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LA ILUSIÓN SIN LÍMITES

Francisco R. de Pascual, ocso

El pasado 27 de mayo fallecía en la Abadía de Sta. Mª de Oseira el P. Da-
mián Yáñez Neira.
Pronto empezaron los periódicos gallegos a comunicar su muerte. Ees-

peramos que las colaboraciones en diversos medios sigan aumentando y
poniendo de manifiesto su vida y su obra.
En esta breve nota me voy a limitar a unas sencillas impresiones sobre

el que ha sido para mí un entrañable hermano, amigo y maestro.
Varios días antes de su muerte se me presentó una ocasión providencial,

en el más estricto sentido de la palabra en lo que se refiere a Providencia,
para poder hacerle una visita, que yo intuía iba a ser la última y que él me
había pedido con interés durante los últimos meses, dado que nos comuni-
cábamos con relativa frecuencia por cuestiones del “Diccionario de Escri-
tores Cistercienses Españoles”, publicado en Cistercium y en el que él
tanto colaboró.
Cuando llegué a Oseira estuve un rato con él antes de Completas. Lo en-

contré lúcido, aunque muy débil. En presencia de otros monjes comenté mi
primer encuentro con él, cuando yo tenía 14 años. Fue en Arévalo (Ávila)
donde él desempeñaba las funciones de capellán de monjas en Santa María
la Real. Yo había ido a esa villa para jugar un partido de fútbol entre cole-
gios, el mío de Ávila y otro de Arévalo. Nos hospedamos en el monasterio
cisterciense y, por la tarde, él asistió al partido en cuestión. Lo saludé y
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charlé con él, pues también nos acompañaba el P. Benito (Alfonso) Lluch,
capellán también en el monasterio de Santa Ana, de Ávila, y más tarde
abad de Viaceli. A ninguno de los tres se nos pasó por la cabeza lo que el
destino tenía preparado para nosotros. Ni yo pensaba en ser monje por en-
tonces ni el P. Damián se podía imaginar que estaba ante un futuro Direc-
tor de Cistercium. Por eso hablo de Providencia.
El P. Damián, al acabar yo el relato de los incidentes del partido de fút-

bol (nos ganaron 8 a 1 los de Arévalo, porque eran muy superiores en años
a nosotros, y el P. Damián nos defendió en tan dispar situación), la impre-
sión que me causó el monasterio, la amabilidad de la abadesa, M. Pilar, y
de las monjas, dijo sonriendo “que certificaba lo dicho”. Todos reímos y ce-
lebramos su buena memoria, una de las características más destacadas de
este monje de 98 años.
Con el tiempo yo ingresé en la abadía de Viaceli, y muy pronto entré en

contacto con él, pues el P. Damián se encontraba por los años de mi novi-
ciado en plena “producción” y sus artículos aparecían frecuentemente en
Cistercium.
Siempre encontré en él un hermano disponible, lleno de entusiasmo por

transmitir lo que sabía, generoso hasta el límite en facilitar el fruto de sus
investigaciones. Tenía un entusiasmo contagioso, para quienes deseasen
contagiarse, por los estudios sobre el Císter en cualquiera de sus facetas. 
Creo que es el último testigo de una generación de monjes españoles

cultos y escritores formados a sí mismos en el monasterio a base de es-
fuerzo, constancia y amor a las letras, al patrimonio cisterciense y a la his-
toria de los monasterios. Varios son los nombres que acuden ahora a mi
memoria. Pero ya habrá tiempo de glosar este tema.
Con el tiempo fui aprovechándome de las enseñanzas del P. Damián,

recorriendo su extensa bibliografía, colaborando con él y, finalmente, em-
prendiendo la obra antes citada, el “Diccionario de Escritores Cistercien-
ses Españoles”. Los últimos años, han sido tiempo de amistad sincera, de
anécdotas innumerables, de un “sufrir” constantemente el entusiasmo des-
bordante del P. Damián, sus “prisas” por publicar, sus “temores” frente a su
legado histórico (conservado mayormente en el archivo monástico de
Oseira). Lo visité varias veces en su monasterio, y siempre era para mí un
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motivo de nuevo entusiasmo y enriquecimiento, el inicio de nuevos pro-
yectos, la ilusión de encontrar nuevos colaboradores. Desbordante, el P.
Damián era desbordante en cuanto a ilusión, entusiasmo, proyectos, ganas
de vivir para dar lo mejor de sí mismo. Apenas he encontrado monjes así
y, lo más importante, que no hayan decaído en este entusiasmo con los años,
conservándolo hasta la hora de su muerte.
Nunca vi al P. Damián desanimado, nunca responsabilizó a nada ni a

nadie de “no poder hacer”, aunque sí era crítico ante algunas situaciones;
pero nunca cayó en la amargura. No se dejaba influir por situaciones difí-
ciles o adversas, nunca cejaba en su empeño y defendía con cierta santa to-
zudez sus proyectos. So rodeo de buenos y grandes amigos, a todos abría su
corazón y su espíritu con el más grande desinterés y siempre respetuosa
amistad. Nunca buscó un protagonismo vanidoso ni cayo en el orgullo in-
telectual de creerse imprescindible. En todo y para todos tenía y ofrecía
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un aura de ingenuidad, nada infantil, propia de la persona que ha asimi-
lado en su corazón la “humildad” benedictina.
Quisiera, aventurándome, resumir en tres puntos el “legado” de este

monje y hermano, a fin de que siga vivo entre nosotros por lo que fue y
por lo que hizo.

1.Como dije, el P. Damián se formó a sí mismo en su monasterio. Echando
siempre mano de las fuentes de estudio más inmediatas. Buscando te-
nazmente y consiguiendo lo que le hacía falta, incrementando conti-
nuamente los fondos de las bibliotecas de los monasterios donde vivió.
No tuvo una formación metodológica científica; pero se dejó guiar por
grandes maestros y amigos. Aprovechó al máximo sus recursos. Rea-
lizó una gran tarea de asistencia espiritual a los monasterios femeninos
cistercienses de toda España y, con ese motivo, aprovechaba el tiempo
y los documentos que encontraba en los archivos de esos monasterios,
para darlos a conocer. La historia de muchos monasterios de la hoy
Congregación de San Bernardo y la vida de muchas de las monjas cis-
tercienses que han vivido en ellos deben su existencia al empeño del
P. Damián. Trabajaba con los medios que tenía a mano, aprovechaba
el tiempo al máximo, no desperdiciaba ocasión que se le presentara
para sus incursiones históricas.

2. Su entusiasmo y afán de saber le llevaron a entrar en contacto con
muchas personas que lo admiraron y consideraron como su maestro
y mentor, especialmente jóvenes investigadores. Algunos de estos jó-
venes desarrollaron posteriormente estudios, tesis y publicaciones en
donde le recuerdan con gran afecto y veneración. De ello es un fiel
testimonio los dos volúmenes de Cistercium que se le dedicaron
cuando cumplió sus 80 años.. Era un hombre con gran capacidad de
amistad y entrega sin límites. Un investigador nada celoso de sus pro-
pios logros. Siempre leal. A partir de cumplir los mencionados 80
años decayó un tanto su actividad; pero nunca perdió la ilusión, el
entusiasmo y las ganas de obtener fuentes y documentación. No tenía
ya edad, ni fuerzas, para incorporarse a las nuevas corrientes de es-
tudio; pero siempre estuvo abierto a los nuevos avances, y en la in-

16

Francisco r. de Pascual, ocso



formática descubrió un medio excelente para “multiplicar” sus tra-
bajos. Le entusiasmaba la posibilidad de “cortar y pegar”. Puedo dar
testimonio de la riqueza de los archivos de su ordenador, del que se
alejó por razones de vista hace unos años.

3. Finalmente, quisiera destacar una nota importante de su personalidad,
procurando no caer en repeticiones. Y que sirviera de estímulo para los
monjes y monjas más jóvenes de hoy. Dije que se había formado a sí
mismo. En realidad tal formación tuvo como base un inmenso amor a
su vocación cisterciense (que disfrutó enormemente hasta su muerte)
y un entusiasmo sin par por el patrimonio cisterciense, especialmente
el español. Demostró con su vida y obra que la constancia es uno de
los instrumentos principales de la formación, y así aprovechó cada oca-
sión que se le presentaba para enriquecer su acervo cultural personal
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y comunitario. Conservó con cariño y mimo (y cierto desorden) todo
lo que caía en sus manos. He sido testigo y he podido ver cientos de pa-
peles almacenados a lo largo de años, la evolución de su letra, las car-
tas conservadas y las notas facilitadas por otros monjes investigadores.
Nunca consideró nada suyo como propio y exclusivo, y aunque en al-
gunas ocasiones demostró un celo poco ortodoxo por adquirir para su
monasterio fuentes y documentación, su afán no era otro que dar a co-
nocer riquezas que, también en esas ocasiones, otros no apreciaban o
no sabían conservar con el debido esmero. 

Como he dicho, estas son solo unas breves notas a modo de homenaje
personal. Desearía que otros ampliaran con estudios más interesantes los co-
mentarios sobre su legado. El archivo monástico del P. Damián debe ser ca-
talogado y debidamente ordenado. Es un deber de gratitud y una obligación
moral de todo el Císter español. Debe realizarse un listado completo de su
bibliografía. Deben ponerse de manifiesto las cualidades del trabajo histórico
de este monje que, como hemos dicho, representa una generación de estu-
diosos que debe encontrar un nuevo relevo. Desde aquí hacemos una lla-
mada a la responsabilidad de todos los monasterios españoles para ofrecerle
el homenaje merecido. Tengo firme esperanza en que todo esto llegará.
La muerte del P. Damián Yáñez no deja en absoluto un vacío, como

suele decirse en estas ocasiones. Deja un testimonio de una vida plena y
unificada, cimentada sobre los valores cistercienses más tradicionales. Una
vida envidiable para quienes nos ha tocado vivir unos tiempos de enormes
cambios, transiciones y metodologías nuevas. 
Cuando me despedí de él lo encontré débil, pero con una enorme paz.

Entrecruzamos una mirada cómplice que significaba muchos años de tra-
bajo en común, aventuras editoriales llenas de entusiasmos y dificultades.
Sentí la responsabilidad de continuar su legado, de transmitir su entu-
siasmo, de desvelar un poco la vida de quien ha supuesto tanto para los es-
tudios sobre el Císter en España, unos estudios que nunca acababan porque
nunca acaba su deseo de saber y de comunicar.

Francisco Rafael de Pascual, ocso
Abadía de Viaceli

Solemnidad de la Santísima Trinidad, 2015.
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APROXIMACIÓN A UNA BIBLIOGRAFÍA COMPLETA
DE FRAY DAMIÁN YÁÑEZ NEIRA, OCSO

Joaquín López Serra, ocso

1. BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

El 27 de marzo de 2015, a los 98 años de edad, nos dejaba para siempre
el P. DAMIÁNYÁÑEZ NEIRA. Figura emblemática de la Orden Cisterciense
de la Estrecha Observancia por su larga vida dedicada enteramente a des-
entrañar las vicisitudes de la Orden en España y presentarnos a sus perso-
najes más cualificados tanto de monjes como de monjas que han jalonado
nuestra historia monástica. Esta fue su pasión a lo largo de su prolongada
vida, aunque tenía otra no menos manifiesta: su amor a la Virgen María a
la que confiaba todas sus cuitas dedicándole también sentidas páginas de
su larga bibliografía. 
Alejandro Yáñez Neira era hijo de Alejandro y Tomasa, había nacido en

