Breve historia de la primera etapa del
monasterio de Sobrado y del comienzo
de la segunda etapa cisterciense
José Luis López Sangil

El estudio de la primitiva documentación del monasterio de Santa María de
Sobrado, me permite el redactar estos apuntes, que pueden servir de guía para los
estudiosos del tema. Se aportan algunas fechas, novedosas, que permiten datar
hechos trascendentales, así como identificar quienes son los sucesivos patronos,
poseedores del monasterio, que como veremos, están relacionados familiarmente.
Año 952.- Primera etapa.El 14 de Mayo del año 952 se produce la fundación del primitivo monasterio,
por el conde Hermenegildo Aloitez (patrono)1, conde de Présaras y su esposa la
infanta doña Paterna Gundesíndiz, mediante la donación de la villa de Sobrado, su
iglesia y otros bienes de ésta 2.
Desde el año 952 fue un monasterio dúplice, con dos comunidades, una femenina y otra masculina.
El 30 de noviembre del año 9553, Sisnando (patrono), obispo de Iría (951-968),
hijo de Hermenegildo y Paterna, junto con su padre, ya viudo y monje en el monasterio, hace una serie de donaciones a Sobrado.
El 10 de diciembre de 9664 don Rodrigo Menéndez, hermano de Sisnando, junto
con su esposa doña Elvira Aloitez, hace una donación de bienes a Sobrado, condicionada a que fallecieran sin hijos. Desde el fallecimiento del obispo de Iría Sisnando II y don Rodrigo Menéndez, el monasterio permanece bajo el patrocinio de
doña Elvira Aloitez. Cuando ésta fallece, hacia 977 pasa a ser propiedad de los hermanos doña Munia y don Gutierre Muñiz (patronos), hijos de don Munio Gutiérrez

1

Marcamos en negrilla los sucesivo patronos.

2

La donación se hace mediante dos documentos del 14 de mayo y el 9 de octubre del año
952. LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo I. Documentos 1 y 3.
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LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo I. Documento 2.
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LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo I. Documento 5.
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y doña Froilane Fernández. Don Munio Gutiérrez, hijo del conde Gutierre Aloitez,
era sobrino del fundador de Sobrado, don Hermenegildo Aloitez.
En el año 1001, cinco años después de la muerte de san Pedro de Mezonzo,
comenzaron a ir mal las cosas para el monasterio, ya que en documento del 18 de
febrero del año 10065 sus propietarios, los hermanos doña Munia, don Gutierre y
don Arias Muñiz (patronos), todos profesos, hacen donación del monasterio de
Sobrado y del monasterio de san Juan de Mera, que tenían como herencia de su
antecesor don Gundesindo, al conde don Menendo González y su mujer doña Toda
(patronos), y al rey Alfonso V (999-1027), críado en casa de don Menendo y doña
Toda y casado con su hija doña Elvira, por partes iguales. Sin embargo esta cesión
no debió de ser efectiva al vivir doña Munia al menos hasta 1044.
En el año 1008 el conde Segeredo Aloitez y su mujer Adosinda Arias (patronos),
hija ésta de don Arias Muñiz, eran patronos de Sobrado. A este matrimonio, que
parece que recibió el monasterio como legítima herencia, se les atribuye una pésima administración de los bienes del monasterio.
Tuvo sucesivos abades y abadesas, monjes y monjas, hasta el año 1044, en el
cual doña Munia, monja y patrona del monasterio hizo la última donación conocida. En ese año, vivían en el monasterio doña Munia Muñiz, confesa, y su sobrino el
abad Gutierre Erotez, con monjes y monjas. Es probable que el año 1044, con la
invasión de los normandos, se produjera la muerte o dispersión de los monjes y
monjas. Se puede suponer que se reagruparon algunos de ellos y siguió ocupado
hasta unos años después.
Una vez fallecidos doña Munia Muñiz6 y don Gutierre Muñiz, el rey Fernando I7
(1037-1065) (patrono), posiblemente en el período de 1063 a 10658 se lo quitó al
conde don Segeredo Aloitez y a doña Adosinda Arias e incorporó sus rentas a la
corona. A partir de 1065, con la muerte de Fernando I, pasó a ser patrona del

5

LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo I. Documento
117.

