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Vivimos en una sociedad que ha tomado conciencia de su propia identidad histórica como elemento unificador y, a la vez, diferenciador dentro del conjunto de los pueblos que conviven y comparten intereses comunes. Esta actitud no es nueva, se ha ido fraguando a lo largo de los últimos decenios, hasta
alcanzar su mejor expresión en un amplio y completo corpus teórico, legal y práctico que ha permitido
ampliar los estudios desde los ámbitos históricos y artísticos hasta otros más complejos, como la mentalidad y la cultura.
Obviar esta realidad en cualquiera de sus ámbitos sería un error, puesto que supondría negar a las
generaciones futuras la oportunidad de comprender el mundo cultural y emocional de aquellos que los
han antecedido y, en buena medida, han contribuido a definirlos. También sería difícil de justificar desde
la perspectiva de una gestión implicada en el conocimiento y la revalorización de nuestro patrimonio cultural, no atender a una de las expresiones históricas más significativas del país: el fenómeno monástico
benedictino.
A este mundo, parte fundamental de configuración histórica y cultural de Galicia en sus medios urbanos y rurales, se le dedica este volumen, que también toma como eje articulador de su estructura los
Caminos de Santiago. La fuerte relación que existió entre la ruta jacobea y los monasterios del Camino se
plasmará en un importante dinamismo social, económico y cultural, un fenómeno necesariamente vinculado al papel fundamental del Reino de Galicia en el marco político y artístico del medievo europeo.
Pese a los cambios sufridos como consecuencia de la política uniformizadora de los Reyes Católicos, el monacato gallego volverá a vivir una nueva etapa de esplendor. La renovación arquitectónica y su
consiguiente adorno permitió que, en la actualidad, nuestro país cuente con un patrimonio monástico de
incalculable valor, impulsor de un reconocido turismo cultural, fuente de innegable riqueza para el país.

Fernando X. Blanco Álvarez

Conselleiro de Innovación e Industria

ix

El arte benedictino en los Caminos de Santiago se presenta como un ambicioso proyecto de investigación en el que se han reunido estudios de índole artística centrados en torno a los complejos monásticos de la Orden benedictina durante la Edad Moderna.
Conjuntos como San Martiño Pinario y Antealtares en Santiago de Compostela, Celanova o Vilanova de Lourenzá, Ribas de Sil, Poio, Lérez, Tenorio o Samos, son objeto de un análisis detallado que oscila
entre las cuestiones más específicamente artística –escultura, pintura o arquitectura– y otras más vinculadas con las transformaciones culturales y urbanas que estos monasterios sufrieron o con las que éstos
pudieron originar en los entornos donde se implantaron.
Estos trabajos de investigación, desarrollados por más de una decena de autores, suponen una revalorización del patrimonio cultural benedictino gallego, tomando como núcleo inicial a estudiosos de la
Universidad de Santiago de Compostela constituidos como grupo de investigación financiado por la Xunta
de Galicia. A estos investigadores se ha añadido la colaboración de otros autores vinculados con el mundo benedictino, bien desde la propia orden religiosa, bien desde otros ámbitos de estudio diferentes a la
historia del arte gallego.
Se trata, por lo tanto, de una propuesta de colaboración interdisciplinar e interuniversitaria que ha
permitido reunir en un mismo espacio aportaciones que, con toda seguridad, abrirán nuevas líneas de
estudio, nuevas perspectivas de investigación y, sobre todo, un mejor conocimiento del monacato gallego.
Estos estudios abordan campos tan interesantes como la escultura, la arquitectura, la pintura, los retablos
y los libros, soportes de repertorios iconográficos que explican la mentalidad de una época. También es el
lugar más adecuado para analizar el impacto urbanístico de estos grandes complejos, la relación con el
entorno geográfico o las transformaciones económicas en épocas específicas.
En cualquier caso, este libro supone un trabajo serio y riguroso en torno a uno de los capítulos más
ricos y apreciables del patrimonio cultural gallego, en gran medida relacionado con los Caminos de Santiago en Galicia.

Rubén C. Lois González

Director Xeral de Turismo
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PRESENTACIÓN
El estudio interdisciplinar del monacato, con especial referencia a Galicia, es una de las líneas
fundamentales de investigación del grupo Iacobus. Proyectos y Estudios sobre Patrimonio Cultural (GI1907) de la Universidad de Santiago de Compostela. La presencia, ilusionada y activa, de ocho jóvenes
investigadores, incluidos en la vida cotidiana de este equipo, es una de las características fundamentales
que nos distingue en la búsqueda de la formación de nuevas generaciones de historiadores del arte, asunto que asumimos como altamente relevante. También, desde un trabajo en grupo de carácter multidisciplinar, todos los componentes del equipo –A. Sicart Giménez, J.M. López Vázquez, M.C. Folgar de la
Calle, E. Fernández Castiñeiras, A.E. Goy Diz, J.M. Monterroso Montero, A. Garrido Moreno, y el que
suscribe- procuramos adentrarnos por líneas de estudio poco tratadas hasta la fecha, aportando enfoques
que pretenden ser novedosos.
En este sentido planteamos nuestras investigaciones como un desarrollo lineal de amplio recorrido que comenzó en el año 2000 con el proyecto de investigación dirigido por M. Dolores Vila Jato (+) y
continuado por López Vázquez, y cuyo resultado fue el primer volumen del Opus Monasticorum. Posteriormente, dentro de un nuevo proyecto de investigación –vigente entre 2003 y 2006-, ha nacido este
Opus Monasticorum II que tuvo como antecedente natural el Simposium Internacional celebrado en Santiago de Compostela en noviembre de 2005. En lo realizado, en esta segunda fase –que tuve la honra de
dirigir-, debemos agradecer la colaboración de la Sociedad de Gestión del Xacobeo S.A. y de la Dirección
Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia.
Lo que ahora presentamos tiene su conveniente continuación, ya en marcha, en el proyecto de la
Xunta de Galicia El patrimonio artístico monástico. Su estudio y gestión como valor potencial en el sector
turístico y en el desarrollo comarcal, dirigido por la profesora Folgar de la Calle, y en el proyecto del
M.E.C. Arte y monasterios. La aplicación del patrimonio artístico a la sostenibilidad de la Ribeira Sacra, a
cargo del profesor Fernández Castiñeiras.
José M. García Iglesias

xiii

Galicia, los benedictinos y
la Edad Moderna

José Manuel García Iglesias

Escudo benedictino, monasterio de Santo
Estevo de Ribas de Sil

Galicia, los benedictinos y la Edad Moderna
José Manuel García Iglesias

El territorio gallego tiene en la implantación del mundo monacal una de sus indudables señas de identidad; el ser de monasterios como el de Samos, a la vera del río y en las inmediaciones del Camino francés,
supone un tipo de integración en el paisaje que hay que destacar; a este respecto, llama especialmente la
atención la grandeza de sus fábricas en espacios inicialmente desocupados
La Edad Media tejió poco a poco una completa red de monasterios, herederos, en ocasiones, de anteriores eremitorios. Se puede decir que esa condición tan gallega de contar, a lo largo de su historia, con una
población altamente dispersa se cumple también en lo referente al monacato propiamente dicho, aun cuando
diversos territorios, como la llamada Ribeira Sacra, o la ciudad de Santiago −como guardiana de una tumba
apostólica−, cuenten con una especial concentración de vida monástica.
También fue la Baja Edad Media el tiempo en que lo benedictino se convirtió en modelo muy generalizado en el monacato gallego, desde lo que supone la orden propiamente dicha, sin olvidar lo cluniacense y lo
cisterciense, ambas órdenes muy relacionadas también con la Regla de San Benito.
El concepto de que lo benedictino supera, como orientación religiosa, mundos devocionales y organizaciones que van mucho más allá del ámbito de una orden concreta es algo que debe tenerse en cuenta, dado
que impregna todo aquello que comparte un similar modo de entender la vida, desde el ámbito religioso.
La Edad Moderna supuso, en todo caso, un período de profundas reformas en el monacato gallego, dentro de una dinámica organizativa que se desarrolla a partir de la época de los Reyes Católicos. La progresiva
incorporación de diferentes monasterios benedictinos gallegos a la Congregación de San Benito el Real de
Valladolid se inscribe en un proceso renovador que, ya en el siglo XVI, supone que pequeños monasterios se
agreguen a otros más grandes; así pues, en relación con las casas más importantes de la orden en Galicia, han
de valorarse todo un conjunto de prioratos y de granjas que, con otras propiedades, aportan un importante
patrimonio. Esa imagen de un mundo monacal en el que un determinado centro tiene sus intereses repartidos
por territorios diversos genera un tipo de implicación digno de ser reconocido, y que tiene sus consecuencias,
como es lógico, en la concreción del patrimonio cultural que llega a atesorar.
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Se puede afirmar, pues, que un centro monacal cualquiera de esta Galicia benedictina de la Edad Moderna se contextualiza, y se explica, en una profunda interrelación con un determinado marco espacial que lo
vincula con lo inmediato, aunque también se ha de justificar su ser valorando lo que la inclusión en la Congregación vallisoletana implica de dependencia –en lo que a las decisiones fundamentales se refiere– del poder de
Valladolid; esto se traduce en el nombramiento de abades, así como en la inspección y la falta de autonomía
administrativa, algo que, si bien se plasma en una disminución de la capacidad de tomar decisiones en cada
monasterio, va a traer consigo un grado de enriquecimiento para los mismos que les posibilitará acometer
grandes obras.
Ha de entenderse, de este modo, esa concreción ciertamente grandiosa de lo monacal en la Galicia moderna como un aleccionador testimonio de lo que es una coyuntura organizativa especialmente favorecedora a
la hora de generar no sólo la grandeza de las fábricas de las casas principales benedictinas, sino también de
todo un entorno constructivo, más o menos inmediato, vinculable con su poder y patrimonio.
El ejemplo de San Martiño Pinario –que desde Compostela orienta la vida de un gran número de lugares
gallegos y con el que se vinculan 24 prioratos e intereses en 116 parroquias– nos puede otorgar una imagen
de lo que es, por una parte, la razón básica de su poder económico y, por otra, la posible huella del tipo de
devoción particular que un centro de estas características pueda significar, ya en razón del propio culto benedictino –y de forma especial a su fundador–, o de la imagen y ejemplo de caridad de su patrón –en este caso,
san Martín de Tours.
Sin embargo, en un caso como el de San Martiño Pinario, sito en una ciudad como Santiago –en las inmediaciones mismas de esa tumba apostólica que marca los destinos de toda una peregrinación–, el poder del
monasterio compostelano se ha de proyectar a ese mundo propio, teniendo en cuenta no sólo su dependencia
de una congregación cuyo centro se asienta en Valladolid, sino también lo que supone esa realidad compostelana con la que convive: se sitúa al lado mismo de la catedral jacobea y está vinculado a una de las sedes
episcopales principales de España, punto final de caminos de fe y referencia fundamental del patronazgo único
de la Corona hispana. El monasterio de Pinario no se sustrae a estas circunstancias; de hecho, justifican en
cierto modo su propio ser, que se dimensiona partiendo de realidades constructivas inmediatas como la propia
catedral y el Hospital Real, dentro de los muros de la ciudad, allí donde remata ese Camino de Castilla que es
el itinerario francés y que se hace rúa de azabacheros –Acibechería– y plaza de cambios –Cambias– , en donde
se abre la puerta principal de Pinario, mirando hacia la portada norte catedralicia y hacia la fachada más noble
del palacio del arzobispo.
Además, Pinario compartió con la catedral maestros de obras; el caso de José Peña de Toro, en los albores del Barroco, resulta altamente ilustrador al respecto dado que, si es cierto que su papel va a ser crucial, al
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lado de José Vega y Verdugo, en la concreción de los primeros pasos de la configuración barroca del templo de
Santiago, también es verdad que, en sus trazas, se encuentran los primeros signos reformadores, en clave
barroca, detectados en Pinario; más aún en un caso como el de Peña de Toro, cuya presencia en Santiago se
vincula antes a los monjes benedictinos que a sus responsabilidades en la propia obra catedralicia.
Tampoco se pueden aislar determinadas obras relacionadas con fray Tomás Alonso de ese magisterio que
imparte Domingo de Andrade, vinculado prioritariamente a la catedral. Algo semejante se pudiera decir del
quehacer de fray Gabriel de Casas. Todo aquello que se hace desde Compostela en tiempo de Domingo de
Andrade, en el ámbito de la arquitectura, no es ajeno a la enseñanza de este genial maestro, tanto en aquellas
obras que tienen a la piedra como material constructivo como en otras trazas que, sobre todo para el mundo
del retablo, se definen en madera.
El ejemplo del arquitecto Fernando de Casas es, si cabe, todavía más significativo en el quehacer artístico
compartido entre la catedral de Santiago y el monasterio de Pinario, dado que este maestro lo fue, por un
tiempo, de ambas fábricas. Se puede decir que, en el tiempo de Fernando de Casas los dictados ultrabarrocos
que este arquitecto plantea en Santiago se convierten en ejemplo para una buena parte del arte gallego, al que
no es ajeno, sino todo lo contrario, el que tiene que ver con el mundo benedictino, fundamentalmente el de la
ciudad de Santiago.
Es un lugar común a la hora de estudiar el arte gallego vincular, en general, lo más excelso de esa actividad artística con lo compostelano; de hecho, se ha relacionado esa proyección vinculándola a la importancia
de la catedral. Sin que ello deje de tener justificación, no puede olvidarse el peso que, desde un primer momento, tiene ya lo monacal, precisamente como entorno inmediato de la tumba que genera el Locus Sancti
Iacobi y, por extensión, la Compostela amurallada en la que la vida de los monjes se pone ante los altares de la
propia catedral –la comunidad de Antealtares–, y en el lugar de Pinario, que hasta la plenitud del XVI tiene un
lugar compartido de culto con la propia catedral en la iglesia de la Corticela, especialmente dedicada al culto
mariano.
San Martiño Pinario y San Paio de Antealtares subrayan, si cabe, a partir del siglo XVI y con la concreción
de sus renovadas fábricas, la relación con la catedral de una manera diferente. Es verdad que las reformas y
ampliaciones de sus respectivos monasterios parecen dar, en cierto modo, la espalda a la catedral, pero una
muy destacada parte de las celdas de las monjas de Antealtares mira, a través de sus celosías –antes incluso
que la catedral– a la Quintana; si bien es verdad que ésta es un área cementerial de condición urbana, también
es cierto que es sitio de actividades comerciales y el lugar por donde se abre la Puerta Santa, especialmente
importante en los Años Jubilares Compostelanos.

5

También allí, en la parte alta de ese espacio configurado como plaza, sobre todo desde que la catedral
uniforma su delimitación con el cierre barroco, se genera un lugar de transición que delimita, en casos, la obra
medieval y renacentista, creándose así un balcón corrido que corona dicha delimitación, y en el que la presencia de una serie de pináculos ha de entenderse como basamentos de un conjunto de estandartes de todo tipo
que adornaban el conjunto en los días de fiesta.
Existe, en todo caso, un curioso enlace entre lo catedralicio y lo monacal, en clave benedictina, en Compostela. Los espacios definidos como plazas por los lados norte y este de la basílica jacobea no se entienden
sin esa relación que nos presenta dos modos diferentes de entender la religiosidad. En tanto que la catedral se
abre a los que allí llegan, los benedictinos convierten su vida de oración y trabajo en algo que se tiende a cerrar sobre sus propios muros.
Llama la atención en este sentido –y es aleccionador– cómo cuando llega Cosme de Médicis a Santiago,
visita la catedral y conoce parte de la ciudad nadie le señala nada de aquellas fábricas benedictinas tan importantes; es más, de lo que dicen las crónicas se deduce que llegan a confundir a los benedictinos con los jerónimos.
La catedral de Santiago es la meta de los caminos jacobeos; en ellos, o en sus inmediaciones, el mundo
benedictino tuvo una gran presencia, además de la más destacada en Compostela.
Este nuevo volumen dedicado al Opus Monasticorum trata de relacionar lo que lo benedictino supone a
partir de la Edad Moderna en Galicia, precisamente en clave de “Camino de Santiago”. En este sentido, los
trabajos del profesor Darias Príncipe y de Cacheda Barreiro se ocupan, en primer lugar, de cuestiones iconográficas que nos aproximan a temas relacionados con la interpretación de los hábitos, blasones y símbolos, en un
caso; en el otro, con lo que la vida y milagros de san Benito suponen en lo que cabe entender como configuración de una cultura benedictina en el ámbito moderno.
Se procura en este caso una aproximación al monacato benedictino en Galicia, teniendo en cuenta tanto
una serie de aspectos relacionados con las circunstancias geográficas como otras propiamente históricas; en
este caso, se subraya la importancia que tienen los Reyes Católicos y el reinado de Carlos I, en este sentido, y
se incide de una manera especial en la vinculación de los monasterios gallegos con la Congregación benedictina de Valladolid en los siglos XVI al XVIII; es en estos tres campos de estudio en donde las firmas de Durán
Villa, Fernández Cortizo y Maté Sadornil hacen sus aportaciones a esta obra colectiva; Pascual i Zaragoza,
igualmente, nos aproxima de forma aleccionadora a los archivos y fuentes documentales de interés para el
estudio del tema que nos ocupa.
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A la hora de relacionar los estudios aquí planteados con los Caminos de Santiago en Galicia no pasa desapercibida la importancia que se le otorga, como no podía ser de otro modo, al monasterio de San Martiño
Pinario. En uno de los artículos, Freire Naval ahonda en la importancia que tiene el santoral benedictino en
aquellos prioratos dependientes de este centro monacal compostelano, en tanto que otras tres líneas de investigación se detienen en determinados frutos vinculables con lo que ha sido la huella de los últimos años de
este importante espacio: si Garrido Moreno se ocupa de las tareas conservadoras, restauradoras y rehabilitadoras realizadas en los últimos cuarenta y cinco años, las restauradoras Pilar Ron y Teresa Baluja presentan la
labor realizada con los óleos de la cajonería de la sacristía, y Francisco Singul explica la colección visitable de
Pinario en su conjunto, un fruto importante de los trabajos acometidos de restauración, inventariado y quehacer expositivo desarrollado en este lugar en los últimos años, desde Galicia no Tempo, en 1990-1991, hasta
Galicia. Terra Única, en 1997, y, sobre todo, en el Xacobeo 99; en tiempos posteriores han de encuadrarse
también otras obras que mejoran este conjunto, sobre todo con motivo del Año Santo Compostelano de 2004.
En este caso, la presencia de estudios relativos al también compostelano monasterio de San Paio de Antealtares no abundan; tan sólo cabe reseñar lo que nos dice Buján Rodríguez sobre la capilla de Música.
En lo referente a los Caminos de Santiago debe considerarse la importancia que se le otorga al monasterio de Samos en relación con el Camino Francés. Rosa Vázquez Santos trata cuestiones cultuales e iconográficas, y nos aproxima a las iglesias de Samos en el citado camino; Folgar de la Calle nos hace ver cien años de
transformaciones arquitectónicas en su fábrica, en tanto que Fernández Castiñeiras y Monterroso Montero
centran su interés en la pintura, en concreto en los murales del claustro procesional, y destacan cómo desde la
contemporaneidad se pretende incidir en lo que ellos califican como “una antigua espiritualidad”.
El llamado Camino del Norte, que trae por la costa cantábrica a peregrinos hasta Compostela, tiene en el
monasterio de Vilanova de Lourenzá un enclave benedictino. En este caso se cuenta con la aportación de un
medievalista, el profesor Andrade Cernadas, que en su artículo nos habla de los orígenes de este monasterio.
Sobre el tiempo del Barroco se ocupan los estudios de Marica López Calderón e Iván Rega, mientras que las
consideraciones de González Fernández inciden en el hecho de que este centro monacal cuente con una implantación urbana, algo que tiene que ver, por cierto, con esa recuperación edilicia que analiza González Fernández, haciéndonos ver una reutilización similar en el también centro benedictino de Celanova.
Aunque no se debiera vincular propiamente al monasterio de Celanova con ninguno de los caminos de
peregrinación jacobeos que pasan por las tierras aurienses, sí tiene que ver con la red viaria antigua de este
territorio, en concreto con la antigua vía dieciocho, tan fundamental para comprender la configuración cultural
de esta parte de Galicia en la que los caminos nos vinculan con Portugal; también, a través de la llamada Vía
de la Plata, con las tierras zamoranas, salmantinas y, en general, de la España meridional, sobre todo Extrema-
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dura y la Andalucía occidental. En cualquier caso, ha de entenderse a Celanova en un contexto de estas características, no exenta de relaciones, más o menos inmediatas, con el mundo jacobeo, como reseñan los trabajos
de Cotelo Felípez y López Vázquez.
Finalmente, en lo que tiene que ver con los contenidos de este libro, si la aportación de Goy Diz considera
la huella de Juan de Badajoz el Mozo en los claustros gallegos –espacio de importancia fundamental en la vida
monacal–, el trabajo de Miguez Lis nos ofrece una panorámica del estado de los trabajos de investigación
sobre este tema.
Como puede verse, el repertorio de líneas de estudio que aporta una obra de estas características es muy
variado. Se pretende, por una parte, ahondar en el conocimiento de lo propiamente benedictino, intentando
caracterizarlo dentro del conjunto del patrimonio cultural –en este caso gallego– que nos ocupa. Por otro lado,
se procura relacionar, en la medida de lo pertinente, un fenómeno cultual como el propio de la devoción benedictina con otro de naturaleza sustancialmente diferente, como es el derivado del culto jacobeo, algo que resulta de fundamental importancia en la historia y en la actividad artística gallegas.
No está exenta la línea de trabajo en marcha –de una valoración de todo un conjunto de bienes patrimoniales, presumiblemente con una naturaleza específica– de su reconocimiento actual como un patrimonio que
se debe conservar y que, sin olvidar los fundamentos históricos en los que nació y que le dan su particular
sentido, muchas veces es conveniente reorientar hacia otros destinos, casi siempre para cumplir, entre otras
finalidades, la de hacer posible su conservación.
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La identificación y el conocimiento de las órdenes religiosas son fundamentales en el estudio de la iconografía cristiana y, en consecuencia, en la cultura humanística. Una buena parte del repertorio de imágenes de
nuestra cultura corresponde a los símbolos, emblemas y efigies de estas instituciones. Mientras la sociedad
vivía en una fuerte simbiosis con la religión, este conocimiento era congénito, pero la progresiva laicización de
la cultura occidental dislocó este entendimiento, separándolo del discernimiento innato.
En otro sentido, desde la misma Iglesia ha habido también otras razones para este desarraigo, pero el resultado es el mismo. No cabe la menor duda de que la secularización formal que esta institución escogió voluntariamente a partir del Concilio Vaticano II ha tenido como consecuencia que esta consciencia, durante un
tiempo directa y cotidiana, haya quedado hoy fuera de nuestro alcance. Encontrarse un hábito religioso en
estos momentos fuera de sus residencias es muy difícil, incluso nos atreveríamos a afirmar que, en muchos
casos, también en las mismas casas de religión.
Ésta es la razón por la que nos proponemos hacer un breve resumen, parcial, de las órdenes religiosas, las
familias que las conforman y sus particularidades más notorias. Creemos que las tres señas de identidad más
inmediatas son la divisa, cuyas siglas acompañarán desde su profesión el nombre del religioso; el hábito, vestido que se debe usar desde la entrada en la orden, y el blasón, escudo que acompaña no sólo a los edificios y
documentos oficiales, sino a los lugares que las órdenes hacen suyos.
Sistematización de la vida religiosa masculina en comunidad
El Derecho Canónico (canon 498, 1º del código), en la voz “religión”, da la acepción más precisa que conocemos sobre los miembros de la vida regular de la Iglesia: “La sociedad, aprobada por la legítima autoridad
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eclesiástica, en la que los asociados emiten, conforme a las leyes propias de la misma, votos públicos, tendiendo con ello a la perfección evangélica”. A partir de aquí, y siguiendo el mismo código, se pueden clasificar en
múltiples grupos, según el modo con el que se quiera enjuiciarlos: por su fin específico −contemplativos, activos o mixtos−; por razón del orden −podríamos dividirlos en clericales, laicos y mixtos−; por la autoridad de la
que procede su autorización se agruparían en pontificios o diocesanos. Pueden ser también estudiados por la
jurisdicción a la que están sometidos, por la preeminencia, por las reformas que hayan sufrido...
Nosotros estimamos más completo estudiarlos por la naturaleza de sus votos o, lo que es lo mismo, por la
razón de su estado. A partir de esta nomenclatura se conforman en tres grandes grupos: órdenes, congregaciones e institutos.
Los primeros emiten votos solemnes y en esto se distinguen de los restantes, cuyos votos son simples. Fue
san Ignacio de Loyola quien instituyó esta modalidad en la Compañía de Jesús, pues hasta entonces los cánones obligaban a hacer votos solemnes. De este modo impuso en la orden una elite, los profesos –con profesión
solemne–, futuros dirigentes de la compañía, que regirían a los coadjutores espirituales (sacerdotes) y coadjutores temporales (legos), con profesión simple.
Dejando a un lado el estudio de los miembros femeninos, pues su número sobrepasaría con creces la capacidad que permite este trabajo, desde una perspectiva iconográfica, las órdenes son mucho más ricas por la
variedad que en ellas converge, lo que no ocurre con las congregaciones e institutos religiosos, que son formalmente más homogéneos, a partir de la homologación de la vestimenta propugnada desde los teatinos y
jesuitas en el siglo XVI.
Sin embargo, al centrarnos en el capítulo elegido, no podemos homologar a todas las órdenes religiosas
del mismo modo, ya que debemos establecer cuatro grupos, que corresponden a diferentes momentos de la
religiosidad cristiana y cuyas consecuencias se centran en las cuatro formas de ver el servicio divino: monjes,
canónigos regulares, frailes y clérigos regulares.
Los monjes son una consecuencia del deseo de establecer unas normas más precisas y permanentes en la
vida monástica. En efecto, los primitivos cenobios eran producto de una asociación libre de monjes gobernados
por la autoridad de un abad, que era el encargado de regir la vida común y que imponía su criterio en la norma. En Occidente, san Benito de Nursia fue el primero que estableció una reglamentación precisa de carácter
estable, que fue la base para la vida monástica. La finalidad del postulante que ingresaba en la orden era la
oración y la contemplación. El monje, término que deriva del vocablo griego monos −que significa “solo”−,
buscaba la perfección espiritual pero sin la proyección hacia la sociedad, de la que se alejaba voluntariamente.
En consecuencia, el presbiterado era un grado secundario en el concepto de perfección vital; de hecho, el nú-
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mero de presbíteros en los primeros cenobios tenía que ver con el suministro del cuidado espiritual a los monjes –cenobios tan importantes como el de santa Catalina en el Sinaí sólo albergaban cuatro o cinco sacerdotes
en una comunidad de varios centenares–. Otra consecuencia de esta premisa era la ubicación de los edificios,
por lo común en lugares apartados y solitarios, lo que no impidió que, en bastantes ocasiones y a posteriori, se
conformaran en su entorno núcleos urbanos de colonos que buscaban la protección de la institución.
San Agustín, en sus recomendaciones para la vida en comunidad, piensa en una agrupación de sacerdotes, en la que se basa la reglamentación de los canónigos regulares, quizá la familia que, de entre todas las
órdenes religiosas, ha tenido un desarrollo menor desde el momento en que la Regla de San Agustín fuera
acogida por algunas órdenes mendicantes y desde que, en la Edad moderna, surgieran los clérigos regulares.
El cambio de espiritualidad vivido por la sociedad cristiana entre los siglos XI y XII, el auge que experimentó en esta época la vida urbana y la necesidad de una militancia religiosa activa incidieron en la renovación
de este tipo de vida eclesiástica, que se personifica en las órdenes mendicantes y en el fraile –corrupción del
vocablo latino frater, hermano–, el individuo que conforma el convento, la nueva unidad habitacional. A partir
de ahora se combinará la vida activa con la contemplativa; el fraile predicará y alternará, en su convivencia,
con la población, pues su morada se dispondrá ahora en la periferia de las ciudades. El concepto de pobreza
será más riguroso y muchas de las órdenes tendrán que vivir de la caridad de los vecinos a los que asistía –de
ahí el calificativo de mendicante–. Indudablemente, la Regla de San Francisco fue capital en el nuevo pensamiento de la vida religiosa.
Por último, las convulsiones de la Iglesia en el siglo XVI provocaron una renovación en la disciplina de los
religiosos. La reforma establecía una militancia más agresiva, de modo que, ahora, el clérigo que vive en comunidad está obligado por la regla a una participación en el ejercicio del ministerio eclesiástico, hasta el punto
de que la práctica del coro quedará sometida a la disponibilidad del religioso que ahora tiene su colegio o
residencia en la propia ciudad. El paradigma de este nuevo régimen de vida comunitaria lo marcaron los teatinos, y lo llevó a su perfección la Compañía de Jesús, cuya regla se encaminaba a lograr un dinamismo desconocido hasta entonces.
Monjes
La regla del monacato occidental no surgió de la nada. En Oriente, san Pacomio, primero, y san Basilio,
con posterioridad, fueron puntos de referencia en todo momento. Más importancia tuvo en Occidente san
Agustín y, aunque no escribiera ex profeso ninguna legislación monástica, los Sermones 355 y 356, el tratado
De opere monachorum y, sobre todo, la Carta 211, dirigida a una comunidad femenina regida por su hermana,
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han sido punto de obligada referencia para sucesivos fundadores. Sin embargo, antes y después de san Benito,
distintos padres de la Iglesia probaron a reglamentar la vida monástica. Desde Cesáreo, arzobispo de Arlés (c.
520), hasta san Columbano (c. 587), el monacato occidental se debatía entre diversas normas que iban desde
los monjes celtas en Irlanda hasta los cenobios mozárabes en España. Y, sin embargo, a finales del siglo VIII la
regla del santo de Nursia había logrado imponerse. Su pragmatismo, basado en la moderación y la prudencia,
le granjeó la protección de Roma, que apostó por la suplantación de otras normas. En consecuencia, las diferentes reglas de casi todas las órdenes monásticas actuales no son sino reformas de la de san Benito, con
particularidades muy puntuales que personalizan las respectivas instituciones. La Regla de San Benito no sólo
es hoy la de los benedictinos, sino también de los cistercienses, camaldulenses, y cartujos.

Benedictinos
San Benito no tuvo la intención de fundar una orden, sino que elaboró un modo de vida, una guía propia
para los monjes que abarcaba los más diversos aspectos, desde cómo llevar a cabo el rezo, al comportamiento,
la forma de vestir, las relaciones del abad con sus súbditos, etc. El equilibrio de la vida monacal se basa en el
lema Ora et labora, trabajo que será físico para los legos e intelectual para los profesos. Redactada en torno al
año 530, la regla es poco más que un opúsculo dividido en setenta y tres títulos. En su realización no tuvo
inconveniente en tomar lo que consideró necesario de la Regla de San Basilio o de los escritos de san Agustín.
El papa Gregorio Magno impulsó la expansión de la orden, pero fue durante el reinado de Carlomagno y su
hijo Ludovico Pío cuando los benedictinos cumplieron un papel colonizador importante, al considerarse como el
medio ideal para pacificar e introducir la cultura cristiana en los territorios de la Europa central que fueron
incorporados al imperio carolingio; estos mismos monarcas procuraron cambiar la antigua reglamentación
monástica. No obstante, la orden logra su plenitud a finales del siglo X, cuando la Regla de San Benito se
impone en los monasterios celtas del Occidente europeo.
-Divisa

O.S.B. (Ordo Sancti Benedicti ).
-El hábito
Los benedictinos van a sentar las bases para la indumentaria que tanto los monjes como los frailes van a
emplear. Las piezas básicas del hábito que san Benito marcó en su regla son la túnica, el ceñidor, el escapulario, la capilla –también se denomina capucha– y el manto. Éstos serán los elementos que compondrán la vestimenta de los religiosos hasta la reforma del siglo XVI.
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En el capítulo LV, epígrafes 1 al 14, el santo acota todo lo referente a la vestimenta de manera minucio1
sa . Así pues, el monje vestía una túnica que, siguiendo las normas de buenas maneras, debía estar ceñida por
un cinturón –era muy incorrecto estar en público con una túnica suelta–; el escapulario –lienzo de tela rectangular que, partiendo del cuello, cae hacia delante y por la espalda hasta los pies– es la parte más polémica. La
interpretamos como una pieza a modo de delantal, usado en principio para el trabajo, como decía la regla, que
podía cumplir la función de mandil o guardapolvo y que, de inmediato, se incorporó al hábito de manera fija.
Pero quizá la prenda que ha sido más debatida sea la que el santo denomina cucúllam; era ésta una pieza de
larga trayectoria y evolución, desde la época romana a la baja Edad Media. Comenzó siendo una capucha, y
como tal pensamos que se incorporaría a la vestimenta con el nombre de capilla, pero progresivamente se fue
ampliando hasta convertirse en una capa que llegaba a la cintura, para proseguir hasta adoptar la forma de
una cogulla, hopalanda o ropón, muy holgada y con mangas anchas que rozan el suelo y que estaba reservada, sobre todo, para el canto del coro. Presentamos esta hipótesis basándonos en dos premisas: el vocablo
capilla presenta la misma raíz gramatical que capa y su forma es diferente; la cogulla no se introduce en la
orden posiblemente hasta los años de Benito Aniano, en el siglo VIII. Los legos no tenían derecho a cogulla
sino que usaban capa.
Las demás prendas mencionadas en este capítulo sí han evolucionado según las órdenes: las medias −pedules−, que cubrían los pies y parte de las piernas, y las sandalias −caligas−, que, como veremos en más de
una ocasión, fueron suprimidas por las órdenes más observantes. En cuanto a la ropa interior, también se
presenta un problema de interpretación. Dice la regla que la femoralia –en realidad, el calzoncillo– se ha de
entregar al monje cuando va de viaje y que éste la debe devolver a su regreso; quizá por comodidad, a la hora

1
“Dense a los monjes los vestidos según la naturaleza de los lugares donde habitan o templanza de los aires, pues en las regiones frías se necesitan más, y menos en las cálidas. Esta apreciación esté en manos del abad.
Nosotros, no obstante, creemos que en zonas templadas basta para cada monje cogulla (cucúllam) y túnica, (la cogulla, velluda en invierno, y en verano lisa y usada); y escapulario (scapulárem) para el trabajo, escarpines (pédules) y cáligas para los
pies.
Del color y tosquedad de todas estas cosas no se preocupen los monjes, sino acepten las que puedan hallarse en la región
donde viven, o lo que pueda comprarse más barato.
Y atienda el abad a las medidas, a fin de que no sean esos vestidos cortos, sino ajustados a los que lo usan [...]. Los que van
de camino reciban femorales (femoralia) del vestuario, que han de devolver lavados al regreso.
[...] Y para cortar de raíz éste vivió de la propiedad, dé el abad todo cuanto sea necesario, esto es: cogulla, túnica, escarpines, calzado, ceñidor (bracile), cuchillo, estilete, aguja, pañuelo y tablillas, con objeto de eliminar todo pretexto de necesidad”.
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de usar cabalgadura, o por recato, ya que como ropa interior, desde la época romana, los hombres usaban un
2
corto taparrabo ciñendo la cintura y las ingles o, sencillamente, no usaban nada .
En cuanto al color, no fue negro desde el comienzo. San Benito no da ninguna indicación precisa al respecto, recomienda dignidad en el vestido pero también humildad y baratura, por lo que no sería extraño que la
tela no se tiñera, por lo que el hábito tendría un color grisáceo bastante indefinido. Lo cierto es que el negro
no se introdujo hasta la reforma de Benito de Aniano, en el siglo VIII.
-Blasón
Si hay algo que caracteriza a la Orden benedictina es la plena autonomía que tienen sus monasterios, de
modo que cada casa es una familia independiente, y, si bien, a partir del siglo XI, la tendencia será reunir varios monasterios en prioratos, conformando unidades supradomésticas, la soberanía de cada cenobio sigue
siendo una de las señas de identidad de la orden. Eso se ha traducido en una cierta indefinición heráldica.
Primero, porque la orden es anterior al auge de la identificación por medio del blasón y, segundo, porque ese
mismo sentido de la propia emancipación ha hecho que cada uno disponga de símbolos propios. En más de
una ocasión se ha considerado como blasón de los benedictinos la cruz de Lorena, cuando en realidad su vinculación es eminentemente francesa. Sólo en época reciente, y aglutinando las identificaciones más reiteradas,
se ha conformado el blasón de la orden. Uno de los más repetidos, y al que daríamos mayor representatividad,
es “partido y en el campo de la diestra, de azur, hay un sol de oro y una torre de plata de cuya puerta surge un
río y sendos árboles de sinople a los lados. En el de la siniestra, de gules, se ve un león rampante con un bácu3
lo de plata, todo en oro” .

Cistercienses
Orden escindida de los benedictinos, cuyo monasterio fue fundado en 1098, en las proximidades de Dijon
(Francia), por san Roberto, abad de Molesmes. Los tres primeros abades mantuvieron el monasterio con cierta
dificultad; el rigor que mantenía la regla intimidaba las posibles vocaciones, hasta que el año 1112 ingresó
Bernardo de Claraval con treinta compañeros y se creó, casi de inmediato, un foco de espiritualidad renovador
que dio pie a una afluencia, no sólo de postulantes, sino de casas que se adscribirían a la obediencia del Cister.
Diecinueve años después de la llegada de san Bernardo había ya 55 nuevas casas en Francia y once más en
2

DOM GARCÍA M. COLOMBÁS (ed.), San Benito su vida y su regla, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, MCMLIV, p. 597-

601.
3
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otros estados. Sobre la Regla de San Benito, el segundo abad Esteban Harding añadió unos estatutos particulares, la Carta de la Caridad, que, junto con la recopilación que hizo de las Costumbres, conformaron el documento base de identificación de la orden. Contrariamente a los benedictinos, los cistercienses desecharon la
autarquía de sus casas, estableciendo un sentido comunitario supradoméstico en el cual la casa del Cisteaux y
las cuatro abadías de inmediata fundación a ésta –La Ferté, Pontigny, Claraval y Morimond– gozaban de una
prioridad en el gobierno de la orden que administra su colectivo casi de manera colegiada, con los capítulos
conformados por los abades de los monasterios. Los cistercienses se encargaron de llevar la cultura cristiana al
Este europeo –Prusia, Livonia, Lituania, etc.
-Divisa

O.C.R. (Ordo Cisterciensis Reformatorum).
-Hábito
Los cistercienses abandonaron el hábito negro de los benedictinos para tomar el blanco; con los años
adoptaron la túnica blanca, ceñida con correa marrón, y el escapulario y la capilla (o capucha) negra, con la
peculiaridad de que el ceñidor pasa por encima del escapulario.
-Blasón
4

“Con cotiza de plata y sable. En la bordura catorce flores de lis” .

Camaldulenses
Es otra de las familias que tiene su origen en la Regla benedictina y fue fundada por san Romualdo en los
últimos años del siglo X. Mantienen, como los cartujos, aspectos de la vida eremítica, al compaginar la soledad
con actividades en comunidad.
-Hábito
San Romualdo, siguiendo una visión en la que pudo contemplar a sus monjes subiendo una escalera que
llegaba al cielo, revestidos de blanco, dispuso este color en el hábito, manteniendo la forma y disposición del
benedictino. Sin embargo, esa libertad de actuación, que la soberanía de cada monasterio poseía, permitió que

4

Idem, p. 87.
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algunas de las ramas que conformaban el conjunto de la orden establecieran ciertas peculiaridades; así, la
Congregación de Monte Corona, fundada en 1522, más inclinada a la vida eremítica, dispuso que la túnica y el
escapulario se acortaran, llegando en algunos momentos a estar a la altura de las rodillas, y sustituyeron la
cogulla por una esclavina con capilla (o capucha) y sobre ella una capa corta. Hoy día, el hábito consta de
túnica, escapulario, ceñidor y capilla blanca, del mismo color que la cogulla. Para la salida usan capa, también
blanca.
-Blasón
La esencia de la Orden camaldulense está en haber fundido la vida eremítica con la cenobítica. Así cada
monasterio mantiene, como los benedictinos, su independencia, conformándose, no obstante, en cinco congregaciones separadas, lo que impide la elección de un escudo que identifique a las cinco familias.

Cartujos
Orden fundada por san Bruno en 1084 cerca de Grenoble (Francia). Como san Benito, san Bruno no tuvo
intención de fundar una orden religiosa y, de hecho, no escribió regla para su gobierno. Sólo cuarenta y tres
años después (1127), y basándose en la experiencia adquirida, el quinto prior de la Gran Cartuja, a petición de
superiores de otras casas, don Guido, redactó las Consuetudine (Costumbres). Se fueron perfilando diferentes
aspectos de la reglamentación, en cuatro ocasiones más, de modo que no se llegó a una definición plena de la
norma hasta muy avanzado el siglo XVI, conocida ahora con el nombre de Estatutos. Dado el rigor que dispuso
el fundador, al principio su propagación fue lenta. Los cartujos participan de la vida eremítica y cenobítica, de
manera que complementan la vida retirada de los ermitaños con algunos hábitos comunales de rezo y comida
propios de los monjes. Por eso no es extraño que las bases en las que se inspiran los estatutos tengan dos
fuentes: la Regla de San Benito y los escritos de los padres del desierto. Es la única orden que se ha mantenido
fiel a la observancia rigurosa impuesta desde el principio por el fundador; de hecho, es la única que no ha
necesitado reforma.
-Divisa

O.C. (Ordo Cartuensis).
-El hábito
Todo él blanco. Túnica, ceñidor y escapulario con capilla (o capucha). Tiene la particularidad de que el escapulario está unido lateralmente por sendas cintas, del mismo color que el hábito, a la altura de las rodillas.
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-Blasón
Un orbe de azur, surmontado por una cruz de oro con los extremos trilobulados, sobre la que figuran siete
estrellas, la central de mayor tamaño, y a partir de ahí, en orden decreciente, tres por cada lado, en recuerdo
de los fundadores. Completa el escudo un lema, Stat crux, dum volvitur orbi (La cruz se mantiene firme entretanto gira la tierra).

Canónigos regulares
Son clérigos que viven en comunidad y que tienen como norma la Regla de San Agustín; a diferencia de
los monjes, es imprescindible recibir el presbiterado para pertenecer a esta comunidad. Tienen los tres votos,
asistencia obligatoria al coro y, con dispensa papal, les está permitido recibir beneficios seculares, siempre que
no sean superiores a las canonjías. Desde la aparición de las grandes herejías de la Edad Media se les concedió
licencia para predicar e impartir los sacramentos, con lo que mantienen una observancia mixta, activa y contemplativa. Son cronológicamente anteriores a los benedictinos, ya que la fundación más antigua la encontramos en la Congregación de Letrán (492), pero su sentido autárquico y la posibilidad de recibir rentas debilitaron y relajaron la disciplina, sobre todo a partir de la aparición de las órdenes mendicantes. Hoy día, sólo sobreviven los de observancia más rigurosa: los premostratenses, los canónigos regulares del Gran San Bernardo
o los canónigos regulares de Austria.

Premostratenses
Orden fundada por san Norberto en Prémontré, lugar cercano a Laon (Francia), en 1120. Durante los primeros años, esta orden se mantuvo dentro de una cierta ambigüedad en cuanto a la norma que se debía seguir, sin emitir ningún voto formal que atara a sus miembros, sólo el deseo de un ascetismo riguroso. Pronto
comprendió el fundador que el grupo iniciador de la orden se dispersaría si no existía un vínculo basado en una
regla que diera uniformidad a sus vidas. Llegado este momento, san Norberto se planteó la duda: adoptar las
pautas de san Benito o las de san Agustín; incluso estudió la posibilidad de unirse al Cister; finalmente, se
decidió por la norma de san Agustín, a la que añadió estatutos propios, convirtiéndose en canónigos regulares.
A partir de ese momento experimentó un crecimiento desmesurado, no sólo por los nuevos miembros sino
porque, dada la decadencia existente en esos momentos en gran parte de los monasterios, algunos de estos
cenobios empezaron a adscribirse a la nueva regla. La herejía neomaniquea, llegada de Oriente, les obligó a
salir en defensa de la ortodoxia, dejando de ser una orden contemplativa. En el siglo XIII, los premostratenses
llegaron a alcanzar el número de trece mil, repartidos por toda Europa –desde Lisboa hasta Riga–, pero a partir
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de los últimos años del siglo la regla comenzó a atenuar su rigor, cayendo paulatinamente en la molicie. En su
constante decadencia influyeron igualmente los acontecimientos exteriores. Primero los husistas, después la
reforma y la invasión turca, más tarde el regalismo y la Revolución francesa y, finalmente, la Desamortización
española estuvieron a punto de hacerla desaparecer. El resurgimiento nacido del movimiento neocatólico hizo
que, a principios del siglo XX, comenzase a remontar la larga crisis; en esa fecha existían dieciocho monasterios.
-Divisa

C.R.P. (Canónici Regulares Premonstratensis).
-Hábito
Se configura a la manera benedictina, pero el color es el blanco en todas sus piezas. Presenta la peculiaridad de que su escapulario carece de capilla. No usan cogulla, en su lugar se revisten de roquete y bonete para
asistir al canto del coro.
-Blasón
No se conoce.

Frailes
Europa sufre a lo largo del siglo XI una profunda transformación, producto de la conjunción de una serie
de fenómenos políticos, sociales, económicos y religiosos. De una parte, se considera superado definitivamente
el peligro de las invasiones y, en consecuencia, el orden interior se consolida. De otra, una nueva economía
parece afianzarse, el comercio se hace más fluido, retomando las rutas anteriores al hundimiento del imperio y
abriendo otras nuevas; la población crece y la explotación más intensa de la tierra, como efecto, en parte, del
conocimiento de nuevas técnicas, ofrece unos resultados desconocidos hasta ese momento. Las ciudades, cuya
configuración evolucionaba hacia una conciencia plena de sus propias posibilidades, sufren un lento pero irreversible proceso de laicismo.
La Iglesia oficial no sabe cómo reaccionar ante este cambio, obsesionada con llevar adelante la reforma
gregoriana, pero en las bases religiosas surge un nuevo concepto como solución: la pobreza; mal vista, combatida y, en parte, derrotada cuando, por encargo papal, los franciscanos admiten “maquillar” este nuevo precepto, básico para la nueva sociedad urbana, pero incómodo para gran parte del clero ya establecido. Por
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primera vez, los laicos se interesan por la religión, algo que, en no pocos casos, da lugar a disidencias con la
ortodoxia oficial, que inmediatamente anatematiza cualquier forma de desacuerdo que pueda haber. Aunque,
en este momento, las herejías apenas afloran, son un substrato de inconformismo que reventará en la centuria
siguiente para desembocar finalmente en la reforma luterana. Serán precisamente las nuevas órdenes, con un
concepto más dinámico de servicio, las encargadas de repeler la heterodoxia, no sólo combatiendo la herejía,
sino también adoctrinando al pueblo sobre los principios básicos de la Iglesia. Como contrapartida de esa
asistencia religiosa, y dado que la pobreza se convierte en uno de los cauces básicos de su forma de vida,
deben ser asistidos por los burgueses, que a través de la limosna cuidan de su mantenimiento. En consecuencia, habitan entre los creyentes, trasladando sus casas a la periferia de las ciudades, y reciben una formación
intelectual que les permite discutir y convencer, formando parte de un nuevo mundo, la universidad, cuyo
claustro se ve invadido de mendicantes, nombre genérico con el que se conoce a estos nuevos religiosos.
Sin embargo este cambio es traumático. Los mendicantes disponían de un gobierno más centralizado, carecían de la estabilidad monástica, no podían tener propiedades fuera de las casas que habitaban, ni rentas o
similares. Vivían de las limosnas de los fieles, administrándoles los sacramentos. Hasta entonces la vida contemplativa y la activa estaban perfectamente delimitadas, correspondía una a los monjes y la otra al clero
secular. Los mendicantes rompieron este esquema al compatibilizar las dos actividades, y la consecuencia fue
el descontento general de la Iglesia; a los monjes les molestaba el nuevo concepto de pobreza y el clero regular
rechazaba la posibilidad de la administración de sacramentos. Por su parte, a los obispos se les retiraba el
derecho para facultar esta administración espiritual. Los frailes a su vez contaron con dos valedores: el pueblo,
que los prefería, no sólo por su desinterés económico, sino también por poseer una formación más completa; y
los papas, que, con sus privilegios, los protegieron, haciéndolos autónomos.
No obstante, estas órdenes corrieron un grave peligro. El segundo Concilio de Lyon, además de reiterar la
prohibición de crear nuevas órdenes religiosas, prohibía admitir nuevos candidatos, a excepción de dominicos y
franciscanos; en consecuencia, desaparecieron un gran número de pequeñas familias mendicantes; las órdenes
de mediana importancia –carmelitas, agustinos, trinitarios, etc.– permanecieron gracias a la derogación papal
de este requisito.

Trinitarios
Orden fundada el año 1198 por san Juan de Mata, profesor de Teología en la Sorbona, y San Felix de Valois, ermitaño de Ciervofrío. El principal cometido de la orden tuvo su origen en una visión del primero, cuando
vio a Cristo flanqueado por dos cautivos, uno negro y otro blanco. El símbolo de la orden proviene de otra
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visión tenida por ambos: contemplaron un ciervo con una cruz entre sus astas, con uno de sus brazos azul y el
otro rojo.
El fin de la orden es propagar la devoción de la Trinidad. Ocupó un lugar también fundamental la práctica
de las obras de misericordia, en particular el cuidado y redención de los cautivos. La regla de la orden dispone
que la tercera parte de sus bienes sean destinados a este último fin; el dinero provenía de las limosnas solicitadas por los religiosos por pueblos y ciudades. Otra manera de rescate, cuando no se recaudaba dinero suficiente, era canjear al prisionero por un esclavo infiel; pero si ninguna de estas posibilidades era viable, el religioso
encargado de la operación debía ser permutado por el cautivo. Esto fue lo que ocurrió con Miguel de Cervantes, cuyo rescatador, fray Juan Gíl, ocupó el lugar del escritor. Los trinitarios fundaron hospitales en tierra de
infieles −fueron famosos los del norte de Africa y Tierra Santa−, y en el cuidado de los enfermos debían atender por igual a renegados, judíos, musulmanes o cristianos.
-Divisa

O.S.T. (Ordo Sanctisimae Trinitatis Redemtionis Captivorum).
-Hábito
Se presta mucho a la confusión con el de los dominicos. Al igual que ellos, visten túnica blanca con ceñidor de cuero negro y escapulario, esclavina y capilla o capucha blanca, aunque los trinitarios usaban su cruz en
el escapulario a la altura del pecho; dicha cruz los personalizaba, ya que el vástago horizontal era rojo y, el
vertical, azul. Para salidas o coro, también como los predicadores, empleaban capa negra con esclavina y capilla (o capucha) del mismo color, pero nuevamente con su cruz en el lado izquierdo de la capa, a una altura
similar a la del escapulario. La orden se dividía en calzados y descalzos, cuya única diferencia en el hábito
estaba en las formas más holgadas de los primeros. Mientras los calzados usaban zapatos y medias, los descalzos lo hacían solamente con sandalias.
-Blasón
Como hemos visto, era la cruz griega bicolor: de gules, el travesaño horizontal, y azur, el vertical, sobre
fondo blanco.

Franciscanos
Orden fundada por san Francisco de Asís y aprobada por Inocencio III en 1209. En la primera de sus reglas, además de los tres votos habituales, se exigía la pobreza absoluta; esto es, la vida sustentada con el
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propio producto del trabajo, que no podía ser remunerado en metálico, y cuando estas entradas no eran suficientes se recurría a la limosna; además se exigía una total renuncia a sí mismo, cuidar a los enfermos y la
predicación del evangelio. Pero estos principios básicos resultaron insuficientes cuando la orden comenzó a
crecer, por lo que fue necesario una nueva readaptación que aprobó Honorio III. Desde el primer capítulo se
especifica la esencia de la nueva orden: “Guardar el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, viviendo en
obediencia, sin nada propio y en castidad”. Nuevamente se hace hincapié en la pobreza, ni en común ni en
particular se puede poseer nada, se debe vivir del trabajo y, si esto no es suficiente, se pedirá limosna, pero en
esta nueva regla nos encontramos con el encargo a los frailes de la conversión de los infieles, en especial del
mundo del islam. Y es precisamente la interpretación de la pobreza la que da pie a que la orden se fraccione
en tres familias o ramas autónomas: conventuales, capuchinos y observantes o alcantarinos.
El crecimiento desorbitado e inesperado que experimentó la orden inmediatamente después de su fundación ocasionó algunos problemas. Y a pesar de que el fundador dejó expresamente escrito la prohibición de
interpretar la regla, durante casi un siglo (1230-1317) surgieron enfrentamientos entre sus religiosos, que
llegaron a la herejía (fraticelli). Sólo la intervención de diferentes papas logró la necesaria concordia. La bula de
Juan XXII Quarumdan exigit (1317) significó el punto final a estos ochenta y siete años de pugna; no obstante,
el carácter rigorista, que desde finales del siglo XV se propagó en la mayoría de la órdenes religiosas, alcanzó
con idénticas consecuencias a los franciscanos.
En 1525 el padre Mateo Bassi solicitó y obtuvo del propio Clemente VII la aprobación de una nueva interpretación de la regla, consiguiendo también la desvinculación de la obediencia a los observantes. La otra rama,
más austera, es la de los recoletos o alcantarinos, nombre derivado de su reformador, san Pedro de Alcántara,
quien sintió la necesidad de interpretar, según su criterio, más fielmente el espíritu de san Francisco. La reforma se inició en 1556 y comprendía desde la alimentación, más frugal, hasta el propio edificio del convento,
reducido y carente de cualquier motivo que pudiera dar lugar al lujo.
-Divisa
Tanto los observantes como los alcantarinos utilizan la misma: O.F.M. (Ordo Fratres Minorum), si bien estos últimos añaden el término recoletos. La de los capuchinos es O.M.Cap. (Ordo Minorum Capuccinorum).
-Hábito
San Francisco no prestó especial atención al vestido de sus frailes, se limitó a escribir: “Vistan una túnica
con capilla y cordón [...] y quienes se ven obligados por la necesidad, puedan llevar calzado [...], todos los
hermanos vístanse de ropas viles y puedan reforzarlas de sayal y otros retazos”. Los artistas del Duecento que
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pintaron al santo lo representan con un hábito oscuro o negro, ajustado y con el cordón cayendo delante.
Sobre este modelo se han confeccionado las diferentes variantes; se le añadió una corta esclavina, capa y,
según el rigor de la observancia, de forma más o menos holgada, la túnica con el cordón de tres nudos –que
simbolizan los tres votos– colgando a la derecha. Durante tiempo el calzado iba desde la carencia total, en los
más rigoristas, a las sandalias de la mayoría o los zapatos en los conventuales. Los franciscanos son los únicos
mendicantes que no usan escapulario y los capuchinos los que llevan el hábito más simple; éstos lo adoptaron
según una tradición: el hábito semejaba la vestimenta que portaba san Francisco cuando se le apareció al
padre Bassi: una esclavina muy corta y la capilla (o capucha) cayendo muy alargada sobre la espalda de donde
deriva su nombre, oficializado por Paulo III; la capa amplia y por debajo de la rodilla en los conventuales, por
encima de la rodilla en los alcantarinos y debajo de las caderas en los capuchinos.
-Blasón
Es complejo. Son cuatro variantes que frecuentemente van unidas en un blasón de cuatro cuarteles. El superior destra es el más usual, y a él se recurre frecuentemente como el propiamente identificador: dos brazos
que emergen de una nube, el de Cristo desnudo y el del fundador con hábito, con las manos abiertas mostrando los estigmas, el de Cristo cruzado sobre el del santo y tras ellos la cruz. El segundo, inferior diestra, es el de
las cinco llagas de los estigmas, dispuestas en sotuer, en cuyo centro se dispone la del costado. El tercero,
inferior siniestra, es el escudo de Jerusalén: una gran cruz patada, cuyos ángulos albergan cuatro cruces griegas menores. Indudablemente este es en recuerdo y homenaje a la orden, que había sido desde sus primeros
años la guardiana de los Santos Lugares. Por último, el superior siniestra, con una cabeza de serafín, calificativo que se le ha dado al fundador y, en consecuencia, a la orden. El emblema suele ir orlado por el collar de la
Orden del Toisón de Oro y coronado por tres clavos en ángulo, un corazón en llamas herido y la corona de
espinas. Los alcantarinos suelen incluir, en algunos conventos, en lugar de la cabeza de serafín, un cuartel con
el puente de Alcántara en recuerdo del topónimo que tomó su reformador.

Dominicos
Surge en un momento difícil. Años antes, el IV Concilio de Letrán había solicitado que no se creasen órdenes nuevas. Ante esta disyuntiva, Inocencio III, que le había prometido al fundador, santo Domingo de Guzmán, aprobar la fundación que estaba ya gestando, decidió optar por la vía intermedia, conciliadora, y permitir
la creación de la orden de predicadores, siempre y cuando ésta adoptase una de las reglas ya existentes. El
santo, junto con sus compañeros, decidió adoptar la norma de san Agustín, añadiendo algunos aspectos concretos de los premostratenses, sobre todo en lo que respecta a la forma de vida –hábito, comidas, peniten-
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cias...–. La muerte del papa retrasó la decisión y fue Honorio III quien la aprobó en 1217. Desde un principio se
les encomendó la misión de predicar la doctrina cristiana y fue el mismo papa el que les impuso el nombre de
predicadores. Decidieron escoger, como lugares preferentes de su nuevo ministerio, las grandes ciudades y, de
manera particular, el sur de Francia, en ese momento centro de las grandes herejías.
Sin embargo, pronto comprendieron que para un ministerio más dinámico la regla de los canónigos regulares no era la más flexible, de modo que, tres años después de la fundación, se reúne el Capítulo General en
Bolonia para dar un giro renovador a la orden: cambian el hábito –al roquete clerical lo sustituye el escapulario
mendicante–, renuncian igualmente a la capacidad que tenían de poseer bienes para admitir una pobreza
propia de los mendicantes, y para ello adoptan la limosna como medio de vida... En general, sin abandonar los
principios agustinianos, en el capítulo de Tréveris (1249), cambian el título de canónigos por el de clérigos y, a
partir de este momento, queda incluida en el capítulo de órdenes mendicantes. De este modo se convirtió en
una orden renovada, ágil, cuya finalidad primordial era el estudio y la predicación.
-Divisa

O.P. (Ordo predicatorum).
-Hábito
De los camaldulenses heredaron el color blanco y la túnica. La correa negra muestra la procedencia agustina de su regla; el escapulario, la esclavina y la capucha (o capilla) los vinculan a las órdenes mendicantes.
Usan zapato negro y medias blancas. Para la salida y el coro llevan amplia capa con esclavina y capucha, todo
de color negro.
-Blasón
“Escudo de forma española, jironado simple, de ocho piezas de plata y sable, y sobre el todo, una cruz
5
flordelisada, cuyos brazos, también partidos y en plata y sable, alternan con los esmaltes del escudo” . Existe
otra variedad más antigua en la que el blasón se ve timbrado por una estrella.

Carmelitas
La controversia sobre la paternidad del profeta Elías de la Orden carmelita es algo que, aunque canónicamente admitido, tiene un valor meramente simbólico. Es cierto que en el monte Carmelo había eremitas,
5

Idem, p. 76 y 77.
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pero no es segura la continuidad con esta orden. Sin embargo no hay duda de que, a comienzos del siglo XIII,
ya había ermitaños occidentales en esa montaña. Fueron ellos los que, por esas fechas, piden a Alberto Vercelli, legado papal en Tierra Santa, la elaboración de una regla que el legado toma de san Agustín y confecciona
entre 1206 y 1214. Su carácter eremítico se va perdiendo paulatinamente, a medida que se introducen aspectos propios de los mendicantes.
La derrota de los francos y la progresiva pérdida de sus reinos hace que la comunidad carmelita tenga cada vez más dificultad para seguir en este territorio, de modo que, en torno a 1238, deciden trasladarse a Occidente. Aunque el principio eremítico sigue contemplándose, la verdad es que, por el contacto con el nuevo tipo
de órdenes, adoptan formas de vida más acordes con la espiritualidad mendicante del momento. La reforma
llega con la aprobación del papa Inocencio IV. Los cambios que se introducen no fueron muchos pero sí sustanciales: se eliminó la obligación de fundar los conventos en sitios aislados, se impone hacer la comida en
común, el rezo del oficio divino, etc. Estas modificaciones influirán en el sistema de vida, de forma que la orden
se hace urbana y los frailes se deciden por el apostolado activo. La elección, como general de la orden, de san
Simón Stock marca el final del ciclo de adaptaciones al mundo mendicante.
Como casi todas las órdenes, el carmelo sufrió la consiguiente reforma y se dividió entre calzados y descalzos, pero, al contrario que la mayoría de los mendicantes, su blasón y su divisa también se reformaron.
-Divisa

Calzados: O. Carm. (Ordo Carmelitanum).
Descalzos: O.C.D. (Ordo Carmelitanum Discalceatorum).
-Hábito

Calzados: Cuando estos frailes llegaron a Occidente usaban, posiblemente, una túnica sin teñir, pues era
de color grisáceo, y se cubrían con un manto donde el blanco alternaba con el gris o negro en franjas. Este
hecho originó múltiples burlas que obligaron a cambiar la indumentaria. A partir de 1287, e influenciados por
la vestimenta usada en Occidente, el hábito quedó definido del siguiente modo: túnica ceñida por una correa
negra, que caía colgando en el lado derecho –en recuerdo de la regla agustina–, escapulario y encima una
esclavina, corta y poco holgada, y la capucha (o capilla), todo de color marrón. Zapatos y, para el coro y la
salida, una capa con esclavina y capucha blanca que llega por debajo rodillas.

Descalzos: Similar al anterior, con tela más burda, menos holgado y con sandalias.
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-Blasón

Calzados: Escudo a la española con un monte en cuya base se inscribe una estrella y sobre el cielo, equidistante de la cima del monte, sendas estrellas. Los colores son los del hábito: castaño para el monte y las dos
estrellas que lo flanquean y blanco para el cielo y la estrella que está en la base. Timbra el escudo la corona
real de donde sale el brazo de Elías blandiendo una espada flamígera y en una filacteria el lema Zelo zelatus
sum pro Deo Domino.
Descalzos. Igual al anterior, pero en el extremo del monte se coloca un travesaño conformando de este
modo una cruz.

Agustinos
Se ha querido ver el origen de la orden en las comunidades religiosas que, en torno a la figura de san
Agustín, se crearon en Hipona a finales del siglo IV, pero su origen es, en realidad, mucho más tardío. A lo
largo del siglo XI, van surgiendo en Italia una serie de comunidades eremíticas que, ajenas a la dinámica de
renovación de la vida regular, seguían “ad libitum” la Regla de San Agustín. Eran los ermitaños agustinos que,
a medida que fueron creciendo en número, llegaron a plantear un serio problema a la organización eclesiástica
por la falta de coordinación con que actuaban. Todo ello promovió quejas de otras órdenes –para hacernos a
la idea, los franciscanos protestaron ante el papa porque una de las ramas de estos eremitas estaban usando
su hábito sin consentimiento–. Ante la situación, el papa Alejandro IV ordenó a todas las comunidades de
seguidores de la regla agustiniana que se conformaran en una sola orden. Así, en una asamblea celebrada en
Roma en el año 1256, se concluyó con la creación de la Orden agustina. Años antes, en 1244, se había conformado una regla basada en la epístola 109 y el tratado De moribus clericorum. A los tres votos tradicionales
se añadió el de mendigar para conseguir su propia subsistencia. Este proceso fundacional concluyó en 1287
cuando se redactaron sus constituciones.
-Divisa

O.S.A. (Ordo Sancti Agustinus).
-Hábito
El papa Alejandro IV impuso el hábito que debían llevar: una túnica de gran amplitud con manga perdida,
con la correa agustina de cuero negro como ceñidor, cuyo extremo, que colgaba, se convirtió en un símbolo.
Las demás prendas consistían en una amplia esclavina, que llegaba a la cintura, e, incorporada a ella, la capu-
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cha (o capilla). Por último, para la salida en los días de invierno podían usar una gran capa del mismo color
que el hábito.
-Blasón
El símbolo por excelencia de la orden era el corazón en llamas atravesado por una o dos flechas, pero
también era frecuente el uso del libro abierto sobre el que se disponía el corazón. Asimismo, eran básicos para
la iconografía agustiniana la correa agustina y el báculo.

Mercedarios
Los orígenes de la orden se remontan a 1218. En ese año, Pedro Nolasco, un dominico oriundo del Languedoc, que pensaba retirarse a hacer vida eremítica, decidió fundar una orden dedicada a la redención de
cautivos a la que puso bajo la protección de la Virgen con el nombre de Santa María de la Misericordia o La
Merced de los Cautivos. Puesto que fue concebida como una orden militar, hubo que comunicarlo al rey Jaime
I de Aragón, quien, entusiasmado con la idea, le concedió escudo de armas y encargó a Raimundo de Peñafort,
canónigo de la catedral de Barcelona y experto en leyes, la confección de la regla. Finalmente, Gregorio IX dio
la confirmación en enero de 1235. Tuvo constitución propia de una orden laical y adoptó la regla de san Agustín.
Así permaneció durante un siglo, hasta que en 1317 la asamblea electiva escogió como general a Raimundo Albert, clérigo que redactó una nueva constitución, aprobada en 1327. Por ella, los mercedarios pasaban de orden militar a clerical, si bien seguían admitiendo a hermanos seglares como religiosos con los mismos
derechos.
El cuarto voto, que diferenciaba a la orden, era la redención de cautivos, para lo que fue necesario crear
una organización administrativa. La unidad básica era la Cofradía de la Redención, repartida de manera especial por España, Portugal, Francia, Italia y América. Ésta se reunía en cada una de sus parroquias y un fraile de
la orden, al que se le denominaba nuncio o procurador, se encargaba de predicar la redención de los cautivos.
Tanto en la cofradía como en la propia orden se encontraba la figura del cuestor, que era el encargado de
recaudar las limosnas. La orden, al contrario que los trinitarios, no se reservaba para sí nada de este dinero,
como tampoco sus bienes eran privativos de la institución, sino que estaban a la disposición del fin para el que
había sido creada. Los encargados de viajar a tierra de infieles y gestionar la libertad de los cautivos eran los
redentores, nombrados anualmente, aparte de ellos sólo el maestre concedía licencia para estos desplazamientos. Más adelante, en el siglo XVI, se ampliaron las posibilidades de redención, de modo que incluyera el canje
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de los propios religiosos por los prisioneros cuando fuera necesario. A medida que va desapareciendo la trata
de esclavos y el rescate de prisioneros, la orden fue remodelando el cuarto voto, ya fuera por la redención de
almas, como se expresaba en la Constitución de 1895, o por el conocimiento, incluyendo la enseñanza entre
las nuevas prioridades.
-Divisa

O.M. (Ordo Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum).
-Hábito
Dejando a un lado la primitiva vestimenta de la orden militar, el hábito clerical está fuertemente influenciado por el de la orden de predicadores. Como aquél es blanco, asimilando igualmente prendas como la túnica, el ceñidor, la esclavina y la capucha –no obstante todas ellas más amplias–. La principal diferencia se centra enla vestimenta de salida, con una gran capa negra que lo recubre todo, y en la incorporación de una capa,
igualmente amplia y blanca, al hábito doméstico. Por último, sobre el escapulario cuelga el escudo de la orden,
no bordado sino sobrepuesto en metal.
-Blasón
Fue otorgado por el rey Jaime y adopta la forma española cortado. En el cuartel superior se sitúa la cruz
de San Jorge, propia de la ciudad de Barcelona y símbolo de su catedral (rojo sobre fondo blanco); por su parte, en el inferior, las cuatro barras de gules de la Corona de Aragón sobre campo de oro.

Jerónimos
Como los agustinos y los carmelitas, los jerónimos intentaron durante un tiempo remontar los orígenes de
su orden a los anacoretas que vivieron muchos años atrás. En este caso, se trata de los eremitas que reunió
san Jerónimo en su entorno en Tierra Santa, pero, en realidad, los principios hay que buscarlos en una serie de
ascetas que, a mediados del siglo XIV, crearon diversas comunidades puestas bajo el patrocinio del santo. Se
crearon jerónimos en Italia, Flandes, Portugal y España. Cada monasterio llevó una vida autónoma y, si en un
principio se rigieron por consejos y normas provenientes de las sentencias de san Jerónimo, acabaron por aceptar la regla de san Agustín. No había vínculos entre ellos, sus propios fines eran diferentes y ni siquiera su
hábito los llegó a homologar.
En Castilla el proceso no fue diferente; la orden se fundó en 1373 y se extendió con rapidez, pero de forma autónoma. Sólo eligieron el primer general en 1415. Su ocupación primordial era realzar el culto divino,
29

dedicando al canto del coro la casi totalidad de su tiempo hábil. Recibieron desde sus inicios la protección real
y, en consecuencia, también la de los nobles; todos ellos les entregaron los mejores monasterios fundados a lo
largo de los siglos XV y XVI.
-Divisa

O.S.H. (Ordo Sancti Hieronimi).
-Hábito
Los jerónimos de Italia y Flandes vestían túnica blanca, ceñida con una correa negra −en recuerdo de la
Regla de San Agustín que profesaban−, escapulario, esclavina y capucha −unidas y de color negro−. Para el
coro llevaban una capa del mismo color. En España la orden lo cambiará por el marrón.
-Blasón
La autonomía de la que gozaba cada casa fue la razón por la cual la orden careció de blasón. Cada comunidad tenía su propio escudo, pero no era extraño que ostentara el león de san Jerónimo.

Mínimos
Surge en torno a la figura de san Francisco de Paula, un ermitaño retirado en Paola de Calabria, que
había abandonado la Orden franciscana en busca de una observancia más rigurosa. En 1435, admitió en su
entorno a varios discípulos deseosos de su dirección espiritual, compartiendo a partir de ese momento la vida
eremítica. Con ellos resucitó el antiguo sistema, bastante abandonado por la vida conventual. Configuraron
pues un pequeño cenobio, con ermitaspoco distantes entre sí y recibieronla denominación de ermitaños de San
Francisco de Asís, modelo de santidad que pretendían seguir. Diecinueve años después cambiaron su forma de
vida por el convento y fundaron una casa. Sixto IV aprobó, dos décadas después, la orden, que pasó a llamarse
Hermanos Mínimos. El rigor de la institución era máximo, así lo indicaban sus estatutos desde el primer capítulo, al señalar “también prometerán vivir con perseverancia bajo los santos votos de obediencia, castidad, pobreza y vida cuaresmal regulada según las normas que siguen”. Esa vida cuaresmal no era otra cosa que el
rigor extremo en el comer, vestir y la constante mortificación corporal.
-Divisa

O.M. (Ordo Minimorum).
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-Hábito
Aunque es algo poco habitual en la reglamentación de las órdenes religiosas, los mínimos dedican un
amplio capítulo de su corta regla, el tercero, a la forma de vestir en sus religiosos. El hábito, tanto para los
profesos como para los legos, “sea largo hasta los talones y honesto de paño basto tejido con lana naturalmente negra y no teñida. Así mismo su capucho –en realidad es el escapulario– sea del mismo color y llegue
por delante y por detrás hasta la mitad del fémur más o menos –su terminación no era rectilínea como en otras
órdenes sino redondeado–. Tenga también un cíngulo redondo de lana de color semejante anudado previamente con cinco nudos simples”. Se pedía que fueran descalzos pero, cuando era necesario, podían llevar
desde zuecos hasta sandalias de suela de esparto, paja o materiales semejantes. Los frailes sólo se podían
quitar el hábito para mudarse de ropa o en caso de enfermedad. En cuanto al cabello, era obligatoria una
amplia tonsura y tanto los legos como los profesos debían llevar el cabello muy corto. El hábito de los profesos
se completaba con una capucha soldada al escapulario y una capa corta hasta la pantorrilla. Al contrario que
los franciscanos, que usaban como ropa interior paños menores, los mínimos llevaban calzón y medias, y tam6
bién estaba permitido el uso de una pequeña túnica interior de estameña .
-Blasón
Era la exaltación del lema de la orden. En él figuraba la palabra CHARITAS escrita con letras de oro sobre
fondo azul y rodeada de rayos.

Hermanos de San Juan De Dios
Orden fundada por san Juan de Dios, portugués nacido cerca de Évora. Después de una vida bastante
irregular como soldado, cambió cuando escuchó la predicación de san Juan de Ávila en Granada. Su arrepentimiento le llevó a una penitencia extrema, hasta el punto de que, tomado por loco, fue recluido en un hospital. Allí tuvo ocasión de comprobar el mal trato que estas instituciones estaban acostumbradas a dar.
La experiencia adquirida motivó la iniciativa de fundar una orden que se encargara de la atención a los
enfermos. Logró reunir un grupo de personas pero no alcanzó ver concluida su obra, ya que murió en 1550 y la
institución no sería aprobada hasta 1572, durante el pontificado de Pío V. Catorce años más tarde (1586),
Sixto V aprueba la constitución definitiva y la eleva a la categoría de orden religiosa.

6

Regla de los frailes de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula...
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La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es un instituto laical, aunque permite que algunos hermanos
puedan acceder al sacerdocio para atender espiritualmente sus hospitales y a la propia comunidad. Son mendicantes y su regla esta basada en la normativa agustiniana; el cuarto voto, el de la hospitalidad, señala que los
hermanos “se dedicarán a la asistencia de los enfermos y necesitados, comprometiéndose a prestarle todos los
servicios necesarios, por humildes que sean, incluso con peligro de la vida”.
-Divisa

O.S.I. de D. (Ordo Hospitalarius Sancti Joanni de Deo).
-Hábito
Fue impuesto por el prelado Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente de la Chancillería de Granada.
Consistía en una tela gruesa y burda, blanca y parda, ceñida por una correa. En 1722, la Congregación de
Obispos y Regulares decretó que el hábito fuera negro. Éste, que es muy parecido al de los benedictinos, comprende una túnica ceñida por la correa agustina sobre la que se coloca un escapulario con la capilla adherida;
a diferencia de los monjes, la capilla es rígida.
-Blasón
Una granada abierta y sobre ella una estrella surmontada por una cruz latina.

Clérigos regulares
Hemos venido afirmando que fue la reforma luterana la causa de nuevos estilos de vida religiosa, sin embargo, la creación de los clérigos regulares no se entiende sin el conocimiento de las compañías religiosas,
surgidas a partir de los últimos años de la centuria anterior (c. 1494). Eran asociaciones piadosas, mayoritariamente de seglares, con reducido número de afiliados y cuya finalidad era el ejercicio de la caridad, ayuda a
los enfermos y desvalidos, así como la propagación y exaltación del culto a la Eucaristía. Entre toda una amplia
serie de institutos que surgieron en la Italia del siglo, destaca la Compañía del Divino Amor, aparecida en
Génova, con diferentes casas en gran parte de las ciudades italianas.
Sin duda, la más importante fue la de Roma, entre cuyos miembros se encontraban san Cayetano de
Thiene y Juan Pablo Caraffa, el futuro Paulo IV, quienes pronto comprendieron que las compañías eran sólo
hermandades piadosas de corto alcance. Si se quería reformar la Iglesia, había que actuar con vigor, a través
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de una orden con más pujanza, que abandonara el sentido localista que las había animado hasta entonces y,
sobre todo, con un proyecto más renovador.
El resultado fue la fundación de la Orden de los Teatinos, los primeros clérigos regulares que priorizan el
adoctrinamiento de los fieles y la vida apostólica, de modo que otros aspectos, fundamentales hasta ahora,
como el hábito, el rezo del coro, la tonsura, etc. pasan a ser meramente accesorios. Esta nueva tipología de
órdenes se caracteriza por su pobreza observante, la administración de los sacramentos y el adoctrinamiento
de los fieles; en una palabra, la imitación de la vida apostólica. Dieciséis años después, Paulo III aprueba la
regla de la Compañía de Jesús, que llevaría a sus máximas posibilidades la institución de los clérigos regulares.

Teatinos
Es la orden pionera de la renovación contrarreformista, adelantada a la misma dinámica de la Iglesia oficial. Fue fundada en 1524 por San Cayetano de Thiene y Juan Pedro Caraffa, con la intención de no ser una
orden más, sino la forma de volver a la perfección que, en su tiempo, lograron los clérigos. Con ese propósito,
7
san Cayetano adoptó como base de su espiritualidad el texto de los Hechos de los Apóstoles . El nombre deriva
de la diócesis, Chieti, que en latín se denomina Theates, a cuyo frente se encuentra uno de sus fundadores,
Caraffa. Vivían bajo la regla apostólica que había sido fuente de inspiración de la normativa monástica de san
Agustín o, lo que es lo mismo, resucitaba la idea de los canónigos regulares; de hecho, Clemente VII concedió
a los teatinos todos los privilegios de aquéllos. Eran, pues, el punto intermedio entre éstos y los clérigos seculares.
A pesar de que san Cayetano no se preocupó de dar una regla precisa, basando la actitud de la nueva orden en la ya comentada vida apostólica, Caraffa, más intuitivo que su compañero, estaba convencido de la
necesidad de una reglamentación. De hecho, fue quien redactó una normativa, bastante esquemática para
poder interpretarla con libertad de espíritu. Esta regla fue precisada, aumentada y revitalizada con las constituciones teatinas, que fueron aprobadas por Clemente VIII en 1604.
La normativa rupturista abrió nuevos métodos, pues, en palabras del propio fundador, trataba de “subordinar todo al apostolado”. Los teatinos se convierten en los adelantados de la nueva estructura organizativa de
7

“El grupo de los creyentes pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que
tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con gran energía de la resurrección de Jesús, el
Señor, y todos gozaban de gran estima. No habían entre ellos necesitados, porque todo lo que tenían, hacienda o cosas, las
vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades”;
IV, 32-36.
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los clérigos regulares. No fue fácil su aprobación por la curia romana, pues no se veía factible la posibilidad de
lograr la pobreza absoluta que propugnaban los fundadores. Tampoco fue fácil conseguir que el papado permitiera prescindir del rezo coral, una de las bases en la que siempre se apoyaron los regulares. Lograda, finalmente, la autorización, desde entonces esta modalidad pasó a ser en una de las esencias de la vida religiosa de los
clérigos regulares. Se estandarizó la figura del nuevo religioso, suprimiendo las marcadas diferencias existentes
hasta este momento en los hábitos religiosos y otras señas de identidad, como la tonsura mayor, etc.
Hoy día, la ingente labor de renovación de los teatinos ha sido olvidada, al haberse convertido en una orden minoritaria. Pero conviene recordar que muchos de sus aciertos fueron básicos para que otras órdenes,
como la de los jesuitas, lograran la operatividad necesaria para luchar durante el periodo contrarreformista.
-Divisa

O.T. (Ordo Teatini)
-Hábito
Siguiendo el deseo de sus fundadores de formar una orden con una adaptabilidad máxima a las necesidades del lugar y del momento, no figura un hábito especial, de modo que éste se conformó como la vestimenta de los clérigos del momento: sotana negra de cuello alto, hoy día cambiado a cuello romano; bonete o solideo, para la cabeza; medias blancas y manteo, para la salida. En el ministerio religioso llevaban sobrepelliz.
-Blasón
Un monte en la base sobre el que se coloca una cruz latina.

Barnabitas
La orden de clérigos regulares surgida inmediatamente después de los teatinos fue la de los Clérigos Regulares de San Pablo, conocida como Barnabitas por entregarles san Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, el
monasterio de San Bernabé (Bárnaba en italiano), que quedó como casa generalicia de la orden. Fue su fundador el noble italiano Antonio María Zacaría, ayudado por el dominico Bautista de Crema, Jacobo Morigia y
Bartolomé Ferrari, miembros estos dos últimos de la Asociación de la Eterna Sabiduría, instituto de idéntico
talante al de la Compañía del Amor Divino, lo que confirma la vinculación ya comentada de estas instituciones
con las nuevas órdenes de clérigos regulares.
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La orden fue creada con la misión específica de la asistencia espiritual a los fieles (oír confesiones, enseñar el catecismo, servir en los hospitales y cárceles, etc.), fomentando en todo momento el estudio de la espiritualidad de san Pablo, a través de sus escritos. Desde un principio se dedicaron también a las misiones populares; por eso, no es extraño que en el siglo XVIII Clemente XI encargara a la orden la cristianización de China,
que continuaría después en las provincias de Indochina.
Desde sus inicios recibieron la protección de los papas, lo que supuso un crecimiento inmediato, y se extendieron por el oeste y centro de Europa. La orden se organizó en 1530. Clemente VII la aprobó tres años
después y, apenas pasado dos años (1535), Paulo III la eximía de la jurisdicción episcopal.
-Divisa

C.R.S.P. (Ordo Clerici Regulari Sancti Pauli)
-Hábito
Semejante al de los teatinos: sotana negra, bonete, manteo y sobrepelliz.
-Blasón
Monte trilobulado sobre el que se alza una cruz patada flanqueada por las letras P A (Paulus Apostolus).

Jesuitas
La Compañía de Jesús es obra del vasco Ignacio de Loyola (Íñigo López de Loyola), militar herido por los
franceses en la fortaleza de Pamplona. Su larga convalecencia le llevó, a través de la lectura de los místicos
alemanes, a su conversión espiritual. A partir de ahí, tenemos dos periodos fundamentales en la evolución
personal del santo: su etapa ascética de diez años de duración (1522-1528), con los Ejercicios Espirituales
como fruto de ella, y su etapa formativa, transcurrida en las universidades de Alcalá, Salamanca y París. En
este último lugar, conoció a los seis compañeros con los que, en 1534, fundó la Compañía de Jesús. Además
de los tres votos comunes, el cuarto, que hacía específica a la orden, iba encaminado a la conversión de los
infieles. Fracasada la primitiva idea de ir a Jerusalén a predicar la conversión de infieles se trasladan a Roma,
donde consiguen que se interese Paulo III, quien termina por aprobarla en 1540 con la Bula Regimini militan-

tis.
La compañía adopta el nuevo esquema de los clérigos regulares y, de hecho, la intensificación del trabajo
apostólico es el fin de todos ellos. Las grandes diferencias con las otras órdenes se centran en cómo lo llevaran
a cabo.
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El cuarto voto terminó por convertirse en una obediencia plena a las órdenes del papa, de modo que se
especifica que los miembros de la orden irán a donde los envíe el pontífice y que los medios que fueran necesarios para llevarlo a cabo correrán a cargo de los religiosos. Pensando en una formación profunda y plena, el
fundador estableció un periodo de preparación inusitado hasta entonces; dos años de noviciado y catorce para
la profesión.
La estructura de los jesuitas es una máquina perfectamente vertebrada gracias a la plena jerarquización
que se establece en todo su cuerpo. Hay que citar, como elemento de cohesión, la obediencia plena en el
superior inmediato, de modo que en la orden siempre hay “un mayor en compañía” a quien obedecer. Al
mismo tiempo, las constituciones otorgan al Prepósito General, cargo vitalicio, poderes absolutos, de manera
que escoge a los superiores que regirán los centros neurálgicos de la orden, cuadros de mando que son seleccionados desde su periodo de formación al elegir una elite reservada para los cargos de responsabilidad y que
serán los únicos que tendrán el privilegio de profesar. Para evitar posibles devaneos con el poder, se les prohíbe expresamente que acepten dignidades eclesiásticas, a no ser que sean encomendadas por el papa. Y en
medio de todo este entramado, un arma poderosa para poder tener un conjunto coherente, la obligación de
poner en conocimiento del superior “las faltas que se vean en el hermano”. El resultado es un aparato formidable puesto de manera incondicional al servicio del papa, que éste empleará tanto para la lucha contrarreformista como para la cristianización de las nuevas tierras que los europeos intentan absorber.
-Divisa

S.I. (Societatis Iesu).
-Hábito
Ninguno. San Ignacio recomienda que la vestimenta sea la misma que se usa en los lugares de permanencia, de modo que en las misiones de Asia los jesuitas llegaron a vestir el hábito azafranado de los monjes o
cualquier vestimenta que se utilizara. En Europa se aceptó, como en los otros clérigos regulares, la sotana
negra, el manteo, el bonete y el solideo. Como prenda identificativa, el fajín, que cae en el lado derecho, y que
se ensanchó cuando se llevó a cabo la restauración de la Compañía, a comienzos del siglo XIX.
-Blasón
Es el anagrama de Jesús, conformado por las letras JHS, frecuentemente con una cruz apoyada en el travesaño de la H, al que circundaban rayos. Antiguamente se incluía un corazón con tres clavos, o bien sólo tres
clavos.
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Escolapios
Fundados por san José de Calasanz, español nacido en Peralta de la Sal (Huesca). En 1592 marcha a Roma, como teólogo del cardenal Marcantonio Colonna, y es allí donde descubre la falta de formación que experimentaban los jóvenes sin recursos, por lo que se dedica, desde entonces, a formarlos. San José de Calasanz
fue indudablemente un adelantado para su tiempo; la organización de la enseñanza en su escuela gratuita,
volcada en la formación personalizada del adolescente, tuvo tal éxito que le valió no sólo el reconocimiento de
la curia sino de los propios pontífices. De este modo, en 1597 crea el Instituto de las Escuelas Pías que, sucesivamente, va agrandándose. Decidido a formar una orden religiosa dedicada a la docencia, recibe en 1617 la
aprobación de Paulo V con la Bula Ad ea, per quae. Ese mismo año, el fundador y sus compañeros pronunciaron sus votos; cinco años más tarde (1622), Gregorio XV dio su aprobación a las constituciones, elaboradas
por el santo entre 1619 y 1621, que tenían como base la Regla de San Agustín. En este último año, el papa
eleva la Congregación de los Escolapios a la categoría de orden.
Desgraciadamente, las ambiciones personales de algunos de sus miembros llevaron a presentar denuncias
ante la Inquisición, acusando al fundador de desviaciones heterodoxas. Como consecuencia, san José de Calasanz será depuesto de su cargo en 1643 y, dos años más tarde, son retirados todos los privilegios de la orden,
que quedó reducida a una asociación sin votos. No se defendió de sus acusaciones y, desgraciadamente, no
pudo ver ni su rehabilitación ni la de la orden. Tuvieron que pasar 24 años para que los escolapios comenzaran
a recuperar su estatus religioso. En 1656, Alejandro VII los retornó a la categoría de congregación y, trece años
después, Clemente IX los declaró nuevamente orden con todos sus privilegios.
Los Pobres Clérigos Regulares de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, conocidos vulgarmente como escolapios o piaristas, tienen como cuarto voto la enseñanza gratuita a los jóvenes necesitados, que desarrollan
a través de una pedagogía renovadora. Por primera vez en la enseñanza se empleaba el método intuitivo,
cíclico y gradual, añadiendo y demandando conocimientos. Se distribuía en tres grandes ciclos, impartidos en
locales diferentes y por profesores distintos.
-Divisa

Sch.P. (Scholarum Piarum).
-Hábito
Como clérigos regulares que son, se adhieren a la renovación comenzada por los teatinos: sotana negra,
bonete o solideo y, como particularidad, el fajín, colgando hacia el lado izquierdo. Para la salida: manteo y
sobrepelliz en las actividades del ministerio religioso.
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-Blasón
Dentro de un círculo de hojas de roble, el anagrama mariano, aupado por dos grupos de letras griegas: a
la destra mi y ro y a la siniestra, ceda y gamma, abreviaturas de Meter Zeu (Madre de Dios). Éste era el auténtico emblema de la orden, pero, durante el siglo XIX y hasta entrada la pasada centuria, en ocasiones se le
añadían algunos elementos representativos del conocimiento (libro, tintero, etc.), timbrándose frecuentemente
con la corona real.

