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Viene de nuevo a esta sección de 
recensiones la valoración de un trabajo 
que tiene como fundamento la exhuma- 
ción de fuentes documentales. Ya de 
entrada, este tipo de iniciativas debe ser 
acogido con buen ánimo por su extraor- 
dinaria utilidad para el quehacer de los 
investigadores. No en vano, el Centro de 
Estudios Benaventanos  "Ledo  del 
Pozo", consciente de su importancia, 
también ha iniciado esta andadura, con 
la creación de una serie específica de 
publicaciones sobre el norte zamorano. 
Los Privilegios Reales de la Villa de 
Benavente y, más recientemente, la 
Colección diplomática del  monasterio 
de Santo Domingo de Benavente, son 
buena prueba de ello, a los que sin duda 
se irán añadiendo nuevos títulos próxi- 
mamente.  También la revista  Brigecio, 



ha venido incluyendo desde hace años 
artículos y estudios con apéndices docu- 
mentales. Poco a poco se ha ido tejiendo 
un completo corpus, que servirá de 
infraestructura para futuros trabajos de 
investigación. 

En el caso que nos ocupa se trata de 
una nueva iniciativa del Centro de Estu- 
dios e Investigación "San Isidoro", den- 
tro de la colección: Fuentes y estudios de 
historia leonesa, que viene dirigiendo 
desde hace algunos años José M.ª Fer- 
nández Catón. El prestigio adquirido 
durante largo tiempo por estos libros 
garantiza rigurosas ediciones críticas de 
los ricos fondos documentales de las ins- 
tituciones leonesas, de forma que esta 
colección lleva inherente una marchamo 
de calidad reconocida. 

Se trata en esta ocasión de una impor- 
tante institución monástica leonesa: San 
Esteban de Nogales. Una de las funda- 
ciones cistercienses, junto con las de 
Moreruela y Valparaiso, de mayor peso 
en la provincia de Zamora, a pesar de que 
su lugar de emplazamiento se encuentra 
dentro de los límites de la actual provin- 
cia de León. Resulta obligado aclarar, no 
obstante, que la advocación tradicional 
fue siempre la de Santa María de Noga- 
les, y así es registrada en los diplomas, 
mientras que San Esteban, era el nombre 
de la villa donde fue establecido el 
monasterio. 

Su historia conocida se remonta  a 
1149, año en que Alfonso VII hace entre- 
ga de la villa de Nogales, situada junto al 
río Eria, a su milite Vela Gutiérrez. Este 
noble, junto con su esposa Sancha Ponce, 
fundaron aquí un pequeño cenobio en 
1150, que pusieron bajo la dependencia 
de las benedictinas gallegas de  San 
Miguel de Bóveda, en la diócesis de 
Orense. Sin embargo, a pesar de las bue- 
nas intenciones iniciales, este primer 
intento acabó en fracaso. Al parecer, la 
dotación inicial resultó a todas luces 
insuficiente para su mantenimiento,  por 
lo que los bienes entregados acabaron 
revirtiendo en sus propietarios originales. 

Algunos años después, Sancha 
Ponce, ya viuda, decidió poner en manos 
de los monjes cistercienses de Moreruela 
la recuperación de la actividad monástica 
en Nogales, formalizando la filiación en 
1164. El abad Gualterio envió a un grupo 
de monjes al mando de un tal Juan, que 
asumió la dirección de la comunidad. 

La vinculación familiar de doña San- 
cha con los Ponce de Cabrera, fundado- 
res también del monasterio de Moreruela, 
pone de manifiesto el papel de este linaje 
en la expansión de la orden cisterciense 
por esta tierras. 

