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Title: The last abbot of the Monastery of Santa Marta de Tera

Resumen: El último Abad del Monasterio de Santa Marta de Tera, D. 
Pedro Sarmiento, cierra brillantemente la nómina de personajes que ostentaron 
la dignidad de abad de esta casa, que fue monasterio y después abadía.

D. Pedro Sarmiento, nacido de familia noble, estudió Leyes y Cánones en 
Salamanca y Valladolid. Nombrado Capellán y Sacristán Mayor de la Capilla 
Palatina de Carlos V, compatibilizó ambos cargos cortesanos con el de Abad de 
Santa Marta de Tera. Promovido al Obispado de Tuy, pasó luego al de Badajoz, 
e inmediatamente a Palencia, donde residió nueve años. Nombrado para ocupar 
la silla arzobispal de Santiago en 1534, fue elevado a cardenal en 1538 por el 
Papa Paulo III, a petición de Carlos V. Viajó a Italia acompañando al Emperador 
y, estando en este país falleció en la ciudad de Lucca, siendo enterrado en el 
convento de los dominicos. Años más tarde, un familiar, abad de Benevívere 
(Palencia) dispuso el traslado de sus restos a esta Abadía para ser sepultado en 
ella, siguiendo sus deseos.

D. Pedro Sarmiento fue un obispo eminentemente cortesano, muy apreciado 
por el Emperador. Le acompañó en muchas de sus expediciones; fue embajador 
suyo y testigo en su coronación como Emperador de Alemania en la ciudad de 
Bolonia.

Palabras Clave: Pedro Sarmiento. Abad. Cardenal. Santa Marta de Tera.

Summary: The last abbot of the Monastery of Santa Marta de Tera, D. 
Pedro Sarmiento, brilliantly closes the list of personages who held the dignity of 
abbots of this house, which was later monastery and abbey.
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1 Quintana Prieto, A.: Santa Marta de Tera. Fundación Ramos de Castro. Zamora, 1991. pp. 15 
y 112.

D. Pedro Sarmiento, born of a noble family, studied Laws and Canons 
in Salamanca and Valladolid. Appointed Chaplain and Sacristan Major of the 
Palatine Chapel of Charles V, he combined both courtiers charges with Abbot 
of Santa Marta de Tera.

It promoted to the bishtropic of Tuy, then moved to Badajoz, and 
immediately to the Palencia, where he lived for nine years. Appointed to the 
archiepiscopal chair of Santiago in 1534, was elevated to cardinal in 1538 by 
Pope Paul III, at the request of Charles V. Traveled to Italy to accompany the 
Emperor and, being in this country, he died in the city of Lucca in 1.541. He 
was buried in the convent of the Dominicans. Years later, a relative, abbot of 
Benevívere (Palencia), ordered the transfer of his remains to this Abbey to be 
buried in her, following her wishes.

D. Pedro Sarmiento was an eminently courtier bishop, much appreciated 
by the Emperor. She accompanied him on many of his expeditions. She was his 
ambassador and witness in his coronation as Emperor of Germany in the city of 
Bologna.

Key Words: Pedro Sarmiento, Abbot, Cardinal, Santa Marta de Tera.

El monasterio de Santa Marta de Tera, de cuya remota antigüedad tenemos 
conocimiento por una donación que se le hace en el año de 979, aunque su fundación se 
asegura es mucho más antigua, se mantuvo vivo y activo hasta el primer tercio del siglo 
XIII. Extinguida la comunidad religiosa, el obispo astorgano D. Pedro Andrés (1206-
1226) creó entonces una canonjía en el seno del cabildo asturicense, con la Dignidad 
de Abad de Santa Marta de Tera, para gobernar y gestionar los cuantiosos bienes que 
habían sido propiedad del monasterio.1 