Camilos
Orden fundada por san Camilo de Lelis, con el nombre de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos,
vulgarmente Padres de la Buena Muerte, Ministros del Bien Morir o de los Agonizantes, pero conocidos sobre
todo con el nombre del fundador. San Camilo tuvo que padecer las carencias de los hospitales italianos del
momento (c. 1574) en su propia carne. Por ello, decidido a renunciar a la vida pendenciera que llevaba, funda
una orden que se dedicará al cuidado de los enfermos. Después de probar en el noviciado con los alcantarinos
y los capuchinos, siguió el consejo de san Felipe Neri y optó por ordenarse sacerdote secular (1584). Ese mismo
año fundó la institución con tres compañeros más. Su cuarto voto fue, textualmente, dedicarse al “servicio de
los enfermos aun en caso de peste”. Dos años más tarde, Sixto V, en su breve Ex Omnibus, da el visto bueno a
la obra, pero en un principio solamente como instituto y sin la necesidad de emitir votos. Pasarían cinco años
(1591) antes de que los camilos fueran elevados al rango de orden por el papa Gregorio XIV.
San Camilo redactó una regla con bastantes singularidades que la alejaban de la modalidad agustina que
había servido por lo común, y hasta ahora, para regir a los clérigos regulares, con aspectos peculiares en la
praxis de la vida religiosa, tanto de la oración como de la meditación. Además de la ayuda a los enfermos,
también dedicaron especial cuidado a los moribundos y a los encarcelados, llegando en algunos casos, como
durante la campaña de Hungría (1659), a acompañar a la tropa como asistentes sanitarios. Su voto de pobreza
les obligaba a no poseer bienes ni recibir rentas, sólo se hacía una excepción con las casas profesas, a las
cuales se les permitía tener un pequeño terreno para esparcimiento de los clérigos.
-Divisa

M.I. (Ordo Clerici Regulari Ministrantium Infirmorum)
-Hábito
Siguiendo la tradición instaurada por los teatinos para los clérigos regulares, lo camilos usan sotana negra. La peculiaridad que singularizaba el hábito era que sobre el pecho llevaban una cruz latina de ciertas
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dimensiones, de color rojo. Como los demás, utilizaban manteo para la salida, reiterando la colocación de la
cruz roja sobre el lado derecho. Para cubrirse, bonete o solideo negro.
-Emblema
Cruz latina de gules sobre campo azur, encerrado en un óvalo de donde emergen rayos de luz en oro.
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Ausculta, o fili: vita et miracula sanctissimi
patris benedicti
Rosa Margarita Cacheda Barreiro
Universidad de Santiago

En torno al año 480 nace en Norcia (Umbría) san Benito, ermitaño de la gruta Sacro Speco, cerca del lago
Subiaco, y fundador de la abadía de Montecassino, que se convirtió en el patriarca de los monjes de Occidente
al dejar una regla que, a comienzos del siglo IX, se impuso en casi todos los monasterios de la Europa occiden1
tal . El objetivo de esta comunicación es tratar de aproximarnos al mundo de la imagen benedictina representada en las portadas o en las hojas preliminares del libro impreso durante el siglo XVII, centuria que se convertirá en el Siglo de Oro de la cultura benedictina con la construcción de nuevos colegios de la congregación, la
ampliación de las bibliotecas conventuales y la aparición de nuevos fondos bibliográficos, en donde se acumulan biografías e historias de santos pertenecientes a la Orden benedictina.
La publicación de estas obras se debe a la actitud adoptada por la comunidad benedictina ante la nueva
situación desencadenada por la reforma. Tanto estos monjes como los cistercienses inician una larga tarea que
2
tiene como fin recuperar la pureza de sus respectivas reglas .
El primero de los grabados muestra a san Benito de pie, con su hermana Escolástica sosteniendo el libro
de la regla abierto, en el que podemos leer la primera frase del prólogo: “Ausculta, o fili, praecepta magistri, et
3
inclina aurem cordis tui” (Escucha, hijo, estos preceptos de un maestro, y agudiza el oído de tu corazón) . La

1

XV Centenario della Nascita di S. Benedetto 480-1980. “Ora et Labora”. Testimonianze Benedettine nella Biblioteca
Apostolica Vaticana, Biblioteca Apostólica Vaticana, 1989, p. IX, X.
2
MONTERROSO MONTERO, J.M., “Cultura simbólica y monacato. Lenguaje alegórico y retórica de la iglesia militante benedictina”, Quintana, 2 (2003), p. 187.
3
El libro designa la regla y recuerda que san Benito es el gran legislador del monaquismo occidental. STEPPE, J.K., “San Benito
y las artes plásticas”, en San Benito. Padre de Occidente, Barcelona, 1980, p. 71.
Por otra parte, esta primera palabra “Ausculpta” se pone en relación con la última del prólogo “Pervenies” (“Llegarás”), y
significa que el monje es alguien que escucha y va hacia un fin que alcanzará si está atento a responder las llamadas que se le
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estampa ilustra el frontispicio de la obra de fray Antonio de Heredia titulada Instruccion de Religiosos del Orden de N.P.S. Benito, y Ejercicios Espirituales. Sacados de las Obras de los Venerables Padres Fr. García de
4
Cisneros, Ludovico Blosio, y Fr. Antonio de Alvarado, Abades de la misma Religión .
El monje, según la Regla de San Benito, tendrá básicamente tres ocupaciones: la oración litúrgica privada,
en donde el corazón escucha y alaba a Dios; la lectura sagrada, que le aporta la palabra divina; y el trabajo
5
manual, que asegura la subsistencia y le da una visión realista a su vida . No se puede pasar por alto que el
uso del libro formaba parte de la vida del monje, en un momento en que la vida eremítica no tenía una expresión comunitaria; Aires A. Nascimento lo denomina “Tesouro mais amado que o ouro”, porque, como recor6
daba Alcuíno, “la ciencia es mejor que todas las riquezas juntas” .
San Benito viste el hábito negro de benedictino y porta en su mano derecha el báculo abacial; se representa como un hombre joven, imberbe y con la aureola de la santidad sobre su cabeza. Le acompaña su hermana, en la misma posición, vestida como abadesa benedictina, con el báculo y la aureola. El libro será, junto
7
al báculo abacial –símbolo de autoridad –, el atributo que identifica a los santos benedictinos, tal como aparece en los frescos del Sacro Speco (Subiaco) datados en el siglo XIII, y convertidos en uno de los primeros conjuntos iconográficos de la figura de san Benito.
En la parte inferior de la lámina, un grupo de monjas y monjes arrodillados se sitúa a ambos lados de la
composición, en actitud de obediencia a la Regla benedictina. En el centro, un conjunto de símbolos religiosos
formado por báculos, libros, coronas, mitras, espadas, un yelmo, un capelo cardenalicio, una cruz de tres travesaños y un globo terráqueo alude a la idea de renuncia a los bienes materiales tan divulgada por la doctrina de
san Benito, que tendría sentido si la ponemos en relación con la imagen de la vanitas barroca tan frecuente en
lanzan; SAN GREGORIO MAGNO, San Benito de Nursia, versión, introducción y notas de Ernesto Zaragoza Pascual, Buenos Aires,
1989, p. 5-10.
4
Salamanca, Lucas Pérez, 1672. Antonio de Heredia, natural de Daimiel (Ciudad Real), ocupó los cargos de lector de artes
(1649-53), abad de Sopetrán (1657-61), definidor general (1661-69), general de la Congregación (1669-73), abad del monasterio de Monserrat de Madrid (1673-77) y abad de Irache (1681-85). Sus libros tuvieron una gran acogida en los monasterios
benedictinos y se convirtieron en las obras de referencia para la práctica espiritual de los monjes; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del Monasterio de Santa María la Real de Irache (958-1839)”, Studia Monastica, 35, fasc. 1 (1993), p. 187.
5
STANDAERT, P.M., “La vida y la Regla de San Benito”, en San Benito…, op. cit., p. 50.
6
El libro no vale tanto por la inversión económica, en cuanto al material y a las horas de trabajo, o por la estima conseguida
a lo largo de sucesivas generaciones, sino como vehículo de transmisión textual; NASCIMENTO, A.A., “Monges, Livros e Lecturas:
Modos de Espiritualidade e Preservaçao de Textos”, en Os Benedictinos na Europa, I Congreso Internacional, Santo Tirso, 1995,
p. 203 y 204.
7
MORAL, T., “San Benito en el arte español”, Cistercium, 158 (1980), p. 349.
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8

la pintura española del siglo XVII . Esta idea tiene sus antecedentes en la pintura del tardomedievo y su iconografía continúa en obras de principios del Renacimiento, como la presencia de san Benito y san Gregorio Magno ante la gloria de María, firmada por Pinturicchio en 1512, o en los propios frontispicios de la primera mitad
del siglo XVII, como el que ilustra la obra de fray Alonso de San Vítores titulada Sermón Panegírico en la Fiesta
9
del Gran Patriarca de las Religiones S. Benito… ; aquí, bajo una estructura de arco de triunfo, san Benito, con
el báculo en su mano derecha, lee el libro de la regla a un grupo de monjes arrodillados a ambos lados de la
composición. En el marco de la estampa que ilustra la portada del libro de fray Alonso de León, Advertencias
selectas de la Vida Espiritual fundadas en la Regla de nuestro Padre San Benito, maestro universal de santidad
10
y discreción , se acumulan toda una serie de cruces, coronas, libros, tiaras y mitras pontificias que aluden a la
misma idea.
Esta última interpretación se fundamenta además con la presencia de otro de los elementos básicos de la
cultura del Barroco europeo: los emblemas que podemos analizar en un primer plano del frontispicio. Por una
parte, el cetro y la corona tienen su antecedente en el emblema 66 de Rollenhagen con el mote REGNI CORO11
NA REX (La corona del reino es rey) . La idea de la corona como bien aparente se desarrolla en uno de los
emblemas regio-políticos de Juan de Solórzano, en el que se representa una mesa, encima de ella que se dispone un almohadón y, sobre él, reposa una corona de puntas con el mote MUNUS INVERSA DOCEBIT (El cargo
te enseñará lo contrario); al fondo de la composición, tras un arco, podemos ver los rayos del sol que iluminan
12
el interior de la escena . Esta misma idea de la corona como representación del peso y las dificultades que el

8
San Gregorio escribe en sus Diálogos: “Despreciando, pues, los estudios literarios, abandonó la casa y los bienes de su padre y, deseando agradar sólo a Dios, buscó el hábito de la vida monástica […] dejados los estudios literarios concibió el propósito
de retirarse al desierto”; GARCÍA M. COLOMBÁS, M., San Benito. Su vida y su Regla, BAC, Madrid, 1968, p. 54.
La imagen de san Benito con la mitra a los pies forma parte de la iconografía de los santos que han rehusado la dignidad
episcopal. STEPPE, J.K., “San Benito y las artes plásticas”, en San Benito…, op. cit., p. 71.
9
Valladolid, Bartolomé Pórtoles, 1651.
10
Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1637.
11
HENKEL, V.A, SCHÖNE, A., Emblemata. Handbuch Zur Sinnbildkunst des XVI und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, J.B.
Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1682, p. 1264.
12
El significado de este emblema se explica a través de su epigrama, que aparece en latín y traducido al castellano en la obra
de González de Zárate. Esta última traducción es la que incorporamos en esta nota: “La guarda de los Reynos/ permanente. La
insignia del triunfo/ apetecida. Trastornada atormenta/ aquella frente. Que de sus mismos rayos/ ve ceñida. Las puntas más
agudas/ que consiste. Cortan el hilo de su/ mesma vida. Que el peso del Imperio/ riguroso. Lo explendido trasforma/ en doloroso.
La sangre que derrama la/ cabeza. De su cuerpo los miembros/ inficiona. Que con tanto vigor tenga/ extrañeza. Oprime, quando
ciega/ galardona: Estímulos son ya cuantos/ de Alteza. Resplandores parece/ que blasona. Y el ánimo que incita con/ su exceso.
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gobernante sufre durante su reinado se repite en una de las empresas de Juan de Borja, que lleva el mote
IMPERANTI SIBI (Aquel que es rey que se sujete a sí mismo), pero con una solución de carácter moral a ese
camino de espinas. Lo que el autor del emblema propone es el control del hombre sobre sí mismo, con un
ejercicio de obediencia a Dios y un rechazo a la ambición que supone el disfrute de los cargos imperiales. La
13
empresa nos presenta una corona colocada sobre un almohadón con su respectivo comentario .
En la portada del libro de Antonio de Heredia, la corona se representa encima de un libro –significado
que podemos encontrar en las alegorías descritas en la obra de Ripa–. La tiara papal y la corona imperial apoyadas sobre un libro significan las dos clases de normas, canónica y civil, en las cuales se incluyen la ciencia y
el conocimiento de las leyes humanas y divinas. La corona sobre un libro –esta vez abierto– simboliza la ley
civil, acompañada de la inscripción “Imperatoriam Maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus
armatam esse oportet” (Conviene que la majestad imperial no sólo esté adornada con armas, sino también
14
armada con leyes) . Estas armas de las que nos habla Ripa aparecen también en ese primer plano de la lámina
de san Benito con el yelmo caído a los pies de uno de los monjes arrodillados, así como la espada y el cetro
15
colocados en el centro de la composición; el yelmo y la corona de oro son símbolo de la elocuencia ; el libro y
el cetro –que significa la potestad de mandar sobre las gentes– hacen alusión al grado de conocimiento de las
16
cosas ; por otra parte, los libros y el bastón son símbolo de la clemencia ya que el bastón indica que, aunque
17
puede, no quiere mostrarse rigurosa . Un casco militar colocado sobre un libro constituye uno de los emblemas de la obra de Dolce, en donde el yelmo y el libro significan que el sabio, ayudado por las armas, debe ser

Oprime el reinar el duro peso”; SOLÓRZANO, J. de, Emblemas Regio-Políticos, edición de GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J.M., Madrid, 1987, p.
58 y 59.
13
“Grande es el desseo, que los hombres tienen de mandar, y governar, y à trueque de salir con esto; no ay cosa, que no se
intente, ni ay ley divina, ni humana, que no se rompa; siendo muy pocos, à los que ha sucedido bien sus desseos; siendo cosa
muy cierta, y aun mucho mas facil, alcançar el verdadero Reyno y Señorio, que consiste en governarse cada uno a si mismo,
sujetando sus afectos, y governando sus passiones en obediencia de las Leyes Divinas, y humanas; el que esto hiziere, es
verdaderamente Rey, y alcançarà su corona, que està aparejada, à quien supiere sujetar à si mismo, castigando sus apetitos, y
desseos desordenados, y sujetandose à la ley de la razon: como lo muestra esta Corona, con la Letra, que dize: ‘Que aquel es
Rey, que se sujeta à si mismo’”; BORJA, J. de, Empresas Morales, edición y traducción de BRAVO-VILLASANTE, C., Madrid, 1981, p.
370 y 371. BERNAT VISTARINI, A.; CULL, J.T., Enciclopedia de Emblemas Españoles Ilustrados, Madrid, 1999, p. 238.
14
RIPA, C., Iconologia, II, Madrid, 1996, p. 16 y 17. Por otra parte, el libro y la corona son atributos de la alegoría de la Academia. RIPA, C.: Iconologia…, op. cit, I, p. 54-61.
15
RIPA, C., Iconologia…, op. cit., I, p. 313.
16
Idem, p. 218.
17
Idem, p. 192.
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18

respetado y convertirse en “noble, valiente y rico” . Este emblema decora la portada de la obra de Garcilaso
19
de la Vega y hace alusión a su labor intelectual y militar .
La corona se repite en una de las empresas de Saavedra Fajardo con el mote “Fallax Bonum” (Falso Bien),
que hace alusión a las fatigas del gobierno y al falso bien. Sobre un cojín se coloca una corona real adornada
con piedras preciosas; en su centro reposa una corona de espinas. Saavedra advierte que “no debe engañar la
corona de apariencia hermosa, pues, a pesar de su pedrería fina y adornos florales, va acompañada de inquie20
tudes, peligros y trabajos para quien la lleva” .
El báculo y la mitra componen el emblema n.º 83 de la obra de Sebastián de Covarrubias con el mote
PASTORIS NON PERCUSORIS (Pastores, no percusores). La fuente literaria se encuentra en la obra de san Gre21
gorio con la epístola a Juan, obispo de Constantinopla . El comentario del emblema nos dice: “Entre otras
buenas calidades que el Apóstol S. Pablo quiere que tengan los Prelados, es una, que no sean percusores,
22
conviene a saber, severos en castigar a sus súbditos” .

18

DOLCE, L., El nacimiento y primeras empresas del conde Orlando, Valladolid, 1594.
GARCILASO DE LA VEGA, Obras de Garcilasso de la Vega, Sevilla, Alonso de Barrera, 1580. CACHEDA BARREIRO, R.M., “El emblema como elemento iconográfico en la portada del libro en tiempos de Felipe II”, BERNAT VISTARINI, A.; CULL, J.T., Los días del
Alción. Emblemas, Literatura y Arte del Siglo de Oro, Barcelona, 2002, p. 118.
20
SAAVEDRA FAJARDO, D., Empresas Políticas, edición de LÓPEZ POZA, S., Madrid, 1999, p. 348.
En el comentario Saavedra explica: “En los acompañamientos de las bodas de Atenas iba delante de los esposos un niño vestido de hojas espinosas con un canastillo de pan en las manos, símbolo que, a mi entender, significaba no haber sido instituido el
matrimonio para las delicias solamente, sino para las fatigas y trabajos. Con él pudiéramos significar también (si permitieran
figuras humanas las empresas) al que nace para ser rey; porque ¿qué espinas de cuidados no rodean a quien ha de mantener sus
Estados en justicia, en paz y en abundancia? ¿A qué dificultades y peligros no está sujeto el que ha de gobernar a todos? [...]
¿Quién, mirando aquellas flores que por todas partes la cercan, no creerá que es más hermoso y deleitable lo que encubre dentro? Y son espinas que a todas horas lastiman las sienes y el corazón […]. Toda ella [la corona] es circunferencia sin centro de
reposo, símbolo de un perpetuo movimiento de cuidados […]. Reconozca también el príncipe la naturaleza de su potestad, y que
no es tan suprema, que no haya quedado alguna en el pueblo; BERNAT VISTARINI, A., CULL, J.T., Enciclopedia de emblemas españoles…, op. cit., p. 245.
21
COVARRUBIAS Y HOROZCO, S. de, Emblemas Morales…, op. cit., p. 84; BERNAT VISTARINI, A., CULL, J.T., Enciclopedia de Emblemas españoles…, op. cit., p. 126.
22
El epigrama reza así: “No admite regatón este cayado, que pueda lastimar ni dar herida, por ser para regir, solo el ganado,
y encaminarle a la perpetua vida, el pastor con un silvo regalado, dé corrección fraterna, y con devida punición y castigo, qual
convenga, para que el fin tan deseado obtenga”; COVARRUBIAS Y HOROZCO, S. DE., Emblemas morales…, op. cit., p. 83; BERNAT
VISTARINI, A, CULL, J.T., Enciclopedia de Emblemas españoles…, op. cit., p. 126.
19
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El báculo encuentra su origen, según antiguos cultos eclesiásticos, en el acto de consagración del abad,
en el que éste recibía el bastón –baculus– y el calzado –pedules– como signos de su formación abacial. Sería
23
el verdadero bastón que le recuerda que es pastor del rebaño confiado por la orden.
Las representaciones de san Benito y santa Escolástica, con sus respectivos báculos y sosteniendo el código de la regla abierto en las primeras palabras del prólogo, se convierten en imágenes frecuentes en las artes
figurativas de la Orden benedictina. Así, aparecen en los frontispicios de obras publicadas con posterioridad a
la de Antonio de Heredia, como en el Officia Propria Sanctorum Ordinis Sanctissimi Patris Nostri Benedicti
24
Congregationis Hispaniae et Angliae , con la presencia de la paloma del Espíritu Santo que irradia con sus
rayos el libro de la orden y el escudo de san Benito de Valladolid –soportado por dos figuras angélicas– en la
parte inferior. La fuente de inspiración la encontramos en la obra De Vita et Miraculis Patrum Italicorum et de
25
aeternitate animarum , de san Gregorio Magno, conocido también como el Libro de los Diálogos, cuyas escenas fueron diseñadas por el pintor Bernardino Passeri y grabadas por Aliprando Capriolo Trentino; de dicha
fuente se toma también la imagen de los monjes y santos arrodillados, colocados en diferentes planos de la
26
composición, creando un punto de fuga que nos lleva al paisaje de fondo . Éste constituye otro de los recursos
utilizados con más frecuencia en la ilustración de libros y ciclos pictóricos patrocinados por las órdenes religiosas durante la época de la Contrarreforma. Podría tratarse del monasterio de Montecassino, fundado por el
propio san Benito, o el de San Benito de Valladolid, hecho que reforzaría cuestiones que se estaban poniendo
27
en duda en ese momento. como la antigüedad de la implantación de la Orden benedictina en España . En las
23

El báculo aparece con san Benito en el siglo X, y se difunde como su atributo a lo largo del siglo XIII. STEPPE, J.K., “San Benito y las artes plásticas”, en San Benito…, op. cit., p. 71.
24

Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1675.
Roma, 1579.
26
Esta obra narra la vida y milagros de san Benito, y se sirve del género literario del diálogo para aclarar y explicar las dudas
del diácono Pedro, defensor del patrimonio eclesiástico en Sicilia y en Campania y amigo de Gregorio. Éste no pretendió hacer
una biografía del santo pues como él mismo confiesa, ni se informó de todos sus hechos y dichos, ni escribió todo lo que sabía de
él. En el diálogo se hacen algunas reflexiones doctrinales y teológicas con el fin de demostrar que el Dios que hablaba en el
Antiguo y en el Nuevo Testamento es el mismo que actúa sobre las vidas de los santos italianos del siglo VI; SAN GREGORIO MAGNO,
San Benito de Nursia…, op. cit., p. 5-12.
27
La Orden benedictina había perdido la fuerte influencia que, como modelo de vida monástica occidental, había ejercido durante toda la Edad Media a favor de otras órdenes religiosas; MONTERROSO MONTERO, J.M., “Cultura simbólica y monacato…”, op.
cit., p. 188.
Por otra parte la posibilidad de que se trate del monasterio de San Benito de Valladolid se justifica por el hecho de que la
edición de la obra publicada en Roma es costeada por lo monjes vallisoletanos; SAN GREGORIO MAGNO, San Benito de Nursia…,
op. cit., p. 12.
25
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láminas de Passeri, la representación arquitectónica integrada en el paisaje se convierte en uno de los motivos
28
principales de su escenografía .
El grabado carece de firma, lo que nos lleva a pensar que el artífice del mismo está manejando las láminas del Libro de los Diálogos, de san Gregorio –obra que circularía en el taller donde trabaja el grabador–,
bajo las directrices del mecenas, por lo general algún miembro de la comunidad que le indicaba los detalles
necesarios que debía tener en cuenta en la obra o, más comúnmente, le entregaba la estampa o estampas
29
sobre las cuales debía realizar su trabajo .
Por otra parte, la obra de Gregorio Magno presenta una triple prueba que el monje benedictino tiene que
superar a través de una “ascesis continuada”, con el vencimiento de toda una serie de tentaciones y el dominio de sus pasiones, lo que le llevará al triunfo espiritual. Este esquema se repite en el grabado de la obra de
Heredia con la aparición de los elementos alusivos al poder, a las riquezas –en la parte inferior–, la imagen de
la victoria –a través de las figuras de san Benito y santa Escolástica, en el centro– y la “irradiación espiritual”,
30
representada a partir de la Paloma del Espíritu Santo –en la parte superior .
El siguiente grabado ilustra la obra de fray Diego de Almeida, predicador general del convento de San
31
Martín de Madrid, titulada Epitome Sacro de S. Benito, y de los Sanctos y Grandezas de su Religión . En el
centro de la estampa, san Benito se representa como germen de la Orden benedictina, y de su cabeza surgen
las ramas de un árbol de cuyas hojas cuelgan diversas coronas, capelos, mitras y tiaras pontificias. Se trata de
la palmera fundacional, tema muy frecuente en las representaciones de la orden, que ya tiene sus antecedentes
en la iconografía de los manuscritos medievales. Jan Karen Steppe identifica una de las miniaturas de la Vita
Beati Benedicti en el manuscrito de Jean de Stavelot (Chantilly) como el árbol genealógico de san Benito, tema
32
iconográfico muy frecuente en la Edad Media . Este mismo autor hace referencia al grabado que en el siglo

28

“Un monje distraído vuelto al buen camino” (Capítulo IV), “Del agua que hizo brotar de una roca en la cima de un monte”
(Capítulo V), “De unos monjes que tomaron Alimento contra lo establecido por la Regla” (Capítulo XII), “Profecía que hizo al Rey
Totila” (Capítulo XV), “Un pensamiento de soberbia de un monje, conocido en espíritu” (Capítulo XX); SAN GREGORIO MAGNO, San
Benito de Nursia…, op. cit., p. 39, 43, 69, 79, 93.
29
MONTERROSO MONTERO, J.M., “Cultura simbólica y monacato…”, op. cit., p. 187.
30
SAN GREGORIO MAGNO, San Benito de Nursia..., op. cit., p. 7.
31
Madrid, 1651.
32
En torno al personaje de san Benito se representan los santos que han salido del tronco benedictino; STEPPE, J.K., “San Benito y las artes plásticas”, en San Benito…, op. cit., p. 78 y 79.
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XVII firma Wenzel Hollar Hollar, Genealogía de la Orden de S. Benito, en donde nos encontramos con un tipo
33
de composición semejante al grabado del convento de San Martín de Madrid .
San Benito se efigia de pie, barbado, con el libro en su mano izquierda y el báculo en la derecha. El tipo
iconográfico nos lleva a modelos italianos difundidos a partir del siglo XIV hasta finales del período barroco. Se
trata del tipo patriarcal, cuyo origen está en la pintura de Giotto y sus discípulos; se representaría como patriarca de los monjes con la actitud de un anciano digno y un rostro majestuoso con la barba larga y terminada
34
en dos puntas, tal como la llevan los eremitas y anacoretas . Esta iconografía del santo, desgastado por la
oración y la renuncia, contrasta con el tipo idealizado que nos encontrábamos en la lámina anterior, un san
Benito joven e imberbe; esta imagen fue muy difundida en los grabados de los Países Bajos, en los que, con
mucha probabilidad, se haya inspirado el autor de la estampa.
El árbol de Jessé aparece como uno de los motivos principales en las láminas grabadas por J. C. Smisscheck en la obra de Joannes Caramuel y Lobkowicz, en las que la vida de san Benito se representa en paralelo
35
a la de Cristo. El árbol de Jessé prefigura el genealógico de la Gens Anicia , a la que pertenecen el fundador
36
benedictino y su hermana Escolástica . Esta vez el paralelismo se establece entre san Benito y san Pedro, que
37
abandonó las redes para seguir a Jesús, como nos lo explica el autor en la introducción del libro . En la censura del señor don Jerónimo Mascareñas, obispo de Leyria y caballero de la Orden de Calatrava, alude a la idea
del nacimiento de la Orden benedictina como una planta que se ramifica, al igual que lo hacen estos monjes en
38
los diferentes monasterios surgidos a lo largo de los siglos y en distintos puntos de Europa .
33

STEPPE, J.K., “San Benito y las artes plásticas”, en San Benito…, op. cit., p. 79.

34

Idem., p. 66.

35
“Santos llevo también el Árbol Anciano, que de sus venas son San Ambrosio el panal de miel de la Iglesia, que en la cuna
le pronosticó un enxambre, haziendo columna de su boca…”. ALMEIDA, D. de, Epitome Sacro de S. Benito, y de los Sanctos, y
Grandezas de su Religión, Madrid, ÁLVAREZ, V., 1651, fol. 8.
36
STEPPE, J.K., “San Benito y las artes plásticas”, en San Benito…, op. cit., p. 104.
37
“S. Pedro dexando las redes, dexò de ser pescador, y algunos las han dexado para poder pescar mejor […]. Y os hemos
seguido, dize; dexar, y seguir, no es facil, mas es lo perfecto. Renunciar los bienes de la tierra, para no seguir a Christo, seria errar
lastimosamente el camino […]. San Pedro dexò los bienes de la tierra estando en ella, y S. Benito los despreciò, aun estando en
el cielo. S. Pedro renunciò la possession, y la esperanza de lo que tenia, y esperava tener, pensando que hazía mucho […]. Y San
Benito dexò riquezas y mayores esperanzas, como sino hiziera nada. S. Pedro en edad madura, y San Benito en la flor de su edad,
dexò el mundo, con su flor…”; ALMEIDA, D. de, Epitome Sacro…, op. cit., s. p.
38
“Introduxo entonces San Benito una Religión en la Iglesia Latina, de que tantos provechos he recibido, por espacio de muchos siglos. Luego se vio, que era planta de Dios, para ese efeto, porque en pocos años se fundaron en toda Italia, Francia, Sicilia,
España, Inglaterra, Escocia… Flandes y Alemania tantos monasterios tan observantes, y tan Regulares, que a todos alcançava la
bendicion de Dios tan copiosa para el mismo Santo…”; ALMEIDA, D. de, Epitome Sacro…, op. cit., s. p.
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En la parte superior de la portada se dispone san Pedro con la túnica de apóstol, portando en su mano
derecha la llave y, en la izquierda, los Evangelios; se representa calvo, barbado y con la aureola sobre su cabeza como príncipe de los apóstoles; bajo sus pies se sitúa una inscripción: “Petrus mendicasset”. Al otro lado,
san Benito enseña al lector el libro de la regla abierto, y se apoya en el báculo abacial; bajo su figura podemos
39
leer: “Si Benedictus non ditaset”, que culmina la frase anterior . El argumento se completa con los epígrafes
que bordean el óvalo central y que sirven de complemento al mensaje iconográfico de la imagen: CRUX FIDELIS
40
INTER OMNES ARBOR UNA NOBILIS. NULLA SILVA TALEM PROFERT FRONDE FLORE GERMINE .
Dos ángeles trompeteros cierran la escena a ambos lados de la cartela central; dos cornucopias cumplen
una triple función, al servir, por una parte, de instrumento musical para los putti, introduciéndonos todavía en
el mundo simbólico del arte manierista; por otra, de soporte físico, con un recuerdo a la columna salomónica
evocada a partir de las espigas y los racimos de vid que se enroscan a su alrededor; y por último, como cuerno
de la abundancia, con la presencia de los frutos que caen al suelo y que refuerzan esa idea de renuncia y
humildad de la Regla benedictina. Herman Pannells firma la obra en la base de una de las cornucopias y nos
muestra, por un lado, las raíces nórdicas de su origen flamenco, tal como podemos apreciar en el conjunto de
la composición con un tipo de distribución y unos rasgos que pudieran hablarnos de una influencia de grabados alemanes. Desde el punto de vista iconográfico debemos remontarnos al mundo italiano con una alusión al
tipo patriarcal representado no sólo en la figura de san Benito sino también en la de san Pedro.
Antonio Gallego nos presenta a Herman Pannells como discípulo de Rubens, con unas características en
su obra que le hacen pensar en una influencia de la actividad velazqueña. Nada dice de esta lámina, aunque
41
sitúa la obra gráfica del autor en la ciudad de Madrid entre los años 1638 y 1650 ; el hecho de que la portada
esté fechada en 1651 nos lleva a pensar que estaríamos ante una de las últimas producciones del grabador
flamenco.
El arte barroco se muestra de una forma muy clara en el frontispicio que adorna la obra de Ambrosio de
Gómez dedicada al relevante santo benedictino Domingo de Silos, que lleva por título El Moisen Segundo.

39

“Pedro mendigaría, si Benito no se enriqueciera”.
“Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, entre todos. Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto”. Se trata
de una cita tomada del Himno de la Liturgia del Viernes Santo, en el que se alaba a la cruz, árbol del que vino la Salvación al
mundo puesto que en él padeció Cristo para redimir a los hombres del pecado. Una serie de cruces se insertan en el medio de la
frase bíblica correspondientes a las numerosas órdenes militares que han fundado su propia comunidad basándose en la Regla
benedictina.
41
GALLEGO GALLEGO, A., Historia del Grabado en España, Madrid, 1999, p. 168.
40
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Nuevo Redentor de España. N.P. Santo Domingo Manso, Monge Benito. (Aclamado hasta ahora, Santo Do42
mingo de Silos). Su vida, sus virtudes, y milagros, antes, y después de su muerte… .
Sobre un pedestal, en el que se escriben los datos tipográficos de la obra, santo Domingo de Silos eleva
43
su rostro hacia el cielo, al tiempo que es coronado por tres figuras angélicas . Con el báculo abacial en su
mano izquierda y la mitra a los pies, nos muestra con la diestra las ataduras de los presos a los que liberó de
los moros. Los grilletes y las cadenas aparecen en la parte inferior del grabado, en donde –colocados a ambos
flancos del alto podium central– se dispone un grupo de figuras –tres a cada lado– que simbolizan a los cristianos liberados de las prisiones moras; éstos arrodillados, alaban a su salvador. En un segundo plano, cuatro
columnas estriadas sobre las cuales se representan las armas de santo Domingo de Silos nos recuerdan que se
trata de una composición de carácter arquitectónico.
La parte superior completa la escena con una representación de Cristo, que soporta la cruz en su mano
izquierda y señala con la otra la luz celestial que irradia el sol, situado en el centro y, bajo el cual, desciende un
angelillo para coronar al santo benedictino. Equilibrando la composición, figura María, en el lado derecho,
sentada, al igual que su Hijo, sobre un almohadón de nubes en una actitud de oración y plegaria que encaja
con la bendición impartida por Cristo.
Esta escenografía celestial se tiene que enmarcar dentro de una ideología de propaganda del Barroco, en
la que las artes figurativas expresan la idea del triunfo y la glorificación con la imagen de un cielo que se abre
–tal como vemos en este grabado y en la portada de la obra de Antonio de Heredia– y de unos santos arropados por una luz resplandeciente y cegadora que los transporta a una gloria celestial, representada, gran parte
de las veces, por la Santísima Trinidad y la imagen de María. Esta idea de simbolismo místico tiene uno de sus
principales exponentes en la obra de Hugo Hermann, jesuita belga que escribe el Pia Desideria en 1624, obra
clave no sólo por su comentario místico-literario, sino también por los grabados que ilustran cada uno de sus
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Madrid, Juan Martín de Barrio, 1653. MATÉ SADORNIL, L., “Grabados de Santo Domingo de Silos (s. XVII-XVIII)”, Glosas Si-

lenses, Año XIV, 1 (2003), p. 52-61.
43

Las tres coronas hacen alusión a un sueño en el que santo Domingo ve a dos ángeles que llevan tres coronas que Dios les
ha concedido. Las dos primeras son por sus acciones acabadas; una porque santo Domingo siguió el camino perfecto y para
guardarla tiene que mantener su buena fe; la otra porque en restaurar la iglesia también observó la virginidad de María y para
guardarla tiene que mantener la virginidad. La tercera corona es por su obra de futuro, edificar el monasterio de Silos. Con las
tres reinará eternamente con Cristo y María; de la visión Domingo recibe la seguridad de que sus acciones son buenas, el don de
la profecía y la habilidad de hacer milagros.
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capítulos . Su relación con España se debe a la figura del duque de Arschot y es posible que tanto el mecenas
45
como el grabador de la lámina hubiesen leído o consultado la traducción al castellano del texto citado . Esta
misma influencia flamenca queda de manifiesto en las características de un tipo de composición denominado
“principio arquitectónico”, así como en el interés por el mundo escenográfico y los contrastes lumínicos, muy
46
presente en los grabados y en las pinturas de la escuela de Rubens. Gregorio Forstman se forma con Pedro
Villafranca y Malagón, discípulo de Carducho y de Pedro Perret, y le transmite a aquél los conocimientos recibidos del grabador flamenco. Además, Gregorio Fosman –como será denominado a partir de la década de los
sesenta– se unió en matrimonio con María Perret, hija de Pedro Perret. Esta influencia flamenca se refuerza en
la parte superior de la portada con la presencia de las figuras divinas sobre tronos de nubes, con una clara
inspiración en los grabados de los hermanos Wierix, cuyas láminas circulaban por los diferentes talleres madrileños.
Este tipo de iconografía, con las representaciones de María y su Hijo o la Santísima Trinidad en la parte
superior, la presencia del santo benedictino sobre un pedestal y un conjunto de figuras situadas a ambos lados
de la composición, tiene sus antecedentes, una vez más, en los grabados y estampas que en ese momento se
47
estaban haciendo en Flandes ; y así nos lo encontramos en la portada del libro de Benedicto Haefteno titulado
Disquisitionum Monasticorum. Libri XII, Quipus S.P. Benedicto Regula Religiosorum Rituum. Antiquitates varie
48
dilucidantur ; en ella, san Benito con el báculo y el libro abierto se rodea de un cortejo de papas, obispos y
cardenales que sostienen las tablas con los títulos y frases tomadas de las obras benedictinas. A los pies del
pedestal que sostiene al fundador de la orden se colocan los reyes, con las coronas sobre almohadones en el
suelo y, en un segundo plano, santa Escolástica con el báculo abacial.

44
El también jesuita Pedro de Salas la traduce al castellano con el título Afectos divinos con emblemas sagradas, como obra
destinada a las almas contemplativas y dedicada a los afectos de dolor y arrepentimiento, a los deseos de seguir a Cristo y a las
ansias de unirse con Dios; SEBASTIÁN LÓPEZ, S., Contrarreforma y Barroco, Madrid, 1989, p. 65.
45
La traducción se lleva a cabo en dos ediciones publicadas en la ciudad de Valladolid en los años 1638 y 1658; SEBASTIÁN
LÓPEZ, S., Contrarreforma y Barroco…, op. cit., p. 65.
46
Apellido original, posiblemente de origen nórdico puesto que su padre, Juan Forstman debió ser un emigrante flamenco
afincado en Madrid en los primeros años del siglo XVII; ATERIDO FERNÁNDEZ, A., “El grabador madrileño Gregorio Fosman y Medina”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVII (1997), p. 87 y 88.
47
Émile Mâle afirma que una de las características de la Contrarreforma es el éxtasis que Bremond llamó “invasión mística”.
Se trata de un deseo de Dios hasta el aniquilamiento, en donde los santos son arrebatados en la contemplación de lo numinoso,
retratándose bajo un gran aparato escenográfico y produciendo en el espectador la sensación de misterio que supone el contacto
con lo divino; SEBASTIÁN LÓPEZ, S., Contrarreforma y Barroco…, op. cit., p. 61.
48
Antuerpiae, Petrum Bellerum, 1644.
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Sobre el cortejo de papas y obispos se dispone la figura de María, sentada sobre un trono de nubes; enfrente, un ángel señala el camino que debe seguir san Benito para llegar al cielo; las señales son marcadas por
49
los candelabros, que al mismo tiempo se convierten en el símbolo de la plegaria y la oración . Sobre ellos el
Hijo con la cruz y, a su lado, el Padre con el globo terráqueo; ambos levantan su mano derecha en actitud de
bendición y, en el centro, la paloma del Espíritu Santo difunde sus rayos al santo fundador.
Junto a san Benito aparecen dos elementos nuevos que también forman parte de su iconografía: la copa
rota, en su lado izquierdo, que recuerda la tentativa de envenenamiento de que fue víctima el santo, y el cuervo con el pan envenenado, en el lado derecho, como símbolo de un segundo intento de matarlo durante su
estancia en Subiaco.
Es interesante destacar la importancia que en esta época presenta este tipo de iconografía santoral por su
valor didáctico e ilustrativo de las verdades de la fe, que la Iglesia, después del Concilio de Trento, considera se
debía defender contra los ataques de los protestantes. A este objetivo se une la política benedictina en un
intento de rememorar y recuperar las hazañas y los hechos de figuras relevantes en la historia de la orden,
como es el caso de santo Domingo de Silos. Con este fin está escrita la obra de Ambrosio Gómez, que en su
prólogo explica al lector: “Lo que ha olvidado España a Santo Domingo de Silos! De remotissimas Provincias
venian a su milagro”, y prosigue en la dedicatoria: “La esclarecida Casa de los Mansos (sin buscarle fuera de
los terminos de su ascendencia) tiene un Varon Santo para Norte, y espejo; que guie, y retrate sus atenciones,
50
y virtudes. Entre los sugetos ilustres, y Progenitores de V.S. Illustrissima se halla Santo Domingo de Silos” .
El hecho de llamarle “Moisen Segundo” se explica en la dedicatoria “Al que leyere”, donde se dice: “El
Moysen Segundo llamo a Santo Domingo; porque todas las hazañas del Caudillo de Israel se hallan en el
copiadas; y aun con mayor valentia expressas; [...] fuè de Moysen Imagen: quando en la gloria; su Sombra
parece el Patriarca. Don Grimaldo su Coronista, en discursos dilatados le compara à Moysen. Basta para la
propiedad del titulo; que librasse à los Christianos de la servidumbre del Moro; como al pueblo de Israel del
Imperio del Faraon [...]. No es Santo Domingo de Silos tan celebrado por los prodigios (aunque espantosos,

49

En la alegoría de la oración, Ripa nos presenta a un sacerdote vestido con un hábito blanco de pontifical arrodillado ante
un altar y que sostiene con la diestra un incensario encendido que es el símbolo apropiado de la oración “pues en el mismo lugar
en el que se colocaba el incienso para dedicárselo a Dios según el Antiguo Testamento, han de ponerse y depositarse, de acuerdo
con la nueva ley, las plegarias de los justos”; RIPA, C., Iconologia…, op. cit., II, p. 159.
50
“Tan dentro de la Casa de los Mansos, que por varonil, es una misma sangre. O feliz aquel que aun le corrige su memoria.
Mas dichoso es V.S. compuso las hazañas, para que saliesen lucidas à los ojos de uno, y otro mundo…”. GÓMEZ, A., El Moisen

Segundo. Nuevo Redentor de España. N.P. Santo Domingo Manso, Monge Benito (Aclamado hasta ahora, Santo Domingo de
Silos). Su vida, sus virtudes y milagros antes y después de su muerte, Madrid, Juan Martín de Barrio, 1653.
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quantos hizo con los endemoniados, con ciegos, con enfermos, y con mudos) como porque abriò las carceles
del Agareno, y sacudiò su intolerable yugo del cuello de los Christianos. Esta gloria le constituye Moysen de la
Iglesia: y le llamo por esta razon Nuevo Redentor de España. En los discursos, y casos desta historia hallaràs la
51
propiedad del titulo, y la verdad del nombre” . Su seguimiento de la Regla benedictina queda de manifiesto en
este mismo prólogo, en donde se alude a la renuncia del santo a los bienes y a la herencia de su padre, Juan
52
Manso .
Por una parte, la iconografía de san Benito se limita sobre todo a la esfera monástica, al mundo relativamente cerrado de los monasterios benedictinos, y, por otra, las representaciones sobre su vida, actividad y
persona constituyen uno de los conjuntos más ricos de la iconografía de los santos de Occidente.
En este sentido, los grabados de finales de los siglos XVI y XVII se convertirán en una importante fuente
de inspiración para los conjuntos iconográficos de las abadías benedictinas. Pintores de la talla de Zurbarán,
Juan Rizi, José de Ribera o Alonso Cano harán uso de las estampas como principal instrumento de creación.

51

“Escriviò San Gregorio Niseno la vida de San Efrén, y un milagro solo que hizo un captivo, el empeñó en sus alabanzas, y
en el renombre que le puso de Moysen […]. Porque uno es, el que redime de la esclavitud celebra las grandezas del milagro. Mas
de doze mil son los cristianos que redimiò Santo Domingo de la dura servidumbre de los Moros: Quien le negarà el renombre de
Moysen? [...]. Para el titulo mas pesò la libertad que dio à los Cristianos que los milagros que hizo con los enfermos. La redencion
del captivo pudo mas, que el prodigio del doliente. Curar enfermedades, familiar maravilla que es de los Santos. Quebrar las
cadenas del Imperio tirano del Sarraceno; singularissima prerrogativa de Santo Domingo es. Esta le subiò à las cumbres de
Redentor de España, y le diò el Titulo de Moysen; GÓMEZ, A., El Moisen Segundo…, op.cit.
52
“A la vanidad del siglo se negaron sus padres, y hermanos: en el Monasterio, que reedificó el Santo, vistieron la Imperial
Cogulla de San Benito, renunciando la pompa, la Casa, y la Sucesión en Alfonso Manso, tio de Santo Domingo, y hermano de su
padre […]. Note V.S. Illustrissima la sentencia del Espiritu Santo. La sabiduría edificó un Palacio, erigió las colunas, y sacrificó sus
víctimas. Que holocaustos abrasa?, sus hijos: respondiò con profundidad Tertuliano. Pues quien levanta el Solar de su nobleza, y
mata à los que han de llevar la sucesiòn?; GÓMEZ, A., El Moysen Segundo…, op. cit.
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“Los monasterios no queden precitos
pues hay multitud de tanta riqueza
que en justos tres reinos podrá ser grandeza.
De todas las órdenes hay infinitos
según que sabemos: bernardos, benitos,
con cuentos de renta, con muchos vasallos,
con tantos prioratos que a duro contallos
podemos, si algunos no damos escritos”.

Licenciado Molina1

Al margen de las tesis que nos explican la difusión del cristianismo en la Hispania, las apostólicas −basadas en relatos y tradiciones− o las que defienden la vía de procedencia africana, los investigadores coinciden
en señalar que el proceso de cristianización en la Península Ibérica se desarrolló a partir de las comunidades
constituidas en los núcleos urbanos más romanizados y se consolidó en el transcurso del siglo III. No es extraño, por tanto, que en la Gallaecia las enseñanzas de Jesús comenzaran a extenderse de forma tardía y lenta,
en consonancia con una romanización retardada y con la débil infraestructura urbana.
Aunque las primeras referencias históricas al respecto aparecen a mediados del siglo III, los avances en la
cristianización se hacen patentes a partir de la centuria siguiente, tanto en las ciudades –elevadas a la categoría de sedes episcopales– como en el mundo rural, con la difusión del priscilianismo. Este movimiento religioso

1

MOLINA, L., Descripción del Reino de Galicia, A Coruña, 1998, p. 139.
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2

ascético, “con más o menos grado de herejía, preparó el camino para el posterior desarrollo del monacato
3
[…] pero conducido en la ortodoxia por Martín el dumiense” –fundador del monasterio de Dumio y obispo de
Braga– en la segunda mitad del siglo VI, y por su sucesor en la sede bracarense y también fundador, san Fructuoso, autor, cien años más tarde, de la Regula Monachorum, por la que se regirá el monacato cenóbitico
gallego hasta la adopción definitiva de la de Benito de Nursia en los siglos centrales del medievo.
No obstante, la consolidación y el auge de la forma de vida monástica en todo el occidente de Europa durante la Alta Edad Media no es un hecho aislado, sino que se encuadra en el proceso de fortalecimiento eclesial en general, y del papado romano en particular, a partir del siglo IV, y con la aparición de una nueva teología con Agustín de Hipona. Tras tres siglos de existencia, el cristianismo pasa de las catacumbas a religión
oficial del imperio romano, un Imperium Christianum, que restaurarán Carlomagno y Otón I; de perseguida a
emprender las Cruzadas; de la unidad al cisma con Oriente; de las primitivas comunidades entre iguales a la
jerarquización; y de Jerusalén a Roma –pasando por Constantinopla– con la consiguiente afirmación del poder
temporal. Los papas medievales, sobre todo a partir de Gregorio el Magno, dirigieron y potenciaron el monacato, el cual, liberado definitivamente de la tutela episcopal con la reforma de Cluny, no sólo se dedicó a la
evangelización de la Europa occidental, sino que con su expansión contribuyó decisivamente a la labor unifor4
mizadora de la Iglesia, ahora católica y romana, y al desarrollo la primera cultura plenamente cristiana . Por
ello fue san Benito el elegido para patrón de Europa y no san Gregorio Magno –doctor de la Iglesia– a pesar
5
de su labor pastoral y misionera.

2

Parece que a este respecto no existe un acuerdo unánime entre los autores. Freire Camaniel sostiene que “contrariamente a
cuanto se dice en numerosos estudios sobre la relación e influencias del priscilianismo en el monacato, especialmente en el
gallego, nos abstendremos de afirmar que haya existido influencia alguna, positiva o negativa. Por más que leemos y releemos
los escritos de los priscilianistas y de los antipriscilianistas, pasando por los concilios de la época, no hallamos el menor dato que
pruebe una relación directa del priscilianismo con el monacato hispano. A lo sumo, advertimos unos rasgos de ascesis en algunas
personas o escritos priscilianistas, sin relacionarla con la institución monástica o eremítica”; FREIRE CAMANIEL, J., “Los comienzos
del monacato en Galicia”, en La Ribera Sacra. Esencia de Espiritualidad de Galicia, Santiago, 2004, p. 41.
3
VILLARES PAZ, R., Historia de Galicia, Vigo, p. 76.
4
COOK, W.R., HERZMAN, R.B., La visión medieval del mundo, Barcelona, 1985, p. 177.
5
Gregorio Magno no sólo encontró en el monacato benedictino el mejor instrumento para llevar a cabo su labor misionera y
pastoral, sino que al publicar el libro segundo de sus Diálogos dedicado a la vida y milagros de Benito fundador y abad del monasterio de Montecasino, contribuyó decisivamente a la extensión de regla por Europa occidental. Gregorio el Grande, Libro
segundo de los “Diálogos de san Gregorio el Grande: de la vida y milagros del venerable Benito fundador y abad del monasterio
de Montecasino en la provincia de Campania”, en LINAGE CONDE, A., La Regla de San Benito, ordenada por materias, y su vida, en
el español corriente de hoy, Madrid, 1989, p. 160-241.
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Pero lo que de verdad nos explica la razón principal del ser y existir de los monasterios es el cambio teológico y espiritual que tiene lugar en el Occidente europeo con la crisis de la romanización y el advenimiento de
los pueblos germánicos, unos pueblos que acabaron asumiendo la cultura romana y con ella la religión, aunque como en todo proceso de inculturación, el cristianismo acogió algunos elementos y tradiciones religiosas
arcaizantes de los nuevos inquilinos, cuyas manifestaciones se hicieron patentes en las formas de devoción
popular: almas del purgatorio, por ejemplo, y la veneración de los mártires y los santos, con peregrinaciones a
los edículos que albergan sus reliquias para implorar su ayuda como mediadores entre Dios y el hombre en el
camino de la salvación.
El cristiano de la Edad Media busca con radicalidad a Dios, pues siente temor ante la condenación eter6
na . De acuerdo con la tradición neoplatónica del camino asumida por el cristianismo, es un homo viator y su
vida es un peregrinar sin descanso hacia la Jerusalén celeste: si el Bautista se retiró al desierto para hacer
penitencia y Jesús estuvo allí cuarenta días venciendo la tentación, el hombre medieval, emulándolos, huye y
deja el mundo, se aísla geográfica y psicológicamente entre los muros conventuales, convertidos ahora en los
nuevos desiertos. Abandona la civitas terrena caracterizada por el egoísmo y el olvido de Dios y ansía alcanzar
la civitas Dei, fundada, según san Agustín, por el amor de Dios y el abandono y el olvido del propio yo. El monje, célibe, pobre, con una vida en común de oración, contemplación y trabajo, ora et labora, sometida a una
Regla y a la obediencia de un superior, aleja la angustia del castigo divino después de la muerte y augura un
lugar entre los elegidos el día del juicio final.
En consonancia con la veneración de las reliquias, adquirieron un gran protagonismo las peregrinaciones.
7
El peregrino recorre los caminos en solitario, con espíritu de penitencia , superando las dificultades y los riesgos
del itinerario, es el Maligno que le sale al encuentro, pero bajo la protección y asistencia de una hospitalidad
8
caminera, en la que los monjes en general, y los benedictinos en particular , ejercieron una especie de patrimo9
nio de la beneficencia hasta el siglo XII . A partir de entonces se desarrollaría paulatinamente el proceso de
6
Recuérdese la Secuencia del siglo XII entonada en la misa pro defunctis hasta la reforma litúrgica del Vaticano II: “Dies Irae
[...] Quantus tremur est futurus, Quando judex est venturus. Cuncta stricte discussurus!”.
7
“En el siglo VII la peregrinación adquirió un nuevo significado: el penitencial. Es decir, se peregrinaba para cumplir un voto
o una promesa y hacer penitencia de los pecados personales, de tal manera que las penas eclesiásticas se fueron sustituyendo por
penas y limosnas”; FILGUEIRAS FERNÁNDEZ, J., Jubileo cristiano para una sociedad globalizada, Santiago, 2003, p. 43.
8
La Regla de San Benito le dedica un capítulo a la acogida de los huéspedes: “A todos los huéspedes que se presenten en el
monasterio ha de acogérseles como a Cristo, porque él lo dirá un día: −Era peregrino y me hospedasteis− A todos se les tributará
el mismo honor −sobre todo a los hermanos en la fe− y a los extranjeros”; COLOMBAS, G.M., ARANGUREN, I., La Regla de San
Benito, Madrid, 1993, p. 154.
9
MOLLAT, M., Pobres, humildes y miserables en la Edad Media, México, 1988, p. 83.
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laicización de la caridad. El seguimiento de Cristo –de acuerdo con el Evangelio– adquiría una dimensión social
10
no habitual hasta entonces: la atención ampliamente organizada de los pobres, enfermos y peregrinos . En
ellos encontraron el rostro sufriente de Jesús. Por los caminos hacia Jerusalén, Roma o Santiago, los peregrinos, al igual que los monjes, buscan no extraviarse (extra, fuera de / via-ae, camino) y alcanzar triunfantes la
meta. Los que lleguen a Compostela, al entrar en la basílica tendrán como recompensa una visión plástica
anticipada de la Gloria en el magnífico pórtico del maestro Mateo, coronado por el cordero pascual.
Diversidad y unidad del medio natural gallego
Si retomamos los dos adjetivos típicos que se utilizaban para presentar el espacio gallego: aislado y uniforme, tras la lectura de la Regla benedictina, se podría hacer un símil de Galicia con un gran cenobio, pues
aislada y en cierto modo uniforme es la vida conventual. No obstante, desde hace ya unos cuantos años, histo11
riadores y geógrafos se empeñan en matizar y corregir lo que acabó por convertirse en un tópico, pues sus
12
investigaciones han demostrado que el aislamiento nunca fue total y que bajo una aparente uniformidad se
encierra una amplia y variada gama de contrastes y matices paisajísticos y culturales. Lo que verdaderamente
existe es una unidad de conjunto dentro de la diversidad.
Las barreras del medio natural no fueron nunca un obstáculo infranqueable para llegar a Galicia. Las rutas
marítimas y los caminos de Santiago la mantuvieron en contacto permanente con las diversas corrientes culturales y de pensamiento europeas, sintetizadas plásticamente en la fábrica de nuestras catedrales y monasterios. Más difíciles de franquear fueron aquellas que nos impusieron por estrategias geopolíticas y económicas
ajenas a nuestros intereses. Entonces no emprendimos una fuga del mundo sino una fuga por el mundo –es
una cuestión de matiz preposicional– y creamos colectividades en el exterior, que no sólo contribuyeron a
mantener viva la conciencia de Galicia en momentos oscuros de nuestra historia, sino que con su legado enriquecieron nuestro acervo cultural.
Tanto o más diverso que el sustrato cultural es el paisaje gallego, porque es el resultado de la acción
combinada de los elementos naturales (relieve, clima, suelos y vegetación) y la actividad humana en el espacio
y en el tiempo.

10

KÜNG, H., El cristianismo, Barcelona, 1997, p. 414.
TORRES LUNA, M.P. et al., Galicia. Rexión de Contrastes Xeográficos, Santiago, 1990.
12
BARREIRO, X.R., “Un pobo con historia”, en SEIXAS SEOANE, M.A.(coord.), O sorriso de Daniel, Santiago, 2004, p. 90-101.
11
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La topografía contrastada y compartimentada es uno de lo principales factores que origina y justifica la
multitud de paisajes diferentes que nos encontramos en nuestra región. Frente a los autores que defendían la
existencia de una penillanura en Galicia, de acuerdo con la teoría del ciclo de erosión de W.M. Davis, Pérez
13
Alberti viene insistiendo desde hace muchos años en la importancia que tuvieron los movimientos tectónicos y
los fenómenos de antecedencia en la génesis de las formas del relieve gallego. De acuerdo con este autor, dos
son los rasgos que lo definen: el escalonamiento de las superficies aplanadas desde la costa hacia el interior y
la dicotomía que existe entre lo horizontal –áreas planas dispuestas a diferentes alturas– y lo vertical, es decir,
los valles que las cortan perpendicularmente. “La presencia de aplanamientos, depresiones y valles encajados,
en todo el NO Ibérico, guarda una estrecha relación con el juego de bloques que se desarrolla a partir del
14
Eoceno y que, con mayor o menor vitalidad, llega hasta principios del Cuaternario” .
15

En el noroeste peninsular se han individualizado hasta once niveles de aplanamiento , como consecuencia de los movimientos de ascenso y descenso de los bloques y no por la acción sucesiva de ciclos erosivos. En
concreto, en la Galicia litoral (costera y prelitoral) las superficies de erosión oscilan desde los 30 a los 600
metros en la costa (O Barbanza y A Capelada) y en el prelitoral entre los 300 y los 1.100 de la Dorsal, donde
los contrastes altitudinales son más nítidos al ponerlos en relación con la depresión meridiana. En el interior se
aproximan o superan ligeramente los 2.000 metros en las sierras orientales y surorientales, mientras que descienden a los 1.500 y 1.000 metros en las meridionales y en las septentrionales respectivamente. En oposición,
las depresiones tectónicas –superficies horizontales en las que ha predominado la acumulación– se localizan
entre las curvas de los 400 y los 600 metros: A Terra Chá, Sarria, Lemos, Maceda, A Limia y Verín.
A medida que los bloques se elevaron, los ríos se fueron encajando y dieron lugar a fenómenos de antecedencia en la red fluvial, mientras que en los que se hundían discurren casi sin excavar su cauce. El Miño,
labrando angostamente la superficie de Chantada y divagando lentamente sobre sus propios aluviones por A
Terra Chá, ejemplifica perfectamente ambos procesos.
Por su localización geográfica en la encrucijada entre las zonas excedentarias y deficitarias de calor en el
hemisferio norte y por su situación en la fachada occidental del continente europeo, Galicia participa de los
13
Véanse de este autor: “Xeomorfoloxía”, en Geografía de Galicia, t. I, O Medio, Vigo, 1982, p. 9-69; “El medio Físico”, en
TORRES LUNA, M.P. (dir.), Geografía de Galicia, vol. I, A Coruña, 1986, p. 20-197; y “Xeomofoloxía”, en Xeografía de Galicia, t.III,
Santiago, 1993.
14
VALCÁRCEL DÍAZ, M., et al., As Paisaxes do Camiño Francés en Galicia, Santiago, 1993, p. 32.
15
PÉREZ ALBERTI, A., “La interacción entre procesos geomorfológicos en la génesis del relieve del sudeste de Galicia: El ejemplo
del Macizo de Manzaneda y la Depresión de Maceda”, en PÉREZ ALBERTI, A., et al. (eds), La evolución del paisaje en las montañas
del entorno de los Caminos Jacobeos, Santiago, 1993, p. 3.
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caracteres propios del clima oceánico, aunque éstos se matizan en el territorio por la influencia que ejerce el
relieve sobre la dinámica atmosférica propia de nuestras latitudes. El escalonamiento topográfico, la diversidad
altimétrica, la orientación y la relación entre las diversas formas del terreno le otorgan a la temperatura y a las
precipitaciones una gran variabilidad temporal y espacial: temperatura media anual ponderada de 13,3º C,
aunque, mientras que las provincias costeras superan los 14º C, las interiores se sitúan entre los 12º C y 13º C.
Los contrastes pluviométricos son incluso más acusados: frente a los 500-600 mm recogidos en el valle del Sil,
las sierras pontevedresas de la Dorsal y las cumbres de Os Ancares, O Courel y A Queixa superan ampliamente
16
la media ponderada de la comunidad (1.800 mm) . La combinación de los distintos regímenes térmicos y
pluviométricos nos ofrece una gran variedad de dominios ombrotérmicos, aunque son predominantes los templados (12º-14º C) subhúmedos y secos (1.000-1.200 mm y 800-1.000 mm respectivamente), pues afectan a
más de un tercio del territorio. Es de destacar que éstos se localizan preferentemente en las tierras de la Galicia
interior: el primero en la Ulloa, Deza, Chantada, rebordes de A Terra Chá y en el interfluvio Sarria-Cabe, y el
segundo –el seco– en las depresiones tectónicas lucenses, que adquiere un matiz seco-cálido (más de 14º C)
en la de Monforte.
En el litoral son característicos los dominios muy húmedos (1.400-1.800 mm) templados y cálidos. Afectan a las superficies aplanadas a partir de los 400 m (Mazaricos, Santa Comba) y alcanzan la vertiente de
barlovento de la Dorsal. El dominio húmedo (1.200-1.400 mm) cálido orla la línea costera desde Bergantiños
al cabo Silleiro y penetra hacia el interior por los valles de los ríos Tambre, Ulla y Lérez. En el chaflán del noroeste y en la vertiente cantábrica se constata un descenso del volumen anual ponderado de lluvia, por lo que
se transita desde los subhúmedos del Golfo Ártabro hasta los secos de la costa septentrional. En los extremos,
nos encontramos con el muy seco-cálido (menos de 800 mm) del Ribeiro, Arnoia, Verín, Baixa Limia y el valle
del Sil, y con los hiperhúmedos (más de 1.800 mm) templados y muy fríos en Terra de Montes y en las cotas
17
más elevadas de las sierras orientales y surorientales respectivamente .
La composición litológica, en la que predomina el granito, la pizarra y los esquistos; los depósitos superficiales resultantes de los procesos geomórficos del terciario y cuaternario; la diversidad topográfica y climática; y
la acción antrópica han dado como resultado una gran variedad de formaciones edáficas de distinto potencial
agronómico, cuyos efectos son perceptibles en el paisaje. Así, por ejemplo, mientras que el tipo ranker se dedica principalmente al uso forestal por su escasa profundidad y baja fertilidad, el cambisol gleico de los fondos

16

CASTILLO RODRÍGUEZ, F., et al., “O relevo e as súas interaccións coa atmósfera”, en Atlás climático de Galicia, Santiago,
1999, p. 59-73.
17
MARTÍNEZ CORTIZAS, A., et al., “Precipitación”, en Atlás climático de Galicia, Santiago, 1999, p. 75-91.
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de los valles y de las depresiones es muy apto para prados por su riqueza en agua y, con un buen drenaje, para
cultivos.
La vegetación también es diversa, pues, al igual que ocurre con el clima, Galicia se encuentra situada en
una zona de transición entre dos mundos florísticos muy distintos: la región eurosiberiana y la mediterránea.
Sin embargo, la antigüedad del poblamiento y la fuerte presión sobre el bosque provocaron el traspaso de un
tapiz vegetal clímax, adaptado a los condicionantes ecogeográficos, a uno nítidamente antrópico. El haya,
especie residual de la flora ártica-centroeuropea, se refugia en la laderas umbrías de los valles húmedos y
encajados de Os Ancares y O Courel. Las frondosas caducifolias características de la provincia atlántica, el roble
– el robur en la costa y el pyrenaica (de origen mediterráneo) en el sureste– y el castaño, están en franco retroceso, mientras que el pino y el eucalipto –especie alóctona por excelencia– no cesan de ampliar su superfice
por su mayor rentabilidad económica. Junto a estas especies, la encina, el alcornoque y el laurel, que se desarrollan sobre todo en los valles del Miño, A Limia y Támega, son los testigos del elemento mediterráneo,
mientras que el abedul, el chopo y el sauce son los árboles que se asocian al recorrido de los numerosos ríos.
El matorral es el testigo paisajístico de la degradación de los viejos bosques naturales. Retamares, tojales
y brezales se asocian formando la landa atlántica y colonizan la mayor parte de las laderas y cumbres de las
montañas gallegas. En el sur y sureste también aparecen las jaras, en correspondencia con dos dominios ombrotérmicos afectados por la componente climática subtropical (mediterraneización). La acción del hombre y la
reorientación económica de la actividad rural gallega hacia la ganadería en los años sesenta de la pasada
centuria, convirtieron el fondo de los valles, las ribeiras, en el territorio de los prados por excelencia, en donde
conviven con el espacio cultivado. La necesidad de procurar el sustento a una creciente cabaña bovina, hizo
que la praderas naturales retrocedieran en superficie en favor de la polifitas, por sus rendimientos superiores.
Los territorios benedictinos y los Caminos de Santiago en Galicia
Tanto el rígido monacato de tradición suevo-visigoda como, posteriormente, el benedictino y el cisterciense encontraron en el territorio de Galicia las condiciones geográficas idóneas para su establecimiento, por la
compartimentación de las formas del terreno, que generan los espacios cerrados y aislados que demanda la
vida cenobítica, y por la abundancia de recursos hídricos, en consonancia con el volumen de las precipitaciones
anuales. San Benito, a este respecto, dejo escrito en su regla: “Si es posible, el monasterio ha de construirse en
un lugar que tenga lo necesario, es decir, agua, molino, huerto y los diversos oficios que se ejecutaran dentro
del recinto, para que los monjes no tengan necesidad de andar por fuera, pues en modo alguno les conviene a
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sus almas” . Por consiguiente, la situación y el emplazamiento de los cenobios no es fruto del azar, sino que
responde, en buena medida, a la presencia del agua y a su potencialidad como recurso en sus diferentes usos:
para el abastecimiento, para la agricultura y como fuerza motriz.
Nueve son los monasterios negros que vamos a ubicar en su territorio, relacionándolos, de acuerdo con el
título de este libro, con los caminos de Santiago: San Xulián de Samos, en el Francés; San Salvador de Lourenzá, en el del Norte; San Salvador de Lérez, San Pedro de Tenorio y San Xoán de Poio, gravitando sobre el Portugués; y San Paio de Antealtares –San Salvador en sus orígenes– y San Martiño Pinario, en Compostela. Al
margen de las vías jacobeas quedan San Salvador de Celanova y Santo Estevo de Ribas de Sil, aunque el
primero de ellos permanecerá vinculado con la ciudad del Apóstol por la peregrinación de Isabel de Portugal –
la reina santa– a principios del siglo XIV. Un reflejo de la dimensión cristológica de los benedictinos es la
proliferación de la dedicación de sus iglesias conventuales a San Salvador, que rememora el pasaje bíblico de la
19
Transfiguración del Señor en el monte Tabor , mientras que los cistercienses las consagrarán posteriormente a
santa María, en consonancia con el desarrollo del culto mariano a partir del los siglos centrales del medioevo.
Los monasterios en Galicia desempeñaron desde sus orígenes un papel importante en el proceso de organización del espacio circundante, aunque su radio de influencia pronto se iría extendiendo por el territorio en
relación directa con el incremento de su patrimonio, ya fuese por donación o por compra. La erección del edificio conventual supuso, ipso facto, la creación de una nueva entidad de población, y su presencia generó la
aparición de comunidades rurales en su entorno que, por su inmediatez geográfica, se beneficiaron no sólo de
una atención espiritual, sino también del conocimiento de nuevas técnicas y sistemas de cultivo. A este respecto, Otero Pedrayo decía que los monjes “con el canto coral, la disciplina de las horas y el trabajo de los campos
educaron al labriego, le hicieron sentir el mundo como retablo del altar dedicado a la espera y promesa de la
20
vida eterna” . La razón del ser y existir de algunas vilas actuales –entidades que ocupan el segundo escalón
en la red urbana gallega– estará para siempre unida a sus casas benedictinas, aunque muchas de ellas desaparecieron definitivamente con la exclaustración posterior a la Desamortización de Mendizábal: Samos restauró la
vida monástica en 1880; Poio, diez años más tarde, inició una nueva singladura con la Orden de la Merced;
mientras que en Lourenzá y Celanova es la grandiosidad de las fachadas de los edificios conventuales la que
hace imperecedero su recuerdo.
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COLOMBAS, G.M., ARANGUREN, I., La Regla..., op. cit., p. 180-181.
Inmediata al monasterio de Samos se encuentra la pequeña capilla del Salvador o del ciprés, levantada en el siglo IX; es de
destacar, también, que la capilla central de la girola de la catedral de Santiago está consagrada bajo esa advocación.
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El municipio de Samos se sitúa en las primeras estribaciones montañosas del sector oriental gallego, en el
límite entre las altas tierras y la Galicia interior, caracterizada morfológicamente por la existencia de superficies
de aplanamiento, depresiones tectónicas y los valles fluviales. El espacio comprendido entre la elevada tierra
del Cebreiro –puerta de entrada de la vía francígena– y el área deprimida de Sarria está muy marcado por la
verticalidad. En los 41 kilómetros que separan ambas poblaciones, el peregrino salva un desnivel de casi 900
metros, descendiendo por pendientes incluso superiores al 12%, mientras recorre un trayecto en el que se
suceden valles muy encajados y estrechos interfluvios, una topografía que tenemos que poner en relación con
la estructura tectónica y con la acción erosiva del río Oribio. Éste, “al elevarse el bloque del Cebreiro, aceleró
su dinámica incisiva resaltando los fenómenos de erosión diferencial, que en muchos casos, aprovecharon el
21
amplio conjunto de fallas y fracturas que llevan las direcciones NNE-SSO, NNO-SSE y N-S” .
Para acceder a Samos, el peregrino tiene que desviarse al salir de Triacastela y coger una variante que
discurre paralela al río Oribio, un río que cambiará el nombre por el de Sarria al entrar en el municipio homónimo. El término municipal colinda con los de Láncara −al norte−, Pobra de Brollón −al sur−, Triacastela −al
este−, O Incio −al oeste−, Sarria −al norte y oeste− y Folgoso de Courel −por el sur y el este.
El relieve, como ya se ha apuntado, es dinámico: la sierra de Oribio, con una dirección NE-SO y sus de
1.300 m de altura, divide el municipio en su parte central y hace de interfluvio entre las aguas del Oribio o
Sarria, que llegan al Miño por medio del Neira y las del Lóuzara, tributario del Lor, que se incorporan al Sil en
Augasmestas. El monasterio –considerado como uno de los más antiguos de Occidente– está emplazado en la
margen derecha del Oribio, en un tramo del valle que, a pesar de no ser tan profundo y encajado como el del
Lóuzara, da la impresión de cerrado por la aproximación de los derrames de la sierra do Edramo por el sur.
Percepción que también tuvo Feijoo al manifestar que los monjes benedictinos de Samos tienen por horizonte
22
el cielo .
Por su elevada altitud media y por el alejamiento del mar participa del dominio ombrotérmico templado y
subhúmedo; lo más destacado es el descenso de las precitaciones en los meses de verano, que provoca un
déficit hídrico estival entre los 100 y 150 milímetros. Las especies arbóreas atlánticas, sobre todo robles, de las
laderas alternan con los bosques de alisos, fresnos, chopos y sauces, y con los prados en las inmediaciones del
río.
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PÉREZ ALBERTI, A., “Formas y procesos geomorfológicos desarrollados a lo largo del Camino Francés en Galicia”, en TORRES
LUNA, M.P. et al. (eds.), Los caminos de Santiago y el territorio, Santiago, 1993, p. 105-124.
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OTERO PEDRAYO, R., Guía de Galicia, Vigo, 1980, p. 213.
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Las 24 parroquias que conforman el actual ayuntamiento se repartían en el Antiguo Régimen entre las jurisdicciones de Samos y Pobra de San Xulián; solamente quedaba al margen del señorío del monasterio la de
Santalla, que dependía del conde de Lemos, mientras que la de San Xoán de Lóuzara era compartida entre
ambos. De acuerdo con el padrón de 2004, residían en el conjunto un total de 1.923 habitantes, repartidos en
225 entidades de población. La evolución demográfica es regresiva desde los años treinta del siglo pasado,
como consecuencia de una fuerte emigración que todavía pervive (el balance migratorio de 2004 arrojó una
pérdida de 40 personas) y por un saldo vegetativo negativo (-37) que no cesa de aumentar, por el alto grado
de envejecimiento. De acuerdo con el censo de 2001, los mayores representan el 36,69% de la población (en
la provincia el 27,22%), y el índice de envejecimiento muestra que hay más de 10 mayores de 65 años por
cada joven menor quince. En un municipio de base agropecuaria (27% de los ocupados), en el que todavía
perviven unas estructuras y métodos muy tradicionales, la elevada edad de los empresarios agrícolas hace muy
difícil presagiar cambios en un futuro inmediato. No obstante, Samos presenta una considerable riqueza en
cuanto a recursos turísticos, que están siendo objeto de especial atención por parte de las autoridades, por ser
la fuente económica del futuro. Por un lado están las ventajas asociadas al Camino de Santiago y a la abadía y,
por otro, las condiciones del medio natural, rico en paisajes de alto contenido estético y ecológico.
El Camino del Norte atraviesa la vila de Lourenzá, capital del concejo homónimo, en la que se encuentra
el monasterio de San Salvador. El municipio está situado en la parte interior de la gran comarca de A Mariña,
caracterizada morfológicamente por ser un sector de transición entre las sierras septentrionales y la costa cantábrica. A grandes rasgos, el relieve se caracteriza por ser contrastado y dinámico, fruto de la sucesión valles
fluviales encajados desde su cabecera y depresiones tectónicas como las de Lourenzá, Mondoñedo y O Valadouro, en las que los ríos que las atraviesan aprovechan para abrir sus valles, volviéndolos de nuevo a comprimir en la estrecha franja que las separa del mar.
El ayuntamiento de Lourenzá, con capital en Vilanova (las vilas-novas aparecen en los siglos XII y XIII como consecuencia de la expansión demográfica), está formado por cuatro parroquias: San Xurxo, Santo Tomé,
Santo Adrao y Santa María. Las tres primeras constituyen el “valle” por excelencia, individualizado del entorno
por las estribaciones del Padornelo, Penelas, Augas Santas, Chao Grande, Chao dos Navais, unas superficies
aplanadas comprendidas entre las curvas de los 500 y 700 metros. Las aguas del valle, organizadas en torno a
al río Baos y su afluente el Batán, se incorporan al Masma por la derecha en el lugar de Ribeira, dentro del
término municipal. La vegetación natural propia de un dominio seco-cálido fue sustituida por el pino y el eucalipto, por la importancia que tiene el subsector forestal en todo la comarca. En el fondo del valle se mantiene
una importante actividad agrícola sobre unos fértiles suelos aluviales, atendida mayoritariamente por manos
femeninas que representan porcentualmente el 66,61% del total de ocupados del sector. El empleo masculino,
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por el contrario, se centra en el secundario (52%), aunque en puestos de trabajo se localizan en los vecinos
municipios del litoral, principalmente en Cervo y en Burela.
A pesar del dinamismo económico de la comarca, la población de Lourenzá se ha visto reducida en casi
un 17% en los últimos treinta años. Casi la mitad de los 2.823 habitantes censados en 2001 residen en la
parroquia de Santa María y, de ellos, el 71% se concentra en la vila; la otra mitad restante se reparte entre las
181 entidades distribuidas por el término municipal. Hay que destacar que durante el Antiguo Régimen la
parroquia de Santa María estaba integrada en la jurisdicción de Vilanova de Lourenzá, junto con las de Forneá,
23
Galgao y A Pastoriza, y sometida al señorío del monasterio , mientras que las otras tres formaban la del Val de
Lourenzá, bajo señorío secular. La división municipal aprobada por Real Decreto de 1835 crea dos ayuntamientos, manteniendo las denominaciones antiguas hasta 1840, año en el que se crea el actual.
En las inmediaciones de la ciudad de Teucro y gravitando sobre el camino portugués, aunque no sobre el
mismo, se encuentran los cenobios de Lérez, Poio y Tenorio, en los ayuntamientos de Pontevedra, Poio y Coto24
bade , respectivamente. Los dos primeros participan de la ría de Pontevedra, mientras que el último sirve de
transición entre las riberas del Lérez y la Dorsal.
Parece que la difusión del monacato en estas tierras parte de un pequeño eremitorio construido en la pequeña isla de Tambo, situada en el interior de la ría de Pontevedra. Ésta, que forma parte del conjunto de las
Rías Baixas, es el resultado de la acción combinada de la tectónica, la dinámica fluvio-marina y el modelado
asociado a los cambios climáticos que se sucedieron en el terciario y en el cuaternario. Se alarga en dirección
suroeste-nordeste, aprovechando la misma fractura que condiciona el trazado del Lérez en el último tramo de
su recorrido. En su parte más interior entra en contacto con la depresión meridiana, por la que discurren los
ríos Alba, de norte a sur, y el Tomeza, en sentido contrario. En la intersección entre ambas y sobre un pequeño
promontorio granítico se levanta Pontevedra, denominada villa itineraria por ser encrucijada de vías de comunicación: marítimas y terrestres, entre el norte y el sur de Galicia, y entre la costa y el interior. Si por ella discurrieron antiguas vías romanas, en el medioevo el Camino de Portugal a Compostela también la atraviesa, custodiado por la imagen de la Virgen Peregrina –ataviada con esclavina y sombrero y portando en su mano derecha el bordón con la calabacilla– desde la hornacina situada en el cuerpo superior de la convexa fachada de su
templo, levantado en el siglo XVIII.
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RÍO BARJA, F.X., Cartografía Xurisdiccional del Galicia no século XVIII, Santiago, 1990.
Desconocemos si “una de las variantes del camino portugués, el que procedía de Vilanova da Cerdeira, iba directamente a
la ciudad de Pontevedra a través de Tui y Salveterra de Miño, Ponteareas, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Ponte-Caldelas y
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p. 99.
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Cuatro sectores montañosos orlan el término municipal: el Castrove, el Acival, San Martiño y A Fracha; y
otros tantos montes, la ciudad −Montecelo, As Piñas, San Martiño y San Cibrao−, realzados por el contraste
que supone el fondo plano de la depresión, que se extiende mayoritariamente por las parroquias de Alba, Lérez
y Campañó. En la de Lérez y sobre un pequeño montículo, a modo de monte Tabor, se eleva el monasterio de
San Salvador, para el pueblo, San Benitiño.
En la margen norte de la ría y ascendiendo por el Castrove se sitúa el ayuntamiento de Poio. Sus paisajes
muestran la dualidad natural y funcional del territorio: mar y montaña, marinero y agricultor. De la costa casi
rectilínea, en la que alternan acantilados bajos y pequeñas formaciones arenosas, emerge de forma brusca el
Castrove hasta alcanzar los 613 metros en el Alto. A sus pies y en el estrecho corredor que lo separa de Montecelo se levanta con amplios horizontes el monasterio de San Xoán, a 40 metros sobre el nivel del mar.
Cotobade es, como ya se ha dicho, un espacio de transición. Lo vertical y lo horizontal se suceden a modo
de graderío desde el Lérez hasta la sierra do Cando. Es, por tanto, tierra de montaña, sus cumbres bifurcan las
aguas hacia las rías de Pontevedra y Vigo, pero también lo es de ribeira: las frondosas del Lérez y las de su
afluente el Almofrei. Del paisaje de ribeira participa la parroquia de Tenorio, en cuyo territorio se levanta el
viejo monasterio de San Pedro, hoy templo parroquial.
El dominio climático propio de este sector es el húmedo-cálido, por la orientación de la ría, que favorece
la penetración de las masas de aire húmedo del Atlántico, y por la disposición de los sistemas montañosos
circundantes, aunque nos encontramos con matices locales, tanto en Poio como en Cotobade, impuestos por la
altitud. Las temperaturas acusan los efectos del gradiente altitudinal y las precipitaciones aumentan, por que
los relieves elevados actúan de barreras a las influencias del océano. Esto ocurre en el Castrove y en las altas
tierras de Cotobade, donde se pasa gradualmente de los dominios muy húmedos cálidos a los templados en la
cumbre.
Aunque las condiciones biogeográficas favorecen el desarrollo del bosque de frondosas caducifolias, las
fragas y los sotos están en franco retroceso. El castaño ha desaparecido prácticamente, mientras que todavía
perviven las carballeiras –la de San Xusto entre otras– en Cotobade; el resto del espacio está ocupado por
pinares y eucaliptales. En altura, las laderas se tapizan con la landa atlántica, mientras que en las tierras
próximas al mar, en Poio, predominan los campos de cultivo salpicados de hórreos por doquier. El grandioso y
señorial de la huerta monacal es un magnífico ejemplo.
La dinámica de la población de estos tres municipios no es homogénea. Mientras que el de Cotobade responde más a las características de los rurales y de montaña, los de Pontevedra y Poio continúan manteniendo
vitalidad demográfica. Ello se debe a la presencia de la capital y al desarrollo de actividades terciarias relacio-
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nadas con el turismo. Ambos ganaron población en los últimos veinte años, pues siguen manteniendo un balance vegetativo y migratorio positivo. La tasa de natalidad se sitúa en torno al 9%, superior en un punto a la
media provincial, y la edad media de la población ronda los 39 años. En la actualidad, el desarrollo de la ciudad ha traspasado los límites del ayuntamiento y se expande por la parroquia de San Salvador de Poio, sobre
todo por los núcleos de A Barca y A Caeira; de hecho, en 2003, con 5.693 vecinos empadronados superaba a
la de San Xoán, sede de la capital municipal, que registraba 5.083 habitantes. Cotobade es el anverso: pierde
población (1.547 habitantes entre 1981 y el 2001), el crecimiento natural es negativo, el índice de natalidad es
menos de la mitad (4%), y la media de edad es 8 años mayor. De las 13 parroquias que lo forman, la de Tenorio con sus 1.160 habitantes –un cuarto del total– es la más poblada. Ello se debe a la proximidad y a la buena
comunicación con Pontevedra.
La tierra –Terra– de Celanova es una comarca situada al suroeste de la provincia de Ourense compuesta
25
por diez municipios que gravitan funcionalmente sobre la vila homónima. Abarca 508,9 kilómetros, en los
que viven, de acuerdo con el censo del 2001, 22.894 habitantes, lo que implica una densidad de 45 habitantes
por kilómetro cuadrado.
El territorio se asienta sobre dos unidades morfológicas: las superficies de aplanamiento desarrolladas sobre granitos y bandas de esquistos en la parte meridional, y el valle del Arnoia y sus tributarios, sobre todo el
Tuño y el Orille, en la septentrional. Las estructuras horizontales se disponen de forma escalonada desde los
500 hasta superar los 1.100 metros en la divisoria con Portugal y A Limia. A sus pies se extiende el amplio
valle de fondo plano, alojado en el fondo de una falla. El Arnoia, que cruza la comarca con dirección paralela,
amplia su lecho desde que entra en la comarca, para encajarse en su tramo inferior entre el coto de Novelle y
los montes de Cortegada. Los límites por el norte son menos nítidos, pues discurren por unos relieves residuales comprendidos entre los 400 y los 700 metros; además, su área de influencia se solapa con la de la capital
provincial.
El escalonamiento y el carácter aislado se reflejan en las características climáticas y biogeográficas de este
espacio. Por el régimen de precipitaciones pasa de los dominios subhúmedos –al sur– a los muy secos del
valle, y por el térmico de los templados a los cálidos. Lo más destacable es que presenta un déficit hídrico
durante los meses de verano, más acentuado en el valle, con un balance negativo entre los 250 y 200 milímetros.
La actividad económica está muy ligada a las actividades agropecuarias. La producción agrícola se polariza en la producción de patatas, maíz y centeno, por la importancia que tiene el subsector ganadero.
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A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A Merca, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramiráns y Verea.
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La comarca depende de la vila de Celanova, que se asienta en la margen izquierda del río Sorga. Sus orígenes están ligados a la fundación del monasterio benedictino por san Rosendo en el siglo X. “La rica dotación
de esta casa […], su vinculación con la monarquía y la aristocracia […], la solemnidad del culto […] se aparta
de los preceptos fructuosianos. Son rasgos que, junto con la seguridad de que los monjes dirigidos por San
Rosendo conocían la regla de San Benito, permiten pensar en una relación con el mundo carolingio y en la
influencia de la reforma del monacato benedictino que allí fuera impulsada por Benito de Aniano y que Cluny
26
habría de desarrollar más ampliamente ”; otro ejemplo que ratifica que el aislamiento de Galicia nunca fue
total.
El plano urbano del recinto histórico de Celanova se articula en torno a tres plazas y es en una de ella, la
Mayor, en la que se levanta el monasterio de San Salvador. Por su función de centro comercial y de servicios, la
población del núcleo y la de la parroquia en la que se asienta no han cesado de crecer, en un contexto municipal y comarcal de marcado carácter regresivo. En concreto, el ayuntamiento –5.964 habitantes en 2001– ha
perdido algo más de un cuarto de sus habitantes en los últimos veinte años, mientras que el núcleo urbano –
3.340 habitantes en 2001– los ha visto aumentar en un 20%.
Se ligaba a Celanova con Santiago por medio de Isabel de Portugal y la donación que ésta hizo al Cabildo
metropolitano, lo que no sabemos es si hizo el recorrido por la vía de la Plata. Le corresponde ahora acercarse
al final del recorrido, a la Terra de Santiago y a Compostela.
Por el interfluvio que separa las cuencas de los ríos Tambre y Ulla se extiende una amplia comarca funcional de cerca de 2.500 kilómetros cuadrados, en la que el municipio de Santiago ocupa una posición geocéntri27
ca . No obstante, si todo el territorio depende de los servicios especializados de la ciudad, en los niveles inferiores se pueden individualizar seis subcomarcas, prescindiendo del área de influencia inmediata, cuya unidad
también está definida por el relieve y las condiciones biogeográficas. En el norte se encuentra la Terra de Ordes
−cruzada por el Camino Inglés y que tiene como núcleo rector a Ordes−, que en las últimas décadas añadió la
actividad industrial a las tradicionales agrícola y comercial. Al sur y en contacto con el Ulla se individualiza el
Val de Vea y Tabeiros, que gravita directamente sobre A Estrada, importante enclave de la industria del mueble. Al oeste y sobre el valle del río Sar, en su recorrido por la depresión meridiana, se asientan la Amahía y la
vega de Padrón, por cuyo término municipal atraviesa el Camino Portugués. La vila de Padrón sigue manteniendo una importante función comercial en este territorio de marcado carácter agropecuario. Bertamiráns, al
26
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norte del valle, que en cuestión de dos décadas ha pasado de aldea a ciudad dormitorio de Santiago, se está
erigiendo en un centro comercial de relativa importancia. Por último, el Val de Barcala y el del Dubra, al oeste y
noroeste respectivamente, con las cabeceras de Negreira y Bembibre, centros de dos subunidades de marcada
orientación ganadera. La ley de comarcalización aprobada por el Gobierno de Galicia otorgó el rango de comarca a muchos de estos espacios, caracterizados por un medio relativamente homogéneo, por una relativa
realidad funcional y por el sentido de pertenencia que tienen sus habitantes. No obstante, y reitero lo dicho, en
los servicios especializados siguen dependiendo todas ellas de Compostela.
Hace ya muchos años que Otero Pedrayo describió magistralmente con su pluma la situación y el emplazamiento de Santiago: “A 260 metros sobre el nivel del mar, con declive al Sur y ceñido por los pequeños
valles del Sar y del Sarela, en una zona de contacto entre los paisajes severos de la Galicia central y nórdica y
los valles que anuncian en su morfología y tapiz vegetal la orla geográfica de las Rías Bajas del litoral occiden28
tal de Galicia . En este interfluvio y sobre una colina –el monte Libredón de la tradición jacobea– comenzó a
gestarse Compostela sobre un antiguo castro romanizado, después de la inventio-revelatio del sepulcro del
apóstol Santiago a principios del siglo IX.
La comunidad de monjes de la primitiva iglesia del Salvador de Antealtares, encargada de atender las necesidades del culto apostólico, constituye el inicio de la vida cenobítica en esta ciudad. Es, por consiguiente,
coetánea con la construcción de la primera iglesia de Santiago. Tres templos, los dos mencionados y el consagrado a san Juan Bautista, constituían el primitivo núcleo sagrado –el locus sanctus– emplazado a media ladera en la vertiente izquierda del Sarela. Además, la Iglesia compostelana contaba con un territorio donado por
2
Alfonso II de tres millas alrededor del templo (60 km ), el Giro de la Ciudad, ampliado posteriormente por
Ordoño II –el Giro de la Rocha– a 180 kilómetros cuadrados. La concurrencia de una serie factores eclesiásticos y políticos (atención al culto, reconocimiento como sede apostólica y patrocinio real) “transformará un
locus, eclesiástico y rural, en un núcleo abierto, apto para la instalación y organización de una comunidad local
29
preurbana” : se integran definitivamente la urbe y el suburbio, el primer Giro. La creación de la monástica
Corticela, con sus dependencias anejas dentro del locus, y la cesión de la huerta del convento, en el suburbio
de Pinario a finales del siglo IX, es un hecho insólito y de alto contenido simbólico: va a ser un monasterio, el
germen del ulterior San Martiño, el que actúa como charnela que une los dos espacios en el momento en que
la villa inicia su andadura. Una villa que, convertida en ciudad fortificada al traspasar el año 1000, acabará por
ocupar un lugar destacado entre las europeas en la centuria siguiente.
28
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En paisaje urbano de Compostela se aprecia claramente la distinción entre la almendra medieval, cuya fisonomía se ha mantenido bastante intacta con el paso del tiempo –salvo las alineaciones y el derribo de la
muralla en el XIX– y los sucesivos ensanches (más apropiado sería decir barrios), cuya morfología, entendida
como el conjunto de elementos que conforman el tejido urbano, responde a los planteamientos propios del
momento de su construcción. Los ejes de crecimiento y, por consiguiente, de urbanización han seguido tradicionalmente las vías de comunicación que accedían a las nueve puertas de la muralla, de ahí el carácter radial
que presenta.
Santiago es ante todo una ciudad administrativa y de servicios, el 78,61% de los ocupados actualmente
está en el sector terciario. A la reciente función de capitalidad, se añaden las tradicionales: religiosa, comercial
y universitaria. La industrial da empleo al 19,02% y el sector agropecuario, al que no es ajeno, sólo al 2,29%.
Pero, a pesar de esta escasa participación, en cualquiera de los accesos por los que se entre en la ciudad se
comprueba como en el paisaje de Compostela lo urbano y lo rural se mezclan sin solución de continuidad.
El censo de 2001 confirma que la población sigue en aumento: 93.381 habitantes, 5.674 más que en el
decenio precedente, gracias a los aportes de la inmigración, que suponen en estos últimos años el doble que
las pérdidas por balance natural.
Por último, y fuera del ámbito de los caminos de Santiago, se sitúa el monasterio de Santo Estevo, en el
municipio ourensano de Nogueira de Ramuín, en el tramo de Ribeira Sacra bañada por el Sil. Discurre por los
municipios lucenses de Pantón, Sober y Ribas de Sil, y por los ourensanos de Nogueira de Ramuín, Parada de
Sil y A Teixeira.
El monasterio, emplazado casi en la vertical del valle, se sitúa en el tramo encajado del río comprendido
entre Quiroga y Os Peares, en el que las pendientes pueden llegar a alcanzan el 75%, lo que provoca una
fuerte inestabilidad en las laderas. Sin embargo, monjes y campesinos, con más labora que ora, fueron capaces
de interrumpir los procesos morfogenéticos por medio de bancales y crear suelos antrópicos susceptibles de ser
cultivados. La existencia de este fuerte encajamiento tenemos que ponerla en relación con la dinámica tectónica: a medida en que el bloque de Lemos desciende, el Sil se encaja en el de Manzaneda. La verticalidad del
valle se realza en el municipio de Nogueira, si la comparamos con las superficies de aplanamiento de los 600,
800, 900 y 1.000 metros.
Por sus carácter cerrado, todas las tierras ribereñas están afectadas por un domino cálido y muy seco, con
aridez estival acentuada, lo que permite el desarrollo de una vegetación termófila, típica del mundo mediterráneo: encinas y alcornoques se desarrollan por las laderas al lado de olivos y vides y, también, castaños.
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Las dificultades de ocupación del medio se traducen en una atonía económica y en una regresión demográfica. Nogueira de Ramuín perdió en las dos últimas décadas del siglo XX un cuarto de su población, lo que
ha acentuado su envejecimiento: los menores de 19 años representan sólo el 9% de los 2.561 habitantes que
tiene el municipio.
Podemos afirmar que el medio físico de Galicia ofrecía unas ventajas comparativas frente a otros territorios para los fines que perseguía el monacato. Además de la riqueza hídrica y de los parajes aislados, la enorme variedad del medio permitía elegir los emplazamientos de acuerdo con el carisma de cada orden. A este
respecto me parece interesantísimo el estudio realizado por Andrade Cernadas sobre la localización de los
30
monasterios benedictinos y cistercienses en la Ribeira Sacra , cuyo texto reproduzco en parte: “Comenzando
por el emplazamiento elegido, se observa que los cenobios que se acogieron a la interpretación tradicional del
benedictismo se ubicaron en espacios ribereños, es decir en las mismas estribaciones del río Sil o su proximidad
[…]. Las casas de monjes negros se construyeron en a margen izquierda […]. Nuestros cenobios cistercienses,
por el contrario, no sólo escogieron emplazamientos no ribereños, sino que son los que ocupan una posición
más meridional del área estudiada, además de estar construidos en lugares de elevada altitud media. No extraña la elección del emplazamiento porque es casi norma común entre los monasterios del Cister la ubicación
en lugares despoblados y relativamente elevados, aunque en estos casos nos encontramos ante lo que Cocheril
[…] había definido como abadías de montaña”. Bien podemos decir nosotros que los monasterios benedictinos en Galicia son abadías de valle.
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ANDRADE CERNADAS, J.M., “Benedictinos y cistercienses en la Ribeira Sacra”, en La RIBEIRA Sacra. Esencia..., op. cit., p. 79-
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“La regular observancia,
quebrada”: visita y
reforma de los
monasterios gallegos de
los religiosos de la Orden
de San Benito en tiempos
de los Reyes Católicos
Camilo Fernández Cortizo

“La regular observancia, resquebrajada”: visita y reformación
de los monasterios gallegos de los religiosos de la Orden de
San Benito en tiempos de los Reyes Católicos
Camilo Fernández Cortizo
Universidade de Santiago de Compostela

La vida monástica en los reinos hispánicos atravesaba en los siglos XIV y XV por una profunda crisis; en
palabras de A. Manrique, historiador de la Orden benedictina, “la regular observancia se hallaba enfriada, por
no decir resquebrajada”; este estado de degradación espiritual y de postración económica contribuyó, con el
paso del tiempo, a despertar una conciencia de “los males de la Religión” y, por extensión, a difundir una
corriente de opinión favorable a la reforma monástica, cuyos ecos llegan también a los reinos hispánicos, al
menos ya en los años finales del siglo XIV. Juan I favoreció por esta razón la fundación en 1390 del monasterio
de San Benito de Valladolid, inicialmente foco de irradiación de la observancia benedictina, que, transcurrido
más de un siglo (1497), había de convertirse también en la casa matriz de la Congregación de San Benito de
Valladolid. Con cierta posterioridad, en el transcurso de la primera mitad del siglo XV, además de la benedictina, otras órdenes, como la cisterciense o las mendicantes de los franciscanos y de los dominicos, etc., se contagiaron también de este espíritu reformista que, sin embargo, no alcanza su plenitud hasta el reinado de los
1
Reyes Católicos, quienes van hacer de la reforma del clero de sus reinos un verdadero programa de Estado .
La reforma del clero regular en el Reino de Galicia: los Reyes Católicos, la observancia vallisoletana, después Congregación de San Benito (1497)
Hasta la década de 1480, la reforma observante de la Orden benedictina había progresado, ciertamente
con lentitud, gracias a las iniciativas del monasterio de San Benito de Valladolid; a partir de la década de 1410,
mediante la fundación de nuevos cenobios y la anexión de otros preexistentes, en ocasiones auténticas “conquistas” por los métodos empleados que anticipan el centralismo y el absolutismo vallisoletanos de tiempos
1

GARCÍA ORO, J., “La reforma de la Iglesia y la monarquía española”, en Actas del Congreso Internacional de Historia. El Tra-

tado de Tordesillas y su época, t. II, 1995, p. 670-673.
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posteriores, la observancia benedictina emprende su proceso de difusión por los reinos hispánicos, aunque en
esta fase inicial, hasta la década de 1480, tan sólo con resultados modestos por cuanto el cenobio vallisoletano únicamente logra someter a su obediencia y jurisdicción a ocho monasterios, ninguno de los cuales estaba
2
radicado en el Reino de Galicia . Ahora bien, esta experiencia reformista previa será tenida en cuenta, sin duda, por los Reyes Católicos, en un primer momento, a la hora de reformar los monasterios benedictinos, implantando la observancia y estilo de vida del monasterio vallisoletano y, con cierta posterioridad, al solicitar y
obtener del papado en 1494 la autorización para encomendar la reforma benedictina al prior de San Benito de
Valladolid.
A estas alturas de 1490, la reforma de las órdenes monacales del Reino de Galicia constituía ya la avanzadilla de la de los reinos hispánicos porque, si bien el papado retrasó hasta 1493 la concesión a los Reyes
Católicos de una bula general de reforma, en 1487 había autorizado, en cambio, la de los monasterios benedictinos, cistercienses y de los canónigos regulares de San Agustín en el Reino de Galicia, encomendando su
visita y corrección a un equipo de cuatro prelados, presidido por el obispo de Ávila, fray Hernando de Talavera,
sin duda el principal inspirador e instigador de la reforma monástica en esta fase inicial.
Desde algunos años antes, los Reyes Católicos habían venido presentando por medio de sucesivas embajadas ante la curia romana su propuestas de reforma, que a los pocos años terminarán finalmente por cuajar
en un verdadero programa de Estado, pero que en estos momentos iniciales, durante los pontificados de Sixto
IV e Inocencio VIII, todavía está en vías de negociación con la citada curia, no siempre receptiva a las solicitudes y demandas de reforma monástica de los monarcas hispánicos. Por primera vez, fueron presentadas al
papado en 1479, por medio de una embajada eclesiástica, a la que los reyes le encomendaron precisamente la
solicitud de una bula de reforma, que facultase “a cualquier prelado de nuestros reinos, que fuere elegido por
nosotros o cualquiera de nos, para que pueda reformar los tales monasterios e casas de religion, e despues, asi
3
reformados, el tal prelado pueda elegir personas de las mismas ordenes para los visitar e corregir” .
Desde los primeros momentos, los Reyes Católicos pretendían, por consiguiente, una bula general de reforma de los monasterios de sus reinos, pero demandaban asimismo la dirección y el control de ésta a través
de la elección directa de los prelados reformadores y del nombramiento indirecto de los religiosos encargados
de la visita y corrección de las casas objeto de esta nueva normativa. A estas pretensiones, con ocasión de
sucesivas embajadas en los años 1485, 1486, 1493, etc., se fueron sumando otras, en este caso concretadas

2

COLOMBÁS, G.M., GOST, M.M., Estudios sobre el primer siglo de San Benito de Valladolid, Montserrat, 1954, p. 43 y ss.
BUCETA, E., “Nuevos datos sobre la diplomacia de los Reyes Católicos. La embajada de López de Haro a Roma en 1493”,
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en la suspensión del régimen beneficial romano y en la sanción papal del sistema electivo de las prelacías y de
su duración trienal. Por razón de su “ambición” y de sus implicaciones, estas pretensiones se convirtieron
durante el pontificado de Inocencio VIII en serios escollos para la concesión de la bula general de reforma
pretendida por los Reyes Católicos. La dirección de ésta por los monarcas a través de la selección de los obispos reformadores y de sus colaboradores religiosos suponía marginar la reforma “vertical”, desde la Curia, en
favor de la de los “príncipes”, con el consiguiente menoscabo de la jurisdicción eclesiástica en esta materia. A
su vez, la duración trienal de las prelacías y su sistema electivo suponían la desaparición de la perpetuidad de
los cargos y del régimen beneficial romano, que menoscaban el clientelismo de la curia romana en la provisión
de abadías y también los ingresos de la Cámara Apostólica por razón de la percepción de las tradicionales
annatas.
En el curso de este “tira y afloja” entre los Reyes Católicos y, sobre todo, Inocencio VIII, el papa finalmente autoriza, por la Bula Quanta in Dei Ecclesia, de 1487, la reforma de las órdenes monacales del Reino de
Galicia, que no colmaba ciertamente las aspiraciones de los monarcas hispánicos empeñados en extender la
reformación a todos los reinos de las Coronas de Castilla y de Aragón. Para obtener esta concesión deberán
esperar, ya bajo el pontificado del español Alejandro VI, hasta 1493, pero, entretanto, el Reino de Galicia sirvió
de campo de ensayo y de experiencias.
Durante su estancia en Galicia en 1486, con ocasión de su viaje de peregrinación a Santiago, Isabel y
Fernando fueron informados convenientemente del estado de los monasterios gallegos en tonos muy críticos y
negativos, de los que los propios monarcas se hacen eco con posterioridad en distintos documentos oficiales;
así ocurre, inicialmente, en el preámbulo de la bula reforma de 1487, pero también en sucesivas cartas de
favor real a los reformadores como, por citar algunas, en la cursada a los obispos gallegos en 26 de enero de
1499, o en la dirigida en 13 de julio de 1491 a sus oficiales y justicias en Galicia:
“Estando nos en ese dicho reyno [de Galicia] fuimos informados y certificados como las personas de religion, asy onbres como mugeres, que en los monesterios dese reyno residian, especialmente de la Horden de San Benito e San
Bernaldo e San Agustin, vivian fuera de toda religion, teniendo solamente nombre de religiosos, no guardando las
reglas de sus ordenes ni los votos que prometieron en sus profisiones y en ellos fueron obligados a guardar e convir4
tiendo en usos profanos sus rentas” .

