

cargo y data de 
data y recibo

de debe y ha de haber



que viven en un monasterio y sirven bajo una regla y 
un abad

Regula Monasteriorum 
Como debe ser el abad

La Institución del abad

“serán objeto de examen en el 
tremendo juicio de Dios”212.

La regla de San Benito

Ibídem



Inter Graves

sine qua non

que los abbades de aquí adelante se elegiren para las casa de nuestra 
congregación, sean electos por seys años

Los generales de la Congregación



escrivirá en una tirica larga de papel, y ancha como un dedo pulgar 
[...]con la letra mas disfrazada que pudiere

causas justas



Te Deum 
Laudamus

la voz de la 
comunidad

 “



El consejo según sentencia del sabio es la salud y remedio de la 
república.

monjes ancianos, y de los mas entendidos, 
discretos, y religiosos […] con los quales los Prelados han de consultar las cosas 
graves, y de gobierno, y en especial las que las que la Constitucionmanda no se hagan 
sin consejo

causas justas y bastantes

antigüedad de hábito

 hubiese disponible

Ídem



cuentacorrientistas

“se 
cerraría la puerta principal de la pieza junto al Oratorio, y que se abrirá otra puerta por la parte de la 
escalera…”

El tabaco y el incienso: Un episodio compostelano del siglo XVII



para la buena administración de la hazienda 

brazo policial

.
El tabaco y el incienso …



fin superior

las comunidades de los monasterios estén condecoradas con personas 
de graduación, estimación, y letras con quienes los abades puedan comunicar y tratar 
los negocios espirituales, y temporales de sus Casas

premisso juramento

recortes



statu cuo

el parecer uniforme de la mayor parte del 
Consejo

jurisdicción y 
potestad dominativa y coercitiva

El tabaco y el incienso…Op. Cit.



de inteligencia de cuentas

Ibídem





como se usa en la Orden
y por el estilo que se practica en cada casa .

debe el mismo de atrasado, y tal año, y de tal paga, tanto Y este 
tanto no lo ha de sacar con las sumas de las rentas del año que entra, sino en la 
margen izquierda solo para memoria, porque ya esta cargado enlas cuentas de atrás .

coadjutores 
especializados

unidad de gestión

Ídem



ganado, y aves, castañas, 
garvanços, pescados, cera, […]



por días de la semana y pormenor, por si o por tercera persona, en el gasto 
ordinario y extraordinario de la Casa: salvo, lo que se gastare en obras principales, ó 
en granjerías quantiosas, porque estos gastos se han de escribir por menor en sus 
libros particulares . se tiene y se hace el depósito, 

 



de quenta por menor cada semana de los gastos que 
hiziese al padre mayordomo, pena de pribacion de su ofico y al abad encargamos la 
conciencia para que lo haga executarsi .

externalizada

Datas al Padre Mayordomo

 Libro de visitas



aunque el Abad le 
mande otra cosa: de suerte, que no se pueda escusar con dezir que el Abad se lo 
mando252.

partida honrosa

en cada priorato ordena el abad los libros de cuentas que conviene aya, conforme 
a la hazienda, y granjería, que huviere en el, de manera que se pueda saber, y tomar 
cuenta de lo que tiene el priorato, y como, y que se gasta .

libro de prioratos

Ídem

Libro de prioratos



Datas del Padre Mayordomo

Libro de prioratos



 

Recibi de los Padres Depositarios para el gasto ordinario y extraordinario de esta 
semana [...] maravedís

alcanze

Ídem
Libro de Depósito



Datas del Padre mayordomo

Cargo Particular Descargo particular
Alcanze particular

Cargo General, Descargo general  Alcanze General

Alcanze

Descargo Alcanze 
general

Estado en que se alla esta casa

Provisiones que ay



Recivo de Dinero

Gasto en Dinero
Partidas 

honrosas
de sustento y bestuario

Gasto de 
trigo Gasto de zenteno Gasto de mayz y menudo Gasto de bodega

Renta de los cuatro años

 Provisiones que quedan en ser
Estado del quatrienio presente

Obras y reparos

Sachristia, Aumentos Pleitos Offizinas
Provisones

Resumen y cotexo de ambos estados

Libro manual o membrete



Debe de aver Debe fulano

empleo por 
dotación, o herencia, o de hacienda vendida, o censo redimido262.



señorío

Diccionario de la lengua española.

