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El conocimiento exhaustivo de los estudios que editan documentación de archivo, como
paso previo a la consulta directa de las fuentes -particularmente de las inéditas-, es
imprescindible para la realización de cualquier trabajo de investigación1. De ahí que, llevada
por mi interés por el estudio de la escritura visigótica en Galicia, haya procedido a un vaciado
lo más completo posible de toda aquella publicación que editase documentación altomedieval
gallega; originales o copias anteriores al año 1200 y especialmente documentos en este tipo de
escritura.
Este primer trabajo, me ha permitido constatar que los documentos ya editados son pocos2, a
pesar de la riqueza documental gallega3, y no siempre están editados de acuerdo con los
criterios más modernos; si bien es cierto que a partir del decenio de los años 60 se constata una
mejoría en la edición de los textos documentales.
La finalidad de este artículo es, por tanto, ofrecer una recopilación de todas estas referencias
bibliográficas donde se editan diplomas altomedievales de Galicia, ya sean originales o copias,
anteriores al año 1200, más concretamente en escritura visigótica4. Es un primer paso para saber
qué documentación hay, qué y cómo se ha trabajado5, previo a la recopilación de toda la
documentación conservada actualmente, de esas características, que es la finalidad de un
trabajo que ya está en curso y espero vea la luz en breve6.
Para hacer más sencilla la consulta, he dividido las referencias bibliográficas en varias secciones.
En primer lugar, me refiero a los catálogos y guías de los principales archivos que, actualmente,
guardan en sus fondos documentación altomedieval gallega, así como a reconstrucciones de
archivos eclesiásticos. En segundo lugar, incluyo el listado de todas las fuentes bibliográficas
que he podido encontrar, que editan diplomas anteriores al año 1200. Con la intención de poder
aportar información útil sobre cada referencia he seguido el ejemplo del Catálogo de colecciones
diplomáticas hispano-lusas (CODIPHIS)7. Así, de cada referencia extraigo el número total de
diplomas editados, repartidos por siglos, e indico en su caso el fondo en el que se encuentran.
En tercer lugar, he querido incluir también un listado de referencias bibliográficas de temática
puramente histórica, para hacer más completo este trabajo, ya que, al referirse a la
* Este artículo se ha realizado gracias al Proyecto concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia a la
Universitat Autònoma de Barcelona. HUM2005-07254: La escritura visigótica en el noroeste peninsular.
1 En este caso el trabajo es mi Tesis Doctoral, inscrita y en curso de elaboración, cuyo título provisional es
“La escritura visigótica en Galicia”.
2 Haciendo el vaciado de la bibliografía de este artículo, el número asciende a poco menos de 300
diplomas.
3
Según JIMÉNEZ GÓMEZ (Guía para el estudio de la Edad Media Gallega (1100-1480). Universidad de
Santiago de Compostela, 1973, p. 57) “a pesar de sus muy considerables pérdidas, la documentación
medieval gallega ocupa, en número, el segundo lugar de España, tras Cataluña, pasando de 20.000 el total
de pergaminos sueltos conservados, sin contar la documentación transcrita en Tumbos, Cartularios, libros
de foros, cuentas, etc.”.
4
He querido incluir también algunas fuentes que editan documentos en otros tipos de escritura, pero que
son anteriores a esa fecha, para dar una mayor visión de conjunto y evitar confusiones.
5 Con esta misma finalidad, está en preparación un catálogo con fichas de todos los diplomas que se han
editado, con tradición documental y referencias bibliográficas, que verá la luz en breve.
6 En este caso incluiremos también la documentación inédita.
7 Si bien sólo recogen publicaciones que editen como mínimo veinte documentos, detalle que para nuestro
caso es muy significativo ya que casi todas las referencias que citamos editan un número inferior, incluso
en ocasiones un solo documento. GARCÍA CORTÁZAR, J. A. y otros. CODIPHIS. Catálogo de colecciones
diplomáticas hispano-lusas de época medieval. Santander: Fundación Marcelino Botín, 1999.
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documentación ya sea directa o indirectamente (mediante citas), considero su conocimiento
también útil8.

A. Catálogos y guías de archivos:

[AHN. Sección de Clero]: Catálogo de pergaminos. [Madrid], s.f.. (10 tomos. Mecanografiado).
ANDRADE CERNADAS, José Miguel. El monacato benedictino y la sociedad de la Galicia medieval
(siglos X al XIII). Sada (La Coruña): Edicións do Castro, 1997.
Concultar para fuentes documentales de San Julián de Samos, San Salvador de
Celanova, San Paio de Antealtares y San Martín Pinario.
[Anónimo]. "Archivo de la Catedral de Lugo. Compulsas originales de varios privilegios
antiguos, tomadas de orden del Real Consejo. Siglos VI al XIV", en Galicia Diplomática,
Tomo I (1883), pp. 253-254.
ARIAS CUENLLAS, Maximino. “Informe sobre el Archivo del Monasterio de Samos”, en las
Actas de las I Jornadas sobre Metodología aplicada a las Ciencias Históricas. V. Paleografía y
Archivística. Santiago de Compostela, 1975, pp. 163-171.

[BARREIRO]. “Archivo destruído del Real Monasterio de San Martín Pinario”, en Galicia
Diplomática, II (1883).
BUJÁN RODRÍGUEZ, Mª Mercedes. Catálogo archivístico del monasterio de benedictinas de San
Payo de Antealtares. Santiago de Compostela, 1996.9

CASTRO, M.; MARTÍNEZ SUEIRO, M. "Datos para la historia de la Catedral de Orense y su
fábrica. Colección diplomática. Documentos del archivo de la Catedral de Orense", en
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, Tomo V-VI
(1914) y Tomo VII (1923), pp. 6-38.
CAL PARDO, Enrique. "El Archivo de la Catedral de Mondoñedo", en las Actas de las I Jornadas
sobre Metodología aplicada a las Ciencias Históricas. V. Paleografía y Archivística. Santiago
de Compostela, 1975, pp. 133-145.
---. Colección Diplomática Medieval del Archivo de la Catedral de Mondoñedo. Trascripción íntegra de
los documentos. Santiago de Compostela, 1999.
CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la. “La organización de los fondos del Archivo Histórico
Nacional (1866-1987)”, en Boletín ANABAD, nº XLVI, nº 1 (1996) pp. 63-94.
---. "Bibliografía del Archivo Histórico Nacional", en Boletín ANABAD., nº XLVI (1996), pp. 359414.10

Este tipo de catálogo, de fuentes históricas, se mantiene actualizado anualmente gracias a la labor de
LÓPEZ SANGIL, al que quiero agradecer el haberme facilitado la referencia de algunas obras de las que
no tenía conocimiento. Ver última actualización: LÓPEZ SANGIL, Jose Luis. "Relación de fuentes
documentales, publicadas o transcritas de la historia medieval gallega", en Nalgures, nº 3 (2008).
9 Disponible on-line: http://www.monasteriosanpelayo.org. Consultado: 14, abril, 2009.
10 Disponible on-line: http://dialnet.unirioja.es. Consultado: 14, abril, 2009.
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---. "La Sección Clero del Archivo Histórico Nacional", ponencia presentada en las II Jornadas
Científicas sobre Documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV). Madrid:
Universidad Complutense, 2003, pp. 373-432.11

DIEGO RODRÍGUEZ, Natividad de. “Fondos monásticos en el Archivo Histórico Nacional”, en
Órdenes monásticas y archivos de la Iglesia (I): Santoral Hispano-Mozárabe en España. Actas
del IX Congreso de la Asociación celebrado en Oviedo-Valdediós (13 al 16 de septiembre
de 1993). HEVIA, A. (ed.). Oviedo: Asociación de Archiveros de la Iglesia en España,
1995, pp. 49-78.
DOMATO BÚA, Salvador. "Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela. Sondeo
Documental", en las Actas de las I Jornadas sobre Metodología aplicada a las Ciencias
Históricas. V. Paleografía y Archivística. Santiago de Compostela, 1975, pp. 101-108.
---. "Guía-Inventario de Archivos Parroquiales de la Diócesis de Santiago de Compostela.
Proyecto y primeros resultados", en las Actas de las I Jornadas sobre Metodología aplicada a
las Ciencias Históricas. V. Paleografía y Archivística. Santiago de Compostela, 1975, pp.
109-132.
DONATO BLAS, S. Archivo Histórico Diocesano. Archivo de la Catedral. Santiago de Compostela,
1980.
DURO PEÑA, Emilio. Catálogo de los documentos reales conservados en el Archivo de la Catedral de
Orense. Barcelona: Intituto de Historia medieval, 1972.
---. Catálogo de los documentos privados en pergamino conservados en el Archivo de la Catedral de
Orense (888-1554). Orense: Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijoo”, 1973.
*La organización actual de este Archivo se basa en estas dos publicaciones, completadas
con el catálogo de LEIRÓS (ver cit.).
---. Documentos da Catedral de Ourense. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega,
1997.

FERNÁNDEZ, Jorge. “El fondo del monasterio de San Salvador de Celanova en el Archivo
Histórico Nacional”, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos HistóricoArtísticos de Orense, XIII, fasc. IV (1942), pp. 205-252.
FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, Jose Ignacio. "El archivo del monasterio de Peñamayor",
en Cuadernos de Estudios Gallegos, T29, nº 87-89, (1974-1975), pp. 242-250.
FERNÁNDEZ-VILLAMIL ALEGRE, Enrique. "Documentos medievales del Museo de
Pontevedra. Siglos XII-XIII", en Museo de Pontevedra, II (1943), pp. 111-120.
FERRO COUSELO, Jesús. Catálogo de los libros de la Sección Clero (AHN.). Madrid, 1980.
FLORIANO LLORENTE, Pedro. “El fondo antiguo de pergaminos del Instituto Valencia de
Don Juan. Documentos reales, primera serie, 875-1224”, en Boletín Real Academia de la
Historia, CLXVIII (1971), nº VIII.

GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga. Archivo Histórico Provincial de Orense. Guía del investigador.
Orense: Ministerio de Educación y Ciencia, 1977.
11

Disponible on-line: http://www.ucm.es. Consultado: 14, abril, 2009.
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---. El archivo del monasterio de Celanova. Madrid: Dirección de Archivos Estatales, 1991.
GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga; LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Clasificación de fondos de los archivos
históricos provinciales. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1980.
GARCÍA CONDE, Antonio. "El archivo de la Catedral de Lugo", en Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo, tomo III (1947), pp. 4-21.
GARCÍA CORTÁZAR, J. A. y otros. CODIPHIS. Catálogo de colecciones diplomáticas hispano-lusas
de época medieval. Santander: Fundación Marcelino Botín, 1999.
GIL MERINO, Antonio. Archivo Histórico del Reino de Galicia. Guía del investigador. Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia, 1976.

IGLESIAS, A.; SANDOVAL, F.M.; SEIJAS, M. Guía del Archivo de la Catedral de Santiago. Santiago
de Compostela: Cabildo de la S.A.M.I. Catedral, 2007.

JIMÉNEZ GÓMEZ, Santiago. Guía para el estudio de la Edad Media Gallega (1100-1480). Santiago
de Compostela: Universidade, 1973.
JUSTO MARTÍN, Mª José. Archivo Histórico Universitario de Santiago. Guía. Santiago de
Compostela: Universidade, 1990.

LEIRÓS FERNÁNDEZ, Eladio. Catálogo de los pergaminos monacales del archivo de la SI Catedral de
Orense. Santiago de Compostela: El Eco Franciscano, 1951.
LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Archivo Histórico Provincial de Orense. Guía del investigador. Orense:
Ministerio de Educación y Ciencia, 1977.
---. Guía de fuentes documentales sobre familias en el Archivo del Reino de Galicia. Santiago de
Compostela: Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental, 1995.
LÓPEZ GÓMEZ, Pedro; DÍAZ VÁZQUEZ, Beatriz. Arquivo do Reino de Galicia. Catálogo de
descripción documental y bibliográfica. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura e
Xuventude, 1993.
LÓPEZ SANGIL, José Luis. "Índice de la documentación en pergamino que se conservaba en el
monasterio de Santa María de Monfero en el año 1883", en Cátedra. Revista eumesa de
estudios, nº 4 (1997), pp. 127-165.
---. “Relación de la documentación del monasterio de Santa María de Monfero”, en Estudios
Mindonienses, nº 18 (2002) p. 279-740.
LORENZO FERNÁNDEZ, J. "El fondo del monasterio de San Salvador de Celanova en el
AHN.12", en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense,
TXIII (1941-1942), pp. 205-252.
LUCAS ÁLVAREZ, Manuel. “Catálogo de los documentos en pergamino existentes en el
Archivo de la Universidad de Santiago de Compostela. Sección 2ª Fondo del antiguo
monasterio de San Martín Pinario”, en Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela,
LI – LII (1948), pp. 97-131.
12
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---. "El archivo del monasterio de San Pedro de Ramirás en la Edad Media", en Compostellanum.
Sección de estudios jacobeos, TXIV, nº 1-4 (1981), pp. 7-35.
---. “Paleografía gallega. Estado de la cuestión”, en Anuario de Estudios Medievales, T21 (1991),
pp. 419-469.
---. "Colligere fragmenta. Documentos en escritura visigótica del Archivo Histórico
Universitario de Santiago de Compostela", en Historia, Instituciones, Documentos, nº 19
(1992), pp. 267-276.
---. El Archivo del monasterio de San Martiño de Fora o Pinario de Santiago de Compostela. Sada:
Ediciós do Castro, 1999. 2 vols.

MARTÍNEZ SÁEZ, Antonio. "El archivo del monasterio benedictino de San Esteban de
Chouzán en la Edad Media", en Boletín do Museo Provincial de Lugo, nº 3 (1987), pp. 3745.
---. "Reconstrucción del archivo monástico de San Salvador de Sobrado de Trives en la Edad
Media", en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo, TV
(1992), pp. 207-232.
MIRAMONTES CASTRO, María. "Catálogo da documentación medieval do Museo de
Pontevedra. Apéndice o catálogo de documentación medieval (por FORTES ALÉN, Mª
Jesús y COMESAÑA MARTÍNEZ, Mª Ángela)", en Museo de Pontevedra, T. L (1996), pp.
109-432.

RUIZ ASENCIO, José Manuel. Colección documental del archivo de la Catedral de León (775-1230).
León, 1987.

SÁNCHEZ BARGIELA, Rafael. Biblioteca e Arquivo da Fundación Penzol. Vigo, 1988.
SÁNCHEZ BELDA, Luis. Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia. Catálogo de los
conservados en la Sección Clero del AHN. Madrid 1953.
---. Guía del AHN. Valencia, 1958.
SÁNCHEZ FERRO, Pablo. Guía do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Ourense, 2006.
SER QUIJANO, Gregorio del. Documentación de la Catedral de León (siglos IX-X). Salamanca, 1981.
SOLÍS PARGA, Pilar. “Estudio y catalogación de las fuentes documentales e historiográficas de
la Catedral de Lugo (735-1217)”. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Filosofía y Letras. Tesina de Licenciatura inédita13.
VAAMONDE LORES, César. "Índice de documentos que pertenecieron al monasterio de
Melón", en Boletín de la Real Academia Gallega, TI (1906-7), pp. 61-63, 91-92, 117, 164-165,
184-187, 212-215, 232-236, 253-258.

13

Disponible on-line: http://www.liceus.com. Consultado: 14, abril, 2009.
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B. Publicaciones que editan diplomas:

ALONSO RIVAS, M. “El monasterio de Santa María de Armenteira. Documentos conservados
hasta 1215”. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Filosofía y Letras,
1958. Tesina de Licenciatura inédita14.
Comenta brevemente la historia del monasterio como introducción a la
colección documental. Añade índices onomástico y toponímico. Edita sesenta y nueve
documentos (originales y copias) con fechas extremas 1151-1215, los treinta primeros
correspondientes al s. XII. Fondo: AHN.
AMEAL GONZÁLEZ, Manuel. "Tumbo del Imperial Monasterio Cisterciense de Santa María de
Oya", en Cistercium, TI (1949), pp. 112-118; TII (1950), pp. 19-22, 83-85, 157-163; TIII
(1951), pp. 102-109, 218-224; TIV (1952), pp. 97-104, 223-227; TVI (1954), pp. 216-220;
TVII (1955), pp. 118-122; TVIII (1956), pp. 30-32.
Edición de la documentación contenida en este Tumbo (AHN., Códices, L.60),
con fechas extremas 1145 (fecha aproximada de fundación del Monasterio) - s. XVIII
(fecha de confección del manuscrito).
AMOR MEILÁN, Manuel. Geografía General del Reino de Galicia: Provincia de Lugo. Barcelona,
1928.
Edita tres documentos originales de gran interés: el diploma del Rey Silo –
ACLeón15 (año 775)-, privilegio de Ramiro II al monasterio de Castrelo –ACLu.16 (año
947) – y donación del obispo de Lugo al monasterio de Ribas de Sil –AHN. (año 954).
ANDRADE CERNADAS, José Miguel. "El monasterio de Celanova en Compostela: anotaciones
documentales", en Compostellanum. Sección de estudios jacobeos, 36 (1991), pp. 159-163.
Edita tres documentos del Tumbo de Celanova (AHN., Sección Códices, nº 986.
Siglos XII-XIII): años 1094, 1098 y 1100.
---. O tombo de Celanova: estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XII). Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega [Col. “Fontes documentais para a Historia de
Galicia], 1995. 2 vols.
Edición completa del Tumbo (incluye análisis codicológico y criterios de
estructuración interna). Son un total de quinientos setenta y ocho documentos con
fechas extremas 842-1165; cuarenta del s. IX, doscientos treinta y cuatro del s. X,
doscientos treinta del s. XI y cincuenta y cinco del s. XII (diecinueve sin fecha conocida).
Incluye índices toponímico y antroponímico.
---. "Fuentes documentales para el estudio del Rey García de Galicia", en Minius: Revista do
Departamento de Historia, Arte e Xeografía, nº 6 (1997), pp. 41-49.
Da regesto y comenta brevemente la importancia de los únicos seis diplomas
que se conservan de su cancillería: dos documentos originales (donación a su favor de
villae en territorio portugués, del año 1066, y donación al monasterio de San Antolín de
Toques del año 1067), el primero del AP. 17 y el segundo del AHN. y cuatro copias
(juramento al obispo Vistruario de Lugo, del año 1066 y conservado en el Tumbo Viejo
de Lugo –s. XIII-, dos donaciones a particulares, de los años 1068 y 1070, y una
donación a la sede de Tuy del año 1071), todos ellas del AHN.

