LOS CLUKIACENSES EN CIUDAD RODRIGO

353

del Sr. Beltrán y Rózpide, de que el Marqués de Lema «merece
el parabién y la gratitud de cuantos rinden culto á los estudios
históricos, y con los datos nuevos que constantemente aporta,
con su exposición clara y razonada, con su espíritu sagaz de crítico y de investigador, presta señalados servicios á la Historia
nacional, y merece de nuestra parte todo género de nobles y generosos estímulos». Esto os decía no hace mucho nuestro distinguido compañero; esto os digo yo hoy. Creed al Sr. Beltrán,
aunque por tan amigo del Marqués de Lema, como al principio
confesé que lo soy, no quisierais creerme á mí.
Febrero, 1913.
F.

FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT.

V
LOS CLUNIACENSES EN CIUDAD RODRIGO
A ñ o Í169.
Pedro el Venerable, IX abad de Cluny (años 1122-1158), y
escritor celebérrimo, atestiguó en diferentes pasajes de sus obras
lo mucho que favorecieron á su Congregación benedictina nuestros reyes Fernando I, Alfonso V I y Alfonso VIL Entre aquellas
obras merece singular atención la intitulada De miraculis, á cuyo
capítulo postrero del primer libro,.su anotador, Andrés Duchesna, añadió por vía de ilustración una cédula, archivada en la grande abadía de Cluny que achacó á Fernando I (i), siendo así que
pertenece á Fernando II.
Fué dirigida esta cédula por el Rey al Concejo de Ciudad R o drigo, notificándole que había donado al gran monasterio de Cluny la iglesia realenga de Santa Águeda con todo su término y el
señorío de la aldea de Sahelices el Chico, ordenando que se
(1) Migne, Patrología latina^ tomo
TOMO LXII.

CLXXXIX,

col. 908. París, 1854,
22
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diese la toma de posesión de la iglesia y aldea sobredichas al
monje Atón en nombre de aquel monasterio, al que debía pagarse en prenda de sujeción un censo de ocho maravedís anuales.
«Fredelandus, Dei gratia, Hispanorum rex, dilecto consüio
Civitatis Roderici salutem et plurimam dilectionem.
Noscat dilectio vestra quod ecclesiam sánete Agathe dedi et
concedo monasterio de Cluniaco et ísti monacho eiusdem monasterii, nomine Ato, ut de monasterio et pro monasterio Clun(iací)
eam obtineat, et illí monasterio et non alii de illa obediat et
obedientiam facíat. Voló et mando etenim annuatim pro censu
tribuat octo morabitinos monasterio Clun(Íaci); et totum terminum suum cum aldea sancti Felicis cum toto suo termino predícta ecclesia sánete Agathe habeat in pace. Val(ete).»
En virtud de este mandato, el monje Atón instaló en Santa
Águeda un priorato Cluniacense, parecido á los de San Zoil de
C a m ó n , San Isidro de Dueñas y San Vicente de Salamanca.
El documento no tiene fecha. Poco después de haberlo publicado Duchesne, lo incorporó á su grande obra el P. Antonio de
Yepes (i), no sin advertir lo siguiente:
«Este Rey Don Fernando (II), luego que quiso engrandecer á
Ciudad Rodrigo, edificó junto á ella el Monasterio de Santa
Águeda, de la Orden de San Benito. Como por este tiempo el
Monasterio de San Pedro de Cluni, tenía la gran fama que otras
veces hemos dicho, le entregó (el Rey) desde el principio á que
fuese Filiación y Priorato de aquel ilustrísimo Convento. Si bien
que, por los papeles de San Vicente (de Salamanca) y otras Memorías que tengo, sabía que la Fundación de Santa Águeda de
Ciudad Rodrigo se eleve al Rey Don Fernando;'pero quien me
acabó de assegurar clesta opinión fue una Escritura, que hallé
deste Rey en la Biblioteca Cluniacense en unos Escolios que haze
Andreas Quercetano, Monje de San Pedro de Cluni, sobre los libros de San Pedro Venerable, comentando el libro primero de
los milagros, capítulo veynte y ocho; donde dize que en el Ar-

(r)