Varios E.

Varia Libro de notas de escribanos 
/Gómez Méndez. Libro 15. 



este 
fixo un pergamino en la cubierta del arca de depósito, en el qual este escrita la suma 
del quindennio, que la casa debe en roma, averiguada por las quitanzas que han 
embiado los procuradores de Roma de las pagas hechas .

6 reales de vellón 
a la muerte de cada cabeza de casa

Dominio y Explotación territorial en la Valencia 
foral

Quindenios y subsidios

Revista general de la economía política : dedicada al Excmo. Señor Conde 
de Fernandina 

Revista 
general de la economía política… Op. Cit. 

Libro de granería



se sepa la legalidad, y limpieza, con que han administrado la hazienda

ad usum
estos 

memoriales pueden servir de formularios

Libro de visitas



De Computis - Revista Española de 
Historia de la Contabilidad

De Computis - Revista Española de 
Historia de la Contabilidad



conocer el importe de sus créditos y obligaciones en relación con sus 
deudores y acreedores

organización sin ánimo de lucro

se liquiden, y averiguen los alcanzes

Aproximación al estudio del pensamiento contable español. 
De la Baja Edad Media a la consolidación de la Contabilidad como asignatura universitaria



grandes

datas del padre mayordomo

Íbidem



y de lo demás que importa para comprehension del estado 
temporal de ella

ad usum

el buen 
gobierno de los bienes temporales de los Monasterios

Aproximación al …



ad usum 

policial

Inventario de Sacristía.



con obra principal cuantiosa
un monje de inteligencia y confianza nombrado por el 

Abad

inteligencia

.), Galicia 
monástica. Homenaxe a Maria José Portela Silva

Cuadernos de estudios gallegos



Ordenamos, que el dicho Maestro de obras tenga un libro, en que escriva 
el dinero que recibe para las obras, y lo que gasta en ellas[…]

La regla…



Actas monasteriales 1703-1771
Libro de pan





el ósculo de la paz no 
debe darse sino después de haber orado, para evitar los engaños diabólicos .

se haya 
Archibo sobre la sacristía

310

no aviendo comodidad, 

La acogida 

La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII

Opus Monasticorum: Patrimonio, Arte, Historia Y Orden. 

Actas del Consejo



de los huéspedes

sección

cuya alma esté poseída por 
el temor de Dias



huésped que huviere de ser admitido para posar en el 
monasterio

carta comendatiçia



fe entre en 
[sic] los de profanidad

beneficio otorgado a los infractores de la ley que se refugiaban en lugares sagrados, no pudiendo ser 
extraídos de los mismo sin mediar el previo cumplimento de un serie de formalidades legales

Los concilios provinciales en Nueva España. Reflexiones e 
influencias

Huespedes



partes sospechosas

Cum Alias nonnulli



Infirmorum cura ante omnia et superomnia adhibendaest319,
uanto hicisteis a unos de 

estos hermanos, a mí me lo hicisteis
320

temeroso de Dios, diligente y solícito

De infirmis 
fratibus

puentear

La regla… .

La regla… .



De mensura çiborum



ciruxano de la 
Real Armada en el Departamento de Ferrol .

disciplina

enfermedades secretas

Libro II de Gradas de Monges y Frayles legos que tomaron nuestro Sto. Habito en este 
Real Monasterio de San Martin de Santiago

Libro de actas del consejo



visitar a los enfermos ayudar al atribulado, consolar al afligido[…] 
Estos son los instrumentos del arte espiritual Los 
hermanos enfermos

temeroso de Dios, diligente y solícito

lungimirante

botica vieja

La Enfermería Jerónima del Monasterio del Escorial: su historia 
y vicisitudes durante el reinado de Felipe II. 

La regla… .
Monjes y Boticarios. La Farmacia del Monasterio de San 

Martin Pinario de Santiago



apartamiento

rey 
prudente

Santiago de Compostela, 1752: según las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada



titulado

posibilidades 
contemplativas

Obradoiro de Historia 
Moderna



ingeniosas
aumentando el recibo 

del monasterio con caudales fingidos

Ídem



un Monge de confianza, y diligencia anciano, que haga 
oficio de cillero

Ídem



modestos Se le encarga [al refitolero] 
tanta limpieza en refectorio, que no ayamas que desear. Que en donde por ser muchos 
monjes, no se pueden llevar las escudillas con platos en la tabla, se pongan en las 
mesas platos de ante mano.