Morales del Rey (Zamora), el 12 de diciembre de 1916. Fue el cuarto hijo
de seis hermanos (cuatro varones y dos mujeres, entre ellas Sor Natividad,
religiosa Hija de la Caridad). A los 12 años, el 18 de septiembre de 1929 in-
gresó en el Monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas (Palencia), y
se le dio el hábito de oblato el 6 de octubre siguiente, festividad de san
Bruno, cambiando su nombre por el de Damián. El 26 de mayo de 1932
inició el noviciado canónico recibiendo el hábito de novicio corista. Hizo
la profesión temporal el 25 de julio de 1934, habiendo coincidido en el no-
viciado, en los meses precedentes, con el H. Rafael Arnáiz –hoy San Ra-
fael–, desde que ingresó el 15 de enero hasta su salida por enfermedad el
26 de mayo de ese mismo año de 1934. El 1 de noviembre en la solemni-
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dad de Todos los Santos de 1940 hizo la profesión perpetua y fue ordenado
sacerdote el 21 de diciembre de 1941.
El 26 de abril de 1942 partió a San Pedro de Cardeña con el grupo de

fundadores permaneciendo allí hasta el 2 de septiembre de 1944. De nuevo
regresó a Cardeña el 22 de noviembre de 1950 hasta el año 1953 en que
fue nombrado capellán de las monjas bernardas de la Zaydia que preparó
para su incorporación a la Estrecha Observancia; regresó de Valencia en
noviembre de 1954. El mismo cometido tuvo con las monjas de Arévalo
desde marzo de 1957 hasta el 26 de febrero de 1963 que regresó de nuevo
a San Isidro.
Fue nombrado enfermero de San Isidro el 6 de diciembre de 1963 com-

binando este cargo con el de cronista que desempañaba en San Isidro
desde 1949, excepto en los años en que estuvo ausente en Cardeña y en las
capellanías, retomando este servicio cuando regresaba y hasta el 26 de sep-
tiembre de 1966 que fue enviado a la refundación que asumió el monaste-
rio de San Isidro de Dueñas del monasterio de Oseira; allí hizo su
estabilidad junto con los demás fundadores el 30 de octubre de ese mismo
año. También se sabe que fue bibliotecario de San Isidro, aunque las cró-
nicas no dicen nada al respecto.
Entre otras actividades del P. Damián –pues también disfrutaba enor-

memente trabajando en la huerta cuidando y velando por las verduras y
hortalizas–, debemos recordar que en 1953 organizó el Centenario de san
Bernardo en Valencia y en Algemesí. Al ser nombrado capellán del mo-
nasterio de Santa María la Real de Arévalo, organizó en 1960, en esa ciu-
dad, unos actos culturales en honor de la sierva de Dios sor Catalina del
Espíritu Santo, monja del mismo monasterio. En 1969 igualmente organizó
el VIII Centenario de la fundación del monasterio cisterciense de Grade-
fes (León). En 1981, con motivo del XV Centenario del nacimiento de san
Benito, promovió un congreso internacional en Orense y, en 1991, IXº cen-
tenario del nacimiento de san Bernardo, colaboró activamente en la orga-
nización de otro congreso en Orense sobre el Císter en Galicia y Portugal.
En 1998 colaboró con don Miguel Ángel González en la organización del
II congreso sobre el Císter en Galicia, Portugal, antiguo reino de León y As-
turias, con motivo del IX centenario de la fundación del Císter. El 12 de
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septiembre de 2003, recibió el homenaje de todos los archiveros de la Igle-
sia de España, reunidos en Ourense, y trasladados al monasterio con ese
motivo. En septiembre de 2005, organizó, de nuevo con Don Miguel Ángel
González, el III Congreso sobre el Císter en Galicia y Portugal, y final-
mente, en octubre de 2009, el IV Congreso en Braga-Oseira.
Con motivo de su 80 cumpleaños la revista Cistercium le dedicó un nú-

mero especial como homenaje a su trayectoria histórica-cultural; para esta
ocasión él mismo había redactado una auto-reseña biográfica en tercera
persona –que no se publicó– y que encabezaba su bibliografía que fue di-
vidida por temáticas1. Era una bibliografía incompleta, como él mismo re-
conocía, en la que sólo había reseñado los trabajos que consideró más
importantes y que recordaba en aquellos momentos. Posteriormente fue
añadiendo a su bibliografía los trabajos que hasta el año 2004 fue publi-
cando, retocando también su introducción hasta abril de 2006. Y aquí lo
dejó, aunque no su actividad literaria que se prolongó hasta 2013, si bien en
este último decenio sus aportaciones fueron menos numerosas como se
podrá comprobar.
Según consta en las Crónicas, el 6 de enero de 1949 el abad de su mo-

nasterio de San Isidro de Dueñas, D. Buenaventura Ramos, le había nom-
brado “asesor de la revista Cistercium” que veía la luz en esas fechas y en
la que publicaría su segundo trabajo conocido con el seudónimo de “El C.
de María”2. Su colaboración en esta revista se ha prolongado hasta la fecha
de hoy con la aportación de diversas reseñas biográficas de personajes cis-
tercienses dentro del apartado “Cistercienses Españoles Escritores”3 que
se ha llevado a cabo en colaboración con otros autores. Reseñas biográfi-
cas que no aparecen en su larga bibliografía que aquí presentamos, como
tampoco las que publicó en su día para el Diccionario de Historia Ecle-
siástica de España4, el Dictionnaire des Auteurs Cisterciens, o el Boletín del
Instituto Pontificio “CLAUNE”, entre 1996 y 2007.
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Ya en los últimos meses de su vida me pidió repetidamente que actua-
lizara su bibliografía “para el día de mañana...” Lo asumí con gran interés
e ilusión, pero debo confesar que lo que él había redactado contenía mu-
chas imprecisiones y trabajos repetidos además de notables lagunas que
hemos intentado subsanar; pero merecía la pena emplear un poco de
tiempo en buscar y rebuscar entre sus innumerables papeles y carpetas al-
guna referencia que nos ayudara a completar su bibliografía. Sin embargo,
en el momento de publicar este trabajo, no podemos afirmar que esta bi-
bliografía del P. Damián sea completa, y es muy posible que nos dejemos
en el tintero algún que otro escrito suyo aunque de menor importancia. De
los escritos de más relieve y consideración sí tenemos constancia de ellos
y son los que publicamos en esta bibliografía daminiana. 
Pero dejemos que nos hable un poco él mismo aunque sea en tercera

persona:

No tiene ningún grado académico. Se dedicó con preferencia al estudio de
la historia del Císter, habiendo publicado en 1969 la Historia del propio mo-
nasterio de San Isidro de Dueñas, a la que han seguido multitud de traba-
jos de diversa índole, prevaleciendo los temas históricos sobre el Císter,
siendo de su predilección la Congregación de Castilla.
En 1966 se trasladó y fijó su residencia en el monasterio de Oseira

(Orense), donde ha continuado desarrollando una modesta labor cultural,
creando la biblioteca y el archivo de que carecía el monasterio por haber
desaparecido todo en 1835, y llevando a cabo multitud de trabajos de ín-
dole espiritual e histórico, algunos de ellos sobre el Císter portugués. Asi-
mismo es colaborador de varias revistas nacionales y extranjeras y de
algunos diccionarios. Colaboró en la Gran Enciclopedia Gallega. 

Más adelante, el P. Damián, añade unas líneas del buen humor que le ca-
racterizó a lo largo de toda su vida y, finalmente, añade una “nota” en la que
explica lo que hemos dicho antes:

“Esta lista de trabajos la hice hace un par de años5, por habérmela pedido
varias veces desde la USA para incluir en un Anuario de Estudios Medie-
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vales. Luego he añadido algunos otros trabajos, sin acordarme de otros.
Sobre los trabajos en la prensa, sólo recojo algunos cuando son en forma de
serial. No sé si algún título estará repetido. No pierdo tiempo en compro-
barlo. Tampoco digo nada de otros artículos que han salido en Miriam, a no
ser que se trate de tema de la Orden6, ni de los aparecidos en Tribuna Ibé-
rica, semanario de Benavente, en el que escribí casi todas las semanas du-
rante cuatro, seis o más años”7.

En esta bibliografía del P. Damián hemos querido aportar todos los tra-
bajos de los que hemos tenido conocimiento salidos de su infatigable
pluma –si bien es verdad que, en los últimos años, manejaba el ordenador
con bastante soltura–. Ponemos como notas a pie de página algunas obser-
vaciones que el mismo P. Damián había escrito a continuación de la obra ci-
tada. La bibliografía escrita por él mismo es cronológica y hemos querido
respetar su estructura, si bien, para mayor facilidad, la hemos dividido en tres
apartados: a) libros o introducciones de libros, b) artículos de revistas, actas
y semanarios, y c) artículos de periódicos. En este último caso reseñamos las
columnas de prensa que él dejó anotadas, añadiendo solamente lo referente
a la Orden Cisterciense y prescindiendo de la abundante aportación litera-
ria que fue publicando en periódicos locales de Palencia, Burgos, Ávila, Za-
mora, Ourense, Lugo o en el de su propia tierra La Voz de Benavente, del que
él mismo indica: “Semanario propio de la villa de Benavente, Zamora, en el
cual he venido colaborando todas las semanas con artículos de dos folios,
sobre temática diversa, durante más de seis años8”. 
Por todo su trabajo y entrega ilusionada y desinteresada, por su impulso

callado pero activo en el inicio de la Causa de beatificación del H. Ra-
fael –no podemos olvidarlo–, y por su fidelidad a lo largo de su vida mo-
nástica ¡Gracias, padre Damián!

aproximación a una bibliografía competa de Fr. Mª Damián Yáñez neira, ocso
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2. COMPENDIO BIBLIOGRÁFICO

Nota: Este listado sobre la producción escrita del P. Damián Yáñez
Neira está dividido en tres secciones; todas ellas siguen un orden cronoló-
gico de publicación:

A. LIBROS, INTRODUCCIONES Y PRÓLOGOS.

B. ARTÍCULOS DE REVISTAS, ACTAS DE CONGRESOS Y SEMANARIOS

C. PERIÓDICOS

No hubiera estado mal una ordenación por temas; pero hubiera sido
una tarea sumamente compleja, dada la amplitud de publicaciones. Las
búsquedas informáticas permiten hoy grandes posibilidades. El poder dis-
poner de este texto en la página web de Cistercium en formato word podrá
facilitar mucho la tarea a los investigadores.

A) LIBROS / INTRODUCCIONES O PRÓLOGOS

Año 1955
– Compendio biográfico. Vida y Escritos de fray Mª Rafael, El hermano Ra-
fael Arnáiz Barón, monje trapense. Palencia, Ed. Abadía de San Isidro de
Dueñas, 19553, pp. 15-68. 

Año 1962
– Saber esperar. Pensamientos escogidos de Fr. Mª Rafael Arnáiz Barón,
monje Trapense, Madrid, Ed. Perpetuo Socorro, 1962, 19642, 19653, 19694,
19775, 19926, 20017, págs. 398.

Año 1964
– Siembra. Selección de los mejores pensamientos que escribió san Bernardo,
Madrid, Ed. El Perpetuo Socorro, 1964, págs. 1085.

Año 1975
–Monasterio de Osera, Orense, Ed. PP. Cistercienses, Osera, 1975, págs. 36.
– El Monasterio Cisterciense de Ferreira de Pantón, Lugo, Ed. Gráficas
BAO, 1975, págs. 22.
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Año 1976
– El Monasterio de Santa María de Carrizo, Orense, Ed. La Región, 1976,
págs. 20.

Año 1977
–El Monasterio Cisterciense de San Clemente de Toledo, Toledo, 1977, págs. 16.

Año 1979
– Prólogo. FELIZ, Alberico, La Virgen Madre. Pensamientos marianos del
Siervo de Dios Fr. Mª Rafael Arnáiz Barón,Madrid, Ed. Perpetuo Soco-
rro, 1979, p. 5-46. 

Año 1980
–El Monasterio de Osera, León, Ed. Everest, S.A., 1980, 19832, 19893, 19944,
págs. 64.

Año 1985
– “El Monasterio Cisterciense de Ferreira de Pantón (Descripción histórico-
artística), Lugo, Ed. Conselleria de Educación e Cultura, dirección Xeral
do patrimonio Artístico e Monumental, 1985, págs. 30.

Año 1981
– Mi vivir es Cristo. Colección de pensamientos, Coautor: Alberico Feliz,
Madrid, Ed. Perpetuo Socorro, 1981, págs. 317.

Año 1988
– El monasterio de Oseira. Cincuenta años de restauraciones, Coautores:
José Carlos Valle Pérez y Francisco Javier Limia Gardón, León, Ed. Ever-
gráfica S.A., 1988, págs. 135. 

Año 1990
– El monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares,
Ed. Institución de Estudios Complutenses (CSIC), 1990, págs. 117.