Coránica general de la Orden de San Benito, torno vn, fol. 340. Va

l l a d o l i d , 1631.
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chivo Cluniacense halló esta Escritura; que por ser nueva para
España, y breve, y nos declara lo que hemos menester saber de
la Historia de Santa Águeda, me holgué de trasladarla.»
Pedro, el Venerable, había narrado en dicho capítulo que el
rey D. Fernando I hizo construir dos monasterios Cluniacenses;
uno de los cuales, según Duchesne, fué el de Ciudad Rodrigo;
mas ni la cédula del rey Fernando, que mal interpretró el anotador francés, ni la reducción de la misma á Fernando II, que
propuso bien el P. Yepes, demuestran que este Rey mandase
edificar la iglesia de Santa Águeda para tal monasterio. Sería en
su principio una de tantas, como repoblándose la ciudad, se indican por el diploma (i) fechado en Salamanca, á 13 de Febrero
de i l ó l . La cédula en cuestión se expidió ocho años más tarde;
y el monje Atón hubo de recibirla, corroborada por el diploma
siguiente que acompaño:
Lugo, 28 Marzo 1169. Donación de las referidas iglesia y aldea á la abadía de Cluny, y confirmación de otras donaciones.—Sánchez Cabanas,
Historia Civüatense, cód. cit., fol. 53 r.—55 r.
In nomine domini nostri Jesu Christi, amen.
ínter cetera qu§ regiam maiestatem decorare videntur [summa
et precipua virtus est], sancta loca [et] religiosas personas diligere ac venerari, [et eas] largis ditare muneribus, atque in prediis
et possessionibus ampliare [ut dando terrena, adipisci raereatur
eterna].
Hinc est quod ego Ferdinandus, Dei gratia Hispaniarum rex,
pro remedio anime me§ et parentum meorum do Deo et Ecclesie cluniacensí in Civitate Roderici ecclesiam sánete Agfathe cum
aldea sancti Felicis, et [cum] ómnibus suís pertinentiis ubicumque sint ac invenid possint, sive in ipsa Civitate Roderici sive extra, in montibus, pascuis, in campis, in pratis, in molinarüs, piscariis, solarüs, exitibus et ingressibus, et alus ómnibus utriusque
possessionibus insuper omnimodis, eadem ratione parí benevolentia et cum omni íntegritate, quantumvis proavus meus rex Ade(1)

BOLETÍN,

tomo

LXI,

págs. 440 y 441.
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fonsus et sua germana Urraca [et sua filia et pater meus], usquead tempus aliqua eorum elemosinarum beneficia in ecclesiis, decimis, honoribus, redditibus, hereditatíbus et quibuscumque aliquid possidendí vel habendí ad sua alimenta suorumque salute
perpetuo ecclesi§ Cluniacensi contulerunt; similiter eidem ecclesi§ (i) eodem et animo gratanter dono, benigne concedo et libenter confirmo ut absque omni calumnia et iniqua cautione cum
.omni virtute et pace in perpetuum hereditario iure habeant et.
possideant: in Legione capellam Regís, et in Lodino (2) ecclesiam
sancti Salvatoris cum ómnibus suis pertinentüs sic [ut] in eorum
testamentis contínentur; in Villa franca (3) sánete Mari§ et sancti
Nicolai et omnes villas illarum ecclesiarum atque decimas et alia
omnia que sua instrumenta denuntiant; in Palumbario (4) monastenum sancti Vincentii cum tota integritate omniaque sua
sicut testantur, similiter Vall[eolet]i [et] quibusque locis, quidquid meo meorumque parentum beneficio habent vel habere debent. E t hoc totum fació in manu domini Aumberti prioris de
Carrione et Camerarii Cluniacensis.
Si quís igitur tam de meo genere quam de alieno hoc voluntarium factum inrumpere tentaverit, iram Dei omnipotentis et
regiam indígnationem incurrat, et cum Juda proditore Domini
et cum Datam et Abirom quos vivos térra absorbuit in inferna
sit damnatus, et pro temeratio ausu parti regi§ centum libras.
auri persolvat, et quod invaserit supradict§ ecclesi§ vel eius voci
ín quadruplum reddat; et hoc scriptum semper habeat firmum.
Facta carta apud Lugum quinto calendarum Aprilis era millesima ducentessíma séptima, [regnante] rege domino Ferdinando
Legione, Extremature, Galeci§ et Asturiis.
Ego Dominus Ferdinandus, Dei gratia Hispan(iarum) rex, hocr
scriptum quod fieri iussi proprio robore confirmo.
Petrus, Dei gratia Compostellan§ Ecclesi§ archiepiscopus conf..

