EL INICIO DE ESTOS CAMINOS PEREGRINOS DESDE CASTILLA

Monasterio de la Virgen de la Sierra en Sotosalbos
El primitivo monasterio tiene su origen a principios del siglo XII, en 1133, cuando Pedro de Agén, obispo
de Segovia, permite la fundación benedictina, hecho que hay que encuadrarlo en el esfuerzo que reyes y alto
clero de la época dedicaron a la repoblación de la cuenca sur del Duero. Sin embargo el actual edificio, no inicia su
construcción hasta su nueva afiliación por la orden cisterciense, en la segunda década del siglo XIII y
probablemente las obras continuarían hasta la siguiente centuria.
La Orden de Fundación del Real Monasterio de Guadalupe fue dada desde el Monasterio de Sotos Albos
(Monasterio de la Virgen de la Sierra) el 15 de Agosto de 1389, en los siguientes términos y decía:

Primer Prior.- Fray Fernando Yañez.
Al día siguiente de haber tomado posesión el Padre Yáñez, hizo renuncia de su priorato de San Bartolomé en
manos del Iltmo. Serrano, y acto cotínuo, el escribano público, Pedro García, leyó a todo el pueblo, que estaba congregado
delante de la Iglesia, las cartas del Rey y del Arzobispo de Toledo, en virtud de las cuales quedaba legítima y
canónicamente constituida la Comunidad, anunciando al pueblo el nuevo estado de las cosas y como quedaba el nuevo
Prior constituido señor del pueblo, a quien, como verdaderos súbditos, debían reconocer y prestar obediencia y sumisión, de
lo que todos mucho se holgaron.
Por su parte, el Rey, en su carta, ruega al Arzobispo de Toledo “que alce e lebante la dicha Eglesia de Guadalupe
en “monasterio conventual” de la dicha religión… e queremos e tenemos por bien que la dicha Eglesia con su lugar e
pueblo, que dicen de Guadalupe, e con el señorío e jurisdición e mero e mixto imperio… sea dada e entregada con todas las
cosas sobredichas e cada una de ellas al dicho Fray Fernandiañez… E nos de agora dexamos e renunciamos del todo el
derecho de patronazgo que nos avemos en la dicha Eglesia de Guadalupe e lugar, e lo damos e donamos… para perpetuo
al dicho Fray Fernandiañez e a los dichos sus frailes de su monasterio.
“Dada en el Monasterio de Sotos Albos a 15 de Agosto de 1389″