Dominus noster Iesus Christus, 

Costumbres y ceremonias de la Congregación de San Benito de Valladolid
. p. 26 que a ninguno de recado para comer, ni cenar fuera del Refectorio de la 

congregación sin dicha licencia.
Libro de visitas



minerva y sacristía

Estudios de platería :San Eloy 2006











adquiriendo



Libro de prioratos
Libro de 

cuentas del priorato. 1603-1655

Inventario general







Homenaje 
al profesor Millares Carlo

Historia. Instituciones. Documentos

Actas do I Simposio de Historia da Costa 
da Morte



criados del señor abade

Historia de Cee

Actas do I Simposio de Historia da Costa 
da Morte



Meditatio 
cordis nostri .

Quanta in Dei ecclesia

Instalada

trienal
Quanta in Dei ecclesia

Cuaderno de estudios gallegos
Anuario de 

Historia de la Iglesia

Rudesindus



anima

para que pudiesen admitir dicha cession y pasar a unir el Priorato 
de Moraime al Monasterio de San Benito379.

Ejecutorias y concordias



aquilatando el negocio

Inter Graves 



sub beneplácito 
sedis

apartamiento que hacía de sus derechos

trescientos ducados en plata y trescientos en cuartos al Reverendisimo. 
Y cuatrocientos a la casa de San Benito de Valladolid

dem 
dem



algunos 
papeles

Libro de Prioratos.





una unidad territorial y 
social a la que se añadirá la religiosas creando una nueva fuerza de cohesión e 
integración que la hará definitiva

398

la suma de privilegios, con ciertas cargas, que, por 
concesión del Iglesia, competen a los fundadores católicos de una iglesia, capilla o 
beneficio, o también a sus sucesores.400

A parroquia rural en Galicia

Historia de las diócesis 
españolas

. Instituciones canónicas con arreglo al novísimo Código de Pío X 
promulgado por Benedicto XV y a las prescripciones de la disciplina española y de América Latina



es una entidad jurídica 
constituida o erigida a perpetuidad por la autoridad eclesiástica competente, la cual 
consta de oficio sagrado y del derecho de percibir los réditos anejos al oficio como 
dote,

401

ad nutum amobiles408. 

ad nutum amobiles

Instituciones…

Libro de actas
por vida de tres reyes y veintinueve años se aforen 

las jurisdicciones sin cura y beneficios al Conde de Altamira
Libro de Fábrica

Instituciones…Op. Cit.



409 

beneficios .

la que mas dignamente los pueda servir

aisladas413, 

Actas del consejo

Estudios Mindonienses



controlar in situ todo lo relacionado con la parroquia: 
personas y cosas .

ad nutum amobiles

Ytem propuso 
su Paternidad para Visitadores de hazienda assi la anexa a los Prioratos como ora 
cualesquiera de este Monasterio a los Padres archivero y cabregador . 

Inter Omnes 

ad nutum amobiles  adjuntas

sedimentación 

Como han de hacer los Obispos la visita

Archivística Eclesiástica. Nociones Básicas

Libro de actas del consejo



la renta o temporal afecto para la 
conservación de una iglesia parroquial, tanto para las reparaciones como para la 
celebración del servicio divino420.

Diccionario de Derecho Canónico

Libro de visita del Priorato

Libro de visita del Priorato

Libro de fábrica.



Libro de fábrica.
Libro de visitas. 



Ídem





una vez oído el consejo de los hermanos, reflexione a solas y haga lo 
que juzgue conveniente

tenga la osadía de defender con arrogancia su propio parecer
todos le obedecerán en lo que él disponga como más conveniente.  