En las últimas décadas del siglo XV ostentaba la Dignidad de Abad del Monasterio 
de Santa Marta de Tera el Bachiller en Leyes Don Gonzalo González. Lo era porque esa 
había sido la decisión del prelado y cabildo astorganos. Era este Abad un hombre díscolo 
y poco dado a la obediencia, por lo que su abadiato fue tormentoso desde un principio 
a causa de los frecuentes y ásperos enfrentamientos con el prelado y sus compañeros 
del cabildo; pues se mostraba remiso a cumplir las obligaciones que por norma eran 
inherentes a su cargo de Abad de Santa Marta. La situación llegó a ser tan enojosa 
para el prelado y el cabildo, que tuvieron que apelar a la Santa Sede. El Papa Sixto 
IV comisionó al provisor de la diócesis de León, para que entendiera en la contienda . 
El provisor aceptó la comisión, abrió un expediente, oyó a las partes y dictó sentencia 
que, fechada en Benavente el 10 de junio de 1474, excomulgaba al Abad poniéndole 
en entredicho. No hay documentación que diga si el rebelde reconsideró su postura y 
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depuso su actitud, siguiendo al frente de la abadía, ni tampoco la hay de cuando y cómo 
fino su abadiato.2

El Abad Don Pedro Sarmiento 

Lo que si se sabe con certeza es que en las primeras décadas del siglo XVI había 
un nuevo Abad en el Monasterio de Santa Marta de Tera, ostentando tal Dignidad Don 
Pedro Sarmiento o Don Pedro Gómez Sarmiento, según otros. Un personaje de gloriosa 
memoria que cierra con lustre el Abadiato de Santa Marta de Tera.

De este Abad expresa QUINTANA el siguiente elogio: 

“D. Pedro Sarmiento es indudablemente, entre todos los personajes que pasaron por 
esta Abadía de Santa Marta, el que nos resulta más conocido y también el que marcó 
el punto culminante. Bien podíamos añadir -puesto que se trata además del último 
que pasó por esta Dignidad- que es el broche de oro (o si lo preferimos de púrpura) 
que cierra todo el desfile de personajes por el cargo.”3 

¿ Y quién fue este ilustre personaje que tales elogios ha merecido de tan eximio 
historiador de la Iglesia asturicense?. Veamos sucintamente los pocos datos que sabemos 
de su biografía.

Don Pedro Sarmiento fue el segundo hijo de los 
condes de Ribadeo y de Salinas, Don Diego Gómez 
Sarmiento y Doña María de Ulloa y Villandrando; 
y su nacimiento se data hacia 1478, sin poder fijar 
fecha fija.4 

Como segundón de familia noble, sus padres 
dirigieron su educación por el camino de las letras y 
las leyes, reservando la sucesión en la Casa y linaje 
para su hermano mayor D. Diego. (Fig. 1) 

Siguiendo estas directrices familiares estudió 
Jurisprudencia y Derecho Canónico en las 
universidades de Salamanca y Valladolid y, a decir del 
P. FLÓREZ, “… como era su persona tan visible por 
la nobleza de los condes de Ribadeo y Salinas, mereció 
mucha atención en las Cortes de los Reyes Católicos 
y su nieto Calos V, donde fue Limosnero, Capellán y 
Sacristán Mayor...”.5 El Emperador le tenía en gran 

2 Quintana Prieto, A.: Santa Marta de Tera. pp. 175,176.
3 Ibidem: p. 176.
4 Aldea, Q.; Marín, T.; Vives, J.: Diccionario de Historia Eclesiástica de España. (Tomo IV). 

Instituto Enrique Flórez. (C.S.I.C.). Madrid, 1975. p.2386.
5 Flórez, H.: España Sagrada. (Tomo XXIII). Madrid, MDCCLII. p.17.

Fig. 1. Escudo  heráldico del Linaje 
SARMIENTO. Trece roeles de oro en 

campo de gules.
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estima por ser varón insigne en virtud y prudencia, en valor y saber, en la paz y la guerra, 
y muy hábil negociador en las artes de la diplomacia.

No se tiene constancia de la fecha en que Don Pedro Sarmiento fue nombrado 
Abad del Monasterio de Santa Marta de Tera ni durante cuánto tiempo disfrutó el 
abadiato. De lo que sí se tiene certeza es de que ostentaba esa Dignidad en 1523, cuando 
el Papa Adriano VI, a instancias del Emperador, le nombró para el Obispado de Tuy.6

Parece ser que Don Pedro no conoció nunca su Abadía de Santa Marta, ni siquiera 
la casa de que disponía el Abad en la ciudad de Astorga, cabecera de la Diócesis.