A fines del siglo XV, la vida monástica en Galicia había alcanzado, por lo tanto, un grado extremo de de5
gradación y postración “en lo temporal y en lo espiritual” ; ante tal situación, las voces de la reforma empeza4

GARCÍA ORO, J., La Reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos, Valladolid, 1969, p. 446.
Un resumen del estado de la vida monástica en GARCÍA ORO, J., La Reforma..., op. cit., p. 45-49; GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.ªJ., Los Monasterios…, op. cit., p. 30-31; FERNÁNDEZ CORTIZO, C, “La reforma de las Órdenes de San Benito y del Cister en
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ron a resonar con más fuerza, con la particularidad de que en este momento fueron escuchadas por los Reyes
Católicos y trasladadas ante la curia romana. La Bula Quanta in Dei Ecclesia, de diciembre de 1487, venía a
conceder precisamente la sanción pontificia necesaria para poner en marcha la reforma monástica en Galicia,
que es encomendada a los obispos de Ávila, Córdoba, Segovia y León, concediéndoles a tal fin poderes para
suprimir y unir monasterios, para anular uniones preexistentes, para recuperar los patrimonio monásticos, para
corregir y castigar abades privando de sus cargos a los incompetentes e indignos y sustituyéndolos por otros
reformados, para redactar nuevos estatutos y constituciones y, finalmente, para introducir en sus claustros la
observancia, aunque sin facultad expresa en este caso para unirlos a las respectivas congregaciones observan6
tes .
A su vez, la bula apostólica de 1487 autorizaba a los prelados a delegar sus poderes en terceras personas, como así aconteció finalmente al encargarse la visita y corrección de los monasterios gallegos al obispo de
Catania, don Alfonso Carrillo de Albornoz, quien en 1489 estaba ya en Galicia para dar inicio a la reforma.
Portaba, por esta razón, una carta de favor, expedida por los Reyes Católicos en 26 de enero de 1489 y dirigida a los obispos gallegos, en la que se les ordenaba precisamente que secundasen y no pusiesen impedimen7
tos a la labor reformadora del prelado comisionado ; algunos meses más tarde, en otra carta que ya tenía
como destinatarios no sólo a los obispos, sino también al clero en general y a los oficiales reales, se insistía de
nuevo en el mandato de que “todos y cada uno de vos rescibays al dicho obispo de Catania por reformador de
los dichos monesterios con toda honra e acatamiento, e obesdecays e cumplays [...] lo que el dicho obispo por
virtud della [la bula de 1487] vos dixere e mandare e dispusiere cerca de la reformacion de los dichos moneste8
rios, de las personas religiosas e bienes dellos” .
Pese al apoyo real, el obispo reformador debió enfrentarse a la oposición y resistencias de los claustrales,
pero también soportar las interferencias de la curia romana, que persiste en la provisión en encomienda de las
prelacías vacantes a titulares ajenos a la Orden benedictina, como ocurre con las abadías de Lourenzá y de
Poio, o con los monasterios de Samos y Celanova. Los Reyes Católicos, para disuadir a posibles cazadores de
beneficios, ordenan por una cédula real de 1489 a sus oficiales que, de presentarse algunas personas con
Galicia en tiempos de Carlos V”, en EIRAS ROEL, A. (coord.), El Reino de Galicia en la época del Emperador Carlos V, Santiago de
Compostela, 2000, p. 847-851; del mismo autor, “La orden de San Benito en la Galicia de la época moderna: La reforma de la
Congregación de Castilla y las visitas generales”, en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M (coord.), Opus Monasticorum. Patrimonio, Arte, Historia y
Orden. Santiago de Compostela, 2005, p. 23-26.
6
Idem, p. 49 y 143-147; AZCONA, T. de, Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y su reinado, Madrid, 3ª edic., 1993, p.
727.
7
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“bulas o provisiones” para tomar posesión de dichas casas, den orden “como se traygan las provisiones que
levaren ante nos e al nuestro Consejo, para que se vea con las dichas bullas que asy tenemos para faser la
dicha reformacion” y, entretanto, mantengan “la posesion dellas en el estado que está y no se faga innovacion
9
alguna en ello” . Poco tiempo después, una nueva cédula real de 1491 se reiteraba en el mismo mandato,
prohibiendo dar posesión de los monasterios a personas que alegasen tener provisiones, cumpliendo lo que el
obispo de Catania determinase sobre el particular, entretanto no se recibiera respuesta del papa acerca de la
petición de los monarcas de que se revocaran las provisiones ya otorgadas y de que no se concedieran más en
10
el futuro . La eficacia de estas disposiciones fue, no obstante, escasa, ya que en años posteriores, en concreto
por primera vez en 1494, se ordena al obispo de Catania y al prior de San Benito de Valladolid, que en este
momento asiste al anterior en su labor reformadora, que “en vacando qualquier abadía o prioradgo de qualquier de los monesterios que estan en los dichos nuestros reynos que ellos [...] los reformen a la dicha obser11
vancia” . Años más tarde, en 1497, la reina Isabel reiteraba la prohibición de ejecutar cualquier bula o provisión de la curia romana sin haber sido presentadas previamente a ella y al Consejo Real. En este mismo año,
en prueba de su decidido apoyo a la causa de la reforma monástica, los monarcas hacían llegar de nuevo al
papa la petición de que “de aquí en adelante ninguna abadía o priorato de la dicha Orden pueda ser dada en
administración ni encomienda a ninguna persona eclesiástica ni secular […] salvo a monje observante y profeso de la misma Orden”, y en caso de vacar “el abad de la dicha Congregación de San Benito de Valladolid los
pueda luego visitar, reformar y incorporar a la dicha Congregación ipso iure sin otro auto alguno”. También en
las instrucciones del embajador que porta esta petición se contiene la orden de trasladar al papa el deseo de
los reyes de que acepte la renuncia de algunas abadías gallegas, entre ellas la de Celanova, para de esta forma
ser incorporadas definitivamente a la observancia vallisoletana, en este mismo año elevada por bula papal a
Congregación de Regular Observancia. El compromiso de los Reyes Católicos con la reforma monástica era, por
tanto, firme, vetando, aunque los fundamentos jurídicos fuesen más que dudosos, las bulas de provisión romana “porque la dicha reformacion no se impida”, visto el peligro de ser demorada o obstaculizada por los nuevos abades comendatarios de los monasterios ya reformados. De nuevo en 1505, muerta ya la reina Isabel, en
unas instrucciones dirigidas por Fernando el Católico a sus embajadores romanos les solicita que se pongan en
contacto y disuadan de su actitud a varios cardenales romanos que molestaban a las congregaciones observan12
tes en la reforma de algunos monasterios .
9
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Con el apoyo real, pero también con estas interferencias, el obispo de Catania emprende la reforma de los
monasterios gallegos en 1489. Las noticias que han llegado hasta el presente de su itinerario y resultados son
escasas; sólo sabemos que estuvo en las casas cistercienses de Acibeiro y Sobrado, donde dejó ciertas instrucciones, y que en la benedictina de San Martiño de Santiago introdujo en su comunidad “monges que de Castilla llevo reformados et ovo el titulo, extinta la perpetuidad al trienio, e otro tanto hizo en la casa de Celanova e
13
Samos” . En esta última, en cuya visita se ocupa en 1491, establece algunos monjes reformados y nombra
como presidente reformador a fray Juan de Estella, con la oposición de los monjes claustrales, viéndose obligado a solicitar la ayuda del Gobernador del reino para imponer su autoridad, quien dicta “auto de prisión contra
ellos, obligándoles por la fuerza”, aunque al parecer sin éxito porque en 1492 se apoderaba del monasterio
lucense “por malos medios” el abad fray Fernando de Castelo.
Mientras el obispo de Catania se ocupaba de la visita de los monasterios gallegos, los Reyes Católicos no
descuidaron su empeño de extender la reforma monástica a todos sus reinos; en 1491 volvían a insistir, por
medio de sus embajadores romanos, en la petición de una bula general de reforma, que se reitera en 1493, en
este caso por medio del embajador don Diego López de Haro, quien recibe además instrucciones para solicitar
también la sanción pontificia del régimen temporal y electivo de las prelacías y la revocación, con carácter
inmediato, de los títulos de las abadías que “agora estan proveydas en titulo o en administraçion”. Para dar
satisfacción a la Cámara Apostólica, la propuesta regia, de acuerdo con la práctica ya establecida en algunos
monasterios benedictinos, no era otra que la de pagar las annatas de veinte en veinte años o de quince en
quince y, asimismo, para compensar la renuncia de los abades comendatarios, la asignación de una pensión
14
anual vitalicia .
En principio, la predisposición de la curia romana a la concesión de tan deseada bula general de reforma
era más favorable en este momento que en tiempos anteriores, porque, no en vano, desde 1492 el nuevo papa
era el español Alejandro VI; inicialmente algunas discrepancias sobre la política italiana dificultaron su concesión, pero, finalmente, superadas tales desavenencias, son expedidas sucesivamente en 1493 la bula de reforma de las religiosas de todos los monasterios de sus reinos y, con cierta posterioridad, en julio del mismo año,
la Bula Quanta in Dei Ecclesia, por la que se comisionaba como reformadores al arzobispo de Mesina y a los
obispos de Coria y de Catania, don Alfonso Carrillo de Albornoz, que, como sabemos ya, tenía experiencia
sobre el particular por haberse ocupado “en este reyno [de Galicia] en la reformacion de los monesterios de
1973, p. 224; II, p. 55; COLOMBÁS, G.M., Un reformador benedictino en tiempo de los Reyes Católicos. García Jiménez de Cisne-

ros, abad de Montserrat, 1955, p. 378.
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dicha orden y puesto en ellos monjes so la orden e condicion de la observancia”, aunque con resultados más
bien modestos. Debió de ser precisamente la escasa eficacia de ésta y de otras tentativas de reforma en otros
ámbitos peninsulares la que decidió a los Reyes Católicos a solicitar en los meses inmediatamente posteriores a
la bula de julio de 1493 nuevas disposiciones sobre aspectos primordiales para el progreso y la continuidad de
la reforma, pero, no obstante, no contenidos en el documento papal; se trataba de asuntos tan espinosos
como el de la duración trienal y del régimen electivo de las prelacías, el de la delegación de la reforma en religiosos de las diferentes órdenes y, finalmente, el de la autorización de incorporar los monasterios reformados a
las respectivas observancias.
Sendos breves expedidos en 1494 vinieron a satisfacer las demandas regias; el primero de ellos, fechado
en marzo de 1494, encomendaba la reforma de los monasterios benedictinos y cistercienses respectivamente al
15
prior de San Benito de Valladolid y al abad de Poblet ; el posterior, de julio del mismo año, daba autorización
para la incorporación a la observancia de aquellas casas reformadas que así lo decidiesen de manera espontá16
nea y libre ; los priores vallisoletanos van a hacer caso omiso con relativa frecuencia de esta condición, empleando métodos expeditivos que hacen de la anexión un acto de conquista, al precio de activar la oposición
de abades y abadesas desposeídos y de sus protectores, de prelados y nobles, pero también de favorecer la
presentación de querellas ante la curia romana por parte de algunos abades depuestos. Había llegado, por lo
tanto, el tiempo de la observancia benedictina, que en breve tiempo será elevada por una bula de 1497 a la
condición de Congregación de San Benito de Valladolid.
En abril de 1494, en un momento todavía de transición, proseguía al frente de la reforma de los monasterios gallegos el obispo de Catania, pero estaba ya asistido por el prior vallisoletano, fray Juan de San Juan de
Luz, según confirma una carta de favor de los Reyes Católicos dirigida a sus oficiales en Galicia, en la que se
ordena que “en la dicha reformacion no sea puesto impedimento alguno, antes los dexeys reformar los dichos
monesterios libremente e, reformados, llevar los frutos e rentas de tales monesterios, asy de los reformados,
17
como de los se reformaren de aquí adelante” . En julio del mismo año, a petición del propio prior de Valladolid tras serle notificado el breve de comisión de la reforma en Galicia, fray Juan de San Juan de Luz recibía una
carta de seguro destinada al gobernador y alcaldes mayores del Reino de Galicia, en la que se insistía en el
anterior mandato de protección y ayuda, en particular en la recuperación de bienes monásticos usurpados por
18
seglares ; en el mismo mes, los monarcas se dirigían de nuevo a los antedichos oficiales reales para que am15
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parasen y diesen protección al prior vallisoletano ante poderosos personajes que impedían la reforma, entre los
19
que se contaban el propio arzobispo de Santiago y algunos nobles .
En julio de 1494 se clausuraba, por consiguiente, la primera fase de la reforma benedictina en Galicia,
hasta este momento protagonizada por un comisionado real y miembro de su consejo, el obispo de Catania, y
20
diseñada desde la corte ; esta impronta cortesana se mantuvo con posterioridad ya que fue voluntad de los
monarcas que, a raíz de la bula general de reforma de 1493, en los siguientes años el arzobispo de Mesina los
acompañara en su comitiva para atender con sus personas los negocios de la reforma, como también fue su
voluntad la creación, dentro de la chancillería, de una sección especial con igual cometido, al mando del secretario Coloma, que tenía su prolongación en Roma en la persona del obispo de Cartagena, encargado de la
21
tramitación oficial de las instrucciones y solicitudes de los monarcas . No obstante, a partir de 1494, la reforma, sin desvincularse de la acción personal de los monarcas, se pone ya en manos de la observancia vallisoletana y su ejecución, bajo el control y dependencia de los priores del monasterio de San Benito de Valladolid y
con posterioridad a 1497, erigida la observancia en congregación, ya de sus abades generales.
El capítulo de los priores vallisoletanos, que desde Galicia dirigen la reforma benedictina, se inicia con fray
Juan de San Juan de Luz (1488-1497), aunque no debemos olvidarnos de su antecesor, fray Juan de Soria
(1485-1488), responsable, según algunos autores, además de la ejecución de la unión de los monasterios de
San Paio de Antealtares y de San Pedro de Fóra al de San Martiño Pinario, de la reforma del priorato del Ce22
breiro y de una tentativa en el monasterio de Samos en 1487 .
Algunos años más tarde, en julio de 1494, inmediatamente después de ser notificado por los reyes el breve papal de comisión de la reforma, el nuevo prior vallisoletano, fray Juan de San Juan de Luz, viajaba a Galicia, donde, durante el último trimestre del año, tras la publicación de los correspondientes pregones de reforma, visita, anulando las anteriores disposiciones del obispo de Catania, y toma posesión, en nombre de “la
23
oservançia regular de la dicha orden de San Benito”, de veintiún monasterios ; lo hace más de derecho que de

19

Idem, p. 460-461; ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales..., op. cit., t. I, p. 206.
GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.J., Los Monasterios de la Corona de Castilla en el Reinado de los Reyes Católicos, 14751517. Las Congregaciones de Observancia, Santiago de Compostela, 2004, p. 39.
21
AZCONA, T. de, Isabel..., op. cit., p. 742.
22
ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales..., op. cit., t. I, p. 179.
20
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ZARAGOZA PASCUAL, E., “Documentos inéditos sobre la Reforma de los monasterios benedictinos gallegos (1493-1513)”,

Compostellanum, 44 (1999), p. 83-87.
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24

hecho porque, según E. Zaragoza Pascual , bajo su mandato solamente quedó asentada la reforma en los
monasterios de San Salvador de Chantada y de San Vicente do Pino, pero, sobre este particular hay muchas
dudas ya que en 1496 la posesión del primero era discutida a la observancia por Esteban de Camporramiro,
mientras en el segundo su abad todavía en 1489 no era “reformado”, pese a que por una bula de 1496 ambas casas habían sido unidas al monasterio de San Benito de Valladolid; protagonizó también tentativas de
reforma en los monasterios de Ribas de Sil, de Celanova y de Lérez, pero sin lograr su incorporación real porque los primeros prosiguieron bajo la titularidad de sus respectivos abades comendatarios, y en el de Lérez su
25
presunto abad, Jacobo de San Jacobo, promovió causa en Roma por su posesión . Un encargo ya más fácil de
cumplir, ordenado por los Reyes Católicos, fue el de la confirmación de la elección del primer abad reformado y
trienal del monasterio de San Martiño Pinario, fray Juan de Melgar (1493-1499), con cierta posterioridad también activo colaborador de fray Rodrigo de Valencia, en calidad de juez comisario subdelegado para algunos
procesos de reforma (Seavia, Xubia, etc.).
Al término del generalato de fray Juan de San Juan de Luz, en 1497, los progresos de la reforma benedictina en Galicia eran, por consiguiente, modestos; su sucesor, fray Rodrigo de Valencia (1498-1499) se empleará por esta razón con tenacidad y contundencia en el “desafío” de la reforma monástica. Los monarcas, de
nuevo, le conceden su apoyo, del que ciertamente estaba necesitado, porque los opositores no sólo se “movilizaban” y ponían impedimentos en Galicia, sino también en Roma; desde la curia, ya en los últimos tiempos del
mandato de fray Juan de San Juan de Luz (1497) estaban llegando noticias preocupantes sobre la continuidad
de la reforma. En una carta de Francisco de Areto al prior vallisoletano le anticipaba la noticia, que había conocido gracias a una conversación con el embajador Garcilaso de la Vega, de que era voluntad del papa no “suplir el mas minimo defecto que aya en el proceso de Galiçia”, y ciertamente esta disposición del pontífice no
era nada favorable para la reforma, en opinión del mismo informante del prior vallisoletano, porque era casi
”26
imposible “proceder según la Rota demanda y tiene estillo . Ante esta amenaza, los Reyes Católicos tratan de
ganarse en agosto de 1498 el apoyo de algunos prelados romanos, como el del cardenal de Santa Cruz, Ber27
nardino López de Carvajal o del cardenal Ascanio Sforza, a las gestiones del embajador real . Sin embargo, en
mayo de 1499 las noticias transmitidas al reformador benedictino eran alarmantes porque, por una parte, el
procurador de la orden, fray Martín de Villacreces, estaba encarcelado, y, por otra, “aprietan estos gallegos
quanto pueden”, con el agravante de que “los pleytos de Galiçia e pribaciones de los abades e priores [...] aca
24

Idem, p. 207; GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.J., Los Monasterios..., op. cit., p.49-50.
GARCÍA ORO, J., La Reforma..., op. cit., p. 174-176.
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Idem, p. 175.
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Idem, p. 191-192.
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son tan odiosas” que “muy pocas se admiten e para las probar an de venir muy en forma”. Los procesos en
curso en este momento son los promovidos por “los religiosos de Sant Payo y de San Pedro da Fora”, pero
también implican a los monasterios de Pombeiro, Ferreira de Pallares y Santo Estevo de Ribas de Sil y, final28
mente, a las casas de Samos y de Celanova .
Pese a la desconfianza que suscitaban los métodos de reforma en este momento en la Curia, fray Rodrigo
de Valencia, desde los meses finales de 1498 y, sobre todo, durante el siguiente año, reimpulsa la reforma
benedictina en Galicia. La empresa se presume compleja, dificultosa y hasta peligrosa por lo que se hace
acompañar por oficiales reales; con este séquito, antes de finalizar el mes de agosto de 1499, visita hasta un
total de treinta y dos monasterios masculinos y femeninos de la orden, empezando su recorrido por la casa de
29
San Vicente do Pino en noviembre de 1498 . A su término, redacta las correspondientes ordenaciones de
visita, en las que fija el número de monjes y/o de capellanes que en el futuro residirían en los monasterios. La
firme voluntad del prior vallisoletano era, por consiguiente, la de completar un ambicioso plan de reforma,
combinando la negociación con la fuerza: pacta con algunos abades su renuncia, se apodera de monasterios a
la muerte de sus titulares, pero no duda tampoco en emplear, continuando así la tradición autoritaria y centralizadora del monasterio vallisoletano, métodos expeditivos y acciones de fuerza contra aquellos abades y abadesas que se oponen a la reforma y a la unión de sus casas a la observancia. En estos casos, su deposición,
tras un juicio previo per modum visitationis et inquisitionis y la correspondiente sentencia de privación de sus
abadías, era la respuesta invariable del prior vallisoletano, que “judicializa” así la reforma benedictina en terri30
torio gallego , pero también en Roma, adonde los abades desposeídos acuden con sus causas en pleito; así, la
orden se ve obligada a nombrar en 1499 un procurador fijo en la curia, fray Martín de Villacreces, asistido por
31
un equipo de juristas .
Si los procedimientos expeditivos de unión levantaron oposición y resistencias, se agravaron todavía más
por la estrategia aplicada, consistente en la supresión de la mayor parte de los pequeños monasterios y en su
conversión en prioratos de las grandes y abastadas casas subsistentes. Los más favorecidos fueron, sin duda, el
28
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos”, Estudios Mindonienses, 14 (1998), p. 837-843; GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.J., Los Monasterios..., op. cit., p. 54-55.
29
GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.J., Los Monasterios..., op. cit., p. 41-42; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Proceso contra el abad de
Lérez (1499)”, Museo de Pontevedra, 57 (2003), p. 173-174.
30
El prior vallisoletano abre procesos de reforma al menos contra ocho abades (Mezonzo Samos, San Vicente do Pino, Seavia,
Chantada, Bergondo, Cines, Eirée) y seis abadesas y prioras (Albeos, Ansemil, Dozón, Lobios, Lobás y Pesqueiras) con la inestimable colaboración de Fernando de Estrada, que en calidad de procurador y promotor fiscal de orden en Galicia. desde el mes de
agosto de 1498, se encarga de la presentación de la previa denunciacion y querella.
31
GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.J., Los Monasterios..., op. cit., p. 54.
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cenobio compostelano de San Martiño Pinario, a los que se anexionan, con algunos cambios intermedios,
nueve de los monasterios y prioratos reformados y, sobre todo, el de San Paio de Antealtares, fundado en
1499 por el prior vallisoletano precisamente para recluir a las monjas de todos los monasterios benedictinos
que, en número de trece, son ahora suprimidos y convertidos en sus prioratos. En total, el plan de reforma
supuso la desaparición de unos veinticinco pequeños monasterios. El mapa monástico gallego, en consecuencia, sufrió una profunda transformación ya que, a causa de esta drástica reducción numérica de cenobios, sólo
subsistieron, si no contabilizamos el de San Vicente do Pino de Monforte, ocho masculinos −San Martiño Pinario, Celanova, Samos, Ribas de Sil, Vilanova de Lourenzá, Poio, Lérez y Tenorio− y uno femenino, el de San
Paio de Antealtares, fundado por el propio fray Rodrigo de Valencia; por otra parte, en el tránsito del siglo XV
al XVI, también cambió profundamente el modelo monástico; el modelo medieval de cenobios familiares, de
pequeño tamaño, solitarios y aislados, relativamente autónomos, desaparecía sustituido por otro moderno,
“recluso y centralizado”, de monasterios grandes y abastados, por lo tanto de comunidades más numerosas y
mejor dotadas económicamente que, en opinión del propio prior de San Benito, garantizaban con mayor sol32
vencia la observancia de “nuestra Regla y Orden y Religión” y la solemnidad del culto divino .
En el momento de la muerte de fray Rodrigo de Valencia en 1499 la reforma benedictina estaba ya en
marcha en Galicia y no admitía vuelta atrás, pero era mucho todavía lo que quedaba por hacer y los peligros e
impedimentos que superar, como confirma la tenacidad y decisión con la que tuvo que emplearse el sucesor
del prior vallisoletano, fray Pedro de Nájera (1499-1507; 1513-1516), ahora ya abad general de la Congregación de Regular Observancia de San Benito, en la consolidación de la obra de reforma de su antecesor. Los
opositores surgieron por doquier, tanto en Galicia como en Roma, pero tampoco le faltó al nuevo reformador
el favor real. A los pocos días de ser elegido abad general, recibía de los reyes, en agosto de 1499, el nombramiento de “visitador y reformador de la Orden de San Benito destos nuestros reynos de Castilla”, en virtud
del cual retoma en este mismo año la reforma de los monasterios gallegos, que interrumpe al poco tiempo por
33
causa de la celebración del Capítulo General de 1500 .
A su término, de nuevo en Galicia, toma conciencia de que la reforma tiene muchos opositores, pese al
apoyo de los Reyes Católicos, que en mayo de 1500 envían una cédula a los obispos gallegos ordenándoles
que favorezcan al reformador o a su delegado en la reforma de los monasterios de sus respectivas diócesis y,
en particular, en la recuperación de los monasterios de San Vicente do Pino, Pombeiro, Naves y de los femeni-

32
33

GARCÍA ORO, J., Galicia…, op. cit., p. 452.
GARCÍA ORO, J., La Reforma..., op. cit., p. 469; ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales..., op. cit., t. II, p. 68.

89

34

nos de Lobás, Albeos, recuperados por sus antiguos abades ; al año siguiente, en una nueva cédula real, en
este caso a sus oficiales en Galicia, los amonesta para que apoyen a fray Pedro de Nájera en la reforma de
35
monasterios . Pero ni con estas cartas de favor real, la oposición remite. Por el contrario, en 1502 el arzobispo
de Santiago el arzobispo don Alonso Fonseca II ponía un interdicto al monasterio de San Martiño Pinario; las
36
desavenencias venían de antiguo, ya que previamente, en 1498 , fray Rodrigo de Valencia había fulminado
censuras eclesiásticas contra el provisor don Pedro de Soto que de nuevo se convierte en uno de los principales
actores del nuevo conflicto, en 1502, surgido por cuestiones, en cambio, antiguas: el derecho de visita episcopal que no reconocen los monasterios benedictinos por estar exentos de la jurisdicción ordinaria por privilegios
papales, y la exigencia de “algunos derechos de catedraticos e otras nuevas imposiciones”.
Los monarcas intervienen finalmente en la disputa; mediante una cédula real, firmada en agosto de 1502,
recomiendan a sus oficiales que tengan “mucho cuidado de mirar e favorecer todas las cosas que tocaren a los
dichos monasterios”; en otra carta emitida en la misma fecha que la anterior ordenan ya al arzobispo compostelano que levante el entredicho contra el monasterio de San Martiño Pinario y otros cenobios gallegos, ya que
37
están exentos de su jurisdicción . Sin embargo, el arzobispo Fonseca II y sus visitadores no se dan por vencidos
y se presentan en 1503 en la corte, donde don Pedro de Soto defiende los derechos de su señor. En años posteriores las relaciones entre el arzobispo compostelano, en este caso ya don Alonso Fonseca III, y los benedictinos no mejoraron. En 1509, la causa de la disputa es la provisión por parte del provisor episcopal, tras la
muerte de su último abad titular, del monasterio de San Paio de Antealtares, que por bula papal de 1487
quedaba unido al monasterio de San Martiño Pinario; en 1512, fray Pedro de Nájera exponía de nuevo a la
reina doña Juana sus quejas contra “los diocesanos y sus provisores e vicarios e algunas personas eclesiasticas
e seglares” que, con ocasión del fallecimiento de algunos abades y comendatarios, “se an entrometido de les
tomar e comprar la posesion de las dichas casas”; en 1516 la controversia surgía ya por la posesión de los
38
prioratos de Monteagudo y de Cambre .
34
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Los problemas con los arzobispos compostelanos no son los únicos conflictos a los que tiene que enfrentarse el abad general de San Benito en la primera década del siglo XVI; en 1506 le discute la posesión del
monasterio de Ribas de Sil al obispo de Tarso, don Suero de Oca, que fulmina censuras eclesiásticas contra su
comunidad. Sin embargo, todavía le quedaba por soportar su mayor vía crucis; en 1507 recibe varias excomuniones y entredichos puestos por la Santa Sede a causa de sus métodos de reforma de algunos monasterios, en
particular de la casa de Nájera, para la que ciertamente estaba autorizado, junto con el obispo de Ávila, por
39
una bula papal expedida en julio de 1505 . Con este nombramiento en sus manos, su inmediata reacción fue
su tentativa de realizar la reforma de los monasterios de Vilanova de Lourenzá y Celanova, así como de incorporar definitivamente la casa de Ribas de Sil, aunque sin éxitos inmediatos, no porque Fernando el Católico,
don Felipe I y la reina le negaran su apoyo; por el contrario, en febrero de 1506 firmaban una cédula real “de
”40
ayuda e auxilio de nuestro braço secular para visitar e reformar los monesterios de la dicha Orden .
Pero al año siguiente, fray Pedro de Nájera era destituido a raíz de las excomuniones puestas contra él; el
retorno en 1507 de Fernando el Católico a Castilla, en calidad de regente, resultó providencial para su persona, ya que en un primer momento lo protegió contra las acusaciones romanas y, con posterioridad, influyó
decisivamente para su nombramiento como coadjutor del abad general y para su reelección para esta dignidad
41
en 1513 ; entretanto, Fernando había dado su apoyo para resolver otra cuestión pendiente, pero fundamental,
como era la obtención de una “concordia beneficial” de plena satisfacción de la Cámara Apostólica, que por
42
fin se logró en 1511, aunque al precio de un costoso esfuerzo económico para la congregación ; en el repartimiento, la cantidad asignada a los monasterios gallegos reformados ascendía a 3.000 ducados, a cuyo pago
estaban forzosamente obligados; en caso de negarse, una cédula real de marzo de 1511 autorizaba a sus
oficiales para que apremiasen a los morosos, “haziendo execucion en los bienes e rentas de las casas e monas43
terios que no quisiesen cumplir e pagar el dicho repartimiento” .
El prolongado generalato de fray Pedro de Nájera, con ese intervalo intermedio que se corresponde con el
tiempo de su destitución (1507-1513), había contribuido a consolidar definitivamente la reforma en Galicia,
que había arrancado en los años finales de la década de 1480; de cara al futuro, las expectativas seguían
siendo favorables porque en 1516, en el mismo año que muere el rey Fernando, doña Juana y don Carlos
ordenan a sus oficiales que le den “fabor e ayuda e auxilio del nuestro braço real para haser la dicha visitacion
39
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44

e reformacion e para la augmentacion de lo que a seydo reformado” . Sin embargo, al término de su generalato, en 1516, la reforma benedictina quedaba sin completar porque, de los ocho monasterios masculinos,
quedaban cuatro por incorporar a la Congregación de San Benito: Vilanova de Lourenzá, Poio, Lérez y Tenorio;
en el transcurso del reinado de Carlos V serán finalmente ganados para la causa de la reforma.
Los monasterios de religiosos de la Orden de San Benito: visita y reforma
La inicial tentativa de la reforma de los monasterios benedictinos gallegos, como ya sabemos, había sido
protagonizada por el obispo de Catania, don Alfonso Carrillo de Albornoz, quien viaja a Galicia en 1489 para
realizar su “visita e reformacion”. Pero sus éxitos son más bien modestos, restringidos a la introducción de la
reforma en San Martiño Pinario de Santiago y al establecimiento, con oposición de los claustrales, de monjes
observantes en las comunidades de Samos, Celanova y probablemente de Ribas de Sil.
Por consiguiente, el monasterio compostelano de San Martiño Pinario fue el primero en entrar en la órbita
de la congregación vallisoletana. Su conquista se inicia ya en el año 1486, en el marco de la política reformista
de los Reyes Católicos –“su fabrica y edificio esta ruinoso y deteriorado y en el no se conserva ni la sombra de
regular observancia”, según se afirma en la bula reformadora de 1487−; pero también de un programa hospitalario vinculado a la peregrinación jacobea, que plantea como los dos proyectos más inmediatos la restauración del monasterio y hospital de Santa Maria do Cebreiro (Lugo) en el Camino Francés, y la fundación de un
monasterio-hospital en Santiago de Compostela a partir del viejo hospital próximo a San Martiño Pinario, cuya
comunidad, que había de ser reformada, era la elegida por los monarcas para encargarse de la administración
45
y gestión asistencial de la nueva institución .
Sendas bulas de Inocencio VIII, de 1487, otorgaron a los reyes las correspondientes autorizaciones canónicas para ambos proyectos. En concreto, la bula Meditatio Cordis Nostri facultaba a los obispos de Ávila y
León y al provisor de Santiago para acometer la reforma de San Martiño y aceptar la renuncia del abad comendatario, condición previa sin la cual no podía llevarse a cabo la unión a la congregación vallisoletana; asimismo, autorizaba, a petición de los reyes, la supresión de los monasterios compostelanos de San Paio de Anteal44
45

Idem, p. 583.
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tares y de San Pedro de Fóra, y su incorporación, con sus patrimonios y rentas, a San Martiño Pinario a fin de
incrementar sus recursos económicos con vistas a la financiación del futuro hospital, cuya fundación era aprobada también por la bula papal. Sin embargo, pese a los deseos reales, la oposición de los abades de las casas
suprimidas como del propio abad comendatario de Pinario, el obispo don Diego de Muros I, que anticipa una
de las constantes del proceso de reforma de las órdenes regulares en tierras gallegas, demora todo el asunto.
La renuncia de don Diego de Muros se obtiene tan sólo poco antes de su muerte en 1492, pero los abades de
los monasterios suprimidos prosiguen en los años siguientes sin consentir la supresión y posterior unión. La
situación se complica todavía por la típica interferencia de la curia romana, que prové de nuevo la abadía, a la
muerte del anterior abad comendatario, en la persona del cardenal A. Pallavicini; éste, tras el correspondiente
veto de los Reyes Católicos y a petición de ellos, presentaba en 1493 su renuncia, aceptada por la bula In
apostolicae dignitatis speculo (1493) de Alejandro VI, que además confirmaba la reforma de San Martiño y la
46
unión de los dos monasterios compostelanos suprimidos . Notificada la bula a los reyes, procedieron a nombrar a fray Juan de San Juan de Luz, prior de San Benito de Valladolid, para que confirmase como abad, en
adelante ya trienal, a fray Juan de Melgar (1493-1499), activo propulsor de la reforma de San Martiño, en cuyo
nombre, en 1496, vuelve a tomar posesión de los monasterios de San Paio de Antealtares y de San Pedro de
Fóra en virtud de la bula apostólica de 1493, pero también “de una sentencia de privacion del abad comenda47
tario” de cada una de las casas ; sin embargo, la posesión efectiva no se consumó hasta la muerte de uno y
otro abad, en los años 1498 y 1518, respectivamente, en los que por sendas bulas de confirmación se sancio48
na oficial y definitivamente la unión . Fray Juan de Melgar no excusa, por lo tanto, esfuerzos en la consecución
de la tan deseada anexión, pero en cambio muestra nulo interés por el proyecto fundacional del hospital, que
era precisamente la causa original de la agregación de los monasterios suprimidos.
46

COLOMBÁS, G.M., Un reformador benedictino en tiempo de los Reyes Católicos. García Jiménez de Cisneros, abad de Montserrat. 1955, p. 207; BARREIRO FERNÁNDEZ, J.R., “Incorporación…”, op. cit., p. 243-245. La anexión de San Paio de Antealtares
suponía asimismo la incorporación de los monasterios y prioratos bajo su dependencia: Santa María de Cambre, Santa Mariña de
Tosto, San Martiño de Corenza; San Martiño de Ozón, Santa María de Portor y San Xoán de Sabardes. Por su parte, la unión de
San Pedro de Fóra suponía también la de sus prioratos de Santo Antoíño de Baíñas y de San Xusto de Cornado. LUCAS ÁLVAREZ,
M., El Archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o Pinario de Santiago de Compostela. 1999, t. I, p. 11-12.
47
Archivo Histórico Diocesano de Santiago (A.H.D.S.), Fondo San Martín Pinario. Indice principal de el Archibo de el Real Monasterio de San Martín de Santiago. 1738, libro 4, s.f. Fr. Juan de Mandayo sigue ejerciendo como abad del monasterio de San
Pedro de Fóra al menos hasta 1498, y en 1499 sus religiosos habían promovido un proceso en Roma, prolongando de esta forma
su resistencia a la unión a la observancia, que con posterioridad, hacia 1508, favorece el provisor compostelano don Pedro González dando apoyo a los monjes rebeldes. Del monasterio de San Paio de Antealtares siguió siendo abad también hasta 1498 fray
Diego de Viveiro, en cuya elección y posterior gobierno jugó un protagonismo fundamental el encomendero del cenobio don
Fernando Bermúdez de Castro, abad de Nendos. GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.J., Los Monasterios..., op. cit., p. 35, 38 y 66.
48
BARREIRO FERNÁNDEZ, J.R., “Incorporación…”, op. cit., p. 245.
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Los monarcas, todavía en 1494, obtenían del papa Alejandro VI una nueva bula de confirmación de la
fundación hospitalaria, pero a partir de esta fecha el proyecto va a ir desintegrándose hasta el punto de ser
49
abandonado finalmente por los mismos reyes y sustituido por la creación de un gran hospital real . La demora
en la incorporación de los monasterios compostelanos y de sus patrimonios, que retrasa el saneamiento de sus
rentas y recursos, y la dificultad de compatibilizar la atención hospitalaria con el género de vida observante del
reformado monasterio de San Martiño malograron el proyecto, del que la congregación sólo obtuvo beneficios;
pues, gracias a su influencia en la corte, incluso consiguió reducir la aportación estipulada en las bulas fundacionales de cinco casas o prioratos a uno, en concreto el de Eiré, al cual no renunció de forma definitiva, lo que
dio origen a un prolongado pleito en la curia romana sobre su posesión con don Diego de Muros III, administrador del Hospital Real.
Finalmente, el proyectado monasterio-hospital de San Martiño no se erigió; pese a ello la casa compostelana se benefició de la unión de los otros dos cenobios benedictinos compostelanos, pero también de otros
pequeños monasterios rurales de acuerdo con la estrategia aplicada ya inicialmente por los priores vallisoletanos de suprimir las abadías aisladas y solitarias, de cortas comunidades y dudosa observancia, y de agregarlos
a monasterios “grandes e abastados”, capaces de garantizar la observancia de la regla y de la religión y la
subsistencia cotidiana de sus comunidades. El verdadero impulsor de este proceso de “reconversión” monástica, tras la etapa de F. Juan de Soria, presente en las tentativas de reforma de San Martiño Pinario, de Santa
50
María do Cebreiro y, presumiblemente, también de Samos , fue el nuevo prior general de San Benito, fray Juan
de San Juan de Luz, facultado por el breve papal de 1494 para la reforma de los monasterios benedictinos, con
poderes explícitos para suprimir monasterios y unir varios. A tal fin, antes de su llegada Galicia en 1494, recibe
una carta de seguro de los Reyes Católicos, que con cierta anterioridad habían dirigido otra misiva al gobernador y alcaldes mayores del reino ordenándoles que prestaran ayuda a la labor reformadora del prior vallisoleta51
no . En previsión de posibles oposiciones y resistencias, que con posterioridad se confirmaron, los reyes habían
ordenado asimismo la publicación de pregones favorables a la reforma de las órdenes monásticas, amenazando con procesos judiciales a los opositores y amonestando en particular al arzobispo compostelano, don Alonso Fonseca II y a los nobles gallegos; no conformes con los mandatos precedentes, de nuevo una carta dirigida
a las justicias del reino y a los obispos gallegos con normas para el apoyo a la reforma y en la recuperación de
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Idem, p. 245; GARCÍA ORO, J., Diego…, op. cit., p. 35; ROSENDE VALDÉS, A., El Gran…, op. cit., p. 12-13.
ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., I, p. 179.
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Idem, p. 206 y 357; GARCÍA ORO, J., La reforma…, op. cit., p. 51-52; COLOMBÁS, G.M., Las Señoras…, op. cit., p. 31-32.
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los bienes usurpados a los monasterios es suscrita por los monarcas en octubre de 1494 , mes en que fray
Juan de San Juan de Luz da inicio a la visita y toma posesión en nombre de la congregación vallisoletana de
veintiún cenobios benedictinos, previa anulación de las disposiciones dictadas por el obispo don Alfonso Carrillo de Albornoz en su anterior visita; entre los inspeccionados estaban precisamente los monasterios de Bergondo, Cines, Cambre, Dozón y Moraime, anexionados en los años siguientes a San Martiño Pinario y conver53
tidos en prioratos . En 1497, según datos de una declaración de las rentas del monasterio compostelano realizada por el abad fray Juan de Melgar, además “de los anexos que tyene antes de la reformacion” percibe las
rentas de las abadías de San Paio de Antealtares y de San Pedro de Fóra, “con sus anexos antiguos antes de la
54
reformacion”, y también de Soandres, Bribes, Carboeiro, Moraime, Camanzo, Seavia y del priorato de Xubia .
En los años inmediatamente siguientes el nuevo prior de San Benito de Valladolid, juez apostólico y reformador general, fray Rodrigo de Valencia (1497-1499), proseguirá la labor reformadora de su antecesor, fray
Juan de San Juan de Luz, continuando también su política de supresión de los monasterios pequeños y posterior unión a otros más “abastados”. Una vez llega a Galicia, en la primavera de 1498, establece su centro de
operaciones en el monasterio de San Martiño Pinario, asiste y confirma la elección del segundo abad trienal
fray García de Astudillo y consolida con su presencia la reforma de la comunidad, que trata también de extender en los años siguientes a los otros monasterios benedictinos gallegos. A tal fin, en 1498 convocó en Santiago la Congregación Claustral Compostelana, ante la cual presenta –con cierta posterioridad también lo hará
ante los oidores y alcaldes mayores de la Real Audiencia de Galicia– las bulas apostólicas de reforma y una
carta de favor de los Reyes Católicos ordenando a sus oficiales en Galicia que apoyen al general reformador en
55
su empresa y en contra de las “usurpaciones de derechos y bienes de los monasterios que se reformaran” . De
nuevo será necesario el favor real a principios de 1499; noticiosos los monarcas de la oposición de algunas
personas eclesiásticas y seglares de la ciudad de Santiago, expiden una nueva carta ordenando que obedezcan
en todo lo que mandare “çerca de la reformacion de los dichos monesterios e personas e bienes dellos” al
prior vallisoletano, en su condición de reformador general por subdelegación de don Alfonso Carrillo de Albor-
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COLOMBÁS, G.M., Las Señoras…, op. cit., p. 32-33; GARCÍA ORO, J., La reforma…, op. cit., p. 47; ZARAGOZA PASCUAL, E, Los
Generales…, op. cit., I, p. 206.
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Compostellanum, 44 (1999), p. 78.
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ZARAGOZA PASCUAL, E, “Documentos…”, op. cit., p. 814-815.
ZARAGOZA PASCUAL, E, Los Generales…, op. cit., I, p. 223; del mismo autor, “La reforma monástica del monasterio de Santa
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noz . Por su desobediencia, el mismo provisor de Santiago, don Pedro de Soto, es fulminado por el prior en
1498 con una carta de excomunión.
Entre una y otra misiva de favor real, fray Rodrigo de Valencia había dado inicio a su visita, accidentada
en algunos monasterios ante la oposición de sus abades y abadesas, algunos de los cuales llegaron a “encastillarlos” para impedir la entrada y toma de posesión por el reformador general. En otros cenobios, en cambio, la
unión no es traumática, al ser facilitada bien por renuncia del anterior abad, bien por quedar vacante por su
muerte. Éste es el caso de los monasterios de Bribes, Soandres, Carboeiro y del priorato de Ozón, cuyo instrumento de unión es firmado en 1499 por fray Rodrigo de Valencia, aunque la bula apostólica de confirmación
57
se demorará hasta al año siguiente . En otros casos, no es la muerte del último abad, sino la renuncia en vida
la que facilita la unión a la Congregación de Valladolid; entre los monasterios incorporados por esta vía se
encuentran los de Bergondo, Cines, Mezonzo y Toques. La toma de posesión del primero se sucede en 1498
tras la correspondiente renuncia de su abad a cambio de una pensión anual vitalicia de 20.000 mrs. y de la
58
concesión de la dispensa de clausura, de abstinencia de carne y de vestir estameña . También la toma de
59
posesión del monasterio de Cines acontece en 1498 gracias igualmente a la renuncia de su abad ; la del monasterio de Mezonzo, por su parte, se demora hasta 1499 debido a que viene precedida de un proceso judicial
iniciado en el año anterior con una información “de vita et moribus” de su abad, en la que se fundamenta el
recién nombrado procurador y promotor fiscal de la orden para solicitar al reformador general la privación de
su cargo, porque es abad sin títulos legítimos, porque lleva una vida aseglarada –es concubinario y jurador
público–, porque ignora e incumple sistemáticamente la regla, y finalmente porque malgasta los bienes y ren56

ZARAGOZA PASCUAL, E, “Documentos…”, op. cit., p. 816-817.
A.H.D.S., Fondo San Martín Pinario. Índice..., libro 2. En todo caso la toma de posesión de los tres monasterios por fray
Rodrigo de Valencia acontece un año antes, en 1499. Con anterioridad, al menos desde 1494, ya había introducido en los cenobios de Bribes y Soandres un presidente común para las dos comunidades en la persona de fray Diego de Bruselas, que figura
precisamente en varias cartas de foro como otorgante, aunque también fray Juan de Melgar, abad de San Martiño Pinario. LUCAS
ÁLVAREZ, M., El Archivo…, op. cit., p. 911, 921-923, 1133 y 1179; GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.J., Los Monasterios..., op. cit.,
p. 46 y 48.
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Del año 1499 data en concreto un foro otorgado por fray Juan de León, mayordomo general de las casas de San Benito de
Valladolid; sin embargo, también en el mismo año, el antiguo abad, con licencia del de San Martiño Pinario, seguía otorgando
escrituras forales, y presumiblemente lo debió de continuar haciendo hasta su renuncia en 1509 ante el reformador delegado en
los monasterios de Galicia, “que hace título de esta abadía” a fray Juan de San Cibrián. LUCAS ÁLVAREZ, M., El Archivo…, op. cit.,
p. 889 y 906.
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En un carta de foro de 1498, don Alonso Yáñez de Figueroa firmaba la concesión ya no como abad del monasterio de Cines, sino como administrador; LUCAS ÁLVAREZ, M., El Archivo…, op. cit., p. 1094. Por acuerdo del Capítulo General de 1509, las
rentas de los monasterios de Bergondo y Cines son destinadas a la edificación del colegio de San Vicente de Salamanca; ZARAGOZA PASCUAL, E, Los Generales…, op. cit., II, p. 91.
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tas del monasterio. Citado en tres ocasiones ante el reformador general para su defensa de las acusaciones del
promotor fiscal, no concurre otras tantas alegando por escrito de su procurador enfermedad y temor a ser
encarcelado como otros abades, y es declarado en rebeldía, hasta que finalmente, después de nuevas citaciones e inmediatamente antes de que se dicte sentencia definitiva, presenta su renuncia en 1499, con la consiguiente autorización para que el prior vallisoletano pudiese “anexar y anexase la abadía de Mezonzo a otro
60
qualquier monesterio” .
Del mismo modo procede el abad de Toques, renunciando en 1499 a su abadía, aunque uno y otro reciben en compensación el derecho a vivir en la “casa e monasterio de Mesonço” y a percibir durante la vida de
ambos todos “los fructos y rentas que a la dicha casa e monesterio de Santa Maria de Mesonço con el señorio
y vasallaje le pertenesçen”; se les dispensa asimismo de la clausura, la abstinencia y la vestimenta de estameña “acatando que son onbres ya viejos y enfermos y tales que segund su hedad dellos y passiones non podrian
61
guardar ni soffirir enteramente la regla de la dicha Orden” . Habiendo recibido juramento del reformador
general de que en el futuro no se les retirarán las rentas y frutos de Mezonzo ni se les trasladará de dicha casa
si viven honestamente, ambos abades ratifican finalmente su renuncia, jurando a su vez remitir en breve a San
Martiño Pinario “todos los privillejios, bullas y cartas de foros y otros qualesquier escripturas que a las dichas
casas y monesterios e a cada uno de ellos les pertenesce”. En todo caso, las bulas de unión se demorarán
62
algunos años; la de Toques, hasta 1515 ; las de Bergondo y Mezonzo, hasta 1517 y, finalmente, la de Cines,
63
hasta 1518 . Antes de su concesión, estas uniones atraviesan por diferentes avatares en el tránsito del XV al
XVI.
El monasterio de Toques, según la escritura de erección del monasterio de San Paio de Antealtares
(1499), fue inicialmente anexionado a esta casa, pero sus rentas fueron cedidas durante su vida al abad de
Bergondo por razón de su renuncia voluntaria a su abadía; hubo que aguardar hasta su muerte para que se
64
realizase la anexión definitiva, que finalmente no benefició a San Paio ; en concreto, en la bula de Julio II, de
1504, que consigna los anexos de este monasterio no se incluye, al igual que la abadía de Cines y Bergondo,
las tres incorporadas finalmente al contiguo monasterio compostelano de San Martiño Pinario.
60
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En estos momentos iniciales de la reforma benedictina las incorporaciones y anexiones no siempre tienen
un carácter definitivo y duradero; los ejemplos anteriores lo confirman, al igual que algunos más que vamos a
citar a continuación. Así, la abadía de Seavia aparece enumerada entre los anexos del monasterio de San Martiño en la declaración de fray Juan de Melgar de 1497, pero pocos años después, en concreto en 1499, está ya
en posesión de San Paio de Antealtares por voluntad de fray Rodrigo de Valencia, que la anexiona por razón
de que las rentas y frutos de los monasterios hasta ahora unidos no eran suficientes para “la sustentacion” de
las monjas y “para los edificios, reparos y neçesidades del”. El proceso de unión, en todo caso, ha estado
sembrado de dificultades que no hacían prever la temprana y pacífica introducción de la observancia en 1494
por fray Juan de San Juan de Luz con la aquiescencia de su abad fray Juan de Seavia, que es confirmado en su
cargo; sin embargo, al año siguiente el reformador general cambia de opinión y fuerza su renuncia, alegando
que “nunca fue criado en la horden e ceremonias de San Benito, ni sabe la regla e oficio de la dicha horden”.
Ahora bien, como en otros casos, en atención a la edad y a sus achaques, pero también a “que nunca fue
criado en las asperezas claustrales”, le elige como residencia en el futuro el monasterio de Bribes, al tiempo
que le dispensa de las leyes de abstinencia y de la estameña, concediéndole además para su sustento una
pensión vitalicia anual de 10.000 mrs. Pero finalmente el abad da marcha atrás, iniciando por esta causa un
pleito contra él el nuevo reformador general fray Rodrigo de Valencia a raíz de las acusaciones formuladas por
el promotor fiscal previa información ante testigos, de la cual se sigue que es “renegador de Dios e de los
santos e perjuro […], e ha sydo publico concubinario […], e cometio muchos hurtos e robos e levanto muchos
alborotos e escandalos, e juntamente con esto, casy continuamente andava fuera del monasterio e non guardava la regla de nuestro Padre San Benito”. Citado el abad para defenderse de estas acusaciones no comparece y es declarado en rebeldía, y a continuación se dicta el secuestro de los bienes y rentas monásticos. Tras un
nuevo interrogatorio ante testigos, que vuelven a corroborar las acusaciones del fiscal, se da por concluido el
proceso, y se cita nuevamente al abad para oír la sentencia definitiva, en 1499, que le priva finalmente de su
título y del gobierno y administración de la abadía.
Finalmente se llegará a una solución pactada entre las partes, ya que tras la muerte de fray Rodrigo de
Valencia en 1499, su sucesor, fray Pedro de Nájera, acuerda en 1500 con el abad de Seavia su renuncia a
65
cambio de una pensión vitalicia de 8.000 mrs. . En el año anterior, en nombre de la abadesa de San Paio se
había ya tomado posesión, aunque la bula de unión será expedida años después, en 1515, incluyendo también
el cenobio de Camanzo. En la declaración de anexos a San Martiño Pinario de 1497, este monasterio aparecía
65
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vinculado a la casa compostelana, si bien en 1495 el abad fray Juan de Melgar había hecho donación durante
los días de su vida a López de Marzoa de las rentas, diezmos, primicias y otras derechuras del monasterio de
Camanzo para la fundación de un colegio de estudiantes pobres para cuyo edificio el mismo abad compostelano cedía el de San Paio de Antealtares. En consecuencia, no aparece relacionado, al igual que el de Seavia, en
la escritura de fundación de 1499; tampoco se consignan, pocos meses después, en la escritura de toma de
posesión de los anexos del monasterio, pese a que con cierta anterioridad el Capítulo General de San Martiño
Pinario había anulado ya la cesión a favor de López de Marzoa. En cuestión de meses, la situación se había
alterado totalmente debido a la circunstancia de la fundación en San Paio de una comunidad de benedictinas,
para cuya vivienda el monasterio de San Martiño Pinario dona en 1499 el edificio del antiguo cenobio hasta
cierto tiempo, antes cedido en parte a López de Marzoa; a su vez, para su sustento, el reformador general fray
Rodrigo de Valencia le anexiona el monasterio de Camanzo, también hasta poco antes cedido al mismo López
de Marzoa, ante la insuficiencia de las rentas e ingresos de las abadías y prioratos hasta ahora incorporados
66
para subvenir las necesidades de la nueva comunidad . La bula de unión a San Paio de Antealtares será expedida finalmente en 1515.
La abadía de Mens es otro ejemplo más de la escasa firmeza de las uniones monásticas en los momentos
iniciales de la reforma; anexionada en 1498 al monasterio de San Paio de Antealtares tras haber recibido el
reformador general la obediencia de su abad, la toma de posesión se demora hasta el año siguiente, aunque
no se realiza de forma efectiva porque, en la práctica, el abad renunciante seguirá disfrutando de sus rentas y
frutos durante su vida, al final de la cual debía incorporarse al monasterio femenino, aunque finalmente no fue
así, puesto que una bula de Julio II, de 1509, confirmaba la anexión de Mens y Portor al monasterio de San
Martiño Pinario. Con posterioridad será moneda de cambio en un acuerdo entre el monasterio compostelano y
la colegiata de Santa María do Campo de A Coruña, enfrentados en pleitos en Roma por el priorato secular de
Monteagudo y por el de Cambre. fray Rodrigo de Valencia había pactado con el encomendero de San Paio de
Antealtares, don Fernando Bermúdez Castro, la devolución de uno y otro priorato a San Martiño, pero, con
apoyo de don Alonso de Fonseca III, que era su abad beneficial, los pretendía también la colegiata coruñesa;
finalmente, el priorato de Cambre fue cedido al monasterio de Pinario a cambio del traspaso de los prioratos
de Monteagudo y de Mens a favor de la colegiata coruñesa. Una bula de Paulo III, de 1536, confirma esta
solución de consenso, pero hasta alcanzar tal acuerdo han transcurrido varios lustros de conflicto.
Julio II, en una bula de 1503 que confirma una anterior de Alejandro VI, revalida la anexión del priorato
de Cambre al monasterio de San Paio de Antealtares; pero con cierta posterioridad se le concede su posesión a
66
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la colegiata de A Coruña, ante lo que el monasterio obtiene una nueva bula de León X “rebocatoria de la
union del priorato de Cambre a la iglesia colegiata de Santa Maria de Campo de La Coruña”; contra esta última bula se promueve pleito, como también contra don Fernando de Castro, arcediano de Nendos, a quien el
monasterio compostelano había cedido el priorato “en pensión durante los días de su vida y no más”. El conflicto, en principio, parecía estar solucionado en 1519, gracias a una bula de León X que no sólo revalida la
unión del priorato de Cambre al monasterio de San Martiño Pinario, sino que lo vuelve a unir; sin embargo no
fue así ya que en 1520 una nueva bula de León X anulaba el secuestro del priorato decretado por el juez de los
SS. Auditores del Sacro Palacio Apostólico contra la casa compostelana y a favor de la iglesia colegiata de A
Coruña. Finalmente se alcanzó, como ya está señalado, una solución pactada por la cual el priorato de Cambre
permanecería en posesión del monasterio compostelano a cambio de la cesión de los prioratos de Monteagudo
y Mens y de la parroquia de Santa Uxía de Ribeira a la colegiata coruñesa. Por fin, en 1536 una bula de Paulo
67
III sancionaba y oficializaba tal convenio .
En el tránsito del siglo XV al XVI, la reforma de San Martiño Pinario quedaba firmemente establecida y sus
responsabilidades pastorales en los monasterios –ahora anexionados y convertidos en prioratos– precisadas
desde 1499 por el reformador general fray Rodrigo de Valencia mediante las correspondientes “ordenaciones
de visita”, según las cuales los prioratos de Cines, Bergondo, Brives, Soandres y San Pedro de Fóra, sin monjes
residentes, serían atendidos en el futuro por un capellán con la obligación de decir tres misas semanales; la
excepción la constituía el priorato de Carboeiro, que, al igual que otros prioratos masculinos –Ribas de Sil,
Pombeiro, Naves, Rochas, Ferreira de Pallares, Chantada, Moraime– dependientes de otros monasterios, debía
68
seguir manteniendo una “pequeña” comunidad de monjes, en este caso de cuatro . Ciertamente, en el proceso de anexión de estos prioratos, durante los primeros años del siglo XVI, se siguieron produciendo cambios,
debido al poder discrecional de los reformadores generales para anular uniones previas, pero también por la
oposición de algunos poderosos, entre los cuales destaca el arzobispo de Santiago, don Alonso Fonseca, quien
en 1502 fulmina con el entredicho al monasterio compostelano, por razón de que la incorporación de algunos
monasterios le privaba del derecho de visita y, a la catedral, de la percepción de algunas “derechuras”. La
reacción real no se hizo esperar y, en 1502, los reyes remitían sendas cartas a sus justicias y al propio arzobis69
po para que levantara el entredicho . En 1506 retornan las disputas, en este caso por la posesión del monasterio de San Pedro de Fóra; algunos años más tarde, en 1516, de nuevo por los antiguos cenobios de Montea-
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gudo y Cambre . Entretanto, en 1510, 1513 y 1521, sucesivas “cedulas reales de Protección real a favor del
monasterio, sus vasallos, familiares, dependientes, bienes y pertenencias” le otorgaban el favor de los monarcas en previsión de “molestias y agravios que se temía del señor arzobispo de Santiago, sus ministros y facto71
res” . Por fin, en 1518 una bula de León X confirmaba la anexión de la casa compostelana, con todos sus
anejos, a la Congregación de San Benito, y le concedía asimismo poderes “para tomar y continuar la posesion
72
de abadias, priorazgos, granjas, monasterios, iglesias, y beneficios curados y sincuras” .
En la misma fecha que la bula de reforma de San Martiño Pinario, de 1487, se expedía otra del papa Inocencio VIII que autorizaba en este caso la del priorato de Santa María do Cebreiro y la restauración de la hospedería y hospital anexo, por petición expresa de los Reyes Católicos, que visitan el lugar en 1486 de viaje
73
hacia Santiago ; situado en el Camino Francés, los monarcas, comprometidos desde este momento con el
proyecto de reorganizar la asistencia hospitalaria de la ruta jacobea, encomiendan a su embajador en Roma
que solicite la desmembración del priorato de la congregación benedictina de San Gerardo de Orleans (Francia)
y la asignación de sus rentas y frutos al hospital de peregrinos, que en adelante había de quedar sujeto a la
74
congregación benedictina . De este modo, se otorga por la bula de 1487, de manera que el prior vallisoletano,
75
fray Juan de Soria, procede inmediatamente a su reforma . Años después, los Reyes Católicos solicitaban
también la anexión de la abadía de San Vicente do Pino (Monforte) al priorato de O Cebreiro; por una bula de
Alejandro VI, de 1496, uno y otro quedaban incorporados al monasterio de San Benito de Valladolid, y se
aplicaban las rentas del segundo “para que hallasen los forasteros abrigo y regalo en aquel sitio tan desacomodado” en su hospedería y hospital, aunque si fueran insuficientes se le acudiese con las rentas del monaste76
rio monfortino, sin que “decaiga esta casa del numero, que solia tener, de monjes” . De esta suerte, en 1496
quedaban incorporados a la casa central benedictina el priorato de O Cebreiro y la abadía de San Vicente do
Pino, como también, en este mismo año, el monasterio de San Salvador de Chantada, si bien con la oposición
de Esteban de Campo Ramiro, quien por dos veces impetra este monasterio, tras la muerte de su anterior
abad, huido previamente ante el temor de su prisión y reclusión en San Benito de Valladolid, aunque finalmen-
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te sin éxito en sus pretensiones . Poco años después, en concreto en 1500, era incorporado a la casa central el
priorato de Moraime; en fechas anteriores −1499−, en la órbita del monasterio de San Martiño Pinario, Alejandro VI anula esta unión y lo traspasa al monasterio vallisoletano; sus rentas se destinan a sufragar los gastos de los capítulos generales, y lo sobrante, a partir de 1503, a las obras de la iglesia de San Benito (149478
1515) .
Con cierto retraso con respecto al monasterio de San Martiño Pinario y al priorato de Santa María do Cebreiro, la reforma observante llegaba en 1491 al monasterio de Samos (Lugo), si bien la resistencia inicial− de
los monjes claustrales y, a partir de 1492 del abad claustral fray Fernando de Castelo, que se había apoderado
“por malos modos” del cargo, demoró su triunfo. Su inicial impulsor fue el obispo de Catania, don Alfonso
Carrillo de Albornoz, quien con ocasión de su visita de 1491 introduce monjes reformados y nombra como
presidente a fray Juan de Estella, que al año siguiente aparece firmando ya diferentes escrituras de foro en su
condición precisamente de “presydente y reformador de la casa e monesterio de Sant Julian de Samos”. Sin
embargo, el obispo reformador ha tenido que recurrir a la fuerza, mediante una Provisión dictada en 1491 por
la que se da “comision al Virrey de Galicia para que obligue a los Monjes de Samos a admitir a Fr. Juan de
Estella, nombrado por él presidente, por cuyo motivo se dio auto de prision contra ellos obligandolos por la
79
fuerza” , ante lo cual la mayor parte de ellos habrían huido, quedando en la casa tan sólo tres o cuatro mon80
jes . Con todo, los mayores problemas estaban todavía por llegar, pues al año siguiente −1492− se apoderó
de la abadía fray Fernando de Castelo −desde 1480 abad claustral de San Vicente de Monforte−, que dificulta
el triunfo de la reforma hasta que finalmente, en 1499, el general reformador benedictino fray Rodrigo de
Valencia visita el monasterio, del que su abad se “halla ausentado y huido del, fuera de la Orden, anadando
apostata y descomulgado”, tras abandonar el Capítulo General compostelano pese a la prohibición, so pena
de excomunión, de partir sin licencia del general reformador antes de su conclusión; desde este preciso momento, en agosto de 1498 el abad, después de haber encargado a sus criados el acopio de subsistencias en
77
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granjas del monasterio de San Vicente de Pino, “anda huyendo por los montes con peones e gentes armadas
81
por casas de caballeros” . Debido a su ausencia y a que por una información previa se le acusa de “aver cometido crimenes y exçessos meresçedores de gran pugniçion y castigos”, el reformador benedictino inicia un
proceso por modum visitationis et inquisitionis, y lo cita a continuación en distintas ocasiones para que comparezca a su presencia a fin de que “su persona sea reformada e reduzida a verdadera observançia”.
Ante la incomparecencia de fray Fernando de Castelo en el plazo fijado, es declarado en rebeldía y, a su
vez, el pleito dado por “concluso para resçibir pruebas”, tras haber recibido el fiscal en los días inmediatamente anteriores nuevos “testimonios y provanças” condenatorios del abad; los testigos del correspondiente interrogatorio coinciden en acusarlo de ser “persona ynabile e muy idiota”, ya que no sabe escribir ni gramática; de
ignorar y no guardar la regla (incumplimiento del silencio, de la abstinencia, del uso de la estameña, de los
oficios divinos, etc.); de ser público concubinario con hijos; de llevar una vida aseglarada (caza, fiestas y banquetes, juego de naipes, etc..) y, finalmente, de favorecer a familiares y amigos con la cesión de los bienes
82
monásticos . Fundamentándose en tales acusaciones, que sospechosamente coinciden con las formuladas
contra otros abades también “reformados” por el mismo procedimiento, el fiscal solicita que se le prive de las
abadías de Monforte y Samos, y la sentencia definitiva de 1499 así lo dictamina, al tiempo que ordena su
reclusión en el monasterio de San Benito de Valladolid.
El destituido abad, hasta ahora ajeno al proceso, decide actuar presentando por escrito de su procurador
petición de nulidad y apelación a la Rota Romana de lo actuado por fray Rodrigo de Valencia, pero inmediatamente el mismo reformador le deniega la apelación porque, además de ser presentada fuera de plazo legal y
de atenerse a razón la sentencia, en previsión precisamente de apelaciones, excepciones, etc. había dado publicidad el año anterior a una disposición real que prohibía publicar cualesquiera autos sin previo conocimiento
83
de los propios monarcas y del Consejo Real . Privado de las abadías de Monforte y Samos, fray Fernando de
Castelo sigue manteniendo, sin embargo, el título de abad, y tan sólo en 1505 toma posesión del monasterio
el abad general, fray Pedro de Nájera, que confirma como primer abad trienal a fray Juan de Estella, presidente
del mismo desde 1491. Con todo, los problemas para la reforma todavía no se habían terminado, pues, pese a
la bula de Julio II (1505) de unión a la congregación vallisoletana, la curia romana concede en 1510 el monasterio en encomienda, como también los cenobios de San Vicente de Monforte y de Irée, al cardenal de Santa
Cruz, el español don Bernardino Carvajal, en un momento en que el abad general fray Juan de Amusco y la
81
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propia congregación atravesaban por una situación difícil por causa de las censuras fulminadas contra ella a
raíz de la desobediencia de los breves papales en la reforma de algunos monasterios gallegos de monjes −Celanova y Samos− y de monjas, pero favorecidas, asimismo, por algunos cardenales romanos lesionados en sus
84
derechos e intereses por estas y otras incorporaciones monásticas .
Finalmente, una concordia, con la consiguiente renuncia a cambio de una pensión vitalicia anual, en este
caso de 60 ducados, sirvió para eludir en adelante la amenaza de la encomienda vitalicia; sin embargo, la
comunidad de Samos siguió sufriendo, al parecer, molestias y presiones, presumiblemente por el destituido
abad fray Fernando de Castelo, hasta el punto de tomar cartas en el asunto en 1511 la propia reina doña
Juana, quien encarga a una persona de su confianza la cobranza de las rentas, frutos y diezmos monásticos, y
85
su posterior entrega a la casa para el sostenimiento de los monjes y la conservación y reparo de los edificios .
A partir de los años iniciales del siglo XVI, los dominios de Samos se ven incrementados gracias a la
anexión del monasterio de Ferreira de Pallares (Lugo), cuya unión ciertamente se retrasa hasta 1517 por bula
86
de León X, pero al parecer en 1505 la reforma había sido ya introducida en la casa ; de 1506, en concreto,
data un foro firmado por su prior por poder otorgado el año anterior por “el presidente reformador de Cella87
noba” . El camino de la reforma es facilitado años después, aunque sin precisar, por la renuncia, espontánea y
libre según la bula de anexión de 1517, del abad claustral don Luis de Rivas Altas, aunque se presume que tras
cierta resistencia, ya que en 1492 afora distintos bienes y heredades a dos monjes, en un intento, al parecer,
88
de hacer frente a la reforma vallisoletana . De hecho, hasta 1509 permaneció al frente de la comunidad el
último prior de la época de don Luis de Rivas Altas, aunque bajo el control del presidente de Celanova, quien,
por fin, a partir de 1511 legaliza con su firma ya en exclusiva las escrituras forales. Cabe suponer que por estos
años o con cierta anterioridad aconteciese la renuncia del abad claustral, que en 1502 aparece en distintos
documentos del monasterio de San Vicente de Monforte como forero y deudo de su abad destituido, don Fer89
nando de Castelo, a quien hace donación, y a la abadía monfortina, de sus bienes a su muerte . Por fin, en
84
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1517, sin que podamos precisar la fecha de su renuncia previa, el monasterio de Ferreira de Pallares, convertido ya en priorato desde años antes, era anexionado de iure al monasterio de Samos.
El destino del monasterio de San Vicente de Monforte corre durante los años finales del siglo XV y los iniciales del XVI parejo al de Samos, por razón de que desde 1480 es su abad claustral don Fernando de Castelo,
quien desde 1492 lo será también de la segunda casa, momento en que procede a cederlo a fray Gómez de
Folgoso, prior cisterciense de Montederramo. Pocos años después de esta cesión, la congregación vallisoletana
inicia ya su conquista para la reforma, y así, a petición de los Reyes Católicos, una bula de Alejandro VI, de
1496, incorpora la casa monfortina y el priorato de O Cebreiro al monasterio de San Benito de Valladolid. Pese
a ello, en 1498 seguía rigiendo la comunidad fray Gómez de Folgoso; ante lo cual, tras la realización de una
pesquisa secreta sobre la vida y costumbres de don Fernando de Castelo, se le notifica una cédula real para
que consienta “que se reforme e reduza a oservançia” el monasterio, y así lo cumple tras haber llegado a un
acuerdo a cambio de una pensión vitalicia anual de 8.000 mrs. y de darle residencia en el monasterio de Cela90
nova .
Al año siguiente, en 1499, fray Rodrigo de Valencia visita la casa y en sus “ordenaciones” destina a tres
monjes y tres capellanes como nuevos residentes. Sin embargo, seguía subsistiendo el obstáculo más importante, el abad don Fernando de Castelo. Contra él se inicia en 1499 por fray Rodrigo de Valencia un proceso per
modum visitationis et inquisitionis, que se resuelve en este mismo año con la sentencia de privación de las
abadías de Samos y Monforte; pese a lo cual y a lo mandado por una cédula real de 1500 dirigida a los prelados gallegos para que no pongan obstáculos a fray Pedro de Nájera en la recuperación para la reforma de los
91
monasterios de San Vicente do Pino, Pombeiro, Naves y otros de monjas , el abad depuesto sigue poniendo
impedimentos, hasta el punto de favorecer en 1510, presumiblemente, la provisión del monasterio en la persona del cardenal de Santa Cruz, don Bernardino López de Carvajal. Sólo su renuncia, a cambio de la habitual
pensión vitalicia anual, en este caso de 15 ducados, devuelve definitivamente a la congregación benedictina el
cenobio, cuya comunidad sigue sufriendo molestias e impedimentos, sus componentes incluso “han desanparado los dichos monasterios e han dexado de dezir e celebrar en ellos los divinos oficios”. La reina doña Juana
toma cartas en el asunto confiando en 1511 a una persona de su designación la percepción de las rentas,
frutos y diezmos del monasterio, con el mandato de su entrega al mayordomo monástico para la “sustentacion
92
de los dichos monjes” y la conservación y reparo de los edificios . En todo caso, desde 1509 regía ya la comunidad el primer abad trienal, fray Andrés Pardo (1509-1512), quien impulsa definitivamente durante su manda90
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to la observancia y la restauración económica de la casa , que por estos años se vio favorecida con la anexión
del priorato cluniacense de San Pedro de Valverde.
En el monasterio ourensano de Celanova la tentativa inicial de la introducción de la observancia acontece,
según E. Zaragoza Pascual, en algún momento sin precisar entre los años 1484 y 1492, aunque E. Duro Peña
retrasa la llegada de la reforma hasta 1494, año en que fray Juan de San Juan de Luz requiere al teniente
gobernador de Galicia para tomar posesión del cenobio, que finalmente se produce al año siguiente por el
94
prior de O Cebreiro y en adelante presidente reformador de Celanova . Pese a ello, el monasterio fue concedido en encomienda a Juan Colonna, cardenal de Santa María en Aquiro, cuya renuncia fuerzan los Reyes Católicos; éstos solicitan al papa en 1497 por medio de su embajador la admita con el fin de implantar la reforma
observante. Los Reyes Católicos presionan –“sus altezas an scripto muy reçios”– en 1499 para alcanzar un
acuerdo de renuncia. Efectiva o no, porque el propio E. Zaragoza Pascual propone dos fechas distintas –las de
95
1498 y 1506 –, lo cierto es que a partir de los años finales del siglo XV la comunidad caminaba ya por la
senda de la observancia, regida por esta razón por presidentes reformadores hasta 1506, año en que, tras la
expedición de la bula de unión por el papa Julio II, se elige el primer abad trienal en la persona de fray Martín
96
de Orozco (1507-1513) .
Durante el proceso de reforma, el monasterio de Celanova incrementó su patrimonio y dominios gracias a
la anexión de los prioratos de Naves y de Rochas, suprimidos en 1499, pero de los que fray Juan de San Juan
de Luz había tomado ya posesión en 1494. Sin embargo, en los momentos iniciales de la reforma, su adscripción atravesó por alternativas varias, propiciadas presumiblemente por las dudas del general reformador sobre
la persistencia de la reforma del monasterio de Celanova, al que los incorporó en el primer momento, pero
también por las necesidades económicas del recién fundado monasterio femenino de San Paio de Antealtares,
al que son traspasados los frutos y rentas de ambos prioratos en un segundo momento, en concreto a mediados del año 1499.
El proceso de reforma de los dos monasterios se había iniciado en el año anterior a raíz de una pesquisa
sobre vita et moribus de sus respectivos priores, encargada por el general reformador al pertiguero de Celanova; de la misma derivan las consabidas acusaciones de ser públicos concubinarios con hijos, de ignorar e in93
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cumplir la regla –silencio, abstinencia de carne, uso de estameña–, de llevar una vida aseglarada –armas,
97
cacerías, banquetes y fiestas, etc.– y, finalmente, de malgastar las rentas y frutos con sus familiares y amigos .
Por tales abusos y excesos, el general reformador intenta la reforma de ambas casas, procediendo inicialmente
a la visita del monasterio de Naves, que encuentra “encastillado” y cuyo prior se niega a franquearle la entrada sino accede a hacerlo solamente con su comitiva de monjes. Temeroso por sus vidas, fray Rodrigo de Valencia suspendió la visita, y requirió a continuación la ayuda y protección de los oficiales reales, que le fue proporcionada por el alcalde mayor Lcdo. Alonso de Maldonado, en cuya presencia apremia al prior con las provisio98
nes reales para que le permita la visita . Finalmente el monasterio fue desencastillado y, el prior, privado de su
cargo tras el correspondiente proceso, aunque el general reformador no adoptó contra él un rigor excesivo al
pretender otorgarle una pensión anual vitalicia de 15.000 mrs. y la absolución de toda censura y excomunión si
99
“pudiese vivir honestamente sin aspereza” en una de las casas de la orden . Años después, en 1512, una bula
de León X confirmaba la unión al monasterio de Celanova del priorato, que revertía de este modo definitiva100
mente al cenobio ourensano .
Los avatares por los que discurre en sus primeros momentos la reforma del monasterio de Rochas no son
muy diferentes de los de Naves. Como ya sabemos, la pesquisa de 1498 es claramente acusatoria para su
101
prior , que presenta a continuación su renuncia, de forma que a partir de 1500 figura, por razón de una permuta, como presidente de Rocas el antiguo abad de Santo Estevo de Ribas de Sil por poder de fray Bernardino
de la Torre, presidente de Celanova y reformador por delegación en el Reino de Galicia. Sin embargo, en estos
momentos iniciales la situación es un tanto inestable, porque el antiguo prior de Rochas, que, debido a la
permuta de sus cargos abaciales, en diferentes documentos de los años 1502 y 1504 figuraba como presidente
del monasterio de Ribas de Sil, en años intermedios de la década inicial del siglo XVI, a raíz muerte del reciente
prior, antes abad de Ribas de Sil, vuelve a autotitularse prior de su antiguo monasterio y a otorgar cartas forales, aunque ciertamente bajo el control de la comunidad de Celanova. Su muerte acaece en 1511, pero lejos de
aclarar la situación, la complica, ya que, en vista de la vacante, el provisor episcopal ourensano expide título de
encomienda a favor de Francisco Rodríguez, quien, no obstante, de forma inmediata renuncia a favor de la
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persona que eligiese el obispo de Ourense, el cardenal Regino . Las circunstancias inmediatamente posteriores se ignoran, pero lo cierto es que en adelante nadie discutirá ya al monasterio de Celanova la posesión del
priorato de Rochas.
En el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil (Ourense) la tentativa de la reforma tiene sus prolegómenos hacia 1492, aunque la toma de posesión por la congregación se retrasa hasta 1494; el prior general
benedictino fray Juan de San Juan de Luz encuentra con ocasión de su visita el monasterio destruido y ruinoso,
y su patrimonio enajenado, por lo que procede a establecer monjes observantes para su restauración religiosa y
103
temporal, y a la unión de su comunidad a la congregación benedictina . Sin embargo, sólo a partir de 1499,
por iniciativa de fray Rodrigo de Valencia, se avanza con pasos firmes en la senda de la reforma, que cuenta
con la favorable acogida del abad fray Álvaro de Rozamonde, sobre cuya condición de comendatario hay dis104
crepancia de opiniones, a favor y en contra . El general reformador benedictino alcanza un acuerdo con el
abad monástico, que, sin perder tal condición, acepta una permuta con el prior de Rochas, monasterio en el
que había sido con anterioridad prior hasta 1482, y desempeña en adelante el cargo de presidente hasta su
muerte, en 1505.
Al año siguiente, una bula de Julio II, firmada a comienzos del mes de junio, unía el monasterio de Santo
Estevo de Ribas de Sil a la Congregación de Valladolid, cuya posesión le va a disputar en años posteriores don
Suero de Oca, abad del monasterio cisterciense de Oseira y obispo de Tarso; éste recibe en 1506 en encomienda el cenobio, con el consiguiente conflicto con el abad general fray Pedro de Nájera, hasta el punto de promover pleito en Roma con sentencia favorable al obispo. Un cédula de Felipe I del mismo año confirmaba
igualmente sus derechos a la abadía. Los tiempos no eran ciertamente los más propicios para la comunidad, ya
que con la muerte de la reina Isabel y el alejamiento de Castilla de Fernando el Católico la Congregación de
Valladolid no tenía ya tan firmes valedores, aunque finalmente el abad de Celanova, desplazado a la corte por
delegación de fray Pedro de Nájera, logró convencer a doña Juana y don Felipe de que la pretensión de don
Suero de Oca de tomar posesión del monasterio de Ribas de Sil, que la cédula de 1506 refrendaba a la vista de
la sentencia romana, era contraria a la bula de unión a la congregación expedida ese mismo año por el papa
Julio II, como también al programa de reforma promovido por los Reyes Católicos; en consecuencia, a los pocos
días de firmar la anterior cédula, hacían lo propio en Verín en una nueva que anulaba el apoyo a don Suero de
Oca y aseguraba en adelante “todo el favor e ayuda de nuestro brazo real para que bien e brevemente se haga
102

DURO PEÑA, E., El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documental, Ourense, 1972, p.82-84.
ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., I, p. 209; II, p. 98.
104
ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., II, p. 98; DURO PEÑA, E., El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Ourense, 1977, p. 175.
103

108

105

la dicha reformación” . Pese a la protección real, el obispo de Tarso no se arredra, y sobresale como uno de
los más firmes opositores a la observancia, como lo prueba su resistencia en los procesos de reforma del monasterio cisterciense de Oseira y de los benedictinos de Ribas de Sil y Dozón.
En 1498, el propio general reformador fray Rodrigo de Valencia había sido objeto de la violencia de sus
106
huestes, que atacan a su comitiva para liberar a una monja fugitiva destinada de nuevo a la clausura . Las
armas volverían a resonar algún tiempo después; en concreto, en 1509 el reformador general se quejaba en
una misiva a la reina doña Juana de que “podra aver veynte meses” una hueste de cien hombres, bajo la protección de don Suero de Oca, atacó el monasterio, aunque fracasó en el intento de conquista, no sin antes
107
matar a dos o tres servidores ; a continuación, consigue de jueces eclesiásticos “çensuras eclesyasticas hasta
poner entredicho en el dicho monesterio y en toda la dicha abadia”; en consecuencia, solicita a la reina que
mande a don Suero de Oca, presente en la corte, que no prosiga con sus molestias e impedimentos; asimismo,
que presente ante el Consejo Real “las bulas y tytulos que se dize que tyene a la dicha casa” y, finalmente,
que, mientras no sean examinados tales documentos, no se le permita hacer uso de los executoriales que dice
tener. La respuesta del obispo de Tarso es inmediata; argumenta en contra de la posesión de la congregación,
que “no ha fecho las diligençias necesarias para la exsecuçion e conplimento de las bulas e mandamentos
apostolicos”, y que tampoco han obedecido los mandatos de la reina Isabel; en su favor alega, por el contrario,
que las “exsecutoriales y bulas apostolicas emanadas en mi fabor” no tienen ningún defecto y que han sido
otorgadas diez años antes que las de la Congregación de San Benito. Asimismo afirma que no ha tenido parti108
cipación en el asedio al monasterio, pendiente de resolución judicial ante la Real Audiencia de Galicia .
La solución al conflicto exigió finalmente el abandono de la estrategia de fuerza por la de la negociación,
a fin de alcanzar un acuerdo entre las partes, compensando a don Suero de Oca por la renuncia de los monasterios de Ribas de Sil y de Dozón con una pensión vitalicia anual, que se pactó en 1509 en cuantía de 25.000
109
mrs., y con la encomienda vitalicia y la percepción de los frutos y rentas este último monasterio . Sin embar-
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go, este acuerdo se complicó en el momento de su cumplimiento, en parte porque el obispo de Tarso se mostró
reacio a cumplir las condiciones, incluso llegó a negarse en 1510 y 1511 a recibir la pensión convenida y a
levantar las censuras, y en parte también, porque el abad general fray Juan de Amusco descuidó la ejecución y
cumplimiento de las capitulaciones, y más en concreto la de la entrega en el plazo de un año de las “bulas de
pensión”.
En julio de 1511 el procurador del abad de Ribas de Sil requiere al obispo de Tarso para que “de su consentimiento para quel dicho abad alçe las dichas çensuras e entredicho”, y a continuación afirma que, por no
haber entregado las bulas de pensión, “no avia de dexar de valer el dicho asyento”. La contrarréplica de don
Suero de Oca insiste, por el contrario, en el incumplimiento del plazo de entrega de las bulas, pese a que por
dos veces se había quejado ante el Consejo de Castilla; por tanto, no consiente en levantar el entredicho, pese
a que sucesivamente en los meses de marzo de 1510 y 1511 se habían depositado en manos de un canónigo
ourensano los 25.000 mrs. que rechaza el obispo con el doble pretexto de que puede ser acusado de simonía y
110
de que no tiene en su poder la bula papal que le asegura en la administración del priorato de Dozón . El abad
de Ribas de Sil, en cambio, responsabiliza a don Suero de Oca del incumplimiento de lo capitulado en el acuerdo de 1509 y, en definitiva, de la tardanza en la definitiva incorporación a la congregación del monasterio; en
consecuencia, pide a la reina doña Juana que obligue al obispo de Tarso a levantar las censuras, ya que disponen de bulas traídas de Roma al efecto, y a renunciar definitivamente a la abadía.
La controversia llevaba camino de prolongarse excesivamente, razón por la cual Fernando el Católico decide tomar cartas en el asunto, urgiendo a don Suero de Oca la renuncia efectiva y firme a la abadía, que resigna finalmente en manos de Julio II en 1512, y a la aceptación de la pensión convenida; y al abad de Ribas
de Sil, la obtención y entrega de las bulas de confirmación pontificia en un plazo de tres meses, porque en caso
contrario daría orden a sus oficiales en Galicia “para que den libremente la posesion de la dicha abadia al
111
dicho obispo o a quien su poder tuviere” . Entretanto, el abad fray Alonso de Torre (1508-1513) trataba de
consolidar la reforma renovando la comunidad con nuevos monjes observantes, al tiempo que emprendía la
112
empresa de recuperación de su patrimonio . Según afirma fray A. Yepes, la muerte de Julio II poco después de
la resignación y cesión de sus derechos por don Suero de Oca impidió la expedición inmediata de las bulas, sin
embargo otros testimonios documentales confirman el pago de diferentes partidas de dinero en 1512 “por dos
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bullas de pensión e monesterio” y “por la bulla de la comenda de Doçon” ; de este modo, el abad se ve
obligado a pedir un préstamo para tal fin. De hecho, en 1513 el abad general fray Juan de Amusco procedió a
la elección del primer abad trienal, cuyo mandato debió de ser muy breve, en la persona de fray Diego de Tosantos, porque el monasterio “esta vaco y vaco por çesion y renunçiaçion e dexamiento que de la dicha abba114
dia e monasterio para la dicha orden y congregaçion fizo don fray Suero de Oca” . Aun así, la bula de unión,
que confirmaba la de Julio II, no fue expedida hasta 1526 por el papa Clemente VII.
El monasterio de Ribas de Sil, al igual que otros cenobios hermanos, se vio favorecido durante el proceso
de reforma con la anexión de otras pequeñas abadías de las proximidades, en concreto las de Santa Cristina de
Ribas de Sil y de San Vicente de Pombeiro, incorporadas con sus dominios e iglesias, rentas y frutos. En 1494,
fray Juan de San Juan de Luz había tomado posesión de ellas en nombre de la congregación y algunos años
115
después, en 1499, fueron visitadas por el general reformador o persona comisionada . En 1508, y segura116
mente ya desde algunos años antes , estaban sin duda bajo control del monasterio de Ribas de Sil, del que
117
era abad y de “sus anexos Santa Cristina y San Vicente de Pombeiro”, en este año, fray Alonso de la Torre .
Con todo, la unión definitiva atravesó por algunas complicaciones ya que el clérigo palentino Alonso Rodríguez
de Acevedo disputa a la congregación su posesión promoviendo pleito en Roma; finalmente, su renuncia posibilita la expedición por el papa León X de la bula de unión al monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil en
118
1517 . Por su parte, la bula de anexión de San Vicente de Pombeiro se retrasa unos años más, en concreto
hasta 1526, en este caso también tras la renuncia por parte del monje fray Próspero de Vega a ciertos dere119
chos que presumía tener .
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La única comunidad benedictina de monjas existente en Galicia en la época moderna, el monasterio de
San Paio de Antealtares (Santiago de Compostela), surge en tiempos de los Reyes Católicos, en concreto en
1499 por iniciativa de fray Rodrigo de Valencia, quien en este caso lleva a sus últimas consecuencias la política
de centralización monástica y la estrategia de supresión de los pequeños monasterios de monjas para unirlos a
otro más “abastado”, por lo tanto de nueva fundación y desde este momento el único de la orden en tierras
120
gallegas .
A modo de cómputo final, el balance que resulta del reinado de los Reyes Católicos registra, sobre el total
de los nueve cenobios masculinos, si incluimos al de San Vicente do Pino, subsistentes a principios del XVI, la
reforma observante de cinco de ellos, como también del femenino de San Paio de Antealtares, con su consiguiente incorporación a la congregación benedictina; abre la marcha el de San Martiño Pinario de Santiago y le
siguen en años posteriores los cenobios de Samos, San Vicente de Monforte –unido en 1496 al de San Benito
de Valladolid–, Celanova y Ribas de Sil. En consecuencia, en el momento del fallecimiento de Fernando el
Católico (1516), sólo quedaban cuatro monasterios por reformar, en concreto los de Lourenzá, Poio, Lérez y
Tenorio, que serán unidos finalmente a la Congregación de San Benito a lo largo del reinado del emperador
Carlos V.

priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media, Santiago de Compostela., 1996,
p. 20.
120
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Los monasterios gallegos en la Congregación
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La vida religiosa en común nace en Egipto, en el siglo IV, de la mano de san Pacomio. En este trabajo nos
centramos en el monacato de la Regla de San Benito, que desde el siglo VI se va a imponer en todo el Occidente. El monasterio benedictino es una institución autónoma −sui iuris, según el derecho eclesiástico−, en la que
el superior −el abad− y la comunidad deciden su marcha; esta independencia va a ser también la causa de su
decadencia. Los monasterios, aunque sigan la misma regla de vida, permanecen aislados unos de otros, no
forman una organización centraliza; por esta razón serán más vulnerables ante los ataques externos. En la
temprana época medieval, siglos VII-VIII, los fundadores de los cenobios son sus patronos; el derecho germánico reconocía el sistema de iglesias propias, según el cual cuando un terrateniente rico construía en el territorio
de su propiedad una iglesia, una capilla o un monasterio, dotándolos de bienes raíces, este hombre consideraba la iglesia, la capilla o el monasterio, con todo su patrimonio y sus rentas, como propiedad suya plena y
total. Es cierto que a tales bienes no se les podía cambiar el destino, pero el “patrón” los podía vender, transmitir en herencia, permutar o dar como cualquier otra pertenencia propia. Asimismo, tenía la facultad de nombrar al titular eclesiástico de forma libre, entregando el oficio o prebenda como si fuera un feudo −beneficium−, podía destiuirlo, apropiarse de parte o de toda la herencia −ius spolii−, durante la sede vacante podía
apoderarse de las rentas −ius regaliae−, y también reservarse para su uso las ofrendas y los diezmos de los
fieles y los derechos de estola. Patronos de iglesias propias también podían serlo de instituciones eclesiásticas,
1
como monasterios .
El aumento de las riquezas fue nocivo para la disciplina monacal y suscitó la avaricia de los grandes señores, eclesiásticos o laicos, lo que causó usurpaciones de derechos y de patrimonios de las abadías. San Benito
de Aniano llevó a cabo en el siglo IX −ca. 816− la reforma monástica en Francia y logró implantar en casi
todos los monasterios la Regla de San Benito, explicada en su Capitulare monasticum, que acentuaba la sepa1

Este sistema de iglesia propia se extendió por todo el norte de España durante la Reconquista.
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ración del mundo y el deber de trabajo manual, consiguiendo una disciplina uniforme y una mejora de la vida
monástica. Las invasiones del siglo X de normandos, sarracenos y húngaros impidieron la reforma. Otra causa
de la decadencia fue que los monasterios sólo acogiesen a los hijos de nobles. Había abades laicos que vivían
en los cenobios con sus mujeres e hijos, vasallos, perros de caza; al igual que los monjes podían abandonar el
claustro y llevar una vida totalmente mundana. Para poner fin a estas intromisiones de seglares o eclesiásticos
en la vida monacal surgió la exención.