Libros 
y lectura en Galicia. Siglos XVI - XIX

Regula Magistri-Regula 
Benedicti



i tiene capítulo los días acostumbrados 
y expone la Regla en vulgar el que preside en el432.

los dichos priores vaquen y el prelado con consejo de los 
ancianos torne a proveer de todos los dichos officios a ellos o a otros433.

un día de cada semana primera de mes, 

Los generales de…
De la vacacion de los officios

El consejo



stricto sensu

Inter Graves,



un día 
de cada semana primera de mes , 

Diccionario de Terminología Archivística

Lenguaje y vocabulario archivísticos: algo más que un 
diccionario

Documenta& Instrumenta - Documenta et Instrumenta

Técnicas descriptivitas de archivos
e Abbades. 



ctas del Consejo



Idem.
El personal del archivo

Los generales de…



falta de salud o 
otras ocupaciones forçosas

está ocupado o impedido
encargamos tenga 

siempre atención a preferír los Visitadores nombrados por la Congregacióna otros 
qualquiera Comissarios. 

Travel, assistance, pilgrims & travelers (XVI-XX centuries)



por 
cuanto non demos lugar a los engaños

Los generales de…Op. Cit. 



conténtense en los manjares que la Regla manda, nin crean que 
les sea licito demandar nin comer carne por raçon que vinieren de camino . 

no permita le den comidas superfluas, ni costosas
bastara para su comida, 

ante y pos, e otros tres o quatro servicios,
pequeña

con cruz, y Acolitos, y un capero con 
Cruz en la manos Te deum laudamus

literalidad

Idem, 
Ídem.  



veedores de oficinas, 

Ídem



clamos

clamos

si esta con la decencia, y culto que se le 
debe

se han de embiar al reverendísimo […] y todos los papeles de los clamos

Libro de prioratos



se remita a las visitas pasadas

clamos

zeladores



Coloquio Internacional Acción Integrada Francoespañola



programa de gobierno

profanidad 

Historia de la educación : revista interuniversitaria
Generales de…Op. Cit. 



cuidado de informarse de la 
administración espiritual, y temporal. 

preceptos, censuras y 
penas

Libro de visitas del Priorato de Brives. 



libros Bezerros, las Bulas,y todos los demás papeles 
concernientes a los derechos, y bien común de la Religión

federación 











Desamortización de 
Godoy

desamortización de Godoy491.

La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, 

Congreso Internacional sobre 
el Císter en Galicia y Portugal. 



remitidos a Madrid de orden de S. M. y el Sr. Godoy

Índice de Instrumentos Judiciales 

Ídem



proceder al inventario y toma de razón de las rentas de todas clases 
pertenecientes al citado monasterio,

496

se exceptúan con todo de esta 
aplicación los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que puedan ser útiles a 
los institutos de ciencias y artes, así como también los monasterios y conventos, sus 
iglesias, ornamentos y vasos sagrados498. 

aquellos 
efectos que no merecían conservarse

Inventario general

Gaceta de Madrid



Fray Rafael de Vélez y el Seminario de Santiago
El archivo del monasterio de San Martiño …



los elementos constitutivos de un archivo son dos: el 
conjunto de los documentos y el conjunto de las relaciones que median entre ellos .

administrativo 

Manual de… Op. Cit.

Standards for Archival Description.A Handbook.information systems, data exchange 
...



Catálogo…Op.Cit.



Índice General,

Y siempre que se acabare 
algún libro de cuentas, se guarde en el Archivo .

Índices Generales.



nacen 

confidencial y misterioso

Libro de cuentas de mayordomía, 



pauta vieja pauta 
nueva pauta vieja

ampliación y consolidación

Trésor des chartes511.

precongregación en su fábrica 
y edificios está ruinoso y destruido y en el no se conserva ni la sombra de la regular 
observancia512.

Nueva Pauta. 

Trésor, écrits, pouvoirs.Archives et bibliothèques d’État en France à la fin du 
Moyen âge

tesoros. tesoros
ciencia del estado.

Quanta in Dei Ecclesia 



Manual de 
archivística

Índices Generales.



con cordones en disposición de poder sacar de entre ellos fácilmente el que se 
necesite y volverle con la misma facilidad y sin equivocación

de apeos

hubiere 
copia suficiente

La Gazette des archives
Fundamenta botanica quae majorum operum prodromi instar theoriam 

scientiae botanices per breves aphorismos tradunt



De Re Diplomática

Archivística general





bienes nacionales

avidez

Bienes que no pertenecen a este Real Monasterio de San 
Martín y sí a varios y cuerpos y particulares



Galicia no tempo ,

fondo San Martin series

Diccionario de Terminología Archivística



Von 
Archiven

registraturprinzip

Archivos modernos…Op.Cit.



