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El convento de San Pablo de Palencia (1220-1600). 
Breve reseña histórica y colección diplomática (2 vols.) 
Editorial San Esteban, Col. Monumenta Histórica Iberoamericana de la Orden de los Predicadores, 
vol. xLviii, Salamanca 2017, 771 pp.

El catedrático de la Universidad de León, 
Santiago Domínguez Sánchez (Departa-
mento de Patrimonio Artístico y Docu-
mental, Área de Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas) es el autor de esta monografía 
que consta de dos volúmenes. Se trata de 
la edición crítica de ciento ochenta y sie-
te documentos de los periodos medieval y 
moderno del convento dominico de San 
Pablo de Palencia, introducida por una 
breve reseña histórica donde se recogen los 
principales hitos de la historia del convento 
hasta el periodo contemporáneo. La obra 
reviste gran interés y contribuye a paliar 
la carencia de colecciones diplomáticas de 
conventos mendicantes, en comparación 
con las dedicadas a los monasterios de ór-
denes tradicionales.

En la breve reseña histórica, el autor 
hace unos breves apuntes sobre el santo 
titular de la Orden de los Predicadores, 
su fundación y ratificación por Hono-
rio ii (1216) y la del convento palentino. 
Tras ello, se señalan varias cuestiones de 
importancia de la historia del cenobio en 
el periodo bajomedieval como el apoyo 
de los papas, la protección de los reyes, 
las donaciones de la nobleza, los oficiales 
del rey y las oligarquías urbanas, la crisis 
de mediados del siglo xiv, la relajación de 
costumbres, la reforma religiosa del último 
tercio de dicha centuria, su incorporación 
a la Congregación de Observancia de y la 
particularidad de la villa de Palencia por su 
condición de señorío episcopal. Se pone en 
valor la importancia del convento, sede de 
cuatro capítulos de la provincia dominica 
de Hispania, de dos capítulos generales y 

de reuniones de Cortes, así como su intensa 
actividad docente durante el siglo xvi, el 
nivel intelectual de varios de sus religiosos 
portadores de diversos grados académicos, 
lo que explica que algunos de ellos fueron 
confesores o maestros de los monarcas. Los 
siglos xvii y xviii fueron, en líneas genera-
les, más tranquilos, hasta que llegaron los 
problemas en el periodo contemporáneo 
con el decreto de supresión y confiscación 
de sus bienes promulgado por José Bona-
parte el 18 de agosto de 1809 y los daños 
de la Guerra de la Independencia. Con la 
Exclaustración y Desamortización, el con-
vento fue suprimido (1835) empleándo-
se sus dependencias para diferentes usos, 
hasta su restauración (1884). Por último, 
el autor dedica un apartado a los aspectos 
arquitectónicos y artísticos del cenobio 
actual, como portadas, capillas, retablos y 
sepulcros.

En cuanto a los documentos publica-
dos, destaca el gran y variado número de 
lugares de procedencia de los archivos y 
bibliotecas que los albergan: España, Ita-
lia y Portugal. Por lo que respecta a los 
archivos, el autor ha consultado docu-
mentación del Archivio Segreto Vaticano 
y el Archivum General Ordinis Praedi-
catorum (Roma), el Arquivo Torre do 
Tombo (Lisboa), los archivos capitulares 
de Toledo, Burgos, Palencia, el del con-
vento de San Pablo de Palencia, el His-
tórico Municipal de León y el Histórico 
Nacional. En lo referente a las bibliotecas, 
la documentación publicada procede de la 
Biblioteca de El Escorial y de la Univer-
sitaria de Salamanca. La colección diplo-
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mática comienza en 1220 y finaliza en el 
año 1600 y contiene diversas tipologías de 
documentos. Entre ellas se encuentra do-
cumentación pontificia, documentación 
interna de la orden –actas de capítulos ge-
nerales y provinciales–, regia –privilegios 
y donaciones–, episcopal, política –reu-
niones privadas, cortes–, documentación 
privada –compras, ventas, acuerdos con 
otras instituciones y personas, sentencias 
y testamentos–, fundación de oficios litúr-
gicos –misas, aniversarios y capellanías–, 

donaciones y documentación acerca de la 
reforma religiosa y la observancia.

Por tanto, nos encontramos con una 
obra y una recopilación de fuentes de gran 
valor para medievalistas y modernistas, no 
sólo para aquellos investigadores dedicados 
a la historia de la Iglesia y la Orden de los 
Predicadores, sino también, para aquellos 
otros dedicados a la historia urbana, del po-
der o de los diferentes estamentos.

Juan a. PrieTo sayagués
Universidad de Valladolid

Isaac gonzÁlez marCos / Josef sCiBerras (coords.) 
Vita quotidiana e tradizioni nei conventi dell’Ordine di Sant’Agostino. [Atti del] 
Congresso dell’Istituto Storico dell’Ordine Agostiniano. Roma, 22-27 ottobre 2018 
(Col. Studia Augustiniana Historica, 21), Nerbini Internacional. 
Ordo Sancti Augustini [Roma 2018], 817 pp.

Cada tres años el Instituto Histórico Agusti-
niano, fundado por la Orden de San Agus-
tín en 1969, celebra con carácter general 
un Congreso Internacional de Historia, 
bajo la dirección y coordinación del pre-
sidente y secretario del Instituto, editores 
de las Actas del Congreso, a la sazón Isaac 
González Marcos, doctor en Historia de la 
Iglesia por la Pontificia Universidad Gre-
goriana, y Josef Sciberras, coeditor de Ana-
lecta Augustiniana y postulador General de 
la Orden Agustiniana. Dieciocho estudios 
e investigaciones, presentados en Roma 
entre el 22 y el 27 de octubre de 2018 por 
otros tantos autores, en su inmensa ma-
yoría miembros del Instituto Histórico 
Agustiniano, y provenientes de España, 
Italia, Estados Unidos, Holanda, Bolivia, 
Filipinas, Australia y México, conforman el 
presente volumen de actas del Congreso. 
La temática versa sobre la vida cotidiana y 

las tradiciones en los conventos de frailes 
agustinos, salvo los trabajos presentados 
por María Leticia Sánchez Hernández, 
que estudia la vida conventual femenina en 
las agustinas fundadas por Mariana de San 
José (1603-1638), con especial hincapié en 
la clausura, indumentaria, enfermedades y 
sus remedios, alimentación y actividades; y 
el estudio suscrito por Emiliano Sánchez, 
centrado en el monasterio de las monjas 
agustinas de La Plata (Sucre), y el de Po-
tosí.

Los elementos de la vida cotidiana du-
rante los primeros siglos, tras la fundación 
de la Orden Agustiniana en 1244, están 
abordados en dos largos estudios. El pri-
mero de ellos, de Miguel Ángel Orcasitas, 
ofrece las notas características del estilo 
de vida agustiniano que se desprende de 
las Constituciones aprobadas en el capítulo 
general de Ratisbona (1290). Por su parte, 
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