6

Doña Munia Muñiz debió de fallecer en 1045, pues en la relación de abadesas de Sobrado
(Memorial de Sobrado del Instituto Padre Sarmiento de Santiago) dice que la última y sexta
abadesa fue doña Elvira que gobernó hasta 1031, y que después quien tomó el gobierno fue
doña Munia, que lo hizo hasta 1045.

7

El documento de Sobrado del 29 de julio de 1118 recuerda como el rey Fernando arrebató
de manera violenter el monasterio de Sobrado a Segeredo Aloitez y Adosinda Arias a causa
de algún enfrentamiento entre el aristócrata y el monarca. LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del
monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II. Documento 8.

8

Ver artículo en la revista Rutas Cicloturísticas del Románico. La iglesia románica de Santa
Mariña de Gomariz, por Rafael Tobío Cendón. Tomo XXI. Año 2003. Página 158. Razona
que hay dos documentos de Cines de 1061 y 1063 en los que parece que Segeredo Aloitiz y
Adosinda Arias tenían buenas relaciones con Fernando I. Como éste murió a finales de
1065 deduce que el enfrentamiento se produjo entre 1063 y 1065.
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monasterio su hija la infanta doña Elvira (patrona), cuyo mayordomo Froilán Díaz
enajenó no pocos de sus bienes, conducta imitada por los que le siguieron en el
cargo y confianza real. En esta época todavía lo habitaban monjes.
Fallecida la infanta doña Elvira, probablemente en el año 1101, es cuando Sobrado se vacía de monjes, y recae el patronato del monasterio en el rey Alfonso VI (10651109) (patrono). Muerto el rey don Alfonso, pasó el patronato a la reina doña Urraca
(patrona), la cual el 29 de julio de 1118, de acuerdo con su hijo el rey AlfonsoVII,
dona a don Bermudo Pérez de Traba, y a su hermano don Fernando Pérez de Traba
(patronos), los territorios del monasterio de Sobrado, que había sido vinculados a la
fuerza por Fernando I, en el año 1063, a la monarquía leonesa. Entre los confirmantes está don Pedro Froilaz, padre de don Bermudo y don Fernando, y los obispos de
Santiago, don Diego, y de Mondoñedo, don Munio. Los dos hermanos ofrecieron
como presente a don Alfonso un perro llamado Ulgario y un venablo, apreciados en
500 sueldos. La esposa de don Pedro Froilaz, doña Urraca Froilaz, era descendiente
directa del conde don Segeredo Aloitez y doña Adosinda Arias.
El 29 de mayo de 1135, el emperador don Alfonso confirma la donación de los
territorios del monasterio de Sobrado a don Fernando y don Bermudo, que había
hecho su madre la reina doña Urraca el 29 de julio de 1118.
CondeAloito
Gutiérrez

Conde Hermenegildo Menendo)
Aloitez

Infanta Paterna
Gundesindez

Argilo Aloitez
(o Argilona)

Conde Arias
Aloitez

Muni

Obispo Sisnando II
Menéndez

Duque Rodrigo
Menéndez

Munio
Gutiérrez

Munia
Muñiz

Elvira
Aloitez

Alfonso Menéndez
Menéndez

Arias
Muñiz

Desconocida

Adosinda
Arias

Acenda
Segeredez

Ardiu
Díaz

Conde Gutierre
Aloitez

Rodrigo
Muñiz

N.
Muñiz

Ero
Gundesindez

Gutierre
Erotez

Diego
Gutiérrez

Azenda
Díaz

Urraca
Froilaz

Patronos del monasterio de Sobrado y antepasados de doña Urraca Froilaz

107

Obispo Gundesindo
Aloitez

Desconocida

Segeredo
Aloitez

Conde Froila Arias
de Traba

Audivia
(Lillio)

Gutierre
Muñiz

rudesindus

Breves historia de Sobrado

miscelánea de arte e cultura

rudesindus rev 6_Maquetación 1 09/06/11 9:24 Página 107

rudesindus rev 6_Maquetación 1 09/06/11 9:24 Página 108

José Luis López Sangil
El 4 de febrero de 1142, hizo don Bermudo Pérez de Traba partija y división de
sus bienes entre su mujer doña Urraca e hijos. A su hija doña Urraca Bermúdez,
monja del monasterio de las Cascas, le correspondieron amplias posesiones, entre
ellas, la parte que tenía en Genroso, también llamado las Cascas, que después se
llamó Monte do Frade, y lo que tenía en el Coto de Sobrado9, que era la mitad de la
propiedad del antiguo Monasterio.