La vida religiosa, desde sus orígenes, está bajo la jurisdicción del obispo diocesano −Concilio de Calcedonia, año 451−. En el siglo VII aparece la primera exención de la autoridad episcopal con la fundación
del monasterio de Bobbio (Italia) por iniciativa de san Columbano, para realizar mejor su trabajo de evangelización; a la misma finalidad obedece la fundación de la abadía de Fulda en Alemania por san Bonifacio, en 751. Durante los siglos X-XI la exención se generalizó para todos los monasterios, siguiendo el
ejemplo de la reforma de Cluny, y al principio supuso un beneficio para muchos de ellos; después, en la
tardía época medieval, fue el origen de grandes inconvenientes y uno de los mayores obstáculos para una
reforma eficaz.
Relacionada con la exención está la llamada libertas romana, es decir, la dependencia de la protección
papal, que aparece en el siglo X. Para defenderse de las presiones y dependencias de los señores laicos o eclesiásticos, o sencillamente de la reforma monástica, muchas abadías se sometieron al especial amparo de la
sede apostólica, a la que pagaban una tasa anual. De este modo se convirtieron en una especie de iglesias
propias del papado. Desde el siglo XI la libertas romana se considera como una exención completa del poder
del obispo diocesano.
La lucha entre el papado y el imperio, representada por el pontífice Bonifacio VIII, Felipe el Hermoso de
Francia y Federico de Alemania, va a suponer una pérdida de la vida moral de la Iglesia: los mismos cristianos
luchan entre sí y contra el papa. Asimismo, la peste negra −1348-1350− diezmó los monasterios, y los monjes
supervivientes, para evitar contagios, dejaron sus casas; este abandono de la vida en común, así como la distribución de los bienes entre un menor número de monjes favorecieron la decadencia. El traslado del papado y
de la curia a Avignon, para liberarse de las revueltas romanas, terminará por crear el cisma de Occidente
(1378-1417), que divide a toda la cristiandad en dos bandos. Sustentar dos curias supuso un aumento de la
fiscalidad dentro de la Iglesia y, para pagar favores o ganarse adeptos, las curias usan los monasterios y las
iglesias propias dándolas, encomendándolas, a personas adeptas a ellas. Estos abades comendatarios disfrutarán los bienes de los monasterios sin vivir en ellos, únicamente interesados en cobrar las rentas de la mesa
abacial y sin ocuparse de la observancia. A este estado de cosas de la Iglesia universal se unen, en los reinos
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de Castilla, las guerras civiles entres las distintas familias nobles, que luchan por dominar la monarquía; estando los monasterios en lugares despoblados han de defenderse ellos mismos, por lo cual los monjes viven como
soldados dentro de la abadía. Algunos documentos describen a los monjes de caza y de tabernas, criando y
amaestrando perros.
Para poner fin a esta decadencia se funda, en 1390, el monasterio de San Benito de Valladolid, por iniciativa del rey de Castilla Juan I. Para reformar los cenobios ya existentes, como eran propiedad de la curia romana, por la exención o la libertas romana, había que contar con la aprobación de aquella, que en esos tiempos
se hallaba incapacitada para promoverla y llevarla a cabo. Así pues, en esta ocasión, como tantas veces en la
Iglesia, la reforma surge en el interior de la comunidad eclesial. En esta fundación estuvieron presentes motivos
religiosos y tal vez político-económicos. Por una parte, se intentó crear una comunidad benedictina austera y
observante, estableciendo para los monjes el voto de perpetua reclusión, y, por otra, poner fin al cargo de
abad, que en esa época era considerado como un beneficio, más que como un servicio de paterna solicitud
espiritual.
De esta forma se remediaban los dos males que aquejaban a la vida monástica benedictina. El voto de
clausura perpetua erradicaba el vagar de los monjes y el priorazgo, suplantando la dignidad abacial, e iba
contra la encomienda abacial, pues todo beneficio, para poder disfrutarlo −según el derecho eclesiástico−,
debía ser vitalicio.
El testimonio de vida de los monjes de San Benito de Valladolid encontró mayor acogida entre los seglares que entre los monjes. Los obispos, nobles y reyes, impresionados por el tenor de vida y observancia monástica de San Benito de Valladolid, intentaron introducirlo en los monasterios que, de alguna forma, dependían
de ellos. Los monjes de San Benito aceptaron la reforma de tales monasterios sin tener en cuenta el deseo de
los hermanos de las casas que se debían reformar, olvidándose de que el éxito de la abadía de Valladolid residió en la aceptación libre y voluntaria del modo de observancia propuesto en el momento de la fundación. De
aquí surgieron grandes dificultades para la expansión de la observancia vallisoletana. Añádase a la resistencia
de los monjes, contrarios al centralismo y supremacía de San Benito, la oposición de los abades comendatarios
y tendremos una explicación del lento progreso de la observancia vallisoletana.
El monasterio reformado quedaba sujeto en todos los aspectos al de Valladolid. Los monjes hacían la profesión en manos de su prior, el cual era un lugarteniente del de Valladolid. Éste, entrando en cualquier cenobio, tenía potestad sobre toda la administración, tanto en los asuntos materiales como en los espirituales, y
cesaba la autoridad del prior propio. La única limitación consistía en que no podía trasladar los bienes de un
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monasterio y destinarlos al servicio de la casa de San Benito de Valladolid. Es decir, que cada abadía conservaba el derecho a la propiedad de sus bienes.
Desde 1390 hasta 1497 la Observancia vallisoletana se organizó según el modelo cluniacense. Impuso un
centralismo que implicaba la guarda de las mismas ceremonias y costumbres por parte de todos los monasterios, y el sometimiento a un único superior: el prior de Valladolid. Éste, al igual que el abad de Cluny, ostentaba todo el poder legislativo, judiciario y administrativo, y se situaba por encima del capítulo. Las abadías reformadas fueron igualmente reducidas a prioratos, conservando en algunos casos el título de abad para el
prior, como en el monasterio de Oña.
Los capítulos generales, que aparecen tardíamente, se sitúan también bajo la dependencia del prior de
Valladolid. Su celebración y convocación, desde 1465 hasta 1474, estuvo al arbitrio del prior y consejeros del
monasterio de San Benito. Desde 1474 hasta 1489 la celebración fue trienal, coincidiendo con el final del
cargo del prior de Valladolid. Pero en 1489 se volvió a decidir que el capítulo fuera convocado y celebrado
cuando el prior y los consejeros de San Benito lo juzgasen oportuno y necesario.
Las visitas canónicas de los monasterios eran también competencia del prior de Valladolid, aunque podía
delegar en otras personas para que las hicieran en su nombre. Desde 1465 se le reconoce al capítulo general el
poder de elegir a las personas que han de hacer la visita al prior de Valladolid; la comunidad quedaba exenta
de tal visita, de modo que los monjes no podían manifestar su descontento y acusaciones contra el gobierno
del suyo. Tampoco queda claro si tales visitadores tenían autoridad para deponer al prior, ni cuáles eran las
causas o motivos que podían dar lugar a tal destitución.
Los monjes de los monasterios sujetos a Valladolid sintieron la necesidad de oponer su resistencia a la
supremacía del prior y la comunidad de San Benito, considerando que los temas que atañían al gobierno de
todos, por todos debían ser decididos. Poco a poco fueron aplicando tales principios a los capítulos generales,
a las visitas canónicas y a la misma autoridad del prior de Valladolid. En este sentido, el Capítulo de 1497
supone un gran paso adelante, pues éste pasa a ocupar el primer puesto en la dirección de todos los monasterios. Podrá, con justa causa, deponer al prior de Valladolid, que tendrá derecho a apelar contra esta sentencia,
aprobada por los definidores. Esta norma también se aplicará a todos los priores del resto de los monasterios.
Los definidores ya no son el prior y ancianos de Valladolid, sino los que nombre el capítulo, además del prior y
el procurador de la comunidad de Valladolid. Estos definidores ostentan la presidencia del capítulo, pero se les
marca un límite: no podrán definir cosas que no hayan sido propuestas por la mayoría del mismo. Quedaba
preparado el camino para la congregación.
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Las elecciones de los priores, durante todo este primer siglo de existencia de la observancia vallisoletana,
fueron competencia de cada una de las comunidades. Este derecho a elegir a sus superiores restó importancia
a las celebraciones de los capítulos generales, ya que las elecciones no dependían de ellos. Y también fue la
causa que motivó la introducción de cambios en la observancia vallisoletana, pues las comunidades elegían a
aquellas personas que defendían sus intereses e ideas, por lo general opuestas a las del centralismo y supremacía del prior y comunidad de San Benito de Valladolid. La elección de los priores es un tema que diferencia a
esta última comunidad de Cluny. En Valladolid es la comunidad quien elige a sus priores; y éstos son temporales, no vitalicios. El prior general es designado por la comunidad de San Benito, no por el prior anterior; a partir
de 1466 también el prior general es temporal.
La intervención del poder civil, es decir, de los Reyes Católicos, interesados en la reforma de los monjes
por motivos tanto religiosos como políticos, acabó con la oposición de los monasterios e hizo posible que la
reforma vallisoletana se extendiese rápidamente y pasase a configurarse como congregación después del Capítulo de 1497.
Al conformarse San Benito de Valladolid como congregación de la observancia, en el Capítulo General de
1500, tras aceptar la bula de 1497, reproduce modelos de las congregaciones observantes ya existentes. Los
contactos con la Congregación de Santa Justina de Padua (Italia) se remontan a 1439, año en que Luis Barbo
respondió a diversas cuestiones sobre la observancia monástica presentadas por los monjes de Valladolid.
La temporalidad de los cargos, la celebración de los capítulos generales y los asistentes hacen pensar en
un influjo de la Congregación de Santa Justina. Sin embargo, el modo de hacer las elecciones de los abades,
incluido el de San Benito −que es el abad general de la congregación−, reservadas a las comunidades y no al
definitorio, está más próximo al modelo usado en la Congregación de Bursfeld (Alemania), aunque en ésta los
abades son perpetuos.
Reforma y unión de los monasterios gallegos a la Congregación
La reforma de los monasterios gallegos en los siglos XV-XVI y su unión a la Congregación de San Benito
de Valladolid se tratan en otros capítulos de esta misma publicación. Por tal motivo no entramos en las vicisi2
tudes, en las dificultades que acompañaron el desarrollo de tal empresa .

2

Las diversas vicisitudes para la unión pueden verse en ZARAGOZA PASCUAL, E., Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid: I. Los priores (1390-1499), Silos 1973; Los abades trienales (1499-1568), II, Silos, 1976.
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Podemos resumir todo este proceso diciendo que el modo de proceder en la reforma y en la unión de los
monasterios a la Congregación de Valladolid fue siempre el mismo. La reforma viene pedida o exigida desde
fuera de los monasterios, por parte de los reyes, de los obispos o del abad general de la ciudad. Éste, como
reformador general, merced a las bulas pontificias, podía aceptar la petición de reforma que se le hacía, o
también podía solicitarla el mismo. Una vez admitida una solicitud, el primer paso era la visita de la abadía.
Los informes de los visitadores solían resaltar los defectos y vicios de los superiores y de los monjes con el fin
de justificar su intervención. A partir de este momento se entablaba un proceso de negociación con los abades
comendatarios, es decir, personas, que sin ser monjes, gozaban de los bienes del monasterio. Los abades comendatarios se oponían porque perdían sus beneficios, y solían renunciar a sus derechos a cambio de una
pensión vitalicia; no perdían sus ingresos pero, tras su muerte, la congregación podía tener pleno dominio y
autoridad sobre tales monasterios. La oposición a esta reforma era habitual, también por parte de los monjes
de la comunidad, porque habían profesado libremente en una observancia de vida distinta a la que ahora
intentaban imponerles desde fuera y de forma coercitiva. La resistencia de los monjes es vencida por la fuerza,
apelando al brazo secular, y no faltan casos en que los éstos, aprovechando la noche, optan por huir del monasterio, llevándose alhajas, cálices, relicarios, ornamentos y otros objetos de sacristía. Pero las autoridades
civiles solían perseguirlos y obligarlos a regresar a las abadías.
Como ejemplo de estas dificultades y del rechazo de la reforma podemos citar el caso del monasterio de
Lourenzá, cuyos monjes se encastillaron en la torre de la iglesia; fueron las tropas del emperador Carlos V
quienes vencieron esta resistencia.
Tales procedimientos, inevitablemente, hicieron que muchos religiosos se sintieran a disgusto en sus monasterios de profesión, una vez establecida y asentada la reforma. Y hacen patente tal disconformidad fugándose de ellos, creyendo que, en conciencia, debían oponerse a esta intromisión del exterior. Para corregir el
abuso de los monjes fugitivos se establecen, por parte de los capítulos generales, penas de cárcel, por períodos
más o menos largos. Y no deja de ser curiosa la cantidad de veces que dichos capítulos de la congregación
tienen que tratar este tema, imponiendo penas de reclusión, aumentándolas a los reincidentes, privándoles de
voto activo y pasivo en las deliberaciones, prohibiendo que sean admitidos por otros monasterios, y autorizando a cualquier abad de la congregación para que pueda prenderles y devolverles a sus casas de profesión;
además pierden su grada, es decir, el tiempo de profesión, y quedan inhabilitados para ejercer diversos cargos
dentro de los monasterios. Llama la atención que perduren a lo largo de tanto tiempo las disposiciones sobre
los monjes prófugos, prueba inequívoca de que este asunto no fue resuelto tan fácilmente y que demuestra
que cada monasterio que se unía hacía resurgir o aumentaba el problema. A partir de 1530 los religiosos que
salen sin permiso de sus conventos, aunque con la intención de volver a ellos, se equiparan en las penas a los
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monjes fugitivos. Por esta razón siempre queda reflejado, en las constituciones, algún tipo de penas para los
que abandonen sus monasterios sin los debidos permisos. En el Capítulo General de 1551, se pide para algunos religiosos donados y familiares “que por diversas veces han sido incorregibles en vicios atroces y escandalosos y se han ido de la Orden en diversas ocasiones” solicitar bulas pontificias para que puedan ser enviados a
galeras. Aunque aquí parece que el castigo viene exigido por los “vicios atroces y escandalosos”. En el Capítulo de 1562 se establece, para los que reincidan más de tres veces y que alteren la paz de sus cenobios, que
3
sean encerrados en la cárcel del monasterio de San Pedro de Montes, a costa de sus abadías .
Una vez establecida la unión y consolidada la reforma, los monasterios de Galicia comienzan a percibir íntegras, al igual que el resto de abadías, todas sus rentas, organizan su economía y mejoran y renuevan los
edificios monásticos, adaptándolos a las nuevas exigencias de la congregación y al aumento del número de sus
monjes. Todo este proceso es vigilado por los capítulos generales y por los visitadores generales, encargados
de implantar y hacer cumplir las órdenes y directrices emanadas de las reuniones capitulares. Se consigue así
una uniformidad en la celebración del oficio divino, utilizando los mismos textos y ceremonias; igual criterio se
aplica a la formación espiritual e intelectual de los frailes, a la administración de la hacienda y a la forma de
reflejarla en los libros y documentos contables, e incluso se nota, externamente, en el hábito monacal y en los
mismos edificios, etc.
La Congregación de Valladolid se formó por la unión de monasterios ya existentes −no se fundó ninguno
nuevo−. Se mandó reducir el número de monjes en prioratos y granjas, para aumentar así su presencia en cada
4
abadía y poder atender mejor a la celebración del oficio divino y a la formación de sus candidatos . Sus cenobios, un total de 45, se extienden principalmente por la Corona de Castilla; no tiene en el sur de España, salvo
el de San Benito de Sevilla, y tampoco en el este peninsular, salvo Montserrat de Cataluña y San Feliú de
Guixols (Girona), asimismo, no fundó ninguno en América; en esto último no siguió el ejemplo de Portugal,
aunque la congregación sí estuvo presente en la reforma de los monasterios portugueses; colaboró para que el
monacato benedictino se estableciera de nuevo en Inglaterra, formando en sus abadías a los monjes encargados de introducir la Orden benedictina en aquel país; por esta razón, el abad general lleva el título honorífico
de “Abad General de España e Inglaterra”, aunque sin indicar que allí tuviera monasterios bajo su autoridad.
En los de San Martiño de Santiago y de Celanova tomaron el hábito y se formaron un buen número de estos

3

A.C.G., I (1500-1610), fols. 27, 42v, 58v, 63v, 67v, 75, 83, 132, 150v, 196, 203, 300, 326, 378 y 453.
A.C.G., I, f. 118-119, se da la lista de las abadías con sus prioratos y granjas, está editado en ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., t. II; y Los abades..., op. cit., p. 506-511.
4
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5

religiosos ingleses . El monasterio de Montserrat de Madrid es el único fundado en tiempos modernos, en
1640, por el rey Felipe IV, y con la finalidad de recoger a los monjes naturales de la Corona de Castilla expulsados de la de Aragón por los problemas de la guerra.
El puesto que ocupaba cada cenobio en el capítulo general, llamado generalmente “grada”, solía estar
relacionado con la fecha de su unión a la congregación. En algunas ocasiones la grada viene determinada por
la importancia de la casa, y no por la fecha de su incorporación a la comunidad. Dentro de ésta, los monasterios se dividen en distintas categorías, según sus rentas o riquezas, más que por el número de los monjes,
aunque este dependa de las primeras: a mayores rentas, mayor número de religiosos.
En la categoría de grandes monasterios se encuentran los de San Martiño Pinario, Celanova y Samos. En
la de medianos tenemos a Lourenzá y, en la de menores, a Tenorio, unido a su comunidad y en ocasiones al
colegio de Lérez. En la de colegios de la congregación figuran Santo Estevo de Ribas del Sil, como colegio de
artes −Filosofía−, y el de Lérez, como colegio para licenciados. San Xoán de Poio, por el contrario, era colegio
de Teología. El monasterio de Monforte pertenecía a la casa de San Benito de Valladolid, al igual que el priorato de Chantada y Moraime, cuyas rentas eran utilizadas para sufragar los gastos de las reuniones de los capítu6
los generales .
La congregación contaba también con un cenobio de monjas benedictinas, el de San Paio, de Santiago.
Se trata de un monasterio grande para ser de religiosas: en 1785 tenía sobre 54 de velo negro −profesas− y 6
de velo blanco −novicias o junioras.
5

Las listas de los monjes misioneros y los documentos referentes a la Congregación Anglicana están en A.C.V. Documentos
XII, fols. 78-79, 91-459; XXV, fol. 336; XXXV, fol. 517; XXXVI, fol. 108. Cf. ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales…, op. cit., t. III;
Los abades..., op. cit., p. 383-386; “Libro de gradas de los monjes de San Martín Pinario (1502-1833)”, Estudios Mindonienses,
7 (1991), p. 471-557.
6
En el Capítulo de 1563 se dan las rentas de cada casa y el número de monjes que ha de tener. Las rentas de San Martiño
eran de 2.146.564 maravedís (mrs.), de los que debía dedicar 520.000 al año para pagar deudas; asimismo, tenía que alimentar
a cuarenta monjes más doce colegiales. Las de Celanova, 2.317.298 mrs., de los cuales debía emplear en obras 600.000, dar
400 fanegas de limosna, y sustentar a cuarenta monjes. Santo Estevo tenía 970.000 mrs., en obras debía emplear 300.000,
sustentaba a diez monjes y, acabadas las obras, a veintisiete. San Xoán de Poio tenía 650.000 mrs, podía sustentar a diez monjes
y, terminadas las obras, a veinticuatro; pero el estado económico de este monasterio no fue aceptado y se mandó examinar en la
Visita canónica. Samos tenía de renta 1.450.176 mrs., en obras debía gastar 300.000 al año, tenía que sustentar a diecinueve
monjes y, terminadas las obras, a treinta y cinco; en limosna, 100 fanegas de pan. Lourenzá contaba con 340.420 mrs., con los
que sustentaban a diez monjes. Lérez y Tenorio tenían 222.543 y 65.000 mrs. respectivamente; un total de 287.543, que llegaban para sustentar a doce monjes en Lérez; Tenorio queda unida a la primera. Monforte tenía 303.597 mrs., debía dedicar a
obras 100.000, y podía sustentar a diez monjes. Morayme contaba con 352.832 mrs., que eran para San Benito de Valladolid;
ACG, I, f. 255-260v.
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Gobierno de los monasterios
La congregación forma un cuerpo, por lo que desaparece la autonomía de cada casa; el capítulo general,
con los definidores, está a su frente y sus normas y decisiones se imponen a través de los visitadores. A partir
de ahora todos los cargos de los cenobios, desde el abad al último, han de rendir cuentas antes los visitadores
7
o ante el abad general, el inferior ante su superior inmediato .
Los monasterios gallegos dentro de la congregación representan todas las categorías posibles, pues los
hay grandes, medianos, pequeños, colegios y, también, prioratos o filiaciones de cierta importancia. Los docu8
mentos del archivo de la Congregación de Valladolid y sus constituciones nos ofrecen los siguientes datos :

Número de monjes en estos años

1.560

1.575

1.613

1.785

San Martiño Pinario

40

52

78

113

San Salvador de Celanova

40

40

64

62

San Xulián de Samos

19

35

16

70

Santo Estevo de Ribas de Sil

10

27

9

-

-

10

-

25

Monasterios

San Salvador de Lourenzá
San Xoán de Poio

24

24

5
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San Salvador de Lérez

12

13

10

24

San Pedro de Tenorio

-

-

-

7

14

14

10

18

San Vicente de Monforte

Una vez dentro de la congregación toda su vida se organiza según las constituciones, que pretenden conseguir una unidad en los distintos aspectos de la vida monástica: mismo hábito, iguales libros para los rezos
−breviarios y misales− y la formación, e igualdad de normas para la organización de la comunidad. Las pecu-

7

Las normas por las que se regía la congregación se recogen en las Constituciones, publicadas en diferentes épocas; las primeras, de 1501, se editaron en 1525, y las de 1701, las más completas, en 1706.
8
A.C.V., Documentos X, fols. 8 y ss.; XIII, fols. 42-89; XXXIX, fols. 51 y ss.; Constituciones de 1575, fols. 176 y ss.
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liaridades de cada casa se recogen en sus libros de usos y costumbres; pero éstos han de ser aprobados por el
capítulo de la congregación.

Abad
Partiendo de tales premisas, el gobierno del monasterio depende del abad, cuyo cargo es temporal: abades trienales hasta 1613, con un pequeño intervalo, de 1563 a 1578, en el que son elegidos por seis años; a
partir de 1613 ejercen esta función durante cuatro años, sin poder ser reelegidos dos cuatrienios seguidos en
la misma abadía. La elección fue competencia de los monjes de la casa hasta 1613, que enviaban las listas al
capítulo general, donde se pronuncian las elecciones. Después de esta fecha pasa a ser competencia de los
definidores y electores en el capítulo general. Si se ha de hacer elección entre capítulo general por muerte del
abad, no corresponderá a los monjes del monasterio hacer la designación, sino que será igualmente competencia de los tres definidores del distrito, del abad general y del abad de la casa en la que el citado abad general
recibió la notificación de la vacante. La congregación estaba dividida en tres distritos: Galicia, Campos, La
Rioja. Cada distrito elegía tres definidores y dos electores. Es decir, que desde este año todo el gobierno de la
congregación depende de los definidores, incluso desaparecen también los procuradores que enviaban las
comunidades de los monasterios para que las representaran en los capítulos generales, y para que en su nombre trataran y discutieran, junto con los abades, los temas de la comunidad.
Los elegidos debían tener quince años de hábito, o doce si habían estudiado en los colegios de la congregación; si habían entrado con estudios bastaba con que hubieran cumplido doce de hábito −en el caso de no
tener estudios habían de contar con 20.
Además, debían tener alguna experiencia en el gobierno y haber dado muestras de su talento y madurez
en algunos cargos u oficios, como definidor, visitador, secretario del general o del capítulo general, prior de la
casa o de algún priorato, abad de alguna filiación, administrador, predicador mayor, profesor en algún colegio,
procurador, maestro de novicios o de juniores. Por tanto, todos los que no tuvieren alguna de las cualidades
citadas eran declarados incapaces para ser elegidos abades.
Igualmente estaban inhabilitados para ser elegidos los abades del cuadrienio pasado, pues, como ya se
ha dicho, desde 1613 no podían estar dos cuadrienios seguidos en la misma casa; tampoco se podían elegir
los monjes que hubieran sido privados de su abadía, ni los que habían renunciado antes de cumplir los dos
años de su cuadrienio, los que estuvieran privados de voto activo o pasivo o estuvieran castigados como fugitivos. Además, no se podía designar a los religiosos que no estuviesen viviendo en el monasterio por los menos
cuatro meses antes de las elecciones y, tampoco, a más de cuatro profesos del mismo cenobio.
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Para orientar en la elección al definitorio y a los electores, que desde 1669 eran quince −nueve definidores y seis electores−, los abades salientes y los monjes que quedaban como presidentes de las abadías enviaban un memorial con los nombres de los frailes que consideraban capacitados para ser elegidos. Aunque debían escoger en conciencia y elegir al que juzgasen mejor para el gobierno espiritual y temporal del monasterio,
con todo, en igualdad de circunstancias, debía ser preferido el profeso de la casa. Para que hubiese elección
canónica era necesaria una mayoría absoluta, ocho votos. Si en la cuarta votación no se diese esta circunstancia, habría que optar entre los dos que tuvieren más votos, siendo elegido, en la quinta votación, el que contase con más apoyos.
Los abades legítimamente elegidos, después de hacer juramento de no perpetuarse, de prometer obediencia al abad general, y una vez confirmados por el abad general, tenían potestad para gobernar el monasterio y ejercer todos los actos de jurisdicción como abades exentos, pero siempre de acuerdo con lo establecido
en las constituciones. Tienen sobre todos los religiosos que son conventuales, en las abadías o prioratos, jurisdicción en los fueros interno y externo; los súbditos les deben canónica obediencia y pueden dispensar y dar
licencias; asimismo, tienen voz en el próximo capítulo general. El abad, un mes después de haber tomado
posesión de la abadía está obligado a llevar las cuentas de la casa; visitará después todas las oficinas del cenobio, como la sacristía, la hospedería o la mayordomía; hará nuevo estado sobre la situación económica del
monasterio, que tendrá que firmar junto con el abad que termina el cargo y los contadores que realizaron las
cuentas.
Por otro lado, le compete el nombramiento de todos los cargos: prior mayor y segundo, administrador
−mayordomo−, maestro de novicios, maestro de juniores, sacristán, cillerizo, porteros, etc., tomando, primero,
parecer y consultándolo después con los padres del consejo. Pasado un mes mandará venir a los abades o
priores de las filiaciones y a los monjes de las granjas; a todos ellos pedirá cuentas del estado en que se hallan
sus comunidades. No debe admitir monje alguno para la administración de la hacienda, dentro de casa o fuera
de ella −prioratos o granjas−, sin que primero le proporcionen un memorial jurado de todas las alhajas, ropa y
dinero que tuvieren en el momento de entrar en dicha administración, así como las deudas que hubiesen contraído. Al salir de los oficios darán otro memorial jurado.

Priores
Para que no se consideren como segundos abades, como dice san Benito en la regla, la elección es competencia del abad −oído el parecer del consejo−, de forma que en todo le estén subordinados. Pero para ser
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nombrado prior, el candidato ha de tener los mismos años de hábito que se requieren para el abad, bastará
con diez cumplidos de estudios; si no ha estudiado deberá tener dieciocho años de hábito. No puede ser elegida una persona enferma que no sea capaz de seguir los rezos del coro y los actos conventuales y, también,
quedan inhabilitados los familiares del abad para este cargo, en grado de consanguinidad o afinidad.
Estando este último fuera del monasterio, el prior preside el coro y demás actos conventuales −refectorio,
procesiones, etc.−; en caso de muerte de aquél, preside la comunidad hasta nueva elección y, si ésta acaeciere
tres meses antes de celebrarse el capítulo general, no habría elección, el prior presidiría hasta el capítulo general, al que acude con derecho a voto. Su puesto es el siguiente al del abad; puede castigar algunas infracciones
a la observancia, pero para encarcelar o “dar juicio en carnes” necesita el consentimiento del consejo; para
examinar las habitaciones de los monjes han de estar presentes uno o dos ancianos del citado organismo;
estando el abad en casa no puede dar licencia para salir ni para recibir o gastar dinero; tampoco tiene autoridad para mudar los cargos del monasterio ni para hacer obras en la casa mientras el abad esté fuera. El prior
segundo es elegido como el prior mayor, pero al menos ha de tener diez años de hábito y los treinta de edad
cumplidos. Preside la oración y los actos conventuales, pero ocupa el lugar que le corresponde conforme a su
grada −tiempo del hábito.

Consejo del monasterio
La misma regla ordena que el abad haga todo con el parecer de los ancianos de la casa. Las constituciones establecen que en las casas de cuarenta o más religiosos haya quince consejeros con el abad; si tuviesen
menor número, han de ser del consejo un tercio de los miembros de la comunidad.
Para ser integrante del consejo se han de tener los mismos años de hábito que para ser elegido abad,
aunque si el religioso estuviera privado de voto no puede ser miembro del mismo; por otro lado, los monjes
oficiales de las haciendas pueden formar parte de él aunque no cumplan esa condición. Asimismo, dicho organismo es el encargado de elegir a los consejeros por votación, para lo que es necesaria la mayoría; los consejeros eligen por ese sistema, y entre ellos, a un secretario que dé fe de lo tratado en las reuniones y que guarde
los libros del consejo en donde debe transcribir fielmente las actas. Todos los miembros están obligados a
guardar secreto y antes de desempeñar el cargo deben hacer juramento. Por otro lado, el abad tiene que consultar con este organismo, pero no está obligado a seguir el parecer de la mayoría, salvo en los asuntos ordenados por la ley.
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Los libros de los consejos son una pieza clave para conocer la marcha de la comunidad, pues todo aquello
que tenga alguna trascendencia e importancia debe tratarse en las reuniones. Los libros de gobierno, por des9
gracia, no han llegado siempre hasta nuestros días, o desconocemos el paradero de muchos de ellos .
Administración

Mayordomo
Es otro de los cargos importantes en el gobierno de una comunidad, en la medida en que es el responsable de la administración de sus bienes, de la cobranza de las rentas y del gasto de la casa; ha de ser un monje,
escogido y nombrado por el abad −por tanto sometido a él, aunque no se podía elegir a un familiar o pariente
suyo en tercer grado de consanguinidad− con el parecer del consejo.
Es deber del mayordomo cobrar todas las rentas en dinero, pan, vino o cualquier otra especie, y las granjerías de las sementeras, cosechas y cualesquiera que hubiese en la casa. Si no pudiere gobernar todo una sola
persona se le proporcionarán ayudantes, pero siempre subordinados a él.
No puede hacer otro gasto que no sea ordinario del sustento de la casa, ni ventas de rentas, de ganados,
de cosechas, ni hacer rebajas a los deudores ni alargar los plazos, sin licencia expresa del abad.
Ha de tener libros que reflejen con claridad su administración:
-Mayordomía, rentas en dinero que se deben a la casa cada año.
-Granería rentas en pan (trigo, cebada, otros granos).
-Bodega, rentas de cada año en vino.
-Borrador, anota el gasto diario.
-Libro de gasto, el gasto del borrador se reduce a partidas comunes.
Por estos libros los contadores le hacen las cuentas al mayordomo.

9

Un libro de actas del Consejo de San Martiño Pinario (1815-1835) y uno de gradas de 1721-1833 se conservan en el monasterio de San Paio de Antealtares; la Universidad también custodia algunos documentos del primero.
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Depositarios
A su cargo está el arca de depósito donde se lleva y guarda todo el dinero que pertenece al monasterio.
Los depositarios son dos monjes elegidos por el consejo, que además nombra un sustituto para que supla sus
ausencias. El arca de depósito tiene tres llaves, de las que el abad guarda la tercera. Cuenta, asimismo, con un
libro de depósito −que se custodia dentro del arca− donde uno de los depositarios anota todas las entradas y
salidas de capitales, en presencia del abad y de su compañero.
Otros libros que están a su cargo son el llamado “manual”, donde se anotan las cantidades de dinero
que entregan y dan al mayordomo, con el que cada sábado se hacen cuentas; otros libros de cuentas con
personas particulares; el libro de empleo −dinero que se deposita para emplearlo en una cosa concreta, recibido por herencias o donaciones−; y libros de granjería o de ganado, semejantes al que tiene el mayordomo. Si
la casa tuviere jurisdicción y más de trescientos vasallos, contarán también con un libro de penas de cámara, y
luctuosas −derechos de transmisiones−. Las cartas de pago también se guardan en el arca de depósito.
Como sería un trabajo inmenso individualizar en las cuentas tantos títulos particulares, se suelen reducir
todos a cinco, seis, siete u ocho artículos capitales, que los abarquen todos.

Capítulos comunes de gastos
Culto divino y ornamentos sagrados

Limosnas públicas y secretas

Obras y reparos

Pleitos y cobranzas

Salarios y labranza

Porteos y jornadas

Gastos comunes de la congregación

Censos y empeños

Quindenio y bulas

Subsidio y excusado

Sisas y millones

Gastos extraordinarios
10

Alimentos y vestuario de los monjes

10
“Hay en todas las casas un libro, que llaman Borrador, en el que diariamente, como en efemérides, se apunta hasta el más
mínimo maravedí de gasto, con el expreso título de la cosa en que se gastó. De este libro se toma razón, y cuenta todos los
sábados del año. Al principio de cada mes se hace Depósito, y se apunta en un libro de caja todo cuanto en el mes antecedente
se ha cobrado, y se ha gastado de las rentas. De seis en 6 meses, por San Juan y Navidad, se hacen y se toman cuentas generales
del medio año, y se manifiesta a todos los Padres del consejo en qué estado se halla la casa. De dos en dos años, que es cuando
el General llega a visita, se vuelven a tomar cuentas generales desde la visita precedente para que el Reverendísimo Padre General esté informado del estado de todas las casas. De cuatro en cuatro años al tiempo de irse los Padres abades para el Capítulo
general, se hacen las cuentas universales de todo el cuadrienio, y además de quedar escritas en los libros, cada Padre abad debe
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Estas cuentas se leían al consejo, que tenía potestad para aprobarlas o rechazarlas, según estuvieran bien
o mal realizadas. Las cuentas generales de Navidad, San Juan y las de cada cuadrienio eran realizadas, no por
los encargados de la administración, sino por dos monjes nombrados por el consejo; la finalidad era controlar
internamente la administración. Igualmente estaba ordenado que, acabados los libros en los que se asentaban
las cuentas, fueran llevados al archivo, donde debían conservarse. Gracias a estas disposiciones son numerosos
los libros de cuentas que pasaron a formar los fondos de los archivos. En cierto sentido, al archivo también se
le puede considerar como un auxiliar de la administración, en la medida que conserva y guarda las escrituras
que acreditan la propiedad de las haciendas y demás bienes del monasterio, así como sus privilegios y preeminencias. De aquí que las importantes disposiciones sobre la seguridad del lugar, clasificación y catalogación de
los documentos, sobre los índices o instrumentos de consulta, sobre la formación del archivero, y también,
cómo no, las prohibiciones y sanciones para que nadie sacara documentos ni se llevaran originales a los tribu11
nales, contribuyeran a la conservación de una importante y abultada documentación en cada monasterio , que
por desgracia en la mayoría de los casos se ha perdido, o está dispersa.
Otros ayudantes del mayordomo eran el despensero, bodeguero, cillerizo, comprador, refitolero, ropero,
etc.

llevar, y lleva al Capítulo, un tanto autorizado del estado, en que se halló y en que deja la casa, para que toda la Congregación se
entere de todos los estados de las casas. Para esto se nombran contadores y revisores de estados, quienes deben leer públicamente a toda la santa congregación un resumen de todos ellos.
Siempre que entra el nuevo abad se hacen cuentas particulares, que llaman de presidencia, y solo abrazan aquel tiempo que
hay desde el día en que se cerraron las cuentas de Capítulo hasta que el nuevo abad toma posesión. Además de lo dicho todos
los días de Año Nuevo se canta solemnemente el Te Deum para dar gracias a Dios por los beneficios recibidos en todo el año
antecedente; hace el abad un plática a toda la comunidad exhortando a repetir a su Divina Majestad las gracias; por lo mismo,
entonces se lee a toda la comunidad un tanto de todo lo que el año pasado se recibió, y el estado, en que actualmente se halla la
casa aquel primer día del año.
A vista de esto, cualquiera conocerá que además de varias cuentas subalternas, y particulares, cada cuadrienio, se toman
cuentas públicas, doscientas y setenta y seis veces con todo rigor y nimiedad. Es lástima que Ovidio pusiese en boca de aquel
jayanazo de los cíclopes Polifemo el dicho tan celebrado y tan propio para el asunto: pauperis est numerare pecus. No es de ricos
y opulentos tanta cuenta y razón. Generalmente se dice de ellos, que no saben lo que tienen. Reparadas las doscientas setenta y
seis veces, que cada monasterio se toma a sí mismo cuentas en cada cuadrienio, entre cuatro tocan sesenta y nueve veces a cada
año; ¿qué pobre más económico habrá que con más nimiedad y frecuencia cuente y recuente sus haberes, y el estado, en que se
hallan?”; SARMIENTO, M., “Carta sobre el 8% pedido a la Religión de San Benito en 1743”, en A.M.S., ms. 58, fols. 25v-26, 15v.
11
Al quedar suprimidas las comunidades religiosas en el siglo XIX, se ha perdido y desperdigado mucha de esta documentación contable, considerada, en aquel momento, de poco interés histórico; de la documentación enviada a los Capítulos Generales
sólo quedan los estados de los monasterios correspondientes a 1785 y 1824, en A.C.V., Documentos XXIX y XXXIII
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La comunidad
Las comunidades de estos monasterios de Galicia desde el siglo XVI en adelante están formadas por monjes sacerdotes y no sacerdotes. Estos últimos −conocidos como hermanos legos− se dividían en dos categorías:
los llamados “familiares” y “donados”. A la tercera categoría, de los no sacerdotes, pertenecían los monjes
“de manto”. La admisión de candidatos para monjes de manto, se prohibió relativamente pronto, y las dos
categorías se redujeron a la de hermanos legos. Por otro lado, se seleccionan los candidatos a entrar en la
comunidad pero no se pueden dar hábitos sin licencia expresa del abad general y, en ningún caso, se permite
sobrepasar el número de monjes que el monasterio tiene asignado por las constituciones o por los capítulos
generales, de acuerdo con sus rentas. En el caso de no poder recibir más monjes, se envía a los candidatos a
otros monasterios.
En los colegios de la congregación y en las casas de un número inferior a diez religiosos profesos no se
admitían novicios, porque no se les consideraba lo suficientemente preparados para educar como se debía a
otros de su mismo rango. Tampoco se podía aceptar, sin licencia expresa del capítulo general, al que hubiera
sido religioso profeso en otra orden; en este caso, sólo después de diez años podrá tener oficio o cargo en el
monasterio.
Al candidato que se acerca al monasterio se le debe examinar sobre sus intenciones, preguntándole cuánto tiempo hace que desea entrar como monje y por qué motivo. Además, se le ponderará la dificultad de la
vida religiosa, de forma especial la obediencia y la reclusión. También se le debe preguntar por sus estudios; si
fuere mayor de dieciséis años, no supiere suficiente latín para profesar el orden sacro y no fuere capaz de
aprenderlo, y no tuviera otras buenas cualidades, despídasele.
Si hubiera sido religioso en otra orden, no se le admite; si lo fue en la Orden benedictina, deberá decir en
qué casa, cuándo y por qué salió, o si se le quitó el hábito.
Si el abad le juzgare apto para el santo hábito, y en el caso de que se desconociese su procedencia, le
preguntará por su lugar de origen, por su familia, padres y abuelos. Después reunirá al consejo y se examinará
al pretendiente al hábito; si le considera apto, nombrará un monje que haga las informaciones, llamadas de
limpieza de sangre, cuya finalidad era averiguar si el candidato era hijo de legítimo matrimonio y si sus padres
y abuelos fueron siempre reputados por cristianos viejos, no descendientes de moros o judíos, ni de persona
que hubiese sido castigada por hereje, ni recibido penitencia pública por el Tribunal de la Inquisición. A estas
pesquisas se añadían otras: su oficio, su salud, si no estaba ligado al matrimonio o cargado de deudas, si había
sido facineroso, malhechor, y si entra en religión para huir del castigo por algún asesinato. El consejo leía y
aprobaba o desaprobaba las informaciones, conocidas como expedientes de limpieza de sangre.
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Se prohíbe al abad que, ni por sí mismo ni por persona alguna, pida dinero o alhajas, aunque sea para el
culto divino, a sus padres o al candidato; y que haga cualquier pacto sobre esto con sus padres o parientes
para recibir al novicio. Cuando a este último se le otorga el hábito escribe en el libro de gradas el día, hora,
mes y año, para que conste su grada, el puesto que ha de ocupar dentro de la comunidad.
A partir de la toma de hábito comenzaba su educación, que correspondía al maestro de novicios. El cargo
era elegido por el abad, con el parecer de los consejeros, un monje ejemplar aventajado en la observancia, en
todo a propósito para ganar almas. Se nombraba también un ayudante como confesor que desempeñaba el
oficio de maestro de novicios en ausencia o enfermedad del maestro principal.
Al maestro de novicios corresponde enseñarles a rezar el oficio divino, las costumbres, ceremonias y señales de la orden. Que aprendan de memoria partes del oficio de la Virgen y de difuntos, los salmos penitenciales
12
y las tres vías del Ejercitatorio . Y, sobre todo, les ha de explicar la Regla de San Benito y hacérsela pasar, que
sepan de memoria el capítulo VII de la humildad. Los ejercitará en la oración y la meditación, en el cumplimiento y guarda de los ayunos regulares, en habituarles al silencio y en enseñarles a cantar.
El noviciado tenía que estar separado de la comunidad. Si no era posible que sus miembros comiesen y
cenasen en el mismo, lo harían en el refectorio común, pero en mesa separada. Asimismo, no servían las mesas, pero sí podían leer durante la comida y, para que no se distrajesen, no ayudaban en las misas ni desempeñaban cargos que les obligasen a salir del noviciado. Además, los profesos que no pasasen de doce años de
hábito no debían juntarse a hablar con ellos. No podían escribir, ni recibir cartas sin licencia del abad, el cual
podía leer las que escribían o recibían. Para hablar con los familiares, sobre todo con las hermanas o con la
madre, tenía que estar presente el maestro o el prelado. Durante el año del noviciado el maestro lo llevará
durante tres veces ante el capítulo de la comunidad para que sea examinado y explique ante ella su deseo de
perseverar.
La profesión. El abad admite al novicio con el parecer del consejo, manifestado en votación −aunque, antes, el maestro ha de ser llamado por éste y preguntado sobre la idoneidad del candidato−, siendo necesaria
una mayoría de dos partes. Seguidamente es examinado en el consejo sobre la santa regla, el rezo, señales,
ceremonias, ejercitatorio y en lo demás que debió aprender en el noviciado: si se hallare falto no se le de la
profesión, y se le alargue el noviciado otros seis meses, al cabo de los cuales se le vuelva a examinar. Si desea
renunciar a sus bienes en favor de alguien o de alguna obra pía, ha de hacer testamento dos meses antes de la
profesión, con licencia del abad, en la cual, una vez admitido, debe informar a toda la comunidad para ver si
alguien tiene algo que objetar; si todos callan es señal de que le aceptan. La profesión se hace en la misa de
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un día principal antes del ofertorio y siempre en presencia de un escribano o notario público que dé fe; se ha
13
de guardar en el libro que se reserva en el archivo .
La fórmula de la profesión varió algo con el paso del tiempo; en las primeras se hacía mención del lugar
del profeso, que desaparece posteriormente, y en cambio se añade, después del nombre del abad de la casa de
14
profesión, “bajo la obediencia del Reverendo P. Maestro Fr. N., abad de toda la Congregación” .
Juniores. Son los recién profesos, los cuales hasta que lleven siete años de hábito han de tener un maestro diferente del de novicios, a cuya disciplina han de estar sujetos. La elección es competencia del abad, consultado el consejo. A este maestro le compete enseñarles todo aquello en que estuvieren faltos, y pasarles lo
que han de leer, rezar y cantar, y lo demás que han de hacer en los actos conventuales públicos; hacerles vivir
recogidos y bien ocupados, y que guarden la compostura, mortificación exterior.
Todos los días del año, excepto domingos y festivos, tendrán lección de Gramática, tres cuartos de hora
antes de tercia, para perfeccionar el Latín.
También tendrán clase de canto desde el 13 de septiembre hasta Pascua a las 13 horas, y desde esta festividad hasta el 13 se irá a clase después de nona. Estaban obligados a asistir todos los que no tuvieren diez
años de hábito y no supieren cantar.
Podrán hablar con seglares estando presente el maestro o el prior mayor. Y si son familiares podrán
hacerlo sin presencia de sus superiores. No tienen licencia general para escribir o recibir cartas hasta que tengan doce años de hábito.
El abad les dará las órdenes menores dentro del año después de la profesión, en domingo o día festivo.
Para las órdenes mayores han de ser examinados en el consejo, y su concesión deberá ser aprobada por votación. Para ser ordenado sacerdote ha de tener tres años de hábito y veintiocho años cumplidos. Una vez pasados los siete años de hábito abandona el grupo de juniores.

12

Obra del P. García de Cisneros que servía para guiar a los monjes en la vida espiritual.
Recibe el nombre de Libro de gradas y libro de cartas de profesión.
14
“Ego Frater N. de tali loco promitto stabilitatem meam perpetuae inclusionis et conversionem morum morum, et obedientiam coram Deo et sanctus eius, secundum regulan sancti Benedicti, in hoc monasterio Sancti N. ordinis eiusdem Sancti in prasentia reverendi patris fratris N. abbatis”. Cf. Constituciones de 1575 y de 1705. Aquí no indican la fecha de la profesión.
13
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Ocupación de los monjes

Oficio divino
La ocupación principal y cotidiana del monje era cantar las divinas alabanzas. Asimismo, debían usar pública o privadamente el breviario y misal monásticos mandados publicar por el papa Paulo V para todos los
benedictinos. Además, tanto en las ceremonias como en el canto y los restantes usos se había de observar lo
ordenado en el ceremonial monástico. Todos los rezos se hacían en el coro de la iglesia.
No resulta fácil establecer el horario del oficio divino:
Se levantan a las 23:30 h.
Los maitines, a las 24:00 h.; como eran monasterios con más de doce monjes se decían a medianoche, y
continuaban con los laudes, cantados a partir de la lectura breve. Después de laudes seguía un cuarto de hora
de meditación, tras en cual se acostaban, de 1:30 h. a 5:30 h.
Prima, a las 6 de la mañana, que se debía decir cantada. También a esta hora se celebraba una misa matinal para legos y criados.
Tercia, a las 9:30 horas los días de ayuno, desde Pascua al 13 de septiembre, a las 9:00 h. Misa cantada
seguida de Sexta.
Comida, a las 11:00 h, desde Pascua al 13 de septiembre a las 10:30 h.
Meridiana (siesta). En abril, hora y media; de mayo a julio, dos horas; en agosto, hora y media, y en sep15
tiembre, una hora .
Nona, a las 13: 00 h.; cantada.
Vísperas, domingos de Cuaresma, a las 14:00 h., y el resto de dicho período, a las 11:00 h.; a continuación, comida. Desde Pascua hasta el 1 de junio, a las 14:30 h.; desde el 1 de junio hasta el 15 de agosto, a las
15:00 h.; desde el 15 de agosto hasta el 13 de septiembre, a las 14:30 h.; desde el 14 de septiembre hasta el
primer viernes de Cuaresma, a las 14:00 h. Siempre son cantadas.
Cena, a las 17:00 h., con capítulo para hacer lectura. Los día de ayuno, desde el 13 de septiembre a Pascua, la cena es a las 17:00 h. y seguidamente se va a Completas.
15

A.M.S., ms. 42, fols. 42v-43, contiene los usos y costumbres del monasterio de Silos en el siglo XVI; se citan aquí porque
pueden recoger otros similares para los cenobios gallegos, ya que desconocemos su paradero.
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Completas. Desde Pascua al 1 de junio, a las 18:30; desde el 1 de junio al 14 de agosto, a las 19:00 h.;
desde el 15 de agosto al 13 de septiembre a las 18:30 h.. Sigue un cuarto de hora de meditación.
Se acuestan a las 19:30 h.
El manuscrito que contiene las ceremonias y costumbres de Silos, que lleva por fecha el año de 1617, nos
informa de que los días festivos en que se debía cantar parte de maitines y laudes, éstos se tenían “a prima
noche”, lo que indica que se decían a las 7 de la tarde. Es decir que los días que eran más largos, por ser can16
tados, les resultaba más cómodo y menos pesado hacerlos por la tarde y no a medianoche . Esta costumbre, a
pesar de lo que dicen las constituciones de 1701, terminará por imponerse durante el siglo XVIII en todos los
monasterios.
Con este horario hay dos espacios de tiempo libre desde Prima a Tercia −de 6 a 9:00 h. de la mañana−, y
por la tarde de Vísperas a Completas −desde las 14:30 a las 17:00 h−. Estos momentos se solían dedicar al
estudio de la Gramática latina, a aprender de memoria (decorar, dicen los textos, recitando en alta voz) las
epístolas de san Pablo, a estudiar Música, tocar algún instrumento, escribir libros de coro. La clase de Moral se
tenía todos los días después de Vísperas, siempre que no fuera festivo; se ha de entender en un sentido amplio, como estudio de temas de Teología.
Siguiendo la norma de la santa regla se procura evitar toda ociosidad, por ser enemiga del alma, por eso
los tiempos libres entre las diversas horas canónicas se ocuparán en oración mental (un cuarto de hora después
de Laudes, media hora después de Prima y un cuarto de hora al terminar las Completas). Al comenzar la oración, el lector recitará algunos puntos del Ejercitatorio −del padre García de Cisneros− que les servirá de base
para la meditación. Después de comer hasta Nona hay un tiempo de silencio, desde Pascua al 13 de septiembre; desde el 14 de septiembre hasta Pascua, después de comer, los monjes se dirigen a la librería, donde
permanecen un cuarto de hora; seguidamente tienen un rato de recreo. Pueden pasear por las galerías del
claustro alto, no por las del bajo, considerado como una prolongación de la iglesia y sólo usado para procesiones, por cuya razón se guarda en él sumo silencio y no se reciben visitas. Además de la lectura espiritual en el
refectorio durante la comida y cena, hay lectura espiritual comunitaria antes de entrar a Completas.

16

Idem, ms. 44; la primera parte del manuscrito se refiere a las costumbres de 1732, la segunda trata de las de 1617, y en
las advertencias generales se dice que todos los días que fueren principales, “o que el calendario lo diga, o que sea por devoción
o constitución, o gusto del prelado, o fiesta de la casa […] en todos estos días se dicen los maytines a prima noche cantados: se
entiende invitatorio y hymno, Te Deum laudamus, evangelio y laudes, y esto es cuando se dicen a prima noche, que quando es de
4 capas pribadas y se canta invitatorio no se cantan las laudes, sino de la capítula adelante”, fol. 12, 19v.
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Los ejercicios en los que se han de ocupar los monjes fuera del coro y de los actos conventuales, además
del tiempo dedicado a la lectura espiritual y a la oración mental, se reducen al estudio del Latín, necesario para
la celebración diaria del oficio divino, para leer, entender y aprender de memoria partes de la Biblia −decorar
las cartas de san Pablo, dice el texto del ceremonial−, y para su formación eclesiástica; también se dedican al
estudio de la Música, tanto vocal, como instrumental −canto llano, gregoriano, o instrumentos de tecla, órgano−, con el fin de celebrar dignamente el oficio divino; en copiar y adornar libros de coro, y en algunas clases
de Moral para atender y resolver los problemas de los fieles. Barrer las dependencias del monasterio es un
trabajo que realiza toda la comunidad, de ordinario los sábados, a campana tañida; a este ejercicio no ha de
17
faltar ningún monje .
Otros oficios del cenobio, además de los ya mencionados, son el de portero, hospedero, sastre −ropero−,
encargado de preparar el refectorio, despensero, cillerizo −ayudante del mayordomo, a quien se encomienda
vigilar a los criados, sobre todo para que apaguen bien la lumbre de las chimeneas para evitar incendios por
descuidos−, enfermero, boticario, bodeguero, cocinero, lampero −encargado encender y tener preparadas las
lámparas que habían de alumbrar los pasillos durante la noche−, relojero, servidores del refectorio, lectores del
refectorio, cantores, sacristanes, maestro de ceremonias, organista.
Todos estos cargos son necesarios para el funcionamiento normal de cualquier abadía. La misma persona
podía desempeñar varios de estos trabajos, puesto que se desarrollan en diferentes momentos del día.
Hay también un día destinado para la tonsura; se encarga el cillerizo de avisar al barbero y de anunciarlo
a los monjes.

Estudios
Con estos horarios no resultaba fácil dedicarse plenamente a los estudios; para remediar esta dificultad,
la congregación creó los colegios, en los cuales los monjes estudiantes, más descargados de las ocupaciones
del coro y de las reuniones de la comunidad, se entregaban por entero a su formación. Los colegios se ubicaron
en diferentes monasterios a lo largo de la historia de la Congregación de Valladolid. Finalmente quedaron
como colegios de artes (Filosofía) los de Hirache, Santo Estevo de Ribas del Sil, San Andrés de Espinareda y San
Salvador de Celorio. Los cuatro colegios para Teología fueron San Vicente de Salamanca, San Vicente de Oviedo, Hirache y San Xoán de Poio. Como colegio de pasantes, el de San Pedro de Eslonza.

17

Constituciones de 1701, p. 185-188; Ceremonial monástico, p. 645-648.
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Correspondía al abad, con aprobación del consejo, manifestada por votación, elegir los monjes que iban a
estudiar. No podía ser elegido el que hubiera cumplido los treinta y que no tuviera más de tres años de hábito,
el que no supiera suficiente Latín y el que hubiera sido fugitivo. De acuerdo con las Constituciones de 1575, los
monasterios de San Martiño de Santiago y Celanova envían un colegial cada trienio; Samos, Silos, Arlanza y
Carrión podían mandar cada trienio tres estudiantes, tras ponerse de acuerdo entre sí, de modo que cada uno
de ellos quedase un trienio sin enviar a ningún monje a estudiar. San Xoán de Poio, Lourenzá, Lérez, uno cada
18
cuatro años .
El horario de los estudiantes estaba determinado de esta forma:
A las 6:00 h., tras levantarse, acudían al oficio de Prima, cantada, y después, lectura en el capítulo.
De 7:00 a 8:30 h., clase (cátedra de Prima).
De 8:30 a 10:00 h., estudio en las celdas.
A las 10:00 h., Tercia cantada, Sexta y Nona rezada, y Misa cantada; todo solía durar una hora poco más
o menos.
De 11:00 a 12:00 h., comida.
De 12:00 a 13:00 h., descanso (siesta, meridiana).
De 13:00 a 13:30 h., conclusiones.
A las 14:00 h., Vísperas cantadas.
De 15:00 a 16:00 h., clase (cátedra de Vísperas).
De 17:30 a 18:00 h., Completas rezadas, y meditación en común. Salve cantada.
De 18:00 a 20:00 h., estudio en sus celdas.
De 20:00 a 21:00 h., repaso general.
A las 21:00 h., cena; una vez acabada, rezaban maitines y laudes; a continuación, un cuarto de hora de
meditación.
A las 22:00 h., se acostaban.

18
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Constituciones de 1575, fol. 161v.

Este horario variaba un poco en verano o en los días festivos, en los que no tenían lección. Para que estu19
diasen mejor, podían disfrutar de un paseo al mes , aprovechando un día que no fuera lectivo; en esta jornada
de recreo, exentos del rezo del oficio en el coro, los estudiantes estaban dispensados de la abstinencia y podían comer y cenar carne, excepto los días de Cuaresma y de Adviento. Tenían prohibido hacer comedias, disfrazarse y jugar a las cartas.
La duración de los estudios varió a lo largo del tiempo; se comenzó por tres años para Filosofía y otros
20
tantos para Teología; poco tiempo después se determinó que fueran cuatro en lugar de tres , pero terminaron
por establecer de nuevo tres para cada una de ellas. Concluidos los estudios, la mayor parte de los monjes
volvían a sus monasterios y eran empleados como maestros de juniores, lectores de casos o predicadores. Los
21
que se iban a dedicar a la enseñanza pasaban del colegio de Salamanca al de pasantes .
Se puede decir que la mayor parte de los que fueron abades de los monasterios gallegos, al igual que en
la mayoría de cenobios, pasaron antes por los colegios de la congregación.
La Historia fue cultivada por numerosos monjes, y en este tema la formación era autodidacta pues no
había cátedras de historia; los archiveros aprendieron unos de otros, y la misma necesidad de tener todo preparado para poder intervenir en los pleitos y defender los derechos de los monasterios les obligó a desarrollar
todo el sistema de clasificación y catalogación.

Vida comunitaria
La obligación de celebrar con toda solemnidad el oficio divino y de asistir a otros actos comunes −comida,
lectura, oración, capítulos de culpas−, con un horario muy delimitado, no dejaba al monje mucho tiempo libre
para ocuparse en otras aficiones. La vida comunitaria, el día a día, requería, y requiere, un gran equilibrio
personal. Para que esto fuera posible y para facilitar la observancia y quitar tensiones se permitía a los monjes
poder ir a recrearse, tres veces al año y durante una semana, desde el domingo por la tarde al sábado por la
mañana, a alguna de las casas o propiedades que tenían los monasterios en las cercanías. En estos lugares
podían descansar y dedicarse a alguna de sus aficiones, sin estar obligados a observar los ayunos y las abstinencias, y libres de todos los actos comunitarios.

19

A.C.G., I, fol. 291v-292.
Idem, fols. 335, 366, 450 y 462.
21
Constituciones de 1701, p. 302.
20
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Las exenciones de la observancia comunitaria eran frecuentes; para que fueran lícitas debía concederlas la
autoridad que determinasen las constituciones: el abad general o el abad de la casa con el parecer del consejo.
Generalmente eran exenciones que dispensaban de la obligación de asistir al oficio divino en el coro, de la
guarda del voto de la clausura o de la pobreza.
La vivencia del voto de pobreza por parte de los monjes de la Congregación de Valladolid se merece un
apartado especial. La Regla de San Benito establece que los nada tengan en propiedad y que todo se haga con
la aprobación de la autoridad. Para cumplir con tales preceptos, cada religioso profeso debía hacer todos los
lunes primeros de Cuaresma dos inventarios, o memoriales, con un mismo texto, de todo cuanto tiene ad
usum, y de todo cuanto debe o le deben. El monje se quedaba con un inventario, para prueba de que no tenía
cosa alguna ad usum que no sea con licencia in scriptis de su superior; el otro memorial quedaba en poder del
prelado, para que de este modo conociera el estado en que se hallan todos sus súbditos. De igual modo se
procede con el abad general en el momento de la visita canónica. Pero queda ya claro que los monjes tienen
peculio propio pues se anota cuanto deben y cuanto les deben.
La misma Regla de San Benito (cap. 55), al tratar el vestuario y calzado de los monjes, establece que, para quitar el vicio de propiedad, el abad les asista con todo lo necesario. Pero con el paso del tiempo se llegó a
dar dinero para esta necesidad. Este vestuario y calzado se calculaba, en 1743, según el padre Sarmiento, en
una media de 19 ducados por monje, y en 14 para los que tuvieran menos de siete años de hábito, dinero que
cada religioso administraba para sus pequeños gastos y necesidades.
Y aunque esta cantidad era escasa, sin embargo se observaba en algunos monjes un particular esplendor
en su porte y un excesivo gasto en algunos géneros. Podemos preguntarnos de qué medios se valían los religiosos para conseguir el dinero, y si estos eran lícitos, es decir, si estaban aprobados por las leyes o por las
costumbres. Los monjes del siglo XVIII consideraban medios justos y honrados todos aquellos que no tuvieran
conexión con las rentas de los monasterios; ciertamente no las diminuían pero tampoco servía para aumentarlas. Así, por ejemplo, el medio más frecuente de conseguir algún dinero era la celebración de misas. Cada
monasterio debía decir un determinado número por fundaciones o por otros motivos, pero podía haber algunos
días libres al mes, y en este caso los monjes se quedaban con la limosna de la misa; los había que tenían alguna capellanía “de sangre”, y repartían con otros monjes las misas que ellos no podían celebrar.
El ejercicio de la predicación era otra fuente de ingresos para los monjes predicadores de oficio; éstos tenían ocasiones de predicar sermones que no les obligaban, pero, si lo hacían, aceptaban la paga por dicho
servicio; esto mismo valía para todo monje, aunque no fuera predicador de oficio, pero que lo hacía por encargo y por haber dado gusto al auditorio. Aunque pocos, también había algunos que, por haber dado a luz algún
libro, y por haber tenido éste feliz despacho, adquirieron algunos reales no sólo precisos para sus menesteres,
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sino también suficientes para mayores gastos. A imitación de publicar libros se debe decir de otra cualquiera
habilidad intelectual o manual que varios monjes tenían; cuando con ellas servían a algunos seculares, éstos se
las recompensaban con algún agasajo o propina.
Aunque al tiempo de profesar, el monje renuncia a su legítima, con el acaso de los tiempos puede volver
a él, al ser el único heredero forzoso por muerte de sus parientes. También algún pariente, o personaje rico,
puede hacer testamento a favor de un religioso, queriendo así agradecer los buenos servicios prestados; en
22
todos los casos se necesita el permiso del superior para aceptar .
Todo lo dicho se debe entender referido a los monjes que no tienen o hayan tenido administración de
hacienda o prelacías. A algunas administraciones, por no tener rentas fijas, situadas y constantes, en las que
sólo el mayor útil depende de la mejor y más exacta administración, solían decirles las casas que las habían de
administrar que diesen un tanto fijo cada año; y que si con su economía singular redituaren más, se quedasen
con el superávit para aumento de su congrua. Esta providencia estimula con más eficacia a los monjes, para
que, con todo conato, se esmeren en servir a sus casas. Éstas aseguraron así un percibo constante y no perdían
nada en lo que dejaban de útil a los monjes, pues a corto o largo plazo, las mismas casas, como herederas
únicas y forzosas de todos sus individuos, lo han de percibir todo. Los monjes de esta clase, que no son muchos, podrán en virtud de lo dicho pasar menos miseria cuando se restituyan a casa y al coro, con la advertencia de que aun algunos de esos mismos que por la infelicidad de su administración no han podido dar a la casa
lo pactado se vuelven, o los traen, expuestos a más miseria que antes, ya que puede darse el caso de que se
les embargue cuanto tienen.
Los que han sido o son prelados no por ello tienen renta alguna más que cualquier otro individuo. No les
asiste la religión sino con los alimentos y vestuario necesario. Pero hay algunos que tienen esta o la otra propina no porque la religión se la da, sino por tenerla situada a título de ser patrón de esta u otra obra pía extraña,
o bien porque algún fundador de una capellanía se le antojó, que tal o cual abad, presente o pasado, fuese
capellán.
Este sistema creaba diferencias entre los monjes de la misma casa, pero explica, por ejemplo, que el padre Feijoo cediera toda la ganancia de sus publicaciones para continuar la obra de la nueva iglesia de Samos,
su monasterio de profesión; y que el padre Mauro Villarroel hiciera lo mismo para la iglesia de su monasterio
de Lourenzá. En los libros de cuentas, sobre todo en el libro de depósito, dentro del apartado de “Aprovecha-

22

SARMIENTO, M., “Carta sobre el 8%...”, op. cit., fol. 19 y ss.
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mientos y mejoras”, se hallan los nombres y las cantidades de dinero dadas por los mismos monjes para cos23
tear obras, ornamentos y libros .
También explica que algunos monjes aceptaran la administraciones de prioratos y granjas, no por sólida
virtud, sino pensando más en mejorar su situación personal que en el bien de todo el monasterio; en ocasiones
van a preferir pasarlo mal en tales prioratos o granjas con tal de liberarse de la observancia regular y de la vida
en común, de la asistencia al coro de día y de noche, o por evadirse de otras mortificaciones involuntarias que
24
lleva consigo la vida en común .
En la observancia del voto de la clausura perpetua, el abad podía dar permiso para salir del monasterio,
siempre que fuera para el bien común de la comunidad, o para el consuelo del monje, cuantas veces lo creyera
necesario, y siempre que éste regresara en el mismo día al cenobio. La asistencia a los capítulos generales, las
visitas canónicas, los estudios en los colegios de la congregación, la mudanza de los monjes de un monasterio
a otro para ocupar los cargos de abades, predicadores, etc., las salidas por motivos de enfermedad, por visitas
familiares o por otras necesidades fueron motivos frecuentes para generar todo tipo de exenciones a la guarda
25
de la clausura .
23
Ejemplos en A.C.V., Documentos XXIX fol. 56, referido a Celanova; fols. 211v-212 para Samos. Además, nos proporcionan
noticia de los artistas y del coste de sus obras.
24
Para todo este tema de la pobreza cfr. SARMIENTO, M., “Carta sobre el 8%...”, op. cit., fols., 19-20, 26-27 y 32-33.
25

“No hay monje profeso alguno, a quien la Religión no haya dado, y no dé estudios para un curso de filosofía, o de artes, y
otro de teología, y si alguno ha de seguir la carrera de cátedras, o púlpitos, otro más de pasantía en el colegio de Exlonza. Todos
los colegios están dispuestos con tal simetría que cada año puedan salir mas de 40 monjes recién profesos, a estudiar artes, y los
que acaban de estudiarlas pasen a estudiar teología. Así cada año hay más de 80 jornadas de colegiales, y otras siete, u ocho de
pasantes, y siendo cierto, que en el mismo año, que entran unos es preciso salgan otros tantos para sus casas matrices, pasan de
180 jornadas las que precisamente ha de costear la Religión sin hablar más, que de colegiales.
A proporción de las jornadas de estudios no son menores en distancia, ni en número las que deben hacer los que van con
empleo de prelacías, cátedras, púlpitos, prioratos, procuradores, o administradores a casas distintas. Conozco a un predicador,
que comenzó su cursa en Montserrat de Cataluña, la promedió en San Benito de Sevilla, y la finalizó en San Martín de Santiago.
Confieso, que no es esto muy común, pero no es insólito, pues tal vez enfermará algún monje en país, que le es extraño, y ocasiona repetidas y dilatadas jornadas.
También sucede alguna vez, que algún monje no se porte como es razón en la casa donde reside, o que haya cometido alguna culpa, que merezca ejemplar castigo. Toma entonces la Religión sus providencias, y la primera es desterrar al culpado a una
casa de desierto muy distante. Todas estas jornadas, que con frecuencia suceden anualmente las costean las casas de donde sale,
o aquellas a donde se va, según está ya arreglado en las Constituciones. A cada monje, que ha de hacer jornada por disposición
de sus prelados, se le debe dar mozo, y mula y diez reales de vellón para el gasto cotidiano, arreglando toda la jornada a ocho
leguas por vida. Esto cuando es colegial, pero si es monje, que ya salió de los estudios además de lo dicho, se le debe costear una
carga de peso para portear su hato de celda; y si es abad, o padre de especial carácter, se le debe portear todo su hato a costa de
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Con tantas salidas de religiosos, no resultará extraño a nadie que el mismo Cervantes nos describa un en26
cuentro o aventura del Quijote con dos monjes benitos que iban de camino .
El código de penas era muy detallado y su finalidad era corregir y promover la buena observancia. Los
castigos más fuertes estaban destinados a los fugitivos, es decir, a los monjes que salían del monasterio sin
autorización de su abad y con la idea de ausentarse del mismo por algún tiempo. Estos infractores eran castigados con la reclusión en una celda, llamada cárcel monástica, y con ayuno a pan y agua; además perdían su
grada, es decir, su antigüedad como monjes; esta degradación impedía que fueran nombrados para el desempeño de algunos cargos. También debían postrarse a la entrada y salida de los oficios divinos, de modo que el
resto de los compañeros pasara por encima de los castigados. Las faltas menores contra la observancia regular,
como quebrantar el silencio, eran castigadas con penas también menores; era frecuente quitar el vino en la
comida, castigar a comer de rodillas en medio del refectorio, u obligar al calumniador a llevar un palo en la
boca. El monje que estaba castigado a comer sin vino debía levantarse tres veces durante la comida, salir al
medio del comedor, hacer la venia y pedir por señas al abad que le permitiera beberlo.
La convivencia fraterna se vio alterada en algunas ocasiones, durante el siglo XIX, debido a las ideas conservadoras y liberales. Las comunidades vieron turbada su paz monástica por la supresión de la vida religiosa,
con la consiguiente expulsión de los monjes de sus monasterios.
Son muy frecuentes las censuras ya que desaparecen objetos de las celdas, libros de la biblioteca, alhajas
de la sacristía y de otros lugares, y así lo recogen los libros de consejo; esto quiere decir que los monjes no
tenían en cuenta los castigos que acompañaban a tales prohibiciones.
las casas. Dije por disposición de sus prelados, pues cuando algún religioso consigue licencia para hacer alguna jornada voluntaria, verbigracia, con el fin de ir a visitar a sus padres, o parientes, o a divertirse con algún amigo, entonces nada costea la Religión, pero jamás permite semejantes jornadas, si sabe, que no se han de hacer con toda la decencia, correspondiente al santo
habito.
Otros dos géneros de jornadas costea la Religión, uno de maestros, que señalan para ir a examinar los colegiales, si han
aprovechado en el colegio. Otro de los monjes, que determinan para ir a hacer las acostumbradas informaciones a los que pretenden vestir nuestra cogulla. Pues aun en esto no quiere la Religión ser gravosa al público. Hasta aquí solo se habló de aquellas
muchas diferentes, costosas, y dilatadas jornadas, que costea la Religión dentro de un cuadrienio, esto es entre Capítulo y Capítulo. Pero siendo notorio, que por Capítulo sacan todos los empleos, y que es precisa una universal mudanza de muchos religiosos,
es consiguiente, que en la primavera, y verano del año, que es capitular se multipliquen tanto las jornadas, y porteos, que casi
igualen a los que se han costeado en todo el cuadrienio. Más de 120 religiosos concurren de todas partes a Valladolid, para
celebrar el Capítulo general, y después de celebrado, o se restituyen a sus casas, o pasan con empleo a otras. En virtud de todo lo
dicho, no habrá hombre, que no asienta a que la Religión necesita gastar en jornadas, y porteos una grandísima suma de reales,
que solo interesan mesoneros, venteros, arrieros, y alquiladores”; SARMIENTO, M., “Carta sobre el 8%...”, op. cit., fol. 21v-22v.
26
Cfr. Parte 1ª, capítulo VIII de CERVANTES, M. de, Don Quijote de la Mancha.

141

Monasterios y pueblos circundantes
Las relaciones de las comunidades con los pueblos fueron las propias de cualquier comunidad de vecinos.
Las dificultades surgían cuando los criados o los ganados del monasterio invadían algunos derechos de los
vecinos, y viceversa. Los legos, que solían tener más contacto con el pueblo, por estar encargados de las explotaciones agrarias y ganaderas del cenobio, llegan incluso en alguna ocasión a las manos con habitantes de los
pueblos. A los conflictos de este tipo solía ponerse fin obligando a una de las partes, casi siempre a los vecinos
del pueblo, a pedir público perdón.
Como los monasterios eran también parroquias, y como en los ellos existían otras iglesias con pretensiones de llegar a esa categoría, de aquí surgieron las mayores dificultades. Los pleitos con clérigos fueron frecuentes, en ocasiones interminables, y harán surgir en las villas dos bandos, uno a favor de los monasterios y
otro en contra. En las Constituciones de 1575 se dice que se guarden en las casas los usos y costumbres antiguas, sobre todo si son iglesias parroquiales, porque de lo contrario se causan grandes inconvenientes a los
27
monasterios .
Era práctica común que los vecinos se enterrasen en los monasterios y que los monjes salieran a los pueblos a recibir los cadáveres y acompañarles hasta la iglesia, para darles sepultura; esta costumbre representaba
28
algunas entradas económicas para los cenobios . La asistencia de los fieles a los oficios religiosos de éstos se
refleja en la documentación. En ocasiones, las comunidades salían en procesión por las villas y visitaban las
iglesias o ermitas que había en los alrededores. Y en otras ocasiones, eran los pueblos quienes devolvían la
visita a las comunidades, y entraban en procesión por los claustros. El Jueves Santo, después de lavar los pies a
trece pobres, se les daba de comer en la hospedería y, además, se les entregaba la limosna acostumbrada. Los
libros de cuentas suelen recoger por separado esta limosna y el gasto realizado en este día. Las fiestas
patronales de los pueblos, las patronales de las cofradías que radicaban en los monasterios o las de los
conventos eran ocasión de frecuentes contactos.
Un ejemplo de estas fiestas patronales lo tenemos en San Martiño de Santiago con la fiesta de los “peces
29
de los franciscanos” .