(i)
(2)
(3)
(4)

De San Pedro de Cluny.
Budiño, cerca de Tuy.
Del Bierzo.
Pombeiro.

Siguiente
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Johannes Legionis eps. conf.—Gonzalus Obetensis eps. conf.—
Ferdinandus Asturicensis eps. conf.—Stefanus Zamorensis eps.
conf.—Petrus Salmaticensis eps. conf.—Petrus Cauriensis eps.
-conf.—Dominicus Calabriensis eps. conf.
Comes Urgelli, maiordonus Regís conf. —Comes Ranimirus in
Vercio conf.—Comes Petrus in Asturiis conf.—Comes Roderi•cus in Sarria conf.—Ferdinandus Roderíci, tenens turres Legionis conf.—Alvarus Roderict conf.—Gómez Gonzalvus in Trastarnara conf.—-García Ranimirus, signifer Regis conf.—Ego P e t r u s
de P o n t e , r e g i u s notarius, magister scholarum, cancellarius
feci scribi et confirmo.»
Al pie de esta copia, Sánchez Cabanas escribió:
«El sello es un León, estampado en una plancha de plomo y
tiene por orla estas letras: + Sigil. Ferdinand. Reg.
Hispania•ritm. Este privilegio se conserva en el archivo del priorato de
Sailizes el Chico.
Obedeciéronle los priores del convento de Santa Águeda de
Ciudad Rodrigo al abad Cluniacense hasta que fué arruinado por
causa de las guerras que hubo en tiempos pasados entre Castilla
y Portugal (i).
Sucedió después que todos los conventos de España dieron la
obediencia á la Congregación de San Benito el Real de Valladolid, y siendo este convento de Santa Águeda, priorato, se dio á
la casa de San Vicente de Salamanca (2) y el Abad pone Prior
•en Saylices el Chico por ser señor absoluto de aquel pueblo en
lo espiritual y temporal, y vale de renta este priorato más de
seis mil ducados.
El Abad de San Vicente de Salamanca en reconocimiento de
haber sido la iglesia de Santa Águeda convento desta Orden solía venir con partes de sus monges á Ciudad Rodrigo á celebrar
la fiesta de la virgen y mártir Santa Águeda, que es á cinco de
Febrero, por ser patrona de dicho convento que hubo en esta
•ciudad; y el año de mil seiscientos y nueve, el Obispo D. Fray

(1) Año 1383. La obediencia continuó prestándose hasta el ano 1504(2) En 1450.
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Pedro Ponce (de León), que al presente lo era de Ciudad RodrigOj les impidió que no predicasen sin su licencia; y habiendo respondido el Abad (i) que era de su iglesia, y que atento á esto
podía predicar en ella, se subió en el pulpito; de lo qual se indignó el Obispo, y mandó luego -que fuese su notario á notificar á
todos los oyentes que pena de descomunión late sentencie ipso
facto incurrenda saliesen fuera de la iglesia en tanto espacio como
pudiesen decir un Credo. Notificóse el mandamiento; y la gente
muy apresurada se salió de la iglesia; los que decían la misa cantada, que eran frailes franciscos, se desnudaron los ornamentos y
se fueron á su convento; y el Abad, visto esto, se bajó del pulpito. Pidiólo por fe y testimonio para ponerlo en litispendencia.
Y con esto no han vuelto los monges de San Vicente de Salamanca á celebrar los divinos oficios en esta iglesia de Santa
Águeda. La qual el año de mil y seiscientos y veinte se arruinó
y la Orden la volvió á redificar el año de mil y seiscientos y veinte y uno, dando la ciudad toda la madera necesaria para dicha
obra.
La huerta que antiguamente tuvo este convento de Santa
Águeda esta hoy día en pie junto á la propia iglesia, que sólo
hay en medio una calleja que va al río.»
La fecha del presente diploma, inédito, que Sánchez Cabanas
preservó del olvido, y expidió el rey de León en Lugo .el día 28
de Marzo de 1169, fácilmente se comprueba, atendiendo á los
nombres de los prelados y proceres que lo subscribieron. Los
de los proceres y el del notario se reproducen, casi con igual orden por un diploma del 18 de Marzo de 11/O, que publicó Don
Antonio López Ferreíro (2). El que vamos examinando es posterior al año 1168, por cuanto en este año eran todavía electos
de Compostela en 9 de Abril D. Pedro Gudestéiz (3), y de Ciu-