Año 1991
– El hermano Rafael. Recuerdos íntimos, Ávila, Ed. Francisco López Her-
nández, 1991, págs. 288.
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Año 1992
– Semblanza biográfica. Novena a don Ángel Riesco Carbajo, Palencia,
1992, págs. 239. 
– Presentación. PALMERO RAMOS, Rafael, El hombre más feliz de la tierra,
Burgos, Ed. Monte Carmelo, 1992, 19962, págs. 7-24. 

Año 1993
– Prólogo. Un Secreto de la Trapa. (Bto. Hermano Rafael), Burgos, Ed.
Monte Carmelo 19932, 19996, pp. 5-28.
– San Famiano. Un alemán Cisterciense de Oseira, Coautor: Francisco Javier
Limia Gardón, La Coruña, Hércules de Ediciones, S.A., 1993, págs. 92.
–El Monasterio Cisterciense y la villa de Santa María de Meira. Síntesis His-
tórico-Artística, Lugo, Ed. Diputación Provincial, 1993, págs.73.
–El Hermano Rafael, joven y santo, -Madurez humana y sobrenatural-, Co-
autores: Rafael Palmero, Miguel Ángel González y Evencio Cófreces, To-
ledo, Ed. Kadmos, s.c.l., 1993, págs. 110.
– Semblanza de madre Rosa Ojeda Creus, seguida de novena. Fundadora de
las HH. Carmelitas de San José, Toledo, 1993, págs. 29. 

Año 1995
– El Mes de mayo con el Hno. Rafael, Ed. Fundación Radio María de To-
ledo, Palencia 1995, 19952, 19963, págs. 97.

Año 1996
–El Monasterio de Oseira, Coautor: Miguel Ángel González García, León,
Ed. Caixa Ourense / Edilesa, 1996, págs. 21610. 

Año 1997
– Continuación de la Historia de fray Tomás de Peralta, vol. II, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 1997, págs. 301. Vol. I: Fray Tomás de Pe-
ralta, Fundación, antigüedad y progressos del Imperial monasterio de
Nuestra Señora de Ossera de a orden del Císter, ed. facsímil.
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9 Fue hecha para iniciar el proceso de beatificación que sigue su curso normal en Roma.
10 Obra de gran formato. Es de advertir que por un despiste de la editorial, salió sin el subtítulo

“Historia y arte”, que lo definía y diferenciaba de otros libros que hay editados con el mismo título



– Introducción y notas. Dios y mi alma, Bto. Hno. Rafael Arnáiz, (Edición
facsimilar), Ed. Monte Carmelo, 1997, pp. 5-41 y 195-205.
– Presentación. LECLERCQ Jean, La mujer y las mujeres en la obra de San
Bernardo, Zamora, Ed. Monte Casino, 1997, pp. 7-13. 
Año 1998
– Las alabanzas de María y otros escritos escogidos de San Bernardo, Ma-
drid, Ed. Ciudad Nueva, 1998, págs. 198.
–Memoria, Gratitud y Esperanza, IX Siglos de Historia y Vida Cisterciense,
Catálogo de la exposición 2-25 de julio de 1998, Museo Municipal de Ou-
rense, textos de Fr. Damián Yáñez y Miguel Ángel González García, Ou-
rense, Concello de Ourense, 1998, págs. 64.
– Introducción. VEGA PATO, Tomás,Desde la salida del sol, Ourense, 1998,
págs. 13-21. 

Año 1999
– El camino de Santiago y los monasterios, Santiago de Compostela, Coed.
Follas novas / Monte Carmelo, 1999, págs. 350.
– El Monasterio Cisterciense de San Bernardo de Burgos, Burgos, Ed. Mo-
nasterio Cisterciense de San Bernardo, 1999, págs. 242.
– Santa María la Real de Oseira, guía del monasterio, Coautor: Miguel
Ángel González García, León, Ed. Edilesa, S. A., 1999, págs. 64.
– Una recadera en el cielo, Pensamiento de la Sierva de Dios Sor Mª Ánge-
les Dávila, Burgos, Ed. Monte Carmelo, 1999, págs. 497.
– En silencio y a pie. Vida del H. Rafael, Burgos, Ed. Monte Carmelo, 1999,
págs. 10311. 

Año 2000
– Ferreira de Pantón, Monasterio cisterciense en la Ribeira Sacra, Coautor:
Rafael Tobio Cendón, León, Ed. Edilesa, 2000, págs. 48.
–Monasticón cisterciense gallego, I y II, Coord., Fray Damián Yáñez, León,
Ed. Edilesa, 2000, Tomo I: Introducción, págs. 11-47; Santa María de
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11 Advierto que lleva el despiste de llevar una introducción del Sr. Obispo de Palencia, que está
hecha para una nueva semblanza anecdótica de Rafael. (Se refiere al libro Semblanzas y anécdotas
del Hno. Rafael, Ed. Monte Carmelo, 2000, en donde, efectivamente, se repite la misma introducción.
(N del E).



Oseira, historia, págs. 52-90; Tomo II: Santa María de Meira, historia, págs.
61-80; Toxosoutos, págs. 190-202; Ferreira de Pantón, historia, págs. 230-253.
– Semblanzas y anécdotas del Hno. Rafael, Burgos, Ed. Monte Carmelo,
2000, págs. 254. 

Año 2001
– Hermanitas de los Ancianos Desamparados, O Carballiño, Ourense. Pri-
mer centenario residencia hermanos Prieto (1901-2001), Ourense, Ed. Di-
putación Provincial, 2001, págs. 62.
– San Andrés de Arroyo, ochocientos años de fidelidad, Coautor: Rafael
Tobío Cendón, León, Ed. Edilesa, 2001, págs. 64. 
–Morales del Rey, Historia y vida, Zamora, Ed. Monte Casino, 2001, págs.
433.
– San Bernardo de Claraval, Burgos, Ed. Monte Carmelo, 2001, págs. 94.

Año 2002
–Monasterio cisterciense de la Encarnación, Talavera de la Reina, Ed. Mo-
nasterio Cisterciense de la Encarnación, 2002, págs. 201. 
– San Bernardo de Claraval. Homilías Marianas, León, Ed. Edibesa, 2002,
págs. 208.
– Las Mártires de Fons Salutis, MM. Micaela Baldoví y Trull, y Natividad
Medes Ferrís, Burgos, Ed. Monte Carmelo, 2002, págs. 75.

Año 2003
– Juan Bautista Mª Vianney, Santo Cura de Ars, Burgos, Ed. Monte Car-
melo, 2003, págs. 136.

Año 2004
–Monasterio de Santa María de Oseira. Un oasis del Císter, León, Ed. Edi-
lesa, S.A., 2004, págs. 64.
– La perdida Historia del monasterio de Osera de don Juan Fernández
“Xesta”,Coeditores: Miguel Ángel González: Estudio bibliográfico, págs.
9-26; Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, pág. 27-84; Damián Yáñez:
Abadologio del monasterio págs. 85-202; Ourense, Ed. Excma. Diputa-
ción, 2004, págs. 202.
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– San Bernardo de Claraval, Tratado dos Louvores da Virgem Mae, Traduáo
do latim e imtroduçao de Frei Mª. Damián Yáñez Neira, Lisboa, Ed. Con-
fluência, 2004, págs. 126.

Año 2008
–Vida del Hno. Rafael. Recuerdo de un connovicio, Burgos, Ed. Monte Car-
melo, 2008, pp. 88.
– Perlas marianas en San Bernardo, Madrid, Ed. Alpuerto S.A, 2008, págs.
21912.

Año 2009
– El Hno. Rafael con quien conviví. Recuerdos íntimos, Burgos, Ed. Monte
Carmelo, 2009, pp. 295.
– María en San Bernardo, pensamientos selectos, Burgos, Ed. Monte Car-
melo, 2009, pp. 176.

Año 201213.
– PALMERO RAMOS, Rafael. Memorias de una amistad. Entrevista de Mons.
Palmero al Padre Yáñez sobre San Rafael Arnáiz Barón. Murcia, Ed.
UCAM, 2012.

B) ARTÍCULOS DE REVISTAS, ACTAS DE CONGRESOS Y SEMANARIOS14

Año 1947
– “Pequeña reseña sobre los orígenes y vida del Cister”, Reinado Social del
Sagrado Corazón, XXX, n.º 246 (1947), pp. 5-2815. 
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12 Fue una edición fuera de comercio, obsequio del Instituto Pontificio CLAUNE a los monas-
terios de vida contemplativa. (N del E).

13 Incluimos este libro de Mons. Rafael Palmero no por pertenecer a la bibliografía del P. Da-
mián, sino por recoger el testimonio directo del padre Yáñez. (N del E).

14Algunas referencias de esta sección no han podido ser completadas al no poder confrontar la
reseña recibida con la revista original o la “separata” correspondiente. (N. del E).

15 Primer trabajo anónimo del que conservo recuerdo.



Año 1949
– “La Madre siempre entre sus hijos”, Cistercium, I n.º 2 (1949), pp. 19-2716. 
– “Un gran acontecimiento en San Isidro”, Cistercium, I n.º 4 (1949), pp.
82-85.
– “El ángel que escribió una carta a la Virgen”, Cistercium, I n.º 6 (1949),
pp. 139-141.

Año 1951
– “El venerable P. Fray Froilán de Urosa, abad de Santa María de Huerta”,
Cistercium, III n.º 14 (1951), pp. 62-66. 
– “La salmodia a la luz de las Obras de N. P. San Bernardo”, Cistercium, III
n.º 16 (1951), pp. 129-133 y n.º 18, pp. 209-213.
– “San Fernando III de Castilla, protector insigne de la orden Cisterciense”,
Collectanea Cisterciensia, XIII n.º 4 (1951), pp. 273-283.

Año 1952
– “El P. Mtro. Nicolás Bravo, abad de Sta. Mª de la Oliva (1648-1948)”, Cis-
tercium, IV n.º 19 (1952), pp. 25-29.
– “El primer Santo que tuvo la Orden Cisterciense: San Famiano”, Cister-
cium, IV n.º 20 (1952), pp. 52-61.
– “El siervo de Dios D. Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, monje cister-
ciense y fundador de la Congregación del Amor de Dios (1810-1891)”,
Cistercium, IV n.º 22 (1952), pp. 130-137; n.º 23, pp. 173-180 y n.º 24 pp.
212-222.
– “El sueño dorado de unas fervorosas religiosas”, Cistercium, IV n.º 22
(1952), pp. 142-14917.

Año 1953
– “VIII Centenario de un gran Pontífice. Beato Eugenio III”, Cistercium, V
n.º 27 (1953), pp. 106-114.
– “Octavo Centenario de un gran Pontífice, (Eugenio III y España)”, Cis-
tercium, V n.º 29 (1953), pp. 203-206.
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16 Trabajo con el seudónimo “El C. de María”. (N del E).
17 Trabajo con el seudónimo “El C. de María”. (N del E).



Año 1954
– “Fundadora y mártir: La Rvda. M. Micaela Baldoví y Trull, abadesa de
Fons Salutis, (1869-1936)”, Cistercium, VI n.º 31 (1954), pp. 13-22.
– “La santa Cuaresma según N. P. S. Bernardo”, Cistercium, VI n.º 32 (1954),
pp. 49-52.
– “El ideal monástico según N. P. S. San Bernardo”, Cistercium, VI n.º 35
(1954), pp. 196-206. 
– “Lirio de la Inmaculada. La Beata Beatriz de Silva, fundadora de la
Orden concepcionista”, Cistercium, VI n.º 36 (1954), pp. 262-269.

Año 1955
– “El R. P. D. Cándido Albalat y Puigcerver, abad de Santa Mª del Desierto
y restaurador de la Orden Cisterciense en España”, Cistercium, VII n.º 38
(1955), pp. 60-70.
– “La realeza de María en la tradición cisterciense”, Cistercium, VII n.º 39
(1955), pp. 118-132.
– “La Rvda. M. Natividad Medes Ferrís, mártir de la revolución comunista
(1880-1936)”, Cistercium, VII n.º 40 (1955), pp. 156-161. 
– “Los monjes cistercienses”, El Rosario, (mayo 1955), pp. 208-21418.

