
 

CICLO DE CONFERENCIAS  

VIII CENTENARIO ORDEN DE LA MERCED 

 

DIA:   Jueves, 27 de septiembre de 2018 

CONFERENCIA:  Mª Josefa Sanz Fuentes (catedrática emérita honoraria Univ. Oviedo) 

  LA ORDEN DE LA MERCED EN AVILÉS. DE UN ENCLAVE SANTIAGUISTA AL   

  CONVENTO DE SABUGO 

HORA:   19:30 h., Museo de las Peregrinaciones de Santiago 

ORGANIZA:  Comisión organizadora del VIII centenario de la fundación de la Orden de la  

  Merced en Galicia. 

RESUMEN: 

La intervención versará sobre la presencia de la orden de la Merced en Asturias a lo largo de cuatro 

siglos: desde los últimos años del s. XV hasta la Desamortización y su relación con el Camino de 

Santiago. Su ubicación, primero en las cercanías de la villa de Avilés, importante por su actividad 

marítima, y luego, bajo la protección de una de las familias más destacadas de la nobleza asturiana, 

los Bernaldo de Quirós, en Sabugo, fuera de la villa amurallada. Hablará asimismo sobre su 

importancia dentro del desarrollo urbano de Avilés, acerca de dos frailes mercedarios avilesinos 

que alcanzaron el episcopado: fray Valentín Morán y fray Felipe González Abarca, y de la memoria 

que se guarda de la orden en el Avilés actual. 

 

CURRICULUM ABREVIADO 

• Mª Josefa Sanz Fuentes. Avilés, Asturias, 1947. 

• Licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla en 1970 y 1976 respectivamente. 

• Profesora No Numeraria en el Área de Conocimiento de Paleografía y Diplomática, 

posteriormente denominada de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad de 

Sevilla entre 1970-1978 y en la Universidad de Córdoba entre 1972-1974. 

• Profesora Adjunta numeraria en la Universidad de Sevilla entre 1978-1982. 

• Profesora Agregada numeraria en la Universidad de Oviedo entre 1982-1984. 

• Catedrática numeraria en dicha Universidad entre 1984 y 2018. En la actualidad Catedrática 

emérita honoraria. 

• Miembro de número: de la Commission Internationale de Diplomatique del Comité 

Internacional de Ciencias Históricas de la Unesco, de la Academia Xacobea y del Real Instituto 

de Estudios Asturianos. 

• Cronista Oficial de Avilés. 

• Investigadora de la Historia de la Escritura y del Documento en las Edades Media y Moderna, 

con numerosas publicaciones y participaciones en Congresos nacionales e internacionales, así 

como en varios Proyectos de Investigación. 

• Investigadora de los itinerarios jacobeos asturianos, colaborando con la Consejería de cultura 

del Gobierno del Principado de Asturias en la identificación y delimitación de los mismos, 

participando en foros nacionales e internacionales. 
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