Disponible en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de
Compostela.
15 ACLeón. = Archivo de la Catedral de León.
16 ACLu. = Archivo de la Catedral de Lugo.
17 AP. = Archivo del Monasterio de Pendorada, Portugal.
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ANTONIO RUBIO, María Gloria de. Los judíos en Galicia (1044-1492). La Coruña: Fundación
Pedro Barrié de la Maza, 2006.
En la primera parte de la obra se estudia la demografía judía en Galicia y los
personajes más sobresalientes de la comunidad hebrea y en el segunda se recoge el
apéndice documental en el que se ha basado la investigación. Edita trescientos dieciséis
documentos (inéditos o publicados previamente) con fechas extremas 1044-1678; dos
documentos del s. XI y tres del s. XIII. Fondo principal: AHN. Añade índices
onomástico y de documentos.
ARES VÁZQUEZ, Nicandro. "Revisión de un diploma lucense del rey Fernando II", en Lucensia:
miscelánea de cultura e investigación, nº 22 (2001), pp. 153-160.
Revisa la edición de RECUERO ASTRAY, "Documentos Medievales del Reino
de Galicia: Fernando II" -ver cit.-, añadiendo identificación de topónimos, traducción y
facsímil. Se refiere a la donación de Fernando II a Pedro Eriz, año 1161 –copia-. Fondos:
AHN. (Tumbo Viejo y Tumbo Nuevo de Lugo), y ACLu.
---. “Igrexas de Lemos doadas por Ordoño II á Sé Dumiense”, en Lucensia: miscelánea de cultura e
investigación, nº 23 (2001), pp. 365-374.
Revisa la edición de CAL PARDO, "Colección Diplomática Medieval do
Arquivo da Catedral de Mondoñedo" -ver cit.-, añadiendo notas históricas y sobre
topónimos y traducción. Se refiere a la copia, del s. XI o principios del s. XII, del
diploma de donación por parte de Ordoño II a Mondoñedo, año 916. Fondo: ACMo18.
---. "O rei Fernando II dóalle a un coéngo lucense un mosteiro ourensán en Caldelas", en
Lucensia: miscelánea de cultura e investigación, nº 24 (2002), pp. 159-166.
Revisa la edición de RECUERO ASTRAY, "Documentos Medievales del Reino
de Galicia: Fernando II" -ver cit.-, añadiendo traducción y notas históricas. Se refiere a la
copia del diploma de confirmación de la posesión del monasterio de San Lorenzo a
favor de Rodrigo Menéndez, año 1155. Fondo: AHN. y ACLu.
---. “Fundación do mosteiro de santo Estevo de Ribas de Miño”, en Lucensia: miscelánea de cultura
e investigación, nº 25 (2002), pp. 359-368.
Se refiere al diploma original que recoge la donacion del obispo de Lugo al
monasterio de Ribas de Sil, año 954. Añade traducción, notas históricas y facsímil.
Fondo: AHN.
---. "Un vello mosteiro lucense na terra de Pallarés (Santa María de Mosteiro)", en Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo, T. XI, vol. 2 (2003-2004),
pp. 9-18.
N.A. "En primer lugar, se registran los estudios que se han hecho sobre la
iglesia románica de Santa María de Mosteiro (Lugo). Después se ofrecen unos
comentarios a dos documentos inéditos de aquel monasterio y las copias que hay en el
Archivo de la Catedral lucense. Finalmente se muestran las referencias a este
monasterio que hay en el siglo XIII en la Colección Diplomática de Ferreira de Pallarés".
Edita tres documentos referentes al monasterio de Santa María de Ferreira de Pallarés:
una donación privada de parte del monasterio a la Catedral de Lugo (año 1119–
original-), una venta entre particulares (anterior a 1119 -original-), y un pacto entre el
abad del cenobio y un particular (año 1233 –original-; con facsímil; en latín). Incluye
también regestos de once documentos (fechas extremas 1164-1267) referidos al mismo
monasterio, según recoge REY CAÍÑA en su Colección Diplomática inédita. Fondos:
AHN. y ACLu.
---. "Un documento de Oseira referido a Barbadelo (Sarria)", en Lucensia: miscelánea de cultura e
investigación, vol. 15, nº 31 (2005), pp. 377-382.
18
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Comenta el diploma original que recoge una venta entre particulares en la
parroquia de Barbadelo ( año 1068 -AHN.-), editado por ROMANÍ MARTÍNEZ en la
“Colección Diplomática de Santa María de Oseira” (ver cit.), aportando la traducción
del mismo y notas sobre topónimos y personajes.
---. "Ofrenda de doña Urraca a Santa María de Lugo", en Lucensia: miscelánea de cultura e
investigación, vol. 16, nº 33 (2006), pp. 213-222.
Revisa la edición de RECUERO ASTRAY, "Documentos Medievales del Reino
de Galicia: Fernando II" -ver cit.- de este diploma del año 1112 a través de la copia
conservada en el Tumbo Viejo de Lugo (AHN., Códices, 1043B). Incluye facsímil,
traducción y notas históricas.
---. “Un diploma de Ordoño II referido a Lugo”, en Lucensia: miscelánea de cultura e investigación,
vol. 17, nº 34 (2007), pp. 115-122.
Reedita (FERNÁNDEZ CATÓN, "Documentos de la Monarquía Leonesa. De
Alfonso III a Alfonso VI" -ver cit.-) y comenta este diploma, que recoge la donación de
Ordoño II al obispo Recaredo y a la sede dumiense. Pergamino original, año 922, que se
conserva en el archivo del IVDJ19. Incluye facsímil.
ARIAS CUENLLAS, Maximino. “El monasterio de Samos desde sus orígenes hasta el siglo XI”,
en Archivos Leoneses, nº 70 (1981), pp. 265-350; "El monasterio de Samos durante los
siglos XI y XII", en Archivos Leoneses, nº 73 (1983), pp. 7-81; y "El monasterio de Samos
desde el año 1200 hasta el 1490", en Archivos Leoneses, nº 76 (1984), pp. 299-342.
Cada número va precedido de una introducción histórica muy completa.
Colección documental, que incluye documentos originales y copias posteriores. En el
número 70 incluye diecisiete diplomas: fechas extremas 922 (donación de Ordoño II al
abad Sinderico) – 988 (donación de Samos a particulares). En el número 73, catorce:
fechas extremas 988 (donación de Vermudo II al monasterio de Samos) – 1183
(confirmación de donaciones anteriores por parte de Fernando II). En el último número,
76, continúa la recopilación hasta finales el s. XV. Fondos: BN.20 y AHN.
ARMAS CASTRO, Jose Ángel. Pontevedra en los siglos XII a XV. Configuración y desarrollo de una
villa marinera en Galicia. La Coruña: Fundación Pedro Barría de la Maza [Col. Galicia
Histórica], 1992.
Edita cincuenta y un documentos, con fechas extremas 1169-1498; tres del s. XII,
cuatro del s. XIII, nueve del s. XIV y treinta y cinco del s. XV. Fondos: ACS. 21, AGS. 22,
AHN., AHPP.23, AMP.24
AZEVEDO, Rui P. (ed.). Documentos Medievais Portugueses: documentos particulares. Vol. III. (11011115). Lisboa: Academia Portuguesa da História [Col. Documentos Medievais
Portugueses, 3], 1940.
Edita quinientos veintisiete documentos de fechas extremas 1101-1115
referentes a Portugal, conservados en el ADBraga25, ADOporto26, BNL.27. Incluye índice
de documentos.
---. Documentos Medievais Portugueses: documentos regios. Vol. I (1095-1185). Lisboa: Academia
Portuguesa da História [Col. Documentos Medievais Portugueses, 1-2], 1958.
19 IVDJ.

= Instituto Valencia de Don Juan, Madrid.
BN. = Biblioteca Nacional, Madrid.
21 ACS. = Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela.
22 AGS. = Archivo General de Simancas.
23 AHPP. = Archivo Histórico Provincial de Pontevedra.
24 AMP. = Archivo del Museo de Pontevedra.
25 ADBraga. = Archivo Distrital de Braga, Portugal.
26 ADOporto. = Archivo Distrital de Oporto, Portugal.
27 BNL. = Biblioteca Nacional de Lisboa, Portugal.
20
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Edita trescientos sesenta y tres documentos con fechas extremas 1095-1185 (seis
del s. XI y 357 del s. XII) referentes a Portugal, conservados en el ADBraga., ADOporto,
BNL., AHN. y otros. Índices onomástico, heurístico y de documentos.
---. Documentos Medievais Portugueses: documentos particulares. Vol. IV. (1116-1123). Lisboa:
Academia Portuguesa da História [Col. Documentos Medievais Portugueses, 4], 1980.
Edita trescientos noventa documentos con fechas extremas 1116-1123 referentes
a Portugal, conservados en el ADBraga., ADOporto. y BNL.

BANCHS DE NAYA, Juan; PELÁEZ, Manuel. "Catálogo selectivo de documentación históricojurídica de la Galicia del primer tercio del siglo X", en Compostellanum. Sección de estudios
jacobeos, vol. 27, nº 1/2 (1982), pp. 71-92.
Aporta regestos de sesenta y cuatro documentos con fechas extremas 900-936,
recogidos todos, excepto uno (Pseudo-original del ADBraga., año 911), de manuscritos
posteriores (Livro dos testamentos de Lorvao, Tumbo A, España Sagrada...). Fondos:
ADBraga, AHN., ACLeón, ACS. y BN.
BARRAU-DIHIGO, Lucien. "La plus ancienne charte de la Biblioteque de l'Université
Compostellane". Reseña de Friedel, Reveu Hispanique, VI (1899), pp. 518-521.
Se refiere al diploma, datado del año 788, por el que Quinza Gonteríquiz vende
a Ondemaro y a Fonsino sus posesiones en Zobra (Pontevedra), conservado en el
AHUS.28 como copia del s. IX-X.
---. “Ètude sur les actes des rois asturiens (718-910)”, en Reveu Hispanique, XLVI (1919), pp. 1192.
Regesta diez documentos reales, originales, con fechas extremas 775 (diploma
del rey Silo, original ACLeón) – 835 (acta de delimitación del territorio de Braga,
pseudo-original ADBraga.). Fondos: ACLeón., ADBraga., AHN., ACLu., ARG.29 y IVDJ.
---. “Recherches sur l’historie politique du royaume asturien (718-910)”, en Révue Hispanique, LII
(1921). Monográfico, pp. 256-325.
Regesta cinco diplomas reales, con fechas extremas 841 (privilegio de Alfonso
III a la catedral de Lugo, pseudo-original ACLu.) – 916 (donación al monasterio de San
Esteban de Atán, pseudo-original AHN.). Fondos: ACLu., ARG. y AHN.
[BARREIRO]. “Archivo destruído del Real Monasterio de San Martín Pinario”, en Galicia
Diplomática, II (1883).
Inventario de la documentación que se guardaba en este archivo hasta la
guerra, intentando reconstruirlo siguiendo las noticias comentadas en otros fondos.
Signaturas antiguas. Regesta dieciocho documentos (catorce originales y cuatro copias)
con fechas extremas 911 (donación de doña Paterna al monasterio de Cinis, copia) –
1172 (donación del monasterio de Sobrado al monasterio de Cinis, original); cinco del s.
X, uno del s. XI y doce del s. XII. Fondos actuales: ARG., AHUS., AHDS.30 y AHN.
BLANCO LOZANO, Pilar. "Colección diplomática de Fernando I (1037-1065)", en Archivos
leoneses, nº 79-80 (1986), pp. 7-212.
Incluye comentario diplomático de las fuentes recogidas, tanto formales como
de contenido, y notas históricas sobre la cancillería real. Edita setenta y seis documentos
(treinta y ocho recogidos en Cartularios y treinta y dos sueltos, de los que sólo cuatro
son originales), con fechas extremas 993-1065; dos del s. X y setenta y cuatro del s. XI.
AHUS. = Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela.
ARG. = Archivo del Reino de Galicia, La Coruña.
30 AHDS. = Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela / Archivo del Monasterio de San
Martín Pinario.
28
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Regesta diecinueve documentos perdidos (fechas extremas 1047-1065) y también
veintiséis diplomas judiciales (fechas extremas 1043-1065; cinco originales). Índices
antroponímico y toponímico. Fondos: ACLeón, Archivo de la Colegiata de Santillana,
Archivo Diocesano de Santillana, ACOv.31, ACPalencia., ACS., ACZamora., ADBraga.,
y AHN., entre otros.
BUJÁN RODRÍGUEZ, Mª Mercedes. Catálogo archivístico del monasterio de benedictinas de San
Payo de Antealtares. Santiago de Compostela, 1996.32
Describe los fondos del archivo con regestos de todos los diplomas que guarda
(sin identificar copias u originales ni tipo de escritura). Índices onomástico, toponímico
y de materias.
Fondo de pergaminos: San Salvador de Alveos (treinta y cinco diplomas; fechas
extremas 1271-1521), San Pedro de Ansemil (cuarenta y ocho diplomas; fechas extremas
972-fs. s. XV), San Salvador de Camanzo (cincuenta y dos diplomas; fechas extremas
1203-s. XVI), San Fiz de Cangas (treinta y un diplomas; fechas extremas 1293-1439), San
Juan da Coba (veintisiete diplomas; fechas extremas 1260-s. XV), San Pedro de Dozón
(cuarenta y ocho diplomas; fechas extremas 1160-1500), San Pedro de Lobaes (veintisiete
diplomas; fechas extremas 1364-1516), San Julián de Lobios (veintiseis diplomas; fechas
extremas 1290-s. XV), San Esteban de Chouzán (ciento seis diplomas; fechas extremas
986-s. XVI), Santa María de Pesqueiras (ocho diplomas; fechas extremas 1266-s. XIV),
San Mamed de Seavia (siete diplomas; fechas extremas 1423-fs. s. XV), San Salvador de
Cornellana (treinta y nueve diplomas; fechas extremas 1167-1497), San Salvador de
Sobrado de Trives (doscientos treinta y nueve diplomas; fechas extremas 1228-s. XVI),
San Pedro de Ramirás (quinientos cincuenta y nueve diplomas; fechas extremas 988-s.
XVII), San Payo de Antealtares (seis diplomas; fechas extremas 1419-1566), y
Monasterio de Celanova (cinco diplomas; fechas extremas 1375-1482). Resumen:
veinticuatro pergaminos anteriores al año 1200: siete del s. X, cinco del s. XI y doce del s.
XII.
Fondo de San Martín Pinario: Contenido Libro del Traslado de Privilegios. Año 1779.
Doscientos ochenta y cuatro regestos (fechas extremas 912-1523).

CAL PARDO, Enrique. El monasterio de San Miguel en la Isla de la Coelleira. Historia y leyenda.
Colección Documental. Madrid: Gráficas Rodríguez de Neira, 1983.
Orientación histórica. Edita ocho documentos con fechas extremas 1095-1494´;
dos del s. XI y seis del s. XV. El documento del año 1095 es un diploma original en
escritura visigótica conservado en el ACMo. Fondos: ACMo. y AHN. Índices
onomástico, toponímico y de materias.
---. El monasterio de San Salvador de Pedroso en tierra de Trasancos. Colección Documental. La
Coruña: Diputación Provincial, 1984.
Habla en profundidad de la historia del monasterio, basándose en los
documentos; se centra en su fundación, formación de su patrimonio y la influencia
socio-religiosa en la comarca de Trasancos. La documentación se perdió durante la
Desamortización, siendo recuperada hacia los años 70 en el ACMo. La colección
documental, muy completa (destacar pp. 237-241), recoge sesenta y cuatro documentos
(fechas extremas 1111-1544), cinco de los cuales son anteriores al año 1200, siendo varios
originales (delimitación del coto por Alfonso VII -1120 y 1128-, donación de la familia
Traba -1126-, concordia con Mondoñedo -1148-). Índices antroponímico, toponímico y
temático.
---. "El monasterio de Dueñas de Santa Comba de Orrea", en Estudios mindonienses, nº 1 (1985),
pp. 13-81.
31
32

ACOv. = Archivo de la Catedral de Oviedo.
Disponible on-line: http://www.monasteriosanpelayo.org. Consultado: 14, abril, 2009.
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Introducción histórica con notas sobre la fundación del monasterio (antes de
1219), vida monástica, coto, economía y anexión a Mondoñedo en la segunda mitad del
s. XV. Colección documental con edición de veinte diplomas comprendidos entre el año
1219 y el 1496, procedentes del ACMo.
---. “De Viveiro en la Edad Media”, en Estudios Mindonienses, vol. VII (1991), pp. 11-226.
Incluye edición de noventa y cuatro documentos (fechas extremas 877-1489)
conservados en el ACMo.; uno del s. IX y dos del s. XII.
---. Colección Diplomática Medieval del Archivo de la Catedral de Mondoñedo. Trascripción íntegra de
los documentos. Santiago de Compostela, 1999.
Edita veinticuatro diplomas (veintidós originales y dos copias) del ACMo., con
fechas extremas 871 (donación particular al monasterio de San Martín de Belasar,
original) – 1183 (traslado de privilegio de Fernando II a la Catedral de Mondoñedo,
copis); uno del s. IX, seis del s. X, dos del s. XI y quince del s. XII.
CAMBÓN SUÁREZ, Segundo. “El monasterio de Santa María de Melón (ss. XII-XIII)”.
Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Filosofía y Letras, 1957. Tesina de
Licenciatura inédita33.
CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, José Mª. "La infanta doña Elvira, hija de Alfonso VI y Gimena
Muñóz, a la luz de los diplomas", en Archivos leoneses, nº 66 (1979), pp. 271-288.
Aporta notas históricas sobre la infanta a través del estudio de las fuentes
manuscritas. Incluye dieciocho regestos (entre 1114 y 1157) y transcribe dos diplomas:
del año 1142 (-copia-, AHN., Códices, 1195B) y del año 1157 (-copia-, AHN., Códices, nº
1197B) relativos a Astorga.
CAÑIZARES DEL REY, Buenaventura. “El monasterio de San Martín de Lalín”, en Museo de
Pontevedra, I (1942), pp. 177-218. Reeditado con facsímil por la Diputación de
Pontevedra (1993).
Edita cuatro diplomas altomedievales que permanecían inéditos, conservados
mediante copias posteriores (fechas extremas 929-1019). Añade glosario de términos.
Fondos: ACLu. (“Traslado de los Privilegios”) y AHN.