Año 1956
– “El monasterio de San Joaquín y Santa de Valladolid, cabeza de las reli-
giosas recolectas de España. 1594-1955, (I)”, Cistercium, VIII n.º 45
(1956), pp. 104-115.
– “La Venerable M. Micaela María de Santa Ana, 1605-1666”, Cistercium,
VIII n.º 46 (1956), pp. 167-175 y (II) n.º 47, pp. 201-205.
– “La venerable Gertrudis Anglesola (1641-1727)”, Cistercium, VIII, n.º 48
(1956), pp. 249-159.

Año 1957
– “El monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid, cabeza de las
religiosas recoletas Extensión de la reforma 1594-1955 (II)”, Cistercium,
IX n.º 49 (1957), pp. 21-35.
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– “La beata Mafalda, Reina de Castilla, religiosa cisterciense”, Cistercium,
IX n.º 51 (1957), pp. 116-130.
– “Datos para la historia del monasterio cisterciense de Valparaíso”, Cis-
tercium, IX n.º 52 (1957), pp. 162-171.
– “El P. Agustín Serrano, monje de San Isidro de Dueñas (†23 abril de
1957)”, Cistercium, IX, n.º 52 (1957), pp. 174-175.
– “El beato Guerrico, segundo abad de Igny (1157-1957)”, Cistercium, IX
n.º 54 (1957), pp. 261-274.

Año 1958
– “La Beata Humbelina”, Cistercium, X, n.º 55 (1958), pp. 15-17.
– “El monasterio de San Isidro de Dueñas”, Cistercium, X n.º 56 (1958),
pp. 69-77.
– “Fragancias de una vida “ (Hº Rafael Arnáiz)”, Cistercium, X n.º 56
(1958), pp. 105-110.
– “San Bernardo de Alcira, mártir de la Orden del Cister”, Cistercium, X n.º
57 (1958), pp. 161-163.
– “Nuestro padre san Esteban”, Cistercium, X n.º 58 (1958), pp. 217-218.
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– “El monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid, frutos de san-
tidad (III)”, Cistercium, X n.º 58 (1958), pp. 219-230.
– “Orígenes de la Orden de Calatrava”, Cistercium, X n.º 59 (1958), pp. 275-
288.

Año 1959
– “Alfonso VII de Castilla y la Orden Cisterciense (1157-1957)”, Cister-
cium, X n.º 61 (1959), pp. 24-29 y pp. 77-83.
– “El Monasterio Cisterciense de Gratia Dei o Zaydía”, Cistercium, XI n.º
64 (1959), pp. 183-204.
– “Calatrava retoño del Cister”, Hidalguía, (1959), pp. 727-748. 

Año 1960
– “El monasterio cisterciense de Santa María la Real de Arévalo y sus aba-
desas”, Cistercium, XII n.º 69 (1960), pp. 124-142.
– “Testimonios que justifican la fama de santidad de la Venerable Madre
Catalina del Espíritu Santo”, Cistercium, XII n.º 69 (1960), pp. 148-15019.
– “La Virgen del Pilar en Santa Ana de Valladolid”, Doce de Octubre, n.º
14 (1960), pp. 174-182.

Año 1961
– “Un monasterio cisterciense desconocido en tierras de Castilla. La con-
cepción Bernarda en Fontiveros, (I)”, Cistercium, XIII n.º 73 (1961), pp.
22-34, y (II) n.º 75, pp. 140-148.
– “Concierto sublime en las riberas del Ebro, Guión radiofónico sobre la
venida de la Virgen del Pilar a las riberas del Ebro”, Doce de Octubre, n.º
15 (1961), pp. 115-117.

Año 1963
– “Una mártir incruenta, la reverenda M. Concepción Arenes Alcácer, aba-
desa de Fons Salutis, (1897-1960)”, Cistercium, XV n.º 86 (1963), pp. 126-
135.
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19 Si bien este breve artículo aparece sin nombre alguno, al incorporarlo el P. Damián en su bi-
bliografía es porque, sin duda, él fue su autor. (N del E).



– “Una mártir incruenta, ofrecimiento de víctima”, Cistercium, XV n.º 87
(1963), pp. 126-135 y 169-180.

Año 1965
– “Un monasterio desconocido en tierras de Castilla. La Concepción Ber-
narda en Fontiveros, (III)”, Cistercium, XVII n.º 98 (1965), pp. 127-144. 
– “Espiritualidad benedictino-cisterciense en la Congregación del Amor
de Dios”, Cistercium, XVII n.º 100 (1965), pp. 243-248.

Año 1966
– “Una firma del Cid Campeador en un documento del s. XI”, Boletín de
la Comisión Provincial de Monumentos y de la Institución Fernán-Gon-
zález de la ciudad de Burgos, n.º 166 (1966), pp. 137-151.
– “Catálogo de abadesas que han regido el Monasterio cisterciense de San
Joaquín y Santa Ana de Valladolid”, Cistercium, XVIII n.º 101 (1966), pp.
23-38.
– “El sacerdocio monástico (I y II)”, Confer, VIII n.º 16, (1966), pp. 57-78;
y (III y IV), Confer,VIII n.º 17, (1966), pp. 262-291.
– “Actualidad de la Vida contemplativa (I-II)”, Confer, IX n.º 18 (1966),
pp. 11-44.

Año 1967
– “Actualidad de la Vida contemplativa (III-IV)”, Confer, X n.º 20, (1967),
pp. 49-77; y  (V-VI)”, Confer, X n.º 21, (1967), pp. 371-399. 
– “Fray Diego Velázquez, forjador de Calatrava”, Hispania Sacra, XX
(1967), pp. 257-281. 
– “Tres palentinos abades de Osera. Fray Marcos del Barrio (I)20”, Espiga,
Hoja parroquial del obispado de Palencia, n.º 624, (1967), s/p.

Año 1968
– “La mediación universal de la Santísima Virgen”, Confer, XII n.º 24,
(1968), pp. 53-81.
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20 Constan las entregas II y III referentes a Fray Félix de Bárcena y Fray Simón Rojo respecti-
vamente en este semanario, pero nos faltan las referencias de su publicación.



– “Los últimos momentos del Alcalde Ronquillo”, Hidalguía, n.º 91 (1968),
pp. 801-818.
– “El monasterio de Santa María la Real de Gradefes y sus abadesas”, Tie-
rras de León, n.º 9 (1968), pp. 27-63.

Año 1969
– “Fray Diego Velázquez”, Boletín de la Comisión Provincial de Monu-
mentos y de la Institución Fernán-González de la ciudad de Burgos,
XLVII n.º 173 (1969), pp. 369-383. 
– “El Monasterio cisterciense de las Huelgas de Avilés”, Bol. del Real Ins-
tituto de Estudios Asturianos, LXVIII n.º 68 (1969), pp. 1-77.
– “Una cofradía en honor del apóstol Santiago en el monasterio de Arévalo
en el s. XIII”, Compostellanum, XIV n.º 4 (1969), p. 685-693.
– “Influencia de la Orden Cisterciense en el desarrollo del reino portugués
(I)”, Hidalguía, n.º 101 (1969), pp. 553-584. 
– “Historia del Real Monasterio de San Isidro de Dueñas”, Publicaciones
del Instituto Tello Téllez de Meneses (PITTM), n.º 29 (1969), pp. 1-743.
– “El celibato: entrega total a Dios”, Confer, XIV n.os 29-30 (1969), pp. 357-
370.
–“San Gil de Casayo, monje y anacoreta”, Yermo, VII n.º 2 (1969), pp. 189-237.

Año 1970 
– “Fray Diego Velásquez. La epopeya de Calatrava, obra de Fray Diego de
Velázquez”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos y de la
Institución Fernán-González de la ciudad de Burgos, n.º 175 (1970), pp.
293-308.
– “Palentinos memorables: Plácido Morrondo”, Espiga, hoja parroquial del
obispado de Palencia, n.º 753 (1970), s/p.
– “Con flores a María. La leyenda de San Gonzalo”, Espiga, hoja parro-
quial del obispado de Palencia, n.º 754 (1970), s/p.
– “Influencia de la Orden Cisterciense en el desarrollo del reino portugués
(II)”, Hidalguía, n.º 102. (1970), pp. 681-710.
– “Valdediós en los primeros capítulos generales del Cister”, Valdediós, n.º
14 (1970), pp. 17-23.
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Año 1971
– “La mediación de María en los Santos Padres (y III)”, Amor de Dios, n.º
83, (1972), pp. 7-14.
– “La cultura en los monasterios leoneses del Cister”, Archivos Leoneses,
n.º 49 (1971), pp. 103-126. 
– “El príncipe moro que se hizo monje del Cister”, Espiga, hoja parroquial
del obispado de Palencia, n.º 817 (1971), s/p.
– “El monasterio de Sandoval (1171-1971)”, Tierras de León, n.º 13 (1971),
pp. 19-41.

Año 1972
– “El monasterio de La Espina y sus abades”, Archivos Leoneses, XXVI n.º
51 (1972), pp. 69-149.
– “El Real monasterio de las Huelgas de Avilés y la Congregación de Casti-
lla”, Bol. del Real Instituto de Estudios Asturianos, n.º 75 (1972), pp. 11-60.
– “Registro de documentos sobre el monasterio de las Huelgas de Avilés”,
Bol. del Real Instituto de estudios Asturiano, n.º 77 (1972), pp. 589-628.
– “P. Carlos (Gonzalo) Martínez Suárez, María como ideal y felicidad”, Mi-
riam, n.º 141 (1972), pp. 106-109.
– “Iniciaciones marianas del Císter”, Miriam, n.º 142, (1972), pp. 132-133.
– “Iconografía mariana en Las Huelgas de Burgos”, Miriam, n.º 143 (1972),
pp. 182-187.
– “Influencia del Monasterio en el de Santa María de las Huelgas de Avi-
lés”,Valdediós, n.º 15 (1972), pp. 39-47.

Año 1973
– “El monasterio de Villanueva de Oscos y sus abades”, Bol. del Real Ins-
tituto de Estudios Asturianos, XXVII n.º 80 (1973), pp. 647-715.
– “Definiciones de la Congregación de Castilla de 1504”, Cistercium, XXV
n.º 132 (1973), pp. 279-288.
– “Un español, abad de Claraval (Fr. Lorenzo, abad de Oseira)”, Cister-
cium, XXV n.º 132 (1973), pp. 289-309.
– “Venerable Ana María de la Concepción”, Hidalguía, XXI n.º 115, (1973),
pp. 3-40.
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– “Tragedia de Sancho II el Fuerte ante los muros de Zamora”, Hidalguía,
n.º 116 (1973), pp. 97-108.
– “Testamento mariano de San Bernardo”, Miriam, n.º 148, (1973), pp. 189-
190.
– “Espiritualidad mariana de un Abad de la Trapa, Don Buenaventura
Ramos Caballero”, Miriam, n.º 149 (1973), pp. 222-225.
– “Frère María Raphaël Arnáiz Barón, moine trappiste”, Revue du Rosaire,
LIII, n.º 5, (1973), pp. 134-151.
– “Gonzalo Martínez, moine trappiste”, Revue du Rosaire, LIII, n.º 7,
(1973), pp. 198-213.
– “Una monja leonesa procesada en Valladolid”, Tierras de León, n.º 18
(1973), pp. 25-32.

Año 1974
– “El Monasterio de Montesión, Cuna de la Congregación de Castilla”,
Anales Toledanos, IX (1974), pp. 203-288.
– “Don Lorenzo, abad de Osera y Claraval”, Anales Toledanos, X (1974),
pp. 153-183.
– “Movimiento demográfico en el monasterio de las Huelgas de Avilés”,
Bol. del Real Instituto de Estudios Asturianos, n.º 82 (1974), pp. 459-481.
– “Los monasterios cistercienses gallegos en los Capítulos Generales (I)”,
Bol. de la Real Academia Gallega, t, I, n.º 356 (1974), pp. 77-92.
– “Monasterio de Matallana (1174-1974)”, Cistercium, XXVI n.os 133-134
(1974), pp. 53-72
– “Personajes ilustres de Matallana”, Cistercium, XXVI n.os 133-134 (1974),
pp. 73-94.
– “Personajes ilustres: Fr. Marcos de Villalba y Fr. Marcos del Barrio”, Cis-
tercium, XXVI n.º 135 (1974), pp. 179-215.
– “Profesión en Matallana del Marqués de Montealegre”, Hidalguía, XXII
n.º 122 (1974), pp. 11-24.
– “Un joven de la nobleza española en el monasterio de Herrera”, Hidal-
guía XXII, n.º 127 (1974), pp. 861-880.
– “El monasterio de Oya y sus abades”, Museo de Pontevedra, XXVIII
(1974), pp. 1-83.
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Año 1975
– “El Monasterio de Santa María de Matallana y sus abades (1174-1974)”,
Archivos leoneses, n.º 57-58 (1975). pp. 311-406.
– “El monasterio de Herrera”, Cistercium, XXVII n.º 137 (1975), pp. 35-59.
– “San Clemente de Toledo (1175-1975)”, Cistercium, XXVII n.º 139 (1975),
pp. 223-238. 
– “En el monasterio de Piedra se forjó la congregación de Castilla”, Cua-
dernos de Historia de J. Zurita, nº 27-28, (1974-1975), pp. 153-172. 
– “Datos para la historia de Valdediós”, Valdediós, (1974-1975), pp. 53-61.