(1) Mauro de Salazar, teólogo y escritor doctísimo.—El obispo D. Fray
Pedro Ponce de León era dominico. En 2 de Julio de 1602 pasó á ser
obispo de Zamora; y designado en 1615 para serlo de Badajoz, murió antes
de tomar posesión de esta Sede.
(2) Historia de la Iglesia de Santiago de Com¿>ostela, tomo iv, doc. XLI.
(3) f&id., doc. xxxviii.
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ciad Rodrigo en IO de Julio D. Domingo (i). El cual, como ya lo
hemos visto (2), estaba consagrado en 31 de Octubre del mismo
año, con título de la antigua Sede de Caliabria, rediviva en Ciudad Rodrigo; y con aquel título subscribió todas las escrituras
posteriores, que de él conozco hasta el 9 de Julio de 1172; y es
muy de notar que á mediados del mes de Enero de "1174 tuvo
por sucesor inmediato en la Sede Civitatense al mismo Pedro
Daponte, que en la presente (28 Marzo, 1169) firma llamándose
notario regio y canónigo maestrescuela de la Iglesia Compostelana (3). No era otro el Pedro, que figura, como Obispo de Ciudad Rodrigo en un documento, cuya verdadera fecha del año
1174 se vició por error de copia y ha corrido hasta hoy como
perteneciente al año 1165, dando margen á la intrusión del apócrifo monje D. Pedro, y á cavilaciones discordantes é insostenibles (4).

A ñ o s 1175-1504.
La historia del monasterio Cluniacense de Ciudad Rodrigo
está por hacer, y será trabajo muy recomendable el de investigarla y escribirla. Bulas de romanos pontífices, privilegios de
reyes, serie de sus priores, numerosísimos actos de transacción,
más ó menos particulares, á este fin conducentes aparecerán si
se buscan.
Por de pronto pláceme indicar la bula Ex litteris
karisshni
(25 de Mayo 11/5) de Alejandro III, que consigna pertenecer á
la jurisdicción diocesana de Ciudad Rodrigo el monasterio de
Santa Águeda. Cuatro diplomas regios publicó Yepes (5), que vio
en el archivo de San Vicente de Salamanca, conviene á saber:

(1) loid., xxxix.
(2) BOLETÍN, tomo LXI, pág. 350.
(3) Véase la pág. 149 del presente volumen.
(4) Ibid., pág. 151.
(5) Coránica general de la Orden de San Benü o, apéndice, escritu
ra XXXVIII. Valladolid, 1621.
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I.—Ciudad Rodrigo, 30 Diciembre 1186. Privilegio de Fernando II en favor del Prior García, sucesor de Atón.
2.—Valladolid, 20 Junio 1232. Confirmación del anterior por
San Fernando.
3.—Burgos, 16 Marzo 1304, Confirmación de los dos precedentes por Fernando IV, dirigido al Prior Pedro Fernández. Falta este diploma en la colección diplomática de este Rey, arreglada por D. Antonio Benavides (Madrid, 1860).
4.—Valladolid, miércoles 28 Mayo (i) 1326. Confirmación de
los sobredichos en favor y á petición del Prior Guido.
Otra fuente caudalosísima de Información histórica es la publicada en el BOLETÍN, tomo xx, páginas 321-431, por su autor,
Mr. Ulysse Robert, con el título Etat des monasteres espagnols de
rOrdre de Cluny aux XIII'-XVI'
siecle, d'apres les actes des visites des Chapitres généraux.
Discurren estas visitas desde el año 12 59 hasta el 1480. Por
vía de apéndice creo no será inútil reproducir aquí la parte de
ellas que á nuestro propósito se refiere.

Siglo

XIII.

Año 1259.—BOLETÍN, tomo xx, pág. 339.

A p u d Civitatem Roderici est prior diffamatus de incontinentia
et administratione ín spirituaübus et temporalíbus; et sunt ibi
multa alienata per istum et ejus predecessores.
Año 1291—Págs. 351 Y 353.
Quia constitit diffinitoribus per relationem visitatorúm Hispaniae quod Rodericus Roderici per falsi suggestionem et contra
statuta papalia prioratum Sandias Agathse Civitatis Roderici obtinuit, et quia de ordine nostro non existit, et antequam esset
monachus de ordine nostro longo tempore frater Minor (2) exti-

(1) Yepes pone «Marzo»; pero lo desmiente y rectifica el día de la
semana.
(2) Franciscano.