Etapa cisterciense
El 14 de febrero de 1142, el conde don Fernando Pérez, poseedor de la mitad de
Sobrado, junto con su esposa doña Sancha, su hermano don Bermudo y su sobrina doña Urraca Bermúdez, poseedora de la otra mitad, entregaron el monasterio
de Sobrado a la Orden Cisterciense. La entrega se efectuó mediante dos documentos10 con la misma fecha del 14 de febrero. Ambos con el mismo notario y testigos,
entre otros, don Bermudo Pérez y su esposa doña Urraca Enríquez, y don Munio
Peláez con su esposa doña Lupa Pérez. En el primero, la hacienda entregada es
menor, y en el segundo, se incrementa, y se dice que fue hecha con el consentimiento del Emperador.
El monasterio de Sobrado había estado bajo el dominio de los dos hermanos,
don Fernando y don Bermudo, durante 24 años, durante los que disfrutaron de
todas sus rentas. Está demostrado que el Monasterio estuvo abandonado y en ruinas durante ese período, sin que existieran monjes en el mismo11. La fundación
cisterciense del monasterio de Sobrado en 1142 tuvo gran importancia para Galicia. Fue indiscutiblemente la primera fundación como tal, independientemente de
que el Monasterio de Oseira se hubiese afiliado al Císter en 1141, y es una muestra
de la amistad de don Fernando con san Bernardo, y su interés por la introducción
del Císter en Galicia. Prueba de ello, es que san Bernardo en persona envió doce
monjes cistercienses, entre ellos el abad don Pedro y un lego artífice llamado Alberto para la fábrica del Monasterio, que llegaron a Santiago a primeros de febrero de
1142, recibiendo la donación, tal como hemos dicho el 14 de dicho mes. Los monjes se hicieron cargo oficialmente del Monasterio, al llegar a Sobrado, el 22 de
marzo, figurando en los archivos del Císter como fundación la fecha de 31 de
marzo de 1142.
Año 1147.- El Papa Eugenio III confirma su fundación.
Año 1498.- Integración en la Congregación reformada del Císter.
9

LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II. Documento Nº 10. Tumbo de las Cascas. Manuscrito. Real Academia Gallega. Folios 217 y 218. VAAMONDE LORES, César. Ferrol y Puentedeume. La Coruña 1909. Pág. 68.

10

CARBAJO, fray Mauricio. Cronicón de Santa María de Sobrado. Libro II. Punto II. Capítulo
XII. El primer documento en apartado 74 y el segundo en apartado 76.

11

Instituto Padre Sarmiento. Memorial del monasterio de Sobrado. Manuscrito. Folio 63.
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Años 1600-1700.- Época de grandes obras y reformas del Monasterio.
Año 1834.- Desamortización y abandono del Monasterio.
Año 1954.- El Cardenal Quiroga, Arzobispo de Santiago, comienza la reconstrucción del Monasterio, y en 1966 desde el monasterio de Viaceli llega una nueva
comunidad de monjes.

Transcripciones documentales
Documento del 29 de julio de 111812
(Chrismon) In Dei nomine. Ego Urracha regina Hispanie, bone memorie regis
domni Adefonsi filia, una cum filio meo rege Adefonso, comitis Raimundi filio, uobis
Vermudo Petri et fratri uestro Fernando petri, damus monasterium de Superado,
quod iacet inter Montem Rosum et terram de Spelunca, quod prefuit auus meus Fredenandus rex et uxor eius regina domna Sancia de auo uestro Segeredo Alviti et de
uxore sua Adosinda Arie uiolenter sine omni directo, et damus uobis supradictum
monasterium per hanc scripturam donationis, ut eum ulterius habeatis hereditario
iure. Et hoc facimus pro bono seruitio et maxima fidelitate quam nobis semper exhibuistis, videntes nos uso iniuste amisisse. Et damus uobis illus supradictum per suos
cautos et terminos antiquos sicuti tenuit auus uester Segeredus cum omnibus
adiunctionibus, uidelicet, cum omnibus monasteriis, parrochiis et laicalibus, uillis
et hominibus suis, per ubi suam hereditatem potueritis inuenire, per montes heremos et populatos, per penas heremas et populatas et cum sua criatione, seruos et
ancillas, exceptis quibusdam mediam de Caneda et infantadigo de Pistomarcos. Et
hoc tenore damus uobis ad faciendum quod uestra extiterit uoluntas, donandi, uendendi, cambiandi, uos et filii uestri et omnis posteritas uestra, euo perhenni. Si vero
aliquis homo contra hoc donum nostrum ad irrumpendum uenerit, et hanc cartam
infringere temptauerit, sit excommunicatus et cum Iuda Domine traditore in inferno cruciatus et hoc nostrum donum semper maneat firmum. Era millesima CLVI et
quot IIII kalendas augusti.
Regnante Urracha regina in Legione et in Castela. Hanc cartam quam fieri iussi
confirmat.
Filius eius rex Adefonsus quod dedit eodem modo confirmat.
Petrus Froile comes in Galletia confirmat. Rodericus Velaci comes confirmat.
Gutier comes confirmat. Adefonsus comes confirmat. Petrus Gundisalui comes con12