Año 1976
– “Contributo dos monges portugueses de Cister para o desenvolvimiento
agrícola da naçao”, Alvorada rural, n.º 32 (1976), pp. 17-23.
– “El Monasterio de San Salvador de Ferreira”, Cistercium, XXVIII n.º 173
(1976), pp. 219-238.
– “San Ero de Armenteira y la leyenda del pajarillo (1176-1976)”, Cister-
cium, XXVIII n.º 174 (1976), pp. 279-303. 
– “La villa de Morales del Rey, señorío del conde Ponce de Cabrera”, Hi-
dalguía, XXIV n.º 136 (1976), pp. 465-492.

Año 1977
– “Toledanos ilustres en la Orden Cisterciense desde el s. XV”, Anales To-
ledanos, XII (1977), pp. 85-120.
– “Los Monasterios cistercienses gallegos en los Capítulos Generales de
Císter (II)”, Bol. de la Real Academia Gallega, t. XXXII, n.º 359, (1977),
pp. 232-250.
– “Fray Pedro de Lorca”, Cistercium, XXIX n.os 145-146 (1977), pp. 49-68.
– “El Monasterio de Osera”, Cistercium, XXIX n.º 148 (1977), pp. 263-289.
– “El Monasterio de Meira”, Comisión prov. de Monumentos de Lugo X,
(1977-78), pp. 34-52.
– “La Venerable Ángela Francisca de la Cruz, la monja procesada”, Hidal-
guía, XXV (1977), pp. 359-376.
– “A Abadia de Junias no caminho de San Rosendo”, Montalegre-Portugal
(1977), pp. 53-90. 
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– “Fray Lorenzo de Vera, el ‘Abad bendito’ de Junias”, Nova et Vetera, II n.º
3 (1977), pp. 325-342.
– “Oseira, nuevamente abadía”, Orense, revista de la Diputación Provin-
cial, n.º 1, (1977), s/p.

Año 1978
– “El último capítulo de la historia de Monfero (I)”, Abrente, n.os 10 (1978),
pp. 34-58.
– “Datos para la historia del Monasterio de Junias”, Bracara Augusta
XXXII, n.os 73-74 (1978), pp. 289-320.
– “El título de ‘Santa María’ en la documentación de Moreruela”, Cister-
cium, XXX n.º 149 (1978), pp. 47-5721.
– “Lo que recuerdo del Hº Rafael (En el 40 aniversario de su muerte)”,
Cistercium, XXX n.º 150 (1978), pp. 92-104.
– “Fray Dionisio de Oñate”, Cistercium, XXX n.º 151 (1978), pp. 317-323.
– “Fray Alonso de Urueña”, Cistercium, XXX n.º 152 (1978), pp. 413-415.
– “Sor Celedonia Mª Díaz Palomino”, Cistercium, XXX n.º 152 (1978), pp.
416-417. 
– “El título de ‘Santa María’ en la documentación de Moreruela”, Hidal-
guía, n.º 146 (1978), pp. 103-114.
– “Santa Teresa, Reina de León y monja del Cister”, Hidalguía, n.º 148
(1978), pp. 451-472. 
– “El monasterio de Valdeiglesias”, Hidalguía, n.º 149 (1978), pp. 577-608.
– “Don Miguel de Mañara Leca Colona y Vicentelo. Un Calatravo sevi-
llano del siglo XVII” (I), Hidalguía, n.º 150 (1978), pp. 881-896 y (II) n.º
151 (1978), pp. 1023-1039.

Año 1979
–“El último capítulo de la historia de Monfero (II)”, Abrente, n.os 11 (1979),
pp. 49-79.
– “Un caballero de Calatrava camino de los altares, Don Miguel Mañara
Leca Colona y Vicentelo”, Cistercium, XXXI n.º 153 (1979), pp. 71-99.
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– “Fray Dionisio Cimbrón”, Cistercium, XXXI n.º 153 (1979), pp. 163-168.
– “Santa Teresa, princesa de Portugal y reina de León”, Cistercium, XXXI
n.º 155 (1979), pp. 281-300.
– “Los monjes de Valdeiglesias enajenaron la Villa de San Martín”, Hidal-
guía, n.os 154-155 (1979), pp. 487-504.
– “La jurisdicción de la abadesa de Gradefes en Otero de las Dueñas”,
Nova et Vetera, n.º 8 (1979), pp. 195-265.

Año 1980
– “Los Monasterios cistercienses gallegos en los Capítulos Generales de
Císter (III)”, Bol. de la Real Academia Gallega, t. XXXIII, n.º 360 (1980),
pp. 413-436.
– “Asturianos ilustres en la Orden del Cister”, Bol. del Real Instituto de Es-
tudios Asturianos, n.º 99 (1980), pp. 183-211.
– “Modalidades en la interpretación de la RB introducidas por fray Mar-
tín de Vargas en 1434”, Studia Silensia, VI (1980), pp. 423-440.
– “La Venerable M. Catalina del Espíritu Santo”, Hidalguía, XXVIII n.º
159 (1980), pp. 161-184.
– “XV Centenario: San Benito y la Santísima Virgen”, Miriam, n.º 189
(1980), pp.115-117.
– “El monasterio de Armenteira y sus abades”, Museo de Pontevedra,
XXXIV (1980), pp. 149-245.
– “La biblioteca del Monasterio de Osera”. Orense, revista de la Diputa-
ción Provincial, n.º 5 (1980), pp. 80-85.
– “Cultura, santidad y crisis en los monasterios cistercienses portugueses”;
Ora et labora, Singeverga-Roiriz, (1980), pp. 204-247.
– “Los cistercienses en León”, Tierras de León, n.º 41 (1980), pp. 29-42.

Año 1981
– “Los primeros usos de la Congregación de Castilla”, Cîteaux, XXXII
(1981), pp. 1-16.
– “Los primeros usos en la Congregación de Castilla”, Compostellanum,
XXVI n.os 1-4 (1981), pp. 83-133.
– “Fray Cipriano de la Huerga”, Hidalguía, XXIX n.º 165 (1981), pp. 273-
287.
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– “Fray Martín de Vargas, hijo preclaro de san Benito (1380-1980)”, Nova
et Vetera, n.º 11 (1981), pp. 77-111.

Año 1982
– “El monasterio cisterciense del Salvador de Benavente”, Cistercium,
XXXIV n.º 161 (1982), pp. 51-73.
– “Cronología en torno a la incorporación de Oseira al Cister”, Cistercium,
XXXIV n.º 162 (1982), pp. 131-142.
– “Tercer centenario de la muerte de Fray Juan de Caramuel”, Cistercium,
XXXIV n.º 162 (1982), pp. 151-164.
– “Centenario de la muerte de un madrileño, fray Juan de Caramuel”, Hi-
dalguía, XXX n.º 174 (1982), pp. 673-698. 
– “La Madre Cruz Rodríguez”, La Vida Sobrenatural, n.º 502 (1982), pp.
301-311.
– “La princesa Doña Sancha, hija primogénita de Alfonso IX”, Tierras de
León, n.º 47 (1982), pp. 47-59.
– “El padre Antonio José Rodríguez, visto por el padre Feijoo”, Yermo,
XX n.os 1-2 (1982), pp. 273-284.

Año 1983
– “Un cura rural digno de eterna memoria”, Abrente, n.os 13-14-15 (1981-
1883), pp. 143-158.
–“Incorporación de Santa María de Oseira al Císter y su repercusión en Santa
María de Junias”, Bracara Augusta, XXXVII n.os 83-84 (1983), pp. 357-371.
– “Santa Lutgarda”, Cistercium, XXXV n.º 165 (1983), pp. 189-213.
– “Dos hijas de Alfonso IX con un mismo nombre”, Hidalguía, XXXI n.º
176 (1983), pp. 47-67.
– “Irradiación espiritual de los monasterios cistercienses gallegos”, Nova el
Vetera, n.º 15 (1983), pp. 57-69. 
– “Función social de los monasterios cistercienses leoneses”, Studium Le-
gionense, XXIV (1983), pp. 173-200.

Año 1984
– “Cómo vi al Hº Rafael hace ahora cincuenta años”, AA. VV. Espirituali-
dad del Hº Rafael, Conferencias de la Semana de Espiritualidad sobre el
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H. Rafael Arnáiz Barón, Abadía de San Isidro de Dueñas, ed., Valladolid,
1984, pp. 25-42.
– “Un lustro de Documentación Cisterciense en España (1215-1220)”,
Actas do II encontro sobre História Dominicana, t. I,Arquivio histórico
Dominicano Português, vol. III/I 1984, pp. 127-158.
– “Abadologio del Monasterio leonés de Santa María de Nogales”, Archi-
vos leoneses, LXXVI n.º 76 (1984), pp. 215-297.
– “El Monasterio de San Bernardo de Granada (1883-1983)”, Cistercium,
XXXVI n.º 166 (1984), pp. 91-112.
– “Un madrileño -arzobispo de Granada- hace testamento”, Hidalguía,
XXXII n.os 184-185 (1984), pp. 449-480.
– “San Raimundo de Fitero”, Nova et Vetera, n.º 17 (1984), pp. 53-87.
– “El Monasterio de Santa María de Nogales, monjes ilustres”, Archivos
leoneses, LXXVIII n.º 78 (1985), pp. 305-355.
– “Sor Mª Humbelina Altolaguirre Rezola”, Cistercium, XXXVII n.º 168
(1985), pp. 139-163.
– “Fray Francisco de Rois y Mendoza, arzobispo de Granada”, Cîteaux,
XXXVI (1985), pp. 38-62.
– “Nuestra Señora del Mar de Santa María de Oya”, Miriam, n.º 217 (1985),
pp. 35-36.
– “María, tesoro escondido de la juventud”, Miriam, n.º 218 (1985), pp. 76-77.
–“María Reina: omnipotencia suplicante”, Miriam, n.º 219 (1985), pp. 108-110.
– “Qué dulce esperar bajo el manto de María”, Miriam, n.º 222 (1985), pp.
210-212.

Año 1986
–“El monasterio de Villabuena, fundación de una santa reina”, Archivos le-
oneses, LXXIX n.os 79-80 (1986), pp. 249-278.
– “Carlos Martínez Suárez (Padre Gonzalo), semblanza mariana”, Ave
María, n.º 503, (1986), pp. 8-11.
– “Madre Angelines Morán, abadesa de san Miguel de las Dueñas”, Bierzo,
(1986), pp. 83-91.
– “Fray Ambrosio Alonso, reformador de San Miguel de las Dueñas”,
Bierzo, (1986), pp. 101-195.
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– “El Santuario de Ntra. Señora de la Ventela”, Bol. de Estudios del Semi-
nario “Fontán Sarmiento”, n.º 6-7 (1986), pp. 16-19.
– “La condesa doña María, hija de la fundadora de Carrizo”, Cistercium,
XXXVIII n.º 171 (1986), pp. 177-186.
– La venerable Doña Sancha Alfonso”, Espiga, Hoja parroquial del obis-
pado de Palencia, (9-15 nov. (1986), s/p.
– “Centenario de un madrileño ilustre, fray Francisco de Bivar”, Hidal-
guía, – “Una religiosa de la nobleza española estigmatizada”, Hidalguía,
XXXIV n.º 199 (1986), pp. 714-772.
– “Las caricias de Jesús Niño”, Miriam, n.º 224 (1986), pp. 72-74.
– “Consoladora de los afligidos”, Miriam, n.º 226 (1986), pp-150-154.
– “Abadologio de Santa María de Vega”, Nova et Vetera, n.º 21 (1986), pp.
123-163.
– “Fray Ignacio de Collantes, un abad enigmático”, Nova et Vetera, n.º 22
(1986), pp. 347-364. 
– “Fray Marcos del Barrio, hijo ilustre de Magaz”, PITTM, n.º 54 (1986), pp.
245-260.
– “Abadologio del monasterio de Santa María de Óvila”, Wad-al-Hayara,
n.º 13 (1986), pp. 131-194,
– “Fray Ignacio de Collantes”, Wad-al-Hayara, n.º 13 (1986), pp. 385-399.