---. Colección diplomática.
Manuscrito en 1314 cuartillas, encuadernada en 4 volúmenes, con la
trascripción de 593 documentos (fechas extremas 569-1761). Se conserva en el Archivo
Capitular de Lugo.
CÁRDENAS Y ESPEJO, Francisco de. Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España.
Madrid, 1873.
Traducción del acta de fundación de la iglesia de Santa Comba de Chamoso,
bajo la diócesis de Lugo. (Copia del s. XII conservada en el AHN., año 745).
CARRIEDO TEJEDO, Manuel. “Noticias biográficas y documentos perdidos de los obispos
gallegos durante la primera mitad del s. X”, en Estudios mindonienses, nº 15 (1999), pp.
683-741.
En primer lugar comenta las referencias a obispos según la historiografía (Vita
Rudesindi, Crónica de Sampiro, Muqtabis, Cronicón Iriense e Historia Compostelana) muy
brevemente. Después regesta sesenta y cinco documentos (fechas extremas 904-951),
con notas bibliográficas, en referencia a obispos que se han conservado por estas fuentes
historiográficas (documentos perdidos), por manuscritos (Tumbo de Celanova, Tumbo
de León, Tumbo A, Tumbo de Samos, Tumbo Viejo de Lugo y Tumbo de Sobrado) o en
diplomas (AHN.).
33

Sólo he podido consultar un extracto de este trabajo, el ejemplar completo no está localizable.
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CARRIL CARRIL, Mª de la Cruz. “Origen, formación y elementos constitutivos del monasterio
de San Salvador de Celanova en el s. X (con documentos)”. Universidad de Santiago de
Compostela, Facultad de Filosofía y Letras, 1975. Tesina de Licenciatura inédita34.
CARRO GARCÍA, Jesús. "La escritura de concordia entre don Diego Peláez, obispo de Santiago,
y san Fagildo, abad de Antealtares", en Cuadernos de Estudios Gallegos, T4 (1949), pp. 111122.
Edita el documento de Concordia (1077, agosto, 17), según una copia del s.
XVIII del ACS. Comenta ediciones anteriores y otras copias del mismo documento.
---. "El privilegio de Alfonso VII al monasterio de Antealtares", en Cuadernos de Estudios Gallegos,
T7, nº 21 (1952), pp. 145-157.
Reedita este diploma datado de 1147, actualmente perdido, comparándolo con
las ediciones anteriores (Yepes, Ferreiro).
CASTELLÁ FERRER, Mauro. Historia del Apóstol de Jesu Christo Santiago Zebedeo, Patrón y Capitán
General de las Españas. Libro IV. Madrid: Alonso Martín de Balboa, 1610.
Edita el diploma que copia la noticia de construcción de la Catedral de
Santiago, fundación del monasterio de San Sebastián de Montesacro y anexión a San
Martín Pinario por Alfonso III (copia del AHN., post. 914). Incluye traducción (fols. 460463).
CASTILLO, Ángel del. "Escritura de dote otorgada por Sisnando a favor de su esposa Eldonda",
en Colección de documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, T1 (1915), pp.
155-6, nº XLIX.
Edita este diploma, datado del año 877, que se conserva a través de una copia
en el manuscrito de la Historia del Monasterio de Sobrado (colecc. particular).
CID, Candido. "Fundación del Monasterio de San Clodio de Riveiro de Avia", en Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, TI, nº 11 (1899), pp. 129131.
Edita este diploma, datado del año 928, sin indicar fondo ni tradición
documental.
---. "Donación del abad D. Pelayo González al Monasterio de San Clodio", en Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, TI, nº 11 (1899), pp. 131133.
Edita este diploma, datado del año 1125, sin indicar fondo ni tradición
documental.
CONDE DE SAO PAIO, D. Antonio. “Dois documentos anteriores á nacionalidade (Os Coutos
de Paradela e Mazarefes)”, en O Archeologo Portugues, nº XXVII (1929), pp. 149-151.
Edita un diploma, datado del año 985, que recoge una donación privada al
monasterio de Antealtares –copia posterior-. Fondo: AHN.
CONTADOR DE ARGOTE. Memorias para a historia do arcebispado de Braga, primaz das Hespanyas.
Lisboa, 1734.
Edita cuatro documentos originales de interés para el territorio gallego sobre los
enfrentamientos entre la Catedral de Lugo y Braga: año 832 –privilegio de Alfonso II,
pseudo-original-, 899 –privilegio de Alfonso III, copia-, 910 –acta de delimitación por
Alfonso III, pseudo-original-. y 1025 –privilegio de Alfonso V, original-. Fondos: AHN.,
ACLu. y ADBraga.

34
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COSTA, Avelino de Jesús da. (ed.). Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae. Braga: Junta Distrital,
19615-1990. 3 vols.
Breve introducción en la que indica las principales características paleográficas
y diplomáticas de este Cartulario. Añade notas históricas. El Liber Fidei (conservado en
el ADBraga.) contiene novecientos cincuenta documentos con fechas extremas 569-1415;
siete del s. IX, diez del s. X, trescientos seis del s. XI, quinientos diez del s. XII, ciento
cinco del s. XIII y uno del s. XIV (once sin fecha conocida). En el primer volumen,
edición del diploma que recoge la delimitación de la diócesis de Braga por Alfonso III
(ADBraga., año [905-910], original) y un pleito entre Lugo-Braga (ADBraga., año 1025,
original).
COTARELO Y VALLEDOR, Armando. Historia crítica y documentada de la vida y acciones de
Alfonso III el Magno, último rey de Asturias. Madrid 1933.
Regesta cinco documentos: diploma del rey Silo (año 775, original), privilegio
de Alfonso II a la iglesia de Santa María y la ciudad de Lugo (año 832, pseudo-original),
privilegio de Alfonso III en relación a la iglesia de San Julián de Mallones (año 876,
pseudo-original), privilegio de Alfonso III por el que dona a San Rosendo el lugar de
Dumio (año 877, original), restauración de la sede y diócesis de Orense (año 900, copia),
y edita tres documentos más: pacto en relación a Santa María de Braga (año 861,
original), privilegio de Alfonso III a la Catedral de Lugo (año 899, copia), donación al
monasterio de Antealtares (año 968, copia). Fondos: ACLe., AHN., ACLu., IVDJ. y
ARG.
CUNHA, Rodrigo da. Catálogo e historia dos bispos de Porto. Oporto 1742 (2ª ed.).
Edición y traducción del diploma que da noticia de la construcción y dedicación
de la basílica compostelana por Alfonso III y de la fundación del monasterio de San
Sebastián de Montesacro y su anexión a San Martín Pinario (posterior al año 914,
conservado como copia, AHN.).

DAVID, Pierre. Etudes historiques sur le Galice et le Portugal, du V au X siècle. Coimbra: Instituto
de Estudos Históricos, 1947.
Regesta tres documentos de interés; donación de San Rosendo al monasterio de
Almerezo (copia del ARG., año 867), privilegio de Alfonso III a la Catedral de Lugo
(copia del ACLu., año 871) y el acta de delimitación del territorio de Braga/Lugo por
Alfonso III (original de ADBraga, año [905-910]).
---. “La lletre du Ps. León sur la translation de Saint Jacques”, en Butlletin des Ètudes portugueises
et de l’Institu français au Portugal, XV (1951), p. 184
Edita el diploma (anterior a 1029) del pseudo papa León que comenta la
traslación del cuerpo del Apóstol (copia de la BNP35.).
DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M.; LÓPEZ PEREIRA, J. E. “El Acta de Consagración de la
Catedral de Santiago: Edición y estudio crítico”, en Compostellanum. Sección de estudios
jacobeos, 35 (1990), pp. 377-400.
Se analizan en profundidad y comparativamente, todas las copias que se
conservan sobre este documento; en versión extensa -copia del s. XVI (ms. 1346 BN.)-, y
en versión breve -diploma AHN. fs. s. XI (copia en escritura visigótica) y copia del s.
XVIII del Tumbo Nuevo de Lugo (AHN.)-.
DÍAZ Y DÍAZ, Manuel Cecilio. Códices visigóticos en la monarquía leonesa. León: Centro de
Estudios e Investigación “San Isidoro” (CSIC), 1983.
Regesta cuarenta y seis diplomas en los que se mencionan libros (fechas
extremas 854-1098; cinco del s. IX, veinticinco del s. X, y dieciséis del s. XI). Fondos:
35

BNP. = Biblioteca Nacional de París.
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manuscritos (Libro Becerro de Samos, Tumbo de Sobrado, Tumbo de Celanova, Tumbo
Viejo de Lugo, Tumbo Nuevo de Lugo, Tumbo de Lorenzana, Tumbo de Melón y
Tumbo de Iria) y diplomas (AHN., ACS., ACLu. y ACO.36).
---. "El testamento monástico de San Rosendo", en Historia, Instituciones, Documentos, nº 16
(1989), pp. 42-102.
Investiga el testamento de San Rosendo desde la copia conservada en el Tumbo
de Celanova, AHN., en carolina del s. XII.
DOMÍNGUEZ CASAL, Mª Mercedes. “El monasterio de Santa María de Meira y su colección
diplomática”. Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1952. Tesina de
Licenciatura inédita37.
La documentación de Meira pasó al AHN. tras la Desamortización. Edita los
594 folios que constituyen el Tumbo (ss. XVII-XVIII) y también otros diplomas sueltos.
Son un total de seiscientos ocho documentos con fechas extremas 997-1237; uno del s. X,
cuatro del s. XI, doscientos del s. XII y cuatrocientos tres del s. XIII.
DUCHESNE, L. "Saint Jacques en Galice", en Annales du Midi, nº 12 (1900), pp. 145-179.
Edita el mismo diploma que David, P. (“Lletre”).
DURO PEÑA, Emilio. "El monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives", en Archivos
leoneses, T. XXI (1967), pp. 7-86.
Síntesis de la historia del monasterio (ss. X a XV). Colección diplomática desde
el año 1223.
---. "El monasterio de San Pedro de Lobanes", en Compostellanum. Sección de estudios jacobeos,
TXIII, nº 2 (1968), p. 287-335.
Historia, arquitectura y colección documental. Edita cinco documentos con
fechas extremas 1185-1621; dos anteriores al año 1200 (uno original; cambio de bienes
entre los monasterios de Lobanes y Osera, año 1191). Fondo: ACO.
---. “El monasterio de San Pedro de Vilanova de Donzón”, en Archivos leoneses, T. XXII (1968),
pp. 43-44.
Analiza brevemente la historia del monasterio hasta su anexión en el s. XIV al
monasterio de Antealtares. Colección diplomática que recoge veinte documentos
(fechas extremas 1123-1421); seis del s. XII, nueve del s. XIII, cuatro del s. XIV y uno del
s. XV. Fondos: ACO., AHN., AMSP.38 y AHPO39.
---. “El monasterio de San Pedro de Ramiranes”, en Archivos Leoneses, T. XXV (1971), pp. 58-59.
Historia y colección documental; edita dos documentos originales en escritura
visigótica: una donación al monasterio de Ramiranes, del año 1021 –original del AHN.y una venta entre particulares, del año 1123 –original del ACO.-.
---. El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documental. Orense: Instituto de Estudios
Orensanos "Padre Feijoo", 1972.
La primera parte de la obra presenta una síntesis histórica de la evolución del
monasterio desde sus orígenes (c. 573). La colección diplomática incluye cuatrocientos
seis documentos (fechas extremas 1007-1539); uno del s. XI, diez del s. XII, treinta y ocho
del s. XIII, noventa y tres del s. XIV, doscientos veintitrés del s. XV y cuarenta y uno del
s. XVI. De los anteriores al año 1200, dos de ellos son originales: una venta al
ACO. = Archivo de la Catedral de Orense.
Disponible online en http://corpus.cirp.es/codolga/ o bien en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Complutense de Madrid.
38 AMSP. = Archivo del Monasterio de San Payo de Antealtares, Santiago de Compostela.
39 AHPO. = Archivo Histórico Provincial de Orense.
36
37
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monasterio (año 1136) y la concesión de un foro (año 1165). Incluye índices
antroponímico, toponímico y temático. Fondos: ACO., AHN. y AHPO.
---. Catálogo de los documentos privados en pergamino conservados en el Archivo de la Catedral de
Orense (888-1554). Orense: Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijoo”, 1973.
Regesta once diplomas anteriores al año 1200 (diez originales y una copia): uno
del s. IX (año 888, intercambio de bienes entre particulares – original-), dos del s. X y
ocho del s. XII (el último del año 1182, contrato sobre una viña – original-). Fondo:
ACO.
---. "El monasterio de Santa Marina de Asadur", en Archivos Leoneses, T. XXVII (1973), nº 54, pp.
309-365.
Edita treinta y un documentos (fechas extremas 1191-1542); un documento
anterior al año 1200, conservado en el ACO.
---. El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Historia y colección diplomática. Orense: Instituto de
Estudios Orensanos “Padre Feijoo”, 1977.
La primera parte es una síntesis histórica del monasterio; incluye abadologio y
referencias a algunos pleitos. Dedica también un capítulo a la vida interior del
monasterio, así como aspectos de gestión administrativa. Índices antroponímico,
toponímico y temático. Edita trescientos dieciséis documentos (fechas extremas 9211544); uno del s. X, seis del s. XII, cincuenta y cuatro del s. XIII, treinta y nueve del s.
XIV, ciento setenta del s. XV y cuarenta y seis del s. XVI. De los siete documentos
anteriores al año 1200, uno de ellos es el privilegio de Ordoño II conservado como copia
en el AHN., en escritura visigótica, de principios del s. X. Fondos: ACO., AHN., AHPO.
y ARG.
---. "El monasterio de San Miguel de Bóveda", en Archivos leoneses, T. XXXI (1977), pp. 107-179.
Edita dieciséis documentos, con fechas extremas 968 (diploma de fundación del
monasterio de San Miguel de Bóveda –copia-) - 1482 (bula de Sixto IV confirmando la
anexión del monasterio al de San Clodio de Ribero de Avia); un documento del s. X y
dos del s. XII. Fondos: AHPO. y ACO.
---. Documentos da Catedral de Ourense. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega,
1997.
Edita veinte diplomas anteriores al año 1200 (diecisiete originales y tres copias):
uno del s. IX (año 888, intercambio de bienes entre particulares –original-), dos del s. X
y diecisiete del s. XII (año 1199, conflicto Orense/Braga –original-). Fondo: ACO.

ESTEVE BARBÁ, Francisco. "Donación de Bermudo Pérez y su mujer Urraca Enríquez al
monasterio de Monfero, de la mitad de la iglesia de San Pedro del Buriz (año 1157)", en
Colección de documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, TII (1931), nº
LXXVI, pp. 331-3.
Edita este diploma, del año 1157. Pergamino original conservado en el ARG.
EXTREMADOURO FIGUEROA, M.; MOURIÑO SERANTES, L. “La colección diplomática del
Tumbo C de Santiago”. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Filosofía y
Letras, 1967. Tesina de Licenciatura inédita40.
Edita veintitrés documentos relativos a trece monasterios gallegos (fechas
extremas 1169-1313; ocho documentos del s. XII, diez del s. XIII y cinco del s. XIV).
Fondo: ACS.