Donaciones

532

a posteriori 533

brase

Índice de notas originales de 
notarios. Foros, arriendos, etc… del monasterio .

partidos, Iglesias y jurisdicciones

Bienes que no pertenecen a este Real Monasterio de San 
Martín y sí a varios cuerpos y particulares

Índices generales. 

Traité de la documentation



Papeles que de algún modo 
pertenecen a eclesiásticos Papeles pertenecientes a casas y bienes 
de la ciudad de Santiago  Papeles que pertenecen a 
seglares puestos por parroquias donde están los bienes que se tratan

clientes. 

se busquen todas las escripturas que en 
ellos se pudieren hallar: y se haga registro de lo que cada una dellas contiene537,

Tratado de la regalía de amortización



Archivo Abreviado,

Índice de los instrumentos judiciales, las escrituras de convenio y ajustes que se 
hallan en el Archivo del monasterio de San Martiño Pinario de Santiago, en orden a 
bienes raíces, casas, molinos. Desde el Año de 1418 hasta el de 1787. 



remitidos a Madrid de orden de S. M. y el Sr. Godoy, 

parroquia, ciudades, villas, 
islas y cotos; prioratos, hermitas y granjas

redujo el archivo al 
estilo que tiene y le hizo sus tablas” .

Archivo Abreviado 

Tumbo II
Tumbo XII



proto guía del archivo548,

Archivo abreviado I.
Manual de archivística



Pergaminos.

Estudis històrics i documents dels arxius de protocols



está mal trasladada . 

Libro de Apeos

Anuario de estudios medievales



cabezalero

Notas extravagantes del Monasterio de San Pedro. 
absorbido

. 

“La historia 
social de Galicia en sus fuentes de protocolos



cajón 32 
A1, A4, M1 de Ventas

cuaderno 99 y 102 de ejecutorias, cajón 20 A, M1, 
cajón 22 A1, C1, cajón 24 B1, cajón 25 C1, Leg. 1, M1 O1, Cajón 26 M1, R1 de 
ejecutorias 

Índice de Instrumentos Judiciales
Índice de Instrumentos Judiciales.



libro de bodega, el encabezado de San Lorenzo de 
Carboeiro y el encabezado del Partido de Santiago.

cajón 18 A  y B de Donaciones.





Aguas y fuentes

Libro de maestría .

Profesiones de fe
Libro de maestría





Compulsas
Libro de visitas. 









dispusiesen

Libro de actas

Libro de visitas



Inventario de archivo
Libro de notas de Roi Pereira
Libro de notas de Xácome González
Libro de foros. Libros de notas de escribanos



lujosos acabados

Libro de gradas de monjes y frailes legos que tomaron nuestro santo 
hábito en este Real Monasterio de S. Martín de Santiago
Catálogo de Abades Generales de la congregación de Valladolid de arzobispos de la 
ciudad de Santiago, de abades y monjes de S. Martín

Catálogo archivístico… Op. Cit.
Libro de traslado.

Actas del Consejo
Libro de visitas

Libro II de Gradas

Libro membrete



de todo como en botica

Libro de obras

Granaría 



redujo al archivo al héstilo que 
tiene y le hizo sus tablas599.

adición al Índice general

Cartas y oficios
Índice de rentas

Libro de gradas

Índices generales. Tomo II
Adicción al Índice General



Índice de Escrituras de Trueque
Índice de Instrumentos de Ventas Reales

Índice de Apeos
Índice de Instrumentos Judiciales

Índice de Foros y Arriendos
Índice de escribanos

Actas del Consejo
Encabezado general



Libros de notas de escribanos

Libros y lectura…Op. Cit.



Cortes Generales y Extraordinarias de la Isla de León y Cádiz,

cursum honorum

El Museo de Pontevedra

Libro de gradas

Studium 
Ovetense: Revista del Instituto Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Ovi

Libro de depósito



La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino

Ordenamos que aya un Procurador General en la Real 
Chancilleria de Valladolid y otro en la audiencia Real de la Coruña para todos los pleitos que se 
tratasen en aquellos dos tribunales de todas las casa de la Congregación. 