Anterior

Inicio

Siguiente
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tit, et quia etiam citatus ad capítulum genérale, non venit, ipS ura díffinitores a dicto prioratu deponunt, preecipientes nihiloniinus carnerario Hispaniae quod ipsum de csetero ín ordine non
admittat.
Saíamantica, Villa viriclis, Sancta Aggata Civitatis Roderici,
Sanctus Martinus de Juvia a laycis detínentur.
Año 1293.—Pág. 354.
Quia prioratus de Saíamantica, Villa viridí, Sancta Agatha Civitatis Roderici et de Sancto Martirio de Juvia contra statuta
papalia a ssecularibus detínentur, apponat clomnus abbas super
hoc remedium opportunum.

Siglo

XIV.

Año 1312.—Pág. 367.
Quia domus de Civitate Roderici est penitus quasi destructa,
sedificia minantur ruinam et plura bona díctse domus male sunt
tractata et procurator prioris, qui nunc est, asserat hoc non esse
per culpam prioris (i), díffiniunt diffinitores quod camerariusHispanise inquírat de praemissís et, veritate reperta, ipsum puniat
et alias domnus abbas Cluniacensis dicto loco provideat secundum quod viderit faciendum.
Año 1317.—Pág. 371Querelam suam coram diffinitoribus domnus Johannes de Rochevol exposuit, asserens se de prioratu de Civitate Roderici
quem, ut asserit, canonice possidebat, indebite, ut dícit et injuste amotum. Prsecipiunt diffinitores quod visitatores Hispaniae
anni futuri, vocato íllo qui tenet domum prsedictam, veritatem
diligenter inquirant, et quod irivenerint in próximo futuro capitulo referant, ut inde possit fieri justitise complementum.

(1) Por el sobredicho diploma de Fernando IV, fechado en Burgos y
en 16 de Marzo de 1304, consta que á la sazón era Prior de Santa Águeda
de Ciudad Rodrigo D. Pedro Fernández,
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Año 1322.—Págs. 372 y 373.
Dúo monachi, unus nomine Sansonetus de Pissiaco et alius
nomine Hugo de Perrues, apportaverunt pro parte thesaurum et
reliquias monasterü Sanctí Isidori frangendo portas dicte ecclesíe et de nocte, percussitque dictus Sansonetus dictum priorem
volentem eum corrigere, et etiam dictus Hugo antea per potiones, ut dicitur, machínatus fuit in mortem prioris Sánete Agathe
defuncti, dum moraretur ibidem cum dicto priore defuncto; hiisque sic actis dicti dúo monachi illicenciati et sine licencia cameraríi ordinis de Hyspania recesserunt, in partes istas declinantes...
ítem fuerunt ofdinati per diffinitores visitatores de Hyspania
pro anno presentí, de Nagera [et] de Civitate Roderici priores.
Año 1336.—Págs. 379 y 383.
Domus de Civitate Roderici est in spiritualibus in malo statu.
Non fit ibi divínum officium, quia non sunt monachi, nec cálices,
nec ornamenta ecclesie aliqua, non culpa prioris istius, set culpa
prioris et monacorum predecessorum suorum. In temporalibus
vero competenter est in bono statu. Prior bene laborat circa
monasterü reparationem. Tenet ibi quendam clericum, qui ter
in hebdómada celebrat ibi missam. Prior pustulis et fistuüs tibiaruin non potest equitare, nec ad presens capitulum interesse.
In prioratu de Civitate Roderici est prior sine monacho. Deficiunt ibi cálices et alia ornamenta ecclesiastica, non tamen culpa
prioris qui nunc est, unde spirituaüter divinum officium minus
sufficienter fit ibidem. Circa reparationem monasterü et in temporalibus prior est düigens et attentus, sed quodam morbo gravatus in tibiis non potest equitare. Diffiniunt diffinitores quod
per camerarium monachus sacerdos mittatur ibidem moraturus,
et dictus prior de ornamentis eccíesiasticis necessariis ibidem ad
celebrandum provideat opportuna.
Año i3 3 7 ._pág. 385.
Prioratus Sanctae Agathae per regem Portugaüae (i) penitus est
destructus; et ideo prior non potest sua facta faceré.
(1) Alfonso IV el Bravo. Por el mal trato, que su hija Doña María reci-
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Año 1340.—Pág. 387.
Quia vísitatores referunt prioratum de Karione esse in malo
statu spiritualiter et temporaliter... díffiniunt diffinitores quod
domnus abbas committat de Nagera et de Civítate Roderici prioribus, ut ipsi personaliter ad díctum locum accedant, et super
prsedictis et eorum quibuslibet se diligente!" et expliciter informent...
Año 1344.—Pág. 393.
Prioratus de Villafranca de Vallevíridi, de Palumbario, de
Sancto Martino de Juvía, de Salamantica ,et de Sancto Baudilio
et de Civítate Roderici non fuerunt visitati, ex eo quod vísitatores fuerunt ómnibus bonis suis in Palumberio ( i ) deprsedati.
Año 1345.—Pág. 395.
In prioratu de Civítate Roderici non moratur prior ñeque monachus socius ejus, propter quod dictus prioratus vadit totaliter
in ruinam, ut referunt visitatores. Guare prsecípiunt diffinitores
priorí dicti loci quod ibidem sine morse • dispendio residentiam
personalem et circa regionem ipsius prioratus taliter se habeat
quod possit mérito de bona administratione laudari; alias a regimine dicti prioratus in sequenti capitulo amovendus.
Año 1347.—Pág. 397.
Ouamvis super statu provinciae Híspaniae per visitatores anní
prsesentis bona quamplurima sint relata, ex causis tamen aliquibus hortantur diffinitores visitatores anní futuri quatenus super
ipso statu inquirant et referant cum magna diligentia veritatem,
máxime de statu priorum et prioratuum de Palumberiis et de
Villa franca, et Sanctse Agathseín Civítate Roderici et de Vimario.