Disponible en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de
Compostela.
40
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FERNÁNDEZ, Jorge. “El fondo del monasterio de San Salvador de Celanova en el Archivo
Histórico Nacional”, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos HistóricoArtísticos de Orense, XIII, fasc. IV (1942), pp. 205-252.
Tras un breve estudio del fondo, catálogo de los documentos siguiendo la
división en reales, eclesiásticos y particulares. Índices onomástico, toponímico y de
cargos. Las signaturas que da son las antiguas. El fondo de este monasterio en el AHN.,
está agrupado actualmente en las carpetas 1.430 a 1.435, conteniendo un total de ciento
siete diplomas con fechas extremas 951-1631 con la siguiente distribución: un
documento del s. X, otro del s. XI, cuatro del s. XII, cuarenta y uno del s. XIII, veintisiete
del s. XIV, diecinueve del s. XV, ocho del s. XVI y seis del s. XVII.
FERNÁNDEZ ALONSO, Agapito. Libro de las estampas o Testamento de los reyes de León. León:
Nebrija, 1981.
Breve descripción del Códice, con comentarios históricos sobre cada personaje
representado. Con facsímil. Índice toponímico. Colección diplomática que recoge
veinticinco documentos (fechas extremas 916-1092); dieciocho del s. X y siete del s. XI.
Fondo: ACLeón.
FERNÁNDEZ ALONSO, Benito. “Donación de San Rosendo, fundador de la Ilustrísima casa de
Celanova, a favor de este monasterio”, en Galicia Diplomática. Tomo III (1888), pp. 310314.
Traducción del diploma, datado del año 892, sin indicar fondo ni tradición
documental.
---. "Monasterio de Santa María de Osera. Privilegio de su fundación", en Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, TI (1898-1901), pp. 281-293.
Edita y comenta este diploma, con fecha de 1135, sin indicar fondo ni tradición
documental.
---. “Interesantes donaciones y privilegios a que el monasterio de Osera, llamado “El Escorial de
Galicia”, debió su grandeza y desenvolmiento”, en el Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, T III, nº 49 (1906), pp. 17-23.
Comenta como era el archivo del monasterio y se refiere a doce documentos
(privilegios reales, bulas) pertenecientes a la fundación y dotación de la iglesia y
comunidad que “se conserva en memoria... que por varios siglos estuvieron
encerrados” en él. Fechas extremas 1135 (privilegio de Alfonso VII) – 1224 (bula de
Honorio III); nueve del s. XII y tres del s. XIII.
FERNÁNDEZ CATÓN, José María. "El llamado Tumbo Colorado y otros códices de la iglesia
Compostelana. Ensayo de reconstrucción", en Archivos leoneses, T. XLV, nº 87-88 (1990),
pp. 9-291.
Estudio exhaustivo acerca de la procedencia, realización y composición del
códice 82-1-13 de la BCSev.41, para intentar reconstruir el Tumbo Colorado. Transcribe
los documentos del códice, ciento diecisiete, con fechas extremas 804-1185; veinte del s.
IX, treinta y nueve del s. X, veinticinco del s. XI y treinta y tres del s. XII.
FERNÁNDEZ CATÓN, J. Mª; DÍAZ Y DÍAZ, M. C.; RUÍZ ASENCIO, J. M.: MORALA
RODRÍGUEZ, J. R.; FERNÁNDEZ FLÓREZ, J. A.; DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M.
Documentos de la Monarquía leonesa. De Alfonso III a Alfonso VI. Col. “Fuentes y Estudios
de Historia leonesa”, León 2006.
Recoge veinticinco documentos de la cancillería leonesa datados entre el 22 de
octubre de 904 al 22 de junio de 1103. Estudio, edición y facsímil. El cuarto documento
de la Colección es la edición del privilegio de Ordoño II a Mondoñedo (año 922, original
del IVDJ.)
41

BCSev. = Biblioteca Capitular de Sevilla.
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FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, Jose Ignacio. "Los dos primeros documentos del
monasterio de San Salvador de Chantada", en Compostellanum. Sección de estudios
jacobeos, TXIII (1968), pp. 339-352.
Reedita y comenta los dos primeros documentos que se conservan de este
monasterio: donación privada al monasterio de Chantada (año [1066-1075]) y
confirmación y donación (año 1073). Ambos documentos son copias de fs. s. XII. Fondo:
AHN.
---. “La colección diplomática del monasterio de Santa María de Penamayor”. Universidad de
Santiago de Compostela, Facultad de Filosofía y Letras, 1971. Tesis Doctoral inédita42.
---. “Documentación monástica en el Tumbo C de la Catedral de Santiago”, en Historia,
Instituciones, Documentos, 16 (1990), pp. 233-254.
Presentación del contenido del Tumbo, donde se recogen veintitrés documentos
relativos a trece monasterios gallegos (fechas extremas 1169-1313; ocho documentos del
s. XII, diez del s. XIII y cinco del s. XIV). Fondo: ACS.
---. “Documentos sobre peregrinos gallegos a Jerusalén en la Edad Media”, en Estudios
Mindonienses, 7 (1991), pp. 405-421.
Edita trece documentos (once copias y dos originales), con fechas extremas 1133
(donación a San Xoán de Caaveiro) – 1233 (donación a la Catedral de Lugo); diez del s.
XII y tres del s. XIII. Añade cuatro regestos (dos copias y dos documentos perdidos,
fechas extremas 1137-1246). Fondos: AHN., AHDS. y ACS.
---. Colección diplomática del monasterio de Santa María de Ferreira de Pantón. Lugo, 1994.
La colección la componen los pergaminos conservados actualmente en el
archivo del monasterio y aquellos extraviados con posterioridad a 1972. Añade índices
de documentos, antroponímico, socio-profesional, toponímico y de materias. Son un
total de doscientos veintitrés documentos con fechas extremas 962–1528; un documento
del s. X, tres del s. XI, seis del s. XII, diecinueve del s. XIII, cincuenta y cinco del s. XIV,
ciento treinta y uno del s. XV y ocho del s. XVI. Fondos: ARG. y AFP.43.
---. "Franquila, primer abad del monasterio de Celanova", en Compostellanum. Sección de estudios
jacobeos, vol. XXIX, nº 3-4 (1994), pp. 41-58.
Apuntes histórico-bibliográficos sobre Franquila y edición de diplomas en los
que aparece citado el abad (fechas extremas 921-959). Fondo: AHN.
---. "Más documentos monásticos del Tumbo C de la Catedral de Santiago", en Cistercium: Revista
cisterciense, nº 208, 1997 (Ejemplar dedicado a: Homenaje al P. Damián Yañez Neira), pp.
371-378.
---. "Más notas sobre el Tumbo viejo de Lugo", en Acta Archaeologica et Historica Maedievalia, 25
(2004), pp. 593-604.
FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J. I.; GONZÁLEZ BALASCH, Mª T.; CASTRO
ÁLVAREZ, P. "El Tumbo de Caaveiro", en Cátedra. Revista Eumesa de estudios nº3 (1996),
pp. 311-437; continuado el nº4 (1997), pp. 223-384 y editado como libro: El monasterio de
San Juan de Caaveiro. La Coruña: Diputación Provincial, 1999.
Edita doscientos setenta y dos documentos con fechas extremas 714 (donación
de Bermudo, supuesto rey de Galicia) – 1253 (donación); uno del s. VIII, uno del s. IX,
seis del s. X, catorce del s. XI, ciento cuarenta y uno del s. XII y noventa y cinco del s.
XIII (catorce sin fecha). Añade índices de documentos, onomástico y toponímico.
Fondo: AHN.
42
43

No he podido encontrar ningún ejemplar de éste trabajo disponible para su consulta.
AFP. = Archivo del Monasterio de Santa María de Ferreira de Pantón.
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---. “Pergamiños soltos do mosteiro de Caaveiro”, en Cátedra. Revista eumesa de estudios, nº 9
(2002), pp. 339-340.
Edita sesenta y seis diplomas referidos a este monasterio con fechas extremas
1117 (privilegio de Alfonso VII) – 1544 (donación); ocho del s. XII, quince del s. XIII,
dieciséis del s. XIV, veintitrés del s. XV y cuatro del s. XVI. Añade índices de
documentos, onomástico, toponímico y de materias. Fondos: AHN., RAG.44, ARG.,
AHUS., MP.45, FP.46 y colecciones particulares.
FERNÁNDEZ DEL POZO, José Mª. Alfonso V, rey de León. Estudio histórico-documental. León:
Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro” [Col. Fuentes y Estudios de Historia
Leonesa, 32, vol. V], 1984.
Tras el estudio histórico, añade colección diplomática que reúne cuarenta y
cuatro documentos con fechas extremas 999-1027; tres del s. X y cuarenta y uno del s.
XI. Fondos: ACLeón., ACLu., ACOv., ACS., AHDLe.47, ADBraga. y AHN. entre otros.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Adolfo. O mosteiro feminino de san Miguel de Bóveda na Idade Media.
Estudio histórico y colección documental (séculos XII-XV). La Coruña: Ed. Toxosoutos, 2005.
Historia del monasterio, dominio jurisdiccional, dominio territorial y su
explotación, relaciones sociales. Edita cincuenta y tres diplomas con fechas extremas
1121- 1482 (el monasterio se funda en el año 1168). De los anteriores a 1200 sólo hay un
original (testamento de Fernando Oduariz, año 1169). Fondos: ACO., AHPO. y AHN.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuel. "Toronium. Aproximación histórica de una tierra
medieval", en Cuadernos de Estudios Gallegos, anexo XXXI. Santiago de Compostela, 2004.
Incluye transcripción de diecinueve documentos, conservados mediante copias
posteriores, con fechas comprendidas entre 1097 y 1406. Fondos: AHN., BNP., ACTuy.
y AHPO. Índice onomástico y toponímico.
FERNÁNDEZ SUÁREZ, Elisa. El monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. Colección diplomática.
Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Filosofía y Letras, 1958. Tesina de
Licenciatura inédita48.
Edita ciento quince documentos con fechas extremas 962-1534; tres documentos
anteriores al año 1200. Con facsímil. Fondos: ACO., AHPO. y AHN.
---. "El monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. Colección diplomática", en Boletín Auriense,
TIV, 1974, pp. 7-66.
Edita o regesta ciento cuarenta documentos con fechas extremas 876-1534; uno
del s. IX, uno del s. X, uno del s. XI, dos del s. XII y veinticinco del s. XIII. Fondos: ACO.,
AHPO. y AHN.
FERNÁNDEZ-VILLAMIL ALEGRE, Enrique. "Documentos medievales del Museo de
Pontevedra. Siglos XII-XIII", en Museo de Pontevedra, II (1943), pp. 111-120.
Edición paleográfica de seis documentos con fechas extremas 1164-1296; uno
del s. XII y cinco del s. XIII.
FERRO COUSELO, Jesús. Los petroglifos de término y las insculturas rupestres de Galicia. Orense:
[Talleres gráficos Miguel López], 1952.
Edita el privilegio de Ordoño II a favor del monasterio de San Martín Pinario
(año 912) según copia posterior. Fondo: AHDS.

RAG. = Real Academia Gallega, La Coruña.
MP. = Museo de Pontevedra.
46 FP. = Fundación Penzol, Vigo.
47 AHDLe. = Archivo Histórico Diocesano de León.
48 Disponible en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de
Compostela.
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FLÓREZ, Henrique. (continuado por RISCO, Manuel). España Sagrada. Ed. Facsimil.
Reproducción digital de la edición de Madrid, En la imprenta Fortaner [etc.]. Tomo XV.
Provincia antigua de Galicia y su metrópoli, la Iglesia de Braga; Tomo XVII. Iglesia de
Orense (1799); Tomo XVIII. De las Iglesias Britoniense y Dumiense (1789); Tomo XIX.
Iglesia Iriense y Compostelana, hasta su primer arzobispo (1792); Tomo XX. Historia
compostelana; Tomo XXII. Iglesia de Tuy (1765); Tomo XXIII. Iglesia de Tuy.
Continuación; Tomo XL. Ciudad e Iglesia de Lugo (1796); Tomo XLI. Antigüedades de
la ciudad y Santa Iglesia de Lugo (1798).
FLORIANO CUMBREÑO, Antonio. Diplomática española del período astur. Estudio de las fuentes
documentales del reino de Asturias (718-910). Oviedo: Diputación Provincial, 1949. 2 vols.
Vol. I: Estado actual de la investigación diplomática española. Sobre la
denominación de período astur: Es una pequeña introducción sobre la situación de los
trabajos de diplomática y la definición de los que considera período astur. Después
edita documentación desde Pelayo a Ordoño I. Son un total de ochenta y cuatro
documentos referentes al reino de Asturias, desde el año 718 al 853. Cada documento se
edita y estudia. Vol. II: Documentos del año 866 al 910. Incorpora muy buenos índices:
menciones de religión y culto, el Estado, familia y casa, población, riqueza, instituciones
jurídicas, fisiografía y alfabético. Son un total de doscientos cuatro documentos, con
fechas extremas 718-910; diecisiete documentos del s. VIII, ciento cuarenta y seis del s.
IX y cuarenta del s. X (uno sin fecha conocida). Fondos: ACLe., ACOv., ACS., AHN. y
AHUS. entre otros.
---. "El expediente diplomático de la iglesia minduniense", en Boletín de la Real Academia Gallega,
CLIII (1963), pp. 69-96.
Edita el documento por el cual Alfonso III dona Dumio a San Rosendo (año 877
–original-). Fondo: IVDJ.
FLORIANO LLORENTE, Pedro. “El fondo antiguo de pergaminos del Instituto Valencia de
Don Juan. Documentos reales, primera serie, 875-1224”, en Boletín Real Academia de la
Historia, CLXVIII (1971), nº VIII.
Comenta brevemente los contenidos del fondo histórico del archivo
(Documentos reales. Primera serie). Edita treinta documentos, con fechas extremas 875
(privilegio de Alfonso III) – 1224 ; dos del s. IX, tres del s. X, dos del s. XI, dieciocho del
s. XII y cinco del s. XIII.
FRANCO ESPIÑO, Beatriz. "Documentos del monasterio de Santa María de Armenteira
relacionados con la villa de Pontevedra (1151-1250)", en Museo de Pontevedra, T. LVI
(2002), pp. 147-155.
Transcripción de ocho documentos, años 1172 a 1247; dos del s. XII, seis del s.
XIII. Fondo: AHN.
FREIRE CAMANIEL, Jose. “Los primeros documentos relativos a las iglesias de Antealtares y
Santiago. Una lectura más”, en Compostellanum, vol. 44, nº 3-4 (1999), pp. 335-392.
FRIEDEL, V. H. "La plus ancienne charte de la Bibliotèque de l’Universitè Compostellane", en
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, III (1899), pp. 585-600.
(Ver Barrau).
FUENTE, Vicente de la. Historia eclesiástica de España ó adiciones a la Historia General de la Iglesia.
Barcelona: Librería religiosa, 1855. 3 vols.
Edita cuatro diplomas de interés: privilegios de Alfonso II y Alfonso III a Lugo
(el primero datado del año 832, pseudo-original s. XI-XII, del AHN. y el segundo del
año 871, también pseudo-original del s. X-XI, del ACLu.), la donación de Alfonso III a
San Rosendo (año 877, original de IVDJ.) y el privilegio de Alfonso III por el que
restaura la diócesis de Orense (año 900, pseudo-original s. X-XI del ARG.).
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GALINDO ROMEO, Pascual. Tuy en la Baja Edad Media (siglos XII-XV). Madrid: Instituto
Enrique Flórez, 1923. (Suplemento al tomo XXII de España Sagrada).
Colección diplomática que recoge cuarenta y un documentos con fechas
extremas 1095-1548; uno del s. XI, quince del s. XII, siete del s. XIII, ocho del s. XIV,
ocho del s. XV y dos del s. XVI. Fondos: ACTuy.49 y AHN.
GALENDE DÍAZ, J. C. “La Historia de Mondoñedo a través de sus documentos: estudio
paleográfico-diplomático de una carta de donación y confirmación de Alfonso VII”, en
Lucus, nº 43, junio 1996, pp. 85-89.
GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel Rubén. "Novidio, abad de Samos y obispo de Astorga", en
Cuaderno de Estudios Gallegos, 14 (1959), pp. 5-34.
Regesto de una donación particular al monasterio de Villapedre del año 961
(pergamino original del AHN.).
---. “El monasterio de San Sebastián de Picosagro”, en Compostellanum. Sección de estudios
jacobeos, nº 6 (1961), pp. 216-224.
Incluye un apéndice en el que se editan tres documentos (conservados
mediante copia en un único diploma) en escritura visigótica del AHN.: la epístola del
pseudo Papa León sobre la traslación del cuerpo del Apóstol, noticia de la construcción
y dedicación de la basílica compostelana por Alfonso III y donación al monasterio de
San Sebastián de Picosacro del obispo iriense Vistruario (año 1029).
---. “Observaciones al diploma de restauración de la sede auriense por Alfonso III”, en Boletín de
la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, vol. 18 (1961), pp. 263292.
Se refiere al diploma datado del año 900, conservado en el ARG. (copia de
mediados del s. XII).
---. “El diploma de restauración de la sede de Tuy por la infanta Urraca”, en Cuadernos de
Estudios Gallegos, nº 52 (1962), pp. 289-292.
Edita el diploma original que recoge la donación de la infanta Urraca a la iglesia
de Tuy, año 1071. Fondo: ACTuy.
---. “Mas documentos gallegos inéditos del período asturiano”, en Boletín del Instituto de Estudios
Asturianos, año XIX (1965), nº LV, pp. 4-40.
Edita y comenta siete diplomas (todos ellos conservados mediante copias
posteriores) con fechas extremas 849 (donación a la iglesia de Santiago de Toldaos) –
909 (pacto entre particulares con el monasterio de Samos). Fondos: BN. –Tumbo de
Samos-, BNP. –Libro Becerro de Samos- y AHN.
---. "La Doble copia de un diploma de Ordoño II a Santiago", en Compostellanum. Sección de
estudios jacobeos, T. 11, nº 2 (1966), pp. 213-233.
Se refiere al diploma de 922, conservado mediante dos copias: del s. XII (Tumbo
A) y del s. XIII (Tumbo de Sobrado). Fondos: ACS. y AHN.
---. “Catálogo de documentos reales de la Alta Edad Media referentes a Galicia (714-1109)”, en
Compostellanum. Sección de estudios jacobeos, vol. VIII, nº 2 (1963), pp. 303-375 y 589-650;
vol. IX, nº 4 (1964), pp. 639-677; vol. X, nº 2 (1965), pp. 257-328; vol. XI, nº 2 (1966), pp.
257-340; vol. XII, nº 2 (1967), pp. 255-268 y nº 4, pp. 581-636.
Completa el Catálogo de SÁNCHEZ BELDA (ver cit.). Colección de
documentos comprendidos entre esas fechas; originales, copias posteriores y
documentos perdidos. Índices onomástico, toponímico, de monasterios y de
procedencia. Son un total de seiscientos trece regestos de documentos reales con fechas
49