Ejecutoria



Primera pieza del primer inventario



Memoria do que 
conten a fundaçon dos Cambeadores da cidade de Santiago. Como a apareceu o corpo 
de Santiago todo enteiro . 



 Documentos recollidos pola Sociedade 
Arqueolóxica

parada y fonda





Inventario general del …Op. Cit.
Notarios, notarías y documentos en Santiago y su tierra en 

el siglo XV



 lo advertirá al Abad para que las 
mande copiar y autorizar de nuevo, para que no perezcan y se pierdan del todo652.

Libro de Notas de Varios Escribanos.

El fondo de protocolos notariales…
La Historia Social de Galicia en sus fuentes de protocolos



escrituras 
fundacionales

Fontes documentais da 
Universidade de Santiago de Compostela : pergameos da serie BENS do Arquivo Histórico Universitario, 
anos 1237-1537 : edición diplomática



precongregación









fuerza benefactora

La 
Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino

Cuadernos de Estudios Gallegos

Cuadernos de Estudios Gallegos



Constituciones

La Real Audiencia…

Real Audiencia de Galicia. catálogo de preitos e expedientes de mosteiros



Libro de asento dos preitos do mosteiro de San Martiño Pinario de Santiago.(
Libro das audiencias dos preitos dos mosteiros beneditinos de Galicia celebradas 

ante a Real Audiencia de Galicia. Libro de pública da procuración de Noso Pai San 
Bieito na Real Audiencia de Galicia

Guía del Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid

Investigaciones históricas: Época 
moderna y contemporánea



Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada

Anuario de 
historia del derecho español

Construyendo historia estudios en torno a Juan Luis Castellano





Archivística general: teoría y práctica
Op.Cit.

Norma Internacional General de Descripción archivística. Adoptada por el Comité de 
Normas de descripción. Estocolmo

Manual de archivística



conjunto de documentos producidos de 
manera continuada como resultado de una misma actividad .

categorías y grupos que reflejen la estructura 
orgánica y/o funcional del fondo .

Archivos modernos…Op. Cit.
Manual de archivística Op. Cit.

Diccionario de Terminología Archivística

Archivos modernos…

Investigación Bibliotecológica











tricto sensu





 instrumentales





industria. 

sedimenta 

federativo 



Regula Monachorum

anexión 



cursus honorum



federación 





Diccionario de Derecho Canónico

Tratado de cuentas hecho por el 
licenciado Diego del castillo ; en el qual se contiene que cosa es cuenta, y a quien, 
y como han de dar la cuenta los tutores y otros administradores de bienes agenos...

Constituciones dela Co[n]gregacio[n] de san Benito de Valladolid copiladas delas 
primeras constituciones y delas diffinitiones hechas por los capitulos generales, 
fasta el año de MDXXXVIII inclusiue, por la dicha Co[n]gregacio[n] celebrados

Constituciones dela Congregacion de san Benito de Valladolid

Constituciones de la Congregacion de Sanct Benito de Valladolid : copiladas de las 
deffiniciones antiguas de los capitulos generales y en algunas cosas de nueuo 
declaradas y añadidas co[n] autoridad de ... M.S.P. Pio IIII ...

Constituciones de los monges de la Congregacion de Sant Benito de Valladolid]

Constitvciones de la Congregacion de San Benito de la Obseruancia, que tuuo principio 
en el Real Monasterio de San Benito de valladolid

Constituciones de la Congregacion de Nvestro glorioso padre San Benito e Inglaterra. 
Avgmentadas, y añadidas con las nuevas Difiniciones, que desde el año 1610 hasta 
el de 1701 han sido establecidas y aprobadas en diversos Capitulos y el dia de oy 
tienen

Tesoro de la lengua castellana o española

Gaceta de Madrid
Fundamenta botanica quae majorum operum prodromi instar 

theoriam scientiae botanices per breves aphorismos tradunt

De re diplomatica libri VI in quibus quidquid ad veterum 
instrumentorum atiquitatem.. ; accedunt Commentarius de antiquis Regum 
Francorum Palatiis ; Veterum scripturarum varia specimina, tabulis LX 
comprehensa ; Nova ducentorum, & amplius, monumentorum, 

Tratado de los estudios monasticos: dividido en tres 
partes...