A partir de este momento el monaste- 
rio inició un ambicioso proceso de 
expansión territorial que le llevó a con- 
trolar un buen número de lugares y alde- 
as del sur de la actual provincia de León 
y el norte  de Zamora, teniendo por ejes 
centrales las riberas del Eria y el valle de 
Vidriales. En esta empresa contaron con 
el beneplácito de la monarquía, destaca- 
dos miembros de la nobleza y un buen 
número de devotos particulares de diver- 
sa condición. La protección real se mate- 
rializó en la concesión de heredades y el 
otorgamiento de numerosos privilegios. 

La presente colección documental es 
una buena prueba de la pujanza y el pres- 
tigio de San Esteban de Nogales en la 
Edad Media. Precisamente por ello, la 
edición de estos diplomas era una necesi- 
dad ya inexcusable. El trabajo ha corrido 
a cargo de la profesora Cavero Domín 
guez, de la Universidad de León. Autora 
que cuenta ya con varios trabajos relati- 
vos a colecciones documentales como las 
de la San Miguel de Dueñas, la catedral 
de Astorga, el monasterio de Santa Clara 
y la aún inédita del Archivo Diocesano de 
Astorga. 

En total se recogen 446 diplomas que 
suponen todo el corpus medieval del 
monasterio, concretamente desde el año 
1149 a 1498. El grueso de los documen- 
tos procede de los fondos en pergamino 
del Archivo Histórico Nacional, comple- 
tándose con otras piezas no menos signi- 
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ficativas procedentes del Archivo Históri- 
co Provincial de Zamora, concretamente 
del fondo de Desamortización, y del 
Archivo de la Catedral de Astorga, en 
particular del denominado Tumbo de 
Nogales o Tumbo de Fray Lorenza, reco- 
pilación manuscrita del siglo XVII. Otros 
libros y manuscritos de diversa proceden- 
cia completan la colección. 

Resulta ciertamente sorprendete que a 
pesar de la importancia reconocida del 
monasterio en cuestión, no exista e estas 
alturas ninguna monografía publicada 
sobre el mismo. Es de esperar que la edi- 
ción de estos diplomas sirva de acicate 
para que los ojos de algún investigador se 
fijen en él. Solamente podemos anotar 
algunas pequeñas contribuciones, aunque 
no exentas de su interés, como los abado- 
logios de Díaz-Jimenez y Yáñez Neira, o 
el estudio sobre la documentación nuca- 
riense del Archivo Provincial de Zamora 
de Rodríguez Alfageme. De igual modo, 
han sido varios los autores que se han 
detenido en esta institución con ocasión 
de estudios o trabajos de  perspectivas 
más amplias. De entre ellos debe ser des- 
tacada la obra  de Péred Embid sobre el 
Císter en Castilla y León. Por último, hay 
que mencionar los trabajos que han 
empleado sus fondos documentales para 
trabajos de lo más diverso. Es el caso, por 
ejemplo, de la tesis doctoral de Consola- 
ción Cabero Domínguez sobre el territo- 
rio astorgano, de Isabel Beceiro Pita a 
propósito del condado de Benavente en el 
siglo xv, o Augusto Quinta Prieto, en su 
prolífica obra sobre el obispado de Astor- 
ga. 

Es necesario, por último, hacer un 
público llamamiento "a quien correspon- 
da", para que el monasterio de Nogales 
deje de ser de una vez un informe con- 
junto de ruinas románticas cubiertas de 
maleza. Restos, por los demás, práctica- 
mente indefensos ante el acoso de los 
curiosos sin escrúpulos, o simplemente 
depredadores del patrimonio histórico- 
artístico. Es hora ya de que el viejo ceno- 
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bio cisterciense tenga algún tipo de pro- 
tección desde las administraciones. Las 
actuaciones necesarias pasan ineludible- 
mente por la consolidación de la fábrica 
que aún permanece en pie, y dar al con- 
junto algún tipo de uso o aprovechamien- 
to que mantenga, en esencia, el espíritu 
de su naturaleza. En principio, las posibi- 
lidades que ofrece parecen muchas, sólo 
hace falta que alguien simplemente se 
apiade de él. 
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