
LORENZO MATÉ SADORNIL, NUEVO ABAD MITRADO DEL MONASTERIO DE 
SANTO DOMINGO DE SILOS 

 
El viernes, 2 de marzo de 2012, el padre Lorenzo Maté Sadornil fue elegido como 

nuevo abad de la comunidad benedictina de la Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos) 
para cubrir la vacante producida por la renuncia, por enfermedad, del anterior abad, Dom 

Clemente Serna. Las votaciones se celebraron bajo 
la presidencia de Dom Philippe Dupont, abad 
general de Solesmes, monasterio francés del que 
depende orgánicamente el de Silos. 

 
Desde el siglo X, el monasterio, llamado 

entonces de San Sebastián de Silos, entra 
documentalmente en la historia. Sin embargo, 
debido a las incursiones musulmanas, el 
monasterio silense experimentó poco después una 
gran decadencia, tanto en lo material como en lo 
espiritual, hasta 1041. En ese año, de la mano del 
rey Fernando I de Castilla, hizo presencia el monje 

Domingo, procedente de San Millán de la Cogolla. Fue nombrado abad de Silos y, en treinta y 
dos años, con su ímpetu restaurador y su gran santidad, levantó a Silos tanto materialmente en 
sus edificios, como en su comunidad. En esta época se comienza a construir el claustro 
románico que se concluye en el siglo siguiente. Asimismo, el scriptorium silense se da a 
conocer con obras como el Beato de Silos, que hoy se encuentra en el Museo Británico. Santo 
Domingo muere el 20 de diciembre de 1073 y es canonizado rápidamente, sólo tres años 
después. Deviene el Santo medieval más venerado en toda esa zona y su tumba se convierte 
en centro de peregrinaciones. El año 2001 se celebró oficialmente el Milenario del Monasterio 
Benedictino de Santo Domingo de Silos. 

 
La Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos ha tenido siempre para mí 

resonancias especiales, sólo parangonables a las que me despierta también el Monasterio de 
San Jerónimo de Yuste. En las hospederías de ambos cenobios me he hospedado en diversas 
ocasiones con mis hijos varones, Fernando y Esteban, cuando eran unos niños todavía. Allí 
aprendieron que hay formas de entender la vida más ricas y auténticas que las de afanarse por 
acumular satisfacciones y bienes materiales. 

 
Estas mismas nociones y esa misma atracción, aunque en mayor medida, sin duda, 

debió de aprender y sentir también el padre Lorenzo Maté, que ingresó en el oblatorio de 
Santo Domingo de Silos a la temprana edad de 12 años. Emitió su profesión monástica el 21 
de noviembre de 1973, a los 18 años, y fue ordenado sacerdote el 20 de agosto de 1980. Cursó 
estudios de Teología en la Universidad de Burgos y, posteriormente, se licenció en Historia de 
la Iglesia en la prestigiosa Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha ejercido diversos 
oficios en el Monasterio de Silos, desde celador de novicios, a mayordomo, bibliotecario y 
archivero, y prior, así como también el de prior del priorato silense de Montserrat, en Madrid,  
cargo que desempeñó durante seis años. Actualmente, había vuelto a ejercer sus cargos de 
bibliotecario y archivero en el Monasterio de Silos, oficios que combinaba con el de párroco 
de la villa. 

 
Lorenzo Maté ha seguido cultivando y ampliando los conocimientos que le 

proporcionó su licenciatura en la Universidad Gregoriana, convirtiéndose en un experto y 



respetado investigador histórico. Es conocido su libro Actas y constituciones de los capítulos 
de la Congregación de San Benito de Valladolid (1497-1610), publicado en 2009, por la 
Abadía de Santo Domingo de Silos, así como su contribución al libro Silos: un recorrido por 
su proceso constructivo, coordinado por Félix Palomero Aragón y publicado el año 1999 por 
la Caja de Burgos. Son también conocidos sus trabajos “Tomas de habito en el monasterio de 
San Salvador de Lorenzana (1597-1758)”, aparecido en Hispania Sacra, 1976, vol. XXIX, 
núm. 57-58, enero-diciembre; y “Documento para la historia de la restauración del 
Monasterio de Santo Domingo de Silos (1881-1890)”, en Hispania Sacra, 1987, vol. XXXIX, 
núm. 80, julio-diciembre. 

 
Aparte de su interés por la historia puramente eclesiástica, Lorenzo Maté lleva 

trabajando desde hace más de una docena de años en historia de la contabilidad monástica, 
formando parte a este respecto de un selecto y fecundo grupo de investigadores junto con 
Begoña Prieto y Jorge Tua, un grupo que ha realizado ya numerosos e importantes trabajos a 
partir de los libros de cuentas del Monasterio de Santo Domingo de Silos y de otros 
monasterios.  