ACTuy. = Archivo de la Catedral de Tuy.
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extremas 714-1109 y la siguiente distribución; ocho documentos del s. VIII, ochenta del
s. IX, trescientos cincuenta y uno del s. X, ciento cuarenta y cinco del s. XI y veintinueve
del s. XII. Fondos: AHN., ACov., ACLu., BRAH.50, AHDS., ACO., ADBraga., ACLeón.,
ACTuy. y ACAstorga51.
---. “El gallego Ordoño III, rey de León”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. XXII (1967), pp.
281-335.
Edita treinta y cuatro documentos con fechas extremas 951-956. Fondos: ACLe.,
ACOv., ACS., AHN. y BN.
---. "Sobre la fundación del monasterio orensano de Bóveda", en Bracara Augusta, vol. XXIX, nº
67-68 (1975), pp. 111-143.
Analiza tres documentos relativos al monasterio, intentando esclarecer la fecha
de su fundación. El primero es un documento falso datado de 899 (traslado del s. XV), el
segundo es del año 1121 (copia del s. XIII) y el tercero es de 1168 (traslado del s. XVI).
Concluye que se fundó antes de 1121, sin saber fecha exacta ni circunstancias.
---. “Jimeno Díaz y Adosinda Gutiérrez”, en Bracara Augusta, vol. XXXII, nº 73-74 (1978), pp. 143180.
Edita el diploma que recoge una donación particular al monasterio de
Celanova, año 951 –copia-. Fondo: AHN.
---. "Ordoño Adefónsiz, rey de Galicia", en Cuadernos de Estudios Gallegos, TXXI (1996), pp. 217241.
Edita el documento que recoge la donación de doña Paterna de la heredad de
Cinis, año 911 –copia-. Fondo: ARG.
GARCÍA CONDE, Antonio. "Documentos Odoarianos. De Monforte de Lemos. Un documento
del s. IX", en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo,
Tomo IV, nº 34 (1950). Continuado en los nº 35 (1951), nº 36 (1951) y nº 37-8 (1952).
Edita y estudia cuatro documentos referentes a Odoario (testamento mayor, de
Alvito, de los de Avezano y testamento menor) de mediados del s. VIII conservados
mediante copia y dos documentos referentes a éste y a Meilán de finales del s. XI.
Fondos: AHN.
---. "Diploma de D. Alfonso III a Flazenzo y Aldoreto Tritóniz", en Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo, Tomo VI, nº 41-44 (1954-1955).
Edita el privilegio de Alfonso III por el que restituye a Flazenzo y Aldoreto la
iglesia de San Julián de Mallones, año 876 –copia-. Fondo: IVDJ.
GARCÍA CONDE, Antonio; LÓPEZ VALCÁRCEL, Antonio. Episcopologio lucense. Lugo:
Fundación Caixa Galicia, 1991, pp. 92-93.
GARCÍA CONDE, Antonio; VÁZQUEZ SACO. “Diploma de la reina doña Urraca. Donación en
1112 a la iglesia de Lugo”, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos HistóricoArtísticos de Lugo, I (1941-44), pp. 326-327, 331.
Edita el privilegio de Urraca a la ciudad de Lugo por el que le concede varias
villas, año 1112 –original-. Fondo: ACLu.
GARCÍA LEAL, Alfonso. Diploma del rey Silo. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza,
2007.
GARCÍA VILLADA, Zacarías. Paleografía española. Barcelona: El Albir, 1974 (2ª ed.).
50
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BRAH. = Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
ACAstorga. = Archivo de la Catedral de Astorga.
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GIRÓN ASTRAY, Mª Rosario. “Documentos sobre la Catedral de Lugo durante el s. XII”.
Universidad de Santiago de Compostela. Tesina de Licenciatura inédita.
Recoge documentación diversa referente a la Catedral u otros monasterios de la
provincia. Edita cincuenta y tres documentos, con fechas extremas 1101-1145. Fondos:
manuscritos (Tumbo Nuevo y Tumbo Viejo de la Catedral de Lugo, en el AHN.) y
España Sagrada.
GONZÁLEZ BALASCH, Mª Teresa. “La colección diplomática del monasterio de San Salvador
de Chantada (1066-1455)”. Universidad de Granada, Departamento de Historia
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 1980. Tesina de licenciatura inédita52.
---. “El Tumbo B de la Catedral de Santiago. Edición y estudio”. Universidad de Granada,
Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 1987. Tesis
doctoral53. Publicada por el Seminario de Estudos Galegos-Cabildo de la S.A.M.I.
Catedral de Santiago: Ediciós do Castro, 2004.
N.A.: “El trabajo consiste en la edición de 371 documentos diferentes que van del siglo
IX al siglo XV, prácticamente todos reales españoles y portugueses y pontificios más
algunos eclesiásticos y particulares cuyo contenido gira siempre en torno a la concesión
de privilegios propiedades y exenciones a la catedral de Santiago a sus obispos y
arzobispos y cabildo, copiados por orden del tesorero capitular Aymerico de Anteiaquo
por los escribas García Pérez y Alfonso Pérez que comenzaron su labor el 26 de agosto
de 1346 y la terminaron hacia 1354. Casi todos los documentos van seguidos de la
formula notarial de los notarios jurados de Santiago Andrés Pérez y Alfonso Eanes
indicando que el traslado concuerda con el original que le presentaron. El estudio
previo a la edición comprende un amplio estudio codicológico, otro paleográfico y otro
diplomático y va acompañado de dos índices, uno toponímico y otro antroponímico,
además de una tabla de correspondencias entre el lugar que ocupan los documentos en
las paginas del códice y su ordenación cronológica”.
GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel. Historia de La Coruña. Edad Media. La Coruña: Caixa Galicia,
1988.
Edita setenta y ocho documentos con fechas extremas 1153-1505; cinco del s.
XII, veintinueve del s. XIII, diecinueve del s. XIV, veinticuatro del s. XV y uno del s.
XVI. Fondos: ACS., ACLe., AHN., RAG. entre otros.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio. Regesta de Fernando II. Madrid: CSIC., 1943.
Introducción histórica y estudio sobre su cancillería. Colección diplomática que
recoge sesenta y un documentos con fechas extremas 1158-1187. Índices antroponímico
y toponímico. Fondos: ACLe., ACS., AHN., BN. entre otros.
---. Alfonso IX. Madrid: CSIC., 1944. 2 vols.
Introducción histórica y estudio sobre su cancillería. Colección diplomática que
recoge seiscientos sesenta y un documentos con fechas extremas 1188-1235; ciento
cuarenta y siete del s. XII. Índices antroponímico, toponímico y de documentos. Fondos:
ACLe., ACO., ACS., AHN., ACOv., ARG. y BN. entre otros.
GONZÁLEZ RUÍZ-ZORRILLA, A. "Sobre la restauración de la diócesis de Braga en 1070", en
Hispania Sacra, 10 (1957), pp. 440
Edita uno de los seis diplomas (-copia Tumbo Viejo de Lugo, AHN., Códices,
1043-b, fol. 36r-) que se conservan del rey García: juramento al obispo Vistruario de
Lugo (1066).

52
53

No he podido encontrar ningún ejemplar de este trabajo disponible para su consulta.
Disponible en la Biblioteca de la Universidad de Granada en microficha.

22

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Marta. El arzobispo de Santiago: una instancia de poder en la edad media
(1150-1400). La Coruña: Ediciós do Castro, 1996.
Incluye, en las pp. 287-343, un lista de documentos reales relativos a la iglesia
de Santiago (1103-1401), con regestos y referencias.
GUAJARDO-FAJARDO CARMONA, Mª de los Ángeles. "Fundación y orígenes del monasterio
de Tojos Outos (s. XII)", en Historia, Instituciones, Documentos, nº 16 (1989), pp. 357-374.
Introducción histórica y colección documental (Tumbo y documentos sueltos
del AHN. relativos a este monasterio) que recoge seis documentos con fechas extremas
1127-1158.
GURRUCHAGA SÁNCHEZ, Marina. “La fundación del monasterio de Caaveiro (La Coruña):
nueva documentación”, en Faventia, 21/2 (1999), pp. 129-142.
Edita y estudia otra copia de la fundación de este monasterio que se encuentra
en colección particular (c. 936).
GUTIÉRREZ PICHEL, Ricardo. Fundación e primeiros séculos do mosteiro bieito de Santo Estevo de
Chouzán (sécs. IX-XIII). La Coruña: Toxosoutos [Col. Trivium], 2009 (en prensa)54.
Colección diplomática que recoge sesenta y dos documentos, conservados y
perdidos, procedentes del AMSP. y AHN. principalmente (fechas extremas [868]-1303).
Quince documentos anteriores al año 1200. Incluye índice documental y facsímiles.
N.A.: “Este traballo recolle a edición filolóxico-interpretativa da documentación
medieval pertencente ao período fundacional e de esplendor económico (sécs. IX-XIII)
do mosteiro bieito de Santo Estevo de Chouzán. Desde o punto de vista tipolóxico, a
colección abrangue pezas documentais adscritas tanto á esfera dos actos privados
(especialmente relacionados coa a adquisición e xestión dos bens patrimoniais) como
públicos (é salientable a documentación procesual). A nivel glotolóxico, máis da metade
da documentación está redactada en latín (38 docs.) e non é até 1261 cando comeza a
haber mostras dun hibridismo latino-romance (3 docs.), habitual nesta etapa de
emerxencia lingüística, que eclosiona a partir de 1262, coa primeira escrituración en
galego, e se mantén hexemónica até finais do período estudado (20 docs.) e durante o
século seguinte. A edición documental vai precedida dunha serie de opúsculos
introdutorios de índole historiográfica, histórica, etimolóxica e lingüística, así como
dunha pausada descrición dos criterios de transcrición e edición empregados para a
presentación da colección diplomática”.

HINOJOSA, Eduardo de. Documentos para la historia de las instituciones en León y Castilla (siglos XXIII). Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1919.
HUERTA, Francisco Javier de la. Anales de el Reyno de Galicia. Santiago, 1733-1736. 2 vols.55
Con apéndice documental en el que edita veintinueve documentos con fechas extremas
654-830; cinco del s. VII, nueve del s. VIII y quince del s. IX. Índice alfabético. Sin indicar
tradición documental.

LEIRÓS FERNÁNDEZ, Eladio. "Algunos documentos del monasterio de Santa Cristina de Ribas
de Sil", en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense,
TXIII (1941-1942), pp. 85-89.
Edita cuatro diplomas: una donación particular al monasterio de Santa Cristina
de Ribas de Sil (año 976, copia), privilegio de Sancho IV (año 1293, original), bula de Pio
II (año 1461, original) y privilegio de Enrique III (año 1398, original). Fondo: ACO.

54 Agradezco
55

al autor el haberme facilitado la información de esta referencia.
Disponible on-line: http://galiciana.bngalicia.org. Consultado el 1 de mayo de 2009.
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---. "Un pergamino del año 963 de Santa Cristina de Ribas de Sil", en Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, TXIX (1943), pp. 52-59.
Edita un diploma que recoge una donación privada al monasterio de Santa
Cristina de Ribas de Sil, año 963 –original-. Fondo: ACO.
---. “Un documento de Lalín del año 1119”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. VII (1947), pp.
478-482.
Edita una venta o cambio entre particulares (hermanos Vermúdez), original.
Fondo: ACO.
---. “Algunos documentos inéditos de Fernando II”, en Museo de Pontevedra, IX (1955), pp. 163175.
Edita y comenta dos documentos originales referentes a Fernando II; el primero,
del año 1163, hace referencia a San Esteban de Ribas de Sil y el segundo, de 1228, al
Monasterio de Ribadavia. Fondo: ACO.
LÓPEZ ALSINA, Fernando. La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media. Santiago
de Compostela: Universidad, 1988.
Muy completo y basado totalmente en las fuentes conservadas, analizadas en la
primera parte del libro. La segunda parte está dedicada a la evolución de la ciudad
(sociedad urbana) entre los años 800 y 1050. Índices onomástico, mapas, tablas y
gráficos. El apéndice documental incluye transcripciones de catorce documentos (doce
originales y dos copias), con fechas extremas 937 (donación a la iglesia de Santa María
de la Corticela) – 1075 (privilegio de Alfonso VI a favor del monasterio de San Isidro de
Montes); cuatro del s. X, siete del s. XI. Fondos: AHUS., AHDS. y AHN.
LÓPEZ FERREIRO, Antonio. Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela. Santiago
de Compostela: Seminario Conciliar, 1899. 11 vols.
Colección de libros que recogen la historia de lo acontecido en relación con la
Catedral a lo largo de toda la Edad Media. Se basa en fuentes, y es interesante el
apéndice con edición de la documentación que se incorpora al final de los volúmenes.
Se continúa en "Galicia Histórica". Recoge un total de trescientos ochenta y dos
documentos, comprendidos entre el año 818 y el 1550; veintidós del s. IX, cincuenta y
seis del s. X, treinta y tres del s. XI, ochenta y siete del s. XII, treinta y cinco del s. XIII,
sesenta y dos del s. XIV, cuarenta y cuatro del s. XV y treinta y cuatro del s. XVI (nueve
sin fecha conocida). Fondos: ACS.
---. (coord.). Colección Diplomática de Galicia Histórica. Santiago de Compostela: Tipografía
Galaica, 1901 (T.1) - 1903 (T.II).
Recopilación de todos los documentos que ya había sido editados en Galicia
Histórica. Incluye índice. Son ciento doce documentos con fechas extremas 787-1505;
dos del s. VIII, uno del s. IX, seis del s. X, uno del s. XI, quince del s. XII, treinta y dos
del s. XIII, veintitrés del s. XIV, veintiseis del s. XV y cuatro del s. XVI (dos sin fecha
conocida). Fondos: ACS., AHDS., AHN., ARG. y colecciones particulares.
---. "Galicia en los primeros siglos de la Reconquista", en Galicia Histórica, vol. II (1903), pp. 677679.
Edita el diploma de Quiza Gonteríquiz, año 788 –copia-. Fondo: AHUS.
LÓPEZ ROBLES, Emilio. “El monasterio de Santa María de Monfero. Siglos XII y XIII”.
Universidad de Granada, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas ,1983. Tesina de licenciatura inédita56.