Año 1987
– “Presencia del Cister en Aragón a través de sus monjes ilustres”, AA.
VV., El Císter: Órdenes religiosas zaragozanas, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, Diputación Provincial, l987, 233-325.
– “Tres azucenas sobre la tumba de un hermano lego en la Trapa”, Ave
María, n.º 516 (1987), pp. 22-23.
– “San Benito en la espiritualidad de nuestros primeros padres”, Cister-
cium, XXXIX n.º 172 (1987), pp. 55-74.
– “Un abad cisterciense obispo de Solsona, fray Agustín Vázquez Varela
(siglo XVIII)”, Cistercium, XXXIX n.º 172 (1987), pp. 133-158.
– “Orígenes del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, histo-
ria y leyenda”, Cistercium, XXXIX n.º 173 (1987), pp. 255-276.
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– “La espiritualidad en el monasterio de las Huelgas”, Cistercium, XXXIX
n.º 173 (1987), pp. 381-415.
– “Dos documentos del s. XVIII, paga a los capellanes de las Huelgas”, Cis-
tercium, XXXIX n.º 173 (1987), pp. 459-47122.
– “Catálogo de monjes santos desconocidos, s. XII-XVI, (I)”, Cîteaux,
XXXVIII (1987), pp. 89-95 y 327-339.
– “Dos flores blancas tronchadas por la revolución de 1936”, Iglesia Mundo,
n.º 343, (1987), pp. 8-9.
– “Madre Concepciones Arenes y Alcácer (1897-1970)”, La Vida Sobrena-
tural, n.º 530 (1987), pp. 138-146.
– “Santa María de Osera”, Miriam, n.º 229 (1987), pp. 24-26.
– “Santa María Madre”, Miriam, n.º 230 (1987), pp. 66-67.
– “Santa María de Cabreiro”, Miriam, n.º 231 (1987), pp. 90-92.
– “Sor Rocío, religiosa del amor de Dios”, Miriam, n.º 231 (1987), pp. 115-
117.
– “Nuestra Señora del Tránsito, Zamora”, Miriam, n.º 232 (1987), pp. 153.
– “Santuario de la Bien Aparecida”, Miriam, n.º 234 (1987), pp. 232-234.
– “El monasterio cisterciense de Santa María de la Vega”, PITTM, n.º 57
(1987), pp. 69-102.

Año 1988
– “El Monasterio Cisterciense berciano de San Miguel de las Dueñas”, Ar-
chivos leoneses, LXXXIII n.os 83-84 (1988), pp. 7-49.
– “Nuevos datos sobre fray Cipriano de la Huerga”, Astorica, Centro de
Estudios AstorganosVII, (1988), pp. 111-133.
– “El Hermano María Rafael Arnáiz, trapense, vivió siempre esta frase: ‘La
Virgen nunca falla’”, Ave María, n.º 521 (1988), pp. 18-20.
– “El Monasterio de Monfero, Santuario de la Virgen de la Cela”, Bol. de
Estudios del Seminario “Fontán Sarmiento”, n.º 9 (1988), pp. 16-20. 
– “El Hermano Rafael en sus relaciones con los Duques de Maqueda”, Cis-
tercium, XL n.º 174 (1988), pp. 275-310. 
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– “Siempre por manos de María. Vivencias marianas del padre Gonzalo
Martínez Suárez 1916-1963”, Cistercium, XL n.º 175 (1988), pp. 507-539. 
– “Dom Agustín de Lestrange y Santa María de las Dueñas, Sevilla”, Cîte-
aux, XXXIX (1988), pp. 172-180.
– “Catálogo de monjes santos desconocidos, s. XII-XVI, (II)”, Cîteaux,
XXXIX (1988), pp. 377-344.
– “Aproximación al abadologio de Santa María de Meira”, Compostella-
num, XXXIII n.os 3-4 (1988), pp. 531-610.
– “El Hermano Rafael Arnáiz Barón, Cincuenta años de irradiación apos-
tólica”, Iglesia Mundo n.º 366, (1988), pp. 14 y 19.
– “Vivencias marianas del Hermano Rafael”, La vida Sobrenatural, n.º 537
(1988), pp. 193-207.
– “Nuestra Señora de Castrotierra, en Santo Toribio de Astorga”, Miriam,
n.º 235 (1988), pp. 30-32.
– “Madre de los Dolores, déjame enjugar tus lágrimas”, Miriam, n.º 236
(1988), pp. 62-65.
– “Nuestra Señora de las Cabezas, Miriam, n.º 236 (1988), pp. 72-75.
– “Nuestra Señora de Veruela”, Miriam, n.º 237 (1988), pp. 112-114.
– “Santa María la Mayor, Burgos”, Miriam, n.º 238 (1988), pp. 152-153.
– “ Nuestra Señora de Revilla, patrona de Baltanás”, Miriam, n.º 239 (1988),
pp. 187-189.
– “El Monasterio cisterciense de Perales, cuna de la Recolección”, PITTM,
n.º 59 (1988), pp. 387-413.
– “Capítulo general de la Congregación de Castilla en Oseira en el año
1815”, Porta da Aira, n.º 1 (1988), pp. 155-165.

Año 1989
– “Santa Beatriz de Silva y la orden cisterciense”, Actas del Congreso In-
ternacional, León I (1989), pp. 159-178. 
– “El Monasterio de Osera cumplió ochocientos cincuenta años”, Archi-
vos leoneses, n.os 85-86 (1989), pp. 155-257.
– “En Benavente se consumó la unidad de Castilla y León”, Brigecio, n.º 1
(1989), pp. 109-139.
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– “Monasterios cistercienses en Canarias”, Cistercium, XLI n.º 177 (1989),
pp. 241-253.
– “La Orden Concepcionista y el Císter”, Cîteaux, XL (1989), pp. 292-312. 
– “Nobleza y virtud en Santa María la Real de las Huelgas”, Hidalguía,
XXXVII n.º 213 (1989), pp. 209-282.
– “Los monjes de Osera han restaurado su propio Monasterio”, Hispania
Nostra, n.º 43 (1989), pp. 4-5. 
– “La Duquesa de Maqueda, Sor Clemencia”, La Vida Sobrenatural, n.º 542
(1989), pp. 140.149.
– “Nuestra Señora de la Vega, patrona de Benavente”, Miriam, n.º 241
(1989), pp. 24-26.
– “Nuestra Señora de la Salud, patrona de Algemesí”, Miriam, n.º 242
(1989), pp. 67-69.
– “La Virgen de Tiscar, patrona de Quesada”, Miriam, n.º 244 (1989), pp.
152-153.
– “La virgen de la Franqueira”, Miriam, n.º 245 (1989), pp. 193-195.
– “Fray Francisco de Bivar (1584-1984)”, Nova et Vetera, n.º 27 (1989), pp.
103-116.
– “El archivo actual del monasterio de Oseira (I)23”, Porta da Aira, n.º 2
(1989), pp. 205-223 
– “El Monasterio de Santa María la Real de Gradefes”, Tierras de León, n.º
74 (1989), pp. 29-47.

Año 1990
– “Monasterio de Carracedo, cantera de almas santas”, Bierzo, (1990), pp.
23-37.
– “Un archimandrita en el monasterio de Oseira”, Bol. de Estudios del Se-
minario “Fontán Sarmiento”, n.º 11 (1990), pp. 66-69.
– “Frutos conseguidos por san Bernardo con su Apología”, Cistercium,
XLII n.º 182 (1990), pp. 279-296.
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–“San Bernardo, ‘revolucionario’ del arte”, Cistercium, XLII n.º 180 (1990),
pp. 65-84.  
– “Nuevos datos sobre doña Ana de Austria”, Hidalguía XXXIX, n.º -218
(1990), pp. 115-143.
– “San Bernardo de Claraval y la Nobleza”, Hidalguía, XXXIX n.º 223
(1990), pp. 775-803.
– “San Bernardo de Claraval, gran contemplativo”, La vida sobrenatural,
n.º 549 (1990), pp. 188-200.
– “San Bernardo y la vida religiosa”, La vida Sobrenatural, n.º 550 (1990),
pp. 275-284.
– “La Virgen del Oro (Abarán)”, Miriam, n.º 247 (1990), pp. 30-31.
– “Virgen Peregrina, patrona de Pontevedra”, Miriam, n.º 248 (1990), pp.
63-64.
– “Nuestra Señora del Camino, patrona de León”, Miriam, n.º 249 (1990),
pp. 100-101.
– “San Bernardo: IX Centenario”, Miriam, n.º 251 (1990), pp. 115-117.
– “La Virgen de la Roca”, Miriam, n.º 251 (1990), pp. 166-167.
– “Palentinos ilustres en la Orden del Císter”, PITTM, n.º 61 (1990), pp.
183-210.
– “La huella artística de san Bernardo en el monasterio de Oseira”, Porta
da Aira, n.º 3 (1990), pp. 149-166.
– “El archivo actual del monasterio de Oseira, (II)”, Porta da Aira, n.º 3
(1990), pp. 258-267.
– “Alfonso VIII de Castilla. Historia y leyenda”, Reales sitios, XXVII n.º 105
(1990), pp. 36-44.
– “San Bernardo de Claraval en el arte”, Ruta cicloturística del románico,
n.º VIII (1990), pp. 115-117.

Año 1991
– “Sistema correccional en los monasterios cistercienses de la Península
Ibérica”, Varios Autores, La Introducción del Císter en España y Portu-
gal, Ed. Monte Carmelo / La Olmeda, Col. Piedras Angulares n.º 2, Bur-
gos, (1991), p. 215-242. 
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– “Nuestra Señora del Destierro, patrona de A Corna”, Bol. de Estudios
del Seminario “Fontán Sarmiento”, n.º 12 (1991, pp. 36-42.
– “Tres princesas lusitanas en el Císter, Teresa, Sancha y Mafalda, vistas por
los historiadores españoles”, Brigantia, XI n.º 1-2 (1991), pp. 93-126.
–“En el Milenario de Carracedo”, CisterciumXLIII, n.º 184 (1991), pp. 23-71.
– “Crónica de Congresos: El Monacato en Galicia durante la Edad Media.
La Orden del Císter”, Cistercium XLIII, n.º 184 (1991), pp. 146-148.
– “Crónica de Congresos: El Centenario de San Bernardo en Portugal: La-
mego y San Juan de Tauroca (30-31/7/1990)”, Cistercium XLIII, n.º 184
(1991), pp. 148-153.
– “Osera: premio ‘Europa nostra’”, Cistercium, XLIII n.º 184 (1991), pp.
161-168.
– “El monasterio de San Isidro de Dueñas: época benedictina”, Cistercium,
XLIII n.º 185 (1991), pp. 221-248.
– “El P. Jerónimo Mariano Usera y Alarcón (1891-1991)”, Cistercium,
XLIII n.º 187 (1991), pp. 787-807.
– “Los monasterios cistercienses gallegos en la reforma de fray Martín de
Vargas”, El Monacato en Gallego en la alta Edad Media, Santiago de
Compostela, (1991), pp. 73-105.
– “Restauración de la biblioteca de Oseira”, Hispania Nostra, n.º 51 (1991),
pp. 4-5.
– “Nuestra Señora de Covadonga”, Miriam, n.º 253 (1991), pp. 26-27.
– “La Virgen de los Remedios, patrona de Sanabria”, Miriam, n.º 257
(1991), pp. 174-176.
– “Nuevas restauraciones en la abadía de Oseira”, Porta da Aira, n.º 4
(1991), pp. 271-280.
– “El archivo actual del monasterio de Oseira” (III), Porta da Aira, n.º 4,
(1991), pp. 289-303.
- “Doble premio al monasterio de Santa María de Oseira”, Ruta ciclo-