A.H.N. Clero. Monasterio de Sobrado. Carpeta 526. Números 3 y 4. LOSCERTALES, Pilar.
Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II Documento 8. Memorial del
monasterio de Sobrado. Instituto Padre Sarmiento. Folio 88. RECUERO ASTRAY, Manuel y
otros. Documentos medievales del reino de Galicia: Alfonso VII. Xunta de Galicia. La Coruña 1998. Pág. 6.
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firmat. Suarius Vermudi comes confirmat. Gundisalvus Pelagii confirmat. Petrus
Didaci confirmat. Didacus beati Iacobi episcopus confirmat. Munio uallbrensis episcopus confirmat.
Et pro regali robore damus nos Vermudus et Fernandus unum canem nomine
Ulgario et unum uenabulum uobis rege Adefonso, qui sunt quingentorum solidorum ualentes.
Traducido al castellano:
En el nombre de Díos. Yo, Urraca, Reina de España y hija del Rey Don Alonso de
buena memoria, juntamente con mi hijo el Rey Don Alonso VII, hijo del Conde
Ramón, a vos Don Bermudo Pérez y a vuestro hermano Fernando Pérez, damos el
monasterio de Sobrado sito entre Monterroso y tierra de Espelunca, el cual poseyó mi
abuelo el Rey Don Fernando y su mujer la Reina Doña Sancha, tomándolo de vuestro abuelo Segeredo Aloitiz y de su mujer Adosinda Arias 13 con violencia y sin tener
a él ningún derecho, por tanto, por esta escritura de donación os damos el sobredicho monasterio para que lo tengais de aquí en adelante por juro de heredad, lo cual
hacemos y otorgamos por razón del buen servicio y muy grande fidelidad que siempre nos habeis exhibido y también porque conocemos que vosotros injustamente lo
habeis perdido, concedémoslo a vosotros por sus cotos y términos antiguos con todos
sus agregados y en la forma que lo gozó Segeredo vuestro abuelo, es a saber, con todos
los monasterios, parroquias y villas seglares con sus vasallos, por donde quiera que
podais hallar su heredad, por los montes, sierras yermas y obladas con su ganado,
esclavos y esclavas, excepto la mitad de Caneda y el Infantado de Pistomarcos. De tal
suerte os lo damos que vos y vuestros hijos y toda vuestra posteridad podais perpetuamente hacer de ello lo que vuestra voluntad quisiere y donarlo, venderlo ó trocarlo, etc. Prosigue con las execraciones y maldiciones ordinarias en otras escrituras y
luego, sin poner fecha la carta dice: Era I. C: L VI IIII Kalendas Augusti.
Regnante Urraca Regina in Legione et in Castella et hanc cartam quam fieri iusit
confirmat.
El Rey Alonso su hijo confirma lo que en la misma forma concedió
Pedro Froilaz conde en Galicia confirma. El conde Rodrigo Velasco, confirma. El
conde Gutierre, confirma. El conde Alonso, confirma. El conde Pedro González, confirma. Gonzalo Peláez, confirma. Pedro Díaz, confirma. El conde Suero Bermúdez,
confirma. Diego obispo de Santiago, confirma. Munio obispo Ballebriense, confirma.
Nosotros Bermudo y Fernando damos a vos el Rey Alonso por la Real forma un
perro llamado Ulgaro y un venablo estimado en quinientos sueldos.