Disponible extracto en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago
de Compostela.
56
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LÓPEZ SANGIL, José Luis. "La fundación del monasterio de San Isidro de Callobre", en
Cuadernos de Estudios Gallegos, T42, nº 107 (1995), pp. 11-24.
Pergamino del ARG., copia del s. XII, que contiene dos documentos que analiza.
El primero describe la fundación del monasterio de San Isidro de Callobre (año 1088). El
segundo documento es la donación de San Isidro de Callobre al monasterio de Santa
María de Monfero (año 1163). Abundantes notas bibliográficas.
---. “Un privilegio real de 1117 y el obispo mindoniense don Pedro, retirado en Caaveiro”, en
Cátedra. Revista eumesa de estudios, nº 3 (1996), pp. 67-68.
Privilegio de Alfonso VII por el cual señala el coto del monasterio de Caaveiro
(año 1117, RAG.). Existe otra copia de este documento, conservado en una copia
posterior (ver "Un nuevo documento de 1117 el Monasterio de Caaveiro").
---. "Índice de la documentación en pergamino que se conservaba en el monasterio de Santa
María de Monfero en el año 1883", en Cátedra. Revista eumesa de estudios, nº 4 (1997), pp.
127-165.
Resgestos de cuatrocientos veintinueve documentos con fechas extremas 10881526: ciento once del s. XII, doscientos veintinueve del s. XIII, cuarenta y tres del s. XIV
y cuarenta y dos del s. XV (cuatro sin fecha conocida).
---. "Un problema resuelto: la fundación del monasterio de Santa María de Monfero, los
privilegios de Alfonso VII y su filiación al císter", en Estudios mindonienses, nº 13 (1997),
pp. 621-683.
Apéndice documental con dieciséis noticias, regestos y transcripciones sobre
documentos relacionados con el monasterio (revisión de fuentes manuscritas
posteriores). Además, incluye la transcripción del privilegio de Alfonso VII por el que
concede el sitio en el que está fundado el monasterio (doc. fundacional), tanto la copia
del año 1135 como la “variación” del mismo en copia del año 1152. Fondos: ARG. y
AHN.
---. "Privilegios reales concedidos por Alfonso VII, Fernando II y Alfonso IX al monasterio de
Santa María de Monfero (1135-1213)", en Cátedra. Revista eumesa de estudios, nº 5 (1998),
pp. 107-146.
Apéndice documental con diez noticias, regestos y transcripciones sobre
documentos relacionados con el monasterio (ver artículo anterior). Edita el privilegio de
fundación del monasterio por Alfonso VII, año 1135 –copia-, un nuevo privilegio, año
1152 –copia posterior-, donación particular, año 1177 –original-. Fondos: ARG. y AHN.
---. “La fundación del monasterio de San Salvador de Cines”, en Anuario Brigantino, nº 24 (2001),
pp. 139-156.
N.A.: "El objetivo de este trabajo es el conocer los primeros documentos escritos
sobre la fundación del monasterio de San Salvador de Cines". Se refiere al privilegio por
el que Ordoño II acota los términos del monasterio, anterior al año 911 –copia posteriory el diploma de la condesa doña Paterna. Da regestos también de cuatro documentos
más (fechas extremas 915-994). Fondo: ARG. y AHUS.
---. “Relación de la documentación del monasterio de Santa María de Monfero”, en Estudios
Mindonienses, nº 18 (2002) p. 279-740.
Regestos de 1013 documentos, con fechas extremas 1088 a mediados del s. XIX:
un documento del s. XI (copias posteriores), ciento cuarenta y ocho del s. XII (copias
posteriores), cuatrocientos treinta y nueve del s. XIII, ciento noventa del s. XIV, ciento
cincuenta y seis del s. XV... Fondos: AHN., ARG., AHUS., Instituto Padre Sarmiento,
MP57., Archivo Histórico Municipal de La Coruña y RAG58.
57
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MP. = Museo de Pontevedra.
RAG. = Real Academia de Galicia, La Coruña.
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---. "Un nuevo documento de 1117 del monasterio de Caaveiro", en Cátedra. Revista eumesa de
estudios, nº 13 (2006), pp. 165-168.
Edita y estudia un nuevo documento que recoge el mismo privilegio de 1117
que ya había editado. Fondo: RAG.
LÓPEZ, Atanasio. "Donación de la iglesia de San Esteban de Carboentes hecha por el prebítero
Juan y su hermana María Muñiz, al monasterio de San Pedro de Villanueva (año 1156)",
en Colección de documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, TI (1915), nº
LXVIII, pp. 213-214.
---. "El rey Fernando II de León, concede al monasterio de Chouzán el villar de Lincora (año
1160)", en Colección de documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, TI
(1915), nº C, pp. 290-1.
Edita este diploma que recoge una donación de Fernando II al monasterio de
Chouzán, año 1160 –original-. Fondo: AHUS.
---. "Pedro Vilielmiz y su mujer Mayor Midiz, en presencia del Concejo Compostelano, hacen
escritura de venta de unas heredades situadas en el lugar de Vieiro de Arriba, a favor
del conde D. Fernando y de la condesa doña Sancha González", en Colección de
documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, TI (1915), nº CVII, pp. 305-7.
Edita este diploma que recoge una venta entre particulares, año 1150 –original-.
Fondo: AHUS.
---. "Donación de Eldara Martínez al monasterio de San Pedro de Camanzo, de las heredades
que tenía cerca del río Deza, el arroyo de Cervaña y el campo Marzo", en Colección de
documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, TI (1915), nº CXI, pp. 322-3.
Edita este diploma que recoge una donación privada al monasterio de
Camanzo, año 1135 –original-. Fondo: AHUS.
---. "El obispo de Lugo, Pedro, aprueba un foro hecho por Pedro Ascariquez, presbítero, y
Odoario Gutiérrez", en Colección de documentos históricos del Boletín de la Real Academia
Gallega, TI (1915), nº CXIII, p. 330.
Edita este diploma que recoge una donación entre particulares, año 1118 –
original-. Fondo: AHUS.
---. "Testamento de Odoario Alfonso (año 1131)", en Colección de documentos históricos del Boletín
de la Real Academia Gallega, TI (1915), nº CXVII, pp. 335-6.
Edita este diploma que recoge un testamento particular en el que se donan
varias heredades a los monasterios de San Martín Pinario y San Pedro de Fora, año 1131
–original-. Fondo: AHUS.
---. "El conde Rodrigo Pérez y su hermano Martín Pérez, hacen donación a Pedro y a Arias Díaz,
de la villa de Palacios, junto al río de Cha y de Lalín", en Colección de documentos
históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, TIII (1969), nº XXV, p. 81.
Edita este diploma que recoge una donación entre particulares, año 1132 –
original-. Fondo: AHUS.
LORENZO FERNÁNDEZ, Jorge; VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A.; LEIRÓS FERNÁNDEZ, E.
(coords.). “Documentos históricos. Diplomática”, en Boletín de la Comisión de
Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, vol. I al XII (1898-1941).
Colección de documentos editados en varias entregas. Son un total de
cuatrocientos cincuenta y cuatro documentos con fechas extremas 864-1545: cuatro del
s. IX, ocho del s. X, ocho del s. XI, catorce del s. XII, ciento cuarenta y siete del s. XIII,
ciento veinticuatro del s. XIV, ochenta y tres del s. XV y ocho del s. XVI (uno sin fecha
conocida). Fondos: ACO, MCO., ACS., ACTuy, AHN. y colecciones particulares.
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* Las ediciones de documentos anteriores al año 1200, se incluyen en este listado de
referencias individualmente.
LOSCERTALES G. DE VALDEAVELLANO, Pilar. Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes.
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1976. 2 vols.
Breve introducción histórica y edición de los dos Tumbos, recogiendo un total
de mil ciento noventa y un documentos con fechas extremas 787-1506; uno del s. VIII,
dieciocho del s. IX, noventa y siete del s. X, veinticuatro del s. XI, quinientos seis del s.
XII, trescientos cuarenta y cinco del s. XIII, catorce del s. XIV y uno del s. XVI (ciento
ochenta y cinco documentos sin fecha conocida). Índices antroponímico, toponímico y
documental. Fondo: AHN.
LUCAS ÁLVAREZ, Manuel. “Estudio histórico-diplomático de la colección documental del
monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela”. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 1942. Tesis Doctoral inédita. 7
vols.59
Incluye una gran cantidad de documentos, muchos de ellos perdidos de los que
sólo tenemos noticia a través de regestos modernos. Treinta y siete documentos del
siglo XI, ciento ochenta y tres del siglo XII y cuatrocientos ocho del siglo XIII.
---. “Catálogo de los documentos en pergamino existentes en el Archivo de la Universidad de
Santiago de Compostela. Sección 2ª Fondo del antiguo monasterio de San Martín
Pinario”, en Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela, LI – LII (1948), pp. 97-131.
Índice de documentos perdidos (un total de diez) con fechas extremas 10351194. Listado de los diplomas de esta Sección del AHUS., con regestos: son un total de
ciento ocho diplomas con fechas extremas 788-1590; uno del s. VIII, dos del s. IX, once
del s. X, quince del s. XI, veintinueve del s. XII, nueve del s. XIII, diecinueve del s. XIV,
cinco del s. XV y diecisiete del s. XVI.
---. “Colección diplomática del monasterio de San Lorenzo de Carboeiro”, en Compostellanum.
Sección de estudios jacobeos, vol. II (1957) y vol. III, nº 2, 3 y 4 (1958), pp. 199-223, 29-116,
179-270.
Introducción histórica con noticia de la fundación y comienzos del monasterio,
con un completo abadologio, anexión a San Martín Pinario y conversión en priorato.
Edita noventa documentos con fechas extremas 788-1500; uno del s. VIII, dos del s. IX,
dieciséis del s. X, doce del s. XI, veintiocho del s. XII, diecisiete del s. XIII, cuatro del s.
XIV, dos del s. XV y uno del s. XVI. No incluye índices. Fondos: AHDS., AHUS., AHN.
y ARG.
---. “El monasterio de San Julián de Moraime en Galicia. Notas documentales”, en Homenaje a
Don Agustín Millares Carlo, T. II. Gran Canaria: Caja Insular de Ahorros de Gran
Canaria, 1975, pp. 605-643.
Introducción histórica. Edita veintiseis diplomas con fechas extremas 1095-1434:
dos del s. XI, cuatro del s. XII, cuatro del s. XIII, siete del s. XIV y nueve del s. XV.
Fondo: AMSP.
---. “El monasterio de San Salvador de Camanzo”, en Archivos Leonenses, nº 64, vol (1978), pp.
273-379.
Aproximación histórica concebida en tres planos: documental, histórico y
económico, que abarca hasta la anexión de este monasterio al monasterio de
Antealtares. Catálogo de los documentos total o parcialmente conservados. Aspectos
diplomáticos y paleográficos así como trayectoria archivística. Recoge un total de
setenta y nueve documentos con fechas extremas 939-1499; uno del s. X, dos del s. XI,
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Disponible en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.
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cinco del s. XII, veintiseis del s. XIII, catorce del s. XIV y treinta y uno del s. XV. Fondos:
AHN. y AMSP.
---. El Tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII). Santiago de Compostela: Caixa Galicia, 1986.
Estudio codicológico y diplomático. Edita el Tumbo de Samos (AHUS., primer
cuarto del s. XIII) y algunos otros documentos relacionados con el monasterio (AHN.,
BN.). Recoge en total doscientos ochenta y seis documentos con fechas extremas 7851209; uno del s. VIII, ocho del s. IX, sesenta y cinco del s. X, ciento treinta y ocho del s.
XI, sesenta y ocho del s. XII y cuatro del s. XIII (dos sin fecha conocida). Incluye índices
antroponímico, toponímico y temático. AHN., AHUS. y BN.
---. "Colligere fragmenta. Documentos en escritura visigótica del Archivo Histórico
Universitario de Santiago de Compostela", en Historia, Instituciones, Documentos, nº 19
(1992), pp. 267-276.
Añade dieciséis nuevos diplomas, recién aparecidos, que completan sus
publicaciones anteriores sobre esta temática. Sólo regestos. Fechas extremas 937-1194;
un documento del s. X, uno del s. XI y catorce del s. XII. Fondo: AHUS.
---. El Reino de León en la Alta Edad Media. León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro,
1993-1995. Vol. V. Las cancillerías reales (1109-1230); Vol. VIII, La documentación real astur
leonesa (718-1072).
Incluye el vol. V las cancillerías de la reina Urraca, Alfonso VII, Fernando II y
Alfonso IX. Cada apartado consta de una introducción sobre el entorno histórico y la
documentación (comentarios sobre la tradición documental, génesis, notaría real, y
forma documental) que preceden al "regesto documental". No edita, sólo da el regesto y
refiere a la edición. Resgestos de Urraca: ciento once con fechas extremas 1109-1126.
Regestos de Alfonso VII: setecientos setenta y un con fechas extremas 1110-1157.
Regestos de Fernando II: seiscientos dieciséis con fechas extremas 1155-1220. El vol.
VIII, incluye regestos de doscientos cincuenta y cinco documentos con fechas extremas
737-1065, divididos entre el período astur (718-910), leonés (911-1037) y castellanoleonés del reino.
---. Tumbo A de la Catedral de Santiago. Santiago de Compostela: Cabildo de la S.A.M.I. Catedral,
Seminario de Estudos Galegos, 1998.
Edición y tradición codicológica. Recoge ciento sesenta y cinco documentos con
fechas extremas 834-1255; dieciocho del s. IX, cuarenta del s. X, veintisiete del s. XI,
cincuenta y nueve del s. XII y veintiuno del s. XIII. Índices antroponímico y toponímico,
temático y de documentos. Fondos: ACS., ACTuy., AHDS., AHN. y BCSev.
---. El Archivo del monasterio de San Martiño de Fora o Pinario de Santiago de Compostela. Sada:
Ediciós do Castro, 1999. 2 vols.
Primer volúmen con historia del Archivo. Comenta los archivos actuales que
conservan documentación del monasterio de San Martín Pinario (repartidos entre el
AHUS., AHDS., AHN., ARG., ACS., AMSP., Biblioteca Universitaria de Santiago,
Fundación Penzol y AHPO.), para, con esta información, reconstruir lo que debió
contener el archivo. El catálogo de diplomas sólo aporta los regestos de los documentos;
desde sus comienzos hasta el s. XVI.
vol. I: En primer lugar se refiere a los relativos al monasterio de San Martín Pinario*
(setecientos noventa y nueve documentos con fechas extremas 898-1521: un documento
del s. IX, diez del s. X, ocho del s. XI, cincuenta del s. XII, ciento uno del s. XIII, treinta y
cinco del s. XIV, quinientos noventa y uno del s. XV y tres del s. XVI), siguen los de San
Paio de Antealtares* (quinientos setenta y cinco documentos con fechas extremas 9321530: cinco del s. X, doce del s. XI, veinticuatro del s. XII, veinte del s. XIII, veintitrés del
s. XIV, cuatrocientos noventa y seis del s. XV y uno del s. XVI). Añade también extractos
de documentos.
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vol. II: San Pedro de Fora (doscientos veintidós documentos con fechas extremas 11381518: dos del s. XII), San Cristovo de Dormeá* (cuarenta y cuatro documentos con
fechas extremas 1130-1438: cuatro del s. XII), San Martiño de Canduas (catorce
documentos con fechas extremas 1332-1462), San Salvador de Bergondo (treinta y un
documentos con fechas extremas 1192-1499: uno del s. XII), San Cibrao de Bribes
(ochenta documentos con fechas extremas 1154-1500: cuatro del s. XII), San Lorenzo de
Carboeiro* (ciento treinta y un documentos con fechas extremas 788-1500: uno del s.
VIII, uno del s. IX, diecinueve del s. X, dieciséis del s. XI, cuarenta del s. XII), San
Salvador y San Nicolás de Cinis* (trescientos seis documentos; fechas extremas 9111502: tres del s. X, tres del s. XI, doce del s. XII), Santa María de Mezonzo* (dieciocho
documentos; fechas extremas 870-1517: cinco del s. IX, uno del s. X, uno del s. XII), San
Xiao de Moraime* (cincuenta y ocho documentos; fechas extremas 1095-1500: dos del s.
XI, siete del s. XII), San Pedro de Soandres (sesenta y siete documentos; fechas extremas
990-1494: uno del s. X, uno del s. XI y uno del s. XII), San Antonio de Toques* (ciento
veinte documentos; fechas extremas 1067-1516: cuatro del s. XI y dos del s. XII).
El asterisco indica que contienen documentos en escritura visigótica. El primero de los
diplomas que registra en escritura carolina data de 1110 (p. 932).
---. San Paio de Antealtares, Soandres y Toques; tres monasterios medievales gallegos. Publicacións do
Seminario de Estudos Galegos, A Coruña 2001.
La colección documental va precedida de notas históricas amplias, historia del
monasterio y su asentamiento, la comunidad monástica, monasterios filiales,
patrimonio y arquitectura. Se separan los tres monasterios: de San Paio edita
veintinueve documentos (fechas extremas 932-1494; dos en escritura visigótica); de
Soandres edita veintitrés documentos (fechas extremas 990-1424) y de Toques, edita o
regesta trece documentos (fechas extremas 1067-1392; dos en escritura visigótica).
---. El monasterio de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela en la Edad Media. La Coruña:
Publicaciones del Seminario de Estudios Gallegos, 2003.
Historia, abadologio y comunidad monástica, monasterios filiales, patrimonio
monástico y relaciones exteriores. Colección documental: edita ciento setenta y cinco
documentos con fechas extremas 904-1499; ocho del s. X, siete del s. XI y treinta y dos
del s. XII. Fondos: AHN., AHUS., AHDS., ARG. y AMSP.
---. "El monasterio de San Salvador y San Nicolás de Cis", en separata de Estudios mindonienses,
nº 20 (2004), pp. 603-728.
Precediendo a la Colección diplomática, aporta notas históricas de interés
(orgínes, historiografía, análisis documental, abadologio y comunidad monástica y
patrimonio). La colección documental recoge catorce documentos con fechas extremas
911-1201; tres del s. X, cuatro del s. XI, seis del s. XII y uno del s. XIII. Fondos: ARG.,
AHUS., AHN. y AMSP.
LUCAS ÁLVAREZ, Manuel; LUCAS DOMÍNGUEZ, Pedro. San Pedro de Ramirás. Un monasterio
femenino en la Edad Media. Colección Diplomática. Santiago de Compostela: Caixa Galicia
1988.
Historia, comunidad monástica y entorno social, estructura y explotación del
Patrimonio y colección diplomática e índices (antropológico, socio-profesional y
toponímico). Edita o regesta quinientos sesenta y tres documentos con fechas extremas
1021-1496; dos del s. XI, cuatro del s. XII, doscientos cuarenta y ocho del s. XIII, ciento
cuarenta y cinco del s. XIV y ciento sesenta del s. XV (cuatro documentos sin fecha
conocida). Fondos: ACO., AHN., AHPO., AHMSP. y AHUS.
---. El monasterio de San Clodio do Ribeiro en la Edad Media: Estudios y documentos. La Coruña: Ed.
do Castro, Publicaciones del Seminario de Estudios Gallegos [Colección Galicia
Medieval: Fuentes], 1996.
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Fuentes archivísticas, historia del monasterio, patrimonio territorial, relaciones
externas, colección documental y apéndices, índices (antoponímico, socio-profesional,
toponímico). Apartado sobre la documentación, con consideraciones paleográficas,
documentales y sobre notariado. Colección diplomática que incluye seiscientos cuarenta
y ocho documentos con fechas extremas 928-1500; uno del s. X, uno del s. XI, diez del s.
XII, doscientos cincuenta del s. XIII, ciento cincuenta y cuatro del s. XIV y doscientos
treinta y dos del s. XV. Incluye regestos de documentos perdidos. Fondos: ACO., AHN.
y AHPO.
---. El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media.. La
Coruña: Ed. do Castro, Publicaciones del Seminario de Estudios Gallegos [Colección
Galicia Medieval: Fuentes], 1996.
Historia del monasterio en tres aspectos: origen y desarrollo de la comunidad,
miembros y vida monástica; formación y estructura del dominio, base de la economía
monástica; rentas y administración del patrimonio. Colección diplomática que
comprende doscientos ochenta y siete documentos con fechas extremas 935-1526; tres
del s. X, uno del s. XI, diez del s. XII, doce del s. XIII, cuarenta del s. XIV, doscientos
dieciséis del s. XV y cinco del s. XVI. Índices antroponímico y toponímico. Fondos:
ACO., AHN., AHPO. y BNParís.