27

Constituciones de 1575, p. 182v-185.
A.M.S., ms. 42, fol. 88-90v.
29
“Redúcese a que la comunidad de San Francisco viene en procesión al monasterio de San Martín, trayendo en andas la efigie del santo patriarca San Francisco, y en cuyas manos viene el cestillo de peces del reconocimiento, por haberles permitido San
Martín fundar dentro de su propiedad; sale a recibir dicha procesión la comunidad de San Martín con su patriarca San Benito,
quien habiendo recibido el cestillo de peces de mano del patriarca Seráfico, se entrega al mismo la carta de pago, que después se
28
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La limosna, perdonar deudas, adelantar granos, fueron los medios que utilizaron los monasterios para
30
ejercer la caridad. Y en este tema destacó sobre todo la citada abadía de San Martiño de Santiago .

lleva y guarda en el convento de San Francisco. Y siendo tan tierna y devota esta ceremonia solemne, y la que por convenio de las
dos comunidades se suele celebrar un año, que sea de jubileo del santo Apóstol, es infinito el concurso de gente, que va a Santiago a verla. De modo, que toda la Europa podrá testificar de esta solemnidad, aun cuando no se hallase, como se halla, testificada en las más antiguas crónicas de la religión de San Francisco”; SARMIENTO, M., “Carta sobre el 8%...”, op. cit., fol. 9-10.
30
“Bien notorio es en Galicia lo que al asunto sucedió allí en los años de hambre de 1709 y 1710. Concurría a Santiago de
todo el Reino una infinidad de pobres, y de ricos hambrientos. Eran tantos, que la ciudad tomó arbitrio, condescendiendo el clero,
que se repartiese por las comunidades. Pero el monasterio de San Martín, sintiendo que se le pusiese tasa y término a sus limosnas, propuso, que se repartiesen los pobres a la catedral y a otras comunidades, que él cargaría con toda la multitud indeterminada de los que sobrasen ya paisanos, ya extranjeros. Así fue, y de esto resultó la voz, que quedará en tradición perpetua, y
constante, que más pobres socorrió entonces San Martín, que todas las comunidades juntas, aun agregado el señor arzobispo
Monroi, que naturalmente era limosnero.
Otro arbitrio tomó entonces San Martín, no menos útil, que misericordioso; tenía necesidad de hacer algunas obras para
habitación, y así para socorrer a un mismo tiempo los pobres enfermos, y débiles, y para desterrar la ociosidad, que entonces
podría ser muy perniciosa; a los sanos, y robustos, aunque hambrientos a unos socorría en la portería, y a otros cuidaba entreteniéndolos en las obras. No hemos visto años más fatales, que aquellos para Galicia, pero después acá también ha habido otros,
aunque no tan miserables, y en todos se ha esmerado San Martín con sus limosnas. No es necesaria fatalidad de años, para que
siempre sean cuantiosas. El gran concurso de peregrinos a visitar el Santo Apóstol, y en especial en el año del jubileo, y el concurso de la mayor parte de los pobres de Galicia a Santiago, ocasionan, que la portería de San Martín esté siempre patente a todos
para su socorro, y alivio. No crea alguno, que haya abultado las limosnas de San Martín de Santiago, regístrense sus libros, y en
ellos la cantidad de granos, que consume anualmente, y cesará la sospecha. Gasta cada año 947 cargas, de las cuales las 761
gasta en la portería, y 186 en otras limosnas y socorros, claro está, que con las 947 cargas de grano se podrán sustentar de pan
diariamente, y por todo un año 316 pobres.
El hecho es, que esta misma casa de San Martín de Santiago tomó el año de 1720 una gran cantidad de censo para sus urgencias, por no minorar las limosnas cotidianas, y anuales.
Es el caso, que si los padres de algún monje llegan al estado de necesitar su alimento ha tomado la Congregación la piadosa,
y laudable providencia, de que el monasterio más inmediato los mantenga, y alimente. Al contrario también cuando muere algún
religioso se debe, y así se hace, dar su misma ración por espacio de treinta días continuados a un pobre, que quiera señalar el
superior, y que en algún modo represente vivo al difunto monje.
Aún hay otro género de limosnas, que atendiendo a la miseria de los tiempos, cada día es más crecido, y aunque no son limosnas que se dan, son rentas, que o no se perciben, o se perdonan, o se rebajan. Están llenos los libros de la Orden de partidas,
que llaman fallidas, esto es, que jamás serán cobrables. Verbigracia, deudas atrasadas, cuyos deudores no se pueden averiguar;
estas partidas, que por ley se debían desvanecer, o arrinconarlas en un libro a parte, andan mezcladas en el cargo con las partidas cobrables, y de cobranza difícil o por omisión, o acaso por advertencia de los mismos administradores”; SARMIENTO, M., “Carta sobre el 8%...”, op. cit., fol. 17v-19; A.C.V., Documentos XXIX, fol. 644.
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Conclusión
Con este recorrido, hemos querido presentar cómo estaba organizada la comunidad dentro de la Congregación de Valladolid; cómo estaba dividida la jornada del monje y cuáles eran sus ocupaciones diarias, además
de la actividad principal, que era la celebración solemne del oficio divino. Podemos afirmar que en la organización de la jornada del monje contó poco el trabajo manual, que siempre dejaron en manos de los legos o de
los criados. Es verdad que la jornada resultaba demasiado recargada y dividida con las distintas celebraciones
de las horas litúrgicas, pero también es cierto que las exenciones fueron muy numerosas por motivos de salud,
edad y cargos desempeñados en la congregación; todo esto nos hace pensar que la asistencia al coro debió de
ser más bien escasa.
El trabajo manual fue para aquellos monjes más una ocupación muy puntual, pasajera, y todos sus esfuerzos estuvieron encaminados a administrar las rentas de los monasterios. Pero en este campo también podemos afirmar, como conclusión, que si cualquiera otra renta, ya secular, ya eclesiástica, hubiera estado tan
bien administrada, distribuida y empleada en beneficio del público y de la Hacienda Real como la que percibían
anualmente todos los monasterios de la congregación benedictina, ni hubiera habido tanta pobreza en España,
ni un país tan inculto, ni tantos menoscabos de las rentas reales.
Como en todas las instituciones, el ideal primero, pasados los fervores iniciales, fue decayendo, y tuvo
que plasmarse todo, tanto derechos como obligaciones, en normas muy detalladas y precisas. Esta legislación
excesiva, sin embargo, no impidió que hubiera un buen número de monjes, anónimos, que vivieron con entrega generosa su vocación monástica.
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Como su propio título indica, en el presente trabajo vamos a enumerar las fuentes documentales específicas de obligada consulta para historiar el monacato benedictino gallego, especialmente desde el siglo XI hasta
la actualidad, y los archivos donde se hallan.
Para la historia más antigua de los monasterios debemos acudir a sus tumbos o cartularios, si los tienen,
así como a los archivos diocesanos, sobre todo si no eran exentos, porque el obispo solía confirmar las elecciones de abades y pasarles visita pastoral. Luego, en el siglo XI, se implantaron los usos y costumbres de los
cluniacenses –aunque sin estar sometidos al abad de Cluny–, que repartían las rentas entre los diversos oficios
claustrales, pero apenas dejaron documentación sobre la vida común, patrimonio, administración de sus rentas
y libros litúrgicos. Más tarde, sin duda a raíz del IV Concilio de Letrán (1215), los monasterios se agruparon por
provincias eclesiásticas, cuya división, junto con la obligación de la celebración de capítulos provinciales trienales, consagró el papa Benedicto XII con su bula de reforma Summi magistri, llamada vulgarmente “la benedictina”, promulgada el 20 de junio de 1336, por la cual la Península Ibérica quedaba dividida en tres provincias
benedictinas, a saber: Compostelana-Bracarense, Toledana y Tarraconense; esta última, al erigirse la provincia
1
eclesiástica de Zaragoza, se llamó Tarraconense y Cesaraugustana, y perduró hasta 1835 .
Después vinieron años de decadencia debido, entre otras causas, a las famosas pestes negras, singularmente entre 1345 y 1348, que despoblaron muchos monasterios y dejaron los campos sin brazos para plantar
y cosechar; así, mermaron las rentas de los monasterios y, lo que es peor, por falta de personal se admitieron
para monjes a muchos candidatos que no tenían ni la vocación ni las condiciones necesarias, de manera que se
degradó el nivel cultural y moral de los monasterios. Para acabar de empeorar la situación se produjo el Cisma
de Occidente (1378-1416), más que por la existencia de dos papas, porque el de Aviñón se reservó el nom1

ZARAGOZA PASCUAL, E., Història de la Congregació Benedictina Claustral Tarraconense i Cesaraugustana (1215-1835), Col.
Scripta et Documenta, vol. 67, Montserrat, 2004, p. 40-50.
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bramiento de los abades, quitando este derecho a los monjes y cediendo las abadías en encomienda a eclesiásticos y aun seglares –con el fin de que defendieran sus derechos, aunque en realidad era para pagar los servicios prestados–; excepto en algunos casos honrosos, tras colocar un prior al frente de la comunidad, se limitaban a cobrar sus rentas, olvidándose frecuentemente de dejar a los monjes lo suficiente para subsistir y conservar los edificios de los monasterios, iglesias y claustros. Esta situación de abandono regular, económico y de
edificios llegaría hasta los últimos momentos del siglo XV, cuando los monasterios benedictinos gallegos, por
deseo de los Reyes Católicos, fueron reformados por el obispo de Catania, y sobre todo, a partir de 1494, por
el prior de San Benito de Valladolid o sus delegados, que implantaron en ellos las observancias vallisoletanas y
reunieron las pocas monjas de los monasterios y sus rentas en el nuevo monasterio de San Paio de Antealtares,
de Santiago de Compostela. Pero en su reforma desapareció toda referencia a los claustrales, de manera que
como decía ya en 1700 el célebre y sabio padre Martín Sarmiento: “Lo que sucedió en los 400 años que mediaron entre los cluniacenses y la Congregación de Valladolid, sólo Dios lo sabe; pues nada de sustancia ha
quedado escrito en los archivos, y apenas quedó la tradición, sólo si que los archivos llegaron a la maior mise2
ria” . En efecto desapareció toda la documentación anterior –actas de los capítulos generales, visitas, constituciones, etc.–; sólo fue conservada la de la Congregación Benedictina Claustral Tarraconense y Cesaraugustana
3
4
(1215-1835) y algo de la Toledana ; pero de la Compostelana-Bracarense ningún registro de capítulos generales y visitas nos ha llegado, salvo la noticia de la celebración del último capítulo provincial del siglo XV en San
Martiño, en Santiago.
En primer lugar vamos a enumerar los archivos que más documentación guardan respecto a las grandes
abadías benedictinas gallegas y sus prioratos dependientes; las masculinas: San Martiño Pinario de Santiago de
Compostela, San Salvador de Celanova, San Xulián de Samos, San Salvador de Lourenzá, San Xoán Bautista de
Poio, Santo Estevo de Ribas de Sil, San Salvador de Lérez, San Pedro de Tenorio y San Vicente do Pino de Monforte de Lemos; y las femeninas: San Paio de Antealtares de Santiago de Compostela, Transfiguración de A
Guarda y San Bieito de Cuntis. Los más importantes fondos documentales para la historia de estos monasterios, que todavía conservan la comunidades, son los propios archivos monásticos, donde puede hallarse documentación regular –regla, costituciones, costumbrero– y noticias biográficas, ya que suelen conservar los libros
2

Archivo de la Universidad de Santiago de Compostela, ms. 585, fol. 147s.
Singularmente la documentación de sus monasterios se encuentra en el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona,
donde se halla también una pequeña parte del de la Congregación Claustral; el grueso se sitúa (actas de los capítulos generales,
visitas, etc.), en el Archivo de la abadía de Montserrat (Barcelona), Cfr. ZARAGOZA PASCUAL, E., Història de la…, op. cit., p. 25-27.
4
Sobre la Congregación Claustral Toledana –cuyos monasterios estaban casi todos en Burgos– yo mismo publiqué el único
trabajo impreso que existe, a saber: “La Congregación Benedictina Claustral Toledana”, Boletín de la Institución Fernán González, Burgos, 214 (1997), p. 47-60.
3
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de gradas de hábito, profesiones, necrologios, etc., así como de la adquisición, administración, rentas y su
empleo del patrimonio monástico, además de noticias sobre sus obras de arte y orfebrería, ornamentos litúrgicos, música, libros litúrgicos y bibliotecas.
En segundo lugar, y especialmente para los monasterios que ya no están habitados por los monjes, hay
que acudir al Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde se guardan los tumbos de Celanova (siglos XII-XIII),
Caaveiro (siglo. XIII), Xubia y Lourenzá (siglo XIII), ya publicados; a los tumbos viejo y nuevo de la catedral de
Lugo, que transcriben muchas escrituras referentes a los monasterios, junto con el fondo de pergaminos y
códices; y, en especial, al de libros y legajos de la sección de Clero secular y regular bajo el epígrafe de cada
monasterio, al que estaban sujetos si eran prioratos o abadías dependientes, y de la sección de Consejos para
5
los tiempos modernos (siglos XVIII-XIX) . Empero, no se ha de olvidar, como sucede con frecuencia a muchos
historiadores, que por lo que respecta al último cuarto del siglo XV y primero del XVI, hay que acudir al fondo
del antiguo archivo del monasterio de San Benito El Real de Valladolid. Éste fue cuna y cabeza de la congregación que lleva su nombre, a ella pertenecieron los monasterios benedictinos gallegos desde finales del siglo XV
hasta 1835, y allí era enviada la documentación referente a sus reformas, con la toma de posesión de los mismos por parte de la congregación y los contratos con los abades comendatarios, que, a trueque de dejar implantar en dichos cenobios la reforma observante vallisoletana, recibían una pensión anual vitalicia y conservaban el título de abades –los monasterios eran regidos por presidentes–, pero con condición de que a su muerte
las abadías habían de ser trienales, proveídas en monjes observantes y unidas perpetuamente a la citada con6
gregación de Valladolid .
Además, para algunos monasterios –sobre todo si estaban sujetos al obispo en la confirmación de abades
y visitas pastorales–, hay que acudir a los archivos diocesanos y también a los históricos provinciales, sobre
todo al de Ourense, especialmente rico en documentación monástica, pues guarda, de Celanova, 105 perga-

5
De Poio: Pergaminos, carp. 1857-73; Clero, lib. 10260-10334; leg. 5631-55; de Tenorio: Clero, lib. 10336-61; de Monforte: Pergaminos, carp. 1197-1213; Clero, lib. 6384-98; leg. 3384-3408; de Celanova: Códices 292, 968, 1429, 1430; Pergaminos, carp. 1430-35; Clero, lib. 8637-59, 19774; leg. 4900-01; de Samos: Pergaminos, carp. 1239-1322; Clero, lib. 6489-6696;
leg. 3436-71; de Santo Estevo de Ribas de Sil: Pergaminos, carp. 1561-64; Clero, lib. 8718-20; leg. 4920; de Lourenzá: Códice
1044; Pergaminos, carp. 1107-1123; Clero, lib. 6533-77; leg. 3241-46; de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela:
Códices 63, 258, 1047; Pergaminos, carp. 512-517, 489 (Bergondo); 490, 1566 (Trives); 494 (Cambre); 494-495 (Cinis, Dormeá
y Xubia); 520 (Soandres); 524, 1565-66 (Rochas); 557 (Pombeiro); 3135, 3168 (Xubia); de Lérez: Pergaminos, carp. 1786-93;
Clero, lib. 10057-10113; leg. 5553-65; Consejos, lib. 12049.
6
Especialmente en: Pergaminos, carp. 1067-81, 3444-97 y Clero, lib. 16757-16872, 6233-41, 6672-73 (todo de Chantada);
leg. 7702-59.
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7

minos, 35 legajos, 268 libros y siete carpetas con documentos diversos (siglos XIV-XVIII); de Santo Estevo de
8
Ribas de Sil, 40 pergaminos, 95 libros y una carpeta de documentación varia (siglos XIV-XVIII); 13 pergaminos
9
10
de Santa Cristina; 39 de Pombeiro; 4 libros de San Martiño Pinario y 4 de Ramirás ; 29 libros de San Paio de
Antealtares y dos lejagos más de documentación varia (siglos XVI-XVIII). El el archivo de la Universidad y del
Seminario de Santiago de Compostela existe un fondo documental muy rico, también en el Archivo Regional de
Galicia, en A Coruña, y en el Archivo General de Simancas, sobre todo en las secciones de Registro del Sello y
11
del Patronato Real . Para las fuentes monásticas antiguas –aunque muchas de ellas se limiten a aspectos
organizativos, como la constitución de su patrimonio (normalmente a base de donaciones reales y de particulares, legados, compras y permutas), situación, cuantía, calidad y clase de sus rentas, entre ellas los derechos
parroquiales de muchos monasterios, comenzando por el de presentación, las primicias y diezmos, y otros
derechos, gracias y privilegios concedidos por los papas y reyes– hay que acudir a los tumbos o cartularios de
los propios monasterios, cuyas ediciones se han incrementado en los últimos años –aunque algunas con defectos de transcripción–, como fuentes y colecciones documentales de primer orden que nos suministran las noti12
cias monásticas más antiguas y fehacientes de los monasterios . Asimismo, se deben consultar los trabajos
7

Nº. 175-443.
Nº. 1076-1161.
9
Nº. 1333-37.
10
Nº. 1338-41.
8

11
Cfr. LEIRÓS FERNÁNDEZ, E., Catálogo de pergaminos monacales de la S. I. Catedral de Orense, Santiago, 1951; Cfr. FERRO
COUSELO, J., Catálogo de libros de clero del Archivo Provincial de Orense, Madrid, 1980; LORENZO FERNÁNEZ, J., “El fondo del monasterio de San Salvador de Celanova en el A. H. N.”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, vol. XIII
(1941-42) p. 205-252; LUCAS ÁLVAREZ, M., “Catálogo de los documentos en pergamino existentes en el Archivo de la Universidad
de Santiago de Compostela. Fondo del antiguo monasterio de San Martín Pinario”, Boletín de la Universidad de Santiago de
Compostela, 51-52 (1948) p. 97-131; cfr. también FERNÁNDEZ PÉREZ, J., “La antigua Biblioteca Provincial de Orense”, Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos de Orense, vols. IX-XII (1940) y “Riqueza artística desaparecida”, Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos de Orense, vol. VII (1923-26) p. 82-87, 106-111 y 186-192; SÁNCHEZ BELDA, L., Documentos reales de
la Edad Media referentes a Galicia, Madrid, 1958; RUBÉN GARCÍA, M., “Catálogo de documentos reales de la Alta Edad Media
referentes a Galicia (714-1109)”, Compostellanum, VIII (1963).
12
MONTERO DÍAZ, S., “La colección diplomática de San Martín de Jubia”, Boletín de la Universidad Compostelana, 25 (1935);
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-J., A., REY CAÍÑA, A., “Tumbo de Lorenzana”, Estudios Mindonienses, vol. 8 (1992) p. 11-324; LUCAS ÁLVAREZ,
M., “Fuentes para la historia del monasterio de San Martín Pinario de Santiago durante los siglos XV y XVI. Reconstrucción del
libro becerro de F. Grolo”, Estudios Mindonienses, 57-60 (1951-52) p. 113-140; “La colección diplomática del monasterio de San
Lorenzo de Carboeiro”, Compostellanum, vol. II (1957) p. 199-223; Compostellanum, vol. III (1958) p. 29-116; El Tumbo de San
Julián de Samos (Siglos VII-XII). Estudio introductorio. Edición diplomática. Apéndices e índices, Santiago, 1986; El archivo del
monasterio de San Martiño da Fora o Pinario de Santiago de Compostela, 2 vols., A Coruña, 1999; Estudio histórico-diplomático
de la colección documental del monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela, tesis doctoral inédita, Zaragoza-
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parciales de la historia de los monasterios, casi todos de tema económico o artístico –según la moda de estos
últimos tiempos–, en cuyos apéndices justificativos se aporta casi siempre alguna documentación al respecto
13
dispersa e inédita ; además de muchas tesinas y tesis doctorales inéditas basadas en documentación y temas
14
monásticos .
Madrid, 1942; y con LUCAS DOMÍNGUEZ, P., El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la
Edad Media, Sada-A Coruña, 1996 y San Pedro de Ramirás. Un monasterio femenino den la Edad Media. Colección diplomática,
Santiago, 1988; MANTÍNEZ SÁENZ, A., Colección diplomática del monasterio de San Esteban de Chouzán (siglos IX-XV), tesis inédita, Granada, 1984; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. La colección diplomática de San Vicente del Pino, tesis inèdita, Granada, 1990; DURO
PEÑA, E., El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documental, Ourense, 1972; CAL PARDO, E., El monasterio de San
Miguel de la isla de la Colleira, Madrid, 1983; “El monasterio de San Salvador de Pedroso”, en Tierra de Trasancos. Colección
documental, A Coruña, 1984; “El monasterio de Dueñas de Santa Comba de Orrea”, en Estudios mindonienses, vol. 1 (1985) p.
13-81; SERRANO Y SANZ, M., “Documentos del cartulario del monasterio de Celanova”, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo,
III (1921), Santander, p. 263-278, 301-320; “Documentos del monasterio de Celanova (años 975 a 1164)”, Revista de ciencias
jurídicas y sociales de la Universidad de Madrid, XII (1929), p. 5-47, 515-524; SÁEZ, E.-SÁEZ, C., Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230), vol. I (842-942), Alcalá de Henares, 1996; ANDRADE CERNADAS, J.M., O Tombo de Celanova (Siglos
IX-XII), 2 vols., Santiago de Compostela, 1995; FORTES ALÉN, M.J., Inventario de la colección documental de D. Casto Sampedro,
Pontevedra, 1994, p. 78, Tumbo de Poio (siglo XIV-XVI); FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J.I., “San Andrés de Órrea, monasterio
benedictino. Regesta”, Yermo, vol. 15 (1977) p. 5-33; “Los dos primeros documentos del monasterio de San Salvador de Chantada”, Compostellanum, vol. XIII (1968), p. 339-352; “Documentación monástica en el Tumbo C de la catedral de Santiago”,
Historia, Instituciones, Documentos, 16 (1989), p. 233-254; “Nuevos documentos del monasterio de San Xián de Moraime”,
Historia, Instituciones, Documentos, 19 (1992), p. 161-170; FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., GONZÁLEZ BALASCH, M.T., “El Tumbo de
Caaveiro”, Cátedra. Revista eumesa de estudios, 3 (1996), p. 267-437; Cátedra. Revista eumesa de estudios, 4 (1997), p. 221385; “Pergamiños soltos do mosteiro de Caaveiro”, Cátedra. Revista eumesa de estudios, 6 (2002), p. 71-89; FERNÁNDEZ DE VIANA,
J.I., GONZÁLEZ BALASCH y CASTRO ÁLVAREZ, C. de, M.T., El monasterio de San Juan de Caaveiro, A Coruña, 1999; GONZÁLEZ BALASCH,
M.T., “Relaciones entre el monasterio de San Salvador de Asma y el concejo de la villa de Chantada”, Cuadernos de estudios
gallegos, vol. XXXVII (1987), p. 67-77; cfr. LINAGE CONDE, A. “La edición de fuentes monásticas hispanas (1950-1970)”, Studia
monastica, vol. 13 (1971), p. 431-453; FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., “Las fuentes documentales gallegas en la Edad Media. Estado de
su publicación”, en Galicia en la Edad Media, actas del Coloquio de Santiago de Compostela-La Coruña-Pontevedra-VigoBetanzos (1987), Madrid, 1990, p. 1-7; ARIAS CUENLLAS, M. “El monasterio de Samos desde el año 1200 hasta el 1490”, Archivos
leoneses, 76 (1984), p. 299-342; MAYÁN FERNÁNDEZ, F., “El monasterio de Lorenzana”, en Estudios Mindonienses, vol. 5 (1989),
p. 271-334, SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., “Documentos de Samos de los reyes de Asturias”, Cuadernos de Historia de España, IV
(1946), p. 147-160; RUBÉN GARCÍA, M. “Más documentos gallegos inéditos del período asturiano (848-909) (7 escrituras referentes a Samos)”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 55 (1965), p. 1-40. Documentación referente a monasterios benedictinos la hay dispersa en diversas regestas y obras históricas, sobre todo de reyes, como las dos de GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, 2 vols.,
Madrid, 1944; Regesta de Fernando II, Madrid, 1943; COTARELO Y VALLEDOR, A., Historia crítica…de Alfonso III el Magno, Madrid,
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13
OYA, BENITO, fray, de Epítome de los augmentos y sucesos del insigne monasterio de Celanova, AHN, cód. 1429 (1620); DE
LA CUEVA, BENITO, fray, Historia de los monasterios y prioratos anejos a Celanova, AHN, Clero, lib. 19774, publicado por GONZÁLEZ
BALASCH, M.T. Granada, 1991; SARMIENTO, M., “Origen del nombre y casa de San Julián de Samos. Monasterio de Benitos en
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Orense, 1 (1989-1901); VÁZQUEZ PARDO, A. “El monasterio de Ribas de Sil”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de
Orense, 6 (1918-22), p. 144-147; REY CAIÑA, J.A. “La abadía de Ferreira de Pallares desde 898 hasta 1300”, Cuadernos de
Estudios Gallegos, vol. XXXIV (1983), Santiago, p. 89-117; GÓMEZ PEREIRA, M., “Monasterio de San Vicente de Pombeiro”, Boletín
de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, IV, p. 72; FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I. “El monacato femenino en Galicia en la
Edad Media”, en Chico Balao. Vocación por Monforte, El Correo Gallego (1998), Santiago, p. 55-63; ANDRADE CERNADAS, J.M. “El
monacato benedictino y la sociedad de la Galicia Medieval (siglos X-XIII)”, Seminario de Estudos Galegos (1997), Santiago;
RODRÍGUEZ CANCIO, M.R. El dominio monástico de San Julián de Samos, Santiago, 1978; CARZOLIO DE ROSSI, M.I., “La constitución y
organización de un dominio monástico benedictino: Celanova (Siglos X-XI)”, Cuadernos de Historia de España, II, 73 (1991), p.
5-73; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M., “El dominio del monasterio de San Julián de Samos en el siglo XIV (1325-1380)”, Cuadernos de
Estudos Galegos, 39 (1991), p. 95-112; LENCART, J., “O costumeiro de Pombeiro. Uma comunidade benedictina no século XII”,
Histórias de Portugal, 35 (1997), Lisboa; CRESPO, J. El monasterio de Poyo, Pontevedra, 1968; VÁZQUEZ ROUCO, S., San Xoán de
Poio. Monasterio, coto, parroquia, Pontevedra, 1998 [con muchos errores en nombres y fechas de abades]; ARIAS M., “Los monasterios de benedictinos de Galicia”, Studia monastica, vol. 3 (1966), p. 36-49; Historia del monasterio de San Julián de Samos,
Samos, 1992, [que mejora la anterior de su tío ARIAS, P. Historia del Real Monasterio de Samos, Santiago de Compostela, 1950];
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Beneficios y vicarías de los monasterios benedictinos gallegos”, Estudios Mindonienses, vol. 10 (1994), p.
281-340; San Salvador de Celanova, León, Edilesa, 2001; LENCES SANTAR, E., Real monasterio de San Salvador de Lorenzana,
Mondoñedo, 1943.
14
Por lo que se refiere a los monasterios benedictinos gallegos se han hecho tesis o tesis de licenciatura sobre documentación
de San Martíño Pinario, Ferreira de Pallares, Chantada, Chouzán, San Vicente do Pino de Monforte, Samos, Vilanova de Lourenzá, Vilanova de Dozón, Albeos, Ansemil, Lobanes, Lobios y otros, Cfr. FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I. Las fuentes documentales…, op.
cit., p. 7.
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Para la reforma del siglo XV se puede consultar, entre otras muchas, la documentación publicada por no15
sotros mismos . Para el siglo XVI, las actas de visita ordinaria o apostólica de la primera y segunda mitad, de
16
las pocas que han llegado hasta nosotros . También nos suministran datos y apuntan más que aportan fuentes
las biografías de santos monjes benedictinos gallegos, como san Rosendo, san Mamilán, san Fránkila, san
Fagildo, santa Trahamunda, el “Conde santo”, etc., aunque a veces sus vidas se fundan más en tradiciones
17
que en fuentes documentales fidedignas . Y para los últimos tiempos del monacato benedictino gallego de
principios del siglo XIX, con las exclaustraciones napoleónica (1809-13), del Trienio Constitucional (1820-23) y,
sobre todo, la definitiva de Mendizábal en 1835, hay que consultar algunas obras referentes a estas desamortizaciones, que suelen aportar alguna documentación inédita o que al menos señalan los archivos estatales y
18
de hacienda provinciales donde se halla .

15
ZARAGOZA, E., “Reforma de los monasterios de Lobaes, Dozón y Ansemil (1498-99)”, en Miscelánea Samonense. Homenaje
al P. M. Arias, Lugo, 2001, p. 301-331; “Procesos de reforma contra la abadesa de Lobios y la priora de Pesqueiras”, Compostellanum, vol. XLI (1996), p. 357-386; “Proceso de reforma contra la abadesa de San Salvador de Albeos (1499)”, Museo de
Pontevedra, vol. 51 (1997), p. 563-590; “Proceso de reforma contra el abad de Lérez (1499)”, Museo de Pontevedra, vol. LVII
(2003), p. 173-190; “Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos (1496-1499)”, Estudios
Mindonienses, 24 (1998), p. 807-844; “Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos (14931513)”, Compostellanum, vol. XLIV (1999), p. 77-103; “Proceso de reforma contra el abad de Samos y Monforte (1498-99)”,
Estudios Mindonienses, 16 (2000), p. 421-465; “La reforma monástica del monasterio de Santa María de Mezonzo (1498-99)”,
Compostellanum, XXXVIII (1993), p. 395-433; “Proceso de Reforma contra el abad de San Mamed de Seavia (1498-99)”, Compostellanum, XLII (1997), p. 185-209.
16
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Situación económica de los monasterios benedictinos leoneses y otros de la Congregación de Valladolid (1527 y 1541)”, Archivos leoneses, 85-86 (1989), p. 129-154; “Documentación inédita sobre la reforma de la Congregación de Valladolid (1560-1567)”, Studia Monastica, vol. 43 (2001), p. 83-178; “La visita apostólica del monasterio de San Vicente del Pino de Monforte de Lemos en 1564”, Estudios mindonienses, vol. 19 (2003), p. 547-568; VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A., “Las
reformas monasteriales del siglo XVI y XVII”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 17 (1949-52), p. 189-223;
GARCÍA ORO, J. “La reforma de los monasterios gallegos en tiempos de los Reyes Católicos”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 21
(1966); La reforma de los monasterios españoles en tiempo de los Reyes Católicos, Valladolid, 1969; “Los señoríos monásticos
gallegos en la Baja Edad Media”, Compostellanum, XIV (1969), p. 545-622.
17
LÓPEZ FERREIRO, A., Biografía de San Rosendo, Mondoñedo, 1907; ROCHA PEREIRA, M.H., Vida e milagres de São Rossendo,
Porto, 1970, SÁEZ E., “Los ascendientes de San Rosendo”, Hispania, vol. 8 (1948); GARCÍA ÁLVAREZ, M.R. Gútier e Ilduara, padres
de San Rosendo, Ourense, 1977; HEREDIA, A. de, Vidas de santos, bienaventurados y personas venerables de la Sagrada Religión

de N. P. San Benito, Patriarca de los Religiosos, los cuales han florecido en todas las congregaciones que guardan la santa regla
en todos los reinos y provincias del mundo sacado del Menologio Benedictino y de otras obras, 4 vols, IV, Madrid, p. 1683-86;
CIRIA RAXIS, P. de, Vidas de santas y mujeres ilustres de la Orden de San Benito, 2 vols., Granada, 1688.
18
ARIAS, M., “El monasterio de Samos en la época de la exclaustración”, Archivos Leoneses, 30 (1976), p. 93 y ss; ZARAGOZA,
E., “Relación de los daños sufridos en algunos monasterios benedictinos españoles durante el Trienio Constitucional (1820-23)”,
Studia monastica, vol. 30 (1988), p. 130-135, 147-148, para Tenorio y Lérez, respectivamente; “Los exclaustrados con cargo
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También hay que consultar necesariamente el Archivo de la Congregación de San Benito de Valladolid, en
el monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), especialmente sus tres volúmenes de Actas de los capítulos
generales I (1500-1610), II (1613-1721) y III (1725-1805), que son inéditos y dan noticias sobre las obras y
problemas de los monasterios, de los monjes penitenciados e ilegítimos, y de los que fueron elegidos generales, abades, definidores, visitadores, profesores y predicadores generales, secretarios, cronistas, procuradores
generales de Madrid, Asturias, A Coruña, Valladolid y Roma en dichos capítulos generales. Y aunque no existen las actas de los últimos capítulos generales –1814, 1818, 1824, 1828, 1832–, nosotros publicamos los
impresos sueltos que contienen los nombramientos realizados en ellos, cuyos datos biográficos suplen muy
19
bien las actas originales perdidas . Por cierto, también hemos extractado los tres volúmenes de actas, capítulo
20
a capítulo, en nuestra obra Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid (1390-1893) . También hay que consultar los seis volúmenes de visitas, correspondientes a los años 1695 a 1818, de los que
faltan las de los años 1749 a 1777, por haberse perdido el volumen que las contenía. Se completan con las
21
existentes en al archivo de San Paio de Antealtares, que abarcan desde 1818 a 1834 . También se hallan
noticias dispersas en los 36 gruesos volúmenes de documentación varia que posee el mismo archivo de la
Congregación y en la decena de volúmenes sueltos que poseen otra información documental, amén de aquellos que transcriben documentación de los archivos monásticos, realizada especialmente por el padre Domingo
Ibarreta.
Para obtener datos biográficos de los monjes profesos en los monasterios de Galicia –fueran gallegos o
22
no– hay que consultar los informes de limpieza de sangre, aunque solamente se conservan los de Lourenzá y
remunerado en Galicia en 1854”, Compostellanum, vol. XLVI (2001), p. 751-764; IGLESIAS, A., La desamortización eclesiástica del
siglo XIX. Su aplicación a la diócesis de Orense, tesis inédita; REVUELTA GONZÁLEZ, M., La exclaustración (1833-1840), Madrid,
1976; “Los pagos y pensiones de los exclaustrados y las monjas (1835-1850)”, Estudios eclesiásticos, 204 (1978), p. 47; “Vicisitudes y colocación de un grupo social marginado: Los exclaustrados del siglo XIX”, Hispania Sacra, vol. 32 (1980), p. 223-851
(hace referencia a toda España).
19
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Nombramientos de cargos en los últimos capítulos generales de la Congregación de San Benito de
Valladolid (1814-1834)”, Compostellanum, vol. XLVI, 1 y 2 (2001), p. 233-260.
20
6 vols., Silos, 1973-87.
21
Entre las de las abadías gallegas, solamente fueron publicadas las de Samos: ZARAGOZA, E., “Visitas de los Generales de Valladolid al monasterio de Samos (1698-1832)”, Yermo, vol. 20 (1983), p. 37-68; y San Payo de Antealtares por BUJÁN RODRÍGUEZ,
M.M., Abadologio femenino. Monasterio de Benedictinas de San Payo de Ante-Altares, Santiago, 2002 [contiene las actas de
visita del monasterio desde 1625 a 1902].
22
Catálogo de los monges que rresciven nuestro santo ábito en esta casa de San Martín el rreal de Santiago, Biblioteca Xeral
de Santiago de Compostela, ms. 324 [abarca los años 1502-1721] y Libro II de gradas de monges y frayles legos que tomaron
nuestro santo hábito en este Real Monasterio de San Martín de Santiago, que se guarda en el archivo del monasterio de benedictinas de San Paio de Antealtares, de Santiago de Compostela, Fondo San Martiño, carpeta núm. 3, que abarca los años 1721-
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Poio, que nos dan a conocer el lugar donde nació y fue bautizado el monje, su nombre de pila y el de sus padres, abuelos, si es legítimo o bastardo, etc.; datos que se pueden ampliar acudiendo a los libros sacramentales de su parroquia y a trabajos sobre su genealogía familiar, si existen. Por otro lado, son imprescindibles los
libros de gradas y profesiones de cada monasterio, aunque, por desgracia, de los monasterios de Galicia sólo
nos han llegado completos los libros de gradas de San Martiño Pinario, de Santiago de Compostela, que abarcan los años 1502-1833, ya publicados por nosotros mismos y que aportan noticias biográficas de 1.035 mon23
jes . Existe también alguna relación de monjes profesos de Lourenzá a partir de 1597, que también se publicó
24
completada hasta 1833, junto con el reconstruido de Samos (1653-1834) ; se deben consultar los libros generales de gradas para uso de los secretarios generales de la congregación para obtener la fecha de la toma de
25
hábito de los monjes del resto de las abadías gallegas . Y recordamos que para obtener estos datos de los
monjes de los prioratos y abadías dependientes debemos buscar necesariamente en los libros de gradas, profesiones y óbitos de las abadías de las cuales dependían y en las que profesaron, como los de San Vicente do
Pino de Monforte de Lemos, San Xulián de Moraime y Santa María do Cebreiro, que dependían de San Benito
26
de Valladolid .
1833. En este mismo fondo de San Martiño del archivo de San Paio quedan también el Libro de profesiones que se dieron en el
monasterio de S. Martín de Santiago de Compostela (1502-1705), (cajón 30, ms. 6). Todas las noticias biográficas proporcionadas por estos libros y otros las publicamos en nuestro trabajo: “Libro de gradas de los monjes de San Martín Pinario de Santiago
de Compostela (1502-1833)”, Estudios Mindonienses, 7 (1991), p. 471-557.
23
En el AHN, Clero, lib. 6541, abarca desde 1597 a 1721.
24

“Libros de gradas de benedictinos profesos en los monasterios de Lorenzana y Samos (1597-1834)”, Estudios mindonienses, 6 (1990), p. 857-884, que completaba el catálogo de Lorenzana existente en el archivo de Silos, ms. 53, Papeles varios, que
abarcaba los años 1597-1678, publicado por MATÉ, L., “Tomas de hábito en el monasterio de San Salvador de Lorenzana (15971758)”, Hispania Sacra, vol. XXIX (1976), p. 408-416.
25

Hasta nosotros han llegado cinco ejemplares: Uno en el Archivo Diocesano de León (Fondo San Claudio), procedente de
Sahagún, que anota la fecha de nacimiento de cada monje; otro en Valvanera para uso del P. M. Fr. Miguel de San Cristóbal. Año
1805, cuyas noticias empiezan en 1730 y llegan hasta 1828, hasta 1805 es la copia del más completo de los conocidos: Libro de
gradas de los monjes de la Congregación de San Benito de Valladolid para uso del P. Maestro Fr. Bartolomé Mayor. Año 1833,
que empieza en 1740 y llega hasta 1833, pero aporta noticias biográficas de los monjes hasta 1861; se guarda en el archivo del
monasterio de San Pelayo de Oviedo (Fondo S. Vicente, leg. 8, nº. 4), donde también hay otro sin las mencionadas notas biográficas; y otro del padre Antonio Mª del Bustio, en el archivo de las Hermanas Oblatas del Smo. Redentor, en Ciempozuelos (Madrid)
(Fondo P. Fundador), cuyas noticias empiezan a principios del siglo XVIII y llega hasta 1833.
26
Lista de los hixos profesos de este monasterio de San Benito de Valladolid, AHN, Clero, leg. 7706, que se halla en el que
llega hasta la primera mitad del siglo XVI, y leg. 7748, que recoge muchas cartas de profesión, aunque hasta 1550 las hay también de monjes profesos de otros monasterios; hay otras cartas de profesión del siglo XVI, guardadas en el mismo archivo lib.
16768 y en la sección de Pergaminos, carpeta nº. 3483, aunque sin fecha, pero todas corresponden al abad fray Alonso de Toro;
más el único libro de gradas del monasterio de San Benito el Real de Valladolid, que se ha conservado, de la Biblioteca Universitaria de Santa Cruz de Valladolid, ms. 507, 1663-1714, con la laguna de los años 1694-99, por haber sido arrancados los folios
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Asimismo se hallan noticias biográficas de los monjes que tomaron el hábito en los monasterios de Celanova (1653-1833), Ribas de Sil (1766-1829), Poio (1590-1816), Lérez (1761-1800) y Tenorio (1785), aunque
excepto Celanova, los demás por ser colegios y Tenorio por ser abadía menor, apenas tuvieron profesos en los
27
siglos XVII-XIX, si no era para ocupar algunos oficios concretos, como organista, boticario y algunos otros . En
cuanto a las abadías de monjas existentes, casi todas han conservado sus libros de gradas, profesiones, consejo y óbitos, y por tanto hay que recurrir a sus respectivos archivos monásticos. En el de San Paio de Antealtares
se guardan también los libros de los monasterios que le fueron anexionados. También se pueden consultar las
crónicas e historias impresas de dichos monasterios en los casos de San Bieito de Cuntis y San Paio de Antealtares de Santiago de Compostela, escritos por el padre García María Colombás; en el caso de San Paio hay que
28
añadir el abadologio de M.M. Buján , donde se hallarán noticias sobre las visitas y sobre muchas monjas y
abadesas, cuyo catálogo de éstas es completado desde 1499 por nuestro Abadologios de algunos monasterios
de benedictinas de España, que incluye también los de las abadías de la Transfiguración de A Guarda –hoy en
29
Vigo– desde su fundación en 1567 y el de San Bieito de Cuntis, fundado en 1876 .
Para obtener noticias biográficas de los monjes que fueron lectores, maestros de novicios y regentes de
estudios de los colegios benedictinos de Galicia, se habrá de recurrir a los catálogos de profesores de los colegios de San Xoán de Poio (1610-1835), San Salvador de Lérez (1661-1835) y San Xulián de Samos, y a Santo
30
Estevo de Ribas de Sil (1570-1835) . Y aunque se han perdido los libros de registros de los alumnos de estos
colegios, nos queda el de San Vicente de Oviedo, en su última etapa (1775-1835), con apuntes biográficos de
366 estudiantes benedictinos –muchos de monasterios gallegos– que pasaron por sus aulas en aquellos

que las contenían. Y los completamos con los libros de gradas y necrologio generales, además de usar el Libro de expolios del
monasterio de San Benito el Real de Valladolid (1712-1773), AHN, Clero, lib. 16783 para la fecha de defunción; Cfr. ZARAGOZA,
E., “Catálogo de monjes profesos del monasterio de San Benito el Real de Valladolid (1436-1831)”, Studia monastica, vol. 38
(1996), p. 83-130.
27
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Libros de gradas de benedictinos profesos de los monasterios de Celanova, Ribas de Sil, Poyo, Lérez
y Tenorio”, Estudios Mindonienses, vol. 8 (1992), p. 537-560.
28
COLOMBÁS, G.M., San Benito de Cuntis, Zamora, 1978; Las señoras de San Payo. Historia de las monjas benedictinas de San
Pelayo de Antealtares, Santiago de Compostela, 1980; BUJÁN RODRÍGUEZ, M.M., Abadologio femenino. Monasterio de Benedictinas
de San Payo de Ante-Altares, Santiago, 2002 [contiene las actas de visita del monasterio desde 1625 a 1902].
29
En Compostellanum (2005).
30
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Profesores del colegio benedictino de San Juan de Poyo (1610-1835)”, Compostellanum, vol. XLV
(2000), p. 757-781; “Profesores del colegio benedictino de San Salvador de Lérez (1661-1835)”, El Museo de Pontevedra, vol.
LVI (2002), p. 181-190; “Profesores benedictinos de los colegios de San Julián de Samos y San Esteban de Ribas de Sil (Siglos
XVI-XIX)”, Estudios mindonienses (en prensa).
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31

años ; pero en algunos manuscritos de reportata de las lecciones recibidas por los compañeros de curso o de
colegio, se hallan además de los nombres de los profesores y sus lecciones de filosofía y teología, los de los
compañeros de curso con los cuales solía establecerse una carta de hermandad para celebrar mutuamente
sufragios tras la muerte de alguno de ellos. De estos libros de reportata con listas de estudiantes se conservan
ejemplares en algunos monasterios, pero la mayor colección se guarda la Biblioteca Xeral de Santiago de
Compostela, procedentes de San Martiño Pinario, con noticias de los estudiantes de los colegios, entre ellos los
32
de Ribas de Sil y Lérez, desde mediados del siglo XVII hasta finales del XVIII .
Entre los grandes cronistas benedictinos españoles, Prudencio de Sandoval, Gregorio de Argaiz y Antonio
de Yepes, éste fue el primero en España que empezó a publicar en los índices la transcripción de los más im33
portantes documentos . También suministran noticias biográficas y transcriben documentos el Monasticon
Hispanicum de la Biblioteca Nacional de París, Sec. des Manuscrits Espagnols, ms. 321 (1723), y el ms. 43 del
monasterio de Samos (1723), éste referido a Celanova únicamente, aunque completado por el abad fray Félix
Victorero hasta 1828.
Naturalmente hay que citar los libros de consejo de los monasterios, donde aparecen los acuerdos y nom34
bramiento de cargos, como los de San Martiño Pinario (1816-35) y el de Poio (1598-1657), éste en el propio
monasterio, sin olvidar los necrologios particulares de los monasterios y los libros óbitos parroquiales cuando
aquéllos eran parroquias, y los libros de expolios, donde consta la fecha de su muerte y sus pertenencias –
dineros, muebles, libros y ropas–. Cuando no los haya nos remitiremos al necrologio general de la Congregación (1756-1805) del archivo del monasterio de San Paio de Antealtares, aunque no nos da la fecha exacta del
31

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Alumnos benedictinos del colegios de San Vicente de Oviedo”, Studium Ovetense, vol. XXV (1997),
Oviedo, p. 95-118.
32
Catálogo de manuscritos da Biblioteca Xeral, Santiago de Compostela, 1998, ms. 18, 21, 25 26, 55, 85, 108, 110,
111,141, 161, 162, 169, 174, 183, 214, 215, 250, 259, 262, 271, 276, 289, 367, 372, 402, 405, 406, 407, 409, 421, 424,
437, 456, 463, 561. También los hay en las bibliotecas de Silos, Montserrat y Provincial de Gerona, Cfr. los apéndices literarios
(siglos XV-XIX) de nuestras obras Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, 6 vols., Silos, 1973-1987, y “Els
manuscrits guixolencs de la Biblioteca Tomás de Lorenzana”, Annals de l´Institut d´Estudis Gironins, vol. XXXV (1995), p. 327362.
33
SANDOVAL, P. de, Primera parte de las fundaciones de los monasterios del Glorioso Padre San Benito que los Reyes de España fundaron y dotaron, Madrid, 1601; ARGAIZ, G. de, La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las Iglesias de España, 6
vols., Madrid, 1675; YEPES, A. de., Corónica general de la Orden de San Benito, 6 vols., Irache-Valladolid, 1609-1621, reeditado
lo correspondiente a España por el P. J. PÉREZ DE ÚRBEL en la Biblioteca de Autores Españoles, 3 vols., Madrid, 1959-60.
34
Libro del Consejo del monasterio de San Martín Pinario (1816-1835), Archivo del monasterio de benedictinas de San Paio
de Antealtares de Santiago de Compostela, Fondo San Martiño, lib. 4; BUJÁN RODRÍGUEZ, M.M., Catálogo Archivístico del monasterio de benedictinas de San Payo de Antealtares, Santiago, 1996.

159

óbito, sino sólo de medio en medio año, del cual fueron arrancadas las hojas de los difuntos correspondientes
al monasterio de San Martiño de Santiago; fue completado por nuestro Necrologio benedictino vallisoletano
(1803-1834), que incluye la lista de los monjes difuntos de los monasterios gallegos, singularmente los de
Celanova, San Martiño Pinario, Samos, Ribas de Sil y Lourenzá, tomados de los catálogos impresos de monjes
fallecidos desde el último capítulo general, que se repartían en cada uno de estos últimos para que los monjes
35
en todos los monasterios aplicaran por ellos los sufragios mandados por las Constituciones .
La biobibliografía de los priores y abades de Valladolid, reformadores de los monasterios gallegos, se
puede encontrar en los seis volúmenes de nuestra obra: Los Generales de la Congregación de San Benito de
Valladolid (1390-1893)36; las de los que fueron obispos, escritores o murieron en olor de santidad −gallegos o
profesos en monasterios de Galicia−, además de las fechas de celebración de los capítulos generales, los definidores, visitadores y procuradores de la congregación, en los apéndices. Y las biobibliografías de los abades
de las abadías de Galicia en los últimos abadologios de sus respectivos monasterios, que nosotros mismos
37
hemos ido publicando . No hay que olvidar tampoco las dos obras homónimas: Varones insignes de la Con35

Libro de memoria de los monjes de la Congregación desde san Juan hasta el de junio desde 1756..., Archivo de S. Paio de
Antealtares, de Santiago de Compostela, Fondo San Martiño, E-6; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Necrologio benedictino vallisoletano
(1803-1834)”, Studia monastica, vol. 25 (1983), p. 241-271.
36
6 vols., Silos, 1973-87.
37
Citamos sólo los nuestros, porque son más completos que todos los publicados hasta entonces incluso por nosotros mismos; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Martín Pinario (898-1835)”, Compostellanum, vol. XXXIX
(1994), p. 209-40, que corrige y amplía los de BARREIRO FERNÁNDEZ, J.R. “Abadologio del monasterio benedictino de San Martín
Pinario (1607-1836)”, Studia monastica, vol. 7 (1965), p. 147-188, de MORAL, T., “Un catálogo de abades del monasterio de San
Martín Pinario”, Nova et Vetera, 12 (1981), p. 323-331; y el de nuestro “Abadologio benedictino gallego (siglos XVI-XIX)”,
Studia monastica, vol. 27 (1985), p. 69-132, que incluye todas las abadías gallegas de varones a partir del siglo XVI y que ha
quedado superado por el abadologio de cada uno de los monasterios, que hemos ido publicando separadamente; ZARAGOZA
PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Salvador de Celanova”, Compostellanum, vol. XLV (2000), p. 81-100, que
mejora el de fray Pedro del Hoyo, del Monasticon hispanicum, de la Biblioteca Nacional de París, publicado como anónimo: “Un
abadologio inédito de Celanova y catálogo de los varones ilustres, hijos de este monasterio de San Salvador de Celanova”, Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Orense, 8 (1927), p. 53-67, 154-161; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil (Segles X-XIX)”, Compostellanum, vol. XLVII (2002), p. 359-399, que mejora el de DURO PEÑA
en su historia del monasterio; “Abadologio del monasterio de San Salvador de Lérez (Siglos XVI-XIX)”, Museo de Pontevedra, vol.
48 (1994), p. 407- 35; “Abadologio del monasterio de San Pedro de Tenorio (l543-1835)”, Museo de Pontevedra, vol. 49
(1995), p. 267-29l; “Abadologio del monasterio de San Juan Bautista de Poyo (S. XII-XIX)”, Compostellanum, vol. XLVIII (2003),
p. 391-426, que corrige y mejora el publicado con el mismo título en Museo de Pontevedra, vol. 54 (2000), p. 57-77; “Abadologio del monasterio de San Salvador de Lorenzana (1015-1835)”, Estudios mindonienses, 11 (1995), p. 179-203; “Abadologio del
monasterio de San Julián de Samos (siglos VIII-XX)”, Estudios mindonienses, 12 (1996), p. 459-503, que corrije y mejora los de
ARIAS, M., “Un abadologio inédito del monasterio de Samos”, que edita el del Monasticon hispanicum de la Biblioteca Nacional
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gregación de Valladolid, la primera, que abarca los siglos XVI-XVIII, fue completada y publicada por el P. Justo
38
Pérez de Úrbel, (Madrid 1967) y la segunda, que abarca desde 1750 a 1798 por nosotros mismos , así como
nuestra ponencia del Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, de Málaga (2004) Fuentes archivísticas biográficas de benedictinos y benedictinas españoles (Siglos XV-XIX), en curso de publicación39.
Naturalmente que de los monjes gallegos, o relacionados con Galicia, más ilustres, ya sea por sus cargos,
saber o escritos, se hallarán muchas más noticias que de los demás. Algunos cuentan con biografías extensas
que preceden a las reediciones de alguna de sus obras, sobre todo las dos lumbreras de la Ilustración Española
del siglo XVIII, fray Benito Jerónimo Feijoo y fray Martín Sarmiento, los cuales tienen sus propias biobibliografí40
as , así como los obispos misioneros australianos Rosendo Salvado y José Benito Serra, muertos en olor de
41
santidad, y en ellas las de sus compañeros .
Asimismo se hallarán datos biobibliográficos de los monjes vallisoletanos gallegos o relacionados con Ga42
licia que cultivaron la poesía en nuestro trabajo Poetas benedictinos españoles (siglos XV-XIX) , primer catálogo impreso, y hasta ahora el único que los recoge; para los que fueron músicos, nuestro trabajo Músicos benedictinos españoles (Siglos XV-XX)43; y para los que sobresalieron como maestros arquitectos, maestros de
obras, pendolistas y artistas véanse sus noticias biográficas en nuestro trabajo Artistas benedictinos vallisoletanos (Siglos XV-XIX), también el primer catálogo publicado sobre ellos44.

de París, Ms. Espagnols, nº. 321, Archivos leoneses, 44 (1968), y el nuestro: “Un abadologio inédito de Samos del siglo XVIII, en
Studia monastica”, vol. 22 (1980), p. 307-343, que edita el que guarda el Archivo de la Congregación de Valladolid, en Silos,
Documentación varia, vol. I, ff. 97-114r; Abadologio del monasterio de San Vicente del Pino de Monforte de Lemos (Siglos XVXX), Samos, 2005.
38
ZARAGOZA, E., “Varones insignes de la Congregación de Valladolid (1750-1798)”, Nova et Vetera, 37 (1994), Zamora, p.
125-147.
39
En Memoria Ecclesiae (en prensa).
40
Se hallará abundante bibliografía suya en ZARAGOZA PASCUAL, E., Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, V, Silos, 1984, p. 178-180, 478-482 y 200-203, 510-515, respectivamente.
41
Para obtener noticias de estos y otros monjes de Galicia se podrá recurrir a la magna obra de LINAJE CONDE, A., San Benito y
los benedictinos, 7 vols. (Braga 1993) y al volumen VI de la nuestra citada en la nota anterior.
42
Publicado en Nova et Vetera, 31 (1991), p. 63-69; Nova et Vetera, 32 (1991) p. 243-273.
43
Publicado en Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 76 (2003), p. 45-182, que corrige y amplía los publicados años antes en
Tesoro Sacro Musical, 3 (1978), p. 75-91 y Revista de Musicología 2 (1979), p. 276-296 y V (1982), p. 83-110.
44
Se trata de nuestra comunicación en el XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (1998), publicada en Memoria Ecclesiae, XVI (2000), Oviedo, p. 327-342.
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Y esto es lo que nosotros podemos aportar, tras largos años de investigación sobre la Congregación de
Valladolid y sus monjes, y sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos. Los tres archivos fundamentales para la investigación monástica benedictina gallega serán siempre los de los propios monasterios –
los que los tengan–, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo de la Congregación de Valladolid, en
la abadía de Silos (Burgos), los archivos históricos diocesanos y los provinciales, algunas bibliotecas que guardan manuscritos monásticos, en especial la Xeral de Santiago y las monásticas de Samos, Silos, Montserrat y,
sobre todo, para la época medieval, las fuentes documentales de primera mano, como los tumbos o cartularios, algunos ya impresos, sin olvidar la dispersa documentación aportada en los apéndices justificativos de
muchos trabajos mayores o menores, así como los libros de gradas y últimos abadologios publicados de los
propios monasterios, las noticias que nos aportan los grandes cronistas bendictinos del siglo XVII y las historias
45
impresas de los respectivos monasterios, con los catálogos de sus archivos y bibliotecas .

45
En general, para obtener bibliografía y noticias de todos los monasterios benedictinos gallegos se podrá recurrir a los antiguos cronistas benedictinos ya citados SANDOVAL, P. de, YEPES, A. de y ARGAIZ, G. de, añadiendo las obras de SÁ BRAVO, H. de, El
monacato en Galicia, 2 vols., A Coruña, 1972; El monasterio de Celanova, León, 1982; Boticas monacales y medicina naturista
en Galicia, León, 1983 y el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. III, Madrid, 1973, en el epígrafe de cada monasterio en particular igual que en la Gran Enciclopedia Gallega, la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana, de EspasaCalpe, el Dictionnaire d´Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, París, publicado hasta la letra L, que sirven también para
obtener la biobibliografía de muchos benedictinos gallegos, profesos o que vivieron en monasterios de Galicia, sin olvidar además
el magno Diccionario Biográfico Español, en curso de publicación por la Real Academia de la Historia.
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La Desamortización, que provoca la exclaustración del monasterio de San Martiño Pinario y su abandono
definitivo en 1835, supone una nueva etapa desde el punto de vista patrimonial. El monasterio comienza a
sufrir un proceso de reutilización civil y sirve como sede a instituciones diversas. En sólo once años, desde el
abandono religioso de la abadía, en 1845, la ocupación había sido muy importante:
“Cuatro años más tarde [1839] se había convertido en vivienda de familiares de militares; en el año 1846 el Cuartel
de Guadalajara también se instala en sus dependencias. En 1845 el Cuarto de banderas del Regimiento de Zamora;
1
Cuartel y Escuela de Cabos; lo que había sido biblioteca del monasterio era ahora sala de arriendos y quintas” .

La situación cambia en 1866, al destinarse gran parte de sus dependencias a Seminario Conciliar, cambio
debido al cardenal García Cuesta, quien solicita a la reina Isabel II parte del edificio por su precario estado:
No había pisos, ni puertas, ni ventanas; que en algunos sitios aparecían las paredes como si hubieran hecho allí fuego y sirviera de cocina durante tiempo; todo él se presentaba a la vista del espectador como una casa abandona2
da” .

En 1897 se instala la sede de la Universidad Pontificia, con lo que se proseguirá con un proceso de habilitación progresiva de las distintas dependencias del monasterio para diversos usos, hecho que tendrá como
consecuencia la conservación y restauración patrimonial del monumento. Este planteamiento de actuaciones
de rehabilitación adquiere una dinámica más intensa desde los años sesenta del siglo XX hasta la actualidad,
manteniendo una coherencia entre el pasado del edificio y los nuevos usos. La mayoría de las intervenciones,
en líneas generales, han sido especialmente respetuosas con el inmueble; se conservan sus trazas primitivas y
1

QUINTEIRO FIUZA, L.,”Desde la desamortización. El momento actual”, en Santiago. San Martín Pinario, Santiago, Xunta de
Galicia, 1999.
2
COUSELO BOUZAS, J., Fray Rafael de Vélez y el Seminario de Santiago, Santiago, 1928, p.73-74. También citado por REQUEJO
GÓMEZ, O., “El monasterio. Ultimos tiempos”, en Santiago. San Martín Pinario, Santiago, Xunta de Galicia, 1999, p. 202.
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la organización estructural, basada en gruesos muros pétreos de carga. Los diferentes proyectos de reforma
afectan en su mayor parte a las divisiones interiores no estructurales, a la dotación de nuevas infraestructuras
de instalaciones acorde con los nuevos tiempos y a aquellos trabajos relacionados con el mantenimiento del
edificio.
Adaptación del edificio de San Martiño Pinario para Seminario Mayor
El nuevo plan de estudios religiosos elaborado por el episcopado español en 1941 y la estabilización social y política producida en el país en la década de los cincuenta generaron un notable incremento en la matrícula de alumnos seminaristas. En 1957 ésta alcanzaba la cifra de 1.122 alumnos, por ello las antiguas instalaciones del seminario en San Martiño Pinario resultaban insuficientes, algo que se evidenciaba con el hecho de
que desde la década de los años cuarenta los alumnos de humanidades se estuvieran formando y residiesen en
3
el hospital de San Roque . Esta situación es la causa principal por la que el cardenal Quiroga impulsa la construcción de un nuevo edificio para seminario menor, situado en el barrio de Belvís, que entrará en funcionamiento en 1956.
Este aumento de alumnado y la existencia del nuevo edificio destinado a seminario menor facultan a que
en San Martiño Pinario tenga lugar la primera intervención de entidad en la segunda mitad del siglo XX. Desde
el arzobispado se plantea el cambio del antiguo Seminario Conciliar por el Seminario Mayor, centro oficial de la
formación superior. Fruto de ello es el informe “Idea de adaptación del Edificio de San Martiño Pinario para
Seminario Mayor”, redactado por los arquitectos E. Arregui, Francisco Pons Sorolla y Arturo Zas Aznar, datado
en septiembre de 1962.
En dicho informe se precisaban los inconvenientes de la adaptación del espacio existente a la normativa
vigente para el uso de dormitorios y demás ámbitos residenciales, en un edificio preexistente que, dadas sus
características monumentales y la protección a la que estaba sujeto por Patrimonio Artístico Nacional,
imposibilitaba cualquier modificación estructural y de huecos. En este sentido los arquitectos manifestaban que
“el acoplamiento del programa completo del seminario presenta una gran dificultad, debido al pie forzado de
un edificio con estructura resistente formada por gruesos muros y bóvedas de piedra, con huecos de
4
proporciones reducidas” .
3

GARCÍA CORTÉS, C., “La iglesia compostelana en los siglos XIX y XX”, en Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-Vigo, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p. 409-512.
4

Archivo Histórico Diocesano (A.H.D.), Fondo general. serie: planos y mapas 1.8.5, leg. 1309. Memoria de “Idea de adaptación del Edificio de San Martiño Pinario para Seminario Mayor”.
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Para elaborar un proyecto en el que el mayor aprovechamiento del inmueble fuera acorde con la inversión
económica, los arquitectos estimaron imprescindible una reestructuración interior total, y así lo indicaron en la
memoria del informe:
“Dadas las grandes dimensiones del edificio, y planteado el problema de su consolidación y conservación de no conseguir una utilidad del mismo, para prestar un servicio en proporción a su volumen; las obras de consolidación y
conservación, serán un gran gasto sin proyección práctica alguna. Por ello considero, que, incluso para su conservación interior es necesaria una adaptación completa que lo haga idóneo para cumplir un fin y una misión adecuada,
consiguiéndose de este modo el hacer perdurar y dar una nueva vida a un monumento de primer orden y de una
5
forma esencialmente económica” .

En dicho informe tratan de conciliar estos condicionantes buscando un ajuste proporcionado de los dormitorios individuales a las circunstancias del edificio. Las soluciones aportadas para la viabilidad del programa de
rehabilitación se basarían en lo siguiente:
“1ª crear unas unidades de dormitorios-celdas individuales dentro de unas dimensiones ideales que se acoplen bajo
la cubierta, desplazando en lo posible la posición del último forjado, y modificando ligeramente la pendiente de este
sin afectar al aspecto exterior del edificio.
2ª Agotadas las posibilidades de aprovechamiento de los espacios bajo las cubiertas y para completar el número de
dormitorios sin modificar los huecos exteriores, ni abrir nuevos huecos, se ha llegado a la disposición propuesta.
Con ellas se consigue al mismo tiempo que la posibilidad de dar cabida a cuatrocientos doce dormitorios de alumnos
y profesores, todos ellos individuales y con aseo para cada uno, la reconstrucción de la totalidad de las cubiertas actualmente en estado ruinoso y el aprovechamiento de los espacios perdidos bajo las mismas, como también aquellos
6
otros susceptibles de posible uso” .

Pasados unos años, en enero de 1966, Arturo Zas Aznar arquitecto del equipo de arquitectura de la Di7
rección General de Bellas Artes , ultima el Proyecto de Restauración y Reconstrucción interior de Seminario
Mayor, en el que se desarrolla una ocupación importante del conjunto monumental. La entidad del proyecto y
su coste previsto determinan una ejecución en dos fases perfectamente delimitadas. La primera de ellas es la
de mayor entidad y se centra en solventar el alojamiento de la mayor parte de los seminaristas, los que cursa8
ban los dos cursos filosóficos . El área de actuación ocupa la zona noroeste del conjunto, flanqueada por el
5
6

Ibídem.
Ibídem.

7

Arturo Zas Aznar en esos mismos años había sido el autor del proyecto de rehabilitación del paraninfo de la Universidad de
Santiago de Compostela, en 1965.
8
El plan de estudios estaba estructurado en dos cursos filosóficos y cuatro teológicos.
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gran patio en donde se encuentran las instalaciones deportivas del seminario y la calle Val de Dios, paralela a
la de San Francisco.
Se trata del ala conformada por siete alturas –sótano, bajo, entreplanta, primero, segundo, tercero y ático–, limitada por la cabecera de la iglesia del monasterio y el claustro de las oficinas.
El mayor problema, presente ya en el estudio previo del año 1962, consistía en encontrar una modulación
de dormitorios adecuada para el ritmo de vanos del monasterio. La solución adoptada consistió en realizar
cuatro tipos de dormitorios –A, B, C, D– que se adaptaban a los vanos de cuatro zonas determinadas; se corresponden, respectivamente, con los que dan al ala norte de la fachada de la calle Val de Dios, las instalaciones deportivas, al ala sur de la fachada de la calle ya citada y aquellos otros que toman luces del patio interior
del monasterio. En esta primera fase se proyectaron un total de 229 dormitorios, situados en las cuatro plantas
superiores, susceptibles de ser ampliados debido a los espacios disponibles que se habilitaron en el proyecto.
En la última planta se modificaron las pendientes y se abrieron huecos en la cubierta para procurar la ventilación de algunos de los dormitorios ante la imposibilidad de abrir vistas y luces hacia las fachadas.
Las instalaciones comunes se sitúan en las plantas restantes; el espacio de la planta baja se destinó para
la cocina y el comedor, mientras que para las aulas de los seminaristas se dispusieron las dependencias que
rodean al patio interior en las plantas primera y segunda. Para la construcción de la capilla, emplazada en la
planta tercera y el ático, hubo que elevar la cubierta. Esta primera fase del proyecto se construyó en su totalidad, de hecho hoy día está en funcionamiento, algo que no sucederá con la segunda fase, que no se llegaría a
construir.
Ésta estaba constituida por las dependencias administrativas, de servicios y el resto de los dormitorios del
Seminario Mayor, y su coste suponía casi el sesenta por ciento del total de las dos fases. En la memoria del
proyecto se hacía mención a la importancia de esta fase segunda:
“La segunda fase de las obras constituye la fase principal, orientada al sur, con dos grandes patios rodeados de
claustros uno ajardinado y el otro abovedado de piedra. En esta zona se alojan las partes más representativas y no9
bles del edificio” .

En la planta primera, siguiendo la línea de la fachada principal del monasterio, se emplazaban cuatro aulas, así como los despachos de mayordomía y secretaría. En el ala correspondiente a la fachada de la rúa da
Moeda Vella –hoy denominada rúa Abril Ares– se disponían las dependencias de la imprenta del seminario.

9

A.H.D. Fondo general. serie: planos y mapas 1.8.5, leg. 1309. Memoria del Proyecto de Restauración y reconstrucción interior de Seminario Mayor.
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En la planta segunda, en el ala comprendida entre el claustro de las oficinas y la calle Val de Deus, se
proyectaba la enfermería, y en la planta tercera de este mismo ámbito se disponía un área de dormitorios. Las
dependencias que limitan la fachada principal a la izquierda de la puerta principal de entrada al monasterio se
proyectaron como salón de actos en las plantas segunda, tercera y bajo cubierta, con una capacidad de 775
localidades. En las mismas plantas, pero en las estancias situadas a la derecha de la puerta principal, se emplazaban los dormitorios de huéspedes −en la planta segunda−, y el dormitorio de prelados y sala de juntas en
la tercera. En el ala correspondiente a la fachada de la calle Abril Ares se disponía la biblioteca del seminario,
que ocupaba las dos plantas citadas.
La planta bajo cubierta, con excepción del espacio del salón de actos, se destinaba íntegramente para
dormitorios; éstos alcanzaban el número de 142 habitaciones individuales con baño, todas ellas con ventilación directa a los dos claustros (procesiones y oficinas), así como a las fachadas sur, este y oeste.
La segunda fase del Seminario Mayor no se realizaría debido a la fuerte inversión que había supuesto la
construcción de la fase previa. Además de este importante factor hay que añadir la crisis de vocaciones religiosas que, aunque ya se había constatado a finales de la década de los años cincuenta de una manera incipiente,
se hace patente en la década siguiente. Los ingresos de seminaristas comenzarían a disminuir paulatinamente
desde el segundo lustro de los años sesenta, lo que no justificaba el importante aumento de dormitorios y
aulas previsto en esta segunda fase. Otro motivo que hay que tener en cuenta –en este caso técnico– era el
diseño del salón de actos previsto en el chaflán, situado entre las fachadas sur y oeste, que obligaba a la demolición de gran parte de los forjados originales en la zona proyectada.
Sin embargo, la primera fase del proyecto, debido a que se habían dejado algunas zonas disponibles, servirá para integrar nuevos servicios en el conjunto monumental. De hecho el primero de abril de 1975, el arzobispo compostelano, don Ángel Suquía Goicoechea, crea el Archivo Histórico Diocesano, aprovechando como
lugar de ubicación los espacios disponibles en la planta sótano de la primera fase del proyecto del Seminario
Mayor. A dicha zona se tenía acceso directo por el patio de deportes y no alteraba la circulación ni el funcionamiento del seminario. Asimismo, el arzobispado determinó el tipo de documentos que se ordenarían, clasifi10
carían y custodiarían en el archivo, los cuales condensan la historia de la diócesis compostelana .

10

En el decreto de 1 de abril de 1975 publicado en el Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago, con fecha 20 de abril de
1975, se estipulaban los documentos que se debían reunir en el archivo de nueva creación: Fondo del archivo de Palacio, Archivo
del Provisorato, Archivo de Secretaría de Cámara y Cancillería Arzobispal, Archivo de Vicaría General, Archivo de la extinguida
Vicaría de Pastoral, Archivos parroquiales anteriores al año 1900, así como los archivos de los demás órganos de gobierno diocesanos.
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A finales de los años sesenta se aprecia una degradación importante en algunas cubiertas del conjunto
monumental del monasterio de San Martiño Pinario. Debido a ello se redacta un proyecto para su reparación,
cuya autoría corresponde al arquitecto Fernando Pons Sorolla. En la memoria del Proyecto de obras de consoli-

dación, reposición de cubiertas y restauraciones en el cuerpo claustral y fachada principal del monasterio de
San Martiño Pinario11, datada en diciembre de 1970, figuran los detalles de lo que suponían unas obras de
mantenimiento que no afectaban a elementos estructurales ni artísticos del edificio. Algo similar a lo que sucedería con las actuaciones en la fachada de la iglesia de San Martiño Pinario, en el año 1974, según planos
firmado por el mismo arquitecto.
La creación del Museo Diocesano a fines de la década de los setenta y la limitación del espacio del Archivo Histórico Diocesano promovieron las primeras iniciativas encaminadas a habilitar en las zonas libres del
monasterio unas instalaciones modernas, acordes con las nuevas técnicas archivísticas y museológicas. Fruto
de esta decisión fueron los primeros proyectos, que se redactan para tal efecto.
El primero de ellos, denominado Proyecto de Reforma y consolidación de la zona derecha de San Martín
Pinario, se redacta con fecha 27 de febrero de 1980 por los arquitectos gallegos Rafael Baltar Tojo, J. A. Bartolomé Argüelles y Carlos Almuíña Díaz.
Dicho proyecto contemplaba la “reconstrucción interior de una parte del antiguo monasterio de San Martín Pinario, con el fin de destinarlo a albergar diversas dependencias y servicios de la Archidiócesis [Delegacio12
nes y Vicarías Episcopales], así como también una parte del Museo y el Archivo Histórico Archidiocesanos” . El
proyecto cambiaba los forjados de madera por otros de hormigón armado, sin alterar el volumen ni las fachadas del edificio.
Auque este proyecto no será el definitivo, sí se convierte en la pauta a seguir en los posteriores. En él ya
se determinaba la zona que ocuparían definitivamente el archivo y el museo, puesto que interiormente se desarrollaron los espacios de circulación a partir de la escalera situada en el mismo lugar que la actual, en el ángulo
de las dos fachadas; dichas circulaciones son inmediatas al muro del claustro, y las diversas dependencias se
disponían hacia la fachada para aprovechar los huecos de ventanas. El proyecto determinaba en la parte del
ala destinada a archivo histórico la subdivisión de la última altura, de más de cinco metros, mediante la construcción de un altillo, con objeto de aumentar la superficie destinada a depósito de fondos.
11

A.H.D. Fondo general. serie: planos y mapas 1.8.6, leg. 1310. Proyecto de obras de consolidación, reposición de cubiertas y
restauraciones en el cuerpo claustral y fachada principal del monasterio de san Martiño Pinario.
12
A.H.D. Fondo general. serie: planos y mapas 1.8.1, leg. 1306. Proyecto de Reforma y consolidación de la zona derecha de
San Martiño Pinario.
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Actuaciones en el conjunto monumental durante el período autonómico
La nueva distribución territorial establecida en España en el período de la restauración monárquica actual
y la declaración de Galicia como Comunidad Autónoma, en 1981, así como la posterior transferencia de la
gestión administrativa por parte de la Administración central a la Xunta de Galicia, da pie a establecer unos
duraderos lazos de colaboración institucional con la Iglesia desde el punto de vista de la conservación, restauración y rehabilitación de su patrimonio.
En el período autonómico se prosigue con el programa de ocupación del edificio instalando nuevos centros, como la sede de la Delegación de la Pastoral Universitaria situada en la antigua botica del monasterio.
Dicha delegación se inaugura en 1986, fecha en que se abre el curso. Cuatro años más tarde, en 1990, se
13
14
instala el Centro del Proyecto Hombre en Galicia y, en 1992, la Delegación Pastoral Vocacional , año en el
15
que también se crea e inaugura la librería Egeria , la Escuela Universitaria de Trabajo Social, la Residencia de
Estudiantes, así como otras ocupaciones que no suponen cambios físicos sustanciales en el inmueble original.
Sin embargo, de todas las actuaciones realizadas en estos últimos veinticuatro años hay que resaltar por
su entidad las de la Biblioteca del Seminario Conciliar, la reconstrucción de las cubiertas de la zona suroeste
del monasterio, el Instituto Teolóxico Compostelán, la nueva ubicación del Archivo Diocesano y la musealización de la iglesia de San Martiño Pinario dentro del programa del Museo Diocesano.
En septiembre de 1982 se ultimó el proyecto de la Biblioteca del Seminario Conciliar, redactado por los
arquitectos Rafael Baltar Tojo, J. A. Bartolomé Argüelles y Carlos Almuíña Díaz, cuyas obras se iniciarían en los
16
meses siguientes . Sus instalaciones se sitúan en la planta baja del monasterio y ocupan el ala derecha de la
fachada principal. Para su realización se demolieron los forjados de madera de las zonas afectadas y se construyeron otros nuevos de hormigón armado. Aprovechando la actuación en la estructura se subdividió además
la altura libre de la planta baja para depósito de libros introduciendo una entreplanta con el fin de aumentar la
superficie de almacenamiento disponible. Estas modificaciones estructurales no alteraron el volumen primitivo.
En la fachada no se introdujo más modificación que la restitución de algunos huecos a su estado primitivo, tal
como estaban antes de que se cortasen los dinteles de las ventanas y se pusiesen rejas en las dependencias de
13
Como sede del Proyecto Hombre se habilitaron los espacios disponibles en la planta sótano del proyecto de la Primera Fase
del Seminario Mayor, de 1966.
14
Se habilitó para ello alguna dependencia del ala izquierda de la fachada principal del monasterio.
15
La librería Egeria se emplaza en la zona derecha de la fachada principal del monasterio, ocupa la planta baja y divide su
espacio en dos alturas.
16
A.H.D. Fondo general. serie: planos y mapas 1.8.3, leg. 1307. Proyecto de biblioteca del Seminario Conciliar.
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la antigua mayordomía del seminario. La biblioteca obtendría, con las obras realizadas, una sala de lectura
para veintiocho puestos y un depósito de libros en tres plantas unidos por una nueva escalera.
Dentro de las actuaciones de mantenimiento realizadas en la década de los ochenta se redactó un nuevo
proyecto de Reconstrucción de la cubierta en zona suroeste de S. Martiño Pinario, en junio de 1984, de los
17
arquitectos Rafael Baltar Tojo, J. A. Bartolomé Argüelles y Carlos Almuíña Díaz . Este proyecto obedecía al mal
estado de la madera y, por tanto, la actuación consistió en su sustitución por un sistema de forjados y vigas de
hormigón armado. El criterio seguido fue que las vigas se apoyasen en los muros de carga, siguiendo un ritmo
y sistema de apoyo parecido al de las antiguas piezas de madera de la cubierta, manteniéndose así la memoria
histórica de la primitiva edificación.
Otra de las actuaciones reseñables realizadas en estos primeros años de colaboración entre la Xunta de
Galicia y la Iglesia fue la dotación de una sede para la implantación del Instituto Teológico Compostelano,
cuyos orígenes se rastrean desde la década anterior. En marzo de 1971 los estudios impartidos en el Seminario
Mayor entraron en crisis cuando se produjo un paro total del alumnado expresando el desencanto que suponía
una orientación educativa religiosa desfasada con la época. Esta desestabilización provoco la separación entre
el seminario, que se encargaba de la formación espiritual y pastoral de los alumnos, y el Centro de Estudios de
la Iglesia, que se encauzaba hacia la formación filosófico-teológica de seminaristas, religiosos y seglares. Esta
18
nueva institución docente supondría la implantación de la Facultad de Teología en Santiago de Compostela .
La Congregación para la Educación Católica aprobaba a principios de la década de los ochenta la inserción del centro de Santiago en la facultad teológica salmantina, que a partir de ahora se denominaría Instituto
Teológico Compostelano y que comenzó a ser operativo en el curso 1981-1982. Para esta nueva institución
docente se programó una sede definitiva en el monasterio de San Martiño Pinario, tras desarrollarse el proyecto de los arquitectos Rafael Baltar Tojo, J. A. Bartolomé Argüelles y Carlos Almuíña Díaz, redactado en febrero
de 1986. En dicho proyecto se disponían las dependencias situadas alrededor del claustro bajo. En las fachadas
exteriores del monasterio sur y oeste y en las del claustro pequeño se hicieron huecos para ventanas; asimismo,
este proyecto introducía la apertura de todas aquellas ventanas que en algún momento de la historia del monasterio hubiesen sido cegadas.

17

Archivo del Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais Xunta de Galicia. (AICRBCXG). Caja RES-84/007.
Proyecto de reconstrucción de la cubierta en zona suroeste de San Martiño Pinario.
18
GARCÍA CORTÉS, C., “La iglesia compostelana en los siglos XIX y XX”, en Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-Vigo, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p. 409-512.
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El programa del Instituto contemplaba un aula minor, con capacidad para 126 personas, siete aulas con
cabida para 40 alumnos, cuatro seminarios para 24, la sala de profesores y de alumnos, así como las diferentes
dependencias para secretaría y despachos. También se incluía un elevador de libros para establecer un servicio
directo con la biblioteca. Los accesos verticales del Instituto se realizaron indistintamente por la escalera principal o la de abades. La última planta del área, donde se emplaza el Instituto, se habilitó para la Escuela Universitaria de Trabajo Social.
El Museo Diocesano y las nuevas instalaciones del Archivo Histórico Diocesano
En 1990 se realizaron una serie de acciones planificadas y coordinadas dentro de un programa que hacía
coincidir varios objetivos. Entre ellos estaba el de restaurar y rehabilitar una de las zonas que habían quedado
pendientes en la segunda fase del proyecto del arquitecto Arturo Zas Aznar: la restauración y reconstrucción
interior del Seminario Mayor, de 1966.
Las nuevas actuaciones se centraron en el pabellón comprendido entre el claustro de las procesiones, la
iglesia de San Martiño y la fachada este del monasterio. Los fines del programa preveían la dotación de unas
nuevas instalaciones adecuadas para el Archivo Histórico y la creación de los locales del Museo Diocesano,
retomando y ampliando el anterior proyecto de 1980. Al mismo tiempo se diseñó un circuito expositivo que
sería gestionado por la Xunta de Galicia y el arzobispado, que abarcaría la iglesia y sus dependencias anexas,
como la sacristía, la statio, las zonas superiores de las capillas, el coro de la iglesia y alguna planta del pabellón antes citado.
Un primer paso para realizar este programa fue el acondicionamiento del terreno próximo a los locales
que se iban a rehabilitar, antes de actuar sobre ellos. Para ello, en 1990 se redacta un proyecto del arquitecto
Iago Seara, jefe de los Servicios Técnicos de la Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental de la
Xunta de Galicia, consistente en el drenaje del monasterio de San Martiño Pinario, en la calle de Moeda Vella
19
(hoy denominada Abril Ares) .
La calle Moeda Vella se encuentra situada en un nivel superior al de la planta baja del monasterio, circunstancia que se agrava por la pendiente existente que en los días de lluvia provoca abundantes escorrentías
de agua, a las que se unen las que evacuan las bajantes de las cubiertas del edificio. Todo ello tiene como
consecuencia inmediata las filtraciones de agua en los paramentos de los locales colindantes −con los graves

19

AICRBCXG. Caja RES-90/008. Proyecto de drenaje del Monasterio de San Martiño Pinario, en la calle de Moeda Vella, junio, 1990.
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riesgos que implica en la cimentación del inmueble el deterioro de los muros de piedra− que generan en su
interior un ambiente húmedo, favorecedor de la disgregación de los mismos.
Por lo tanto, este proyecto nace con una doble intención: preservación del monumento de los graves daños estructurales que pudieran producirse en un futuro próximo y, al mismo tiempo, hacer utilizables los locales que tienen una importancia fundamental en las futuras rehabilitaciones.
En dicho proyecto se desarrolla un drenaje perimetral que llegará desde una cota inferior a la de los locales hasta el nivel de calle que, canalizado, conduzca las aguas al alcantarillado de la ciudad.
Dos meses después el arquitecto Iago Seara redacta dos nuevos proyectos, con fecha 22 de agosto de
1990: Proyecto de acondicionamiento de las salas de San Felipe Neri y de la antigua Tulla, y Proyecto de acondicionamiento de plantas altas y eje de comunicaciones en el ala este del monasterio de San Martiño Pinario.
Ambas actuaciones estaban encaminadas a la rehabilitación total del pabellón antes citado con un triple programa interdependiente en el que colaboró la Xunta de Galicia con el fin de establecer un itinerario expositivo
para grandes eventos; éste serviría para ir configurando el Museo Diocesano y para establecer las nuevas instalaciones del Archivo Histórico Diocesano.
En el caso del acondicionamiento del oratorio de San Felipe Neri como sala de conferencias se partió del
buen estado inicial del recinto. El proyecto contemplaba la sustitución del pavimento de madera, la instalación
de un sistema de calefacción radiante por el suelo, así como el revestimiento de los arcos ciegos con madera
para dar un ambiente más apropiado y conseguir una buena acústica. Se instaló además una iluminación estudiada para la bóveda y los medallones, y también se colocaron butacas adecuadas para la utilidad del recinto.
Si en el caso del oratorio de San Felipe Neri se partía de un buen estado inicial de conservación, el ala este del monasterio, en especial la antigua tulla situada en planta sótano, se encontraba en muy mal estado, casi
ruinoso.
En la zona de la tulla se construyó un eje de comunicación vertical compuesto por una escalera y un ascensor hidráulico con laterales panorámicos. Esta dotación se diseñó teniendo en cuenta el proyecto de emplazamiento del archivo y la utilización de estos espacios tras la finalización de la exposición.
Se dejaron al descubierto los elementos arquitectónicos relevantes: columnas, muros de mampostería, etc.
y se dotó de una iluminación indirecta, a base de apliques de caras triangulares, y otra específica, con carriles
para proyectores dirigibles; también se incorporó un sistema de calefacción radiante debajo del pavimento
definitivo.

174

Tras estos trabajos previos se redactó el Proyecto de las obras de acondicionamiento de dependencias del
Museo y Archivo Diocesano, en San Martiño Pinario, en julio de 1991, que supondrá la materialización del
museo, así como la ampliación y cambio de ubicación del archivo.
En esencia, este proyecto establece un nuevo eje de comunicación vertical, independiente del interno previsto en el anterior. Además se incorporaron algunas dependencias de la fachada principal –sur– a las habilitadas en el pabellón comprendido entre el claustro de las procesiones y la fachada este.
La intervención más interesante desde el punto de vista de la rehabilitación fue la solución dada al nuevo
núcleo de circulación vertical. La traza de la escalera proyectada coincidió con la realizada en 1696 por fray
20
Gabriel de Casas, desaparecida tras ser demolida unas décadas antes debido a su estado ruinoso . El diseño
proyectado por Iago Seara para la nueva escalera es absolutamente contemporáneo −se utiliza el hormigón
blanco para los peldaños−, pero al conservarse la traza de la primitiva escalera se guarda la memoria histórica
de la arquitectura en este lugar del monasterio.
En este sentido, el arquitecto Iago Seara hacía una declaración de intenciones del criterio adoptado en el
proyecto.
“Se procuró la ubicación de dicho ascensor en un lugar apropiado desde los puntos de vista estético, funcional y estructural, pero, como ello no fue posible debido a cuestiones de funcionalidad difíciles de resolver, hubo que situarlo
en el ojo de la escalera existente convirtiéndolo, así, el núcleo de comunicación verticales en el elemento distribuidor
y organizador de todas las dependencias adyacentes ya que actúa como charnela y punto de referencia en todas las
circulaciones de las distintas plantas.
La nueva escalera y el ascensor requieren una solución acorde con el resto de la intervención y con la importancia de
su función. De la manera que se propone se materializan ambos como una pieza única sin perder el carácter estético
de las escaleras y del ascensor realizado y ya construidos en una anterior intervención en el conjunto monasterial de
San Martín Pinario.
Además, y no menos importante, existe una razón de tipo estructural que apoya la decisión tomada: la intención de
someter a los muros de fábrica existentes a un esfuerzo adicional de carga que, en el caso de la escalera y el ascensor, sería muy elevado. Esto exige una solución autoportante que es la empleada. Por otro lado, el hecho de que los
muros de carga queden exentos de a esta segunda fase la misma reversibilidad que ya en la primera fase de la rehabilitación de San Martín Pinario se persiguió.
Tanto la escalera como el ascensor se realizarán en hormigón blanco, si bien sobre la huella de los peldaños y rellanos se coloca un pavimento de piedra protector. Esta misma solución se adopta para realizar las losas de hormigón
20

La escalera existente antes de la nueva realizada por Iago Seara era de hormigón armado, sin ningún interés arquitectónico
reseñable.
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de sección variable que sirven de desembarco de ascensor y escalera y que se hayan empotradas en dos de sus lados
21
y exentas en los otros dos” .

El proyecto preveía también la sustitución de la cubierta; se habilitó una nueva planta bajo ella en la que
el aislamiento queda a la vista, al igual que las ligeras cerchas metálicas de sustentación.
Desde el punto de vista funcional, la entreplanta se destinó para las dependencias del museo, despachos,
área administrativa y de gestión. En la planta primera, en el bajo cubierta y en su altillo se situaron las nuevas
dependencias del Archivo Histórico Diocesano. La planta primera se destina a sala de investigadores, catalogación y trabajos específicos. En las plantas superiores se disponen los archivadores compactos y en los espacios
comprendidos entre los laterales del claustro de las procesiones se sitúan las zonas de desinfección, restauración y pequeños espacios destinados al trabajo del personal y para albergar las instalaciones. Para establecer la
comunicación vertical entre las dos alturas en la zona bajo cubierta se dispuso una escalera de madera laminada.
La reforma equilibra la obra contemporánea con aquellas otras zonas originales del edificio, estableciéndose un diálogo entre el pasado y el presente, al mismo tiempo que se consigue un óptimo desarrollo funcional
de los espacios para el cometido de archivo.
Las nuevas instalaciones del Archivo Histórico Diocesano fueron inauguradas el ocho de octubre de 1994
por el arzobispo compostelano Antonio Rouco Varela.
La rehabilitación del monasterio y el programa expositivo de Galicia no Tempo y otros eventos posteriores
Fruto de la colaboración de la Xunta de Galicia con el arzobispado surgió el proyecto expositivo de Galicia
no Tempo, que se desarrolló en la iglesia y dependencias anexas del monasterio de San Martiño Pinario. El
comisario, el profesor José Manuel García Iglesias, en el catálogo de la exposición hacía la siguiente declaración de intenciones:
“La elección de una parte de un antiguo monasterio, en el corazón mismo de Santiago de Compostela, inmediata a
su Catedral, es una propuesta llena de intención de lo que quiere significar GALICIA NO TEMPO.
La iglesia de San Martiño llevaba ya unos años prácticamente alejada del culto diario. Su impresionante construcción, y el inolvidable conjunto de retablos, coro y pintura mural que guarda, se encontraba en un grado de deterioro
tal que empezaba a ser preocupante. Los espacios monacales que entornan el templo –oratorio de San Felipe Neri,
“statio”, sacristía, capilla de las reliquias, escalera de acceso a las tribunas y coro de la sacristía, espacios sobre las
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A.H.D. Fondo general. serie: planos y mapas 1.8.6, leg. 1310. Proyecto de las obras de acondicionamiento de dependencias del Museo y Archivo Diocesano, en San Martiño Pinario.
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capillas laterales...–, así como el ala este del claustro reglar –prácticamente en la ruina, en lo que a su interior se refiere– se iban a presentar como la continuación natural de un circuito de exhibición que se iniciaría en el templo
22
propiamente dicho” .

El espacio físico del montaje de la muestra llevaba implícito una importante actuación de restauración que
afectaba a la arquitectura y a los bienes muebles de la iglesia –retablos, imaginería, escultura, etc.– y zonas
anexas a ella. Temáticamente, el proyecto expositivo contemplaba una revisión antológica de la escultura
gallega a lo largo de la historia. Los medios para la realización del plan eran importantes, muy en la línea de
las últimas experiencias realizadas en el resto del territorio español por grandes museos, aproximándose más al
ciclo de exposiciones que la Comunidad de Castilla y León había presentado en colaboración con la Iglesia bajo
el título genérico de Las edades del hombre cuya primera exposición titulada El arte en la Iglesia de Castilla y
León se desarrollaba en la sede de la catedral de Valladolid, en 198823.
Para la exposición Galicia no Tempo se utilizó parte de los espacios habilitados en el proyecto de Iago
Seara para el Museo Diocesano, la iglesia de San Martiño Pinario y los locales anejos a ella. De esta manera se
rentabilizaban los esfuerzos de rehabilitación del monumento a través de una exposición efímera que también,
en sí misma, contribuía en esta gestión patrimonial con una intensa labor de restauración de bienes muebles e
inmuebles en el monasterio, además de los bienes muebles elegidos para ser exhibidos procedentes del resto
de Galicia. Por otra parte, la creación de un itinerario expositivo que abarcaba algunas dependencias anexas a
la iglesia facultaba su rehabilitación, y pasarían, tras la exposición, a formar parte del plan museográfico del
Museo Diocesano.
Si bien desde el punto de vista de la restauración arquitectónica se incidía más en aquellas dependencias
del monasterio anexas al templo, éste también fue objeto de pequeñas actuaciones, supervisadas por la Xunta
de Galicia, en especial por el entonces jefe de servicio de la Dirección Xeral de Patrimonio Histórico e Documental, el arquitecto Iago Seara Morales.
“En la iglesia se reabrieron los ventanales del transparente retablo de Santa Escolástica, tapiados en una intervención anterior, y el situado tras el órgano de la capilla del Socorro, con lo que se superará la característica iluminación
de esta iglesia, tan singular. Asimismo, se hicieron practicables algunos ventanales de la iglesia, sacristía y capilla
del Socorro, fijados ya en la citada intervención, con el fin de posibilitar una adecuada ventilación de los espacios y
con la intención de evitar los problemas de condensación que originan la aparición de musgos, hongos, etc.

22
23

GARCÍA IGLESIAS, J.M., “Galicia no tempo”, en Galicia no tempo, Santiago de Compostela, 1990, p. 17-24.
El éxito de la exposición no tenía precedentes en España; se alcanzó la cifra de un millón cincuenta mil visitantes.
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Se reabren los huecos de paso, tapiados, y se cierran los otros con lunas templadas que permitan en todo momento
24
que el visitante se sitúe dentro del complejo conjunto de la iglesia” .

La arquitectura habilitada para el proyecto expositivo de Galicia no Tempo contemplaba la utilización del
oratorio de San Felipe Neri como sala de conferencias. Los locales de la fachada este en su planta inferior –
antiguos graneros del monasterio, Tulla– se acondicionaron como salas de exposiciones y se conectaron con la
iglesia de San Martiño a través del muro medianero en el que encuentra adosado el retablo de la capilla de San
Bernardo.
La iglesia en sí misma se incluyó en el recorrido como un magnífico ejemplo arquitectónico poseedor en
su interior de un inigualable conjunto de bienes muebles. El templo es el reflejo de las actuaciones realizadas
por los arquitectos Mateo López, Bartolomé Fernández Lechuga, Peña de Toro, fray Tomás Alonso y fray Gabriel de Casas entre los siglos XVI y XVIII, y se considera como uno de los mejores ejemplos del Barroco de
Galicia. Asimismo, son de primera magnitud los bienes muebles existentes en su interior, entre los que se encuentran los retablos de Fernando de Casas y Miguel de Romay, con las imágenes religiosas de Benito Silveira,
José Gambino y José Ferreiro. Tras el retablo mayor se conserva la sillería del coro del escultor Mateo de Prado,
que también se incluye en el recorrido.
El circuito expositivo continuaba en los espacios anexos a la iglesia, y la sacristía, statio y otras dependencias en planta bajase incorporaban a él para la exhibición de pequeños y medianos objetos en vitrinas. También formaba parte del itinerario de la exposición la escalera de la sacristía, por la que se accede al coro alto,
así como algunas dependencias que se encuentran en sus rellanos. Dicha escalera conduce a los espacios
situados bajo la cubierta del templo, sobre las capillas laterales de la iglesia, los cuales también se acondicionaron como salas. El recorrido continuaba por el coro alto, en el que se encuentra el coro lígneo de la catedral,
desde donde se accedía a la escalera y al ascensor que comunicaban las salas superiores con la zona rehabilitada de la planta inferior –antigua tulla.
La iglesia de San Martiño Pinario se incluyó en el proyecto expositivo, por lo que fue objeto de un programa de restauración. Se trataba de pequeñas actuaciones de mantenimiento y limpieza de la arquitectura y,
sobre todo, una importante intervención de restauración de los bienes muebles de su interior.
Entre las intervenciones más reseñables hay que citar la recuperación de los puntos de luz primitivos de
los transparentes de la iglesia –en las capillas de la Virgen del Socorro y de Santa Escolástica–, los cuales les
devolvieron a dichos espacios su luminosidad original.
24
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SEARA MORALES, I. “Arquitectura: restauración y rehabilitación”, en Galicia no tempo, Santiago de Compostela, 1990, p. 39-

El proyecto de conservación de los bienes muebles de la iglesia de San Martiño Pinario fue dirigido por el
jefe del Servicio de Restauración de la Generalitat de Cataluña, Josep María Xarrié i Rovira, quien dictó las
directrices a un nutrido equipo de técnicos –treinta y cinco personas–, y la empresa Promax de desinsección.
En el proyecto integral de restauración de los bienes muebles existentes en la iglesia, los retablos fueron objeto
de un intensivo tratamiento debido a su pésimo estado de conservación. La policromía del retablo mayor se
estimaba en estado de ruina en un cuarenta por ciento del tercio superior. Una situación similar era la de los
retablos de san Benito y de la Virgen Inglesa. Respecto a los de santa Escolástica, del Crucificado y de santa
Gertrudis, fueron sometidos a un tratamiento en el que se incluía su limpieza generalizada y el correspondiente
tratamiento de desinfección de xilófagos. En cuanto al retablo de Nuestra Señora del Socorro, el primero en ser
restaurado, fue objeto de una intervención menos intensa que los antes aludidos, ya que su estado de conservación era sensiblemente mejor.
En los muebles de las cajas de los órganos se fijaron los dorados, que estaban en pleno proceso de desprendimiento, se efectuó una limpieza general y una posterior desinfección. La sillería del coro fue también
objeto de un tratamiento preventivo generalizado para anular posibles ataques futuros de xilófagos.
El crecimiento del museo al abrigo de las grandes exposiciones
Durante la última década del pasado siglo concurrieron una serie de circunstancias que favorecieron la
continuidad del programa iniciado en 1990 respecto al Museo Diocesano, aprovechando la macro exposición
Galicia no Tempo. La estabilidad política en la Xunta de Galicia permitió la continuación del proyecto de rehabilitación en la iglesia y sus inmediaciones debido a la sucesión de exposiciones que se celebraron con motivo
de los Años Santos –1993, 1999 y 2004–, Gallaecia Fulget, etc., lo que facilitó el crecimiento del Museo Diocesano; éste, si bien en un principio contaba con la estancia de la antigua tulla, en el ala este del monasterio,
se verá ampliado paulatinamente a lo largo de todo el recorrido habilitado en las sucesivas muestras ya mencionadas. Además de lo antes expuesto, muchos de los contenidos de las exposiciones se rentabilizaron ya que
se centraban en la restauración y exhibición de obras de arte y objetos históricos del monasterio, y dichos
montajes, después de los eventos efímeros, quedaban como salas permanentes integradas en el museo. Fruto
de estos criterios se materializa el planteamiento museográfico de la botica del monasterio y de las salas de
instrumentos científicos, hoy integrados en el Museo Diocesano.
Con motivo del Xacobeo 2004 se presentó oficialmente la musealización de la iglesia de San Martiño Pinario, sacristía y salas anexas, que sin duda había sido fruto de la colaboración estrecha entre la Xunta de
Galicia y el arzobispado.
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El templo, que permanecía cerrado al público de manera intermitente desde que había cesado el culto, se
incluyó en el itinerario del museo, permitiendo contemplar su arquitectura, retablos, pinturas y el coro lígneo
de la iglesia, situado detrás del retablo mayor. Desde el templo se prosigue el itinerario del Museo Diocesano,
se accede por la statio y estancias colindantes, en donde se exhiben vestimentas litúrgicas y la maquinaria de
la antigua imprenta del seminario, respectivamente. Desde estas estancias se accede a la sacristía, theca y a
otros espacios anexos en donde se exhibe un nutrido ejemplo de material litúrgico, escultura y pinturas sobre
cobre.
Desde la sacristía prosigue el itinerario por la escalera de acceso al coro alto, que se convierte en el eje
vertical de comunicación con las estancias habilitadas bajo cubierta y situadas encima de las capillas del templo. En el ascenso se emplazan dos pequeñas salas, cuyo contenido temático se dedica a “Testimonio de un
pasado monacal” y “Orfebrería”. Las salas que conducen al coro alto se constituyen temáticamente en los
apartados de “Personalidades en el recuerdo” y “Ámbito devocional: Cristo y María”. En la primera se rememora, a través de pintura y pequeñas esculturas, a aquellas personalidades del arzobispado que configuraron
la historia más reciente de la organización eclesiástica compostelana. En la segunda se exhiben obras de arte
devocionales.
La sala que antecede al coro alto se destina a narrar la historia y la restauración del coro lígneo de la catedral, realizado por Juan Dávila y Gregorio Español, entre los años 1599 y 1606. La restauración del coro de
madera de la catedral compostelana fue otra de las actuaciones importantes realizadas en los últimos años y
contaría con la colaboración de Caixa Galicia. Su desmontaje permitió acometer y solucionar los problemas de
resistencia del forjado del coro alto de la iglesia de San Martiño Pinario tras desarrollarse el correspondiente
proyecto de refuerzo de la estructura, redactado por el arquitecto Ricardo Sáez. Con la materialización del
refuerzo estructural de la arquitectura y la instalación del coro lígneo tras su restauración pasaría a ser parte
integrante del itinerario museográfico del Museo Diocesano.
Desde el recinto del coro alto se accede a un grupo de salas temáticas en las que se exhiben los instrumentos científicos del “Gabinete de Historia Natural y Física del Seminario Conciliar”, así como la botica del
monasterio en dos salas contiguas denominadas “Las boticas del Camino, los remedios del Camino y el Gabinete de Química” y “La botica y el botamen de farmacia”, que completan el recorrido de lo que en la actualidad es el Museo Diocesano, que prosigue su expansión.
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Actuaciones de urgencia en la iglesia de San Martiño Pinario en los últimos años
El desprendimiento de una de las esculturas del retablo pétreo de la fachada de la iglesia de San Martiño
Pinario en 1996 sirvió de aviso a las instituciones gallegas responsables de la conservación del patrimonio ante
la necesidad de actuar sobre el exterior del monasterio. Como primera medida de urgencia se solicitó a una
empresa especializada la emisión de un informe de los daños de la escultura para proceder a su restauración.
El retablo pétreo proyectado en 1597 por Mateo López supone un hito de modernidad en Galicia, según
la profesora Dolores Vila Jato, ya que está dotado estructuralmente de un clasicismo viñolesco acorde con los
nuevos tipos que triunfaban en la arquitectura herreriana, y que contrasta con el horror vacui del amplio programa iconográfico que incide en el papel de la Virgen como Ecclesia, idea consustancial de la Orden benedic25
tina .
El primer cuerpo del retablo pétreo se dedica a los apóstoles san Pedro y san Pablo, y a los profetas Isaías
y Jeremías. La escultura de granito que se desprendió de la fachada era la imagen de san Pedro, que estaba
situada sobre una peana en la calle inmediata a la izquierda de la portada. La imagen pétrea se encontraba
multifragmentada y fisurada a causa de una caída accidental debido al agrietamiento de la base de su peana.
La pérdida del volumen era importante e irreversible −de la cabeza solo se conservaba la cara−. Se apreciaba
también un intenso desgaste superficial debido a que la piedra presentaba un avanzado proceso de erosión
que disgregaba el granito en arena. En el informe previo emitido por la empresa Tomos se señalaba que “este
proceso pudo haberse acelerado por una inadecuada intervención de conservación que selló los poros de la
piedra, impidiendo la circulación hacia el exterior de las sales solubles que cristalizando en la superficie provo26
can la fuerte degradación” .
El incidente de la rotura de la escultura de san Pedro supuso además una clara alarma sobre el posible estado de conservación del resto de la fachada, tal como se citaba en el informe técnico:
“Sospechamos que el problema que presenta esta imagen no es aislado y que el resto de la fachada puede encontrarse en un estado de conservación similar. En nuestra visita, que ha sido excesivamente rápida para poder realizar
un informe exhaustivo, hemos podido observar en zonas de la fachada próximas a la imagen señalada, la piel de la
piedra.