13

Segeredo Aloitiz y Adosinda Arias eran bisabuelos de doña Urraca Froilaz, esposa de don
Pedro Froilaz.
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29 de mayo de 113514.
(Crismon) In Dei Nomine. Ego Adefonsus gratia Dei Hyspanie imperator, vobis
comiti domno Fernando et fratri vestro Vermudo Petri, facio cartam donationis de
hereditatibus que fuerunt de parentibus vestris et postea devenerunt in nostro regalengo, quia omnis bonus homo debet esse memor suscepti beneficii et remunerator
percepti servicii. Ideo ego Adefonsus Hispaniae imperator, propter beneficium et servitium patris vestri et pro vestro servitio quod mihi fecistis et facturi estis, dono vobis
hereditates de meo regalengo, que antea fuerunt de parentibus vestris. Videlicet
Subradu cum suo directo et cum suo cauto per suos terminos antiquos, per illas Lousas et inde per Naunton inter Castro et Baruecto, et inde inter Arceio et Ciroso et inde
ad Castineira de bove Mortuo, et inde ad Grouas, deinde per illas Cruces et inde ad
illo Paramio, deinde ad Villam Mauram et inde ad Lamas Maiores, deinde ad villar
Couo et inde per Covam de Serpe, et inde per illo de Navefreta usque ad illas Segobias, deinde per pontem de ambas mextas et inde per illa Carreira usque ad furcam
de Iaurino et inde per ipsa Carreira usque ad illas lousas. Infra et extra istos terminos ubicumque inueneritis directum de Subrado, queratis et habeatis iure hereditario, et faciatis ex inde quicquid volueretis. Si quis igitur de propinquis meis vel de
extraneis uobis istam hereditatem inquiatauerit uel auferre temptauerit duplet
uobis quantum inquiatauerit et pro temeraria presuptione sit maledictus et excommunicatus et cum diabolo et cum ceteris qui in infernum fuerint crucietur in eternum et hec scriptura donationis mee firmitatis semper obtineat robur. Facta carta
donationis in era millesima C LXX III die IIII kalendarum iunii. Ego Adefonsus gratia Dei Yspanie imperator, hanc kartam quam fieri iussi uovis comite domno Fernando et fratri uestro Vermudo Petri confirmaui et rouoraui (…).
Raimundus toletanus archiepiscopus confirmat. Didacus compostellanus archiepiscopus confirmat, domnus Arias legionensis episcopus confirmat. Petrus secobiensis episcopus confirmat. Martinus auriensis episcopus confirmat.
Comes Rodericus Martini confirmat. Comes Suerius Vermudi confirmat. Comes
Rodericus Gundisalui confirmat. Comes Gundisaluus Pelagii confirmat. Comes
Munio Pelagii confirmat.
Gutier Fernandi maiordomus imperatoris confirmat. Almarricus alferiz ipsius
confirmat. Osorius Martini confirmat. Poncius Geraldi confirmat. Ramil Froile confirmat. Qui presentes fuerunt: Martinus testis, Petrus testis, Iohannes testis.