La Dignidad de Abad de Santa Marta fue una prebenda otorgada por el Emperador, 
(patrono nato del monasterio), y acumulada a sus otros cargos y oficios en la Corte para 
aumentar sus rentas; al igual que el beneficio de  Diácono perpetuo que gozaba en la 
iglesia parroquial de Fuentes de Duero, en las Diócesis de Palencia.

Era costumbre frecuente en aquella época, que algunos clérigos, sobre todo si 
tenían cargos en la Corte, disfrutaran de dignidades acumuladas, de cuyas rentas se 
beneficiaban para así poder vivir más desahogadamente conforme a su rango cortesano.

Como ya hemos dicho anteriormente, en el año de 1523, concretamente el 4 de 
marzo, una Bula del Papa Adriano VI promovía a nuestro Abad de Santa Marta de Tera 
a la silla episcopal de la Diócesis de Tuy. Parece ser que tomó posesión del Obispado por 
poderes y gobernó la Diócesis, los pocos meses que la regentó, por medio de apoderados. 
Uno de ellos fue el Arcediano del Cerrato, Don Bartolomé Sánchez de Tórtoles que, de 
acuerdo con el cabildo tudense, otorgó un foro con fecha de 18 de febrero de 1529.7 
No hay constancia de que Don Pedro Sarmiento llegara a residir en su Obispado de Tuy 
en los pocos meses que regentó la Diócesis. Tampoco la hay de que en su pontificado se 
acometiera obra alguna o tuviera lugar alguna efeméride de carácter eclesial o pastoral.

Una vez consagrado Obispo de Tuy, Don Pedro dejó la Abadía de Santa Marta, sin 
poderse precisar la fecha exacta en que tuvo lugar la renuncia.

No habían transcurrido dos años de su episcopado en Tuy cuando, por una Bula del 
26 de octubre de 1524 del Papa Clemente VII. fue trasladado al Obispado de Badajoz.

Tomó posesión de la Diócesis pacense por medio de procurador el 2 de junio de 
1525. En esta ocasión actuó en representación del obispo electo el Licenciado Don 
Garci Jiménez.8

Pero no había hecho aún su entrada oficial en su nueva Diócesis de Badajoz cuando, 
en el mismo año de 1525, concretamente el 3 de julio, otra Bula de Clemente VII 
le promovió al Obispado de Palencia. Tomó posesión de la Iglesia palentina el 1 de 
noviembre de 1525, e hizo su entrada solemne el 18 de agosto de 1527.9

En la Diócesis palentina permaneció D. Pedro Sarmiento por espacio de nueve 
años, realizando una labor encomiable tanto en su faceta de obispo residencial, como en 
su faceta de obispo cortesano.

6 Quintana Prieto, A.: Op. cit., p. 177.
7 Flórez, H.: Op. cit. , p. 18
8 Ibidem: p. 18
9 Aldea, Q.; Marín, T.; Vives, J.: Op. cit. p. 2386.
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En el aspecto eclesial intervino en la nueva edificación del convento e iglesia de 
Santo Tomás de Aquino de Tordesillas. Donó a los dominicos la iglesia parroquial de San 
Pedro y San Pablo de Carrión de los Condes y les dio licencia y ayuda económica para 
que fundasen en ella el convento de Santo Domingo.10

Durante su pontificado palentino, en virtud de un Breve Pontificio, absolvió de 
sus censuras eclesiásticas al famoso Alcalde Ronquillo que había sido excomulgado por 
haber ajusticiado al comunero Obispo de Zamora D. Antonio Acuña; también absolvió 
a cuantos participaron en la causa, escribano y ejecutores de la sentencia. La ceremonia 
absolutoria se celebró con gran solemnidad en la catedral palentina con la presencia de 
multitud de gente.11

Su esmerada formación humanística y curiosidad libresca le llevaron a descubrir en 
la biblioteca de la Abadía de Benevívere, en su diócesis palentina, las Actas originales 
del primer Concilio de la Iglesia Española, celebrado en los primeros años del siglo IV 
en la ciudad de Illiberis (Elvira), en la Hispania Bética, al que asistieron 19 obispos y 
26 presbíteros, y en el que se promulgaron 81 Cánones de carácter disciplinar para 
restaurar el orden dentro de iglesia hispana. Sobre este documento y sus disposiciones 
canónicas escribió el obispo Sarmiento unos doctos y atinados comentarios.12