25
VILA JATO, M.D., “La arquitectura”, en Galicia arte. Galicia en la época del Renacimiento, t. XII, A Coruña, Hércules Ediciones, 1993.
26
Extraído del Informe del estado de conservación y propuesta de intervención sobre una escultura de la fachada de la iglesia
de San Martiño Pinario. Santiago de Compostela, emitido por “Tomos, conservación y restauración”, el 15 de julio de 1996,
quien amablemente lo ha cedido para la elaboración del presente trabajo.
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Por este motivo, pensamos que se debería realizar un estudio en profundidad del estado de conservación global de
la fábrica, así como recopilar toda la documentación existente sobre anteriores intervenciones de limpieza y/o conso27
lidación” .

La documentación conservada en el archivo del Ministerio de Cultura sólo constataba una intervención de
restauración integral de la fachada de la iglesia, realizada en 1974 bajo la dirección de Francisco Pons Sorolla,
28
arquitecto jefe de la Dirección General de Arquitectura . Dicha intervención, también entonces, había estado
motivada por el desprendimiento de una escultura producido por el movimiento de sillares ocasionado por el
29
crecimiento de la vegetación . Se utilizaron mil kilos de impermeabilizante líquido, cuya marca y composición
no se mencionan. No obstante la causa principal del problema de la degradación de la imagen de san Pedro y
de la propia fachada en su conjunto se debía principalmente a la aplicación de una capa de cera global en
30
fecha indeterminada y que no consta en el proyecto de Francisco Pons Sorolla .
La imagen de san Pedro fue objeto de un largo período de desalación en inmersión de agua desmineralizada para eliminar las sales nocivas, tras el que se procedió a su limpieza y consolidación, para unir los múltiples fragmentos, y a la reintegración del volumen desaparecido. Tras ello se sometió a la escultura a un proce31
so de hidrofugación para solventar males futuros similares a los que provocaron su degradación .
Ante este aviso sobre el mal estado de conservación de la fachada de la iglesia de San Martiño Pinario,
tras el desprendimiento de la imagen de san Pedro y el informe emitido por la empresa que restauró la escultu27

Ibídem.

28

PONS SOROLLA, F., Proyecto de limpieza de la fachada principal de la iglesia dañada por desprendimiento de una de sus imá-

genes, 1974.
29
La imagen que se desprendió del retablo pétreo fue la de san Ambrosio, según señala la profesora Vila Jato, en VILA JATO,
M.D., “La fachada de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela y sus relaciones con la de Santo Domingo de Viana do
Castelo”, en Bracara Augusta, vol. XXXIII, Braga, 1979.
30
El tratamiento, que se realizó según el proyecto de Francisco Pons Sorolla, fue el siguiente: desbroce y limpieza de la vegetación con agua acidulada y cepillo de raíz. Descarnado profundo de fábricas de sillería. Levantado de canalones de zinc. Desmontaje de cornisas de gratino y levantado de teja curva. Desmontaje de imposta granítica moldurada. Desmontaje de elementos
de sillería en paramentos de la fachada principal. Apuntalamiento de muros de fachada. Lechado profundo, rejuntado y montado
de fábricas de sillería y mampostería en la fachada principal con mortero de cemento 1:4. Montaje de cornisa, teja, canalones de
3
zinc, reposición de piezas dañadas con mortero de cemento de 300 kg./m .
Se utilizó cemento Pórtland, Pórtland blanco y Pórtland fundido Electroland, así como mil kilogramos de impermeabilizante
líquido, sin especificar tipo.
31
AICRBCXG. Caja 97/132. Existe un detallado informe final realizado por la empresa “Tomos” en el que se describe pormenorizadamente toda la restauración de la escultura de San Pedro titulado “Restauración de la imagen de San Pedro de la fachada
de la iglesia de San Martí [sic] Pinario. Santiago de Compostela” fechado en agosto de 1999.
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ra, el Consorcio de Santiago de Compostela acometió el problema solicitando con urgencia un proyecto integral de restauración del templo.
El informe del estado de la piedra en las fachadas redactado por la restauradora Rosa Benavides García
ponía de relieve la extrema situación de la epidermis del edificio: “En estos momentos la fachada se encuentra
en un precario estado de conservación, incluso podemos decir que alarmante, con desprendimientos espontá32
neos de material pétreo” .
En dicho informe se expresaba que los dos agentes principales del mal estado de la fachada eran la erosión y la separación de placas, aunque otros defectos encontrados afectaban a la alteración cromática, costra
formada por la colonización biológica de algas, líquenes y briofitos, así como los depósitos acumulados de
arena, excrementos de aves, desperdicios, etc. Asimismo, la degradación aumentaba en las zonas inferiores del
lienzo de fachada.
La pérdida de material era generalizada tanto en el retablo como en los laterales de la fachada, de hecho,
era perfectamente visible hasta la parte superior del segundo cuerpo. La zona inferior o banco estaba “totalmente arruinada”. Ante semejante cuadro patológico se recomendaba el siguiente tratamiento de limpieza:
“Ante el alarmante estado de conservación de esta magnífica fachada, en este momento proponemos realizar solamente una limpieza mínima de la misma en tanto no se realice el estudio anteriormente mencionado. El retablo deberá limpiarse exclusivamente con brochas suaves, en seco. En todo caso, de modo puntual, en zonas de fuerte colonización biológica –plantas vasculares, algas, briofitos, algunos líquenes– y después de realizar las pruebas pertinentes se podrán usar pequeñas espátulas; previamente puede aplicarse un biocida [...] en baja concentración para
facilitar el desprendimiento.
De observarse desprendimientos de mortero, deberá rejuntarse con mortero de cal.
En los laterales y sobre las manchas de escorrentía nos parece correcto identificar previamente su origen. De tratarse
de una bioalteración, podrá aplicarse un biocida para facilitar la extracción mediante cepillado. Así mismo se elimi33
narán las plantas vasculares y briofitos...” .

Además del problema específico del deterioro de la fachada principal existían otras patologías localizadas
en el interior de la capilla de la Virgen del Socorro, debido a las graves humedades que presentaban tanto en
paramentos como en el suelo. Dichas humedades afectaban gravemente a los bienes patrimoniales adosados a
los muros –retablo y pinturas murales–. Las humedades eran producidas por el mal estado de la cubierta, por
32

AICRDCXG. Caja 97/132. Informe del estado de la piedra en las fachadas de la iglesia y el interior de la capilla de la Virgen
del Socorro. Restauradora: Rosa Benavides García.
33

Ibídem.
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la filtración de las aguas en los paramentos verticales y por los efectos de capilaridad que se producen a través
del subsuelo. El informe emitido por la técnica en restauración incidía especialmente en el seguimiento de esta
zona tan delicada, sobre todo por la presencia de las pinturas murales:
“Una vez realizado el drenaje de las humedades que afectan a la capilla se llevará un control del comportamiento
de los materiales del interior de la misma con el secado, informando a la Dirección Xeral de Patrimonio después de
cada visita de los cambios relevantes y de las necesidades de intervención urgentes. En la pintura es posible que las
escamas y pulverulencia actuales tiendan a desprenderse con el secado; lo mismo puede suceder con las policromías
del retablo. En cuanto a la piedra ornamental será conveniente ir cepillando en seco la cristalización que vaya apare34
ciendo para evitar depósitos importantes que incidirían negativamente en la conservación de la misma” .

El proyecto de Restauración da igrexa do mosteiro de San Martiño Pinario, destinado a atajar los graves
problemas originados principalmente por el agua, fue redactado por el arquitecto Juan Manuel Doce Porto y la
arquitecta colaboradora Dulcemaría Trigo Cousillas, en septiembre de 1998. La celeridad con la que se acometieron las obras queda plasmada en la memoria del proyecto:
“Los problemas encontrados en la iglesia de San Martiño Pinario tienen como nexo conductor la presencia de una
patología: la humedad, manifestada en el interior de la iglesia, así como en los paramentos exteriores (en forma de
suciedad) nos indican en muchos casos el camino a seguir, y ese camino nos lleva inevitablemente a la cubierta como origen de dicha patología. Los defectos encontrados en la cubierta –muchas veces por falta de mantenimiento,
otras por errores en el diseño de la solución adoptada–, nos hace creer que es esa la zona donde primero se debe
actuar.
Intentaremos a lo largo de estas fichas resumir y llevar un camino lógico de las actuaciones a realizar en este proyecto, con la urgencia requerida por el organismo contratante. Es precisamente, esta urgencia, la que llevó a redactar
35
este documento en formato de fichas, que simplifiquen por zonas las actuaciones a realizar” .

En consecuencia, la cubierta y la distribución de las aguas hasta su llegada al alcantarillado de la ciudad
se convertía en un objetivo fundamental para paliar gran parte de los problemas que ocasionaban las humedades de las fachadas y muros de la capilla de la Virgen del Socorro. También había que solventar el problema de
las aguas que discurrían por las fachadas aplicando las soluciones de la instalación de nuevas gárgolas, corrección de aleros, etc., mientras que aquellas otras humedades producidas por capilaridad procedentes del subsuelo se subsanaron con una red de drenajes perimetrales a los muros exteriores. También para esta capilla se

34
35

Ibídem.

AICRBCXG. Caja 97/132. Memoria del proyecto Restauración da igrexa do mosteiro de San Martiño Pinario. Santiago de
Compostela, A Coruña. Setembro, 1998. Arquitectos: Juan Manuel Doce Porto y Dulcemaría Trigo Cousillas.
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dotó al recinto de la ventilación necesaria para evitar las posibles humedades que también pudieran producirse
por efecto de la condensación.
En la cubierta de la iglesia se optó por aliviar las aguas recogidas por las dos torres sobre el faldón de la
cubierta de la nave principal, canalizándolas mediante canalones y bajantes. También se recurrió a levantar dos
metros de ancho el faldón de la cubierta de la nave principal y resolver el encuentro con el paramento de la
fachada de la iglesia mediante chapas de plomo para evitar la evacuación de agua de lluvia por las gárgolas
próximas a dicha fachada, desviándola a las cubiertas inferiores.
Se instalaron trompetas de bronce para extender la longitud de las gárgolas de piedra y alejar así la caída
de agua de la superficie de la fachada, y se crearon accesos estancos para acceder a las cubiertas.
También se dotó a toda la cubierta de la iglesia de una red global de canalones y bajantes para conducir
las aguas a las correspondientes canalizaciones de alcantarillado público.
En las pronunciadas cornisas de la fachada principal de la iglesia –en algún caso de más de un metro de
longitud– se colocaron baberos de plomo con su correspondiente goterón para evitar el rebote del agua por su
parte inferior, motivo principal de la acumulación de musgo y hongos que provocaban los cambios cromáticos y
las manchas en la piedra, así como su lenta degradación.
La intervención de limpieza de las fachadas, que se llevó a cabo a partir de septiembre de 1998, consistió,
siguiendo escrupulosamente las pautas expresadas en la memoria del proyecto de arquitectura, en lo siguiente:
“Limitar la limpieza a los dos cuerpos laterales de la fachada que son los que presentan las señales más evidentes de
suciedad. Ante la falta de los estudios completos del origen de la patología existente, se propone realizar una limpieza mínima de la misma. Así el retablo central deberá limpiarse con brochas suaves, en seco. En todo caso, de
manera puntual, en zonas de fuerte colonización biológica –plantas vasculares, algas, briofitos e algún liquen– y
después de realizar pruebas pertinentes se podrán utilizar pequeñas espátulas. Si existieran desprendimientos de
mortero, se deberán rejuntar con mortero de cal. En los laterales, y sobre las manchas negras de escorrentía parece
correcto identificar primero su origen. De ser una bioalteración se podrá aplicar un biocida para facilitar la extracción
36
mediante cepillado. Asimismo se eliminará la vegetación existente en la fachada” .

La limpieza en profundidad del retablo pétreo queda pendiente para una actuación futura que se basará
en los informes edafológicos y líticos que se expresarán en el proyecto de restauración previo.
La última actuación que se acometió en el proyecto de urgencia fue sobre el conjunto de las escaleras exteriores de acceso a la iglesia, de fines del siglo XVII, obra de fray Manuel de los Mártires.
36

Ibídem.
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Las deficiencias que determinaron la actuación en las escaleras de acceso consistían en la abundancia de
manchas provocadas por algas y líquenes existentes, así como en el deterioro de algunos balaustres e incluso
la desaparición de uno de ellos. La intervención consistió en la reposición del balaustre desaparecido, la limpieza de toda la balaustrada, barandilla y paramentos laterales mediante el correspondiente sistema de cepillado
para la eliminación de plantas, algas, líquenes, etc.
Plan Director
La necesidad de un Plan Director para el monasterio de San Martiño Pinario era una solución deseada y
que se acomete en los cinco primeros años del nuevo siglo XXI. El arzobispado cuenta con el asesoramiento del
arquitecto Alfredo Freixedo Alemparte quien lleva a cabo la realización del nuevo planeamiento del conjunto
37
monumental . El primer paso será la elaboración de la planimetría general del monasterio, materializada por
un convenio establecido con la Universidad de A Coruña y realizada por un equipo de técnicos coordinado por
los arquitectos Arturo Franco Taboada y Santiago Tarrío Carrodeguas, en 2004.
El programa definido por el Plan Director augura un prometedor futuro en la vida del monasterio de San
Martiño Pinario, uno de los complejos más importantes del monacato gallego.

37

Alfredo Freixedo Alemparte es elegido por su demostrada experiencia en proyecto de rehabilitación, entre ellos el nuevo
uso del monasterio de Santo Estevo de Ribas del Sil como complejo hotelero. Dentro de las previsiones del programa de planificación del monasterio de San Martiño Pinario, la actuación más ambiciosa es la de la rehabilitación de la residencia del actual
Seminario Mayor en un complejo hotelero, en el que se contempla la creación de un auditorio subterráneo y zona deportiva, bajo
las huertas existentes.
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1

Desde sus orígenes , el monasterio de San Martiño se relaciona con el descubrimiento del sepulcro del
Apóstol, ya que desde los primeros años del siglo X (912) existía este cenobio bajo la autoridad del abad Guto,
aunque primitivamente se encontraba en las proximidades de la catedral, en santa María de la Corticela, levantada sobre el sepulcro de Santiago apóstol.
En tiempos del obispo Sisnando se separó San Martiño de la mitra compostelana; por ello, se establecieron privilegios, donaciones y demás derechos. López Ferreiro nos habla sobre este tema: “Donóle, en primer
lugar, con consentimiento del cuerpo capitular, la tercera parte del diezmo del giro, o de los alrededores de
Santiago [...] Dióle, además la mitad de la isla de Arosa con su iglesia y salinas, la iglesia de Santa Eulalia de
Arena Longa [Villagarcía], con la otra iglesia próxima de Alobre, con todas sus propiedades y pertenencias; la
iglesia de San Vicente de Ogrove [O Grove], con sus siervos y sus propiedades; la de San Jorge de Bellegia
[Vedra] con sus tercias; el Monasterio de San Sebastián de Monte Sacro con la iglesia de San Lorenzo, con sus
2
siervos, bienes y demás propiedades” . A pesar de todos estos derechos, concedidos primero por Alfonso VII y
posteriormente por Fernando II, no se pudo evitar los abusos de los nobles de la época.
La crisis, tanto espiritual como económica y material, de los monasterios gallegos durante el medioevo se
superó gracias a la decisión, difícil y arriesgada, de los Reyes Católicos, que determinaban la desaparición de

1

LUCAS ÁLVAREZ, M., “Fuentes para la historia del monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela durante los
siglos XV y XVI”, Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela, 57-60 (1951-1952), Santiago de Compostela; LÓPEZ
ALSINA, F., La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1988, p. 252-259; SÁ BRAVO, H.
de., El monasterio de San Martín Pinario, León, 1988; ANDRADE CERNADAS, J.M., El monacato benedictino y la sociedad de la
Galicia medieval (siglos X al XIII), Sada (A Coruña), 1997, p. 96-107, 208-211; REY CASTELAO, O., “La Edad Media”, en Santiago.
San Martín Pinario, Santiago de Compostela, 1999, p. 29-34.
2
LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, t. II, Santiago de Compostela, 1908, p. 215-216.
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los abades comendatarios y la incorporación del monasterio de San Martiño a la Congregación de San Benito
3
de Valladolid en el año 1493 .
Todos estos cambios vienen seguidos de períodos de gran esplendor en lo económico, administrativoterritorial y artístico. Este auge económico va unido a un aumento del número de monjes residentes en las
dependencias monacales, al igual que de prioratos y feligresías, que llegaron a convertir el monasterio de San
Martiño en uno de los centros religiosos más importantes de la Galicia moderna.

Gracias a dicha reforma −encomendada por los Reyes Católicos− se incrementó la importancia de dicho cenobio dentro del escenario de la vida monacal gallega y, más concretamente, dentro de la Orden
benedictina. Fueron años de gran vitalidad y esplendor, que se vieron aumentados por la buena situación
económica del monasterio, debida, principalmente, a beneficios procedentes de rentas y tierras, que implicarán un gran auge económico.
Este apogeo trasciende el terreno de lo material, aumentan los prioratos y las feligresías, que poseían todos sus derechos de presentación y, también, extensas zonas de señorío; gracias a todo esto se convierte en el
más importante monasterio benedictino de Galicia, y en uno de los más significativos de la congregación de
Valladolid. Debemos tener en cuenta que San Martiño y Celanova fueron los monasterios que más oposición
establecieron contra el yugo centralista de los abades de la congregación.
A todo lo anterior uniremos la importancia de la actividad artística, ligada a las reformas y obras nuevas
que se irán realizando a lo largo de los años. En las labores de construcción la mezcla de artífices y abades será
muy amplia, dando lugar a continuas transformaciones en el campo de lo artístico. Se fue produciendo un
notable crecimiento de la actividad constructiva, comenzando por la iglesia y continuando por el resto del
edificio y otras dependencias privadas. Fray Antonio de Yepes, en su Crónica General de la Orden de San Benito, describe el conjunto arquitectónico como “los edificios no son suntuosos y soberbios, pero es la casa muy
capaz, con diferentes claustros, y se ha procurado edificar celdas y las oficinas para los monjes, más de servicio
3

GARCÍA ORO, J., “La reforma de los monasterios gallegos en tiempos de los Reyes Católicos”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 21 (1966), p. 42-58; GARCÍA ORO, J., “La tradición benedictina”, Studia Monástica, vol. 38, fasc. 1 (1996), p. 173-188; “La
reforma de la Iglesia y la monarquía española”, en El Tratado de Tordesillas y su época. Congreso Internacional de Historia, t. II,
1995, p. 664-669; BARREIRO FERNÁNDEZ, J.R., “Incorporación del monasterio benedictino de San Martín Pinario de Santiago a la
Reforma de Valladolid”, Compostellanum (1966), p. 235-256; QUINTÁNS VÁZQUEZ, M.C., El dominio de San Martín Pinario ante la
desamortización (rentas de la abadía), Santiago de Compostela, 1972; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Documentos inéditos sobre la
reforma de los monasterios benedictinos gallegos (1496-1499)”, Estudios Mindonienses, 14 (1998), p. 807-845; Fernández
Cortizo, C., “La Orden de San Benito en la Galicia de la época moderna: la reforma de la Congregación de Castilla y las visitas
generales”, en Opus monasticorum. Patrimonio, arte, historia y Orden, Santiago de Compostela, 2005, p. 23-62.
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y de provecho que de ostentación; la iglesia que solían tener edificada en tiempo de D. Diego Gelmírez era
buena y suficiente; pero como la casa es tan rica y poderosa, quisieron rendir el tributo a Dios en fabricarle una
iglesia digna de un convento tan calificado y principal. Así los abades dieron principio a uno de los mejores y
mayores templos y de más buena arquitectura que habrá en nuestra Orden. Yo vi algunas capillas hechas y
acabadas y parte del crucero y portada, y me admiré de ver fábrica de tanta majestad y grandeza, que puede
4
ser comparada con los mejores edificios de España” . Sin embargo, el afán constructivo rebasará su propio
territorio, llegando a prioratos e iglesias, en donde sus prelados exigen al abad de San Martiño continuas obras
y reedificaciones, a cambio de las rentas y diezmos que van a engrosar las arcas del monasterio.
Toda la actividad artística traerá a Santiago a artistas importantes, no sólo a nivel gallego sino también de
otras zonas de la Península Ibérica; éste es el caso del portugués Mateo López −arquitecto que realiza las
trazas de la iglesia−, o de Ginés Martínez, Peña de Toro, Fernández Lechuga, Melchor de Velasco, fray Gabriel
de Casas, fray Plácido Caamiña, Miguel de Romay, Gambino, José Ferreiro...
Los prioratos e iglesias pertenecientes al cenobio benedictino están dirigidos por un prior, dependiente del
abad de San Martiño. Junto a él residían un número reducido de monjes. Esta orden llegó a tener bajo su jurisdicción cuarenta prioratos, una cifra bastante inestable que dependía de la creación o eliminación de antiguas
propiedades. El dominio territorial de los monjes benedictinos se extiende por las cuatro provincias gallegas
actuales e incluso llega a rebasar estos límites, como es el caso del coto de Onzaniego, en la provincia de León.
Nos centraremos en tierras gallegas para intentar poner unos límites geográficos a este dominio, que se
ejerce tanto en el terreno administrativo, como en el económico y en el religioso.
El número total de prioratos es de veinticuatro, dispersos por la comunidad gallega, pero con un claro
predominio de la provincia de A Coruña, en donde se encuentran dieciséis. Los restantes están distribuidos de
la siguiente forma: cinco en Pontevedra y tres en Ourense. Es la provincia de Lugo la de menor importancia en
cuanto a la distribución geográfica del dominio.
Dentro de la provincia de A Coruña podemos diferenciar tres núcleos geográficos: la zona constituida por
localidades próximas a la propia ciudad, como Cambre, Bergondo, Brives (Cambre), Sarandones (Abegondo) y
más hacia el sur, Cines (Oza dos Ríos), y hacia el oeste, Soandres (A Laracha). El segundo núcleo está enclavado en los terrenos próximos a los límites con la provincia de Lugo, por el sudeste, especificado en los prioratos
de Toques, Mezonzo (Vilasantar) y Dormeá (Boimorto). Situamos el tercer núcleo en las proximidades de la

4

YEPES, FR. A. de, Crónica General de la Orden de San Benito, t. II, Madrid, 1960, p. 62.
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costa noroeste de A Coruña, concretamente los prioratos de Ozón y Moraime en el municipio de Muxía, y
Baíñas (Vimianzo) y Canduas (Cabana).
Nos encontramos tres prioratos que no podemos incluir en ninguna de las zonas anteriores debido a su
localización geográfica dispersa. Éstos son Sabardes, en el municipio de Outes, Nosa Señora da Mercé, en
Ribeira, y Cernadas, en las proximidades de Santiago.
En Pontevedra se localizan cinco: Carboeiro, en la zona interior de la provincia −perteneciente al ayuntamiento de Silleda−, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa, en la comarca del Salnés, Barosa, en Portas, y
Aios, en Sanxenxo.
Por último, en Ourense distinguimos tres: Beiro, Campo Redondo y Razamonde; el primero pertenece al
municipio de Carballeda de Avia, el segundo, al de Ribadavia y el tercero, al de Cenlle, al noroeste de la provincia.
Tras localizarlos geográficamente llegamos a la conclusión de que el espacio territorial que ocupan se extiende, mayoritariamente, por la actual diócesis de Santiago, excepto los tres situados en la provincia ourensana. Todos están distribuidos en varios arciprestazgos (Nemancos, O Cebreiro, Sobrado, Abeancos, Bergantiños,
5
Entíns...) .
Este dominio territorial va unido al poder económico, administrativo y jurisdiccional, de ahí que los priores
deban depositar en las arcas del cenobio la parte correspondiente de sus rentas y sus diezmos. A cambio, la
Orden benedictina permitirá y supervisará las obras nuevas y reedificaciones solicitadas por los prelados; por lo
tanto, la actividad artística está sometida a un patronato dirigido por los monjes; éstos enviarán al correspondiente maestro de obras de san Martiño a las distintas dependencias eclesiásticas para hacer una valoración, lo
más exacta posible, de las peticiones para las obras o reformas de sus edificios religiosos e incluso civiles,
como por ejemplo en el priorato de san Pedro de Soandres (A Laracha, A Coruña), que solicita la reparación de
una capilla lateral: “Para que muestre esta comunidad el devido agradecimiento a sus principios mandamos al
Padre Abbad que luego repare y remeche la capilla colateral de la iglesia de San Pedro de Soandres y lo restante de aqui al mes de junio proxime futuro [...] en virtud de Santa Obediencia fue leyda esta nuestra vissita
delante del Padre Abbad y Santo Convento en publico capitulo en este Real Monasterio de San Martin de

5

192

TORRES LUNA, M.P., PAZO LABRADOR, A., Parroquias y arciprestazgos de Galicia, Santiago de Compostela, 1994.

6

Santiago. Lunes veinte y nuebe de setiembre de mill seyscientos y setenta años” ; o en el de san Pedro de
Beiro (Carballeda de Avia, Ourense), que solicita una serie de reparaciones: “Ytem propuso su Paternidad
como la yglesia de Beyro estaba medio arruinada, y indecente y necesitaba repararse, lo que aprobaron los
7
Padres del Consejo” .
De igual modo, cuando un maestro de obras se encarga de llevar a cabo la construcción de un monasterio, en su contrato se estipula, generalmente, la supervisión de otras obras paralelas a las que realizará en la
casa principal. De la presencia de ciertos artistas de renombre, bien en Santiago, trabajando en la iglesia, bien
en prioratos pertenecientes a dicho cenobio, destaca notablemente el caso del arquitecto salmantino Peña de
Toro, en cuyo contrato como maestro de obras de San Martiño se incluye su visita a otras obras y casas de
prioratos en el año 1658: “En nuebe de enero del mismo año tubo nuestro Padre Abbad Consejo [...] y despues de haber hecho relacion nuestro padre Abad del pacto y conzierto que se habia de hacer con el maestro
de obras, Joseph de la Peña todos vinieron en que se hiciese escriptura con el por estos quatro años siguientes,
en que se obligaba a dicho Maestro a asistir a todas las obras desta cassa y sus prioratos personalmente si
8
fuera Mayordomo” .
Desde principios del siglo XVII, toda la actividad se centra en la iglesia de San Martiño por orden superior
9
de los monjes de la congregación , lo que supone la prohibición de desviar dinero, materiales o artistas a los
prioratos e iglesias; por ello, la actividad constructiva fuera del cenobio santiagués es prácticamente inexistente

6

A.H.D.S. Libro de Visitas del Real Monasterio de San Martiño, 1648-1686, carpeta 63/9, fol. 107r, en FREIRE NAVAL, A.B.,

Aportación documental al estudio de la actividad artística del monasterio de San Martín Pinario y sus prioratos entre 1501 y
1854, tesis de licenciatura inédita, Santiago de Compostela, 1998, p. 201.
7
A.C.S. Libro de Consejo de San Martiño, 1703-1771, leg. 719, fol. 385r, en FREIRE NAVAL, A.B., Aportación documental...,
op. cit., p. 119.
8
A.H.D.S. Actas de Consejo de San Martiño, 1657-1668, carpeta 64/44, fol. 8r, en FREIRE NAVAL, A.B., Aportación documental..., op. cit., p. 12.
9

“Ytem mandamos al Padre Abbad en virtud de Sancta Obediencia y sopena de suspension de su officio por un año, que se
prosiga la obra principal de la yglesia sin levantar la mano della, sin que en otra obra alguna se gaste, ni en esta casa ni en las de
los Prioratos de ella mas que acavar de cubrir el corredor despues de acavado el que esta comenzado en la pared de la capilla
mayor correspondiente al dicho corredor, y en retejar las dichas casas y reparar las fuentes ; o otros remyendos que no se pueden
excusar; [...] Ytem permitimos que no excediendo la obra de la tribuna de junto al horgano de veinte ducados se puedan gastar
en ella: Y para que se sepa lo que en la dicha obra de la yglesia se gasta, mandamos que en libro que ay de las obras solo se
asiente lo que en la dicha yglesia se gastase y los demas remendos y obras por nos permitidas se asienten en el vorrador y en la
dicha obra principal se siga en todo la traça y modelo de Gines Martinez y maestro de canteria [...] a veinte y dos de nobiembre
de 1611”; A.H.D.S. Libro de Visitas del Real Monasterio de San Martiño, 1605-1646, Carpeta 63/8, fol. 13r-v, en FREIRE NAVAL,
A.B., Aportación documental..., op. cit., p. 4-5.
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durante la primera mitad del siglo XVII, por el deseo de terminar primero las obras en la iglesia: “Otro si por su
tan precissa la necesidad que esta casa tiene de acabar su yglesia [...] a diez y siete dias del mes de agosto de
10
mill y seiscientos y veinte y dos” .
El apogeo renovador de los prioratos se sitúa entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, aunque no
por eso su afán constructivo deja de ser menos importante; debemos destacar la importancia del patrimonio
artístico, su estado de conservación y la relevancia posterior en la historia del arte religioso gallego. Los artistas
que trabajaron en las fábricas de los prioratos bebieron del quehacer de sus maestros de Pinario, de ahí que la
influencia de artífices como Fernando de Casas, fray Plácido Caamiña o José Ferreiro se pueda apreciar en
diferentes piezas que representan la iconografía de la Orden benedictina. La advocación más representativa en
los prioratos no podía ser otra que la de san Benito, al que se le ha descrito como “Padre de la Europa cristiana, Patriarca de los monjes de Occidente; Legislador, cual otro Moisés, de su pueblo; Varón de Dios, dechado
de virtudes y poseído por el Espíritu; Profeta y Taumaturgo, lleno del espíritu de todos los justos; fundador de
monasterios a los que lega la grandeza espiritual de su alma a través de su Santa regla, que tantos millares de
11
almas ha santificado” . Su iconografía responde a las constantes habituales de representación: vestido con el
hábito negro característico de los monjes de la orden, de amplias mangas y sobriedad en los pliegues, cabeza
tonsurada, imberbe o con abundante barba, báculo abacial y mitra; estos dos últimos atributos colocados a sus
12
pies como muestra de su renuncia a la dignidad episcopal o por su condición de abad . Otros dos elementos
son el libro de la regla, que puede aparecer abierto mostrando algún versículo, o con la pluma en la mano en
pleno proceso de creación, y, por último, un cuervo que sostiene un pan con el pico, que hace referencia a su
13
poder taumatúrgico. Otras representaciones frecuentes son los ciclos narrativos de la vida de san Benito ,
como el milagro del tamiz −Román provee al santo en la gruta de Subiaco−, las tentaciones, el milagro del
veneno −san Mauro salva a san Plácido de ahogarse en un estanque−, la curación de un leproso, la liberación
de un monje perseguido por el demonio, la resurrección del hijo del jardinero, san Benito escribe la regla, etc.
El número de tallas escultóricas del fundador de la Orden benedictina existente en los prioratos es bastante
grande, concretamente dieciséis. El encuadre cronológico discurre entre el último tercio del siglo XVII, con un
10

A.H.D.S. Libro de Visitas del Real Monasterio de San Martiño, 1605-1646, carpeta 63/8, fol. 32r, en FREIRE NAVAL, A.B.,

Aportación documental..., op. cit., 1998, p. 5-6.
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FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., “San Benito”, en Santiago. San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela, 1999, p. 233-236.
“Ninguna de estas tesis puede apoyarse históricamente. Que le fueran ofrecidos obispados, no consta y en aquella época
tampoco existían abades mitrados. Este emblema ha sido desvirtuado por los artistas que, en vez de representar una ´mitra
rezada`, puesta a los pies del santo, la colocan en un lugar elevado”; PIQUER I JOVER, J.J., “Aportaciones a la iconografía de San
Benito”, Cistercium, 157 (1980), p. 198.
13
RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, t. 2, vol. 3, Barcelona, 1997, p. 196-203.
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14

ejemplo en el retablo mayor de la iglesia parroquial de san Cibrán de Brives (Cambre, A Coruña), y la segunda
mitad del siglo XIX, en la que una imagen de vestir localizada en la sacristía de la iglesia de San Xoán de Sa15
16
17
bardes (Outes, A Coruña) pone fin a la larga lista de obras. En los prioratos de Canduas , Baíñas , Sabar18
19
20
21
22
23
des , Bergondo , Soandres , Vilanova de Arousa , Razamonde y Campo Redondo se cumple con los ras-

14
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: último tercio del siglo XVII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el retablo mayor. Material: madera policromada. Medidas: 80 x 65 cm (relieve sin fondo). Conservación y restauración:
se encuentra en buen estado.
15
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: segunda mitad del siglo XIX. Estilo: neoclásico. Localización y procedencia: se
encuentra en la sacristía y se desconoce su procedencia. Material: madera policromada y tela. Medidas: 115 x 40 x 35 cm. Conservación y restauración: se observa cierta suciedad superficial y presenta faltas policromáticas en los brazos articulados.
16
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: segundo tercio del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se
encuentra sobre una peana en el lado de la Epístola de la pared del presbiterio y procede del antiguo retablo mayor. Material:
madera policromada. Medidas: 83 x 37 x 27 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado y no se conserva la
policromía original.
17
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: segunda mitad del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se
encuentra en la pared del lado de la Epístola de la nave y procede del desaparecido retablo mayor. Material: madera policromada. Medidas: 85 x 37 x 24 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado y recientemente repintado.
18
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: segundo tercio del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se
encuentra en la calle del lado derecho del retablo de la Virgen del Socorro (pared lado Evangelio de la nave). Material: madera
policromada. Medidas: 102 x 44 x 35 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado.
19
San Benito. Autor: José Ferreiro. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el primer cuerpo, calle central del retablo de san Benito (pared norte de la nave). Material: madera policromada.
Medidas: 93x47x34 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado.
FREIRE NAVAL, A.B., “San Benito”, en Santiago. San Martín Pinario, Santiago de Compostela, 1999, p. 476.
20
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: primer tercio del siglo XIX. Estilo: neoclásico. Localización y procedencia: se
encuentra en la capilla del ábside lateral derecho. Material: madera policromada. Medidas: 130 x 58 x 34 cm. Conservación y
restauración: actualmente en proceso de restauración.
21
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: primer tercio del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en la nave lateral derecha. Material: madera policromada. Medidas: 91 x 46 x 23 cm. Conservación y restauración: se
encuentra en buen estado.
22
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: mediados del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el ático del retablo del Sagrado Corazón de Jesús (lado de la Epístola del crucero). Material: madera policromada.
Medidas: 81 x 43 x 29 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado. CHAO CASTRO, D., “San Benito”, en Santiago. San Martín… op. cit., p. 474-475.
23
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el retablo mayor (primer cuerpo, lado del Evangelio). Material: madera policromada. Medidas: 130 x 50 x 42 cm.
Conservación y restauración: se encuentra en buen estado pero con suciedad superficial.
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24

25

26

gos iconográficos tradicionales de hábito negro, báculo, mitra y cuervo; en Brives , Dormeá , Cambre , Ci27
28
29
nes , Arealonga y Beiro alguno de los atributos ha desaparecido.
Resulta evidente la escasa cualificación de algunos artistas, en lo que respecta al tratamiento de los paños y a la ausencia de misticismo, en contraposición con el equilibrio entre idealismo y naturalismo presente en
la obra de otros maestros como José Ferreiro, quien supo plasmar sus conocimientos a través de la realización
de un canon esbelto y alargado del cuerpo, las facciones impregnadas de suavidad y unos pliegues profundamente achaflanados.
Otros santos que fueron testigos de la vida del santo fundador y que representan un papel fundamental
en el desarrollo de la orden son objeto de una especial veneración dentro de la Orden benedictina, como san
Mauro, santa Escolástica, santa Gertrudis, san Beda, san Rosendo...; así nos los indica el padre Yepes: “Los
santos famosos [...] que huvo en la Orden de San Benito en los principios, son comunes a todas las congregaciones, y como el género conviene igualmente a todas las especies, y la nobleza, que es de los abuelos, es
común a todos los nietos, y descendientes, de un mismo linaje, ansí la gloria y resplandor, que tiene la Orden
de San Benito, porque en ella se criaron San Mauro, y San Plácido, San Gregorio Magno, San Columbano, San
Amando, San Ildefonso, el Venerable Veda, San Anselmo, y los infinitos mártires de la Orden de San Benito,
24

San Benito. Autor: desconocido. Cronología: primera mitad del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se
encuentra en el retablo de san Benito (lado del Evangelio de la nave). Material: madera policromada. Medidas: 110 x 32 x 23 cm.
Conservación y restauración: se encuentra en buen estado y no se conserva la policromía original.
25
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el retablo de san Benito (lado del Evangelio de la nave). Material: madera policromada. Medidas: 110 x 63 x 42 cm.
Conservación y restauración: se encuentra en buen estado aunque con suciedad superficial y falta el libro de la Regla, como
atributo.
26
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: segundo tercio del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se
encuentra en la sacristía y se desconoce su procedencia. Material: madera policromada. Medidas: 55 x 34 x 24 cm. Conservación
y restauración: se encuentra en buen estado aunque faltan el báculo y el cuervo.
27
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: principios del siglo XIX. Estilo: neoclásico. Localización y procedencia: se encuentra en la nave lateral de la Epístola, con anterioridad en el retablo mayor. Material: madera policromada. Medidas: 123 x 60
x 33 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado aunque falta el cuervo. FREIRE NAVAL, A.B., “San Benito”, en
Santiago. San Martín…, op. cit., p. 488.
28
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el retablo de la Purísima (primer cuerpo, calle lado Evangelio). Material: madera policromada. Medidas: 96 x 34 x 25
cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado aunque faltan la mitra y el cuervo.
29
San Benito. Autor: desconocido. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el retablo de la Dolorosa (primer cuerpo, lado del Evangelio). Material: madera policromada. Medidas: 94 x 38,5 x 24
m. Conservación y restauración: se aprecia suciedad superficial y algunas faltas de policromía.
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que dieron la vida por Christo, predicando el Evangelio, y otros confesores ilustrísimos, es igual, y común a
todas las congregaciones, y casas, y las califica, honra y autoriza, y deven, y pueden preciar dellos, como de los
30
31
insignios varones, que han tenido propios” La hermana gemela de san Benito, santa Escolástica , nace hacia
el año 480; cuando se sintió morir rogó a su hermano que se quedase junto a ella y, como éste no quiso escucharla, estalló una tormenta que le obligó a permanecer a su lado, con lo que el santo pudo ver el alma de su
hermana ascender al cielo en forma de paloma. Generalmente se representa siguiendo la iconografía tradicional de esta orden religiosa, es decir, con hábito negro hasta los pies, con toca blanca, báculo abacial en su
mano derecha y el libro de la regla monástica en la izquierda. Esta representación se encuentra en los prioratos
32
33
de Razamonde y Campo Redondo ; en ambos casos la santa mira al espectador, en contraposición con la
34
talla existente en Sabardes , que eleva su mirada hacia lo alto, con una actitud declamatoria reflejada en la
posición de su mano izquierda, apoyada en el pecho.
La otra gran santa de la orden es la mística cisterciense del siglo XII, santa Gertrudis la Magna, o la Gran35
de , que se consagró a Dios, al igual que santa Escolástica, desde su más tierna infancia y que, al no ser canonizada hasta 1677, estuvo durante mucho tiempo ignorada. Sus escritos místicos le han valido el sobrenombre
de “Santa Teresa de Alemania”, aunque también fue llamada “la Santa de la Humanidad de Cristo”, ya que su
espiritualidad se basa en el amor al Corazón de Jesús, el emblema más grande del amor. Siguiendo la línea de
la iconografía se representa con hábito negro, toca blanca y báculo −aunque no alcanzó dignidad alguna en
30

YEPES, FR. A. de, Crónica General de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos, Valladolid, 1609-1621, t. I, fol. 5. Este
texto está recogido de FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., MONTERROSO MONTERO, J.M., “Ausculpta, o figlio... Orden, Mensaje y Devoción
(Estudio sobre la pintura benedictina gallega de los siglos XVII y XVIII)”, en Opus monasticorum. Patrimonio, arte, historia y
Orden, Santiago de Compostela, 2005, p. 281-349.
31
FERRANDO ROIG, J., Iconografía de los santos, Barcelona, 1950, p. 97; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano…, op. cit, p.
454-456.
32
Santa Escolástica. Autor: desconocido. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia:
se encuentra en el ático del retablo de la Virgen del Carmen (lado del Evangelio del crucero). Material: madera policromada.
Conservación y restauración: se encuentra en buen estado.
33
Santa Escolástica. Autor: desconocido. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia:
se encuentra en el retablo mayor (primer cuerpo, lado Epístola). Material: madera policromada. Medidas: 144 x 50 x 42 cm.
Conservación y restauración: se encuentra en buen estado.
34
Santa Escolástica. Autor: desconocido. Cronología: último tercio del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia:
se encuentra en el retablo mayor (segundo cuerpo, lado Evangelio). Material: madera policromada. Medidas: 109 x 43 x 40 cm.
Conservación y restauración: se encuentra en buen estado. FREIRE NAVAL, A.B., “Santa Escolástica”, en Santiago. San Martín…,
op. cit., p. 483.
35
FERRANDO ROIG, J., Iconografía..., op. cit., p. 125; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano…, op. cit., , t. 2, vol. 4, p. 29.
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ningún monasterio−; éste es un error frecuente de representación, tal vez por la confusión con santa Gertrudis
de Nivelles.
36

37

38

En los prioratos de Cambre , Sabardes y Razamonde se encuentran tres tallas escultóricas de esta santa, con atributos que hacen referencia a su imagen: un corazón en el pecho con la figura del Niño Jesús y el
Libro de las Revelaciones.
39

Otras representaciones de santos relacionados con la vida del fundador son san Mauro , monje benedictino nacido en Roma hacia 500 y criado en Subiaco bajo la dirección de san Benito, con quien fundó la abadía
de Montecasino en el año 528; viste hábito negro con capucho, porta báculo abacial y, en la otra mano, sos40
41
tiene el libro de la regla, como los que se encuentran en los antiguos prioratos de Cines , Campo Redondo y
42
43
Vilanova de Arousa ; san Beda el Venerable (672), quien pasó la mayor parte de su vida en el monasterio de
la localidad donde nació, en el que había ingresado con tan sólo siete años, y de donde nunca se alejó más
allá de unos kilómetros, lo cual no fue obstáculo para que Beda alcanzara honda erudición y piedad, por las
que se le adjudicó el título de Venerable. Escribió su Historia Ecclesiatica Gentis Anglorum, y ello le convirtió en

36

Santa Gertrudis. Autor: desconocido. Cronología: segundo tercio del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia:
se encuentra en una capilla de la girola. Material: madera policromada. Medidas: 139 x 68 x 38 cm. Conservación y restauración:
se encuentra en buen estado. FREIRE NAVAL, A.B., “Santa Gertrudis”, en Santiago. San Martín…, op. cit., p. 482-483.
37
Santa Gertrudis. Autor: desconocido. Cronología: último tercio del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se
encuentra en el retablo mayor (segundo cuerpo, lado Epístola). Material: madera policromada. Medidas: 112 x 45 x 37 cm.
Conservación y restauración: se encuentra en buen estado; FREIRE NAVAL, A.B., “Santa Gertrudis”, en Santiago. San Martín…, op.
cit., p. 484.
38
Santa Gertrudis. Autor: desconocido. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia:
se encuentra en el altar de santa Gertrudis (capilla lado Epístola). Material: madera policromada. Medidas: 90x35x25 cm. Conservación y restauración: se aprecia suciedad superficial y algunas faltas de policromía.
39
RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano…, op. cit., t. 2, vol. 4, p. 387-389.
40
San Mauro. Autor: desconocido. Cronología: primera mitad del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se
encuentra en la capilla del ábside derecho. Material: madera policromada. Medidas: 106 x 47 x 21 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado.
41
San Mauro. Autor: desconocido. Cronología: siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el ático
del retablo de la Soledad (crucero del lado de la Epístola). Material: madera policromada. Medidas: 58 x 18 x 15 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado pero con suciedad superficial.
42
San Mauro. Autor: desconocido. Cronología: segundo tercio del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se
encuentra en la nave del lado de la Epístola. Material: madera policromada. Medidas: 91 x 48 x 24 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado. CAULONGA FERNÁNDEZ, M. A., “San Mauro”, en Santiago. San Martín…, op. cit., p. 480-481.
43
FERRANDO ROIG, J., Iconografía,… op. cit., p. 58.
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el padre de la historia de Inglaterra; por este motivo se le representa con un libro abierto y con una pluma de
44
escritor. En el retablo de san Benito de la iglesia de San Salvador de Bergondo se conserva una talla de este
santo con hábito negro de amplias mangas, se le representa como un joven imberbe, con tonsura monacal, y
45
su rostro refleja melancolía y naturalismo; y, por último, san Bernardo , reformador de la Orden de San Benito
y fundador del Cister, además de escritor y teólogo mariano. Suele formar pareja con san Rosendo, reformador
del monasterio de Citeaux. Como monje, se le caracteriza con hábito blanco para diferenciarlo del negro de los
benedictinos. Entre sus atributos se encuentran la mitra, una pluma, que hace referencia a su labor de escritor,
reformador y defensor del dogma de la Inmaculada Concepción, y el báculo, propio de su dignidad de abad. En
46
47
los prioratos de Sabardes y Bergondo existen dos ejemplos de este santo reformista y uno de los más fervientes difusores del culto de María, de quien se llamaba su “fiel capellán” o “el caballero sirviente”; así,
durante toda la Edad Media, su nombre permanecerá indisolublemente unido al culto de la Virgen.

44

San Beda. Autor: desconocido. Círculo de José Ferreiro. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el segundo cuerpo, calle del lado de la Epístola del retablo de san Benito (pared norte de la
nave). Material: madera policromada. Medidas: 78 x 50 x 28 cm. Conservación y restauración: presenta graves faltas matéricas y
policromáticas en las vestimentas además de gran cantidad de suciedad superficial.
FREIRE NAVAL, A.B., “San Beda”, en Santiago. San Martín…, op. cit., p. 477.
45
REVILLA, F., Diccionario de iconografía, Madrid, 1990, p. 63; RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano…, op. cit., t. 2, vol. 3, p.
213-222.
46
San Bernardo. Autor: desconocido. Cronología: último tercio del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se
encuentra en el retablo mayor (primer cuerpo, lado del Evangelio). Material: madera policromada. Medidas: 100 x 45 x 32 cm.
Conservación y restauración: se encuentra en buen estado.
47
San Bernardo. Autor: desconocido. Círculo de José Ferreiro. Cronología: último cuarto del siglo XVIII. Estilo: barroco. Localización y procedencia: se encuentra en el segundo cuerpo, calle del lado del Evangelio del retablo de san Benito (pared norte de la
nave).. Material: madera policromada. Medidas: 71 x 43 x 28 cm. Conservación y restauración: se encuentra en buen estado.
FREIRE NAVAL, A.B., “San Bernardo”, en Santiago. San Martín…, op. cit., p. 478.
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La colección visitable de
San Martiño Pinario

Francisco Singul

Montaje museográfico. Sacristía.
Monasterio de San Martiño Pinario.
Santiago de Compostela

La colección visitable de San Martiño Pinario
Francisco Singul

San Martiño Pinario es uno de los edificios histórico-artísticos más importantes de Santiago de Compostela. Su milenaria y fecunda existencia, desarrollada en la ciudad apostólica entre los siglos IX y XIX, dejó paso a
la del Seminario Conciliar de Santiago, que recuperó el edificio y su patrimonio tras los desarreglos causados
por la exclaustración, y potenció la enseñanza de física, química e historia natural, así como el desarrollo de
una imprenta difusora de cultura escrita. La antigua iglesia monástica y los espacios donde actualmente se
exponen las colecciones de arte sacro, gabinetes de ciencia, botica e imprenta recogen un valioso compendio
de arte y ciencia de los siglos XVI al XIX, restaurado en varias fases, en 1990 y 1991, con motivo de la exposición Galicia no Tempo, y sobre todo en 1998 y 1999, preparando la programación cultural del Xacobeo 99, en
el que San Martiño Pinario y sus prioratos fueron protagonistas de excepción. Tras la experiencia del último
Año Santo Compostelano del siglo XX, la antigua abacial siguió conservando y exponiendo su patrimonio
mueble en una colección visitable organizada científicamente, atendida diariamente y abierta al público. Este
patrimonio fue ampliado en el Año Santo 2004, con la incorporación de la sillería coral de la catedral de Santiago, el coro lígneo, realizado a fines del XVI y principios del XVII por los maestros Juan Davila y Gregorio
Español, trasladado desde Sobrado dos Monxes, y restaurado y reubicado en el coro alto de la iglesia de San
Martiño Pinario. Por último, en los meses de noviembre y diciembre de 2004 esta colección visitable mejoró
sustancialmente, tras haberse realizado algunas obras de renovación y reestructuración museológica, con la
restauración de nuevas piezas −como es el caso de los cobres de la sacristía−, renovación de elementos museográficos y mejoras en la iluminación.
Como es bien sabido, el legado cultural de los monjes benedictinos que construyeron este monasterio y
que lo habitaron hasta la Desamortización es tan nutrido como valioso. Se concreta este patrimonio en un
notable conjunto de arquitectura, retablística, escultura, pintura, ornamentos litúrgicos y orfebrería sacra de las
épocas renacentista, barroca y neoclásica. En la singular empresa de dotar al monasterio de un edificio acorde
con la dignidad de la Orden benedictina, los abades de San Martiño auspiciaron la construcción de un templo
ejemplar, en cuyos espacios se da cita lo más exquisito de la cultura compostelana de la Edad Moderna; una
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cultura secular, plural y abierta a las influencias de la Península Ibérica y de otras partes de Europa, que recrea
en este monasterio uno de los períodos más florecientes de la historia de la ciudad de Santiago. El Seminario
Conciliar conservó intacta esta memoria, desde su instalación en el siglo XIX en las dependencias del antiguo
1
monasterio. Su labor cultural actual, apoyada por la Xunta de Galicia , se centra en gran medida en la conservación y difusión de estas colecciones.
Un estudio de visitantes realizado por observación ha determinado que el público que acude a esta colección visitable, indudablemente atraído por el turismo cultural, es mayoritariamente extranjero (80%) −inglés y
alemán, sobre todo−; acude acompañado por su pareja o con amigos, presenta una media de edad de 55-60
años, se muestra interesado por los retablos, la arquitectura y las piezas expuestas, y se preocupa por leer las
cartelas y los paneles informativos. Las visitas en grupo (un 10%) están compuestas, sustancialmente, por
2
jóvenes estudiantes gallegos que van con su colegio .
Sala 1. La statio
El público que asista a San Martiño Pinario observa, en primer lugar, los deslumbrantes espacios de la
iglesia benedictina −nave, capillas, crucero y cabecera−, la nobleza de su arquitectura y la magnificencia de los
retablos, esculturas, relieves y sillería baja. El encuentro con la colección visitable se inicia a partir de la statio,
espacio de tránsito entre la sacristía y el crucero de la iglesia, donde los religiosos se disponían para entrar
procesionalmente en el templo. Por este motivo, la propuesta museológica se basa en esta evocación y recrea
3
la solemne entrada procesional con la colección de tejidos litúrgicos del monasterio . Las dalmáticas, casullas,
capas pluviales, estolas, collarines y paños de atril, piezas de diversos colores tejidas en oro, y con una cronología que abarca desde inicios del siglo XVII a principios del XX, se muestran en la vitrina central. A ambos
1
En concreto por la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, desde el Departamento de Cultura e Exposicións
de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.
2
Estos datos sobre la caracterización de visitantes a San Martiño Pinario contrastan con los resultados obtenidos en el trabajo más completo realizado en España hasta la fecha, encargado en 1997 por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Ciencia, y centrado en el público del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Cerralbo y el Museo Nacional de Antropología; este estudio demostró que el público era, en
su mayoría, español, femenino, joven, con una media de edad de 35 años, casi la mitad con estudios universitarios relacionados
con las humanidades y las ciencias sociales, en situación laboral activa, el 80% realizaba la visita en pareja, con amigos o con
niños menores de 12 años; véase PÉREZ SANTOS, E., Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, Gijón, 2000, p.
171-178.
3
BENITO GARCÍA, P., “La indumentaria litúrgica”, en Santiago. San Martín Pinario, catálogo de la exposición, Santiago, 1999,
p. 423-428; BENITO GARCÍA, P., et al., “Indumentaria litúrgica”, en San Martín Pinario. Inventario, Santiago, 2000, p. 127-164.
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lados de este elemento se disponen, apoyados sobre peanas, en los muros largos de la estancia, los ángeles
4
con los instrumentos de la Pasión que José Ferreiro había realizado, bajo la inspiración de modelos de Bernini ;
unas esculturas en las que el artista trabaja las mórbidas anatomías infantiles para las partes inferiores del
Monumento del Jueves Santo que se instalaba cada año en la iglesia.
Se complementa el patrimonio expuesto en la statio con su amueblamiento original, es decir, con las
puertas pintadas con los temas de la Iglesia triunfante, un ángel turiferario y el escudo de la Congregación de
San Benito, óleos sobre madera realizados en el período comprendido entre 1768 y 1772, atribuidos al pintor
5
Manuel Landeira Bolaño ; el retablo de la Virgen Pilar, con Santiago orante, piezas de un seguidor de Mateo
6
de Prado, con marco clasicista de fines del XVIII o inicios del XIX ; la imagen-relicario yacente de san Clemente,
cuyos restos fueron extraídos de una catacumba romana y enviados a Santiago para ser instalados en el Cole7
8
gio de San Clemente , convertido por el arzobispo fray Rafael de Vélez en Seminario Conciliar en 1829 ; y,
finalmente, el grupo del Calvario que el escultor academicista Antonio Sanjurjo tallara para la capilla de San
9
Clemente , bajo el cual reposaban −como ahora sucede en la colección visitable− las reliquias catacumbales
antes citadas.
Sala 2. La imprenta del seminario
En el espacio ubicado tras la capilla mayor de la iglesia, que comunica la statio con la escalera del refectorio, lo que facilitaba el tránsito de los monjes por la abadía, se organizó en 1999 el taller de restauración de las
exposiciones del Xacobeo 99; allí también se limpiaron y restauraron imágenes y pinturas del patrimonio cultural de San Martiño Pinario. A partir de una remodelación posterior, desarrollada en 2000, la sala acogió una

4
5

MONTERROSO MONTERO, J.M., “La Apoteosis Eucarística”, en Galicia Renace. Galicia Terra Única, Santiago, 1997, p. 238.
FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., “Puertas de la statio de San Martín Pinario”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 297-

300.
6

CAULONGA FERNÁNDEZ, Mª.A., “Retablo de Nuestra Señora del Pilar”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 294-296.
Las reliquias del mártir fueron recubiertas por el modelado del cuerpo, en cera policromada, para ser vestidas con una túnica roja; la imagen-relicario yacente tiene su origen en la escultura barroca romana −Niccolò Menghini fue el autor en 1635 de la
talla yacente de santa Martina−, bajo inspiración de la escultura funeraria de la antigüedad romana, mostrando una apariencia in
somno pacis, según BOUZA ÁLVAREZ, J.L., “Santos catacumbais galegos”, en Galicia Terra Única. O século XIX, Santiago, 1997, p.
258 y 261.
8
CEBRIÁN FRANCO, J.J, Obispos de Iria y arzobispos de Santiago de Compostela, Santiago, 1997, p. 272-273; LEMOS MONTANET,
L., “Rafael de Vélez como fundador del Seminario”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 60.
9
YZQUIERDO PEIRÓ, R., “Cristo Crucificado”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 296-297.
7

205

10

parte significativa de lo más sustancial de los fondos de la imprenta del seminario , con tacos de grabados,
láminas impresas y dos máquinas de imprimir, de finales del siglo XIX, una fabricada en Leipzig y la otra, en
Madrid. El hallazgo en dependencias del seminario de un ángel trompetero, que originalmente servía como
decoración del tornavoz de un púlpito, sirvió para enfatizar, con una iconografía tan elocuente, este espacio
destinado a la palabra.
La sala de la imprenta muestra, en definitiva, algunos ejemplos de lo publicado por el seminario en el último cuarto del siglo XIX e inicios del XX, además de una síntesis de las estampas utilizadas para ilustrar diver11
sos libros e impresos vinculados con la cultura jacobea y con la publicación periódica del Boletín Eclesiástico
Oficial de la Diócesis de Santiago de Galicia, instrumento utilizado para una mejor distribución de las pastorales, edictos y otros documentos e informaciones útiles que el arzobispado publicaba para mejor instrucción de
los párrocos. Otras publicaciones salidas de esta imprenta fueron la Revista Compostelana de Instrucción y
Recreo, creada en 1876, la Revista de la Juventud Católica de Santiago, cuyo primer número es de febrero de
1886, el Catecismo de niños y niñas −revista quincenal ilustrada− y libros valiosos para la historia de Santiago
y las peregrinaciones, como Santiago, Jerusalén y Roma. Diario de una peregrinación (1880-1882/84), de
Fernández Sánchez y Freire Barreiro, o los once volúmenes de la Historia de la Santa Apostólica Metropolitana
Iglesia Catedral de Santiago (1898-1909), del canónigo e historiador Antonio López Ferreiro.
Sala 3. La sacristía
A continuación de la statio se encuentra la sacristía de la iglesia, espacio central con planta de cruz griega
y cubierto por una cúpula sobre pechinas. Esta arquitectura de finales del siglo XVII, proyectada por fray Gabriel de Casas, está centrada por una vitrina de orfebrería que también cuenta con la maqueta del Monumento
del Jueves Santo, conjunto realizado en 1772, con una estructura ideada por fray Plácido Caamiña y un conjunto de esculturas de madera pintadas de blanco que evocan la nobleza del mármol, tallado por el maestro

10

Fue creada por el cardenal Payá en 1875 y hasta 1880 estuvo ubicada en el palacio arzobispal; a partir de enero de 1881
fue denominada Imprenta del Seminario Conciliar Central, al ser trasladada a un local del Seminario Mayor, es decir, a una dependencia del antiguo monasterio de San Martiño Pinario; véase REQUEJO GÓMEZ, O., GONZÁLEZ MILLÁN, A.J., “La imprenta del
Seminario Mayor y el grabado”, Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 113-134, especialmente 121 y ss.
11
Destacan los grabados en xilografía del compostelano Enrique Mayer, de fines del XIX, como el Pórtico de la Gloria (1892),
con dibujo de Ángel Bar, el Santiago sedente del altar mayor de la catedral (1891), o el Santiago caballero del denominado
tímpano de Clavijo (ca. 1900), también de la catedral compostelana.
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12

José Ferreiro, con la colaboración del pintor Manuel Landeira Bolaño . El monumento que se presentó a la
admiración de los fieles en el Año Santo de 1773, colocado en la nave del templo, alcanzaba una altura que
13
rozaba la bóveda . Sobre unas peanas ancladas en los cuatro ángulos de la cruz se muestran cuatro de las
imágenes más destacadas de esta obra neoclásica, los cuatro evangelistas, mientras que el resto de las grandes esculturas −los ángeles con los instrumentos de la Pasión se encuentran, como antes se ha dicho, en la
statio− que formaban parte del Monumento se disponen sobre el entablamento de la sacristía, bajo las bóvedas casetonadas que sirven de contrarresto a la cúpula; en este lugar elevado −y evocando la altura a la que se
verían en el monumento− se encuentran las imágenes de las virtudes cardinales y teologales; un grupo que
estaba presidido por la fe, la única imagen que se muestra de pie, acompañada por las alegorías sedentes de
la esperanza y la caridad, y por las imágenes también sedentes de justicia, Fortaleza, Prudencia y Constancia.
Aunque en el período comprendido entre 1999 y 2004 las pinturas de la sacristía se reubicaron en el coro
alto y en la torre norte, con una disposición museística que buscaba acercar la obra de arte al espectador, la
colocación en 2004 de la sillería manierista de la catedral de Santiago obligó a la reposición en la sacristía del
ciclo pictórico de la vida de san José y de tres lienzos del último tercio del siglo XVIII que representan a santa
14
15
Elena , la Apoteosis de san Benito y la Apoteosis de santa Escolástica . Estas dos últimas telas, plenas de
sentido representativo y simbólico para la comunidad benedictina de San Martiño, por manifestar el vínculo
16
directo entre la divinidad y los santos más representativos de la orden , forman también una unidad composi17
tiva . Estos trabajos de reubicación, concretados en noviembre y diciembre de 2004, también contemplaron la
colocación, en su lugar original, sobre la cajonería meridional de la sacristía, de los cinco cuadros de la vida de

12
LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Esculturas Monumento de Xoves Santo”, en Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago,
1991, p. 333-334; MONTERROSO MONTERO, J.M., “Monumento de Jueves Santo”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p.
309-311.
13
CARRO OTERO, J., “La ciudad de Santiago durante el Año Santo compostelano 1773, a través de un manuscrito inédito del
Cura de Fruime”, en Actas del Congreso de Estudios Jacobeos, Santiago, noviembre de 1993, Santiago, 1995, p. 92.
14
LÓPEZ AÑÓN, E.M., “Santa Elena”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 377-378.
15
LÓPEZ AÑÓN, E.M., “Apoteosis de san Benito” y “Apoteosis de santa Escolástica”, en Santiago. San Martín Pinario..., op.
cit., p. 374-377.
16
MONTERROSO MONTERO, J.M., “Cultura simbólica y monacato. Lenguaje alegórico y retórica de la iglesia militante benedictina”, Quintana, 2 (2003), p. 193.
17
FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., MONTERROSO MONTERO, J.M., “Ausculta, o figlio... Orden, Mensaje y Devoción (Estudio sobre la
pintura benedictina gallega de los siglos XVII y XVIII)”, en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (coord.), Opus Monasticorum. Patrimonio, Arte,
Historia y Orden, Santiago, 2005, p. 291.
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san José −Desposorios de la Virgen, La duda de san José, La huida a Egipto, El taller de Nazaret y La muerte de
san José−, obras pintadas en la segunta mitad del siglo XVIII18.
La sacristía cuenta con dos retablos con esculturas y pinturas, así como con cajonerías en las que se guardaban los ornamentos litúrgicos −hoy expuestos en la statio−, muebles diseñados por fray Plácido Caamiña a
19
finales del XVIII . Formando parte de la decoración de ambas cajonerías destaca la colección de pinturas flamencas sobre cobre −ocho en cada mueble−, excepto La Crucifixión, pintada sobre pizarra; fueron restauradas
20
en los primeros meses de 2005 . Se trata de pinturas que representan diversos episodios del Antiguo y Nuevo
Testamento, producto de dos manos o talleres que trabajan con carácter industrial, uno de ellos de inspiración
manierista, que toma como modelo diversos grabados de Goltzius y Sadeler −algo que puede constatarse en
La Anunciación, La Sagrada Familia y La Circuncisión de Jesús−; mientras que la otra serie, más numerosa, se
inspira en el barroquismo compositivo de Rubens y sus seguidores, en concreto en láminas de Frans Franken II,
21
Frans Franken, el Joven, Gabriel Frank y otros .
Sala 4. La theca
La sala inmediata a la sacristía es la theca o capilla relicario, un espacio de planta rectangular cubierto
con bóveda de cañón casetonada donde los monjes guardaban las reliquias atesoradas por el monasterio. Los
planteamientos museológicos que rigen la colección visitable de San Martiño Pinario dedicaron esta sala a la
custodia de otro tipo de reliquias, los restos más antiguos que subsisten de la abadía benedictina y del hospital
22
de la Azabachería , así como algunas trazas para el monasterio construido en la Edad Moderna. De este modo, se disponen en la theca piezas medievales, como la lauda funeraria de Sancius Petri, obra de mediados del
23
siglo XI , unos canecillos románicos de la capilla que Diego Gelmírez mandó construir en 1128 para el hospital
18

FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., MONTERROSO MONTERO, J.M., “La pintura”, en Santiago. San Martín
PEZ AÑÓN, E.Mª., “Serie sobre san José”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 380-385.
19

Pinario..., op. cit., p. 358; LÓ-

FREIRE NAVAL, A.B., “La sacristía. Retablos y cajonería”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 301-305.
El Prendimiento es un cobre de menor tamaño, por lo que, para su adaptación al marco de la cajonería, se le añadió una
prótesis perimetral, donde se prolonga el paisaje, el cielo y otros detalles ambientales. La Crufixión es una pieza que aprovecha el
fondo negro de la pizarra para reforzar el tenebrismo en el que se desenvuelve la escena. Agradezco todas las facilidades e
informaciones técnicas de las restauradoras Pilar Ron Güimil y Teresa Baluja, autoras de la limpieza y restauración de estas obras.
21
MONTERROSO MONTERO, J.M., “Colección de cobres flamencos”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 306-309.
22
CARRILLO LISTE, Mª.P., FERRÍN GONZÁLEZ, J.R., “La arquitectura. Restos medievales”, en Santiago. San Martín Pinario..., op.
cit., p. 315-317.
23
CARRILLO LISTE, Mª.P., “Lauda funeraria de Sancius Petri”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 319-320.
20
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25

de la Azabachería , uno de los soportes del claustro medieval del cenobio, de mediados del XIII , un capitel
26
geminado del primer tercio del XIV, también perteneciente a este desaparecido claustro monástico , y una
27
serie de capiteles, basas y dovelas tardogóticas procedentes del patio del desaparecido hospital .
Completando esta sala de “reliquias” arqueológicas de alto valor histórico se presentan algunos planos y
trazas de los inicios del siglo XVIII, de fray Gabriel de Casas y otros maestros, para la construcción del zaguán,
28
la fachada, el claustro, una fuente y un grupo de once celdas para la comunidad benedictina . El hecho de que
alguno de estos planos se encuentre en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, motivó la reproducción del
mismo con carácter didáctico, que acompañaba otras fotografías de los cimientos de la esquina sudoccidental
de la fachada del monasterio, donde hay embutidos, para ser empleados como material de relleno, algunos
restos románicos y tardogóticos del hospital de la Azabachería.
Sala 5. Libros, documentación y eboraria
El recorrido por la colección abandona el plano horizontal para tomar un eje de comunicaciones vertica29
les, constituido por la escalera que da a la librería, construida en 1696 por fray Gabriel de Casas . El hueco de
esta escalera deja espacio, antes de su arranque, para la disposición de dos ángeles fragmentados y de una
serie de piezas arqueológicas de los siglos XVII-XVIII: unas ménsulas del último cuarto del XVII, unos remates
de escalera y dos ángeles que sostienen la mitra abacial y el libro de la regla benedictina, realizados por el
30
taller de José Gambino a principios del último tercio del XVIII . Al inicio de la escalera se sitúa un escudo de
granito con las armas reales de Castilla, León, Aragón, Sicilia, Borgoña y Granada, con el águila de san Juan
31
como soporte, pieza extraña, de gusto arcaizante y cronología imprecisa (siglos XVI-XVIII) .

24

CARRILLO LISTE, Mª.P., “Canecillos”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 320.
FERRÍN GONZÁLEZ, J.R., “Soporte de claustro”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 321.
26
FERRÍN GONZÁLEZ, J.R., “Capitel geminado”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 322.
27
CARRILLO LISTE, Mª.P., FERRÍN GONZÁLEZ, J.R., “Del Otoño de la Edad Media al Barroco”, en Santiago. San Martín Pinario...,
op. cit., p. 323-326.
28
GOY DIZ, A., “Trazas”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 329-336.
29
Forma parte del conjunto de obras proyectado y dirigido por fray Gabriel de Casas a fines del siglo XVII: la antesacristía, la
sacristía, la theca y la citada escalera de 1696; véase GOY DIZ, A., “La iglesia. La arquitectura”, en Santiago. San Martín Pinario...,
op. cit., p. 227.
30
MONTERROSO MONTERO, J.M., “Restos arqueológicos”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 327-329.
31
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E., “Labra heráldica”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 326-327.
25
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En este camino hacia las salas superiores, donde estaba ubicada la biblioteca del monasterio, la colección
visitable había previsto, en su formulación de 1999, un espacio para libros y documentación, presidido por el
retrato al óleo de José Amor Ruibal; esta obra fue pintada por Jesús Rodríguez Corredoyra en 1915, bajo influencia −en lo compositivo y en el estilizado realismo del retratado− de la pintura española del Siglo de Oro,
32
con especial referencia a El Greco . Aunque en la actualidad siguen estando en las vitrinas algunos libros
33
valiosos y una Real Ejecutoria de los Reyes Católicos (1499) , y el retrato de Amor Ruibal permanece en la
sala, la reforma de 2004 imprime a este espacio una evidente valoración cristológica, al añadir a las vitrinas
34
35
dos crucifijos de marfil y madera, uno de principios del XVII y otro del segundo tercio del XVIII , una cruz de
36
altar andaluza del primer tercio del XVII, de marfil, ébano y plata , una imagen de san Antonio con el Niño
Jesús, anónimo del segundo tercio del XVIII, y un misal de fines del XIX que muestra las estampas del Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Pastores. La imagen de san Agustín, en madera policromada y realizada
por la escuela de José Ferreiro en el último tercio del XVIII, acompaña a otro misal con el grabado de la Ascen37
38
sión del Señor, obra de 1772 de Juan Salvador Carmona . El santo obispo de Hipona , ataviado con capa
pluvial, mitra y báculo episcopal, está representado en el momento en el que escribe: “Está tan rodeada de
miserias esta vida que en comparación...”, aludiendo a sus Confesiones.
En un hueco de la escalera, situado a media altura, fue ubicada la imagen de un ángel lampadario del ta39
ller de Ferreiro, pieza de madera dorada fechada hacia 1800 , que simbólicamente ilumina el camino a quien
asciende hacia las salas altas.

32

FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., “Retrato de Amor Ruibal”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 396-398.
Se trata de una ejecutoria que ordena el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Chancillería de Valladolid en el
pleito por derechos jurisdiccionales en el coto de Nemiña, entre el monasterio de San Martiño Pinario y el escudero Lopo Rodríguez de Verducido, personaje de la baja nobleza; la sentencia fue favorable a la comunidad benedictina, que recuperó las rentas
y derechos jurisdiccionales de dicho coto; véase CABARCOS, I., “Real Ejecutoria de los Reyes Católicos, 1499-agosto-22, Valladolid”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 77-78.
34
YZQUIERDO PEIRÓ, R., “Crucifijo”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 339-340.
35
Idem, p. 341-342.
36
LARRIBA LEIRA, M., “Cruz de altar”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 340.
37
BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., “La Ascensión del Señor”, en Santiago. La Esperanza, catálogo de la exposición, Santiago, 1999, p.
200-201.
38
Ha sido inventariada esta pieza como “santo obispo”, y con el número 81, en “ESCULTURA”, San Martín Pinario...,, op. cit.,
p. 66.
39
Su número de inventario es el 89; véase “ESCULTURA”, San Martín Pinario..., op. cit., p. 66.
33
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Sala 6. Orfebrería
40

La sala de orfebrería , situada sobre las bóvedas de cañón de la sacristía, rodeando la cúpula, cuenta con
una rica colección de platería litúrgica de entre los siglos XVI y XIX −relicarios, cálices, vinajeras, custodias,
juegos de altar, etc.−, apenas una pequeña porción de lo atesorado por lo monjes durante la Edad Moderna, a
tenor de lo indicado por la documentación; parte se perdió en 1809, con la entrada en Santiago de las tropas
francesas del general Ney, y un buen número de piezas con la exclaustración, aunque algunas se pudieron
conservar en el priorato de Santa María de Sar, para ser devueltas años después al Seminario Conciliar. De lo
conservado hay que destacar las colecciones procedentes del Colegio de Sancti Spiritus, de la escuela de Cristo
de San Felipe Neri y del Colegio de San Clemente; estas últimas piezas corresponden a lo encargado a partir de
1829 por el recién inaugurado Seminario de Santiago, puesto por el arzobispo fray Rafael de Vélez bajo la
advocación de Nuestra Señora de los Dolores y ubicado en el Colegio de San Clemente. Con el traslado del
seminario al antiguo monasterio de San Martiño Pinario se concentró en la desamortizada abadía la platería
sacra antes citada más la perteneciente a la Congregación de San Luis y a la Cofradía del Socorro. La colección
de orfebrería litúrgica de San Martiño se fue incrementando a lo largo del siglo XX con diversas aportaciones
procedentes de los rectores y profesores del Seminario y, en la actualidad, cuenta con más de un centenar de
41
piezas .
Como complemento de este esplendor destinado a reforzar la magnificencia del ceremonial sacro, la colección también presenta una parte destinada a la orfebrería, joyería −cruces pectorales, anillos episcopales,
42
broches, etc.− y piezas de cerámica y menaje que formaban parte de la vida cotidiana del Seminario Central ,
así como una nutrida colección numismática, con piezas romanas, bajo medievales y de los siglos XVIII-XIX,
43
empleada como material didáctico en las aulas de la Universidad Pontificia Compostelana (1897-1931) .
La renovación de 2004 propició la integración, en esta peculiar sala ordenada sobre la sacristía, de una
colección de lienzos e imaginería sacra que refuerza el sentido suntuoso de este espacio, siempre en relación
con las piezas ya expuestas. Así, en las partes dedicadas a la platería litúrgica, la nueva disposición museológica relaciona esculturas y pinturas del tiempo de los monjes, añadiendo también un mapa de Galicia con los
prioratos de San Martiño, relacionados con los caminos jacobeos gallegos. La pintura más valiosa es un óleo
40
41

LARRIBA LEIRA, M., “Orfebrería”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 405-422.
En concreto, son 163 piezas las inventariadas por LARRIBA LEIRA, M., “Orfebrería”, en San Martín Pinario..., op. cit., p. 85-

116.
42
43

SISTO EDREIRA, R., “Testimonios de la vida cotidiana”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 429-432.
GONZÁLEZ MILLÁN, A.J., “Monetario”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 433-443.
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del entorno de Juan Antonio García de Bouzas, del segundo tercio del XVIII, que representa a san Benito, el
fundador de la orden, con el gesto declamatorio y la mirada de arrobo elevada hacia lo alto, fruto de un arre44
batado sentimiento contrarreformista . En cuanto a la imaginería dieciochesca vinculada a la comunidad monástica, la sala incorporó dos esculturas en madera policromada, del segundo tercio del XVIII, procedentes del
retablo de la Virgen del Pilar; se trata de san Francisco Javier, misionero y patrono de los jesuitas, y san Felipe
Neri, gran figura de la Contrarreforma y fundador de la Congregación del Oratorio, con capilla propia en San
45
Martiño Pinario .
De igual modo, la parte de la sala dedicada a la vida cotidiana del seminario fue enriquecida con varios
retratos decimonónicos de algunos clérigos que lucen pectorales y anillos semejantes a los expuestos en las
vitrinas. Tenemos, así, los retratos de José Benito López Crespo (1797-1875) y de Juan Lozano Torreira (185246
1919), dos óvalos pintados al óleo por Bouchet en el último tercio del siglo XIX . Como recuerdo al arzobispo
fundador, la sala cuenta también con el retrato al óleo de fray Rafael de Vélez, obra de 1850-51, de Juan José
47
Cancela del Río , y con otro de fray Rafael de joven, pintado en 1841 por Pedro José González Cid, de pareci48
da factura a la del retrato de un monje desconocido, obra de 1852, también de González Cid .
Otra pintura de especial valor es el retrato de un clérigo desconocido, obra magistral de Mariano Tito
Vázquez, pintada a principios del siglo XX con su acostumbrado naturalismo, evidenciando una tipología de
49
retrato de aparato vinculada con la tradición barroca hispana . Finalmente, se eligió para formar parte del
grupo de esculturas una imagen de autor anónimo y estilo ecléctico, de fines del XIX, de santo Toribio de Mo50
grovejo, santo apóstol de los indios peruanos . Este santo misionero aparece vestido con la toga de los abogados y, por su carácter evangelizador, se ubicó en la colección visitable entre las imágenes de san Francisco

44

CAULONGA FERNÁNDEZ, Mª.A., “San Benito”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 378-379; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS,
E., MONTERROSO MONTERO, J.M., “La pintura”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 357; MONTERROSO MONTERO, J.M.,
“Ausculta, o figlio...”, op. cit., p. 287-289.
45
CAULONGA FERNÁNDEZ, Mª.A., “San Francisco Javier” y “San Felipe Neri”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 344346.
46
Han sido inventariados con los números 123 y 124 en “PINTURA”, en San Martín Pinario..., op. cit., p. 79.
47
FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., “Retrato del arzobispo fray Rafael de Vélez”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 386388.
48
Inventariados con los números 114 y 115, respetivamente, en “PINTURA”, en San Martín Pinario..., op. cit., p. 78.
49
FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., “Retrato de personaje desconocido”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 403-404.
50
CAULONGA FERNÁNDEZ, Mª.A., “Santo Toribio de Mogrovejo”, Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 349-350.
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Javier, evangelizador de la India, y san Felipe Neri. Los tres santos son, en definitiva, figuras significativas de la
Contrarreforma católica del siglo XVI, hecho que animó a su agrupación.
Sala 7. Retratos
Esta sala de pintura, situada sobre la capilla de santa Escolástica, presenta, tras la remodelación de 2004,
una serie de retratos oficiales o “de aparato” fechados en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX,
51
de gran significancia en la vida del Seminario Conciliar . Desde el punto de vista jerárquico y representativo
destaca en la sala, por su posición central en la pared más larga, el retrato del papa León XIII, el romano pontífice que le otorgó a la Iglesia de Santiago la Bula Deus Omnipotens, poco después del segundo descubrimiento
de los restos del apóstol Santiago el Mayor (1879). No obstante, la presencia en San Martiño Pinario de este
retrato oficial firmado por José María Fenollera en 1902 se debe al agradecimiento expresado por el claustro al
sumo pontífice por haber ascendido León XIII, en 1852, el Seminario Central a la categoría de Universidad
52
Pontificia, con posibilidad de conferir grados mayores en Teología, Filosofía escolástica y Derecho canónico . A
León XIII lo flanquean los retratos de los arzobispos cardenales García Cuesta, obra magnífica de Dionisio
53
54
Fierros (1873) , Miguel Payá y Rico, obra de Cao Cordido (1880) , y José Mª Martín de Herrera, pintado por
55
Mariano Tito Vázquez a principios del siglo XX . Acompañan a estas figuras tan sobresalientes del mundo
eclesiástico gallego los retratos de los arzobispos compostelanos fray Rafael de Vélez, de Pedro González Cid
56
(ca. 1853) , situado en una posición de privilegio, por ser el fundador del seminario, y Zacarías Martínez Nú-

51

FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., MONTERROSO MONTERO, J.M., “La pintura”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 362 y ss.
FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., “Retrato del papa León XIII”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 395-396.
53
FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E. “Retrato del arzobispo García Cuesta”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 390-393;
LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Entre a recuperación do pasado e a utopía do progreso: a arte nos dous últimos tercios do século XIX”, en
Arte contemporánea. Galicia. Arte, t. XV, A Coruña, 1993, p. 163-167. Pertenece este retrato a la segunda etapa de Fierros
(1855-78), caracterizada por su eclecticismo, mezcla fecunda del arte de José Madrazo y la gran enseñanza del retrato barroco,
en especial de Velázquez; aunque en este cuadro Fierros mantiene con firmeza la forma y el volumen, la soltura de su pincelada y
el sabio empleo de una luz naturalista con la que logra difuminar y modelar las carnaciones, conectan con el objetivo velazqueño
de la búsqueda de una sensación atmosférica que arrope al personaje representado para potenciar la sensación de realidad.
54
FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E. “Retrato del cardenal Miguel Payá y Rico”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 393394.
55
FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS E. “Retrato del cardenal José María Martín de Herrera y de la Iglesia”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p.401-403.
56
Ha sido inventariado con el número 113, en “PINTURA”, en San Martín Pinario..., op. cit., p. 78. Por fortuna la pieza ha sido
restaurada.
52
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57

ñez, obra de G. Palencia (1922) . Otros retratos oficiales que pueden verse en la sala son los de un obispo
58
desconocido, pintado por Francisco Álvarez Ruiz (1889) y de un canónigo, posiblemente Francisco López
Vaamonde, catedrático de Teología y rector del Seminario Conciliar entre los años 1856-62, lienzo de gran
59
calidad firmado por Dionisio Fierros (1858) .
Para reforzar el sentido compostelanista de esta sala, la actual museología de la colección visitable ubicó
60
a un lado de la estancia una imagen de Santiago matamoros , pequeña pieza de autor anónimo, realizada en
madera policromada en el segundo tercio del siglo XVIII. Como bien se sabe, en el curso del siglo XVI −la época de la España imperial en guerra contra los turcos−, la imagen de Santiago caballero deviene “matamoros” y
se repite hasta la saciedad, en los siglos XVII-XVIII, una iconografía de gusto popular, con gran sentido épico y
espectacular, que presenta al santo patrono del reino de España como el campeón de una cristiandad necesitada de estímulos visuales. A través de esta iconografía ecuestre se desarrolla su papel de intercesor y protector, y se constata el poder que se le atribuye con los enemigos vencidos bajo los cascos del blanco y brioso
corcel. Su presencia en una sala dedicada, principalmente, a los retratos de los prelados compostelanos tiene
un sentido evidentemente representativo y emblemático, al ser el apóstol caballero, desde la acuñación de esta
iconografía en la Edad Media, una suerte de imagen triunfal de la Iglesia de Santiago.
Sala 8. Pintura e imaginería
El siguiente espacio está íntimamente vinculado a la capilla de la Virgen del Socorro, al presentar una tribuna abierta en el arranque de la cúpula, desde la cual algunos miembros de la comunidad benedictina podían
participar discretamente en las celebraciones que la Cofradía del Socorro realizaba en honor a esta advocación
61
mariana . Este artificio barroco proyectado por el arquitecto Fernando de Casas inspiró la disposición museo-

57

FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E. “Retrato del arzobispo Zacarías Martínez Núñez”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p.
399-401.
58
Ha sido inventariado con el número 119, en “PINTURA”, San Martín Pinario..., op. cit., p. 79.
59
Tradicionalmente se venía repitiendo que Fierros había retratado en esta obra al canónigo José Mª Labín Cabello; el profesor Fernández Castiñeiras piensa, sin embargo, que se trata del canónigo magistral y teólogo F. López Vaamonde, retratado en
calidad de rector del Seminario; véase FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E. “Retrato de personaje desconocido”, en Santiago. San Martín
Pinario..., op. cit., p. 388-390.
60
YZQUIERDO PEIRÓ, R., “Santiago Matamoros”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 342-344.
61
MONTERROSO MONTERO,, J.M., “La capilla de Nuestra Señora del Socorro”, en Galicia Renace..., op. cit., p. 160-161; GOY DIZ,
A., “La iglesia. La arquitectura”, en Santiago. San Martín Pinario..., op. cit., p. 229.
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lógica de la sala, puesto que, ya en la propuesta de 1999, la Virgen del Socorro tenía un protagonismo especial
en este espacio, a través de dos piezas de particular relevancia: una magnífica pintura al óleo firmada entre los
años 1678 y 1681 por el gran maestro madrileño Claudio Coello, encargada por la Cofradía y Hermandad de
62
Nuestra Señora del Socorro , y la imagen de madera policromada, de idéntica iconografía, realizada en Santia63
go a principios del siglo XIX, bajo influencia estilística del escultor académico Manuel de Prado Mariño . La
intervención de renovación de 2004 integró en el discurso expositivo dos preciosos bustos en madera policromada, anónimos del segundo tercio del XVIII, flanqueando el cuadro de Claudio Coello: una Dolorosa y un
64
Ecce Homo; dos piezas que acentúan el patetismo barroco que preside esta antigua sala de la biblioteca
monástica.
El carácter mariano de la sala se completa con el relieve gótico de alabastro, obra inglesa datada entre los
65
años 1420 y 1460, que representa la Natividad, la Adoración de los Pastores y la Epifanía . Como complemento se han situado dos piezas de iconografía cristológica: una escultura de Cristo Crucificado, de mediados del
siglo XVIII, y un lienzo de gran tamaño, en el que también se representa a Cristo en la Cruz, de los años medios del siglo XIX. Aunque estas dos últimas piezas, por su tamaño y presencia, refuerzan con elocuencia el
sentido cristológico de la sala, el relieve inglés destaca como una de las piezas más exquisitas de la colección.
Conviene recordar que los retablos ingleses de alabastro se exportaron a la Península Ibérica entre los siglos
XIV y XVI, como respuesta a una demanda internacional que tenía en Londres, Nottingham y York sus principales centros de producción. Los talleres que trabajaban el alabastro en estas ciudades, sobre todo los de Nottingham, alcanzaron un desarrollo notable entre 1340 y 1540, y el siglo XV se convirtió en la época de mayor
66
demanda , por lo que se llegó a una industrialización que permitía que cada relieve pudiese adaptarse a la
iconografía del retablo solicitado por el cliente en cuestión. El alabastro inglés de San Martiño Pinario formaba

62
MONTERROSO MONTERO, J.M., “Aproximación al estudio del patrimonio pictórico de San Martín Pinario. Cuatro ejemplos de
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parte de un retablo del siglo XV sobre la vida de la Virgen. Constaba de un único cuerpo de varios relieves que
se unían por medio de una armazón de madera con decoración vegetal y/o de arquitecturas góticas caladas. La
obra, realizada entre 1420-60, pertenece al denominado tercer período, la época de mayor producción de
alabastros ingleses.
Sala 9. El coro alto
Esta sala es, en realidad, el coro alto de la iglesia de San Martiño Pinario, donde se ubica, desde 2004, la
recuperada sillería coral de la catedral de Santiago, obra manierista realizada entre 1599 y 1606 por los maestros Juan Davila y Gregorio Español, destinada a sustituir al coro pétreo del maestro Mateo en los cuatro tra67
mos de la nave central que están más cercanos al crucero y al altar mayor de la basílica jacobea . Con esta
sillería manierista se mantenía, en la catedral, el sentido simbólico del marco donde se situaban los canónigos
para el culto, con una trama conceptual que desarrolla un programa inspirado en el Misterio de la Redención,
con el Salvador como protagonista, acompañado de la Virgen y de un nutrido santoral que actúa como mediador, en el que destaca, por su situación, el apóstol Santiago el Mayor.
68

69

La reciente presencia en San Martiño Pinario de esta sillería, por fin recuperada y restaurada , motivó en
2004 algunos cambios en la colección visitable organizada en el Año Santo de 1999, por lo que fue preciso
dejar espacio libre para el mueble, crear también una sala de introducción que explicase el proceso de recuperación y restauración, y redistribuir parte de las piezas de Pinario musealizadas en 1999.
Las peculiaridades de este espacio hacen del coro alto, además de un lugar de contemplación para el coro
de Davila y Español, una verdadera sala de descanso para el visitante, con posibilidad de una observación
privilegiada de la nave de la iglesia y sobre todo del retablo mayor de Fernando de Casas.
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Sala 10. Los gabinetes científicos y la botica
Tras el coro alto, el visitante puede conocer las colecciones científicas del Seminario Conciliar de Santia70
71
go , así como la antigua botica de San Martiño Pinario , cuya carpintería fue restaurada en 1999, tanto la
cajonería barroca, de entre 1705 y 1709 −muy parecida a la del monasterio de Silos (1705)−, como el mueble
de cajonerías y estanterías, de estilo neoclásico −inicios del XIX−, y que cuenta en sus anaqueles de caoba con
el botamen de farmacia original: albarelos del siglo XVIII, copas y orzas de cerámica del XIX, redomas globula72
res, conserveras de vidrio y frascos con tapón esmerilado, de principios del XIX . En la zona dedicada a botica
se disponen, a partir de la renovación de 2004, nuevas piezas de laboratorio y didáctica, en concreto una mesa
y una balanza de pesar sustancias. Por último, las piezas para la enseñanza de ciencias, es decir, las colecciones de minerales y rocas, los fósiles, la colección zoológica y el hombre clástico para el estudio de la anatomía
humana, elementos pertenecientes al Gabinete de Historia Natural, así como los aparatos y máquinas del
73
Gabinete de Física y Química , están ahora dispuestos con renovada museografía, reforzando así el sentido
museístico de la colección visitable de San Martiño Pinario.
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Estudio y restauración de los óleos sobre cobre y pizarra
de la sacristía de San Martiño Pinario
Teresa Baluja Arestiño
Pilar Ron Güimil

Quince cobres y un óleo sobre pizarra adornan, a modo de remate, la parte superior de dos muebles cajoneros situados en la sacristía de San Martiño Pinario. La documentación refleja que posiblemente fueron colocados en 1803, momento en que se lleva a cabo la adecuación de este espacio por fray Plácido Caamiña. Este
hecho vendría refrendado por la alusión a los cobres, junto a los restantes cuadros que decoran la sacristía, en
una publicación de 1880 de Fernández Sánchez y Freire Barreiro. Un primer análisis los encuadra como obras
flamencas del siglo XVII, cuyas características han sido relacionadas con las directrices de factura de algunos de
los talleres exportadores más conocidos de Flandes.
La técnica de pintura sobre cobre fue una de las más empleadas en el arte flamenco de esta época para la
propaganda religiosa por su facilidad de transporte. Dado su carácter menor, se facilitaba la adquisición para
sectores sociales menos pudientes que la aristocracia, más inclinada a la compra de otras suntuosas producciones flamencas. El mercado de este tipo de arte fue tan importante que asumió un carácter casi industrial,
como se observa en la repetición de temas y composiciones en algunas de las láminas, que recuerdan las obras
creadas por Frank Franken el Joven (1581-1652). Menos frecuente es el empleo de lámina de pizarra como
soporte pictórico, tanto por su delicadeza como por las limitaciones que impone al artista.
1

Como indica J. M. Monterroso , aunque su colocación en las cajonerías parece buscar cierta homogeneidad en el conjunto, lo cierto es que carecen de un programa unitario; algo que se observa en la repetición de
algunos temas, en la ausencia de un hilo conductor y en las diferencias de tamaños. Esta discordancia de medidas en las láminas, mayores en la pequeña pizarra donde se representa La Crucifixión, denota una posible
reutilización independiente del diseño de los muebles.