bía del rey de Castilla Alfonso XI, estalló la guerra por tierra y por mar
entre ambas Coronas, cuyos estragos aquejaron señaladamente á Badajoz
y á Ciudad Rodrigo.
(i) San Vicente de Pombeiro, en la provincia de Lugo, partido judicial
de Monforte, ayuntamiento de Pantón.
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Año 134S.—Pág. 399.
Prior S á n e t e Agathse de Civitate Rodericí non facit residentiam in dicto prioratu per dúos annos. Ecclesia, claustrum et
domus minantur ruinam, ita quod propter defectum loci, in quo
recipi non potuerunt, visitatores necessarío fuerínt in civitate
hospitati, Dictus etíam prior, In bonis pr'ioratus non [parum est]
dissipator et propter ipsius culpam cultus dívinus ibidem est
penítus neglectus. ítem etiam ipse prior in villa de Quarrione,
una cum príore de Vimeario, de die quemdam hominera interfecit, et eum percussit manu et cutello; nec est sacerdos prsedictus,
prior, licet per multos annos dictum tenuerit príoratum. Quae
omnia sunt gravi correctione digna...
Prior de Vimiario, una cum priore de Civitate Roderici, in
villa de Quarrione quemdam hominem interfecit, et bonorum
prioratus dissipator et mali regiminis tam in temporalibus quam
in spiritualibus, et est lusor taxillorum, nec fit ibí cultus divinus.
Año 1377.—Pág. 402.
Prior S. Agathae Civitatis Roderici bene regit in temporalibus,
tamen est solus. E t ideo prsecipiunt díffinitores carnerario Hispaníse quod sibi mittat unum monachum vel plures, cum monachus solus non debeat esse, secundum dispositiones juris et
statuta ordinis Cluniarensis antiquitus observata.
Año 1392.—Pág. 411.
Prior S. Agasthee Civitatis Roderici dies suos clauserat extremos per quindecim. dies ante adventum visitatorum, qui quidem
prior tantí regírninis [mali] fuit quod medietatem omnium bladorum et decimai'um suarum vendiderat in herba pro sex florenis, quos etiam jam aute obitum ipsius consumpserat et expenderat. Missale dietse ecclesías impígnoratum fuit pro decem marbutis pro sepultura sua. Non sunt ibi nec alibi domus pertinentes
ad príoratum, quod omnes fuerunt combustas tempore guerrse
Lincastriae et regís Portugallise (i). Non est ibi calix nisi plum(1) Año 1386.
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beus: una capsula (i) et una alba modicí valoris tantummodo
s unt

ibidem. Ordinant díffinitores quod camerarius provincias

provideat super dictos defectus, prout melius potuerit et fuerit
possibile.

