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El Dr. Santiago Domínguez Sánchez, 
catedrático de Ciencias y Técnicas His-
toriográficas de la Universidad de León, 
máximo especialista y gran investigador de 
la Diplomática y Cancillería Eclesiástica, 
en particular de la Pontificia, a través de 
la Colección Monumenta Hispaniae Pon-
tificia que él mismo dirige, con el número 
13, ve la luz un nuevo trabajo titulado La 
colección de Pergaminos de San Pablo de Va-
lladolid (1276-1605): Un vademécum para la 
diplomática procesal Pontificia.

En éste nuevo trabajo el doctor Santiago 
Domínguez nos presenta una magnífica y 
escrupulosa colección diplomática, refe-
rente al Convento de San Pablo de Valla-
dolid, desde el año 1276, en que se constata 
el comienzo de dicha institución monacal, 
hasta 1605; estructurado en torno a tres 
pilares fundamentales y bien definidos: El 
archivo, la Historia y los Documentos de 
dicha institución monacal en la plena y baja 
Edad Media y tránsito a la Edad Moderna.

En torno al fondo archivístico y do-
cumental, otrora existente y bien organi-
zado en dependencias del propio edificio 
conventual y más tarde expoliado tras el 
período de exclaustración y Desamortiza-
ción de 1835-36, el autor ha conseguido en 
este trabajo recuperar, aglutinar y mostrar 
la trazabilidad de una documentación que 
se encontraba dispersa e inédita en varios 
archivos de ámbito nacional e internacio-
nal. Aparte de la documentación conserva-
da en los Archivos Catedrales de Burgos y 
Córdoba, Municipal de Illescas (Toledo), 
Archivo del Convento de San Esteban (Sa-
lamanca), Archivo del Monasterio de las 
Huelgas Reales (Valladolid), Archivo de la 

Real Chancillería de Valladolid, Archivo 
General de la Orden de Predicadores en el 
Convento de Santa Sabina (Roma)y Archi-
vo Secreto Vaticano, ha sido especialmen-
te fecundo el fondo del Archivo Histórico 
Nacional, en la Sección de Clero, dónde se 
encuentran depositados la mayoría de los 
231 diplomas que componen de la colec-
ción diplomática presentada referente al 
Convento de San Pablo.

A modo de epítome histórico y funda-
mentado por algunas de las fuentes histó-
ricas escritas consultadas, concretamente 
el denominado Libro Becerro del Convento 
de San Pablo hecho en 1767 (AHN, Sección 
Clero, Cód. num. 1261, fols. 1-9), el autor 
nos adentra en la fundación, desarrollo y 
vida de éste importante núcleo conventual 
castellano que, como el mismo apunta «fue 
uno de los centros eclesiásticos más sobre-
salientes de España, en especial, más que en 
rentas, en peso social, cultural y político» 
alentado y encumbrado no sólo por la labor 
de los reyes de Castilla y León y más tar-
de de España, desde Alfonso x a Felipe iii, 
sino por gran número de Pontífices desde 
Nicolás iv en 1288 hasta Clemente viii a 
finales de la décimo sexta centuria.

Pero lo realmente innovador y de in-
terés científico de éste trabajo es la rica 
Colección Diplomática, en soporte per-
gamino, escritos en latín y castellano, 
que ordena cronológicamente, registra, 
transcribe y edita de forma magistral, de 
231 documentos, inéditos en su mayoría, 
pertenecientes a Reyes, Papas, cardenales, 
obispos y abades de la Edad Media e inicios 
de la Moderna, referentes al Convento de 
la Orden de Predicadores de Valladolid. 
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Tienen una relevancia especial los referen-
tes a los Papas y a la Cancillería y Cámara 
Apostólica de Roma. De los 231 editados, 
121 son documentos papales y pontificios, 
cuya pluralidad de tipologías diplomático-
pontificia va desde 28 Litterae gratiosae, 33 
Litterae executoriae, 10 Litterae solemnes, 1 
Literae clausae, 1 Suplicatio sola signatura,1 
Vidimus, 25 Breves, 2 Litterae Testimoniales, 
3 Litterae compulsoriales, 3 Litterae o Procesus 
executoriales, 4 Litterae attestationis solutionis 
annatae, 3 Litterae quitationis annatae. Ti-
pologías diplomáticas que se corresponden 
con los tres últimos períodos documenta-
les de la Cancilleria Pontificia establecidos 
por P. Rabikauscas y Fernando de Lasal (Il 
Documento Medievale e Moderno. Panorama 
Storico della Diplomatica Generale e Pontifi-
cia, Editrice Pontificia Universitá Grego-
riana, Istituto Portoghese di Sant Antonio, 
Roma 2003): Periodus iii (1049-1331); Pe-
riodus iv (1331-1588) y Periodus v (1588- 
ad nos). Todos ellos son una clara muestra 
de las principales expendedurías de docu-
mentos pontificios: Cancillería Apostólica, 
Secretaría, Cámara Apostólica, Penitencia-

ría, Sacro Palacio y Nunciaturas, en base a 
los diferentes autores/emisores y formula-
rios utilizados, que permitirán avanzar en 
el estudio diplomático de la estructura o 
discurso diplomático de nuevos tipologios 
pontificios en el tránsito de la Edad Me-
dia a la Edad Moderna; principalmente en 
torno al aspecto procesal en concreto, cuya 
diversidad lleva al autor a calificar la colec-
ción de «Vademécum para la Diplomática 
Procesal Pontificia».

A modo de colofón presenta un Índice 
pormenorizado de personas y lugares que 
enriquece la obra y facilita su consulta.

La colección de pergaminos de San 
Pablo de Valladolid (1276-1605) será una 
obra de obligada consulta, tanto para los 
investigadores interesados en el Convento 
e Iglesia de San Pablo de Valladolid, como 
también una obra imprescindible y muy 
recomendable a cualquier investigador/
estudioso interesado en el estudio de la 
Diplomática Pontificia por la multitud de 
tipologías que presenta.
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