1

El análisis de la colección de cobres de la sacristía de San Martiño Pinario se extrae del estudio realizado por J.M. Monterroso; ver bibliografía.
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Las escenas son variadas; unas relatan pasajes de la vida de la Virgen y de la infancia de Jesús; otras, episodios de la Pasión de Cristo; y las restantes, historias del Antiguo Testamento.
La ejecución técnica y los referentes en que se inspiran tampoco son unitarios. Por este motivo, J. M.
Monterroso distingue dos series diferentes. Un grupo se adscribiría a una vocación manierista, caracterizada
por la economía de medios escénicos y por la coexistencia de iluminación tenebrista con un paisaje de pautas
flamencas y boloñesas; la inspiración de esta serie vendría ligada a los grabados de Goltzius y Sadeler. Los
aspectos compositivos observados en las otras obras denotan una tendencia mucho más barroca, marcada por
el movimiento de los ejes diagonales y por la multiplicación tanto de los puntos de fuga como de los personajes, entre los que aparecen de manera destacada figuras infantiles, dotando de cotidianeidad y picaresca a las
escenas. En los fondos aparecen arquitecturas clasicistas combinadas con otras barrocas y también paisajes o
referentes urbanos de tipología flamenca. Existe en esta serie la influencia de modelos rubenianos y de grabados de la época de autores como Cornelius Galle y otros.
Todos los cobres pequeños, excepto El prendimiento de Cristo, se corresponderían con una línea manierista en la representación. Así, escenas como La Anunciación aparecen situadas en espacios casi neutros y otras,
como La adoración de los pastores, combinan un interior tenebrista, en primer plano, con un fondo paisajístico
que remite a Flandes. El pequeño cobre de El prendimiento junto con los de mayor formato se caracterizan por
la variedad de personajes y de puntos de fuga, potenciando una acentuada sensación de dinamismo, algo que
los vincula al estilo barroco.
Mención aparte merece La crucifixión, donde se mezclan numerosos personajes y puntos de fuga con
unos mínimos medios escénicos. Por estas características podría pensarse que se encuentra a caballo entre el
Manierismo y el Barroco, pero la escasez escenográfica se debe al tipo de soporte. El cromatismo de la pizarra
se utiliza como fondo para crear un ambiente sombrío acorde con el momento de la Pasión que se plasma.
Estado de conservación
Las obras se disponían como remate de los muebles cajoneros y sin ningún tipo de aislamiento con respecto a la pared, y se sujetaban mediante el marco y el vidrio. Precisamente la existencia de los vidrios y el
hecho de no haber sido manipulados en exceso ha garantizado la conservación de las piezas, sólo una de ellas
carece de esta protección desde hace relativamente poco tiempo −Jesús ante Herodes−. Únicamente la pizarra
y el cobre de El prendimiento están unidos a una base de madera, que en este último sirve para adaptarlo al
tamaño del marco y como soporte pictórico en la franja superior.
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Las alteraciones eran las usuales en obras de esta antigüedad. La suciedad superficial aparentemente no
se encontraba adherida, aunque si existían pequeñas concreciones derivadas de la acumulación de sustancias
grasas por una aplicación irregular del barniz. La alteración principal se debe al envejecimiento de la capa de
barniz, que se ha oscurecido por fotooxidación, haciendo que los óleos perdiesen su característica intensidad
cromática y afectando a la totalidad de la superficie de la obra.
Tanto los cobres como la pizarra tenían lagunas en la capa pictórica, que en algunos casos eran pequeñas
y dispersas, y en otros eran de mayor tamaño y puntuales. Tras un examen exhaustivo se determinó que existían zonas con falta de adhesión −lo que afectaba sobre todo a los rojos y tierras− y que muchas de las lagunas
se produjeron como consecuencia de la acción mecánica −golpes, abrasiones...−. En las zonas con pérdida de
adhesión pudo percibirse la existencia de microfisuras en la superficie pictórica. No se observó pulverulencia de
los pigmentos en superficie por lo que no existe decohesión, además no se produjo tinción de los hisopos tras
las catas.
Las planchas de cobre, aunque no fueron sometidas a deformaciones graves, revelan que han sido expuestas a posibles golpes por acción mecánica. Así, existen dobleces pronunciadas que afectan fundamentalmente a bordes y esquinas de la mayor parte de las obras. En algunos bordes se han registrado fisuras y pequeñas roturas. Además, los cobres de mayor tamaño presentan deformaciones generalizadas, al tratarse de
planchas de menor grosor y, por lo tanto, más maleables. El reverso en muchos casos aparece pintado en tierra
de Siena tostada; en otros, la ausencia de pintura y de otro tipo de protección facilita la corrosión puntual del
metal. Existen casos en que esa corrosión se extendió al anverso, ya que, aunque su forma de exposición en
cierta medida los aísla del medio por el anverso, se ubican en un edificio muy húmedo y pegados a una pared.
El soporte de pizarra sufría pérdida de lascas o laminación en bordes y esquinas por acción mecánica; el mismo
factor generaría arañazos de cierta profundidad.
Todos los reversos estaban cubiertos por un cúmulo de suciedad adherida y restos orgánicos abundantes.
Tras esta capa pudo observarse en algunos de ellos inscripciones con tinta o ceras que aludían posiblemente a
su colocación.
La restauración
Para su tratamiento en el taller fue necesario retirar las obras de su ubicación original. Los marcos estaban inicialmente anclados mediante espigos o lengüetas; pero, en la mayor parte de los casos, en una intervención posterior se sustituyeron estos elementos por tornillos colocados desde la parte posterior. La existencia
de los tornillos y el modo en que fueron colocados no facilitaban la manipulación por la parte delantera, tam-
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poco se permitía desatornillar desde atrás por la escasez de espacio entre mueble y pared. Pese a la delicadeza
de la extracción, no fue necesario el desmontaje del mueble, algo desaconsejable para la integridad de su
estructura. Una vez aflojados los tornillos, se colocaron cuñas de una madera más blanda en el perímetro de
los marcos y después se hizo palanca suavemente, sin tocar de manera directa la superficie del mueble y sin
que la presión afectara a los vidrios. Durante la extracción se observó un escrito a lápiz en el que se lee: “Estos
cuadros fueron hechos por Ricardo Vázquez Mourelle”; posiblemente se trate del ebanista que ejecutó los
marcos.
El proceso de restauración fue similar para todas las obras, excepto en algunos casos −como la pizarra−
que requirieron procesos específicos. Se comenzó la intervención realizando una limpieza mecánica para eliminar la abundante suciedad superficial, a continuación se llevó a cabo la limpieza química del anverso y el reverso mediante suave rotación de hisopos humectados.
Cobres como Jesús ante Herodes, La adoración de los pastores, de formato grande, y La Visitación, en
pequeño formato, necesitaron una consolidación puntual a pincel mediante resina sintética no acuosa.
En todos los cobres pequeños y también en el grande que narra La matanza de los inocentes se hizo un
aligeramiento de barniz, previa cata. La intervención fue pausada, dejando actuar el producto sin que provocase la pérdida total de la película de protección; se trabajó abriendo pequeñas ventanas para posteriormente
hacer lo propio uniforme y generalizadamente.
Se trataron las zonas dañadas por corrosión de forma mecánica y química, aplicando dos inhibidores y
una resina sintética no acuosa como protección; el proceso fue puntual y extremadamente delicado en el anverso. En el reverso se desarrolló el tratamiento de forma generalizada, sin alterar las características visuales
del cobre (textura, brillo...). Se tuvo especial cuidado en mantener la numeración y las anotaciones que aparecen en algunos cobres.
En El prendimiento de Cristo se trataron de la misma forma las corrosiones del cobre y las de las puntas,
pero empleando productos distintos al no estar realizados en el mismo metal.
Ya tratadas las lagunas con la resina sintética no acuosa, como se menciona anteriormente, se reintegró
cromáticamente con pinturas al barniz mezcladas con la misma resina, en esta ocasión preparada con un porcentaje mayor. La pintura se aplicó en riggattino o en tintas planas, según las zonas. Las pinturas sobre cobre y
pizarra se caracterizan por la ausencia de preparación, de ahí que no se empleen estucos como reintegración
material. En la pizarra la pintura se aplica directamente sobre el soporte. Los cobres, tradicionalmente, se tra-
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bajan en superficie para facilitar el agarre de la capa pictórica, de esta forma, primero se rayaba levemente la
2
superficie y después se aplicaba una mano de ajicola .
En la pizarra se realizó la limpieza mecánica y la química, evitado el empleo de disolventes grasos. En este
caso no fue necesario aplicar una mano de resina como base para las reintegraciones, ni tampoco se mezclaron
los pigmentos con este producto.
Se protegieron las lagunas con barniz retoques en spray y se aplicó una protección general también en
spray de acabado brillante para no desvirtuar la apariencia original de estas obras. Sólo se empleó un barniz
general semimate en la pizarra.
Recomendaciones para la conservación
Al finalizar la restauración de los cobres, éstos deberán volver a su ubicación como piezas decorativas de
los muebles de la sacristía, manteniendo los marcos y vidrios originales, que han desempeñado un papel fundamental en la preservación de las piezas hasta nuestros días. En las esquinas de la cara interna de los vidrios
se colocarán lágrimas de silicona de grosor medio, impidiendo que toque directamente la superficie de la obra
y creando una cámara de ventilación. Sería recomendable además introducir planchas de art-sorb (sustancia
aislante de la humedad) que ayuden a frenar los efectos de un alto porcentaje de humedad relativa. Deben
iluminarse cuidadosamente, evitando altos índices de radiación ultravioleta e infrarroja; asimismo, la fuente
luminosa se colocará a una distancia adecuada para evitar el recalentamiento de la superficie. También es
preciso minimizar el contacto con la luz natural.
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2

Sustancia orgánica a base de ajo y cola realizada por la cocción de pieles y cartílagos animales, sobre todo de conejo y de
pescado.
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La Capilla de música en el monasterio de benedictinas
de San Paio de Antealtares
María Mercedes Buján
Archivera del monasterio de San Paio de Antealtares

El monasterio de San Paio de Antealtares, ubicado en el casco histórico de Compostela, fue el primer
guardián de las cenizas del apóstol Santiago, al que debe su existencia. Enfrente se encuentra la cabecera de la
catedral, con su deambulatorio y la Puerta Santa o Puerta del Perdón, recinto que con el resto del monasterio
medieval −desaparecido a partir de 1077, tras el inicio de las obras de la basílica apostólica−, perteneció a los
monjes de Antealtares, sus primeros moradores.
Con el paso de los años, la comunidad monástica abandonó su habitual vivienda para dejar sitio a la
grandiosa mole que forma la catedral románica, con la majestuosa Berenguela, o torre del reloj, y las otras que
la acompañan. El monasterio de San Paio y la catedral, uno frente a la otra, se saludan como viejos amigos
todas las mañanas con los primeros albores de la aurora y se despiden por la noche con las sombras nocturnas.
Los dos tienen un legado común: una, la catedral, guarda el sepulcro de nuestro Apóstol; el otro, el monasterio, lo custodia.
En 1494 los antiguos moradores del cenobio benedictino se vieron obligados, por mandato real, a abandonar san Paio y engrosar el también exiguo número de religiosos del monasterio de San Martiño Pinario.
Antealtares queda vacío, pero por poco tiempo. Los Reyes Católicos querían que los nuevos moradores no
fuesen estudiantes, como pretenderá, con parcial éxito, Lope Gómez de Marzoa; su intento tan sólo durará
desde 1495 a 1499. Sin embargo, a Gómez de Marzoa le cabe el honor de ser el fundador de la Universidad
compostelana en el viejo convento. Los Reyes querían que la Orden benedictina siguiese en Antealtares, elevando sus melodías gregorianas y sus motetes en loor al Señor; pero no serían voces masculinas, sino femeninas, voces blancas, las que con su canto y plegaria impetraran bendiciones para la ciudad de Santiago y para el
mundo entero.
Vamos, entonces, a dar unas breves pinceladas de lo que la música era y es en este monasterio benedictino compostelano. Nació en San Paio con la comunidad formada por los distintos monasterios que poblaban
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nuestra Galicia, diríamos que son una continuación de las melodías gregorianas que aportaron a Antealtares
aquellos primeros monjes que no sabemos de donde trajo el rey Alfonso II el Casto para vivir en comunidad y
para cantar las divinas alabanzas al sepulcro de nuestro apóstol Santiago. Claro que si nos remontamos mucho
más lejos diríamos que la salmodia cantada viene de San Benito.
Las monjas, herederas desde finales del siglo XV del distinguido cenobio, siguieron cantando. El canto es
una constante en el quehacer diario benedictino de este monasterio. Desde el amanecer, en que se levanta la
comunidad, su primera ocupación es ir a alabar a Dios mediante el Oficio de Lectura, con parte cantada y parte
rezada; después de la oración privada, vienen las Laudes, todo cantado, y así sucesivamente durante todo el
día. El lema “ora et labora” lo practica la comunidad constantemente. Y es tal el celo que pone para que salga
bien, que ya en los albores del siglo XVI, en 1515, el abad general Fray Pedro de Nájera, en la visita que hace
al monasterio, “advierte a la abadesa y a la directora de canto que no llamen en pleno coro, cuando se está
cantando, la atención a ninguna monja que, un poco despistada, no le salió bien”, que la corrijan muy suavemente a la salida de la celebración.
Pero nuestras monjas no se contentaron con cantar acompañadas solamente del órgano, sino que lo
harán con ayuda de otros de instrumentos, formándose así la famosa “capilla de música de San Pelayo”. En la
visita llevada a cabo por fray Rosendo de Múxica el 11 de noviembre de 1662 se manda “a la señora abadesa,
prioras y maestras que obliguen a las junioras y señoras mozas a que acudan a aprender a cantar y tocar algún
instrumento, según la necesidad que de él hubiere, señalándoles hora competente para este ejercicio, a las
cuales mandamos, en virtud de santa obediencia, ocupen el tiempo que se les señalare en este ministerio sin
divertirse en otra cosa, para que no se haga por cumplimiento”. La tarea se tomaba con toda seriedad. Tenía
su maestra, que era la que ensayaba y copiaba las partituras para los diferentes instrumentos, mucho trabajo;
no necesitaba otro.
La capilla de música actuaba en la iglesia, desde el coro, para solemnizar las fiestas principales; siempre
para servicio del Altar, nunca para otra cosa, pues la finalidad de tanto estudio era esa. Sin embargo, también
podía actuar requerida por alguna persona importante que le gustase oír buena música, por ello el coro tenía
preparada alguna pieza para estos eventos: “Que por ningún caso, ni debajo de algún pretexto permitan […]
se de música a persona alguna de qualquier calidad que sea, haciendo, como hacemos, excepcion de la excelentisima señora gouernadora que es o fuere de este Reyno de Galicia y de las señoras mujeres e hijas de grandes de España, a quienes se podrá hacer este agasajo las vezes que estubieren en la çiudad. Y porque el choro
es lugar diputado únicamente al culto de Dios y alabanzas diuinas, prohibimos debajo del mismo precepto, el
que por allí se de música, ni se introduzca los días que hubiere letra, motete o cançion que no sea muy propia
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de la misma solemnidad frecuente”, se lee en una y otra visita que los generales de la orden hacen al monasterio.
En un trabajo inédito titulado Cinco años de vida interna en el monasterio de San Payo, que comprende
desde 1651 hasta 1655, inclusive, fui recopilando, entre otras cosas, los gastos que se hicieron respecto a la
música. Empiezo en 1651 porque los libros borradores anteriores han desaparecido, bien por incendios o también por expolios que hicieron los franceses y la Desamortización. Me ciño para este trabajo, repito, solamente
a lo referente a la música. Para una mayor claridad recojo por años aquellas noticias referentes al ámbito musical:
- En 1651 se gastaron veinticinco reales por una resma de papel para los villancicos (o motetes).
- En 1652, sesenta reales por unas cuerdas para los clavicordios y el arpa; treinta y cinco reales por una
resma de papel para los villancicos que se dio a la maestra de capilla; dos reales de cañones y tinta para lo
mismo; ocho reales por el arreglo de un arpa y guitarras del coro; ocho reales por el arpa del coro.
- En 1653, veinticuatro reales por el arreglo del arpa de doña Beatriz Aríndez (si no me equivoco, en este
tiempo ella era la maestra de capilla).
- En 1654, ocho manos de papel para los villancicos de la Ascensión –a real y un cuarto la mano, hacen
diez reales–; sesenta reales de cuerdas para las arpas y cañas para los bajones; doce pajuelas –para los bajones, a real y cuarto cada una, hacen quince reales–; dos manos de papel de Génova para la maestra de capilla,
para trasladar unas misas –costaron cinco reales, más dos cuartos de tinta por ocho maravedís–; treinta y tres
reales por dieciocho pajuelas para los bajones; seis cuartos de caños y diez plumas; ocho reales de a ocho a la
maestra de capilla por mandato de la señora abadesa.
- En 1655, diez manos de papel por catorce reales para la maestra de capilla; dos manos de papel para
los villancicos del Rosario; doce cuartos de tinta y seis cañas (cálamos) para los villancicos; ciento treinta y seis
reales que da la casa a las señoras de capilla para villancicos y tinta, papel leña y aceite.
A tenor del ejemplo de estos cinco años serían los anteriores y posteriores. Como se ve, había un gran interés por el cultivo de la música, y el monasterio sufragaba con gusto todos los gastos de la capilla. Pero como
la comunidad de monjas de San Paio, con su abadesa al frente, estaba bajo la autoridad de los abades generales del monasterio de San Benito de Valladolid, que eran sus superiores inmediatos, había que hacer lo que
ellos mandaban, y disponían lo que les parecía mejor: a unos les gustaba la música figurada y que el monasterio siguiera cultivando la capilla; a otros, por el contrario, no les gustaba y lo tiraban todo por la borda. Los
ensayos todos los días ya de por sí eran pesados, y si por encima se encontraban con cláusulas negativas refe-
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rentes a la música, las cantoras e instrumentistas perdían la ilusión, lo que forzosamente haría que las actuaciones no fueran tan brillantes.
Veamos algunas disposiciones referentes a la música sacadas de los libros de visitas:
Siendo abadesa doña Francisca Enríquez, que ejerció como tal desde 1645 a 1649, fray Juan de Espinosa,
visitador y abad general, gira visita en 1646, y respecto a la música ordena: “Que se nombre a una persona
que enseñe a cantar a todas las señoras que se quisieren aplicar a ello, señalándole hora determinada para
este ejercicio”. Aquí tenemos a un abad amante de la música, que quiere que se cultive.
Siendo abadesa doña Inés de Puga (1657-1661), el abad general fray Diego de Silva gira visita al monasterio el 30 de septiembre de 1658 y el 20 de julio de 1660, y dispone: “Que la señora abadesa tenga cuidado
de dar tres recreaciones al año, de cuatro días cada recreación, a las cantoras”. Eran doce días de solaz y de
descanso, pero con una condición, que fueran asiduas a los ensayos, ya que, de no ser así, no habría recreación alguna. “Pero si alguna [sigue diciendo el padre visitador] no es puntual para el ensayo dada la segunda
señal, se le privará de las tres recreaciones y no podrá bajar a la reja [locutorio] durante un mes”. Es decir, no
podría incluso ni recibir visitas.
Desde 1661 hasta 1665, rige el monasterio como abadesa doña Ana de Sanjurjo Montenegro. En este
abadiato gira visita fray Rosendo de Múxica, abad general, que dispone lo siguiente: “Para que en este monasterio no falten la autoridad y decencia con que se celebran los oficios divinos, mandamos a la señora abadesa,
prioras y maestras que obliguen a las junioras y señoras mozas a que acudan a aprender a cantar y tocar algún
instrumento, según la necesidad que de él hubiere, señalándoles hora competente para este ejercicio, a las
cuales mandamos, en virtud de santa obediencia, ocupen el tiempo que se les señalare en este ministerio sin
divertirse en otra cosa, para que no se haga por cumplimiento”.
En el abadiato de doña Jacinta del Río, que comprende el cuatrienio que va desde 1677 hasta 1681, el
abad general fray Benito de Salazar gira visita el 14 de agosto de 1679 y dispone lo siguiente: “Que no se
admita para las voces de la capilla e instrumentos, más de una para cada uno, para no multiplicar plazas de
música”. En este abadiato ingresó, entre otras jóvenes, doña Marina de Gesto para tocar el arpa.
En el abadiato de doña María de Figueroa (1681-1685), gira visita el abad general fray José Zañartu dos
veces: una, el 6 de agosto de 1682 y, otra, en 1684; éste ordena “que todas las señoras que tomaron el santo
hábito estén dentro del noviciado […], pero la señora abadesa puede dar el permiso necesario a algunas novicias que están aprendiendo a tocar instrumentos, para que salgan de él las veces que parecieren competentes
para la enseñanza de las señoras novicias en el estudio de los mencionados instrumentos, […] que las señoras
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novicias no sean admitidas a la profesión sin que primero haya precedido examen de su aprovechamiento en el
canto llano y canto de órgano”. Ingresó en este abadiato doña Ana María de Buiza, para tañer el bajón.
En los años (1685-1689) en los que había sido abadesa doña Beatriz Antonia Aríndez, el 7 de septiembre
de 1686, el abad general fray Anselmo de la Torre en su visita dispone lo siguiente: “Para que se conserve y
fomente la música y para que no se admita para ello a nadie sin dote, que la señora abadesa señale a las
novicias y junioras una hora en que, con asistencia de las maestras, estudien canto llano y de órgano y tañer
los instrumentos necesarios para el coro, y que a ninguna novicia se le dé la profesión sin tener en esto como
en leer latín aprobación de las señoras de consejo, hecha y votada con habas blancas y negras”.
Doña Mariana de Acuña, en el cuatrienio de su abadiato que comprende desde 1689 hasta 1693, reúne a
las señoras de consejo para proponerles, si les parecía, se hiciese petición al abad general para que, por una
sola vez, dispensase el párrafo de la visita en que prohíbe impartir música a persona alguna, ya que se esperaba la visita de la condesa de Puñoenrostro, a quien esta comunidad debía particulares favores, para que pudiese ser agasajada en razón de agradecimiento. La abadesa hace esta petición porque el abad general Fray Antonio Royo había pasado visita el 21 de septiembre de 1690, en la que disponía: “Que con ningún pretexto de
cortejo o agasajo, permita que en la portería y rejas de los locutorios se dé música a persona alguna de cualquier calidad que sea y, si acaso las señoras gouernadoras y las señoras mujeres e hijas de grandes de es este
Reyno, para tener nuevos motivos para alabar a Dios, oir alguna música, permitimos solamente piezas religiosas, para lo cual la señora abadesa, con su discreción y urbanidad, expondrá los motivos que hay para no dar
otra música ni en otro sitio sino en el coro”. El 23 de julio de 1692 es admitida “doña María Francisca das
Seixas pagando media dote que son setecientos ducados, con obligación de tocar el bajón del cual, al presente
está necesitada la capilla”.
El siguiente abad general suaviza la orden anterior y demuestra ser más humano, aunque no alarga por
eso todo el permiso. Veamos, en el abadiato de doña Constanza de Figueroa (1693-1697), el 9 de octubre de
1694, el abad general Fray Iñigo Royo giró visita al monasterio y dispuso lo que sigue: “Deseando enlazar la
observancia y retiro religioso con la atención que se debe a las personas de alta consideración, dignas de toda
aquella cortesanía, que no se oponga a las obligaciones del estado religioso […], en virtud de santa obediencia y pena de excomunión mayor, canon latae sententiae ipso facto incurrenda, que en ningún caso ni con
pretexto alguno permitan que en la portería ni rejas de los locutorios se dé música a persona alguna de cualquier calidad que sea, exceptuando a la señora gobernadora que eso fuere de este reino de Galicia y a las
mujeres que fueren de grandes de España, con advertencia que este agasajo se permite solo por una vez en
cada una de que las mencionadas señoras estuvieren en esta ciudad […]. Mandamos con el mismo precepto y
censura que los villancicos y motetes no se canten en el coro; solamente se hará en aquellos días en que se
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habían de cantar, aunque no hubiere persona alguna que lo deseare o pidiese, de modo que jamás se cante
música en el coro con motivo o razón de que hay quien la pida y desee oírla”.
En el abadiato de doña María Sarmiento y Sotomayor (1687-1701) gira visita el abad general Fray Anselmo de la Peña, muy celoso de la música y de la capilla de San Paio; éste ordena: “Que después de que profesen las señoras novicias, la misma señora que les administra la ración, busque persona o maestro que les enseñe el canto de órgano, encargándoles se apliquen al estudio de esta facultad con vivas ansias de poseerlo
con toda perfección y, entendiendo, que no las sacarán de la disciplina o juniorato hasta que se vea que se han
ejercitado en estos estudios, como, asimismo, en tañer instrumentos las que fueren más aptas para esta ocupación. Todas estas precauciones manifiestan bien el ánimo serio con que deseamos que la capilla de música
de esta casa se mantenga con aquella perfección y primor en que siempre lo han admirado todos y para que
no decaiga. Además de lo prevenido, encargamos a la señora abadesa y demás señoras, especialmente a las
señoras maestras de música que exhorten y alienten a la gente moza al estudio de estas materias; no con rigor
y severidad, sí con persuasión amorosa, ya que se consigue más con estos medios en los ánimos dóciles que
las amenazas severas”.
La falta de uno de los libros de visitas nos obliga a dar un salto en el tiempo y trasladarnos al período en
el que es abadesa doña María Ignacia Sarmiento (1753- 1757), pero en lo referente a encontrar noticias de
música todavía hemos de esperar al abadiato de doña Ángela Ignacia de Leis (1762-1765), ya que hasta entonces los abades generales, en sus visitas, no van a hacer ninguna mención respecto a la música, y si lo hacen
es repitiendo las de las anteriores visitas.
El 21 de julio de 1764 giran visita, como comisionados por el abad general Fray José Toxt, fray Rafael Arce y fray Rosendo Losada, los cuales disponen: “Que las novicias aprendan canto llano y de órgano las que se
vea que tienen habilidad y buena voz para la música, a que con todo el decoro del culto divino, ilustre en este
monasterio, se han aplicado siempre las señoras religiosas. Mandamos a la señora abadesa que no dispense a
ninguna que tenga cualidades del canto llano y de órgano, antes procure obligarlas”.
En la visita del abad general fray Benito Uría al monasterio durante el abadiato de doña Joaquina Benita
Arias (1777-1781), se dispone lo que sigue: “Prohibimos todo género de música en la portería y locutorios y
especialmente, que mientras se celebren los oficios divinos y misa se canten villancicos, arias y otras canciones
semejantes sin exceptuar la noche de Navidad, permitiendo solo que en esta se cante alguno incluidos los
maitines y antes de empezar la misa. Que no se permita, por caso alguno, que vengan músicos ni otra persona
secular a enseñar canto llano de órgano, ni música ni a pasar villancicos a religiosa alguna anciana, juniora, ni
novicia, dando por nula la licencia que para esto diere la prelada, no comprendiendo en este mandato, por
justos motivos, a la religiosa organista que actualmente se está instruyendo hasta que se perfeccione; y, en
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consecuencia de esto, queremos, que de aquí en adelante, las enseñen la maestra y las músicas, a quienes
encargamos no se excusen de este trabajo”. Durante este abadiato ingresará en la orden doña Manuela Pasarín (organista, violín y voz).
A partir de estos momentos la “capilla de música de San Pelayo” va a iniciar un paulatino declive, hasta
que termina por desaparecer con la visita del padre Uría , que con su mandato echó por tierra todo el trabajo
que las monjas habían desarrollado hasta entonces, ya que no admitirá más música que la de órgano, el rey de
los instrumentos; pero a las monjas músicas les gustaba tañer otros además del órgano.
Esta disposición de fray Benito Uría fue mantenida por otros abades generales; así lo vemos en los acuerdos que dispone fray Carlos de San Millán en su visita de 6 de marzo, siendo abadesa doña Isabel de Miranda
Gayoso (1824-1828): “Que no se canten misas a música y a voces, sino que se canten por toda la comunidad,
por ser más edificante, y queremos que se toque el órgano a todas las horas del oficio divino que hayan de
cantarse, excepto los días feriales en los que, por rúbrica, no debe haberlo, y que lo toquen las señoras organistas por semanas, como se hacen en todos los monasterios de la Orden, supliéndose una a la otra en caso de
enfermedad; y esto mismo se hará aunque entren más organistas”.
Las monjas, obedientes aunque descontentas con el mandato, se quedaron con el órgano, al que trataron
de acomodar sus voces para hacer de la liturgia una alabanza digna del Señor. Se procurarán órganos buenos,
pero pequeños, hasta llegar a cuatro. Habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XVIII para que el monasterio de San Paio de Antealtares encargue uno al experto organero don Alberto de la Peña; ocupa poco sitio
pero es de gran calidad. Es el que existe hoy y en él que, tras la excelente restauración llevada a cabo por el
maestro organero Gerhard Grenzing en dos fases, 1974 y 1996-1999, se imparten todos los años, con gran
éxito, los cursos de Música en Compostela.
Pero no puedo finalizar sin formular unas preguntas: ¿Qué se hizo de las partituras de villancicos, motetes, misas etc.? ¿Qué se hizo de los instrumentos musicales que formaban la capilla de música? Nada se sabe,
sólo que no llegó ningún rastro a nuestros días. Solamente, y como mudo testigo, quedó un forte-piano, o
pianoforte como dicen los italianos, que fue restaurado hace pocos años.
Hoy día, el monasterio de San Paio sigue cultivando la música, música de órgano que acompaña las voces
de las monjas. Aquí el canto se borda, se mima, se estudia con esmero, no se escatima el tiempo: hay un ensayo diario, serio y estimulante. Aparte del canto del oficio divino, que se hace todos los días, y las antífonas de
los salmos de Laudes y Vísperas, que suelen ser cantadas a dos y a tres voces, la coral del convento nos regala
con alguna pieza selecta, como “Cantate Domino”, ”Ego sum Panis vivus”, “Puer natus”, “Regina Caeli”
−anónimo−, “Canticorum” de Haendel, “Misa de Lorenzo Perossi”, “Dios Clemente” de Roerer, “Jesús ama-
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do” y “Señor, aquí nos tienes” de Bach, “Ave María” de Codale”, “Ave María”, melodía del siglo XVI, “Salmo
95” de I. Prieto, “Salmo 149 de Nemesio Carril, etc. Las antífonas de Laudes y Vísperas suelen ser en su totalidad de Domingo Cols.
¡Que todo sea para alabanza y gloria de Dios!
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La construcción del gran
monasterio de San Xulián
de Samos. Cien años
de transformaciones
arquitectónicas

Mª. Carmen Folgar de la Calle
Interior. Iglesia del Monasterio de San Xulián de Samos. Lugo.

La construcción del gran monasterio de San Xulián de Samos.
Cien años de transformaciones arquitectónicas
M. Carmen Folgar de la Calle
Universidade de Santiago de Compostela

“Porque los edificios de los monasterios son la parte más principal
[...] mandamos a los Abades pena de suspensión por vn año que
no comiencen obra principal, como Iglesia, Sacristía, Rexa, Retablo, quarto de Casa, o otra obra de esta calidad, en quanto la Casa debiere censos, hasta que se desempeñe, sino fuere con licencia
del Reverendísimo General, y su Reverendísima no la dé, si huviere
el dicho empeño, o otra obra principal comenzada”.
Constituciones de la Congregación..., Madrid, 1706, p. 243

En los monasterios benedictinos gallegos, a raíz de la reforma de los Reyes Católicos y de la supeditación
a la Congregación de San Benito de Valladolid, se inició un cambio profundo en la vida monástica que exigió la
renovación de los cenobios, en muchos casos en estado ruinoso por la decadencia del clero regular durante la
Baja Edad Media.
Se hizo así un plan de actuación que solía comenzar con la construcción de celdas individuales en el segundo cuerpo del claustro reglar existente, como medida provisional y a la espera de disponer de los medios
necesarios para abordar nuevas obras. Y una vez que existía ese respaldo económico, lo habitual era intervenir,
primero, en los espacios de habitación y, luego, continuar con la adaptación de la iglesia a las nuevas necesidades: un coro alto, para que los monjes accedieran desde la parte alta del claustro donde estaban las celdas,
1
y la ampliación de la capilla mayor para una liturgia más solemne .
1

Sobre estas primeras actuaciones véase VILA JATO, M.D., Galicia en la época del Renacimiento, Galicia. Arte, XII, A Coruña,
1990; GOY DIZ, A., “Los claustros benedictinos tras la Reforma de los Reyes Católicos: noticias sobre su construcción y sus programas decorativos”, en Humanitas, Estudios en homenaxe ó Prof Dr. Carlos Alonso del Real, Santiago de Compostela, 1996,
vol. II, p. 877-898; “El resurgir de los monasterios en el Renacimiento”, en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (coord.), Opus monasticorum.

239

En los monasterios benedictinos gallegos, cuando se abordó la renovación de la vieja fábrica, casi siempre
se construyó sobre el solar anteriormente ocupado, salvo que se añadieran nuevos espacios claustrales. Hubo,
2
sin embargo, dos excepciones, San Martiño Pinario, en Santiago , y San Xulián, en Samos, donde tanto la
iglesia como parte del monasterio se levantaron a fundamentis en un nuevo terreno.
En el caso del monasterio de Samos –incorporado a la Congregación de Valladolid el 27 de mayo de
1505–, en un principio se conservaron la iglesia románica y el claustro reglar adosado por su lado sur.
Tenemos constancia documental de diferentes intervenciones en la iglesia medieval que parecen indicar
que, en un primer momento, la intención era conservarla. Las obras dieron comienzo, posiblemente, con la
habilitación de un coro alto, pues en 1589 el entallador flamenco Aymon Ponchelet contrató para éste la eje3
cución de una sillería . Siguió después la reforma de la capilla mayor –considerada una “obra bastante costosa
4
y la mejor que hay en el Monasterio” –, impulsada por el abad Claudio Tenorio (1601-1604), y realizada por
su sucesor Francisco del Castillo (1604-1607); en el contrato con los maestros canteros Juan González y Alonso
5
Rodríguez se indicó que su anchura sería la misma que la de la nave central . El mismo abad Castillo, en un
posterior mandato (1610-1613), “hizo nueva sacristía”, considerada una “pieza admirable para aquellos tiem6
pos” .
Esta ampliación del espacio presbiterial debió de parecer suficiente, como indica el hecho de que se renovara casi inmediatamente una parte importante del mobiliario litúrgico. En 1617 se encargaron al escultor
Francisco de Moure un nuevo retablo mayor y cuatro laterales dedicados respectivamente a san Juan, santa
7
Catalina, Nuestra Señora y san Benito .
Patrimonio, Arte, Historia y Orden, Santiago de Compostela, 2005, p. 99-166; FERNÁNDEZ CORTIZO, C., “La reforma de las Órdenes
de San Benito y del Cister en Galicia”, en EIRAS ROEL, A. (coord.), El Reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago
de Compostela, 2000, p. 847-877.
2
Dada la extensa bibliografía sobre esta fábrica monástica me remito simplemente a la obra Santiago. San Martiño Pinario,
Xacobeo´99, Santiago de Compostela, 1999, donde figuran numerosas referencias de estudios sobre este monasterio.
3
PÉREZ COSTANTI, P., Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII, Santiago de Compostela,
1930, p. 446.
4
Así es mencionada en un manuscrito de 1723, según recoge CASTRO, M., “Un monasterio gallego”, Boletín de la comisión
de monumentos de Orense, n.º 4 (1912), p. 115.
5
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Julián de Samos (sglos VIII-XX)”, Estudios Mindonienses, vol. 12,
1996, p. 483; y GOY DIZ, A., “El resurgir de los monasterios..., op. cit., p. 143-144.
6
CASTRO, M., “Un monasterio gallego”..., op. cit., p. 116-117.
7
VILA JATO, M.D., “La obra de Francisco de Moure en Samos (Lugo)”, en Homenaje de la Facultad de Geografía e Historia de
Sevilla al Prof. Hernández Díaz, Sevilla, 1982, p. 741-750; “Los retablos de la iglesia antigua del monasterio de Samos y el pintor
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Pero unos años después, siendo abad fray Mauro Vega (1633-1637), se “hizo la media naranja de la igle8
sia” , y con estas reformas el templo mantuvo su culto, hasta que en julio de 1748 fue bendecida la iglesia
nueva.
El primitivo claustro reglar comenzó su transformación tras resultar afectado por un incendio en 1533; se
proyectó uno nuevo en el mismo lugar que el medieval y que por tanto se comunicaba por la crujía norte con la
9
iglesia románica, de la cual se conservó la portada en el ángulo nordeste . Es el conocido como claustro gótico
–por las bóvedas de crucería de medio punto de su cuerpo inferior– o de las Nereidas –por la fuente que lo
centra–. Este claustro presenta tres cuerpos que corresponden a tres momentos diferentes. En 1562, durante el
tercer abadiato de fray Lope de la Barrera (1562-63), se inició la construcción del cuerpo bajo, concluido en
10
1582, como indica la inscripción de la clave del tramo situado frente a la puerta del refectorio . Años después,
11
siendo abad Mauro de Vega (1633-1637), se construyeron “dos paños de el claustro alto viejo” –
lógicamente la expresión “dos paños” debe entenderse como dos lienzos del segundo cuerpo y no como dos
plantas–, y ya en el siglo XVIII, durante el mandato de fray José Lozano (1709-1713), se volvieron a realizar
obras en este claustro; en el Abadologio que concluye el año 1733 se dice que “este abad hizo una obra muy
12
buena porque reparó el claustro principal que estaba amenazando ruina haziendo de nuevo los dos cuerpos” ;
esta información coincide con la que se recoge en uno de los mandatos de la visita de noviembre de 1712
13
donde se dice “que se prosiga la obra del claustro antiguo hasta perficionarla y enladrillarla” . En estos años
Bartolomé de Cárdenas”, en Estudios sobre Patrimonio Artístico. Homenaje del departamento de Historia del Arte y de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela a la Prof. Dra. Mª del Socorro Ortega Romero, Santiago
de Compostela, 2002, p. 317-335.
8

CASTRO, M., “Un monasterio gallego...”, op. cit., p. 117.
Esta portada experimentó pequeñas modificaciones en la restauración del monasterio de 1951, como se puede ver comparando su estado actual –PORTILLA, P. de la, San Julián de Samos, monasterio benedictino, León, 1993, p. 10-11–, con el que
presentaba antes de esa fecha – PORTILLA, P. de la, Monasterio de San Julián de Samos. Historia de dos restauraciones (18801951), A Coruña, 2003, p. 36.
10
ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio de San Julián de Samos, Samos, 1992, p. 206 y 220; y GOY DIZ, A., “El resurgir
de los monasterios...”, op. cit., p. 127.
11
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Julián de Samos...”, op. cit., p. 485; y GOY DIZ, A., “El resurgir de
los monasterios...”, op. cit., p. 132.
12
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Un abadologio inédito de Samos, del siglo XVIII”, Stvdia Monástica, vol. 22 (1980), p. 339.
13
Acta de Visita citada por ZARAGOZA PASCUAL, E., “Visitas de los generales de Valladolid al monasterio de Samos (16981832)”, Yermo, vol. 20 (1982), p. 49. El texto íntegro está recogido en el CD incluido en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (coord.), Opus
monasticorum. Patrimonio. Arte. Historia y Orden, Santiago de Compostela, 2005; a él me remito en todas las demás citas de las
Visitas de los Generales.
9
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14

ejercía como arquitecto del monasterio fray Juan Vázquez , quien, ante la ruina, debió consolidar el segundo
15
cuerpo con su cornisa de remate ; en cambio el tercero lo construyó de nuevo. Aunque en las dos plantas
superiores del claustro se repite un ritmo binario de vanos, en el último cuerpo se abren dos amplios arcos de
medio punto impostados, aprovechando al máximo el espacio de cada tramo; además en el paramento se
juega con planos, al anteponer el pedestal cajeado y la columna jónica divisoria o al animar el antepecho con
un resalto. Esa diferencia entre ambos confirma que en época de fray Mauro de Vega se construyeron “dos
paños” y no dos cuerpos.
También se intervino en la época de fray Juan Vázquez en la fuente –conocida como de las Nereidas–
que, como suele ser habitual en los monasterios, centra el jardín de este claustro reglar y ha de ser entendida
como Fons Vitae que evoca la idea del claustro como microcosmos o lugar sagrado configurado a imitación de
16
la Jerusalén Celeste descrita en el Apocalipsis , en cuyo centro, señalado por un pozo, un árbol o una fuente,
17
se cruzan las coordenadas espaciales . Se trata de una fuente con una triple taza cuya principal originalidad
son unas estilizadas figuras que soportan la taza central, identificas por M. Castro como cuatro sirenas; G.
18
Marañón las asoció con nereidas y a partir de ese momento es denominada fuente de las Nereidas, pero en
realidad lo que en ella se representan son híbridos de mujeres y serpientes, conocidas en la antigüedad como
19
ninfas del agua dulce o, en definitiva, sirenas que con sus respectivos surtidores evocan las cuatro fuentes o
ríos que regaban la tierra, y completan así la idea del claustro como Paraíso.

14

Consta documentalmente como maestro de obras de Samos en 1713, en el reconocimiento, junto con el maestro de San
Martiño Pinario, fray Francisco Velasco, de una presa que los monjes de Santo Estevo de Ribas de Sil estaban construyendo en el
río Sil; ARIAS, P., Historia del Real Monasterio de Samos, Santiago de Compostela, 1950, p. 250-251.
15
El vano elíptico sobre las ventanas parece evocar, aunque de forma simplificada, la solución que Bartolomé Fernández Lechuga aplicara, en 1636, en el lado norte del claustro procesional de San Martiño Pinario.
16
Apocalipsis, cap. 21.
17
Sobre el significado del claustro en el monasterio, véase SEBASTIÁN LÓPEZ, S., Iconografía medieval, Donostia, 2003, p. 165170; e “Iconografía del claustro barroco en Portugal, España e Iberoamérica”, I Congresso Internacional do Barroco, Porto, 1991,
vol. II, p. 403-417.
18
Véase el estudio de 1912 de CASTRO, M., “Un monasterio gallego...”, op. cit., p. 136; sin embargo, Gregorio Marañón, basándose en el P. Feijoo, las identifica como nereidas, MARAÑÓN, G., Las ideas biológicas del P. Feijoo, Madrid, 1941, y esta asociación se siguió manteniendo, véanse, entre otros, DURÁN, M., La Real Abadía de Samos, Madrid, 1947, p. 58; y ARIAS, P., Historia del real monasterio..., op. cit., p. 439.
19
Sobre este tema véase el capítulo “Metáforas del agua: la personificación y el símbolo”, en DÍEZ PLATAS, F., “Breviario de
imágenes paganas: la iconografía de los dioses y el mito en la Galicia romana”, en CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M., DÍEZ PLATAS, F. (coord.), Profano y pagano en el arte gallego, Semata, n.ª 14, 2003, p. 233-239. Agradezco a la autora de este trabajo su sugerencia.
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La datación de esta fuente se ha basado en una cita del Abadologio; siendo abad fray Pedro Vea (171320
1717) se levantó “la fuente de la escalera” . Este dato debe ponerse en relación con un mandato de la visita
de 1712 que indica “que se prosiga la obra del claustro antiguo hasta perficionarla”, lo que podría entenderse
no sólo como una consolidación de las fachadas del claustro sino también de la propia fuente. Si se analiza
formalmente es difícil pensar en una obra de comienzos del siglo XVIII, pues son diversas las soluciones que
parecen evocar modelos tomados de grabados de finales del XVI o comienzos del XVII; así, la excesiva estilización de las figuras híbridas, que un artífice barroco resolvería de un modo más naturalista, o el complemento
decorativo de sus “cuerpos”, que parece derivar de soportes columnarios de tratados de Vredeman de Vries o
21
de Dietterlim . A su vez, el astil, tanto en su parte inferior, con su estrangulamiento y gallones, como en la
zona alta, con la esfera con mascarones de los que brota el agua o la alcachofa envuelta en acantos, llevan a
22
fecharla hacia comienzos del XVII . En concreto, el remate de la fuente del claustro de Samos, que incluso
presenta el escudo monástico con sus cuatro cuarteles rodeando la alcachofa, recuerda la fuente del antiguo
23
colegio de San Clemente de Pasantes, en Santiago, diseñada por Jácome Fernández en 1608 , o el chafariz do
24
Largo do Carmo de Guimarães, obra realizada por Gonçalo Lopes en 1601 .
Todos estos datos hacen que pudiera pensarse en la posibilidad de una fuente realizada por alguno de los
maestros que en la primera década del siglo XVII habían realizado la capilla mayor de la vieja iglesia de Samos;
así lo sugieren las vinculaciones señaladas por Ana Goy respecto a esos maestros que habían trabajado con

20

Así se recoge en el Abadologio de 1733, publicado por E. Zaragoza Pascual, donde se indica a pie de página que “la fuente de la escalera” es la Fuente de las Nereidas que se halla en el centro del claustro pequeño; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Un abadologio inédito...”, op. cit., p. 339.
El coronamiento de la fuente con una cruz de Calatrava se justifica por el origen navarro del abad Pedro Vea; véanse ARIAS,
P., Historia del real monasterio..., op. cit., p. 437-439; y ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio..., op. cit., p. 259.
21
Estos tratados eran conocidos en el ambiente artístico de Samos, pues habían sido utilizados, como ya señaló Mª Dolores
Vila Jato, por Francisco de Moure para los retablos realizados entre 1617 y 1621, lo que todavía puede verse en los laterales de
santa María Magdalena o de san Benito, hoy de san Lorenzo; VILA JATO, M.D., “Los retablos de la iglesia antigua del monasterio
de Samos...”, op. cit., p. 325.
22
Recordemos que esta original fuente es considerada por Miguel Durán como “una de las mejores de España y comparable
a algunas famosas fuentes italianas del Renacimiento”; DURÁN, M., La Real Abadía de Samos..., op. cit., p. 57-58.
23
Ana Goy Diz ha estudiado la evolución del modelo de la fuente o chafariz del taller portugués de los Lopes desde mediados
del XVI hasta mediados del XVII, analizando ejemplos tanto del norte del Portugal como gallegos, en los que se pone en evidencia la repetición, con pequeñas variantes, de un modelo común; GOY DIZ, A., “A influencia dos modelos de João Lopes o Velho en
terras galegas nos albores do barroco”, Cadernos Vianenses, 1998.
.24 Véase su imagen en RUÃO, C., Arquitectura manierista no noroeste de Portugal. Italianismo e flamenguismo, Coimbra,
1996, p. 146-147.
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anterioridad en otros cenobios benedictinos gallegos, pues, mientras Juan González se había formado con el
portugués Mateo López y Benito González Araujo en el monasterio de Celanova, Alonso Rodríguez había realizado diversos trabajos en Santo Estevo de Ribas de Sil, de los cuales aquí me interesa recordar que en 1613 se
25
encargó de tallar las dos fuentes para los patios . Alonso Rodríguez se pudo ocupar de un encargo similar
cuando en 1621 firmó, con el abad de Samos Cristóbal de Aresti, un contrato por el que se comprometía, por
26
400 ducados, a realizar “ciertas torres y campanarios y otras cosas” . La cita es imprecisa, y además desconocemos el paradero de las fuentes de Ribas de Sil, que nos hubieran permitido establecer comparaciones con la
27
de Samos, pero sin duda en ésta siguió las influencias de las fuentes o chafarices del norte de Portugal .
En definitiva, fray Juan Vázquez en la fuente de Samos está consolidando una obra anterior, aunque lógicamente pudo introducir alguna pieza nueva. Esto es difícil de determinar con precisión, debido al notable
deterioro que sufrió la fuente durante los años de exclaustración y a las sucesivas restauraciones que se
acometieron, la más reciente, la ejecución de un nuevo pilón.
El proyecto de la nueva iglesia y del claustro del padre Feijoo: de fray Pedro Martínez a fray
Juan Vázquez
En el último tercio del siglo XVII se inició un nuevo plan de renovación que coincidió con un momento en
28
el que prácticamente todos los monasterios gallegos estaban también reformando sus fábricas . En Samos,
esta propuesta implicó la ampliación del espacio monástico hacia el nordeste, en donde se construyeron una
29
iglesia de nueva planta y, yuxtapuesto a ésta, un claustro, cuyo cierre por el lado oeste exigió el derribo del
templo medieval.

25

GOY DIZ, A., “El resurgir de los monasterios...”, op. cit., p. 144.
ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio..., op. cit., p. 223.
27
Esta relación es señalada en el caso de las fuentes de los monasterios benedictinos de Poio y Celanova por SA BRAVO, H. de,
El monasterio de Poyo, León, 1985, p. 31. Anteriormente había resaltado esta vinculación FILGUEIRA VALVERDE, J. F., “A fonte da
Ferrería de Pontevedra”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, vol. VI (1933-1934), p. 5.
28
Esto puede verse, entre otros estudios, en BONET CORREA, A., La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid, 1966;
GARCÍA IGLESIAS, J.M., El Barroco I y II, Galicia Arte, XIII y XIV, A Coruña, 1993; FOLGAR DE LA CALLE, M. C., “La arquitectura de los
monasterios cistercienses en Galicia desde el Barroco hasta la desamortización”, en Arte del Cister en Galicia y Portugal, A Coruña, 1998, p. 280-327; IDEM, “La eclosión del Barroco”, en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (coord.), Opus monasticorum. Patrimonio, Arte,
Historia y Orden..., op. cit., p. 167-213.
29
FOLGAR DE LA CALLE, M. C., “La iglesia del monasterio de San Julián de Samos: Fray Pedro Martínez y fray Juan Vázquez”, en
Memoria Artis. Studia in memoriam Mª Dolores Vila Jato, Santiago de Compostela, 2003, p. 289-309.
26
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30

Como siempre, detrás de un proyecto hay un respaldo económico solvente y unos abades emprendedores, que en el caso de Samos fueron fray José Laguna, abad en cuatro ocasiones (1685-1689, 1693-1697,
1697-1701 y 1713-1714), y fray Anselmo de la Peña, que desempeñó este cargo entre 1689 y 1693 y después
31
general de la congregación entre 1697 y 1701 .
La propuesta de renovación era ambiciosa y compleja, pues estaba condicionada por el cauce del río Sarria, que impedía levantar el nuevo claustro en una disposición ortogonal con respecto al ya existente y, en
consecuencia, la nueva iglesia debía también modificar ligeramente su orientación. El proceso constructivo fue
lento, debido en buena parte a que la iglesia se encontraba elevada con relación al nuevo espacio claustral, ya
que éste respetó el nivel terreno del claustro antiguo; por este motivo, el acceso al templo se hizo desde el
32
primer piso del claustro, como puede verse en la sección transversal de la iglesia y claustro grande .
El responsable de este proyecto fue el monje benedictino Pedro Martínez, vinculado al monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña. Mientras que lo habitual en Galicia en estos años, para obras de cierta envergadura, era recurrir a maestros compostelanos –la prueba más evidente es la presencia de Domingo de Andrade,
que interviene en distintas localidades–, en Samos sus monjes debieron de considerar que los maestros que
33
entonces estaban trabajando en tierras lucenses –Antonio Rodríguez Maseda y Pedro Martínez Cuellar – no
estaban capacitados para realizar su proyecto de obra; y en Santiago la persona idónea hubiera sido fray Ga-

30

Según señala M. Arias Cuenllas “en la última década del siglo XVII [...] la situación económica era buena, por lo que los
monjes se lanzaron a mejorar su vivienda”; ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio..., op. cit., p. 225. Una economía saneada
gracias “a la inteligente labor de los monjes en crear fuentes de riqueza para sufragar gastos, entre las que cabe resaltar las seis
herrerías montadas en sus prioratos”; PORTILLA, P. de la, Monasterio de Samos. Guía histórico-artística, Lugo, 1978, p. 9. Sobre el
funcionamiento de estas herrerías desde mediados del siglo XVI, véase ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio..., op. cit., p.
285-292.
31

ZARAGOZA PASCUAL, E., Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, 1613-1701, t. IV, Silos, 1982, p. 329-

334.
32

La sección publicada por el arquitecto Miguel Durán –DURÁN, M., La Real Abadía de Samos...,op. cit., p. 54, fig. 11– muestra en el subsuelo de la iglesia una estructura de tres corredores abovedados, en correspondencia con las tres naves de la iglesia;
a estos espacios, que debieron de servir de osarios, se accedería por los huecos, hoy tapiados, existentes en el pasillo subterráneo
que atraviesa el cuerpo de naves por su parte media. A su vez, existe una cripta bajo la sacristía que sirve como lugar de enterramiento y osario, lo que implica una solución similar a la existente bajo el crucero de la iglesia de San Martiño Pinario, que fue
utilizada como lugar de enterramiento. Agradezco al padre abad José Luis Vélez Álvarez su información acerca de estos espacios
de la abadía de Samos, así como la referente a otro posible espacio subterráneo bajo la iglesia medieval.
33
Sobre sus obras véase BONET CORREA, A., La arquitectura en Galicia..., op. cit., p. 535-541.
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34

briel de Casas, que era el arquitecto benedictino gallego de mayor prestigio en ese momento , pero quizá sus
ocupaciones en Compostela y en otros lugares le impidieron aceptar el encargo, y lo mismo pudo ocurrir con
Domingo de Andrade. Por todo ello los monjes de Samos deciden llamar a un maestro foráneo, pero de la
propia orden, el burgalés fray Pedro Martínez.
La autoría de fray Pedro se indica explícitamente en el acta de la visita del general de la orden realizada el
26 de abril de 1706, donde se ordena que, “atendiendo al estado en que se halla la obra de la Iglesia nueva y
la falta que haze a esta casa”, se prosiga “con todo calor la obra de dicha Iglesia según la planta del hermano
fray Pedro Martínez”. Este arquitecto, sin embargo –debido a sus múltiples compromisos en Castilla, León y
35
36
Asturias –, tuvo que encargar el seguimiento de su proyecto a un maestro local , o quizá a algún monje samonense –hay que recordar que en las Constituciones de la Congregación, en el capítulo dedicado a obras, se
dice expresamente: “En la casa que tiene obra principal quantiosa, aya para Maestro de obras vn Monge de
inteligencia, y confiança, nombrado por el abad, consultándolo con el Consejo: al qual Maestro pertenece
asistir a la obra, y tener cuenta como trabajan los Oficiales, y Jornaleros, y si la obra va falsa, o lleva alguna
34

Sobre este arquitecto véase GARCÍA IGLESIAS, J.M., El Barroco I..., op. cit., p. 429-450; “Fray Gabriel de Casas, maestro de
obras de San Martiño Pinario (Santiago de Compostela), ¿1686?-1709?”, en Homenaje al Profesor Hernández Perera, Madrid,
1992, p. 541-547; y FERNÁNDEZ GASALLA, L., “Frei Tomás Alonso e Frei Gabriel de Casas”, en Artistas galegos. Arquitectos séculos
XVII e XVIII, Vigo, 2004, p. 236- 240.
35
Como son numerosas las referencias a este arquitecto burgalés, me remito a dos estudios recientes, en los que se mencionan trabajos anteriores, IGLESIAS ROUCO, L.S., ZAPARAÍN YÁÑEZ, M.J., “El monasterio de San Pedro de Cardeña, centro dinamizador
del desarrollo artístico burgalés en los primeros decenios del siglo XVIII. Aportación a su estudio”, Boletín de la Institución Fernán
González, 220 (2000-2001), p. 107-140; y COFIÑO FERNÁNDEZ, I., “Fray Pedro Martínez de Cardeña y su intervención en las catedrales castellano-leonesas”, en RAMALLO ASENSIO, G. (coord.), El comportamiento de las catedrales españolas del Barroco a los
Historicismos, Murcia, 2003, p. 41-52.
Aunque Ceán Bermúdez, en 1829, menciona que Pedro Martínez era arquitecto en el momento de su profesión, el 8 de diciembre de 1698, en el monasterio de San Pedro de Cardeña, los estudios sobre este autor se centraron en sus obras castellanas,
leonesas o asturianas posteriores a este año, quedando en el olvido esta obra de Samos a pesar de que, en 1982, Zaragoza
Pascual recoge el dato del que pudo ser su primer proyecto importante. Véase LLAGUNO Y AMIROLA, E., Noticia de los arquitectos y

Arquitectura de España desde su restauración. Ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos por D. Juan Agustín
Ceán Bermúdez, Madrid, 1829, ed. facsímil, Madrid, 1977, t. IV, p. 118-122; y ZARAGOZA PASCUAL, E., “Visitas de los generales de
Valladolid...”, op. cit., p. 48.
36

A. Rodríguez Fraiz señala que en el último tercio del siglo XVII varios maestros de cantería, vecinos de la parroquia de San
Juan de Cerdedo (Pontevedra), se marcharon a trabajar al monasterio de Samos; entre ellos menciona a Francisco Camiña, abuelo del también maestro benedictino fray Plácido Camiña, y a Alonso García de Gosende, padre de fray Martín Sarmiento; aunque
mientras que el primero se asentó en Samos, el segundo se marchó en 1681 a Villafranca del Bierzo; véanse RODRÍGUEZ FRAIZ, A.,
Canteiros e artistas de Terra de Montes e Ribeiras do Lérez, Pontevedra, 1982, p. 90-91 y 199; “Los ascendientes del Padre
Martín Sarmiento en Cerdedo”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXVII (1972), p. 24-29.
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37

falta, respecto a la traza, y capitulaciones de la escritura” –. Pero en Samos, la ausencia a pie de obra de un
arquitecto experto, debido a las dificultades que planteaba la preparación del terreno, demoró las obras; se
requirió la visita y el reconocimiento de fray Pedro y de tres arquitectos madrileños, mencionados, sin registrar
sus nombres, en el acta de 1706, que alude a “las declaraciones de dicho Pedro Martínez y de los tres Maestros Arquitectos de la Corte”; probablemente acudieron por indicación de fray Anselmo de la Peña, que había
38
sido abad de Samos y general de la congregación entre 1697 y 1701 .
Desconocemos la fecha exacta en que se inician las obras bajo el mandato de fray José Laguna, si bien,
de la lectura del acta de la visita realizada el 31 de diciembre de 1698 por fray Anselmo de la Peña, se deduce
que en ese momento ya habían supervisado las obras los “maestros de arquitectura” y que el terreno debía de
estar prácticamente allanado según el proyecto previsto, pues se menciona como obras iniciadas la capilla
mayor, la sacristía y el crucero de la nueva iglesia: “Haviendo traído maestros de arquitectura que reconociesen
lo que está fabricado de la iglesia en quanto a la firmeza y conformidad con la planta, y asimismo hiziesen
inspección del sitio que ha de abrirse para la prosecución de dicha fábrica, declararon éstos que importaba
ante todas las cosas descubrir y formar todo el espazio que han de ocupar la capilla mayor y el crucero para
que levantándose a un tiempo todo este cuerpo vaya la obra más ligada y unida una con otra”. El mandato al
abad José Laguna continúa diciendo: “Y asimismo, le ordenamos que en la pilastra que está echa, capillas y
sacristía haga los reparos que previnieron dichos maestros”, lo que confirma que la sacristía, el presbiterio y las
capillas que lo flanquean habían alcanzado una cierta altura.
A través del seguimiento de las actas de visitas de los generales se puede constatar que las obras continuaron sin interrupción hasta 1708, pues en la visita del 23 de noviembre de este año se repite, como en las
anteriores, el mandato de que los abades “prosigan con todo calor la obra de dicha iglesia”. Esta indicación ya
no figura en la visita del 10 de noviembre de 1712, en la que en cambio se manda “que se prosiga la obra del
claustro antiguo hasta perfeccionarlo y enladrillarlo”, dato que coincide con el ya citado del Abadologio.
39

A partir de esta fecha sorprende el silencio sobre las obras en las siguientes actas , lo que hace pensar en
una interrupción tanto de la nueva iglesia como del claustro, cuya continuidad implicaba el derribo del antiguo

37

Constituciones de la Congregación de Nvestro Glorioso Padre San Benito de España e Inglaterra. Avgmentadas y añadidas
con las nuevas Difiniciones, que desde el año de 1610 hasta el de 1701 han sido establecidas..., Madrid, 1706, p. 244.
38

Terminado su generalato, en 1701 fue nombrado abad de San Martín de Madrid, en cuyo monasterio siguió residiendo
hasta 1711; ZARAGOZA PASCUAL, E., Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid..., op. cit., p.332-333.
39
En la lectura conjunta de las Actas de Visitas de los Generales se puede comprobar que las referencias a obras en los monasterios sólo se hacen de manera muy puntual; por ello resulta excepcional el mandato tan explícito de fray Anselmo de la Peña
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templo, que a su vez no podía demolerse porque el nuevo no estaba en condiciones para la celebración del
culto. Tan sólo un mandato de la visita del 19 de junio de 1731 parece indicar el deseo de incrementar los
fondos de la fábrica, cuando señala que “los priores y reuerendos traygan al depósito de los monges todo el
dinero que tuvieren, excepto aquello que necesitaren para el gasto y gobierno de sus oficinas”. Sin embargo,
este silencio puede deberse a una simplificación en los mandatos, pues tampoco se hace referencia a obras
realizadas entre 1734 y 1748, fechas recogidas en sendas inscripciones sobre los retablos del crucero de la
iglesia y que recuerdan el comienzo y el final de la etapa constructiva dirigida por fray Juan Vázquez.
La interrupción de las obras hacia 1710 pudo deberse a las dificultades técnicas, a la falta de un arquitecto experto a pie de obra –pues las referencias a las numerosas intervenciones castellanas de Pedro Martínez,
40
41
desde 1701 hasta su muerte en 1733, impedirían su venida a Samos – o a causas económicas .
Las obras de la iglesia pudieron reanudarse gracias a la aportación de los beneficios de la obra literaria de
42
un egregio monje del monasterio, el Teatro crítico universal, del padre Benito Jerónimo Feijoo , cuyos ocho
volúmenes fueron publicados entre 1726 y 1739. Así lo indicó en 1743 fray Martín Sarmiento, otro ilustre
monje vinculado al cenobio de Samos, cuando dijo –después de recordar que el monasterio “está casi fabricando Iglesia nueva, porque la antigua era mala, vieja, pequeña y fabricada en falso”– que, “por ser el padre
maestro Feijoo hijo profeso de la casa de Samos, cedióle en vida para que ella pudiese proseguir la fábrica de

en 1698, lo que debe entenderse por su interés en el avance de la obra de la iglesia de Samos, cuyo proyecto debió de planificar
juntamente con fray José Laguna.
40
Además de ejercer como arquitecto de la catedral de Burgos desde 1702, cabe recordar entre sus intervenciones las de los
monasterios de San Pelayo de Oviedo, San Pedro de Eslonza, Nuestra Señora del Prado, San Benito de Valladolid, Santo Domingo
de Silos y, por supuesto, San Pedro de Cardeña; o que fue requerido para dictaminar sobre la ruina de las cubiertas de la catedral
de León o la cúpula de la catedral nueva de Salamanca. Todos estos y otros compromisos de fray Pedro Martínez hicieron que
fuera habitual que no contratara las obras por él planificadas, si bien solía acompañar sus proyectos con unas condiciones muy
explícitas, como señalan IGLESIAS ROUCO, L.S. y ZAPARAÍN, M.J., “El monasterio de San Pedro de Cardeña...”, op. cit., p. 116 y 119.
41
Debe tenerse en cuenta que, además de en la iglesia y en el nuevo claustro, se estaba interviniendo en distintos lugares del
monasterio como indican las inscripciones conservadas. Así, en tiempos de fray José Laguna, durante el cuatrienio 1685-1689, se
realizó la portería del lado del río que implicaba el acceso por un puente, de la que todavía quedan vestigios y en donde figuraba
la inscripción “Comenzóse año de 1686 y acabóse año de 1689” –CASTRO, M., “Un monasterio gallego...”, op. cit., p. 138–. Al
mismo abad Laguna, en su mandato de 1693-1697, se debe el refectorio situado en el lado oeste del claustro de las Nereidas,
datado por la inscripción de la clave en 1694; ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio..., op. cit., p. 225.
42
El padre Feijoo había tomado el hábito en Samos en 1690, siendo abad fray Anselmo de la Peña, según ARIAS CUENLLAS, M.,
Historia del monasterio..., op. cit., p. 255, y había vivido por tanto los comienzos de la obra de la nueva iglesia y sabía lo necesaria que era su conclusión.
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43

su nueva iglesia, el uso de todo el útil que podrán producir todas las impresiones de sus escritos” . De un
modo similar se expresó el padre Eladio de Nóboa, al referirse al “producto de sus obras literarias” en la oración fúnebre del padre Benito Feijoo pronunciada en 1765: “Considerando que el antiguo templo de este
monasterio caminaba a su ruina con los muchos siglos que contaba, ha sido el Zorobabel que con sus consejos
puso los cimientos de este templo en el que adoramos al Señor: exhortó y animó los abades a esta obra, que
excedía las fuerzas de el monasterio, y logró sus deseos. Con el producto de sus fatigas es el Zorobabel que ha
de concluir la fábrica y adornar los altares. Para la conclusión del templo (imposible sin este socorro), para su
adorno, para el culto de Dios en el sitio en que logró ser admitido religioso, para obsequio de los Santos que
invocó testigos de su profesión, cedió los privilegios que tenía para reimpresión de sus obras hace treinta años;
44
sin que su producto pueda tener otro destino, dirigido por este monasterio” . Esta decisión de emplear los
beneficios de su Teatro en las obras de la iglesia, expresada posiblemente por Feijoo como sostiene Arias
Cuenllas, es recogida también en las actas de visitas repetidas veces hasta 1827; en ésta, en el mandato apa45
rece una cruz (†) que podría indicar que los beneficios se habían agotado . Así pues, los rendimientos de la
impresión de la obra del padre Feijoo contribuyeron a la financiación de las muchas obras que a lo largo de
estos años se realizaron en Samos.
Pero hay que retrotraerse a la década de 1730 para recordar que cuando se reanudó la obra de la iglesia
ejercía de nuevo como maestro de obras del monasterio fray Juan Vázquez, como aparece documentado en un
manuscrito del monasterio de San Salvador de Lourenzá, en el que su autor, fray Benito Ponte, afirma que el
“maestro fray Juan de Samos” trazó la iglesia de su monasterio, pero en 1734 abandonó la dirección “por
46
47
ocupaciones que tuvo” . Fray Juan continuó dirigiendo la obra de la iglesia de Samos hasta su conclusión en
1748, como ha quedado registrado en dos inscripciones sobre los marcos pétreos de los retablos del crucero:

43

SARMIENTO, M., Manifiesto del recibo de rentas de los monasterios de la religión de San Benito y en que se empelan. Sacado
y presentado al Consejo[ ...] en Madrid. Año de 1743, Santiago, 1879, p. 115-117.
44
ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio..., op. cit., p. 274.
45
Idem, p. 275.
46
COUSELO BOUZAS, J., Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Santiago de Compostela, 1933, p. 663 (Apéndice 1).
Fue el P. Plácido Arias quien identificó a “fray Juan de Samos” con fray Juan Vázquez; véase ARIAS, P.P., “El R. P. Fr. Juan
Vázquez, arquitecto de la magnífica iglesia de Samos”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, vol. I (1941-1945), p.
16-17; y, “El P. Feijoo y la iglesia de Samos”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, vol. II (1945), p. 51-53.
47
Que este maestro no inicia sino que reanuda la obra de la iglesia se pone de manifiesto en dos citas, ya mencionadas, que
deben remarcarse; en 1743 el padre Sarmiento dice que en Samos se “está casi fabricando iglesia nueva”, y en 1765 el padre
Nóboa indica que sin la ayuda del padre Feijoo hubiera sido imposible “la conclusión del templo”.
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“Comenzóse año 1734” y “Acabóse año 1748”. La iglesia pudo ser bendecida el 8 de julio por el entonces
48
abad fray Andrés García .

El claustro del Padre Feijoo
En el monasterio de Samos consta la existencia, al menos desde finales del siglo XVI, de dos claustros: el
reglar y otro de menores dimensiones. En el Abadologio se recoge que fray Miguel Sánchez, entre 1618 y
1621, “perficionó los claustros antiguos”, y que años después, siendo abad Mauro de Vega (1633-1637), se
49
hicieron “dos paños de el claustro alto viejo, el claustrillo de la cámara antigua” . El “claustrillo de la cámara”
estaba adosado al claustro reglar por su lado este, de ahí que todavía el espacio triangular existente entre los
dos actuales claustros se conozca como “mayordomía”.
El proyecto de una nueva iglesia se planteó junto con el de un nuevo claustro. Por las referencias de las
actas de visitas y por otras del Abadologio nos consta que se plantearon y abordaron conjuntamente las obras
de la iglesia y el claustro nuevos; este últimos es conocido hoy como claustro grande o del padre Feijoo, por el
50
monumento con su efigie que lo centra, obra realizada entre 1944 y 1947 por el escultor Francisco Asorey . En
el Abadologio de 1733 se recoge que durante el primer mandato de fray José Laguna (1685-1689) se “hizo el
paño de el claustro de la cámara”; con su sucesor, fray Anselmo de la Peña (1689-1693), se “acabó de perficionar el paño de el claustro de la cámara que dejó imperfecto su sucesor”; y en los dos mandatos consecuti51
vos de fray José Laguna (1693-1701) se “hizo asta el tercero paño de el claustro nuevo” . Años después, una
52
vez acabada la iglesia nueva se pudo derribar la antigua y, de este modo, se reanudó la obra del claustro
grande; así durante el primer abadiato de fray Vicente Marín (1757-1761) se edificaron el ala occidental del
53
54
claustro y la actual portería , posiblemente bajo la dirección de fray Juan Vázquez .
48

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio...”, op. cit., p. 492.
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Un abadologio inédito...”, op. cit., p. 331–333.
50
OTERO TÚÑEZ, R., El escultor Francisco Asorey, Santiago de Compostela, 1959, p. 150-152.
51
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Un abadologio inédito de Samos...”, op. cit., p. 337-338.
52
A su derribo alude el padre Martín Sarmiento en el manuscrito Origen del nombre y casa de San Julián de Samos, donde, al
mencionar su visita al monasterio el año 1745, dice: “Supe que en Samos se deshacían edificios viejos para fabricar otros”; véase
ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio...,op. cit., p. 302.
53
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio...”, op. cit., p. 493; y ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio..., op.
cit., p. 224.
Un indicio de que todavía en estas fechas se seguía teniendo en cuenta el proyecto de fray Pedro Martínez es que el zaguán
de la portería se cubra con una bóveda de cañón de falsos casetones, similar a la de la iglesia.
49
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De todo ello se deduce que en el dilatado proceso constructivo del claustro de Feijoo hay que tener en
cuenta la intervención de dos arquitectos, lo mismo que en la iglesia, si bien en ésta su actuación generó cier55
tas variaciones en el lenguaje decorativo . En cambio, en el claustro la lógica unidad armónica se impuso y fray
56
Juan Vázquez tuvo que respetar la articulación propuesta por fray Pedro Martínez .
57

Este claustro tiene unas dimensiones considerables , y sus fachadas presentan los dos primeros cuerpos
unificados por pilastras dóricas que se alzan sobre altos pedestales; son pilastras de fuste retundido que se
anteponen a un leve resalto, y animan la superficie mural. En el cuerpo inferior, cada tramo está horadado por
un amplio arco de medio punto moldurado e impostado, cerrado por un bajo pretil, excepto el hueco central;
en el segundo, tan sólo se abre una ventana con montante. El entablamento se reduce a una volada cornisa,
salvo en los puntos correspondientes a las pilastras articuladoras, donde su desarrollo es completo, y se juega
con un escalonamiento en tres planos que enriquece, sobre todo, la visión lateral. Es posible que hasta aquí
llegase la propuesta de fray Pedro Martínez y que, en fecha posterior, siendo maestro de obras fray Juan Vázquez, se decidiese levantar un tercer cuerpo, cuando ya se había concluido la iglesia y quizá se estaba cerrando
58
el claustro ; también es posible que este cuerpo añadido se levantase años después, una vez descartada la
construcción de un nuevo claustro, pues de hecho en el proyecto del Archivo Histórico Nacional, que luego
mencionaremos, sólo se reproducen dos plantas.
54

Desconocemos la fecha de su fallecimiento, si bien consta que en 1764 ejercía como maestro de obras de Samos el padre
fray Pablo de Castro, según ARIAS, P., Historia del Real Monasterio de Samos, Santiago, 1950, p. 253.
55
Esta intervención de dos maestros ya fue apuntada por BONET CORREA, A., La arquitectura en Galicia..., op. cit., p. 557 y
analizada en FOLGAR DE LA CALLE, M.C., “La iglesia del monasterio de San Julián de Samos...”, op. cit., p. 301-304. Por ello, ahora
me limito a recordar que en su interior, por armonía, se mantuvo la simplicidad articuladora, pero se introdujeron nuevos elementos decorativos, como los juegos de placas en las pilastras de la nave central que se interrumpen en los tramos antes ocupados
por la sillería de coro. Este cambio de maestro se hace más evidente en la fachada, sobre todo en el inconcluso segundo cuerpo y
en los marcos de los vanos del inferior.
56
Tenemos aquí por tanto un caso similar al del claustro procesional del monasterio de San Martiño Pinario, que se inicia en
1627 bajo la dirección de Bartolomé Fernández Lechuga y no se concluye, después de la intervención de otros maestros, hasta la
época de Fernando de Casas, en la década de 1740.
57
Mide 54 metros y medio por lado, repartidos en nueve tramos, frente a los 34 del antiguo claustro reglar, con seis tramos,
según PORTILLA, P. de la, San Julián de Samos, monasterio benedictino..., op. cit., p. 8 y 11.
58
La decisión pudo tomarse por necesidades de espacio ya que en el Catastro del marqués de la Ensenada (1753) se registran en Samos 68 monjes, de los cuales 61 eran sacerdotes y 22, criados; véase ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio..., op.
cit., p. 297. Además, hay que tener en cuenta la función de hospedería del monasterio, pues en una relación de gastos de 1763
se alude a los generados por los peregrinos “los cuales entran a comer dentro del convento, y si son sacerdotes o seculares de
decente esfera, se les da cama y mesa como al huésped más honrado”, como recoge ARIAS, P., Historia del real monasterio..., op.
cit., p. 182.
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De ser así, cabe suponer que sobre la cornisa, como remate, se dispusiesen originalmente pináculos en
correspondencia con las pilastras, siguiendo una solución habitual en fachadas claustrales articuladas por un
59
orden gigante .
En el último cuerpo sus tramos están también separados por pilastras de fuste retundido, que quieren imitar a las principales, aunque la plantilla utilizada ya no es la misma; en cada uno de los tramos se abren dos
60
arcos de medio punto apeados en columnillas de orden jónico . La elevación de este cuerpo parece estar condicionada por las ventanas de la nave de la iglesia, que obviamente no podían ser tapiadas; y ese límite de
altura explicaría que los arcos no alcancen la total curvatura de un medio punto, así como la ausencia de una
cornisa de remate. De ser esto así, sería el cuerpo alto del antiguo claustro reglar el que sirvió de modelo y no
al revés, como tradicionalmente se consideró. Esta propuesta implica que hasta la primera década del siglo
XVIII los dos claustros tendrían sólo dos cuerpos de altura; en ese momento se les añadiría el tercero al llamado claustro de las Nereidas y, posteriormente, al claustro de Feijoo, lo que igualó de nuevo sus volúmenes.
La sencilla articulación de las fachadas del claustro lo fue más aún en sus galerías; los tramos de la planta
baja se cubrieron con bóvedas de arista de mampostería encalada, al igual que los muros que la rodean, ani61
mados hoy con distintos relieves y piezas procedentes de anteriores obras . En la primera planta los muros
62
sirvieron de soporte a un ciclo pictórico sobre la vida de san Benito, realizado después del incendio de 1951 ,
que quizá sustituyó a los lienzos quemados en el siniestro, recuperando así la costumbre de recordar a los
monjes, a través de imágenes, los pasajes más importantes de la vida del fundador de la orden.
La ubicación de este claustro, adosado a la iglesia y comunicado con el antiguo claustro reglar, hizo que
externamente –además de la sencilla portería alineada con la fachada de la iglesia– sólo fueran visibles dos de
sus fachadas, la que bordea el río y la nordeste. En ellas, lo mismo que en los exteriores de la iglesia y la sacristía, se utilizó la mampostería de pizarra vista, habitual en la zona; la distribución de vanos se rigió por criterios
de funcionalidad, dominando las ventanas con montante, pero incluyendo también, tanto en el torreón angular
como en la parte que mira al río, balcones volados. Sólo cabe destacar en la fachada nordeste la puerta de
59

Puede servir de referencia el claustro procesional de San Martiño Pinario.
Actualmente el tramo central de cada una de las pandas presenta un antepecho balaustrado, frente a los demás tramos
macizos. Una solución adoptada a raíz de la reconstrucción realizada bajo la dirección del arquitecto y monje de Samos Juan
Monleón, después del incendio que sufrió el monasterio el año 1951; véanse las imágenes del siniestro publicadas en PORTILLA, P.
de la, Monasterio de San Julián de Samos..., op. cit., p. 46 y 48.
61
Sobre estas piezas véase PORTILLA, P. de la, El monasterio de Samos, León, 84., p. 32-34.
62
Véase en este mismo volumen el estudio de FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E. y MONTERROSO MONTERO, J.M., “Unha arte nova para
unha antiga espiritualidade. Os murais de San Xulián de Samos. Historia, iconografía e relixiosidade”.
60
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carros, comunicada con los antiguos graneros; es una sencilla puerta adintelada, flanqueada por pilastras de
fuste retundido –la misma solución empleada en las pilastras articuladoras de la iglesia y el claustro grande– y
rematada por un frontón roto que da cabida al escudo de Carlos V, con el águila bicéfala coronada; una pieza
reutilizada, al igual que los dos escudos de campo ovalado que lo flanquean, correspondientes a los blasones
del monasterio de Samos y de la Congregación de Valladolid.
A la hora de valorar el clasicismo del claustro de Samos no podemos olvidar que Otto Schubert considera
a Pedro Martínez como un arquitecto que se adelantó a su tiempo, al ser “el primero en retroceder desde el
63
churriguerismo al vitruvianismo” . Asimismo, con anterioridad, Ceán Bermúdez, en sus adiciones a la obra de
Llaguno, lo presenta como un teórico que dejó en el monasterio benedictino de Oña, donde falleció en 1733,
once volúmenes manuscritos –hoy sin localizar– sobre diferentes materias: hidráulica, matemáticas, perspecti64
va, geometría o arquitectura . De ahí que la obra proyectada en Samos por el maestro burgalés –cuando tenía
poco más de veinte años, pues había nacido en 1675– nada tenga que ver con lo que en Galicia, en ese mismo
tiempo, estaban haciendo Domingo de Andrade y otros maestros de su generación; no en vano, según recoge
Ceán, fray Pedro Martínez, en el manuscrito titulado El curioso arquitecto, se declara defensor de la arquitectura greco-romana y censura el uso de columnas salomónicas, estípites y demás adornos ridículos por parte de
65
los arquitectos modernos .
Independientemente de la formación recibida −su origen burgalés justifica esta vertiente clasicista−, nació
en Quintanilla de la Mata, localidad cercana a la villa de Lerma, donde conoció las obras de Francisco de Mora
y su círculo; y a ese clasicismo herreriano continuará fiel hasta sus trabajos finales en el monasterio de San
Pedro de Cardeña o en la capilla de Santo Domingo del monasterio de Silos.

La sacristía y el signo
En el acta de la visita realizada el 31 de diciembre de 1698 por el general de la orden, fray Anselmo de la
Peña, al hacer referencia a las obras de la iglesia tras el reconocimiento de Pedro Martínez y los tres arquitectos de la corte, se menciona la sacristía como un espacio situado en la zona de la cabecera y en proceso de
construcción. En concreto, se ordena al padre abad fray José Laguna “que en la pilastra que está echa, capillas
y sacristía haga los reparos que previnieron dichos maestros por ser precisos para la mayor firmeza y seguridad
de uno y otro edificio”. Aunque no vuelve a mencionarse explícitamente la obra de la sacristía, su construcción
63
64
65

SCHUBERT, O., Historia del Barroco en España, Madrid, 1924, p. 284.
LLAGUNO Y AMIROLA, E., Noticia de los arquitectos y Arquitectura de España desde su restauración...., op. cit., p. 118-122.

Idem, p. 121.

253

debió de ser lenta, y tuvo que experimentar una interrupción similar a las de la iglesia y el claustro, por lo que
se concluyó bajo la dirección de fray Juan Vázquez. Las semejanzas entre las cúpulas de la iglesia y la sacristía
hacen pensar en una misma mano, por ejemplo en la solución del anillo, con un similar ritmo en las ménsulas o
los nervios y falsos casetones de su intradós; tan sólo difiere el sistema de iluminación, pues mientras en la de
la iglesia se abrieron óculos en cada uno de sus paños, en la sacristía se recurrió sólo a vanos rectangulares
alternantes, dado que la iluminación aquí se completó con la linterna, inexistente en la iglesia, y con los vanos
de los absidiolos trapezoidales; cabe resaltar la original solución de tres de los ángulos de la sacristía, cortados
externamente en chaflán, donde se abrió una estrecha ventana que amplió su derrame hacia el interior.
No tenemos datos sobre la fecha de conclusión de la sacristía, pero tuvo que ser antes del último tercio
del XVIII, pues el lugar que actualmente ocupa se presenta acotado, junto con el del signo, dentro del recinto
de la iglesia en el plano del Archivo Histórico Nacional. No parece sostenerse, por tanto, la datación tradicional, entre el último cuarto del XVIII y principios del XIX. La comparación antes apuntada, además de otros
detalles como los marcos acodados de las ventanas de la cúpula, el juego de molduras de los arcos o el fuste
retundido de los pilares nos lleva a fecharla en torno a mediados de siglo; además los relieves de las enjutas de
66
las arcadas responden también a criterios de mediados del XVIII .
67

La solución tipológica de la sacristía es nueva en Galicia . Se trata de una rotonda ochavada sobre la que
se asienta directamente la cúpula y a la que se abren ocho espacios a modo de profundas hornacinas trapezoidales que acogen la cajonería, excepto el situado frente al tramo de acceso donde se dispone un retablo relicario. Una distribución espacial que enfatiza la centralidad y que se encierra en un perímetro cuadrangular.
La perfecta disposición radial de los espacios secundarios, lograda por la solución trapezoidal de los pilares, nos hace pensar en un arquitecto con una sólida formación como fray Pedro Martínez. Por ello debemos
68
buscar modelos con esta solución en la zona de Castilla de donde procedía , pero también hay que tener en
66

Agradezco la ayuda del profesor J. M. López Vázquez para fijar esta datación.
En las fechas en que pensamos que pudo ser proyectada esta sacristía, a finales del siglo XVII, las soluciones habituales en
Galicia eran la planta rectangular, como en el caso de la catedral de Lugo; la cuadrangular, de la catedral de Santiago, hoy capilla
de Nuestra Señora del Pilar; o la de cruz griega, del monasterio de San Martiño Pinario.
68
Aunque los espacios centralizados, generalmente ochavados, a los que se abren otros tantos subespacios suelen pertenecer
al Barroco tardío, también existen ejemplos de la década de 1670, como la iglesia del Colegio de los Ingleses de Valladolid,
construida entre 1672 y 1679 según el proyecto del jesuita Pedro Matos. Otros exponentes de planes centralizados más sencillos,
del último tercio del siglo, los encontramos en las capillas de los conventos de Santa Clara de Peñafiel o de la Aguilera en Burgos;
véanse CARAZO, E., OTXTORENA, J.M., Arquitecturas centralizadas. El espacio sacro de planta central: diez ejemplos en Castilla y
León, Valladolid, 1994; y CASASECA CASASECA, A., “Arquitectura y urbanismo del siglo XVII”, en Historia del Arte de Castilla y
León, Arte Barroco, t. VI, Valladolid, 1994, p. 42-46.
67
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cuenta que los antecedentes remotos de esta tipología se encuentran en la Roma clásica, algo que expresaría
los ideales del arquitecto benedictino y el manejo de tratados arquitectónicos, entre los que cabe recordar la
obra de Sebastián Serlio, con diversos modelos de espacios centralizados; pero también es posible el conocimiento, a través de grabados sueltos, de proyectos como el de Miguel Ángel para San Giovanni dei Fiorentini
de Roma, el de Longhena, para Santa María della Salute de Venecia o, por citar un ejemplo más próximo en el
tiempo y el espacio, el proyecto de 1681 de Carlo Fontana para el santuario de Loyola; en esta obra intervinie69
ron diversos arquitectos, entre ellos el propio Pedro Martínez .
El signo o statio, como se puede ver en la planta, ocupa un espacio rectangular, que es una prolongación
de la nave lateral de la Epístola y sirve de comunicación con la iglesia y sacristía, pero también con la planta
noble del claustro grande. En uno de sus lados cortos, frente a la puerta de acceso al templo, se encuentra la
70
fuente purificadora , pues es el lugar donde, siguiendo una costumbre monástica, la comunidad se reúne
71
antes de los oficios litúrgicos e inicia procesionalmente la entrada en la iglesia .
Los cuatro tramos de esta estancia se cubren con bóvedas de crucería que se consideran procedentes del
“ante-signo antiguo” o del “claustrillo de la cámara”, obra realizada en época de fray Mauro de Vega (163372
1637) cuyo diseño estrellado toma como modelo el de las crujías del cuerpo bajo del claustro gótico. Esta
reutilización, extraña en pleno Barroco, debe ponerse en relación, sobre todo, con la bóveda nervada del tramo
correspondiente al coro alto de la iglesia, pero también permite justificar el inusual refuerzo con nervios de las
bóvedas de arista de los tramos de las naves laterales.
Tendríamos así en el signo una prueba más de una edificación planificada, en lo referente a distribución
de espacios, desde su inicio durante el mandato de fray José Laguna, pero terminada bajo la dirección de fray
Juan Vázquez.