turística del románico, n.º IX (1991), pp. 117-119.
– “Segovianos ilustres en la orden del Císter”, Segovia Cisterciense, Sego-
via, 1991, pp. 175-190. 
– “Fray Atilano Melguizo (1792-1868)”, Wad-Al-Hayara, n.º 18, (1991), pp.
193-211.
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Año 1992
– “La huella de san Bernardo en Galicia”, Actas del I Congreso Interna-
cional sobre san Bernardo e o Císter en Galicia e Portugal, Ourene 1992,
t. I, Zamora, Ed. Monte Casino, 1992, pp. 139-156.
– “El último vicario general de la Congregación de Castilla, fray Atilano
Melguizo, monje de Sobrado”, Cistercium, n.º 190 (1992), pp. 531-553.
– “El Hermano Rafael, nuevo modelo de juventud”, Fátima (de Vigo), n.º
59 (1992), p. 4.
– “Un cisterciense, Gobernador y Capitán General de Chile, fray Dionisio
Cimbrón”, Hidalguía, n.os 232-233 (1992), pp. 437-464. 
– “El hermano Rafael. Recuerdos íntimos”, La Vida sobrenatural, n.º 560
(1992), pp. 97-107.
– La contemplación en el hermano Rafael, La Vida Sobrenatural, n.º 561
(1992), pp. 172-183.
– “La Santificación por el trabajo en el Hermano Rafael” La Vida Sobre-
natural, n.º 563 (1992), pp. 353-363.
– “Nuestra Señora de la Barca, patrona de Muxia”, Miriam, n.º 261 (1992),
pp. 97-99.
– “Episcopologio cisterciense. Fray Francisco García Casarrubios y Mel-
gar, obispo de Tuy”, Nova et Vetera, n.º 33 (1992), pp. 97-120.
– “Monasterios cistercienses en la Ruta Jacobea de la Plata”, Ruta ciclotu-
rística del románico, n.º X (1992), pp. 145-147.
– “Leoneses ilustres en la orden del Císter (I)”, Tierras de León, n.os 87-88
(1992), pp. 135-155.

Año 1993
–“San Ero, fundador del Monasterio de Armenteira”, Bol. de Estudios del –
“Tres monjes de Oseira (P. Honorio, P. Germán, P. Juan María)”, Cister-
cium, XLV n.º 193 (1993), pp. 363-369). 
– “Paz y hermandad de unos con otros, memoria de una jornada”, Datos
históricos, Escudo heráldico, Morales del Rey, (1993), pp. 31-51. 
– “Antología mariana del beato Rafael”, La Vida Sobrenatural, n.º 567
(1993), pp. 161-174
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– “El lucense fray Agustín Vázquez Varela, monje, abad y obispo de Sol-
sona”, Lvcvs, VII (1993), pp. 59-86.
– “Beato Rafael: un santo de ‘campeonato’ mariano”, Miriam, n.º 265
(1993), pp. 17-18.
– “La Virgen de la Asunción, en San Isidro de Dueñas”, Miriam, n.º 265
(1993), pp. 25-28.
– “Nuestra Señora de los Ojos Grandes”, Miriam, n.º 269 (1993), pp. 184-186.
– “Presencia de María en el camino jacobeo español”, Miriam, n.º 270
(1993), pp. 219-223.
– “El monasterio-santuario de nuestra señora de la Franqueira”, Nova et
Vetera, n.º 35 (1993), pp. 101-124.
– “Un gran maestro de obras, el padre Juan María Vázquez Rey”, Porta da,
Aira, n.º 5 (1993), pp. 189-208.
–“Beato Rafael Arnáiz”, Revista de Espiritualidad, n.º 209 (1993), pp. 445-466. 
– “El Monasterio de Oseira en la Ruta de la Plata”, Ruta cicloturística del
románico, n.º XI (1993), pp. 127-128.
– “Avance de monjes santos en el Císter portugués, vistos por los Autores
Españoles”, Theología, Braga, II Serie, vol. XXVIII, fasc. 1 (1993), pp.
169-207. 
– “Leoneses ilustres en la orden del Císter (II)”, Tierras de León, nº. 89-90
(1993). pp. 83-105.
– “Hospederías monásticas en la provincia de Orense”, Xornadas Xaco-
beas en Ourense, Coord. Miguel Ángel González García, Ourense (1993),
pp. 129-148. 

Año 1994
– “Los monasterios de Santa Colomba y el Salvador de Benavente”, Ar-
chivos leoneses, n.os 95-96 (1994), pp. 229-274.
– “Fray Andrés Cid Fernández, Obispo de Orense”, Bol. de Estudios del
Seminario “Fontán Sarmiento”, n.º 15 (1994), pp. 63-72.
– “Una princesa lusitana en Las Huelgas de Burgos”, Brigantia, XIV n.º 3-
4 (1994), pp.173-192.
– “Centenario de Fray Crisóstomo Henríquez (1594-1994)”, Cistercium,
XLVI n.º 199 (1994), pp. 743-764.
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– “Los tesoros encerrados en la Cruz de Cristo. Evocando al Bto. Rafael”,
La Vida sobrenatural, n.º 572 (1994), pp.102-116.
– “Las lágrimas del Beato Rafael”, La Vida sobrenatural, n.º 576 (1994),
pp.410-428.
– “Nuestra Señora de Abadía, en tierras de Bouro”, Miriam, n.º 272 (1994),
pp. 64-66.
– “La Virgen de la Peña, en Congosto”, Miriam, n.º 275 (1994), pp. 179-180.
– “Nuestra Señora de Lapa, en Póvoa de Varzim (Portugal)”, Miriam, n.º
276 (1994), pp. 217-219.
– “Zamoranos ilustres en la orden cisterciense”, Nova et Vetera, n.º 38
(1994), pp. 295-325.
– “Un peregrino en la Ruta del Románico: San Famiano”. Ruta cicloturís-
tica del románico, n.º XII (1994), pp. 117-119.

Año 1995
– “El Monasterio de Oseira: protagonismo colonizador”, Monjes y Mo-
nasterio Españoles, Actas del Simposium de San Lorenzo del Escorial 1/5-
IX-1995, Coord. Javier Campos y Fernández de Sevilla, Col. del Instituto
Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, n.º 7, Madrid 1995,
t. III, pp. 137-164.
– “V Centenario del El Pastelero de Madrigal (1595-1995)”, Anuario Jurí-
dico escurialense XXVIII, (1995), pp. 577-65924. 
– “Plantel de Mártires bercianos”, Bierzo, (1995), pp. 63-70.
– “Intento de fundar una Trapa en Monfero”, Bol. de Estudios del Semina-
rio “Fontán Sarmiento”, n.º 16 (1995), pp. 75-85
– “VIII Centenario de los Mártires de Alcobaça (1195-1995)”, Cistercium,
n.º 202 (1995), pp. 557-576.
– “Protagonismo del monasterio de Oseira en Alcobaça (1195-1995)”,
Compostellanum, XL n.os 1-2 (1995), pp. 221-240.
– “El Monasterio de Santa María de Bouro y los Cistercienses, VIII Cen-
tenario de la llegada del Císter a Bouro”, Minia, nº 3 (1995), pp. 3-20.
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– “La devoción Mariana en los Monasterios orensanos”, Miriam, n.º 282
(1995), pp. 185-187.
– “El promotor de la restauración de Oseira”, Porta da Aira, n.º 6 (1994-
1995), pp. 165-190.
– “El Beato Rafael Arnáiz, patrono de las Rutas del Románico”, Ruta ci-
cloturística del románico, n.º XIII, (1995), pp. 9-20. 

Año 1996
– “Los estudios en la Congregación de Castilla”, Humanismo y Císter, Actas
del I Congreso Nacional de humanistas españoles, Francisco R. Pascual
ocso, ed., León, Universidad de León, 1996, pp. 489-508.
– “Doña Ana de Austria, Abadesa de las Huelgas de Burgos”, Anuario Ju-
rídico Escurialense, XXIX (1996), pp. 1035-1078.
– “Lamento ante la supresión de ‘Archivos leoneses’”, Archivos leoneses, n.º
99-100 (1996), pp. 79-83.
– “Un ilustre Berciano, fray Jesús Álvarez”, Bierzo, (1996), pp. 45-53.
– “Fenómenos atmosféricos en monasterios del Císter”, Bol. de Estudios del
Seminario “Fontán Sarmiento”, n.º 17 (1996), pp. 105-116.
–“Monjes artilleros en Santa María de Oya”, Castellum, n.º 2 (1996), pp. 15-20.
– “Plantel de almas selectas en las Concepcionistas de Villafranca”, Claus-
tros leoneses olvidados, León (1996), pp. 283-299.
– “Lluvia de castigos en los monasterios cistercienses gallegos”, VI Colo-
quio Galaico-Minhoto, Ourense 26-28/09/1996, Eds. Xosé Carro Otero e
Raquel González Dacal, Instituto Cultural Galaico-Minhoto, Ourense,
1996, pp. 79-8125.
– “Oseira, reforma del claustro de medallones”, Porta da Aira, nº 7 (1996),
pp. 111-124.
– “Un ferrolano ilustre desconocido (el P. Esteban)”, Estudios Mindonien-
ses, n.º 12 (1996), pp. 505-536.
– “Un noble de ascendencia portuguesa en Poblet”, Hidalguía, n.º 255
(1996), pp. 157-176.
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– “Chantada y su templo votivo de Fátima (1945-1995)”, Miriam, n.º 284
(1996), pp. 51-52
– “La Virgen de la Paz, Mártir de la Cruzada”, Miriam, n.os 285-286 (1996),
pp. 115-117.
– “El Beato Herman Rafael, deportista”, Ruta cicloturística del románico,
n.º XIV (1996), pp. 79-81.

Año 1997
– “La ‘Peregrinatio hispánica’ en la diócesis de Astorga”, Astórica, n.º 16
(1997), pp. 283-310. 
– “Vinculación de Morales del Rey a San Pedro de Montes”, Bierzo, (1997),
pp. 139-143.
– “El Monasterio de Santa Ana de Madrid (1596-1996)”, Cistercium, XLIX
nº 209 (1997), pp. 735-774.
– “Fallece, en extremo oriente, un benemérito religioso misionero dioce-
sano”, Día 7 del Obispado de Astorga, n.º 2.506, (1997), p. 4.
– “Monjes pontevedreses ilustres en el Císter”, El Museo de Pontevedra,
n.º LI (1997) pp. 541-559.
– “El Císter en Galicia”, Galicia terra única. Galicia Románica, (1997), pp.
202-208.
– “Santa Ana de Madrid, fundación de un noble madrileño (1596-1996)”,
Hidalguía, n.os 262-263 (1997), pp. 323-416. 
– “Las maletas del Beato Rafael”, Ruta cicloturística del románico, n.º XV
(1997), pp. 165-167.

Año 1998
– “El tumbo de Coiras”, Argentarium, Anexo I, Actas del I Congreso do
Home e o medio, Carballino, (1998), pp. 27-35.
– “Flores de santidad en el Císter gallego”, Actas del II Congreso Interna-
cional sobre el Císter en Galicia y Portugal, Ourense 1998, t. IV, Zamora,
Ed. Monte Casino, 1998, pp. 2039-2057.
– “Dos trabajos inéditos de fray Justo Pérez de Urbel”, Bol. de Estudios
del Seminario “Fontán Sarmiento”, n.º 19 (1998), pp. 117-125.
– “Las Abadías Portuguesas en los CC. GG. de Císter”, XVIII Brigantia,
n.os 3-4. 1998, pp. 3-26.
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– “Santa Eduvigis, duquesa de Polonia y Monja Cisterciense: una santa dos
veces canonizada”, Cistercium, n.º 213 (1998) pp. 1155-1169.
– “Personajes de la nobleza en el Císter español”, Hidalguía, n.os 268-269
(1989), pp. 417-434.
– “Fray Alberto Gómez de las Bárcenas (1927-1997)”, Hidalguía, n.º 270
(1998), pp. 591-608.
– “Dom Buenaventura Ramos Caballeros”, Nova et Vetera, n.º 46 (1998),
pp. 303-325.
– “El plano tradicional de una abadía cisterciense”, Porta da Aira, nº 8
(1997-1998), pp. 153-169
– “El archivo actual del monasterio de Oseira (IV)”, Porta da Aira, n.º 8
(1997-1998), pp. 203-249.
– “La nueva fuente de Oseira”, Porta da Aira, n.º 8 (1997-1998), pp. 285-290.
– “Ruta por los monasterios Cistercienses gallegos”, Ruta ciclopédica del
románico, n.º XVI (1998), pp. 141-145.