MACÍAS Y GARCÍA, Marcelo. "Donación hecha por varias familias al monasterio de Santa
María de Junqueira", en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos HistóricoArtísticos de Orense, TVII (1923-6), pp. 209-214.
Edita esta donación particular al monasterio de Junqueira de Espadañedo, año
1150 –original-. No indica tradición documental.
---. “Escritura otorgada por los condes don Gutierre y doña Ilduara, y confirmada por su hijo
San Rosendo”, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de
Orense, nº 8 (1927-9), pp. 329-335.
Edita el documento por el que los condes Gutier e Ilduara, intervienen en un
conflicto vecinal requeridos por los feligreses de Santa María de Amoeiro, año [934-938]
–copia-. Añade notas filológicas. Fondo: ACO.
MARTÍNEZ SÁEZ, Antonio. “Colección diplomática de San Esteban de Chouzán (IX-XV)”.
Universidad de Granada, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas, 1988. Tesina de Licenciatura inédita60.
---. “El monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives”. Universidad de Granada,
Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 1989. Tesis
Doctoral inédita61.
MARTÍNEZ SALAZAR, Andrés. “¿El último representante de la letra visigoda?”, en Boletín de la
Real Academia Gallega, año VIII, nº 74 (1913), pp. 49-56.
Edita el último ejemplo conservado de este tipo de letra, que recoge una
donación privada. Está fechado de 1234. No indica fondo ni tradición documental.
---. "¿Los documentos más antiguos de España?". Colección Galicia Histórica, vol. II (1ª ed. 1903).
La Coruña: Fundación Caixa Galicia, 2002, pp. 784-785.
Edita dos diplomas: el del rey Silo, año 775 –original- y la donación de Quiza
Gonteríquiz, año 788 –copia-. Fondos: ACLeón. y AHUS.
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No he podido encontrar ningún ejemplar de este trabajo.
Disponible en la Biblioteca de la Universidad de Granada en microficha.
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MARTÍNEZ SUEIRO, M. “Privilegio de fundación del monasterio de San Victorio de Ribas de
Miño, suscrito por el rey Ramiro II”, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos
Histórico-Artísticos de Orense, TVI, nº 2, pp. 142-143.
Edita este diploma, del año 929, sin indicar fondo ni tradición documental.
MAYÁN FERNÁNDEZ, Francisco. “Dos curiosos pergaminos referentes a antiguos
monasterios de la provincia de Lugo”, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos
Histórico-Artísticos de Lugo, VII (1962) I, pp. 160-163.
Edita dos diplomas: una donación particular al monasterio de San Fiz, año 933 –
copia- y el documento por el que el monasterio de Santa Baia de Ermolfi pasa a
integrarse a Mondoñedo, año 1002 –original-. Fondos: AHN. y ACMo.
---. "El monasterio de Lorenzana", en Estudios mindonienses, nº 5 (1989), pp. 271-334.
Introducción histórica sobre este monasterio y listado de regestos de los
doscientos veintidós documentos contenidos en el Tumbo, conservado en el AHN., con
fechas extremas 922-1266; ocho documentos del s. X, treinta y cinco del s. XI, ochenta y
seis del s. XII, treinta y seis del s. XIII (cincuenta y seis sin fecha conocida y una adición
porterior del año 1505). Adjunta índices.
MILLARES CARLO, Agustín. Diploma del rey Silo: Textos singulares de la Edad Media. Madrid,
1971.
MONTERDE ALBIAC, Cristina. Diplomatario de la Reina Urraca de Castilla y León (1109-1126).
Zaragoza: Anubar, 1996.
Dentro de la colección diplomática de la reina Urraca, aporta regesto o
transcripción, recoge doscientos veintidós documentos (fechas extremas 1109-1126),
diez de ellos relativos a Galicia. Fondos: ACLu., ARG. y AHN..
MONTERO DÍAZ, Santiago. "La colección diplomática de San Martín de Jubia", en Boletín de la
USC., TXXV, nº 25 (1935), pp. 3-156.
Breves notas históricas sobre el monasterio. La colección diplomática, hasta el
año 1200, está formada por dos cartularios y algunos documentos sueltos (AHN.). Edita
o regesta un total de doscientos cincuenta y cinco documentos con fechas extremas 9771526; dos del s. X, trece del s. XI, ciento catorce del s. XII, veintiuno del s. XIV, ochenta y
siete del s. XV y siete del s. XVI (once sin fecha conocida). Índices antroponímico y
toponímico.
MOURE PENA, Mª Teresa. “Revisión histórico-documental en torno al antiguo monasterio
benedictino de San Esteban de Chouzán”, en Boletín Museo Provincial de Lugo, TXII, nº 2
(2005), p. 140.
Notas históricas y apéndice documental. Edita veinticuatro documentos con
fechas extremas 986-1509; dos del s. X, tres del s. XII, ocho del s. XIII, siete del s. XIV,
tres del s. XV, y uno del s. XVI. Fondos: AMSP., AHN. y AHUS.
MUÑOZ RIVERO, Jesús. Paleografía visigoda: método teórico-práctico para aprender a leer los códices
y documentos españoles de los siglos V al XII. Madrid, 1919 (2ª ed.).

NIETO, Ángel. "Bermudo Froila con su mujer e hijos, vende al abad y al convento de Monfero,
la heredad de Grova, sita en la feligresía de Callobre, cuya venta hace con autorización
del Conde D. Gómez, quien se la había donado", en Colección de documentos históricos del
Boletín de la Real Academia Gallega, TIII (1969), nº VIII, pp. 30-1.
Edita este diploma, año 1171, conservado en pergamino -copia posterior-, en el
ARG.
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NÚÑEZ CONTRERAS, L. "Colección diplomática de Vermudo III, rey de León", en Historia,
Instituciones, Documentos, nº 4 (1977), pp. 381-514.
Edición y estudio diplomático muy completo. Son un total de veinte diplomas
con fechas extremas 1028-1037: catorce nos han llegado en copias incluídas en ms.
(Tumbo A, Tumbo Viejo de Lugo, Libro del Tumbo de la Catedral de León, ms. 18387
de la BN., Libro Registro del monasterio de San Juan de Corias, Libro de las Estampas
de la Catedral de León, Becerro gótico de Sahagún del AHN. y Tumbo de Celanova,
entre otros) y los seis restantes en ejemplares independientes (cuatro originales). Índices
antroponímico y toponímico. Fondos: AHN., ACPalencia., ACS., AHDLeón., AGS., BN.,
BNParís.

PALLARÉS MÉNDEZ, Mª Carmen. El monasterio de Sobrado: un ejemplo de protagonismo monástico
en la Galicia Medieval. La Coruña: Diputación Provincial, 1979.
El estudio que precede al apéndice documental es resumen de la Tesis Doctoral
de la autora. Incluye análisis de la realidad social y económica. Recopila sesenta
documentos con fechas extremas 887-1349; uno del s. IX, diez del s. X, cuatro del s. XI,
quince del s. XII, veintisiete del s. XIII y dos del s. XIV. Fondos: AHN., ARG. y BRAG.
PANIAGUA LÓPEZ, Mª Luz. “Colección diplomática del monasterio de Santa María de Oya
(1198-1248)”. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Filosofía y Letras,
1967. Tesina de Licenciatura inédita62.
Introducción histórica y edición de noventa y cuatro diplomas. Índices
incompletos.
PARADELA, Benito. “Monasterio de Junquera de Espadañedo”, en Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, TIX (1930-2), pp. 64-66.
Edita el privilegio y confirmación del coto de Junquera al monasterio por
Alfonso IX, año 1227 –original-. Fondo: AHN.
---. "Documentos del monasterio de Montederramo", en Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, TIX (1930-2), pp. 201-205 y 269-270; TX (193335), pp. 113-114, 165-166 y 218-220; TXI (1936-38), pp. 87-90.
En el TIX, edita la escritura de fundación del monasterio, año 1124 –copia-, el
privilegio de Alfonso VII concediendo algunos cotos, año 1134 –copia-. En el TX,
privilegio de Alfonso VII por el que le concede el monasterio de San Miguel, año 1152 –
copia-, donación de varios lugares por Alfonso VII, año 1114 –copia-, otro privilegio de
Alfonso VIII, año 1154. En el TXI, donación de Fernando II, año 1165. Fondo: AHN.
PEREIRA FERREIRO, Sara. "El monasterio de Santa María de Xunqueira de Españaredo y su
colección diplomática", en Boletín Auriense, TIX (1979), pp. 151-230.
Historia del monasterio y edición de algunos documentos. Es resumen de su
Tesis Doctoral, presentada en la Universidad de Santiago, en la que recogía ciento
diecinueve documentos y añadía un volúmen de láminas. En esta ocasión edita ciento
dieciocho documentos con fechas extremas 1174-1548; uno del s. XII, seis del s. XIII, uno
del s. XIV, sesenta y dos del s. XV y cuarenta y seis del s. XVI. Índices antroponímico y
toponímico. Fondos: ACO., AHN. y AHPO.
PÉREZ LÓPEZ, Segundo. San Rosendo e Mondoñedo. Razóns dun Centenario (907-2007).
Mondoñedo, 2006.
Relación de sesenta y ocho regestas de documentos referentes a su pontificado
mindoniense, con fechas extremas 925-958. Fondos: AHN., BRAH., ACO., ACLu.,
ADBraga., ACS.
Disponible en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de
Compostela.
62
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PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier. Os documentos do Tumbo de Toxo Soutos. Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega, 2004.
Descripción del cartulario y comentario de contenidos. Transcripción de los
ochocientos veintidós documentos del Tumbo (AHN.), comprendidos entre los años
1038 y 1334; un documento del s. XI, trescientos noventa y seis del s. XII, trescientos
setenta y cinco del s. XIII y uno del s. XIV. Índices antroponímico, toponímico y de
documentos.
PORTA DE LA ENCINA, Antonio. “Aportación al estudio del monasterio de Caaveiro”, en
Estudios Mindonienses, nº 2 (1986), pp. 251-252.
Incluye edición de la escritura de fundación (c. 936). Fondo: AHN. (Tumbo de
Caaveiro).
PORTELA SILVA, E. “La región del obispado de Tuy en los siglos XII a XV. Una sociedad en la
expansión y en la crisis”, en Compostellanum, vol. XX, nº 1-4 (1975). 452 pp.
Resumen de la Tesis Doctoral del autor. Prólogo con relación de fuentes y
bibliografía. Edita cien documentos con fechas extremas 1152-1399; nueve del s. XII,
dieciocho del s. XIII y setenta y tres del s. XIV. Fondos: ACTuy., AHN., y AHPO.
---. La colonización cisterciense de Galicia (1142-1250). Santiago de Compostela: Universidad, 1981.
Orientación histórica. Estudia la proliferación de los monasterios cistercienses
en la segunda mitad del s. XII. Analiza la influencia de esta orden en la etapa expansiva
de la economía. Recoge cuarenta y cinco documentos de Monfero, Sobrado, Toxosoutos,
Meira, Penamayor, Xunqueira de Espadañedo, Melón, Montederramo, Osera,
Armenteira y Oia, con fechas extremas 1118-1283; diecinueve del s. XII y veintiseis del s.
XIII. Fondos: ACO. y AHN.

RECUERO ASTRAY, Manuel (director/coordinador); RODRÍGUEZ PRIETO, Mª Ángeles y
ROMERO PORTILLA, Paz (coautores). Documentos medievales del Reino de Galicia:
Alfonso VII (1116-1157). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1998.
Edita ciento ochenta y cuatro documentos con fechas extremas 1116-1157.
Fondos: ACLu., ACMo., ACO., ACS., ACTuy., AGS., AHDS., AHD de León., AHD de
Orense, AHN., BN., RAH., AHPO., AHUS., ARG. y BIVDJ. Índices onomástico y
toponímico.
---. Documentos medievales del Reino de Galicia: Fernando II (1155-1188). Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia, 2000.
Edita doscientos treinta y ocho documentos con fechas extremas 1155-1188.
Fondos: ACLu., ACO., ACTuy., AHD de Astorga, AHN., Archivo de Moraime, ARG.,
AHUS., AHDS., AHPO., MP., BNP. y RAH. Índices onomástico y toponímico.
---. Documentos medievales del Reino de Galicia: Doña Urraca (1095-1126). Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia, 2002.
Edita cincuenta y nueve documentos con fechas extremas 1095-1126. Fondos:
ACLu., ACMo., ACO., ACS., ACTuy., AGS., AHDS., AHD de León., AHD de Orense,
AHN., BN., RAH., AHPO., AHUS., ARG. y BIVDJ. Índices onomástico y toponímico.
REIGOSA LORENZO, Rafael. “Colección diplomática del monasterio de Monfero. Edición,
prólogo y notas del Cartulario”. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Filosofía y Letras, 1948. Tesis Doctoral inédita63.
REIGOSA PEDROSA, F.; MAYÁN, F. “Interesante diploma del siglo IX, perteneciente a la
Diócesis de Mondoñedo, sobre la Basílica de San Martín de Belesar, dedicada también a
63

Disponible en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.
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Santiago Apóstol y a Santa María”, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos
Histórico-Artísticos de Lugo, T. V (1953), pp. 260-263.
Edita y comenta el contenido del diploma que contiene una donación particular
a la basílica de Santa María de Belasar, año 871 –original-. Fondo: ACMo.
REPRESA, Amando. "Notas al diploma de restauración de la Sede y Obispado de Orense", en
Boletín de la Real Academia Gallega, T. 24, nº 281-284 (1945), pp. 295-302.
Edita y comenta el diploma que contiene el privilegio de Alfonso III por el que
se restaura y delimita la jurisdicción de la diócesis de Orense, año [900], 886 según este
autor –copia-. Con facsímil. Fondo: ARG.
REY CAÍÑA, José Ángel. “La colección diplomática del monasterio de Ferreira de Pallarés”.
Universidad de Granada, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas ,1982. Tesis Doctoral inédita64.
RODRÍGUEZ CANCIO, Mª Regina. “Documentos del monasterio de San Julián de Samos.
Siglos IX-XIV (850-1325)”. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de
Filosofía y Letras, 1978. Tesina de Licenciatura inédita65.
Transcribe la documentación del Tumbo de Samos. Siglo XIII. Fondo: AHN.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Carlos. “Colección diplomática de San Vicente de Pino”.
Universidad de Granada, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas, 1989. Tesis Doctoral inédita66.
N.A.: “Edita 539 documentos, procedentes de diferentes fondos de archivo, seguidos de
una pormenorizada serie de índices. Le precede un tomo de estudio en el que aborda no
solo la descripción de fuentes, y la correspondiente bibliografía, sino la determinación
del medio físico actual, el estudio artístico del mencionado monasterio, una
aproximación histórica, en la que trata de la ubicación, problemas de fundación,
integración del monasterio en la congregación de San Benito de Valladolid en 1496, la
jurisdicción y la relación de abades. Trata también sobre la formación del patrimonio y
la administración del mismo. Añade un estudio sobre el notariado y otro diplomático y
paleográfico”.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano . Ramiro II, rey de León. Madrid: CSIC, 1972.
Recoge cincuenta y cinco documentos con fechas extremas 926-951. Índices
antroponímico y toponímico. Fondos: ACLe., ACLu., ACOv., ACPalencia., ACO., BN.,
RAH. y AHN. entre otros.
---. Ordoño III. León: ed. leonesas, 1982.
Orientación histórica. Edita treinta y ocho documentos con fechas extremas 951956 y añade cincuenta y seis referencias más de documentos en los que Ordoño III
figura como “regnante”. Índices antoponímico, toponímico y temático. Fondos: ACS.,
ACLe., ACOv., ADBraga., BN. y AHN. entre otros.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.; REY CAÍÑA, J.A. "Tumbo de Lorenzana", en Estudios
mindonienses, nº 8 (1992), pp. 11-324.
La colección diplomática va precedida del abadologio del monasterio y un
estudio codicológico del Tumbo (AHN.). Recoge doscientos diez documentos con
fechas extremas 922-1505; seis del s. X, treinta y seis del s. XI, ciento seis del s. XII,
treinta y siete del s. XIII y uno del s. XVI (veinticuatro sin fecha conocida). Índices
antroponímico y toponímico.
No he podido localizar un ejemplar de este trabajo.
Disponible en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de
Compostela.
66 Disponible en la Biblioteca de la Universidad de Granada en microficha.
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RODRÍGUEZ MUÑÓZ, Javier (coord.). Colección de textos y documentos para la historia de Asturias
(I). Biblioteca histórica asturiana. Gijón: ed. silverio Cañada, 1990.
Texto traducido del diploma del rey Silo (775, agosto, 23), pp. 96-99.
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Clara. El monasterio de dominicas de Belvís en Santiago de Compostela.
Ferrol, 1990.
Edita dos documentos del s. XIII, relativos al monasterio de San Julián de
Samos, que no figuran en el Tumbo de Samos.
ROMANÍ MARTÍNEZ, Miguel. "El documento fundacional del monasterio cisterciense de Santa
María de Osera", en Cuadernos de Estudios Gallegos, T35, nº 100 (1984-5), pp. 137-146.
Edita el privilegio de Alfonso VIII por el que concede los terrenos para la
construcción del monasterio, considerado documento fundacional de este monasterio,
año 1137 –copia-. Completo estudio paleográfico, diplomático e histórico. Fondos:
AHN. y ACO.
---. "Las antiguas iglesias de Santa Cruz y Santa María de Arrabaldo (Orense) en la
documentación del Monasterio de Osera (1152-1425)", en Boletín Auriense, Tomo 14-15
(1986), pags. 107-122.
Regesta o edita quince documentos con fechas extremas 1152-1422: seis del s.
XII, ocho del s. XIII, uno del s. XV. Fondos: AHN. y ACO.
---. Colección diplomática del monasterio cisterciense de Santa María de Oseira 1025-1399. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 1990. V.1. 1025-1310 -- v.2. 1025-1310 -- v.3. 1310-1399
Sólo es edición documental; sin estudio histórico precio. Edita 2044 documentos
con fechas extremas 1025-1399; siete del s. XI, noventa y cinco del s. XII, mil ciento
noventa y cinco del s. XIII y setecientos treinta y nueve del s. XIV (ocho sin fecha
conocida). Índices antroponímico, toponímico y temático. Fondos: ACO., AHN. y
AHPO.
ROMANÍ MARTÍNEZ, Miguel; OTERO PIÑEYRO, Pablo. “Documentación del fondo de Oseira
(AHN) relacionada con el monasterio de San Pedro de Vilanova de Donzón (10151295)”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, TL, vol. 116 (2003), separata.
N.A.: “Tras la introducción y criterios de transcripción, se editan 25 documentos
de los siglos XI, XII y XIII pertenecientes al fondo de Oseira del AHN. relacionados con
el monasterio de San Pedro de Vilanova de Dozón, en Tierra de Deza (Pontevedra). Las
fechas propuestas permiten observar el paso de la escritura visigótica a la carolina. Se
incluye un apéndice con tablas de análisis diplomático y paleográfico, una muestra de
las escrituras representativas, índices onomástico y toponímico y bibliografía”.
Edita veinticinco diplomas con fechas extremas 1015-1295; seis del s. XI, catorce del s.
XII, y cinco del s. XIII. Fondo: AHN.
---. “Escrituras de Oseira sin relación con este monasterio (s. XI-XIV)”, en Cuadernos de Estudios
Gallegos, T52, vol. 118 (2005), pp. 217-238.
N.A.: “La edición de nueve documentos monásticos inéditos pertenecientes al
fondo de Oseira, pero sin relación aparente con este monasterio, complementará el
conocimiento de los monasterios referidos”.
Edita nueve documentos con fechas extremas 1096-1314; uno del s. XI, uno del s. XII,
seis del s. XIII, y uno del s. XIV. Fondo: AHN.
---. “Pergaminos irienses en los fondos de Oseira y Melón del AHN (Siglos XI-XII). Estudio y
edición”, en Gallaecia, nº 26 (2007), pp. 356-360.
Edita cinco diplomas inéditos en escritura visigótica con fechas extremas 10741129; tres documentos del s. XI y dos del s. XII. Notas históricas y paleográficas. Índices
onomástico y toponímico. Fondo: AHN.
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---. "Sobre los inicios del monasterio de Melón y sus relaciones con los monasterios de Bárcena y
Canales: corpus documental", en Estudos en lembranza da profesora María José Portela Silva.
Santiago de Compostela: Universidade, 2009, pp. 23-3767.
El “corpus documental” recoge diez documentos (fechas extremas 1142-1165)
procedentes del ACO., ACTuy., AHPo., AHN., y Archivo General de Simancas.
RUIZ ALBI, Irene. La Reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y Colección Diplomática. León:
Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 2003.
Edita ciento cuarenta y nueve documentos con fechas extremas 1109-1126.
Índice de documentos, antroponímico y toponímico, de materias, cargos, autores y
procedencia. Fondos: ACAstorga, ADBraga, ARG., ACLeón., AHN., ACLu., BN., IVDJ.,
RAH., AHDOrense., AHPOrense., ACOv., BNP., ACS., ACTuy. entre otros.