14

LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II. Documento 9. Memorial del monasterio de Sobrado. Manuscrito. Instituto Padre Sarmiento. Folio
90. RECUERO ASTRAY, Manuel y otros. Documentos medievales del Reino de Galicia:
Alfonso VII. Xunta de Galicia. La Coruña 1998.Pág. 55.
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14 de febrero de 1142
Del Tumbo de Sobrado15 copiamos el primero de los dos documentos de esa fecha:
[Christus] Ut scripture subsequens pateat (cancellatum a margine) pagina posteritate future melius postmodum recolatur secripturarum ueritate et roborum (a
margine: tuitione) muniatur. Unde ego comes Fredenandus Petri Dei preueniente
gratia cuius omnia elementa subsistunt arbitrio, et uxor mea Sancia Gundisalui,
una cum omnibus filiis et filiabus meis, dono et concedo medietatem integram de
monasterio Superati, sicut mihi euenit in portione (a margine: partitione) fratrum
meorum et pariter cum consobrina mea Urracha Ueremudi deouota que similiter
dat aliam medietatem eiusdem monasterii que ei euenit in particione inter fratres
suos, ex parte patris sui Ueremudi Petri, consilio et auctoritate eiusdem domni Ueremudi Petri, et omnis uox nostra, spontanea mente et prouide in presenti facimus
scripturam testamenti et cartulam firmitatis Deo omnipotenti et beate Marie semper
uirgini, omnibusque sanctis Dei et ordine sancti Benedicti secundum consuetudinem cisterciensium degenti, necnon uobis abbati domno Petro et monachis uestris
tam presentibus quam futuris secuturis, de monasterio integro Superati cum hereditatibus propriis que adiacent ei sub signo uidelicet uillare uocitato Marciani, Aluariza, Gunderei, Sagulfi, in uillare Plano unum casalem integrum, et de aliis suis
hereditatibus medietatem. Quod siquidem prefatum monasterium cum predictis
hereditatibus uel casalibus, damus et concedimus libere ac firmiter pro remedio animarum nostrarum seu parentum nostrorum, eo tenore ut amplius permaneat iugiter liberum et quietum iure hereditario possidendum Deo et predicto ordini euo
perhenni. Si uero quod absit ordo ille peccatis exigentibus ita penitus defecerit quod
ad heremum redigatur, predictum monasterium non ab extraneis inuadatur, set a
propinquis nostris et successoribus uicario iure suscipiatur, quousque diuina clementia iterum sancto ordini restituatur. Quod si nos uel aliqua persona ecclesiastica secularisue, potens, impotents, quod fieri ambiguum est, siue extranea, contra hoc
nostrum spontaneum uotum ac salubre factum, temerario ausu uenerit uel uenerimus, quisquis fuerit, pariat uel pariamus parti monasterii solidos Xm milia et quod
inuadere uel irrumpere temptauerit duplatum componat, et pro temerario ausu
uiolentie anathematis gladio percutiatur, et cum Iuda Domini sui et magistri proditore inferni perpetuas penas patiatur, nisi digne emendanda correxerit.
Facta scriptura testamenti die XVIº kalendas marcii, sub era Mª Cª LXXXª et hoc
scriptum perpetim ius firmitatis obtineat.
Nos prefati, comes donmus Fernandus Petri et uxor mea comitissa domna Sancia
et omnibus filiis meis uel filiabus, et domna Urracha Ueremudi per se, cum auctori15

LOSCERTALES, Pilar. Tumbo del monasterio de Sobrado de los Monjes. Tomo II. Documentos Nº 11 y 13. He transcrito el Nº 11 de esta edición. Tambien en CARBAJO, fray Mauricio.
Cronicón de Santa María de Sobrado. Libro II. Punto II. Capítulo XII. Apartado 74.

112

tate et consilio patris mei Ueremudi Petri, hoc scriptum cum omni uoce nostra proprio robore et signis confirmamus [signa]. Comes Fernandus cf.
Petrus ecclesie Beati lacobi decanus et archidiaconus cf. [sig.].
Arias M[unionis] ecclesie archidiaconus cf. [sig. anagrama ARIAS].
[60] Petrus Creconides ecclesie archidiaconus cf. [sig. anagrama PETRUS].
Abbas donmus Rudericus monasterii Antealtarium cf. [sig. con anagrama RUDERICUS ABBAS].
Comes domnus Munio cum uxore sua comitissa domna Lupa cf. [sig.]
Petrus Gutieriz cf., Luzo Adefonsi cf., Froila Ruderici cf., Adefonsus Anaiaz cf., Vela
Gutierriz cf., Pelagius Nuniz cf., Fredenandus Petri loci sicut notarius, qui uidit,
notuit et cf. [sig. con anagrama: FREDENANDUS].

Principales edificios actuales
Poco se conserva del primitivo monasterio, por ello dejo constancia, del tiempo
en que fueron construidas los actuales edificios:
- Sala Capitular.- De finales del siglo XII.
- Cocina.- Anterior a 1250.
- Capilla de la Magdalena o de San Juan.-Segunda mitad del siglo XII. Estilo cisterciense. La entrada es de 1613.
- Sacristía.- Comenzada en 1569 y finalizada 100 años después. Barroco. Maestro Juan de Herrera.
- Capilla del Rosario.- Barroco. Domingo de Monteagudo. Finalizada en 1673.
- Iglesia.- Finalizada por Pedro de Monteagudo en 1676. Se consagró solemnemente en 1708.
- Claustro procesional o de los medallones.- Finalizado hacia 1744.
La desamortización causó estragos. El claustro de portería fue reconstruido en
el siglo XX, así como gran parte del claustro procesional.
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