De este Concilio escribió Menéndez Pelayo lo siguiente:

“En 81 Cánones dieron los Padres de Illíberis su primera Constitución a la 
sociedad cristiana española, fijándose más que en el dogma, que entonces no padecía 
contrariedad, en las costumbres y en la disciplina.”13 

En su faceta como obispo cortesano, Don Pedro Sarmiento colaboró estrechamente 
con el Emperador Carlos V, poniendo a su servicio su persona y su hacienda. Le 
acompañó en sus expediciones a Flandes, Alemania e Italia y en la campaña contra los 
turcos.14

Parece ser que también formó parte, nuestro obispo, de la comisión de representantes 
plenipotenciarios del Emperador, que negociaron con los embajadores del rey de Francia 
Francisco I, preso en Madrid después de la batalla de Pavía, la liberación del monarca 
francés. Las negociaciones tuvieron lugar en Palencia, porque en esta ciudad residía 
eventualmente el Emperador por haberse declarado la peste en Valladolid.15

Años más tarde, el 24 de febrero de 1530, en Bolonia, asistió el prelado palentino, 
como testigo, a la consagración de Carlos V como rey de Lombardía y, dos días más 
tarde, a su coronación como Emperador de Alemania, con el nombre de Carlos V.16

10 Álvarez Reyero, A.: Crónicas Episcopales Palentinas. Palencia, 1898. p. 232 
11 Aldea, Q.; Marín, T.; Vives, J.: Op. cit. p.2386.
12 Álvarez Reyero, A.: Op. cit. p. 232.
13 Menéndez Pelayo, M.: Historia de los Heterodoxos Españoles. (Tomo I). Librería Católica de S. 

José. Madrid, 1880. pp. 59-65.
14 Aldea, Q.; Marín, T.; Vives, J.: Op. cit. p. 2386.
15 Álvarez Reyero, A.: Op. cit. pp.230, 231.
16 Álvarez Reyero, A.: Op. cit., pp. 231,232.
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En el año de 1534 fue promovido al arzobispado de Santiago de Compostela por 
Bula de Papa Clemente VII, tomando posesión de la sede arzobispal, por poderes, 
el nueve de agosto de 1534. Hizo su entrada solemne en Santiago el 10 de junio de 
1536, jurando guardar las Constituciones de la Iglesia compostelana ante el Cabildo 
catedralicio. En las Actas capitulares consta que, con motivo de la toma de posesión del 
nuevo arzobispo, el Cabildo le obsequió con “ dos docenas de carneros, cien gallinas, 
cuatro terneros, dos bueyes, seis cargas de vino y seis de cebada.”17

El pontificado de Don Pedro Sarmiento en Santiago fue breve y las Actas 
Capitulares no reseñan noticias de grandes actuaciones durante su mandato. (Fig. 2)

Según refiere LÓPEZ FERREIRO visitó personalmente gran parte de su diócesis. 
Y en cuanto a obras durante su mandato, parece ser que se hizo en la catedral el traslado 
del Tesoro y de las Reliquias a la pieza que hoy es capilla de San Fernando y se aderezó 
la capilla de San Andrés También se hizo durante su pontificado la escalera del antiguo 
palacio arzobispal.18

En enero de 1538 el Emperador le envío un aviso para que se trasladase a Barcelona, 
donde él se encontraba presto a embarcarse para Italia, donde iba a entrevistarse con el 
rey de Francia Francisco I. El Emperador quería que le acompañase y formase parte 
de su séquito. El arzobispo se encontraba en Valladolid y a grandes jornadas llegó a 
Barcelona pasando con el Emperador a Italia. Estando en este país, el Papa Paulo III, 
por recomendación de Carlos V , lo elevó a la Dignidad Cardenalicia por Bula del 
diez y ocho de octubre de 1538, asignándole el título de la basílica romana de los 
Doce Apóstoles.19 En sus estancias en Roma solía alojarse en el llamado palacio del 
cardenal Altemps, reservado para los cardenales que ostentaban el título de arzobispos 
de Santiago.

17 López Ferreiro, A.: Historia de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago de 
Compostela. (Tomo VIII). Edic. Seminario Conciliar Central. Santiago de Compostela, 1905. p. 95. 