SÁEZ SÁNCHEZ, Emilio. "El monasterio de Santa María de Ribeira. Historia y colección
documental", en Hispania, año 4, nº XV (1944), pp. 3-27, 163-210.
En las primeras páginas comenta la historia del monasterio desde su fundación.
En la segunda parte, recoge la colección diplomática, editando dieciocho documentos
(años 942 a 1362) más índice antroponímico y toponímico. Los documentos de antes de
1200 son los siete primeros que son copias conservadas en el Tumbo de Celanova (cod.
1237 del AHN).
---. “Notas y documentos sobre Sancho Ordóñez, rey de Galicia”, en Cuadernos de Historia de
España, XI (1949), pp. 27-92.
Edita y comenta ocho documentos con fechas extremas 927-964 (con
comentarios sobre personajes, topónimos, etc). Índices de documentos, onomástico y
toponímico. También referencias a seis documentos perdidos. Fondos: AHN. y ACLu.
SÁEZ SÁNCHEZ, Emilio; SÁEZ, C.; RUÍZ ASENCIO, J. M.; FERNÁNDEZ CATÓN; J. M.
Colección documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230). León: Centro de
Estudios e Investigación “San Isidoro” [Col. “Fuentes y Estudios de la Historia Leonesa,
41-46], 1987-1991. 6 vols.
Cada volumen lleva una introducción con comentarios sobre procedencia y
conservación de los documentos, aspectos paleográficos y tipología documental.
Contiene 1982 documentos con fechas extremas 767-1232; dos del s. VIII, trece del s. IX,
quinientos ochenta y cuatro del s. X, setecientos once del s. XI, cuatrocientos cincuenta y
cinco del s. XII y doscientos diecisiete del s. XIII. Fondos: ACLE., ACOv., AHN., y BN.
SÁEZ, Carlos; SÁEZ, Emilio. Colección diplomática del Monasterio de Celanova (842-1230). Alcalá
de Henares: Servicio de publicaciones de la Universidad [Colección Galicia], vol. 1 (842942) / T. 1 (1996); vol. 2 (943-988) / T. 2 (2000).
vol. I: Edita setenta y tres diplomas con fechas extremas 842-942; siete
documentos del s. IX y sesenta y seis del s. IX. Índices de documentos y alfabético.
Fondos: AHN. (Tumbo de Celanova) y ACO.
vol. II: Edita ciento treinta y un documentos con fechas extremas 943-988.
Índices de documentos y alfabético. Fondos: AHN. y AHPO.
SÁEZ, Carlos. “Nuevos documentos inéditos del reino de Asturias”, en Revista Portuguesa de
Historia, III (1945-7), pp. 181-184.
Edita la donación de San Julián de Friol (910, original AHN.)
---. "Documentos gallegos inéditos del período asturiano", en Anuario de Historia del derecho
español, T XVIII (1947), pp. 399-341.
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Remarca la importancia de dar a conocer toda la documentación medieval
gallega, así como revisar la bibliografía, cosa que estaba en proceso (comenta
brevemente algunas obras). Edita diecisiete documentos (817 a 909), todos ellos
conservados en los Tumbos de Sobrado y Celanova.
---. “Los ascendientes de San Rosendo”, en Hispania, año VIII (1948), nº XXX, pp. 3-76 y año VIII
(1948), nº XXXI, pp. 179-233.
En el primer número da la biografía del personaje; descendientes, antepasados,
etc. El segundo número es el apéndice, donde además de unas notas históricas, comenta
con regesto los documentos conocidos sobre la reina Elvira (mujer de Ordoño II), según
fuentes bibliográficas, así como de otras personalidades. Edita después siete
documentos con fechas extremas 916-939, todos copias posteriores excepto dos
originales en escritura visigótica. Muy interesante por la parte histórica.
---. “El documento de Quiza Gonteríquiz”, en Signo: revista de historia de la cultura escrita, nº 3
(1996), pp. 73, 84-86.
Edita el diploma de Quiza, año 788 –copia-, comparando todas las ediciones
anteriores. Añade análisis paleográfico del documento. Fondo: AHUS.
SÁEZ, Carlos; GONZÁLEZ DE LA PEÑA, Mª del Val. La Coruña. Fondo Antiguo (788-1065).
Alcalá de Henares: Servicio de publicaciones de la Universidad [Colección Galicia], vol.
1/T. 3 (2003), vol. 2/T. 4 (2004).
Introducción con información muy útil sobre los principales fondos. Edita
ciento sesenta y seis documentos con fechas extremas 788-1065; uno del s. VIII, ocho del
s. IX, ciento tres del s. X y cincuenta del s. XI (cuatro sin fecha conocida). Con facsímiles.
Índices de documentos y alfabético. Fondos: ACLu., AHDS., AHN., AHPO., AMSP.,
AHUS., ARG., BN., RAH. y Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela.
SAMPEDRO Y FOLGAR, Castro. Documentos, inscripciones y monumentos para la historia de
Pontevedra. Pontevedra: Sociedad Arqueológica, 1896-1904. 3 vols.
Edita cuarenta y cinco documentos con fechas extremas 1180-1550; dos del s.
XII, seis del s. XIII, tres del s. XIV, dieciseis del s. XV y dieciocho del s. XVI. Índice de
documentos. Fondos: MP., Archivo Municipal de Pontevedra.
SÁNCHEZ BELDA, Luis. Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia. Catálogo de los
conservados en la Sección Clero del AHN. Madrid 1953.
Catálogo de los diplomas reales conservados en el AHN. y en el ACLu. Regesta
mil trescientos noventa y cuatro documentos, con fechas extremas 569-1503: dos del s.
VI, dos del s. VIII, catorce del s. IX, ciento cuatro del s. X, cuarenta y nueve del s. XI,
doscientos ochenta y uno del s. XII, cuatrocientos cincuenta y nueve del s. XIII,
trescientos setenta y cuatro del s. XIV, ciento uno del s. XV y dos del s. XVI (seis sin
fecha conocida). Índices por provincias, congregaciones, procedencias, materias,
antroponímico y toponímico.
SÁNCHEZ CANDEIRA, A. El “regnum imperium” leonés hasta 1037. Madrid, 1951.
Edita el privilegio de Ordoño II a la sede dumiense (año 916, ACMo. pergamino
original en escritura visigótica).
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José Mª. “Estudio Histórico y transcripción de la carpeta nº 13 (docs.
privados) del Archivo Capitular de la Catedral de Santiago, 1169-1430”. Universidad de
Santiago de Compostela, Facultad de Filosofía y Letras. Tesina de Licenciatura inédita68.
---. "Documentación inédita de San Xusto de Toxosoutos", en Compostellanum. Sección de estudios
jacobeos, vol. XLVII, nº 3-4, 2002, pp. 413-437.
68

No he podido localizar un ejemplar de este trabajo.
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Transcripción de nueve documentos de Tojosoutos con fechas extremas 13491420. Fondo: ACS.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio. “Serie de documentos inéditos del reino de Asturias”, en
Cuadernos de Historia de España, I-II (1944), p. 313.
Edita el testamento de Exemena Moniniz (año 837, ACLu., original).
---. “Los libertos en el reino astur-leonés”, en Revista Portuguesa de Historia, IV (1949), pp. 28-29.
Edita el privilegio de Vermudo II a San Martín Pinario (año 985, AHN.,
original).
---. Despoblación y repoblación del Valle del Duero. Buenos Aires, 1966.
Edita el privilegio de Alfonso III a San Rosendo (año 877, IVDJ., original).
---. Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas. Madrid, 1980. vol. II.
Edita el privilegio de la reina Urraca a la Catedral de Lugo (año 1112, ACLu.,
original).
SER QUIJANO, Gregorio del. Documentación de la Catedral de León (siglos IX-X). Salamanca, 1981.
Comenta brevemente la historia del archivo y sus fondos. Comentario
diplomático de los documentos que recoge, siendo varios los que aluden a Galicia. Edita
ciento setenta documentos con fechas extremas 775-1000; uno del s. VIII, once del s. IX y
ciento cincuenta y ocho del s. X. Índices antroponímico y toponímico. Fondos: ACLeón.
SERRANO Y SANZ, Manuel. “Documentos del Cartulario del monasterio de Celanova”, en
Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, nº II (1921), pp. 266-270.
Edita un documento de interés: una donación a Celanova (año 951, AHN.
copia).
SOLÍS PARGA, Pilar. “Estudio y catalogación de las fuentes documentales e historiográficas de
la Catedral de Lugo (735-1217)”. Tesina de Licenciatura inédita.
Se centra en las fuentes documentales conservadas en el AHN., sin indicar
tradición documental o referencias bibliográficas. Regesta de trescientos cincuenta
documentos con fechas extremas 922-1211; once del s. X, treinta y uno del s. XI,
doscientos dieciséis del s. XII y noventa y dos del s. XIII. Transcripción de treinta y
cinco documentos con fechas extremas 1113-1210; veinticinco del s. XII y diez del s. XIII.
SOTO LAMAS, M.; LOSADA MELÉNDEZ, M.J., “La colección diplomática del monasterio
cisterciense de Melón. Pergaminos de la Catedral de Orense. Siglos XII-XIII”. Tesina de
Licenciatura inédita, 1992. Publicado resumen en LOSADA MELÉNDEZ, M.J., SOTO
LAMAS, M.T. “La documentación del monasterio de Santa María de Melón del archivo
de la Catedral de Orense (ss. XII-XVI)”, en Boletín de Estudios del Seminario “Fontán
Sarmiento” de Hagiografía, Toponimia y Onomástica de Galicia, 14 (1993), pp. 67-70.
SOUSA SEARES, T. "Documentos da fundaçao do mosteiro de Montederramo", en Revista
portuguesa de historia, T1 (1940), pp. 172-175.
SUÁREZ DE TANGIL, Fernando. "El presbítero Pedro Gudesindo, hace donación a la Orden de
San Juan, de la iglesia de San Pedro de Bugallido, con todas sus pertenencias (año
1188)", en Colección de documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, TI
(1915), nº LI, pp. 162-3.
Edita este diploma, del año 1188, sin indicar fondo ni tradición documental.
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VAAMONDE LORES, César. Ferrol y Puentedeume. Escrituras referentes a propiedades adquiridas
por el monasterio de Sobrado en dichos partidos durante los siglos XII, XIII y XIV, precedidos de
una breve reseña histórica de las granjas de Brion, Prioiro y Noguerosa. La Coruña, 1909.
Edita sesenta y seis documentos del monasterio de Sobrado con fechas extremas
942-1396; uno del s. X, veintiseis del s. XII, treinta y dos del s. XIII y siete del s. XIV.
Fondos: colección privada propia.
---. "Escritura otorgada por la infanta doña Paterna a favor del Abad don Sabarigo, por la que le
hace donación del monasterio de Cines y de las iglesias de Cuiña, Salto, Mandayo,
Cullergondo y Vivente", en Boletín de la Real Academia Gallega, TIV (1910-1), pp. 265-274.
Edita el diploma de la condesa Paterna en el que se acota el monasterio de San
Salvador de Cinis, año 911 –copia-. Con facsímil y comentarios. Fondo: ARG.
---. "Don García, rey de Galicia, hace donación del coto de Meire al monasterio de San Antolín
de Toques y a su abad Tanoi", Colección de documentos históricos del Boletín de la Real
Academia Gallega, TI (1915), nº 9, pp. 45-6.
Edita (con errores), uno de los seis diplomas (en éste caso original: AHN,
Sección Clero, C557/14) que se conservan del rey Don García, datado del año 1067, a
través de una copia simple de 1752.
---. "Gonzalo Menéndez y su mujer y sus hijos hacen donación al monasterio de Monfero de la
mitad de la iglesia de San Félix y de otros bienes", en Colección de Documentos Históricos
del Boletín de la Real Academia Gallega, Tomo I (1915), nº 27, pp. 108-109.
Edita una donación privada al monasterio de Monfero, año 1142 –original-. No
indica fondo.
---. "Importante escritura de donación otorgada por don Bermudo, Rey de Galicia, a favor del
monasterio de Canónigos de San Juan de Caaveiro", en Boletín de la Real Academia
Gallega, TXIV (1924), pp. 49-58.
Edita este documento, del año 934, según copia conservada en el Tumbo de
Caaveiro. Fondo: AHN.
---. "Genealogía de los moros comprados por el monasterio de Sobrado con el fin de dedicarlos a
cultivar las tierras de los monjes y a trabajar en diferentes oficios (año 117…)", en
Colección de documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, TIII, nº XXVIII
(1969), pp. 89-90.
No indica tradición documental.
VARELA ESPIÑEIRA, Manuel. “Monasterio de Santa María de Montederramo”. Universidad
de Santiago de Compostela, Facultad de Filosofía y Letras, 1968. Tesina de Licenciatura
inédita69.
Breve introducción histórica y colección documental (noventa y un documentos
de 1124 a 1284 del AHN.; ocho anteriores al año 1200).
VÁZQUEZ DE PARGA, Luis. “Los documentos sobre las presuras del obispo Odoario de
Lugo”, en Hispania, T10, nº 41 (1950), pp. 659-680.
Antes de la colección documental, anotaciones históricas sobre la fundación de
la diócesis de Lugo. Edita siete diplomas, hasta ahora inéditos, con fechas extremas 662954; dos del s. VII, uno del s. VIII, dos del s. IX y dos del s. X. Fondo: AHN.
VÁZQUEZ DE PARGA, L.; LACARRA DE MIGUEL, J. M.; URÍA RÍU, J. Las peregrinaciones a
Santiago de Compostela. Madrid, 1948. 3 vols.

Disponible en la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de
Compostela en CDROM.
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Desarrollo de la peregrinación y acercamiento a los peregrinos de los siglos X al
XVI. Analiza estructura y organización de la peregrinación, consecuencias sociales y
culturales. Apéndice documental con setenta y cuatro documentos con fechas extremas
971-1550; uno del s. X, siete del s. XI, veinte del s. XII, doce del s. XIII, dieciséis del s.
XIV, once del s. XV y dos del s. XVI (cinco sin fecha conocida). Índices documental y
onomástico. Fondos: ACLeón., ACOv., ACS. y AHN. entre otros.
VÁZQUEZ GARCÍA, Carlos. O mosteiro de Ferreira de Pallares. Santiago de Compostela 2006.
En pp. 121-129, trascripción de cinco documentos (años 898, 917, 939, s. XIII, y
1462)
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Alfonso. "Fuentes para la historia III: Colección de documentos
pertenecientes al Archivo de la S.I. Catedral de Compostela (Siglos XII-XVIII)", en
Boletín Comisión Provincial Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, Tomo XIII (19411942), pp. 35-72 y 89-128.
Edita trescientos veinte documentos con fechas extremas 1105-1545; nueve del s.
XII, catorce del s. XIII, sesenta y ocho del s. XIV, ciento noventa y tres del s. XV y treinta
y seis del s. XVI. Fondo: ACS.
VÁZQUEZ NÚÑEZ, A. “Documentos históricos”, en Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Histórico-Artísticos de Orense, vol. I (1899), nº 19, pp. 338-342 y nº 8.
En el nº 19 edita el privilegio de Alfonso V a favor del Monasterio de San Pedro
de Rocas (1007). En el nº 8 edita el privilegio de Alfonso VII a favor del Monasterio de
Celanova (1145). No indica fondo ni tradición documental.
VÁZQUEZ SACO, Francisco; GARCÍA CONDE, Antonio. “Un diploma de Bermudo II”, en
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo, nº 4 (1942),
pp. 91-92.
Se refiere a la donación de Vermudo II a la iglesia de Lugo (año 991, ACLu.,
original).
VV.AA. Iussu Academiae Scientiarum Oliponensis (ed.). Portugaliae monumente historica: a seculo
octavo post christum usque ad quintumdecimum. Ex Typographia Nationalis (Olispone),
1900. VI: Scriptores; VII: Diplomata et Chartae; VIII: Leges et Consuetudines; VIV:
Inquisitiones70.
VV.AA. Vimaranis Monumenta Historica. Guimarães: Camara Municipal, 1931.
Colección diplomática que recoge trescientos cincuenta y sies documentos con
fechas extremas 870-1381 referidos al concejo de Guimarães; uno del s. VIII, dos del s.
IX, veinticinco del s. X, cincuenta y dos del s. XI, ochenta y cinco del s. XII, ciento treinta
y siete del s. XIII y cincuenta del s. XIV (cuatro sin fecha conocida). Índices
antroponímico y toponímico. Fondos: ACBraga., ACGuimaraes., AMGuimaraes.,
ANTTLisboa. y BMSGuimaraes.

YEPES, Antonio de. Corónica general de la orden de San Benito. Madrid, 1607-1616. Editado
parcialmente por PÉREZ DE URBEL, Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, 19591960.

70

Disponible on-line: http://www.irib.org.br/portugaliae/index.asp. Consultado: 14, abril, 2009.
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