Año 1999
– “Don Ceferino García Rodríguez”, Bierzo, (1999), pp. 96-103.
– “Una princesa de corazón magnánimo, doña Berenguela de Castilla”, Hi-
dalguía, n.os 274-275 (1999), p.417-436.
– “El Beato Rafael en un Congreso de Ourense”, Ruta ciclopédica del ro-
mánico, n.º XVII (1999), pp. 259-261.

Año 2000
– “Escritores Alcobacenses vistos por autores españoles”, Actas I Coloquio
Internacional “Císter, Espaços, Territorios, Paisagens”, Alcobaça 1998,
(2000), p. 207-222.
– “La catástrofe de Oseira de 1552”, Argentarium, n.º 2 (2000), pp. 9-18.
– “Religiosas bercianas en San Miguel de las Dueñas”, Bierzo, (2000), pp.
83-88.
– “Palencia en el Vaticano. La beatificación de don Manuel González”, Igle-
sia en Palencia, n.º 322, (2000), p. 5.
– “Madre Pilar Vega, cisterciense”, Bol. de Estudios del Seminario “Fontán
Sarmiento”, n.º 21 (2000), pp. 98-109.
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– “Recordando al P. Teófilo Sandoval. Maestro espiritual”, Cistercium, n.º
221 (2000), pp. 1127-1140.
– “Carlos V por la Orden Cisterciense (I)”, Hidalguía, n.º 278, (2000), pp.
27-48, (y II) n.º 283, (2000), pp. 1041-1067.
– “Cómo se formó la biblioteca de Oseira”, Monasticum, Santiago, (2000),
pp. 155-167. 
– “Una religiosa de Vigo camino de los altares”, Ruta cicloturística del ro-
mánico, n.º XVIII (2000), pp. 223-225.

Año 2001
– “El Padre Hipólito González Cano”, Bierzo, (2001), pp. 110-116.
– “Los Beatos”, Bol. de Estudios del Seminario “Fontán Sarmiento”, n.º 22
(2001), pp. 39-48.
– “Carlos V propone un gran arzobispo para Zaragoza, don Hernando de
Aragón”, Hidalguía, n.os 286-287 (2001), pp. 497-524.
– “Personajes de la nobleza en el Císter español (II)”, Hidalguía, n.º 288
(2001), pp. 657-676.
– “Escritores alcobacenses vistos por autores españoles”, Instituto portu-
gués do Patrimonio arquitectónico, Lisboa, 2001. t. III, pp. 207-222. 
– “La ‘Peregrinatio hispanica’ en Galicia”, Miscelánea Samonense, Home-
naje al P. Maximino Arias, O.S.B., Coord. Pedro de la Portilla, O.S.B., Ed.
Diputación Provincial de Lugo, (2001), pp. 275-288.
– “Fallece el último hermano del Hermano Rafael”, Ruta cicloturística del
románico, n.º XIX (2001), pp. 254-257.

Año 2002
– “La ‘Peregrinatio hispanica’ en tierras de Tarouca”, AA. VV., Císter, Es-
paço, espírito e poder, (Actas Setembro 2002), Tauroca, Ed. Câmara Mu-
nicipal, 2002, pp. 35-53.
– “Padre Gonzalo Martínez Suárez, gloria legítima del bierzo”, Bierzo,
(2002), pp. 210-217.
– “La condesa doña Mencía de Lara”, Hidalguía, n.os 292-293 (2002), pp.
491-511.
– “Museo lapidario en el monasterio de Oseira”, Porta da Aira, n.º 9 (2002),
pp. 149-166.
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– “Semblanzas de monjes cistercienses ourensanos”, Porta da Aira, n.º 9
(2002), pp. 267-289.
– “Muerte del confesor del Hermano Rafael”, Ruta cicloturística del ro-
mánico, n.º XX (2002), pp. 251-255.

Año 2003
– “Santa Teresa, reina de León, Patrona del Bierzo”, Bierzo, (2003), pp. 9-
18.
– “Fray Roberto Muñíz, hijo ilustre de Avilés (1803-2003)”, Bol. del Real
Instituto de Estudios Asturianos, n.º 161 (2003), pp.49-69.
– “Don Agustín González Pisador, un obispo de Oviedo en Benavente”,
Brigecio, n.º 13 (2003), pp. 169-184.
– “Bicentenario de la muerte del P. Muñiz”, Cistercium, n.º 233 (2003), pp.
725-746.
– “Centenario de la Duquesa de Maqueda (Dª. María Socorro)”, Hidal-
guía, n.º 296 (2003), p. 111-127.
– “La sierva de Dios Teresa Enríquez y Alvarado, honra y prez de la no-
bleza española”, Hidalguía, n.º 298-299 (2003), pp. 411-434.
– “La sierva de Dios Isabel de España. Preparando un Centenario (I)”, Hi-
dalguía, n.º 301 (2003), p. 840-843.
– “Monjes Restauradores del Monasterio de Oseira”, Museo de Pontevedra,
n.º 57 (2003), p. 95-170.
– “La ‘Locura de Cristo’ en el Beato Rafael”, Ruta cicloturística del romá-
nico, n.º XXI (2003), pp. 286-290.

Año 2004
– “Valdecañada, dos monjas sin canonizar”, Bierzo, (2004), pp. 49-54.
– “Otro hijo ilustre de Cabanelas, Fray Veremundo Arias Texeiro, OSB”,
AA. VV.Escritos dedicados a José María Fernández Catón, León, Centro
de Estudios e investigación, “San Isidoro”, León 2004, pp. 1497-1519.
– “La sierva de Dios Isabel de España. Preparando un Centenario (II)”,
Hidalguía, n.º 302 (2004), p. 81-108; (III), Hidalguía n.º 303 (2004), p. 209-
234; (IV), Hidalguía, n.º 306 (2004), pp. 663-687; (y V), Hidalguía, n.º 307,
(2004), pp. 801-829.
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– “Don Leopoldo Barón Torres, duque de Maqueda, en sus relaciones con
un santo”, Hidalguía, n.os 304-305 (2004), pp. 381-399.
– “Recordando a un trapense muerto en Japón”, Iglesia en Palencia, n.º
402, (2004), p. 4. 
– “Oseira, setenta y cinco años de restauración”, Ourense Siglo XXI, n.º 7
(2004), pp. 30-33.
– “Recuperación de obras de arte en Oseira (1999-2001)”, Porta da Aira, n.º
10 (2004), pp. 281-306.
– “Doña Dolores Barón, duquesa de Maqueda”, Ruta cicloturística del ro-
mánico, n.º XXII (2004), pp. 256-260

Año 2005
– “LXXV Aniversario de la restauración de Oseira y Año Santo Mariano”.
Actas III Congreso internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal,
Cistercium, n.º 241 (2005), pp. 1129-1135.
– “Centenario de Doña Nicolasa Helguero y Alvarado (1805-2005)”, Hi-
dalguía, n.os 310-311 (2005), pp. 581-599.
– “Agradecimiento”, Memorie Ecclesiae, XXVI (2005), pp.787-788.
– “Semblanzas anecdótica del Hermano Rafael”, Ruta cicloturística del ro-
mánico, n.º XXIII (2005), pp. 279-282.

Año 2006
–“Las alabanzas de la Virgen Madre, pregonadas por un monje de Sobrado”,
Actas III Congreso Internacional sobre el Císter en Galicia y en Portugal,
Ourense (2006), t. II, Zamora, Ed. Monte Casino, 2006, pp. 1509-1529,
– “Galicia cisterciense mariana”, Actas III Congreso Internacional de Cís-
ter en Galicia y Portugal, Ourense, (2006), t. II, Zamora, Ed. Monte Ca-
sino, 2006, pp. 1559-1579.
– “Personajes bercianos en el diccionario biográfico español”, Beirzo,
(2006), pp. 97-107.
– “Zamora por la defensa del lago de Sanabria”, Brigecio, n.º 16 (2006),
pp.161-173.
–“Últimas restauraciones en Oseira”, Port da Aira, n.º 11 (2006), pp. 209-227.
– “Don Florencio Cerviño González, obispo de Ourense”, Ruta cicloturís-
tica del románico, n.º XXIV (2006), pp. 279-282.
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Año 2007
– “Personajes bercianos en el diccionario español de la R.A.E.”, Bierzo,
(2007), pp. 144-158.
– “Algunas biografías cistercienses de Galicia”, Diversarun Rerum, n.º 2
(2007), pp. 267-291.
– “Monjes cistercienses coruñeses o relacionados con la provincia”, Nal-
gures, t. IV, (2007), pp. 409-446.
– “José Antonio Rodríguez Mouriño”, Ruta cicloturística del románico, n.º
XXV (2007), pp. 97-100.

Año 2008
– “Fray Marcos García Díez, abad de San Pedro de Cardeña”, Bierzo,
(2008), pp. 77-82.
– “Biografía de algunos monjes de importancia grande en la historia del
Monasterio de Oseira”, Diversarum Rerum, n.º 3 (2008), pp. 343-365.
– “Proyecto de museo de Oseira”, Porta da Aira, n.º 12 (2008), pp. 257-272.
– “Archivo actual del monasterio de Oseira (V)”, Porta da Aira, n.º 12
(2008), pp. 371-399.
– “La venganza de un santo”, Ruta cicloturística del románico, n.º XXVI
(2008), pp. 135-141.

Año 2009
– “San Rafael Arnáiz Barón, ¿nuevo patrón de juventud?”, Actas del IV
Congreso Internacional sobre el Císter en Portugal y en Galicia, Ourense
(2009), t. II, Zamora, Ed. Monte Casino, 2009, pp. 1193-1208.
– “¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios!”, Alfa y Omega, (12-III-2009), p. 8.
– “Al borde del martirio”, Alfa y Omega, (8-X-2009), p. 16.
– “San Rafael Arnáiz Barón, protagonismo leonés”, Bierzo, (2009), pp. 87-
91.
– “La canonización del Beato Rafael”, Ruta cicloturística del románico, n.º
XXVII (2009), pp. 85-88.

Año 2010
– “San Rafael Arnáiz. Un peregrino que llegó a santo”, Alfa y Omega, (22-
VII-2010), p. 6.
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– “El venerable padre Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, monje de
Oseira”, Auriensia, n.º 13 (2010), pp. 225-243.
– “Memoria de la vida de un monje connovicio del santo Hermano Rafael
(I)”, Auriensia, n.º 13 (2010), pp. 395-409.
–“San Miguel de las Dueñas, irradiación espiritual”, Bierzo, (2010), pp. 93-98.
– “Rafael Arnáiz Barón, ¿nuevo modelo de juventud?”, Ruta cicloturística
del románico, n.º XXVIII (2010), pp. 63-70.

Año 2011
– “Memoria de la vida de un monje connovicio del santo Hermano Rafael
(II)”, Auriensia, n.º 14 (2011), pp. 411-434.
–“Monjas bercianas en Casarrubios del Monte”, Bierzo, (2011), pp. 133-140.
– “Cinco monjes eximios del monasterio cisterciense de Oseira”, Diversa-
rum Rerum, n.º 6, (2011), pp. 297-305.
– “Homenaje a los monjes restauradores de la abadía de Oseira”, Ourense
Siglo XXI, n.º 20 (2011), pp. 4-141.
– “San Rafael Arnáiz Barón, el hombre del buen humor”, Ruta cicloturís-
tica del románico, n.º XXIX (2011), pp. 63-65.

Año 2012
– “San Rafael ante la muerte de Cristo..., y ante la suya propia. Santo Cristo
de san Rafael Arnáiz Barón”, Alfa y Omega n.º 779 (2012), p. 14.
– “San Rafael Arnáiz Barón, memorias de un connovicio (III)”, Auriensia,
n.º 15 (2012), pp. 195-206.
– “Fray Jerónimo Llamas, monje de Carracedo (1611-2011)”, Bierzo,
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