Indrizzo degli economi o sia ordinatissima instruttione da 
regolatamente formare qualunque scrittura in un libro doppio

Inter Omnes.



Revista general de la economía política : dedicada al Excmo. 
Señor Conde de Fernandina

Coronica general de la Orden de San Benito ...



El monacato benedictino y la sociedad de la 
Galicia medieval (siglos X al XIII)

Studia monastica,

Compostellanum,

El tabaco y el incienso : Un episodio compostelano 
del siglo XVII

Investigaciones históricas: Época moderna 
y contemporánea

La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII

Archivum

Cuadernos de estudios gallegos
Catálogo archivístico del monasterio de 

benedictinas de San Payo de Antealtares
Un dominio monástico femenino en la Edad 

Moderna: El monasterio benedictino de San Payo de Antealtares

La regla de San Benito

Fray Rafael de Vélez y el Seminario de Santiago

Manual de archivística

Qué es un archivero

Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales

Cuadernos de 
Historia Moderna,

Breviappunti di archivística generale ed 
ecclesiastica

Diccionario de Terminología Archivística

Diccionario del español jurídico



Criterios para la construcción de archivos.

Congreso 
Internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal. 

Estudios Humanísticos. 
Historia

Cuadernos de História Moderna

 Pratiques et concepts de l'histoire en Europe. 
XVI - XVIII siècles

Coloquio Internacional Acción Integrada Francoespañola

Inventario general del fondo de Protocolos notariales de 
Santiago. Catálogo, inventariado y repertoriado por el departamento de Historia 
Moderna de la USC

Estudis històrics i documents dels arxius de protocols

Anuario de Historia del 
Derecho Español

Santiago de Compostela, 1752: según las Respuestas 
Generales del Catastro de Ensenada

Obradoiro de Historia Moderna
La Historia Social de Galicia en sus fuentes de protocolos.

A parroquia rural en Galicia

Mélanges de 
l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes

Dominio y Explotación territorial en la 
Valencia foral

Historia. Instituciones. Documentos

. Instituciones canónicas con arreglo al novísimo Código 
de Pío X promulgado por Benedicto XV y a las prescripciones de la disciplina española 
y de América Latina

Compostellanum. 
Revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela



Le temps des listes : représenter, savoir 
et croire à l’époque moderne

Hispania 
Sacra

Anuario de 
estudios medievales

Cuadernos de Estudios Gallegos
La Reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes 

Católicos
Galicia en los siglos XIV y XV”

Historia de 
las diócesis españolas

Documenta& Instrumenta 
- Documenta et Instrumenta

Cuadernos de estudios medievales y ciencias y 
técnicas historiográficas

De Computis:Revista Española de Historia de la Contabilidad

Opus Monasticorum: Patrimonio, Arte, Historia y Orden. 

El reformismo borbónico : una visión interdisciplinar

Archivística general. Teoría y práctica

¿Qué es un archivo?
Lenguaje y vocabulario archivísticos: algo más que 

un diccionario

Aproximación al estudio del pensamiento contable 
español. De la Baja Edad Media a la consolidación de la Contabilidad como 
asignatura universitaria

Lugares de Escritura: el 
monasterio

Fontes documentais da 
Universidade de Santiago de Compostela : pergameos da serie BENS do Arquivo 
Histórico Universitario, anos 1237-1537 : edición diplomática



Archivística: principios y problemas

Galicia diplomática
Galicia no último terzo do século XV

La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino

Estudios de platería : 
San Eloy 2006

Homenaje al profesor Millares Carlo
El archivo del monasterio de San Martiño de fora o 

Pinario de Santiago de Compostela

Los concilios 
provinciales en Nueva España. Reflexiones e influencias

La Enfermería Jerónima del Monasterio del Escorial: 
su historia y vicisitudes durante el reinado de Felipe II. 

Discernimiento vocacional y derecho a la 
intimidad en el candidato al presbiterado diocesano

Chronica nova: Revista de historia moderna de la 
Universidad de Granada

Memoria ecclesiae

De Computis - Revista Española de Historia de la Contabilidad

Archivos y bibliotecas eclesiásticos: normas para su 
ordenamiento y conservación

La 
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