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PIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2011
AHN. CLERO-SECULAR_REGULAR,CAR.269,N.9
El conde Sancho García y su mujer Urraca, fundan el monasterio de San
Salvador de Oña a orillas del río Vesga, dotándole con numerosos bienes y
nombrando a su hija Tegridia como abadesa, eligiendo asimismo este lugar como lugar para sus sepulturas
1011, febrero, 12
Pergamino. 560 x 630 mm. Latín. Escritura carolina con influencias visigóticas.
Copia imitativa de principios del siglo XII

AHN. CLERO-SECULAR_REGULAR,CAR.279,N.22
El abad Pedro II y el monasterio de San Salvador de Oña hacen donación
a Miguel Domingo y a su mujer María, del monasterio de Santa Eulalia de
Rosas bajo ciertas condiciones.
1201.
Pergamino. 170 x 290 mm. Latín. Escritura carolina con influencias góticas. El texto del poema está en castellano en el mismo tipo de escritura con
mayores rasgos de cursividad.

Durante este mes de noviembre y próximo de diciembre celebramos el
milenario de la fundación del monasterio benedictino de San Salvador de
Oña, que tuvo lugar el 12 de febrero del año 1011 por el conde de Castilla
Sancho García y su mujer Urraca. En el Archivo Histórico Nacional se
conserva la mayor parte del fondo del archivo monástico que ha llegado
hasta nuestros días.
Entre la gran riqueza documental que atesora este monasterio hemos
seleccionado dos documentos especialmente significativos. El primero es el
documento fundacional del monasterio, del cual conservamos esta copia
imitativa de principios del siglo XII, que ofrece algunas variantes con otros

ejemplares más cercanos al original descubiertos posteriormente.
El otro documento seleccionado, del año 1201 es una carta de donación que hace el abad Pedro II y el monasterio de Oña a unos particulares,
similar a muchas otras que se conservan. Pero la particularidad que hace a
este documento excepcional la tenemos en el verso del mismo. Allí aparece copiado un poema, que tuvo gran difusión en el mundo medieval titulado la “Disputa del Alma y el Cuerpo”. El texto está incompleto pues sólo
se han copiado dieciocho líneas y su importancia reside en ser el texto
castellano más antiguo conservado del poema.
Descubierto por Tomás Muñoz Romero, la primera noticia de este
hallazgo fue dada a conocer por el marqués de Pidal en las páginas de El
Diario Español el 22 de junio de 1856 y a los pocos días, el martes 1º de
julio, fue reproducido en la Gaceta de Madrid en el apartado “Variedades
literarias. Fragmento inédito de un poema castellano (Tomado de el Diario
Español)”. Allí además de la noticia, se publicaba también la primera
transcripción del poema.
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