 
Fue la pertenencia a este grupo investigador la que me proporcionó a mí, precisamente, 

la feliz oportunidad de conocer a Lorenzo Maté y de entablar con él una buena amistad. Le 
conocí en septiembre de 1998 en Mairena del Aljarafe con motivo de la celebración del II 
Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad, organizado por la Comisión de Historia 
de la Contabilidad de AECA bajo la dirección de nuestro recordado y llorado amigo Rafael 
Donoso Anes. En este Encuentro el grupo presentó su primer trabajo: “La contabilidad en el 
Monasterio de Santo Domingo de Silos: Análisis de las constituciones de la congregación 
benedictina de San Benito de Valladolid (siglo XVIII)”. Desde entonces los componentes del 
grupo han realizado trece trabajos más, en los que han alternando equitativamente el orden de 
los autores, porque a todos les corresponde por igual el mérito y el esfuerzo. Estos trabajos 
han sido presentados tanto en congresos nacionales como internacionales, siendo asimismo  
publicados, bien en las Actas de los respectivos congresos, bien en revistas españolas y 
extranjeras. 

 
Especial mención entre estos congresos merece el III Encuentro de Trabajo sobre 

Historia de la Contabilidad, que bajo el lema Orare et Rationem Reddere, se celebró los días 
28, 29 y 30 de junio de 2001, en el marco de los actos 
conmemorativos del Milenario del Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. El alma mater del Encuentro fue nuestro compañero de 
la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, y hoy abad 
del Monasterio, Dom Lorenzo Maté, que apoyó eficazmente a la 
directora del mismo, Begoña Prieto. Ni que decir tiene que el 
Encuentro resultó un éxito completo, tanto por la calidad de las 
conferencias y comunicaciones presentadas, como sobre todo por 
el extraordinario clima de amistad, afecto y compañerismo que 
reinó entre todos los participantes, propiciado, no en último lugar, 
tanto por la cariñosa y cordial acogida de nuestro anfitrión, el 
padre Maté, como por el lugar de altísima espiritualidad donde se celebraron las sesiones: la 
sala de conferencias del Monasterio, ubicada en el propio claustro románico del siglo XI, 
frente al ciprés centenario cantado por Gerardo Diego. 
 

Desde la presentación del primer trabajo en 1998, siempre ha habido, prácticamente, 
un miembro, por lo menos, cuando no los dos o los tres, que ha asistido a cada uno de los 



encuentros sobre historia de la contabilidad celebrados en España. El último encuentro en el 
que han participado los miembros del grupo ha sido en el extranjero, como en otras ocasiones 
anteriores, el celebrado los días 17 a 19 de junio del pasado año 2011 en Sansepolcro,  
Perugia y Florencia, convocado en conmemoración del día en que falleció Luca Pacioli, el 19 
de junio de 1517. El trabajo que presentaron se encuentra publicado en el libro de Actas del 
Encuentro: Esteban Hernández Esteve y Matteo Martelli (curatori): Before and After Luca 
Pacioli. Atti II Incontro Internazionale 17/18/19 Giugno 2011, Sansepolcro - Perugia - 
Firenze, Sansepolcro: Centro Studi “Mario Pancrazi - AECA Accounting History 
Commission - Società Italiana di Storia della Ragioneria. Sansepolcro, 2011. 
 
  Todos los trabajos del grupo son de gran calidad y dignos de estimación: marcan 

realmente una pauta en la investigación de la historia de la contabilidad monástica, de la que 
nuestro país ostenta posiblemente el liderazgo mundial. Pero, entre todos ellos, el que a mí, 
personalmente, me parece más completo, porque presenta una visión de conjunto de la 
problemática principal, es el publicado en el número 9, de diciembre de 2008, de la revista 
De Computis, bajo el epígrafe: “Contabilidad, información y control en un contexto de 
actividades económicas diversificadas en la Edad Moderna: el Monasterio de Silos y su 
sofisticado sistema contable”, en el cual figuran los autores por este orden: Lorenzo Maté 
Sadornil, Begoña Prieto Moreno y Jorge Tua Pereda. 

 
  A la vista de la estrecha vinculación del nuevo abad del Monasterio Benedictino de 

Santo Domingo de Silos con la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, de la que 
es distinguido miembro, no es de extrañar la alegría y la satisfacción con que los 
compañeros de la Comisión y todos los socios de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA), en general, hemos acogido la distinción otorgada al 
padre Lorenzo Maté Sadornil al confiarle una carga tan noble como preciada, cual es el 
pilotaje de una nave tan ilustre y tan señera como la milenaria Abadía de Santo Domingo de 
Silos, pues estamos convencidos de que sabrá llevar su timón con la mano discreta, prudente, 
sabia, segura y comprensiva que le caracteriza. ¡Felicidades al nuevo abad y a todos los 
monjes silenses por su acertada elección! 

 
                                                                                        Esteban Hernández Esteve 

    