18 Ibidem: pp. 97,98.
19 Aldea, Q.; Marín, T.; Vives, J.: Op. cit. p. 2387.

Fig. 2. Escudo arzobispal de DON PEDRO 
SARMIENTO. Arzobispo de Santiago de 
Compostela (1538-1541) (En los dos cuarteles 
superiores, las armas familiares de los Sarmiento y 
de los Ulloa). 

Brigecio-Historiaarte.indd   210 30/08/16   11:59



EL ÚLTIMO ABAD DEL MONASTERIO DE SANTA MARTA DE TERA

Brigecio, 26 (2016), pp. 205-212 - ISSN: 1697- 5804 211

Estando en Italia asistió al 
casamiento del Duque de Parma y 
Piacencia, Octavio Farnesio, con 
Margarita de Austria (hija ilegítima 
del Emperador). Dada la extrema 
juventud del matrimonio, 13 y 16 
años respectivamente, D. Pedro 
Sarmiento presidió durante algún 
tiempo el gobierno del Ducado de 
Parma. Así se explica que la muerte 
le sorprendiera en la ciudad italiana 
de Lucca el 13 de octubre del año 
1541 cuando contaba con sesenta y 
tres años. Su cuerpo fue sepultado en 
el convento de los dominicos de esa 
ciudad. (Fig. 3). Allí permanecieron 
sus restos hasta que, algún tiempo 
después, un pariente suyo muy 
cercano, Don Juan Sarmiento, que era 
Abad del Monasterio de Benevívere 
(Palencia), dispuso su traslado desde 
Lucca hasta Benevívere, en cuyas 
dependencias monásticas recibieron 
honrosa sepultura, según el prelado 
había dispuesto.20

Parece ser que su sepultura, con 
las de otros personajes ilustres, como 
el Duque de Arjona y el primer 
Maestre de la Orden de Santiago, 
estaba situada en la sala capitular del 

monasterio. Allí pudo verlas todavía en 1787 el viajero ANTONIO PONZ que anota, 
además, que el cardenal está representado en una estatua de rodillas en ademán de hacer 
oración.21 (Fig. 4).

Entrado en ruina después de la Desamortización de Mendizábal y vendido y 
convertido en granja posteriormente, el Monasterio de Benevívere fue destruido 
y de los preciosos sepulcros que, según el Catalogo Monumental de la Provincia de 
Palencia,22 albergaba sólo lograron salvarse dos, que hoy pueden admirarse en el Museo 
Arqueológico Provincial de Palencia. Del Monasterio sólo sobrevive la gran portada de 

20 Ibidem: p. 2387.
21 Ponz, A.: Viage de España. (Tomo Undécimo). Madrid, MDCCLXXXVII. p. 205
22 Navarro García, R.: Catálogo Monumental de la provincia de Palencia. Palencia. 1932. p. 10.

Fig. 3. LUCCA (Italia): Plaza e Iglesia de San Michele. 
(Foto: A.P.)

Fig. 4. ABADÍA DE BENEVÍVERE: Portada de la Sala 
Capitular. (Según G. Pérez Villaamil; España artística y 

monumental, Paris 1842-1850).
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piedra labrada que está situada en un jardín de la granja. En las enjutas del arco campean 
dos escudos con el campo partido, en cuya mitad izquierda pueden distinguirse, los trece 
roeles heráldicos del linaje de los Sarmiento.

En cuanto a la Abadía de Santa Marta de Tera, quedó vacante cuando Don Pedro 
Sarmiento fue designado Obispo de Tuy, y así siguió durante muchos años. Hasta que el 
Pontífice Paulo III, quizá a petición del Obispo de Astorga unió la Dignidad de Abad 
de Santa Marta a la Dignidad Episcopal asturicense. Esta decisión la sometió el Pontífice 
al parecer del rey de España, a la sazón el Emperador Carlos V, como patrono que era 
de la Abadía. Desde entonces los obispos astorganos ostentaran como título honorífico 
la Dignidad de Abades de Santa Marta de Tera.23 (Fig. 5).

23 Quintana Prieto, A.; Op. cit. pp. 178,179.

Fig. 5. SANTA MARTA DE TERA: Portada 
del Palacio Episcopal. (Destacan los medallones 
del Emperador Carlos V y del Papa Julio III, 

sucesor del Papa Paulo III)). Año 1550. 
(Foto: A.P.)
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