Siglo XV.
A ñ o 1422.—Pág, 420.

Visitatores in provincia Hispanise: Prior S. Agathee, sacrista
de Nagera.
A ñ o 1460.—Pág. 423.

In prioratu Sanctse Agathae virginis in ciyitate Civitatis Roderici
visitaverunt visitatores continuando visitationem. Oui prioratus
est unitus prioratui de Salamanttca (2) ubi reperierunt mulcos
defectus, et máxime totam ecclesiam totaliter discoopertam, nec
est locus habilis ad faciendum servitium divinum. Prior modernus
incipit obecüre ordinationibus visitatorum. Ordinant diffinitores
diffiniendo quod ordinata per visitatores adimpleat ipse prior infra
biennium sub pcena revocationis dictse unionis, máxime cooperiendo dictam ecclesiam ut divinum possit adimplere servitium.
En adelante no trae más noticias sobre el priorato de Santa
Águeda Mr. Robert, cuya preciosa colección de actas de visita y
capítulos generales, archivados en la abadía de Cluny, llega hasta
el año 1480 inclusive.
Completan, el curso histórico del priorato de Santa Águeda,
sujeto á la regla y dependencia de la abadía de Cluny, las breves
noticias que en IÓ2I sacó Yepes á luz.
«Duró — dice (3) — el Monasterio de Santa Águeda... hasta el
año de mil y quatrocientos y cincuenta, en el qual se extinguió y
acabó del todo; porque siendo informado A d ó n , Abad Cluniacense, que padecía mucha pobreza el Monasterio de San Vicente
de Salamanca..., con la unión del Monasterio de Santa Águeda,
se le incorporó toda la hazíenda que gozava aquel Convento.»

(i'i Casulla. Es notable el cáliz de plomo.
(2) Desde el año 1450.
(3) Coránica, tomo vn, fol. 341.
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Describe luego cómo por bula de Julio II en 1504 se desincorporó de Cluny el priorato de San Vicente y pasó á ser abadía
unida á la Congregación de San Benito el Real de Valladolid,
como lo fueron por solicitud de los Reyes Católicos D. Fernando
y Doña Isabel, los prioratos de Santa María la Real de Nájera
San Zoilo de Carrión, San Isidro de Dueñas y otros muchos.
Añade Yepes que, en virtud de dicha unión, que tuvo lugar
en 1450, el monasterio de San Vicente de Salamanca salió
del miserable estado de pobreza que lo aquejaba, teniendo por
último Prior Cluniacense á D. Juan de la Serna, que también lo
era de San Pedro de Montes. La Comunidad benedictina de
Ciudad Rodrigo cesó de existir; pero en memoria de ella el Abad
y monjes de San Vicente iban todos los años á celebrar la festividad de Santa Águeda en su ermita de Ciudad Rodrigo con misa
y sermón, á cuya solemnidad asistía gran concurso de gente.
Ko he de cerrar este Informe sin hacer de nuevo constar que
el diploma de Fernando II, fechado en Lugo á 28 de Marzo
de IIÓ9, marca el principio del establecimiento de los Cluniacenses en Ciudad Rodrigo. Es notable, en particular, porque lo
subscribió D. Domingo titulándose obispo de Caliabria; título,
que asimismo justamente se apropió en dos privilegios del mes
de Octubre del año anterior (i). El presente, despachado en favor
de Cluny, lo vio Sánchez Cabanas original en el archivo del
priorato de Saelices el Chico. Allí lo está buscando mi docto
amigo D. Román Marcos, el cual me ha escrito que el otro diploma, expedido en Alba de Tormes á 20 de Septiembre de 1168
para dotar al obispo D. Domingo (2), se conserva original, y está
colocado en un cuadro vistosísimo, con su cristal y marco dorado, bajo el dosel de la Silla presidencial de la Sala de la Catedral, donde celebra el Cabildo sus sesiones.
Madrid, 7 de Marzo de 1913.
FIDEL FITA.

tomo LXI, pág. 350.
(2) Su texto puede verse en el BOLETÍN, tomo
(I)

BOLETÍN,

Anterior

Inicio

LXI,

págs. 443 y 444-