69

ASTIAZARAIN, M.I., El santuario de Loyola, San Sebastián, 1988.
Una vez más estamos aquí ante la reutilización de piezas anteriores, pues tanto el formato ovalado del escudo como las
formas enroscadas que lo envuelven o las que rodean los mascarones laterales remiten a comienzos del siglo XVII.
71
PORTILLA, P. de la, Monasterio de Samos..., op. cit., p. 26.
72
CASTRO, M., “Un monasterio gallego...”, op. cit., p. 170; y ZARAGOZA PASCUAL, E., “Un abadologio inédito de Samos...”, op.
cit., p. 333.
70
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Una nueva propuesta de ampliación no materializada
73

En el Archivo Histórico Nacional se conservan unas trazas del monasterio de Samos que reproducen la
planta terrena, tomando como referencia el nivel del claustro del Padre Feijoo, y el primer piso. Esto explica el
hecho de que de la iglesia, situada en un nivel más elevado respecto al citado claustro, tan sólo se reproduzca
su perímetro rectangular, que incluye la iglesia propiamente dicha y el espacio de la sacristía y el signo, mientras que, con una línea continua de trazo fino, se indica el pasadizo subterráneo que atraviesa el cuerpo de
naves por su punto medio y comunica el claustro con la actual carretera que bordea el monasterio, pero que en
ese momento era un terreno que estaba dentro de la cerca abacial. A su vez, pero con un dibujo a mano alzada, se señala el espacio centralizado de la sacristía y la zona rectangular del signo. De la escalinata de la fachada de la iglesia, datada en 1779 por una inscripción, se reproduce el basamento del rellano superior, pero
no el desarrollo de la escalera, quizá porque no interesaba, ya que, como reza la leyenda explicativa, se trata
del “plano del claustro y algunas dependencias del monasterio”.
Aunque las trazas no están firmadas ni fechadas y se han perdido los libros de visitas comprendidos entre
74
los años 1749 y 1777 , que nos podrían apuntar alguna información, este proyecto de ampliación hay que
situarlo en el último tercio del siglo XVIII.
Con esta propuesta de edificación se pretendía disponer de más espacios comunitarios, al construir un
nuevo claustro de planta rectangular, yuxtapuesto al del padre Feijoo y que, por tanto, seguía su alineamiento;
en los lados largos de este nuevo claustro se preveía, en sus fachadas, una secuencia de pilares, mientras que
los cortos presentarían un carácter más cerrado. Además, en el espacio existente entre el claustro y la fachada
lateral, que seguía el trazado rectilíneo del muro exterior de la iglesia, se habilitarían diferentes dependencias a
ambos lados de un corredor.
La construcción de un nuevo espacio claustral se proponía a cambio de derribar el viejo claustro reglar,
cuya función –desde el momento en que se había demolido el templo medieval y los cultos se celebraban en el
nuevo– desempeñaba el claustro del padre Feijoo. Su derribo hubiera supuesto que el monasterio tuviese una
amplia fachada abacial, que continuara el alineamiento de la de la iglesia, y además se hubiera habilitado
delante del conjunto una explanada que podía haber llegado hasta el borde del río Sarria. Según el proyecto, la
entrada al monasterio se ubicaría en el punto medio del lienzo, con ello, su puerta y el zaguán generarían un
eje que, al tener continuidad en el otro claustro, vertebraría todo el conjunto. La falta de indicación en la planta de elementos articuladores que flanqueen la portada hace pensar en la previsión de simples pilastras sin
73
74
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“Plano del claustro y algunas dependencias del monasterio, A.H.N. Sección Clero. Mapas, planos y dibujos, 65.
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Visitas de los generales de Valladolid...”, op. cit., p. 56.

resalte, como en otros frentes de finales de siglo. Aunque, por otra parte, el proyecto debió de quedar sin
terminar, pues en el dibujo de la primera planta los perímetros básicos se definen con finas líneas continuas y
sólo se precisan los vanos en derrame de la fachada principal del monasterio, así como los de la que mira al río
en la zona que se pretendía construir y de los lienzos que delimitan el claustro por sus lados largos.
75

El resultado del proyecto hubiera supuesto un gran conjunto de perímetro rectangular , cuya regularidad
responde a una concepción racionalista deudora de ideales ilustrados. Este plan de edificación ofrece una gran
76
semejanza con el realizado por el arquitecto Miguel Ferro Caaveiro en 1774 para el monasterio benedictino
de San Juan de Corias (Cangas de Narcea), con motivo de la reconstrucción de este cenobio asturiano que
77
había quedado destruido por un incendio en 1763 ; esto nos lleva a plantear si estaremos ante un proyecto
que toma como referencia el del arquitecto compostelano, quien en su viaje a Corias, llamado por benedictinos, pudo detenerse en el monasterio de Samos, de la misma orden. Sin embargo, también pudiera ser una
propuesta de fray Plácido Camiña, monje de San Martiño Pinario, donde había profesado en 1770, pero nacido
78
en Samos ; la coincidencia de ideas con Ferro Caaveiro no sería extraña teniendo en cuenta que se movían en
79
el mismo ambiente artístico compostelano .
75

Posiblemente la fachada posterior del monasterio llegaría casi a las proximidades de la capilla del Ciprés.
En el Libro de Actas Capitulares de 1774 de la catedral de Santiago, donde era el arquitecto, se recoge la carta enviada por
el abad de Corias, fray Isidoro Estévanez, en la que solicitaba que le permitiesen desplazarse al monasterio asturiano para “asistir
a dar principio a su nueva fábrica”, según la planta que había realizado por orden del Padre General y que había sido reconocida
por Ventura Rodríguez; véase COUSELO BOUZAS, J., Galicia artística..., op. cit., p. 340-341.
77
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Juan Bautista de Corias”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 116 (1985), p. 1049-1050.
Sobre este monasterio véase MORALES SARO, M.C., “Datos sobre la construcción del monasterio de Corias (Cangas de Narcea)”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 93-94 (1978), p. 295-313; RAMALLO ASENSIO, G., “La zona suroccidental asturiana: Tineo, Cangas de Narcea, Allande, Ibias y Degaña”, Liño, 2 (1981), p. 228-233; y ALONSO PEREIRA, J.R., Historia general de
la arquitectura en Asturias, Oviedo, 1996, p. 196-199.
78
Camiña nació en Samos en 1746 y pertenecía a una familia de maestros canteros oriunda de San Xoán de Cercedo (Pontevedra), cuyo abuelo se había trasladado a Samos a finales del XVII; por tanto, como señala el padre Arias, fray Plácido pudo
formarse en la fábrica de este monasterio.
Sobre el origen de fray Plácido Camiña véanse BOUZA BREY, F., “La patria de los Maestros de obras benedictinos Fray Gabriel
de Casas y Fray Plácido Camiña”, Boletín de la Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, 14-15 (1945),
p. 35-36; ARIAS, P., “Fray Plácido (Antonio) Camiña (1746-1946)”, Boletín de la comisión provincial de Monumentos Históricos y
Artístcos de Lugo, 1946, p. 180-182; Historia del Real monasterio..., op. cit., p. 324-325; y RODRÍGUEZ FRAIZ, A., Canteiros y
artistas..., op. cit., p. 90-91.
79
Un ejemplo lo tenemos en la construcción del nuevo edificio de la Universidade de Santiago de Compostela, actual Facultade de Xeografía e Historia, para el que, junto a Domingo Lois Monteagudo o Miguel Ferro Caaveiro, presentan también pro76
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El proyecto era casi tan ambicioso como el que se había emprendido cien años antes y, por tanto, hubiera
generado considerables gastos. Por ello, los monjes de Samos –aunque seguían contando con los beneficios de
80
la obra literaria del padre Benito Jerónimo Feijoo –a la hora de sopesar las posibilidades de materializar este
proyecto que proporcionaría mayor holgura a la comunidad, debieron de considerar como misión prioritaria el
perfeccionamiento de su iglesia, tanto en lo referente a su inconclusa fachada como a la renovación de su
81
82
mobiliario litúrgico . Este abandono queda reflejado en el estado económico del monasterio de 1785 , con la
relación de otras obras menores en la mayordomía y noviciado, así como la reconstrucción de parte de la cerca
83
del monasterio .

puestas José Pérez Machado y fray Plácido Camiña; véase PÉREZ RODRÍGUEZ, F., “Planimetría antigua”, en VILA JATO, M.D. (coord.),
El Patrimonio Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela, Catálogo, Santiago de Compostela, 1996, p. 176-223.
80
Dos de los mandatos recogidos en la Visita de diciembre de 1778 podrían estar relacionados con la paralización del proyecto; por una parte se confirman “las reglas establecidas por esta comunidad para el seguro y aumento de los caudales que producen las obras del reverendísimo Feixoo, y mandamos se observen con la mayor exactitud”; y a continuación se recuerda que “la
Constitución prohibe a los abades hazer obra alguna que pase de 50 ducados sin parecer de los padres de consejo y licencia en
scriptis del reverendísimo general, se entiende de qualesquiera obras de dentro y fuera del monasterio, aun quanto de iglesia y
sacristía, no siendo reparos de poco coste y ornamentos comunes”. Ambas órdenes vuelven a recogerse en las visitas de 1782,
1787, 1792 y 1793.
81
En un primer momento, para la inauguración de la iglesia en julio de 1748, se habían vuelto a ensamblar los retablos de
Francisco de Moure, tanto el mayor como los laterales, que poco a poco se irían sustituyendo, a excepción de tres de los laterales
(véase nota 7). Más tarde, durante el abadiato de fray Eladio de Nóboa (1749-53), Gregorio Durán realizó los dos retablos del
crucero, presididos por las tallas de la Inmaculada y san Benito de Francisco de Moure. Entre 1781 y 1785, siendo abad fray
Miguel Benito Gayoso, se hizo el retablo mayor, proyectado por Miguel Fernández, director de la Academia de San Fernando, y
ejecutado por el entallador compostelano Juan Domínguez de Estivada; las imágenes fueron realizadas José Ferreiro, quien también intervino en cuatro de los retablos de las naves laterales, según ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio..., op. cit., p.
277-278.
82
Sólo se conservan hoy en el archivo de Silos los estados correspondientes a 1785 y 1824. Su transcripción íntegra figura en
el CD citado en la nota 13.
83
La construcción de la cerca se había iniciado hacia 1730 y se completó entre 1769 y 1773, como recoge ARIAS CUENLLAS,
M., Historia del monasterio..., op. cit., p. 275. Pero en el estado de 1785 se dice: “Reedificose un gran trecho de la cerca de la
huerta que se avía arruinado. Lo mismo se executó con otra buena porción del cercado en Prada. Para precaver las avenidas de
las aguas que bajan desde el monte de la Orca, que se introducían en el monasterio y también para cerrar la clausura, otra de la
Iglesia hacia el camino que desde el lugar y monasterio sube a la Verea, se hizo una cerca fuerte y elevada con dos cubos; la qual
corre desde más arriva de la hera, y baja hasta emparejar con la fachada de la Iglesia haciendo codo acia el costado derecho de
la misma fachada”. Todavía se conserva buena parte de esta cerca con sus cubos que llega, por el lado norte, hasta la Cruz de la
Verea y, por el sureste, coincide en algún tramo con el Camino Francés de Santiago. Agradezco al P. abad José Luis Vélez Álvarez
la identificación de las referencias citadas.
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84

Ya en la última década del siglo XVIII, una obra de la envergadura del proyecto comentado era inviable ,
pues el momento de tránsito del XVIII al XIX coincide con una crisis económica del clero regular y en particular
85
de los monasterios benedictinos gallegos . A esto se sumaron las consecuencias de la invasión francesa, aunque la comunidad samonense siguió su régimen claustral, y después los años de incertidumbre ante el decreto
de supresión de las órdenes monásticas, hasta que el 28 de abril de 1836 la comunidad de Samos se disuel86
ve .

84
A las órdenes recogidas en la nota 80, se añade, en la Visita de junio de 1802, la prohibición de realizar obra, “aunque sea
costeándola algún particular”, y esto vuelve a repetirse en 1815.
85
Véase FERNÁNDEZ CORTIZO, C., “Los estados cuatrienales y la economía de los monasterios benedictinos gallegos en la época
moderna”, en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (coord.), Opus monasticorum. Patrimonio, Arte, Historia y Orden...., op. cit., p. 88- 94.
86
Sobre las vicisitudes vividas por los monjes de Samos en estos años véanse ARIAS CUENLLAS, M., Historia del monasterio...,
op. cit., capítulos XXIX al XXXIII; y PORTILLA, P. de la, Monasterio de San Julián de Samos. Historia de dos restauraciones..., op.
cit., p. 18-19.
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Culto e iconografía en el monasterio de Samos. Sus iglesias
en el Camino Francés de las peregrinaciones
Rosa Vázquez Santos

La iglesia del monasterio de Samos
El monasterio benedictino de mayor poder e influencia sobre el Camino de Santiago en Galicia es el de
San Xulián de Samos. Al igual que el vecino convento de A Madalena de Sarria, el monasterio presentó, a lo
largo de toda la Edad Moderna, una clara división entre el culto a los santos de la orden y a los santos taumaturgos e intercesores, que podemos vincular con la peregrinación. No obstante, el carácter jacobeo es mucho
más visible en las iglesias que el monasterio tenía sobre la ruta, mientras que un primer acercamiento a la suya
1
permite comprobar la ausencia de representaciones de Santiago el Mayor y san Martín , santo tan ligado a la
2
peregrinación jacobea como a la Orden benedictina .
3

La primera devoción del monasterio fue la de sus compatronos, san Julián y santa Basilisa , que proba4
blemente fueron confundidos durante siglos con san Julián el Hospitalario y su mujer . Las imágenes del des1

Las representaciones de ambos santos se limitaban a dos pequeñas tablas pintadas existentes en los retablos realizados por
Francisco de Moure en el siglo XVII y atribuidas al pintor portugués Fructuoso Manuel; GARCÍA IGLESIAS, J.M. La pintura manierista
en Galicia, A Coruña, 1986, p. 138-139. La pequeña pintura de Santiago muestra una particular iconografía: representa al santo
imberbe y rubio, en pie, luchando con la espada y con veneras ornando su túnica, en una suerte de iconografía híbrida entre los
tipos característicos de Santiago y los soldados de Cristo, san Miguel y san Jorge.
2
Las reliquias del santo, que impulsaron una peregrinación propia durante el medioevo, se encuentran en Tours, punto de
partida de la vía turolense donde los peregrinos que iban a Santiago “no deben olvidarse del venerable cuerpo de San Martín,
super quem ingens basilica veneranda sub eius honore ad similitudinem scilicet ecclesie beati Iacobi miro opere fabricatur”;
VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J.M. y URÍA RIU, J., Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, 1948, II, p. 53.
3
Los santos mártires de Antinoe figuran como compatronos del monasterio desde el siglo X; ARIAS CUENLLAS, M., Historia del
monasterio de San Julián de Samos, Zamora, 1992, p. 69. Es muy probable que ya entonces existiesen en el monasterio reliquias
de ambos, según consta en la obra de Cristóbal de Morales, que en 1572 realizó su viaje por orden de Felipe II para conocer las
reliquias de santos, en el cual visitó el monasterio de Samos: “Y en las Escrituras muy antiguas nunca se hace mencion de haber
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5

aparecido retablo mayor de Francisco de Moure parecen seguir el tópico iconográfico de los primeros mártires
6
y, muy probablemente, buscaban exaltar la presencia de sus reliquias en el monasterio , cuya visita podía ser el
7
mayor atractivo para favorecer el desvío de los peregrinos hasta allí .

Durante el Antiguo Régimen el culto a san Julián el Hospitalario creció en toda Europa, mientras la memoria de los mártires de Antinoe se perdía; este hecho, sumado a la presencia y paso continuo de peregrinos
provenientes de otras tierras, favoreció la difusión del culto del Hospitalario, más desconocido en España pero
8
muy difundido en Francia y Alemania . Así, la iconografía de la imagen que José Ferreiro realizó para el monasterio en el siglo XVIII muestra claramente la imagen del santo noble y cazador, muy alejada de la de un mártir
oriental de los primeros tiempos del cristianismo, y nos permite suponer que los propios monjes fuesen víctimas
9
del error y hubiesen propagado el culto del santo patrono de viajeros y peregrinos .
mas Reliquias en esta Casa de las de S. Juliano, y Basilisa, y de Santa Eufemia…”; MORALES, A. de, Viaje de Ambrosio de Morales, Madrid, 1765, p. 164-165.
4
La confusión entre ambos es tan frecuente que algunos de los grandes expertos en iconografía cristiana han perpetuado el
error a través de sus obras, como el famoso Réau, que se refiere a santa Basilisa como esposa de san Julián el Hospitalario; RÉAU,
L., Iconografía del arte cristiano, Barcelona, 1996, III, p. 186. El fenómeno aparece también recogido en el capítulo dedicado al
santo en la Biblioteca Sanctorum, donde se indican mayores coincidencias entre los santos que la de sus nombres: “Dopo la
morte dei loro genitori, Giuliano y Basilisa Fondano, lui un monastero di uomini e lei uno di donne. Occorre notare che questa
attività tutta spirituale dei due sposi sarà, ad un certo punto, considerata sotto un aspetto caritativo e creerà quella confusione
talvolta riscontrata tra la storia dei nostri due santi e quella di s. Giuliano l’Ospedaliere”; “Giuliano-Basilisa”, en Biblioteca Sanctorum, VI, Roma, 1965, p. 1220-1221.
5
Las imágenes realizadas por Francisco de Moure entre 1617-1619 parecen ajustarse mucho más a la iconografía de los dos
santos orientales, fundadores de monasterios en tiempos de las persecuciones de Maximiliano y Diocleciano; VILA JATO, M.D., “El
antiguo retablo mayor del monasterio de San Julián de Samos [Lugo]”, en C.E.G., XXIX, 1975, p. 141-146; VILA JATO, M.D.,
Francisco de Moure, Santiago, 1991, p. 76-91.
6
Es muy improbable que entre 1617 y 1619, fecha en la que Francisco de Moure se ocupó del nuevo retablo mayor de la
iglesia de Samos, se hubiese producido alguna confusión respecto a la iconografía de los santos patronos, pues apenas unos años
antes, en 1615, el conde de Lemos Francisco Ruiz de Castro había enviado desde Italia nuevas reliquias de los dos santos; ARIAS
CUENLLAS, M. Historia del..., op. cit., p. 229 y ss..
7
La presencia de imágenes muy similares de san Julián y santa Basilisa en la iglesia de San Xil de Carballo, primera del Camino Francés en el territorio del monasterio, parece confirmar el interés de los monjes en señalar la presencia de estas reliquias
que, como en tantos casos a lo largo del Camino, podían invitar a los peregrinos a desviarse hasta el propio monasterio.
8
El culto a san Julián el Hospitalario es muy tardío, se origina y difunde desde Francia, donde durante los siglos XIII y XIV
aparecen numerosas vidrieras con su leyenda; en España se difunde entre los siglos XIV y XVIII; “Giuliano L’ospedaliere”, en
Biblioteca Sanctorum, VI, p. 1203-12.
9
La confusión refleja la realidad del culto existente en el monasterio durante Antiguo Régimen, según se deduce de la iconografía empleada en las tallas de san Julián conservadas en el monasterio. José Ferreiro entre 1783 y 1785 representa al noble
cazador Julián el Hospitalario, si bien conservando la palma de martirio; “Giuliano L’ospedaliere...”, op. cit..
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Junto a los patronos, la devoción más antigua presente en la iglesia es la de san Eufrasio, patrono de una
10
capilla cuya existencia está documentada desde el siglo XIV . La presencia de reliquias del santo en el monas11
terio se remonta al año 716, cuando su cuerpo fue trasladado y ocultado a su territorio . El culto a san Eufrasio, varón apostólico, discípulo del apóstol Santiago en España, que participó en la traslación de su cuerpo a
12
Galicia y que alcanzó la dignidad episcopal y ejerció su labor en Andújar , es incontestablemente santiaguista
13
y casi exclusivo del monasterio y sus posesiones .
Las siguientes referencias sobre el culto en el cenobio las proporcionan los cinco retablos realizados por
Moure entre 1617 y 1621: el mayor, dedicado a los dos patronos, y los cuatro colaterales a san Benito, la

10

En el abadologio del monasterio se recoge la existencia de una capilla de San Eufrasio en el siglo XV; ARIAS CUENLLAS, M.

Historia del..., op. cit., p. 526. Pero su fundación se remonta al siglo XIV, según cuenta Ambrosio de Morales tras su visita al
monasterio en 1572: “El año MCCCXLVIII. En que D. Arias Gonzalez Abad de aquel Monesterio, que entonces era de Claustrales,
funda una Capellania en la Capilla de S. Eufrasio: y un escribano viejo de la Audiencia del Abad, me dijo que esta Capilla, es un
arco al cabo de la Iglesia, donde está un Crucifijo, y dijomelo aquel porque los Monges ninguna cosa sabian. Parece que pues
este Abad fundo esta Capellania à honor de este Santo, y en su Capilla, que debia haber noticia de Reliquias del Santo, ò de su
Santo Cuerpo en aquella tierra”; MORALES, A. de, Viaje de Ambrosio..., op. cit., p. 165.
11
La presencia de san Eufrasio en Samos está recogida en la tradición o leyenda según la cual “el Obispo Egila y los cristianos
de Andújar, que entonces era Illiturgi, con su acostumbrada piedad, hurtándose y hurtando el santo cuerpo a la insolencia de los
moros, le llevaron consigo el año 716 y le ocultaron en Galicia, en la iglesia de Santa María de Valdemao, jurisdicción del Monasterio de San Julián de Samos de Monjes Benitos, en el Obispado de Lugo”; LÓPEZ RUBÍN, P., San Eufrasio Varón Apostólico, Lugo,
1955, p. 52.
12
Sobre san Eufrasio véase LÓPEZ RUBÍN, P., San Eufrasio..., op. cit., TERRONES DE ROBRES, A., Vida, martirio, traslación y milagros
de san Eufrasio obispo y patrón de Andújar, Granada, 1657.
13
En el monasterio de Samos se conservó la cabeza del santo, mientras que su cuerpo fue custodiado en el priorato de “Val
de Mao”, donde todavía hoy se celebra su fiesta, con una pequeña peregrinación desde el monasterio. Ambrosio de Morales
dudaba de la veracidad de la reliquia allí custodiada: “El Licenciado Molina escribió en su Cronica de Galicia, que estaba en este
Monesterio la Cabeza de San Eufrasio, que fue uno de los siete verdaderos Apóstoles de España, compañero de San Torcato de
Celanova, y los demás, y en el Monesterio asi se platica, mas yéndomela a mostrar con gran solemnidad de haberse vestido
Monges, y encendido hachas, abrieron una Arquita da marfil, y desenvolvieron unos cendales, y no pareció dentro mas que unos
pocos huesos, ninguno mayor que una uña muy pequeñita, y dicen que aquello tienen por la Cabeza de S. Eufrasio, sin tener otra
cosa, y es cierto que yo creyera me engañaban, y encubrian la reliquia, sino que de buena manera, y à descuido allí, y despues en
otros Monesterios me satisfice que realmente no tienen mas que aquello”; MORALES, A. de, Viaje de Ambrosio..., op. cit., p. 164165. No obstante, añade que está convencido de la veracidad de las reliquias del santo conservadas en el citado priorato del
monasterio: “Lo que en esto hay cierto es, que à una legua pequeña del Monesterio, en una Iglesia que llaman Santa Maria de
Val de Mao, está un Sepulcro de piedra liso, cercado al derredor de rejas de palo, y allí dicen que está el Cuerpo deste Santo, y
asi es frequentado con mucha devocion y romería de toda esta tierra el dia de su Fiesta, y otros tiempos”; MORALES, A. de, Viaje
de Ambrosio..., op. cit., p. 165.
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14

Inmaculada, san Juan Bautista y santa Catalina . Si atendemos a la disposición propuesta por García Iglesias,
el retablo central presidía la iglesia con Cristo y los santos patronos, flanqueado por la Virgen en el Evangelio y
el fundador de la orden en la Epístola; en los testeros del crucero se disponían san Juan y santa Catalina como
máximos intercesores. Con esta colocación se perfilaba la actual realidad iconográfica con una división del
culto entre dos grupos: el de los miembros de la orden y el de los santos intercesores y taumaturgos vinculados
a la peregrinación a Compostela.
Es evidente que la presencia de san Benito en la iglesia sería anterior; no obstante, el retablo de Moure y
15
la escultura del santo son las huellas más antiguas de su culto que se conservan . El retablo, actualmente de
san Lorenzo, nos interesa especialmente porque constituye el más rico programa iconográfico benedictino de la
iglesia. Ocupaba la hornacina central la imagen de san benito, que hoy preside uno de los retablos del crucero;
en las calles laterales, san Mauro en el Evangelio y san Plácido en la Epístola, y sobre ellos, sendos relieves con
las escenas del salvamento y del martirio de san Plácido. En el gran relieve del ático se representa la Apoteosis
de la Orden benedictina. La profesora Vila Jato explica el programa escultórico: “Se trata de plasmar la virtud
16
de San Benito y el triunfo de su orden” . Junto a las esculturas, en los entrepaños del banco, se disponen en
tablas pintadas san Gregorio Magno, san Pedro Damiano, un monje en mística visión y san Rosendo; en los
laterales del basamento, la escena relativa a san Benito contemplando la esencia divina y otra que representa
al santo venciendo las tentaciones sobre las zarzas; estas imágenes se suman a la exaltación de la Orden be17
nedictina . El profesor García Iglesias ha estudiado la pintura del retablo y se refirió a un programa “pictórico
complementario de lo expuesto en la obra hecha en talla, cuya idea central es la glorificación de san Benito y
18
su Orden” .
14

Sobre los retablos de Francisco de Moure, sus advocaciones y fecha de su ejecución véase: CASTRO, M., “Un monasterio gallego”, Boletín de la comisión provincial de monumentos de Orense, IV (1912), p. 113-120, GARCÍA IGLESIAS, J.M. La pintura..., op.
cit., p. 139-144 y VILA JATO, M.D., Francisco..., op. cit., p. 76-91.
15
Sobre la hagiografía e iconografía de san Benito véanse: BUCELINO, G. Vidas de Santos, Bienaventurados, y Personas Venerables de la Sagrada Religión de N.P.S. Benito, Patriarca de Religiosos..., Madrid, 1683-86; GREGORIO MAGNO, Dialogues, París,
Les Editions du Cerf, 1978-80, 3 vol.; RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., 3, p. 196-203.
16
VILA JATO, M.D., Francisco..., op. cit., p. 88.
17
Ibídem.
18
“La idea central del retablo consiste en glorificar la devoción de San Benito y con él a su Orden. En el zócalo, en sus espacios laterales, se hace mención, buscando una afinidad entre ambos, a San Gregorio y San Rosendo; tal paralelismo viene dado,
en buena medida, por esa forma tan próxima, en cuanto a modo de representación, usada por las dos figuras. Si con Gregorio
como papa se le da una profunda reforma a la iglesia, ampliándose grandemente el área de la cristiandad, Rosendo va a suponer,
ya en Galicia, la proyección de la reforma benedictina a una amplia zona [...]. Si en el monje representado en el zócalo del retablo
encontramos dificultades a la hora de identificarlo, ya que únicamente parece representar un determinado grado –el simplemente
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A través de las tablas pintadas del colateral de la Inmaculada se introdujo un programa iconográfico dedicado a las santas vírgenes romanas en el que, por primera vez, se manifiesta la devoción de la benedictina
19
20
santa Gertrudis , que aparece emparejada a santa Inés .
Además, nos interesan también los nuevos colaterales de santa Catalina y san Juan Bautista. La presencia
de santa Catalina hay que relacionarla con su calidad de intercesora y, junto a santa Bárbara, patrona de los
moribundos, como una devoción profundamente vinculada al fenómeno jacobeo; está representada en la fa21
22
chada y capilla del Hospital Real de Santiago y es patrona del hospital de Fonfría . La propagación del culto
al Bautista podría, asimismo, ponerse en relación con el fenómeno de las peregrinaciones dado su carácter de
23
curador, patrón de prisioneros y condenados a muerte y, junto a santa Catalina, principal santo intercesor , así
como por la importante difusión de su culto que hace la encomienda de Portomarín, de la Orden de San Juan
24
de Malta, a lo largo del Camino Francés .
En 1684 el abad José Valdés creó la parroquia de Samos bajo la advocación de santa Gertrudis, llamada
25
de Helfta o Gertrudis la Grande, principal santa benedictina junto a Escolástica . Como altar de la parroquia

monacal– dentro del conjunto de la Orden, prácticamente el mismo problema de identificación existe en el supuesto San Pedro
Damiano. Su elección como posible devoción aquí representada viene dada por la importancia que se le otorga a su figura dentro
de la Orden. Otros cardenales como San Pedro Igneo o San Hugo, cardenal, tienen en este sentido, una menor importancia [...].
Las dos escenas relativas a San Benito valen como ejemplos desde las que se destacan en una la vertiente contemplativa y en la
otra la propiamente ascética: la oración en la soledad de la gruta y la penitencia de su victoria con las tentaciones, son los modos
de expresar tales cuestiones.”; GARCÍA IGLESIAS, J.M. La pintura manierista..., op. cit., p. 143.
19
La parroquia de Santa Gertrudis, fundada en 1684 por el abad José Valdés en un altar de la iglesia del monasterio de Samos; ARIAS CUENLLAS, M. Historia del..., op. cit., p. 531). Sobre la hagiografía e iconografía de santa Gertrudis véase RÉAU, L.
Iconografía..., op. cit., vol. IV, p. 28-29.
20
“Santa Gertrudis y Santa Inés tienen una caracterización similar: la inspiración divina y el atributo relacionable en ambos
casos con Cristo”; GARCÍA IGLESIAS, J.M. La pintura manierista..., op. cit., p. 141.
21
ROSENDE VALDÉS, A., El Grande y Real Hospital de Santiago de Compostela, Santiago, 1999, p. 39-44 y 137-138.
22
Véase nota 1.
23
RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., p. 493-494.
24
La Orden de San Juan de Malta debe verse como la principal orden hospitalaria en los caminos de peregrinación; CAUCCI
VON SAUCKEN, P., “La vía francígena y los caminos de peregrinación”, en Roma, Santiago, Jerusalén. El mundo de las peregrinaciones, Madrid, 1999, p. 185.
25
Véase nota 19.
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fue erigido un retablo presidido por la santa alemana, que presenta un programa iconográfico dedicado a las
26
santas místicas de la orden .
Pocos años después se llevaron a cabo el derribo de la antigua iglesia románica y la construcción de la
27
nueva, de modo que, a lo largo del siglo XVIII, los altares y retablos hubieron de renovarse .
Las primeras novedades iconográficas, sin embargo, se produjeron en la propia arquitectura, pues en la
28
fachada se dispusieron tres esculturas de granito: san Benito, san Julián y santa Basilisa . Las imágenes introdujeron nuevos tipos iconográficos que, por su situación en el exterior del templo, iban a tener una gran difu29
sión en las iglesias del territorio .
En primer lugar, se construyeron cuatro altares nuevos que fueron ocupados por los cuatro titulares de los
antiguos colaterales de Moure; el de san Juan fue destruido o trasladado a otra iglesia y se conservaron los tres
restantes, que años más tarde adscribieron su advocación a la Dolorosa, san Lorenzo y la Magdalena. La devoción de la Dolorosa ya estaba presente en el Calvario del antiguo retablo mayor, del que se tomará su imagen.
Las devociones de san Lorenzo y la Magdalena aparecen entonces.
Entre las nuevas devociones introducidas nos interesa especialmente la Magdalena, cuyo culto está fuer30
temente desarrollado en el Camino Francés a su paso por la provincia de Lugo . La devoción a la santa penitente estaba muy extendida en toda Francia, especialmente en la gruta de Saint Baume, en Vézelay, una de las
31
vías francesas del Camino de Santiago . Hermana de Lázaro y Marta, aparece en los Evangelios como “hospe-

26

El programa iconográfico incluía a Gertrudis, Hildegarda y Matilde, santas místicas alemanas representadas que vivieron, al
igual que la propia santa Gertrudis, en el monasterio de Helfta, en Sajonia, centro del misticismo alemán durante los últimos
siglos de la Edad Media. El programa puede ser reconstruido a partir de la documentación de un pleito entre el monasterio y
Antonio Fernández, pintor del retablo: “Y que tenian en dicha cassa donde assistian tress ymagenes la Una de Santa Gertrudes
otra de santa Yldegardes y la santa Matildes”; Archivo del Reino de Galicia, leg. 4688, nº 11, fol. 43.
27
El derribo de la antigua iglesia románica y posterior construcción del templo actual serán tratados ampliamente en el apartado dedicado a la arquitectura; queremos, no obstante, apuntar las fechas de 1734 y 1748, inicio y término de la construcción
según consta en sendas inscripciones realizadas sobre los testeros del crucero.
28
VÁZQUEZ SANTOS, R., La actividad artística en el Camino francés de las peregrinaciones en la provincia de Lugo (1500-1800),
tesis doctoral inédita, 3 vol., Universidad de Santiago de Compostela, 2001, p. 789-793.
29
Entre las iglesias del propio monasterio veremos su influencia en las de San Xil de Carballo y Santalla de Pascais.
30
Véase nota 1.
31
Una de las cuatro vías que atravesaban Francia camino de Santiago se iniciaba en Vézelay, donde los peregrinos debían
adorar la reliquias de María Magdalena; VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J.M. y URÍA RIU, J., Las peregrinaciones..., op. cit., II, p. 51.
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32

dera de Jesús”, lo que la pone en clara relación con las instituciones de carácter hospitalario o asistencial , así
33
como con su condición de ejemplo de remisión y salvación .
Asimismo, en el nuevo colateral de san Juan, a ambos lados del titular, se introdujeron dos nuevas devociones claramente santiaguistas, a través de las imágenes de san Antonio Abad y santo Domingo de Silos.
San Antonio Abad era patrón de una orden hospitalaria especializada en la curación de enfermedades
contagiosas, conocida popularmente como Orden del Tau, cuya actividad asistencial estuvo estrechamente
34
ligada al Camino de Santiago . El santo fue patrón de una peregrinación propia que, a decir de algunos autores, llegó a rivalizar con peregrinaciones menores, como las de san Nicolás de Bari, san Martín de Tours o
35
santa María Magdalena de Vézelay .
Santo Domingo de Silos fundamenta su presencia en su carácter de santo benedictino, restaurador y fundador de monasterios en tiempos de la reconquista, libertador de cautivos, principalmente cristianos que se
36
hallaban presos en “tierras de moros” , que puede ligarse a san Millán y Santiago matamoros por su común
37
acción contra el islam .

32
El culto a la Magdalena en los hospitales de peregrinos puede ligarse también a la vinculación con los santos taumaturgos
de la leyenda de su almohada de piedra de Sainte Baume, lugar que como ya se ha dicho estaba en el Camino de Santiago,
considerada eficaz para curar la fiebre; RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., p. 344-345.
33
La Magdalena representa en la iconografía de la portada del Hospital Real de Santiago a la enferma por el pecado curada
por Cristo; ROSENDE VALDÉS, A. El Grande..., op. cit., p. 137-139.
34
La vinculación entre san Antonio Abad y las peregrinaciones es claramente santiaguista, pues, a los monjes antoninos se
debe una red asistencial de gran importancia extendida a lo largo del Camino de Santiago, con especial incidencia en Italia y en
Francia; véanse: CAUCCI VON SAUCKEN, P. “Il Cammino di Santiago, gli ordini ospitalieri e Altopascio”, en Altopascio, un grande
centro ospitaliero nell’Europa medievale, actas del Convegno tenutosi in Altopascio, 22 julio de 1990, Altopascio, 1992, p. 1930; MISCHLEWSKI, A., “Saint Anthony and Saint James-The Antonines and the Pilgrimage to Santiago”, en CAUCCI VON SAUCKEN, P.
(coord.), Santiago, Roma, Jerusalén, actas del III Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, Santiago, 1999, p. 265-276.
35
RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., vol. III, p. 109-112.
36
Pese a su carácter de restaurador y reformador, en su iconografía es recordado principalmente como santo libertador, que
porta unos grilletes o junto a un cautivo que se los ofrece; ROSENDE VALDÉS, A., La sillería de coro barroca de San Salvador de
Celanova, Santiago, 1986, p. 109-110.
37
Al santo le han sido atribuidos numerosos milagros relacionados con el socorro a los cristianos que estaban en poder de los
moros; YEPES, P., Crónica general de la Orden de San Benito, Patriarca de Religiosos, Yrache-Valladolid, 1609-1621, VI, p. 213217.
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En el colateral de santa Catalina ocurre algo muy similar, al disponerse a ambos lados de la santa titular
dos nuevas imágenes: santa Bárbara y santa Lucía. Se completa así un perfecto programa de santas intercesoras, patronas de enfermos y moribundos, fuertemente relacionadas con el Camino Francés.
Santa Bárbara debe verse como intercesora, abogada contra la muerte súbita y, por extensión, contra la
38
muerte y las enfermedades ; santa Lucía, como intercesora y taumaturga, protectora contra la enfermedad,
39
muy vinculada a la labor asistencial y representada junto a santa Catalina en la fachada y capilla del Hospital
40
Real de Santiago .
En esta época, y ligadas al mismo taller, aparecen en la iglesia cuatro nuevos cultos, a través de las imá41
genes de dos abades y dos reyes ligados a la historia del monasterio . Los abades Argerico y Ofilón, responsa42
43
bles de dos de sus restauraciones en sus tiempos lejanos de monasterio dúplice, en los siglos VIII y IX , apa44
recen representados con la cogulla benedictina, formando un grupo que sostiene el escudo del monasterio .
Asimismo, fueron introducidas dos esculturas de Fruela I y Alfonso II, reyes de la monarquía asturiana e impor45
tantes impulsores de la Reconquista muy ligados al monasterio , que aparecen representados como “matamoros”, con ropa de militares, blandiendo una espada y aplastando la cabeza de un moro como si de Santiago
caballero se tratase.
Otras devociones fueron introducidas durante las décadas siguientes, pero fue entre 1780 y 1783 cuando
el taller de José Ferreiro vino a completar y enriquecer la iglesia del monasterio con cinco nuevos retablos. Por
un lado se realizó un nuevo retablo mayor que, como hemos señalado, preside una imagen que sigue la icono-

38

RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., vol. III, p. 171-173.
Idem, vol. IV, p. 268-269.
40
ROSENDE VALDÉS, A., El Grande..., op. cit., p. 39-44 y 137-138.
41
Los nuevos colaterales de la iglesia y algunas imágenes, como las de santo Domingo de Silos y santo Antonio Abad, han
sido relacionados con el tracista y escultor Gregorio Durán; VÁZQUEZ SANTOS, R. Arte, culto e iconografía del Camino Francés en la
provincia de Lugo 1500-1800, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia (Colección científica), 2003, p. 168 y 208.
42
ARIAS CUENLLAS, M. Historia del..., op. cit., p. 523.
43
Idem, p. 524.
44
Originalmente el grupo se disponía coronando el cierre del coro, como puede apreciarse en algunas fotografías antiguas.
Desde el traslado del mismo al presbiterio en 1967 se sitúa delante del retablo mayor.
45
Ambos tuvieron una fuerte vinculación con el monasterio de Samos, del que fueron protectores; de hecho, Fruela I favoreció la restauración llevada a cabo por Argerico, uno de los abades que estarían representados también en el cierre del trascoro.
En cuanto a su hijo, Alfonso II el Casto, vivió en Samos bajo la custodia del citado abad y, años después, se convirtió en un fiel
defensor del monasterio, al que hizo numerosas dotaciones; ARIAS CUENLLAS, M. Historia del..., op. cit., p. 523-524.
39
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grafía de san Julián el Hospitalario y en el que se integraron también las imágenes de santa Basilisa y santa
Cristina. La virgen romana debió de ser incluida en el programa para dar réplica a la simétrica imagen de santa
46
Basilisa, sin tener en cuenta aspectos como su vinculación con el mundo de las peregrinaciones .
Los otros cuatro retablos introdujeron en el monasterio tres devociones: san Rosendo, santa Escolástica y
san Blas, mientras que el cuarto sustituyó al antiguo altar de san Eufrasio. De esta forma, entre las nuevas
devociones encontramos una división en santos de la orden y taumaturgos y sanadores.
Entre los santos de la orden posee gran importancia la introducción de la devoción a santa Escolástica, la
hermana gemela de san Benito que forma, junto a santa Gertrudis, la versión femenina de san Mauro y san
47
Plácido, los más grandes santos benedictinos .
Respecto a los santos sanadores o taumaturgos destaca la figura de san Blas, santo sanador que tenía
como especialidad las enfermedades de la garganta, y fue muy popular en toda Europa por la multitud de sus
48
pretendidas reliquias .
49

Asimismo, creemos interesante apuntar el carácter jacobeo del benedictino san Rosendo , abad y fundador del monasterio de Celanova y obispo de Dumio, vinculado a Santiago por su papel al frente de la diócesis
de Iria, así como por su viaje de Celanova a Compostela, interpretado por algunos autores como una suerte de
50
peregrinación .
De este modo, en el conjunto retablístico del monasterio, conservado en la actualidad tal como aparecía
en el siglo XVIII, predominan claramente los dos grupos de santos citados: los taumaturgos e intercesores,
46

La tumba de la santa se hallaba en Bolsena, en la ruta de peregrinación a Roma y eran muchos los peregrinos que la visitaban; RÉAU, L., Iconografía..., op. cit., vol. III, p. 552-553. La mayor parte de las guías del peregrino a Roma hacen hincapié en la
cercanía de la tumba de la santa, recomendando su visita.
47
La escultura de Ferreiro muestra a la santa vistiendo el hábito de la orden y portando el libro de la regla, que su hermano le
habría dado, el báculo de abadesa y su atributo personal más característico, la paloma en forma de la cual san Benito habría visto
ascender su alma al cielo. Sobre la hagiografía e iconografía de la santa véanse: ARTEAGA, C. de “Santa Escolástica”, en Año
Cristiano, Madrid, 1959, I, p. 318; CIRIA RAXIS y ALVARADO, P. de, Vidas de santas y mujeres ilustres de la Orden de San Benito,
Patriarca de los monjes, I, Granada, 1686-1691, p. 1-11; RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., vol. III, p. 454-456.
48
RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., vol. III, p. 330-232.
49
San Rosendo ya se hallaba presente de forma secundaria en la iglesia; aparecía en el programa pictórico del retablo de san
Benito de Moure como protector de la reforma benedictina en Galicia (véase nota 18).
50
Francisco Javier Limia incluye al santo en su estudio sobre los santos peregrinos en Ourense; LIMIA, F.J. “Iconografía de los
santos peregrinos en Ourense”, en Xornadas Xacobeas en Ourense, Ourense, 1993, p. 253. Sobre su relación con la iglesia de
Iria véase DÍAZ Y DÍAZ, M.C., et. al., Ordoño de Celanova: vida y milagros de San Rosendo, A Coruña, 1990.
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ligados a la labor asistencial –santos populares en toda Galicia y, por tanto, no sólo patrimonio del Camino
Francés con el que, no obstante, podemos vincularlos–, entre los que podríamos incluir al santo patrono por su
confusión con san Julián el Hospitalario, san Antonio Abad, santa Catalina, santa Lucía, santa Bárbara, la
Magdalena y san Blas; y un segundo grupo de santos benedictinos con el fundador san Benito, santa Escolástica, san Rosendo y santa Gertrudis a la cabeza. Además de estos grupos, la capilla y la imagen de san Eufrasio
presentan un especial significado santiaguista.
Finalmente, parece interesante abordar la iconografía del escudo acuartelado del monasterio, que posee
51
cuatro emblemas: la Cruz del abad Brandila , la espada y la palma como atributos personales de su patrón san
52
53
Julián , el pajarillo vinculado a la leyenda de san Virila y el centenario ciprés que se alza junto a la cercana
capilla del monasterio, a la que habría conferido su nombre convirtiéndose en uno de los emblemas de la fundación. El elemento claramente santiaguista son las veneras que, en todas las representaciones del cenobio, se
añaden como emblema del romero a Compostela, ocupando la bisectriz de los ángulos de la Cruz de Brandi54
la .
Geografía del Camino Francés en el territorio del monasterio de Samos
55

Durante la elaboración de las conclusiones sobre el culto y la iconografía en mi tesis doctoral , un argumento se impuso con especial fuerza: en el territorio del coto redondo del monasterio de Samos puede trazarse
un triángulo imaginario, con el propio monasterio y las parroquias de Santiago de Triacastela y San Estevo de
Calvor como vértices, y un grupo de iglesias sobre sus segmentos, que constituye un verdadero microcosmos
jacobeo.
51
Abad entre 1063-1067, famoso por la cruz procesional por él donada al monasterio, objeto de singular devoción entre los
fieles de la comarca, la misma que figura en el primer cuartel del escudo de armas de la abadía; ARIAS CUENLLAS, M. Historia del...,
op. cit., p. 108 y ss.
52
La palma de mártir tan sólo puede ser atributo de san Julián de Antinoe, sin embargo, son muchas las representaciones de
san Julián el Hospitalario en las que la palma y la espada aparecen como atributo, hasta el punto de que autores como Réau
consideraran a la palma como atributo del hospitalario; RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., vol. IV, p. 414.
53
La leyenda del pajarito, ante cuyo canto permaneció el santo extasiado durante cien años, está reflejada en uno de los
cuarteles del escudo del monasterio, lo que constituye uno de los motivos esgrimidos por Arias Cuenllas para vincular al santo de
Leire con el monasterio de Samos; ARIAS CUENLLAS, M. Historia del..., op. cit., p. 67-68.
54
Sobre el simbolismo jacobeo de la venera véase JACOMET, H., “Le bourdon, la besace et la coquille”, Archeologia, 258
(1990), p. 17-26 y MORALEJO, S., “Concha de peregrino”, en MORALEJO, S. (coord.), Santiago, Camino de Europa , catálogo de la
exposición, Santiago, 1993, p. 356-357.
55
Véanse VÁZQUEZ SANTOS, R., La actividad artística..., op. cit,; VÁZQUEZ SANTOS, R. Arte, culto..., op. cit.
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Para exponer esta teoría procederé, en primer lugar, a establecer la geografía del Camino Francés a través
del territorio del monasterio de Samos entre los siglos XVI y XVIII.
A lo largo del Antiguo Régimen, el coto redondo del monasterio de Samos se extendía algo más allá de
los límites del actual ayuntamiento. El Camino Francés discurría por las tierras del monasterio entre las posesiones del arciprestazgo de Triacastela y la villa de Sarria; su traza puede establecerse a partir de la literatura
56
57
odepórica y la bibliografía jacobea, esencialmente los estudios sobre la geografía del Camino de Santiago .
Según las fuentes bibliográficas citadas la ruta jacobea entraba en el territorio del monasterio por la parroquia
de San Xil de Carballo y continuaba a través de las de Santa María de Montán, Santiago de Zoo, San Martiño
58
de Lousada, San Román de Lousada y, a escasos kilómetros del monasterio, Santo Estevo de Calvor .

56

ALBANI, N., Viaje de Nápoles a Santiago de Galicia. Madrid, 1993; ALMAZÁN, V., “El viaje a Galicia del caballero Arnaldo von
Harff en 1498”, Compostellanum, XXXIII (1988), p. 363-384; BALLARINI, F., Viaggio de S. Giacomo de Galitia in Compostela,
Perugia, 1999; BROSENVAL, C. de, Viaje por España: 1532-1533, Madrid, 1991; CAUCCI VON SAUCKEN, P., Las peregrinaciones italianas a Santiago, Santiago de Compostela, 1971; “I testi italiani del viaggio e pellegrinaggio a Santiago de Compostela”, en I testi
italiani del viaggio e pellegrinaggio a Santiago de Compostela e Diorama sulla Galizia, Perugia, 1983, p. 9-29; “Una nuova
acquisizione per la letteratura di pellegrinaggio italiana: il Viaggio da Napoli à San Giacomo di galizia di Nicola Albani”, en
Convegno Internazionale di Studi: Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la Letteratura Jacopea, Perugia, 1985, p. 377428; “La literatura odepórica a Compostela”, en MORALEJO, S., (coord.), El Camino de Santiago, Santiago, 1989, 43-59; “Itinerarios y peregrinos italianos a Santiago y Finisterre”, en El Camino de Santiago. Camino de Europa, Pontevedra, 1993, 203-213;
DÍAZ Y DÍAZ, M.C., “Santiago y el Camino en la literatura del siglo XII”, en MORALEJO, S. (coord.), El Camino de Santiago, Santiago,
1989, p. 133-147; DÍAZ Y DÍAZ, M.C., “Literatura Jacobea medieval”, en Camino de Santiago. Camino de Europa, Pontevedra,
1993, p. 107-118; FUCELLI, A., L’itinerario di Bartlomeo Fontana, Perugia, 1987; GAMBINI, D., “La Galizia nel viaggio a Ponente di
Domenico Laffi”, en Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la Letteratura Jacopea, Perugia, 1985, p. 359-378; HERBERS, K.,
PLÖTZ, R., Caminaron a Santiago, Santiago de Compostela, 1999; LAFFI, D. Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finisterrae, Perugia, 1989; Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, trascripción a partir del códice original por HERBERS, K., SANTOS NOIA, M.,
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1998; Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtino, traducción de MORALEJO, A., TORRES, C.,
FEO, J. en la edición revisada por MORALEJO, J.J., GARCÍA BLANCO, M.J., Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2004; MÜNZER,
J., Viaje por España y Portugal, Madrid, 1991; STOPANI, R., Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela di fra Giacomo Antonio
Naia, Florencia, 1997.
57
PASSINI, J., El Camino de Santiago (Traza a 1:10.000), Madrid, 1987; REVITALIZACIÓN del Camino de Santiago, Santiago de
Compostela, 1985; SORIA Y PUIG, A., El Camino de Santiago I: Vías, viajes y viajeros de antaño y II: Estaciones y señales, Madrid,
1991-1992; TORRES LUNA, M.P., PÉREZ ALBERTI, A., LOIS GONZÁLEZ, R.C. (ed.), Los Caminos de Santiago y el territorio, actas del
Congreso Internacional de Geografía, Santiago de Compostela, 1993; TORRES LUNA, M.P., Los caminos de Santiago y la geografía
de Galicia. Rutas, paisajes y comarcas, Santiago de Compostela, 1999.
58
La parroquia de Santo Estevo de Calvor pertenece actualmente al municipio de Sarria pero hasta la exclaustración formó
parte del coto del monasterio de Samos; GARCÍA CONDE, A., LÓPEZ VALCARCEL, A., Episcopologio Lucense, A Coruña, 1991, p. 792 y
ss.
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A pesar de lo expuesto, son numerosos los hechos y documentos que confirman la relación del propio
monasterio con la peregrinación a Compostela, apoyando la existencia de otras rutas que desembocarían directamente en sus dependencias.
Por una parte, el monasterio era el único del Camino en tierras gallegas con botica al servicio de su hos59
pedería, motivo más que suficiente para presuponer que esta ruta era utilizada por muchos peregrinos . Asimismo, Arias Cuenllas ha aportado numerosos datos sobre donaciones de reyes y miembros de la hidalguía
local al monasterio con el fin de apoyar su labor de asistencia a los peregrinos. Un ejemplo representativo es la
escritura del año 1064 en la que se realiza una donación al monasterio “con el fin de que le sirva de alivio y
remedio espiritual, al par que de ayuda temporal a los propios monjes, a los pobres, a los peregrinos, a los
60
extranjeros y a los huéspedes que acudieron al cenobio” .
Junto a los datos aportados sobresalen la iconografía y el culto que, como veremos más adelante, constituyen un claro testimonio del carácter santiaguista del monasterio.
Una vez aceptado su carácter jacobeo y la existencia de rutas que dirigían a los peregrinos hasta él, es
posible trazar una doble opción: la existencia de una ruta alternativa al Camino Francés que desde Triacastela
se dirigía a Samos, para desembocar luego nuevamente en el Camino Francés a través del tercer fragmento,
una pequeña vía que uniría el monasterio con la parroquia de Calvor.
La vía alternativa entre Triacastela y el monasterio aparece recogida con frecuencia en la bibliografía ja61
cobea del siglo XX , discurre por terreno más fácil para el caminante y presenta huellas jacobeas muy evidentes. Las parroquias que atraviesa esta ruta son las de San Cristovo do Real, Santiago de Renche y San Martiño
62
do Real, todas ellas pertenecientes al antiguo “Partido del Real” del monasterio de Samos .

59

ARIAS CUENLLAS, M., Historia del..., op. cit., p. 261-262.
Idem, p. 109.
61
Véanse REVITALIZACIÓN del Camino de Santiago, Santiago de Compostela, Santiago, 1985; CARRO GARCÍA, J., “Un itinerario
del Camino de Santiago en su paso por Galicia”, SPES, 188 (1950), p. 12-15; DELGADO GÓMEZ, J., El Camino francés de Santiago
en su tramo lucense, Santiago de Compostela, Lugo, 1993; LOSADA DÍAZ, A., SEIJAS VÁZQUEZ, E., Guía del Camino francés en la
provincia de Lugo, Lugo, 1966; TORRES LUNA, M.P., PÉREZ ALBERTI, A., LOIS GONZÁLEZ, R.C. (ed.), Los Caminos de Santiago..., op. cit.;
VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J.M. y URÍA RIU, J., Las peregrinaciones..., op. cit.
62
Los lugares pertenecientes a estas tres parroquias que aparecen citados en el inventario son “Abradelo, Almirón, Carráis,
Cruz en Lastres, Cornualla, Freituxe do Rial, Ferrería do Rial, Lama de Nande, Lusío, Lourido, Pumarega en Vigo do Real, Lulle,
Lastres, Molinos de Baraluá, Nande, Polvoreiro, Reigosa, Santiago de Renche, Roxofrei, Rebellón, Socarreira, Sobrado en Lastres,
Toca, Villadetrés, Vilar do Rial, Vilaceite”; Archivo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Silos, Documentación varia,
vol. 25, f. 437.
60
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El tercer fragmento puede considerarse como una prolongación del propio Camino Francés. Arias Cuenllas
ha transcrito un documento conservado en el archivo de Silos en el que se recogen las posesiones del monasterio en 1745; en esta memoria en la que el territorio del cenobio aparece dividido en “partidos”, entre ellos el
ya citado de “El Real” y el llamado “Partido del Camino francés”. Las parroquias que en el siglo XVIII integraban dicho partido eran las ya citadas de Carballo, Montán, Zoó, Lousada y Calvor y, junto a ellas, las de Santa63
lla de Pascais, Santiago de Estraxiz y San Martiño de Romelle . Sobre el mapa del territorio se observa como a
través de estas tres últimas parroquias trascurre la ruta más breve y directa de cuantas podrían trazarse entre el
Camino Francés y el monasterio de Samos; ésta es la que puede describirse desde la parroquia de Santo Estevo
de Calvor, dando lugar a una prolongación de la ruta jacobea que, por su pequeña dimensión, podía ser utilizada como camino ida y vuelta.
El uso de la ruta entre Calvor y el monasterio debía de ser frecuente. Sobre su empleo durante la Edad
Moderna existe un testimonio de excepción; nos referimos al viaje del padre Martín Sarmiento, quien en 1745,
tras haber recorrido el Camino Francés hasta la mencionada parroquia de Calvor, se dirigió al monasterio a
64
través del camino descrito .
Las huellas jacobeas en este pequeño trayecto son mayores, pues conocemos la existencia de un hospital
de peregrinos en la parroquia de Romelle, concretamente en el lugar de Paraxuá, que nos sirve como valioso
65
testimonio del tránsito de peregrinos .
63

Los lugares pertenecientes a las parroquias mencionadas que aparecen en el inventario son “Aguiada, Acal, Alberguería,
Arruxo, Arroxo en Gontán, Aniversarias, Biade en Lousada, Biniana en Romelle, Carvallo do Mouro, Cregos, Cima de Vila, Coíñas,
Estraxiz, Fondo de Vila, Froyón, Fosaderas de Montán, Furela, García en Civil, Gontán, Gosende, Yravedra de Estraxiz, Iglesario
de Calvor, Iglesario de Monseiro, Lamas, Lousada, Lugar de Zoo, Manxar, Monseiro, Mouro, Montán, Pascáis, Pedrafita, Pintín,
Perros, Pedralada, Quintela, Romeos, Romelle, Santalla, Sobeirado, Civil, San Román de Lousada, Santiago de Zoo, Vilamelle,
Vilameá, Vilachá ”; Archivo de la Congregación de San Benito de..., op. cit.
64
Desde Aguiada, en el Camino Francés, se dirigió al lugar y casa de Perros, de donde era originaria su familia materna, y siguió por Sivil, Vilameá, Romelle, Vilamelle y Manxar, lugares pertenecientes a las parroquias citadas de Estraxiz, Romelle y Santalla de Pascais; SARMIENTO, M., Viaje a Galicia en 1745, ed. J.L. Pensado, Universidad de Salamanca, 1945, p. 160-167.
65
Desgraciadamente, en el incendio que en 1951 asoló el monasterio de Samos se perdió la documentación parroquial de
Romelle, de modo que solamente contamos con una referencia sobre un edificio semiderruido en el lugar de Paraxuá, parroquia
de Romelle. La referencia es del año 1751: “En este lugar avia una cassa buena con sus apartados, y un buen cobertizo para la
calle en qual avia un nicho en que estaba la imagen de un crucifixo que aun oy dia ay en el lugar quien lo vio, esta fue echa y
fundada para hospital de peregrinos - no hay noticias de quien la fundo - tenia para su remedio dos fanegas de centeno de renta
que se pagaban en el lugar y cassa llamada Parajua en el lugar y feligresia de San Martin de Romelle en esta Abbadia - los quales
cobra Bartholomeo Moscan que murio pocos años hace en San Martin feligresia de Santa Maria de Loureyro siendo hospitalero
de tal hospital, aun por los anos de mil y seiscientos y noventa y seis, poco mas o menos, y despues se le banzaron con ella [...] y
no hubo quien hiciese ninguna diligencia / Este lugar de Parajua fue comprado por un tal soberano de la cassa de Ayan por que
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Así pues, el resultado es la existencia de tres rutas que configuran un triángulo jacobeo dentro del territorio del monasterio con Santiago de Triacastela, Santo Estevo de Calvor y el propio monasterio de San Xulián de
Samos como vértices.
Más allá de los límites de su coto redondo, el monasterio de Samos tenía escasas posesiones sobre la ruta
jacobea, aunque sí de gran importancia, como el priorato de Santiago de Barbadelo, situado tras las posesiones de la villa de Sarria y cuya advocación y devociones presentes en su iglesia constituyen un claro ejemplo de
la determinación santiaguista del monasterio de Samos.
El territorio del monasterio de Samos: entre lo benedictino y lo jacobeo
Como ya hemos indicado, en el triángulo dibujado la presencia del culto e iconografía jacobeos es obvia,
no obstante, al aspecto jacobeo se suma la presencia de los santos de la Orden benedictina, aunque menor, si
66
tenemos en cuenta la titularidad de las iglesias, cofradías y altares .
La citada iglesia de San Xil de Carballo, así como la de San Cristovo do Real, constituyen dos casos ejemplares de la dualidad del culto jacobeo-benedictino presente en el territorio del monasterio. A través de ambas
parroquias los peregrinos entraban en el coto redondo del cenobio, lo que debió de impulsar a los monjes a
desarrollar en su interior un programa propagandístico del monasterio, la orden y la peregrinación a Santiago.
La iglesia de San Xil de Carballo introduce con su titular la ambivalente figura de un santo de la orden,
67
abad benedictino, ligado también a la peregrinación a Santiago . Pero si san Gil puede verse como santo
engroza dicha casa mucha hacienda, y se lo vendieron con la carga y pension de las refridas dos fanegas y media de centenmo
que se debian pagar al dicho hospital de Motan asi consta de una escriptura de venta [...]. Esta cassa se cayo, y no falto quien
hiciese acabar de caer por sus conveniencias de aprovechar maderas llevar la losa, y otras cosas, que seran buenas de probar
dando su reverendisima comision a un ministro suyo para que los vezinos digan la verdad [...] la yglesia llevo dos carros de losa
viendo que se perdia toda con la obligacion de darle otra tanta cada y quando que se reedifique”; A.D.L., Lugo, Montán-Carballo
L.F. I, 123r/v. En cualquier caso, la referencia es escueta y no existe ninguna alusión al destino de los peregrinos que allí se cobijaban, tal como ocurre con otros de los hospitales del Camino.
66
Al margen de la realidad estrictamente ligada al Camino de Santiago, es muy revelador un primer vistazo a lo que ocurría
en el coto redondo del monasterio de Samos. Así, atendiendo a un rico inventario de las posesiones del cenobio en 1745, comprobamos como entre las 32 iglesias de su coto o distrito jurisdiccional no existía ninguna dedicada a san Benito, las únicas
titularidades de santos benedictinos eran las de san Gil (San Xil de Carballo) y san Román (San Román do Mao y San Román de
Lousada) y una única iglesia estaba dedicada al patrono del monasterio (San Xulián de Teibilide), mientras que Santiago era
titular de cuatro iglesias (Santiago de Zoo, Santiago de Estraxiz, Santiago de Renche y Santiago de Souto); Archivo de la Congregación de San Benito..., op. cit., f. 442.
67
Véase: “San Egidio”, en Biblioteca Sanctorum, IV, p. 958; RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., vol. III, p. 423.
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benedictino, también debe tenerse en cuenta su carácter jacobeo, pues las reliquias del santo francés, al igual
que las de san Martín, se encuentran en una de las rutas del Camino de Santiago en Francia, cuya tumba,
68
Saint Gilles, es destino de una peregrinación propia .
Más allá de la simple titularidad, la iglesia de San Xil de Carballo conserva casi íntegramente el programa
iconográfico de su retablo mayor. Éste muestra tres de las cuatro imágenes que lo integraban, todas ellas del
siglo XVIII, que representan al santo titular, san Gil, y los patronos del monasterio de Samos, san Julián y santa
69
Basilisa . El programa resultante incluye, así pues, al santo francés vinculado al Camino de Santiago y al matrimonio de santos patronos del cenobio, cuyas reliquias podían resultar una invitación a peregrinar hasta el
monasterio o, en caso de la tradicional confusión iconográfica con el hospitalero, acogerían a los caminantes
70
como protectores de viajeros y peregrinos . En el ático se disponía la cuarta imagen, hoy perdida, seguramente
de san Benito como fundador de la orden, en un programa claramente propagandístico del monasterio.
En la vía alternativa, en la iglesia de San Cristovo do Real, la iconografía y el culto parecen dar la bienvenida a los peregrinos que se adentran en el coto de la abadía. Para empezar se elige como titular a san Cristóbal, patrón de viajeros y peregrinos, protector −como santa Bárbara− contra la muerte súbita, sin confesión,
tan temida durante la Edad Media, e invocado contra la peste y otras enfermedades como santo “preventi71
vo” .

68

VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J.M. y URÍA RIU, J., Las peregrinaciones..., op. cit., II, p. 43 y ss.
La construcción del retablo mayor de San Xil de Carballo está documentada en 1792; VÁZQUEZ SANTOS, R. Arte, culto..., op.
cit. p. 204. Las imágenes conservadas parecen deudoras de los tipos iconográficos utilizados por Francisco de Moure en el monasterio de Samos. Los patronos del retablo se acercan a la iconografía de las imágenes del desaparecido retablo mayor de
Moure (véase nota 5), el san Gil parece seguir el modelo del san Benito de Moure que todavía hoy preside uno de los retablos del
crucero de la iglesia de Samos; VILA JATO, M.D., Francisco de..., op. cit., p. 76-91.
70
Como ya se ha indicado, la iconografía de ambos santos se ha confundido a lo largo de la historia. Si la posibilidad de que
dicha confusión alcanzase a los propios monjes del monasterio es factible, puede afirmarse que los peregrinos extranjeros, fundamentalmente franceses, interpretarían el programa iconográfico en relación con san Julián el Hospitalero, santo de gran popularidad en su país y con un marcado carácter jacobeo; Véanse: GAIFFIER, B. de, La légende de S. Julien l’Hospitalier, Anal. Boll.,
LXIII (1945), p. 145-219.
71
La única representación de san Cristóbal que conocemos es la de la iglesia de San Cristovo do Real, no existen otras huellas de su culto en el territorio estudiado. Sobre el culto y hagiografía de san Cristóbal véase “San Cristoforo”, en Biblioteca
Sanctorum, IV, p. 349-355; RÉAU, L., Iconografía..., op. cit, vol. III, p. 355-356.
69
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Asimismo, al igual que veíamos en la figura de san Xil, la de san Victorio también constituye una presen72
cia ambivalente (jacobeo-benedictina) , santo obispo de la orden vinculado al mundo francés y a la jacobea
73
figura de san Martín de Tours, quien lo llamó a la religión .
En el resto de las iglesias del Camino la balanza parece inclinarse más hacia el culto jacobeo que hacia el
benedictino.
Entre los santos benedictinos, san Benito no es el más representado. Como hemos visto, ha dejado la titu74
laridad de las iglesias a otros más vinculados al mundo francés y a las peregrinaciones a Santiago , y su pre75
sencia se limita en la actualidad a dos esculturas en las iglesias de San Cristovo do Real y Santalla de Pascais .
76
77
78
Por lo demás son los ya citados san Román , san Gil y san Victorio los más presentes en las iglesias del
79
Camino, dos de ellos franceses y vinculados a la figura jacobea de san Martín de Tours .
Respecto al culto jacobeo, sobre cada uno de los tres segmentos del triángulo imaginario se disponen
iglesias parroquiales dedicadas a Santiago y san Martín de Tours: las de Santiago de Zoó y San Martiño de
Lousada, en el Camino Francés; Santiago de Estraxiz y San Martiño de Romelle, en su prolongación hasta el
72

En la actualidad se conservan en la iglesia dos tallas del santo, ambas del último tercio siglo XVIII. Una de pequeñas dimensiones es titular de un retablo colateral mientras que la otra, hermosa talla dispuesta en la nave de la iglesia que sirve como
imagen procesional en la fiesta del santo, muy celebrada en la localidad. Desgraciadamente, como ocurre con casi todas las
iglesias pertenecientes al monasterio de Samos, no se conserva su archivo parroquial que podría aclararnos la antigüedad y
origen del culto de san Victorio en la parroquia; VÁZQUEZ SANTOS, R., La actividad artística..., op. cit. p. 546-47.
73
RÉAU, L., Iconografía..., op. cit., vol. V, p. 335.
74
Véase nota 66.
75
La imagen de san Benito en San Cristovo do Real se conserva en el retablo colateral de san Victorio. Es una hermosa talla
barroca del segundo tercio del XVIII, seguramente debida a la misma mano que la imagen de san Victorio, relacionadas ambas
con el escultor Gregorio Durán, también activo en el monasterio; VÁZQUEZ SANTOS, R. Arte, culto..., op. cit. p. 168 y 208. La de
Santalla de Pascais ocupa el ático del retablo mayor de la iglesia, la imagen podría datarse en el segundo tercio del siglo XVIII y
sigue claramente el tipo iconográfico utilizado en la fachada del monasterio de Samos; VÁZQUEZ SANTOS, R., La actividad artística..., op. cit. p. 547-48.
76
San Román es titular de la citada iglesia de San Román de Lousada (véase nota 66). En el retablo de san Victorio de la iglesia de San Cristovo do Real se conserva también una imagen de san Román, que podemos datar en el segundo tercio del siglo
XVIII. El abad del cenobio italiano de Fuente-Rogo, cercano a Subiaco, constituye una de las principales figuras de los orígenes
del monacato benedictino; RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., vol. V, p. 141; ROSENDE VALDÉS, A., La sillería de coro..., op. cit., p. 11314.
77
Véanse notas 66 y 67.
78
Véanse notas 72 y 73.
79
Me refiero a san Gil y san Victorio.
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monasterio de Samos; y, en la vía alternativa desde Triacastela, las de Santiago de Renche y San Martiño do
Real.
San Martín se presenta nuevamente como un santo de “concordia”, fuertemente ligado al mundo de las
peregrinaciones y a la Orden benedictina. Las iglesias a él dedicadas custodian hoy día cuatro representaciones
80
81
del santo ; en todas ellas aparece como obispo de Tours , obviando la representación ecuestre muy presente,
82
sin embargo, en Compostela .
En las iglesias que están bajo el patronazgo de Santiago se conservan cuatro representaciones del Após83
tol: tres tallas de madera y un relieve de plata sobre una cruz parroquial . En todas ellas Santiago aparece
como de peregrino, incluso en la cruz parroquial, obviando la tendencia predominante tras las Guerras de
Religión, que se inclinó por la representación de Santiago como miles, adoptada también en la Galicia de la
84
época .

80
En la iglesia de San Martiño do Real se conservan dos imágenes, una talla moderna que preside el altar mayor y una pieza
barroca dispuesta en la sacristía y que, al igual que la imagen barroca de San Martiño de Lousada –hoy en la iglesia de San
Román de Lousada– adoptan el tipo gallego más frecuente, en el que el santo alza su mano derecha en señal de bendición y
extiende lateralmente su brazo izquierdo para asir el báculo, empleado por Ferreiro en sus imágenes de los obispos san Eufrasio y
san Blas del monasterio de Samos. Por su parte, en la iglesia de San Martiño de Romelle la imagen manierista se acerca a la de
san Ambrosio del Colegio de Fonseca y, principalmente, al san Ciprián de la iglesia de Brives, esculturas de Gregorio Español
estudiadas por VILA JATO, M.D. Escultura Manierista, Santiago, 1983, p. 105-109.
81
Dignificado con la mitra, en todas ellas sobre su cabeza, y portando el báculo; RÉAU, L. Iconografía..., op. cit., vol. IV, p.
353-354.
82
En el monasterio compostelano de San Martiño Pinario se privilegió la imagen de la figura ecuestre del santo que le da
nombre, que aparece representado partiendo su capa con un pobre en las fachadas de la iglesia y monasterio (FREIRE, A. San
Martín Pinario, Santiago, 2000, p. 17-23) y retablo mayor de la iglesia; FOLGAR DE LA CALLE, M.C. “Retablo Mayor de San Martiño
Pinario”, en Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago, 1992, p. 302-309.
83
En las iglesias de Santiago de Zoo, Santiago de Renche y Santiago de Estraxiz presiden los retablos mayores tres imágenes
barrocas de Santiago que siguen los tipos iconográficos empleados por Pedro del Valle en el baldaquino de la catedral de Santiago hacia 1669 (GARCÍA IGLESIAS, J.M. “El inicio del barroco”, en Galicia. Arte, XIV, 1993, p. 241-242) y, sobre todo, al Santiago
realizado por Pedro del Campo para la Puerta Santa de la catedral en 1696 (GARCÍA IGLESIAS J.M., “La asunción plena del nuevo
estilo”, en Galicia. Arte, XIII, 1993, p. 256). Asimismo, en la iglesia de Santiago de Renche se conserva una cruz parroquial del
siglo XVIII con un relieve de Santiago de gran calidad y belleza, parece seguir los tipos más modernos como el Santiago que
Gambino realizó para el retablo mayor de las Huérfanas de Santiago (Idem, p. 308-309).
84
En esta línea es ejemplar la introducción del Santiago Matamoros de Mateo de Prado en el tabernáculo de la catedral de
Santiago así como el Santiago ecuestre presente junto a san Millán y san Martín en el monasterio de San Martín Pinario (FOLGAR
DE LA CALLE, M.C. “Retablo Mayor..., op. cit.). Asimismo, en la provincia de Ourense se conservan numerosas cruces parroquiales
de los siglos XVII y XVIII dedicadas a Santiago, en la mayoría de las cuales aparece representado como matamoros; GONZÁLEZ
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Asimismo, debemos señalar la existencia de una cofradía en honor a Santiago en la iglesia de Santiago de
85
Estraxiz, única en su honor a lo largo del Camino Francés en Galicia .
Existe, pues, un culto privilegiado a Santiago que más parece atender a su papel de cabeza de su propia
peregrinación −y, por extensión, protector de peregrinos− que a su carácter de soldado o miles de Cristo. El
predominio del tipo iconográfico de Santiago peregrino podría ligarse al carácter conservador del culto y la
iconografía en Galicia, que en el Camino Francés se traduce en el mantenimiento de una red de culto medieval
a lo largo de gran parte del Antiguo Régimen, y al particular público para el que las imágenes eran concebidas,
esto es, los peregrinos.
86

Por otro lado, la presencia en varias de las iglesias de representaciones de san Roque , el más popular de
los santos que visten ropas de peregrino, sanador y antipestífero que desde la epidemia de 1517 sustituyó a
87
san Sebastián como principal abogado contra la peste, puede vincularse al fenómeno de las peregrinaciones ,
si bien su popularidad permite ver su aparición en el Camino Francés como un reflejo de su fuerte presencia en
88
todo el territorio gallego .
Otro tanto se podría decir de la presencia de santa Lucía en el retablo mayor de Montán y de santa Bárbara en el retablo sur de Santalla de Pascais. Ambas santas ya han sido ligadas a la labor asistencial, pero su
popularidad y la fuerte repercusión de su culto en Galicia, al margen de los caminos de peregrinación, impiden
hacer una lectura abiertamente jacobea de su presencia. Sin embargo, la imagen de santa Catalina, a cuyo
carácter de protectora de moribundos ya nos hemos referido, parece reivindicar su condición jacobea al dispo-

GARCÍA M.A. [coord.], Todos con Santiago. Cruces alzadas en honor do Señor Santiago na Diócesis de Ourense, catálogo de la
exposición, Santiago, 1999.
85
Entre los libros de cofradía citados por E. Valiña en su Catálogo de los archivos parroquiales recogió la existencia de uno de
la Cofradía de Santiago sita en la iglesia de Santiago de Estraxiz, libro de cuentas que abarca el período de 1723 a 1817, actualmente perdido; VALIÑA, E. Catálogo de los archivos parroquiales, Lugo, 1990, p. 478.
86
En la citada iglesia de San Cristovo do Real se conserva una talla del santo en el retablo lateral norte, imagen barroca del
segundo tercio del siglo XVIII; en Santiago de Renche una barroca del primer tercio del XVIII se dispone en el retablo mayor junto
a Santiago; en Santa María de Montán se conserva una pieza del último tercio del siglo XVIII en el retablo norte de la iglesia.
87
Su patronazgo especialmente ligado a las peregrinaciones puede verse en la aparición de emblemas de peregrinación adheridos a su esclavina y sombrero, en este caso las veneras de los romeros a Santiago; RÉAU, L., Iconografía..., op. cit., vol. V, p.
148 y ss.
88
LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. “Flos Sanctorum”, en Galicia Renace, catálogo de la exposición, Santiago, 1997, p. 270-289.
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nerse junto al Apóstol en el retablo mayor de Santiago de Zoo . Asimismo, en la iglesia de Santa María de
Montán se conserva una imagen renacentista de la santa de Alejandría, cuya procedencia desconocemos y que
podríamos identificar como perteneciente a alguna capilla o iglesia desaparecida, si atendemos a otros casos
90
presentes en el Camino , lo que nos permite apuntar una supuesta procedencia del desaparecido hospital de
91
Paraxuá .
Santiago de Barbadelo: síntesis o microcosmos del culto e iconografía en el territorio de
Samos
El patronazgo que Santiago y san Martín desempeñaban sobre los peregrinos a Compostela es evidente
en el priorato de Santiago de Barbadelo, el único de los ocho prioratos del monasterio de Samos sobre el Ca92
mino Francés y el único situado más allá de su coto redondo y dedicado al Apóstol . El monasterio de Samos
no se conformó con la titularidad de Santiago, sino que puso especial celo en su presencia, llegando a albergar
93
la iglesia dos imágenes del titular en su retablo mayor: el caballero presidía el retablo y el peregrino se disponía en una hornacina lateral, emparejado con san Juan Evangelista, conformando el segundo grupo de los dos
94
hermanos presente en el tramo gallego del Camino Francés . Por otro lado, el celo santiaguista daría lugar a la
ya anunciada doble presencia Santiago-san Martín, de los cuales el obispo de Tours es titular del único altar
89

Me refiero a la imagen del siglo XVII que se dispone en el nicho de la Epístola del retablo mayor de la iglesia, presidido por
una talla de Santiago peregrino y otra de la Virgen del Rosario en el Evangelio. Las imágenes de Santiago y santa Catalina son de
la época del retablo y parecen pertenecer al programa iconográfico primitivo.
90
En la iglesia de San Xoán de Padornelo se conserva una imagen de santa María Magdalena procedente de la desaparecida
iglesia de Santa María Magdalena de Poio, mientras que, como ya hemos apuntado, en la iglesia de San Román de Lousada se
ha reubicado a san Martín, proveniente de la vecina parroquial de San Martiño de Lousada, hoy en estado ruinoso; véase la tesis
doctoral inédita VÁZQUEZ SANTOS, R. citada en la nota 55.
91
En el archivo parroquial de la iglesia de Montán no existen referencias a una imagen de santa Catalina, pese a tratarse de
una talla del siglo XVI y a conservarse varios inventarios de bienes. Actualmente, la obra se encuentra en su interior pero no
pertenece a ninguno de sus retablos. Además, sabemos que la parroquia se interesó por la decadencia del cercano hospital y, es
muy posible, que antes de su destrucción se hiciese cargo de sus imágenes y alhajas; A.D.L..., op. cit. f. I, 123r/v.
92
ARIAS CUENLLAS, M. Historia del..., op. cit., p. 247.
93
La imagen del santo titular presidía ya el retablo mayor existente en 1678, año en que fue comprada una imagen del Apóstol (A.D.L., Lugo, Barbadelo L. f. I, 12r). En el año 1705 se construyó el actual retablo mayor (37v), para el que se adquirió una
nueva imagen de Santiago en 1768 (95r), probablemente el Santiago caballero que fue pintado en 1783 (122r), desgraciadamente desaparecido hace pocos años.
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95

colateral de la iglesia . Asimismo, la cruz de plata de Barbadelo posee una imagen de Santiago sobre el rever96
so de su cuadrón que, como ya vimos ya vimos Renche, elige la representación del peregrino .

94

Las imágenes de los dos santos se conservan todavía en el retablo en su localización original, ambas tallas se deben a una
misma mano y llegaron a la iglesia en 1783 procedentes del monasterio de Samos (A.D.L., Lugo, Barbadelo L.f. I, 122r). Con
anterioridad hemos ya aludido a la presencia de dos imágenes de los santos en la iglesia de Santiago de Estraxiz ; véase nota 83.
95
En el archivo parroquial de la iglesia se recoge la compra, en 1792, de una imagen de santa Bárbara con el fin de “ poner
en el nicho del altar de Nuestra Señora en que estaba la de San Martín, que se volvió a su antigua capilla” (A.D.L., Lugo, Barbadelo L.f. I, 136v). Actualmente una imagen barroca del santo dispuesta en un nicho del muro sur de la iglesia constituye su único
altar lateral.
96
La cruz fue realizada en 1712 (A.D.L., Lugo, Barbadelo L.f. I, 44v), época en la que, al margen del Camino, era Santiago
caballero el protagonista de la mayor parte de las cruces parroquiales; GONZÁLEZ GARCÍA M.A. (coord.), Todos con Santiago..., op.
cit.
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Un arte nuevo para una
antigua espiritualidad. El
programa pictórico del
claustro procesional
de San Xulián de Samos.
Historia, iconografía y
religiosidad

Vista general del claustro grande. Monasterio de San Xulián de Samos. Lugo

Enrique Fernández Castiñeiras
Juan M. Monterroso Montero

Un arte nuevo para una antigua espiritualidad.
Los murales de San Xulián de Samos. Historia,
iconografía y religiosidad
Enrique Fernández Castiñeiras
Juan M. Monterroso Montero
Universidad de Santiago de Compostela

Arte sacro y pensamiento litúrgico en torno al Concilio Vaticano II
Las pinturas murales ubicadas en el piso noble del claustro grande de San Xulián de Samos son, para todos aquellos visitantes que se acercan con ojos más o menos ávidos a esta dependencia monástica, una sorpresa que, en el mejor de los casos, sirve para confirmar la monumentalidad y esplendor alcanzados por este
cenobio benedictino a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Para otros, por desgracia, se convierten en un argumento más para justificar la siempre comentada crisis que vivió el arte sacro a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX, un ejemplo con que confirmar el distanciamiento que existe entre la plástica contemporánea y actual
1
y la Iglesia, así como una de las formas fundamentales de expresar toda la complejidad de la acción litúrgica ,
2
la cual, por otra parte, no abarca toda la vida espiritual del fiel .
Esta percepción de uno de los que se podrían calificar como grandes murales gallegos del siglo XX, sin lugar a dudas el más singular en el ámbito religioso de la comunidad autónoma, no oculta una crítica efectiva a
su calidad, al alejamiento evidente de las tendencias artísticas que presidían el panorama plástico gallego de
los años sesenta de la centuria o, en definitiva, la constatación de que se trata de un conjunto de desigual

1

La liturgia, de acuerdo con lo expuesto en el Concilio Vaticano II, en la constitución Sacrosanctum Concilium, “no agota toda la actividad de la Iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamado a la fe y a
la conversión: ¿Cómo invocarán a Aquel en quien no han creído?”. Constitución Sacrosanctum Concilium (S.C. 9), Documentos
del Vaticano II. Constituciones Decretos. Declaraciones, Madrid, 1975, p. 142. A partir de este momento se citará a través de las
siglas SC, acompañada del número del artículo y la página de la edición citada (S.C. 9, p. 142).
2
S.C. 12, p. 143.
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calidad, cuyos autores nunca podrían ser calificados de grandes genios o talentos creadores, si se intentara
realizar una valoración histórica de los mismos teniendo presentes los módulos y parámetros habilitados para
unas manifestaciones artísticas que, desde el siglo XIX, no tienen como eje central de su reflexión estética lo
3
religioso; por el contrario, se trata de posturas indiferentes o agnósticas a este respecto , actitud que justifica,
no estas obras y su mérito, sino el hecho de que los artistas más relevantes de la historia del siglo XX, bien en
el ámbito europeo, bien en el peninsular o en el gallego, no le concedieran una atención precisa a este tipo de
manifestaciones. Del mismo modo, los historiadores actuales del arte tampoco se detienen a realizar una valoración de las mismas pues, en el mejor de los casos, las identifican como una manifestación más de esas imágenes que se adoran en las iglesias después del esfuerzo realizado por el Concilio Vaticano II por actualizar el
arte sacro; de un modo semejante a como en su momento –también ocurre en el presente– se considera esa
imaginería popular, de realismo dulzón y convencional, que triunfó a finales del siglo XIX y durante la primera
4
mitad del XX, conocida como “Olot” .
Este planteamiento inicial, en exceso tajante a la hora de considerar aquellas manifestaciones artísticas de
carácter sacro de orden menor, se debe explicar en un principio por medio de dos reflexiones convergentes. En
primer lugar, pone de manifiesto que el arte sacro tiene que ser considerado desde dos puntos de vista diferentes: su trascendencia dentro de la secuencia temporal de la historia del arte y su eficacia a la hora de expresar
5
una realidad dogmática que, como muchos teólogos han apuntado, se caracteriza por su carácter evolutivo .
3

El intento de someter a unos parámetros generales de valoración, de carácter más o menos objetivo y plausible pero siempre comparativo, obras como las conservadas en Samos conducen inmediatamente a su rechazo si se comparan con los trabajos
realizados por los grandes maestros del siglo XX.
En esta apreciación subyace la consideración de la obra, independientemente de su finalidad sacra o profana, como una
composición expresiva de líneas, tonos y colores adecuada a su función. Era Maurice Denis quien afirmaba que se debía tener
“presente que un cuadro, antes de ser león, una mujer desnuda o una anécdota cualquiera, es una superficie plana cubierta de
colores dispuestos en un orden determinado”.
También es cierto que este planteamiento, del todo aceptable e ideal para superar el rechazo y la resistencia que el lenguaje
abstracto encontró a la hora de irrumpir en el ámbito del templo por parte de los fieles, supone la negación de toda una serie de
valores –literarios, históricos, psicológicos e incluso religiosos– que, desde otra perspectiva, son fundamentales para la comprensión y valoración correcta de una obra; cfr. PLAZAOLA, J., El arte sacro actual. Estudio, Panorama. Documentos, Madrid, 1965, p.
448. De este mismo autor, sobre el mismo tema, véase Futuro del arte sacro, Bilbao, 1973; El arte y el hombre de hoy. Apuntes
para una filosofía del arte contemporáneo, Valladolid, 1978; Historia y Sentido del Arte Cristiano, Madrid, 1996; Historia del arte
cristiano, Madrid, 1999.
4
No deja de ser significativo que este tipo de obras salidas de los más variados talleres religiosos reciban nombres tan variados como “saintsulpicien”, en Francia, o “kitsch”, en Alemania; PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 423.
5
Es evidente que el ideal para cualquier manifestación plástica de carácter religioso sería, desde la perspectiva de un historiador, que ambos puntos de vistas coincidieran en su máxima expresión. Desgraciadamente, no se puede olvidar que la historia
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En segundo lugar, en relación con lo ya expuesto, se debe tener claro que aquello de lo que se está tratando se
reduce a una mera cuestión de sensibilidad estética; ésta se debe apreciar, primero, en el modo en el que el
artista se enfrenta con el tema, su posición a la hora de abordarlo, comprenderlo e incluso sentirlo. Como es
lógico, esa misma sensibilidad estética se le debe exigir al espectador a la hora de captar, interpretar y apreciar
la obra y lo expuesto en ella. Esta doble mirada tiene su justificación, no sólo en el sentido dinámico de la
historia y la cultura, sino también en el sentido evolutivo del dogma, puesto que unos mismos contenidos
requieren una nueva formulación dogmática en cada época y consecuentemente una nueva expresión artística
6
a la que se deben adaptar tanto los artistas como los fieles .
Ahora bien, cifrar la apreciación de unas obras como las conservadas en San Xulián de Samos sólo en una
cuestión de sensibilidad estética, muy próxima al carácter empático con el cual se pretende apreciar muchas
obras de arte contemporáneo y cuyo mutismo ante la mirada del espectador impide cualquier tipo de comunicación discursiva más allá de la mera proyección sentimental o emocional sobre el objeto contemplado, supone
negar la existencia de una historia del arte de carácter crítico. Ésta, reconociendo su incapacidad para adoptar
una postura omnicomprensiva ante el objeto de su estudio, no se puede negar a intentar realizar una recuperación del arte del pasado a través de la relación de éste con la libertad de la mente y sobre todo con el presente. La brecha que se abre entre una obra del siglo XVII y el historiador actual es tan profunda, en nuestro
7
caso, como la que se presenta entre unos murales realizados en la década de 1960 y ese mismo estudioso .
del arte se articula, como imagen de una cultura, no sólo a través de las grandes obras de la creación humana, sino a través de
multitud de ejemplos que, en realidad, no tienen una significación fundamental para esa historia progresiva, pero son sin embargo mucho más eficaces a la hora de explicar la “intrahistoria” de una comunidad particular.
6
Plazaola lo explica con total claridad al afirmar que los diferentes resultados que se pueden observar al contemplar una Virgen María de Rafael, Parmigiano o Caravaggio son totalmente diferentes entre sí, porque cada uno de ellos abordó el tema
propuesto desde una sensibilidad estética distinta, cuya apreciación dependió de la capacidad de adaptación que tuvieron los
creyentes de su época, del mismo modo que tendrá que hacer cualquier espectador de épocas posteriores; PLAZAOLA, J., “La
nueva sensibilidad y el arte sacro”, en Arte Sacro: un proyecto actual, Madrid, 2000, p. 75-76.
7
M. Podro afirma que no se puede “saber, al mirar una cosa cualquiera, dónde finaliza la contribución que hace mi mente a
sus cualidades y dónde comienzan las cualidades que a ella misma le pertenecen, porque no hay nada que lo indique. Tan sólo
hay un conjunto de cualidades que se ponen de manifiesto desde un punto de vista particular y la única corrección posible que
cabe hacer a éstas proviene de otros puntos de vista particulares. Pero siempre puedo reconsiderar mis propios supuestos, cambiar las analogías a la luz de las cuales interpreto una obra, o poner a prueba los conceptos críticos que ofrecen otras personas”;
PODRO, M., Los historiadores del arte críticos, Madrid, 2001, p. 261-263.
Por su parte Plazaola señala que el arte no se puede entender si no es como creación y expresión –“creación de formas expresivas”– que responden a la actividad del artista y también de la sociedad a la que éste pertenece; aquella que debe considerarse de un modo efectivo como auténticamente creadora: “el arte es un medio de conocimiento, es por este carácter de espejo
de la época y de la sociedad en la que vive y trabaja el artista”; PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 79.
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El relativismo introducido con esta propuesta es el que nos obliga a plantear una serie de preguntas previas al análisis efectivo de la obra. Lo que los historiadores del arte críticos llaman “la libertad de la mente y su
relación con el arte” no es más que expresión escrita de una profunda convicción en la capacidad del arte para
8
transformar e interpretar el mundo en cada época . Por este motivo, antes de emitir cualquier juicio, es necesario saber a qué nos estamos enfrentando: ¿se trata de arte sacro o arte religioso?, ¿cuáles deben ser sus características desde un punto de vista estético?, ¿responden al espíritu de su época, bien anticipándolo o ratificándolo? y ¿cuáles son las posturas en las que se apoya esa ideología dominante?
La primera de estas cuatro preguntas tiene una respuesta fácil e inmediata si se acepta que por arte sacro
se entiende todo lo relativo a aquellos objetos destinados a una finalidad litúrgica, mientras que por arte religioso se pueden aceptar todas aquellas obras exentas de ese carácter litúrgico que expresan el carácter vario y
9
múltiple que posee la religiosidad a lo largo de su historia, tanto dentro como fuera del templo . En lo sagrado
se produce una trascendencia de la realidad material y espiritual analizable sólo por medio del símbolo plas10
mado bien en la propia liturgia o en los objetos que la acompañan, muchos de ellos artísticos . Con el arte
religioso, por su parte, se canaliza una necesidad apremiante de manifestarse en actos externos en los que
cabe una mayor subjetividad que en el arte sacro, con la consabida excepción de todo aquello que conduzca a
11
error o suponga un comportamiento irreverente . Un buen ejemplo de lo dicho sería un icono oriental. Éste,
para la Iglesia ortodoxa no es simplemente un cuadro que pueda servir para mover a la oración o como instrumento catequético, se trata un verdadero objeto de culto imprescindible en la liturgia al convertirse en el trán12
sito entre lo humano y lo divino; es un símbolo y un lugar de la presencia divina , algo parecido a lo que explica el Catecismo de la Iglesia Católica cuando define el arte sacro como:
8

“La analogía del arte y del lenguaje sugiere que la crítica de las obras de arte debería ocuparse del modo en que éstas
transforman e interpretan el mundo, de cuya actividad lingüística y productora de imágenes son ya parte integrante”; PODRO, M.,
Los historiadores..., op. cit., p. 265.
9
La liturgia debe ser interpretada como “misterio de Cristo celebrado para la vida de la Iglesia, celebración del misterio de
Cristo para la vida de la Iglesia, o vida de la Iglesia celebrada en el misterio de Cristo”; TRIACCA, A.M., “Espíritu Santo y Liturgia.
Líneas metodológicas para una profundización”, Cuadernos Phase, 34 (1982), p. 142; (cit. por GUTIÉRREZ MARTÍN, J.L., “La liturgia
en el magisterio conciliar. Hacia un fundamento teológico de la sacralidad”, en Arte Sacro..., op. cit., p. 19.
10
J. Corbon señala que “el sentido de lo sagrado es una de las necesidades existenciales donde el horizonte se sustrae en
cuanto la intuición toma el lugar del análisis y se cuestiona la razón”; CORBON, J., Liturgia, alla sorgent, Roma, 1983, p. 142;
VALENZIANO, C., “Arte e liturgia”, Seminarium, 39 (1999), p. 324.
11
Véase CAAMAÑO MARTÍNEZ, J.Mª., “El arte religioso como signo cristiano en el ambiente”, en Arte Sacro y Concilio Vaticano
II, León, 1965, p. 341-342.
12
Según Moldován, “la potencia de un icono bizantino viene, pues, de su contenido, manifiesta el Espíritu. La iconografía bizantina nos inicia en lo suprasensible; la realidad empírica se diluye ante la lectura de los prototipos del pensamiento divino. Este
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“verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia: evocar y glorificar, en la fe y la adoración,
el Misterio trascendente de Dios, Belleza Sobreeminente Invisible de Verdad y de Amor, manifestado en Cristo,
13
«Resplandor de su gloria e Impronta de su esencia» , en quien «reside toda la Plenitud de la Divinidad corporal14
mente» . El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios Creador y Salvador,
15
Santo y Santificador” .

Desde esta perspectiva, los murales de Samos son un magnífico ejemplo de arte religioso, sin la trascendencia y rigidez del arte sacro. Su destino final no tiene nada que ver con el carácter mistérico, memorial y
16
celebrativo de la liturgia, en la medida en que ésta comporta un encuentro con lo trascendente . Por el contrario se trata de una acción comunitaria, con cierto carácter de celebración, en la que historia, cultura y arte se
aúnan con el objeto de desarrollar un discurso histórico-literario dentro de un ámbito determinado, el claustro
17
grande del monasterio .
En este sentido, no se puede olvidar que el ser humano establece relaciones complejas con los espacios
donde se relaciona. Todas las formas de trabajo, convivencia o juego, así como los lugares en los que éstas se
desarrollan son ámbitos de realidad de carácter dinámico. De ahí que el claustro, entendido como ámbito de
realidad singular para cualquier comunidad monástica, se pueda convertir en manos de un artista en algo más
18
que un espacio relacional, ganando en riqueza, complejidad y carga simbólica y poética .
Quizás no se trate de un lugar de encuentro o religioso de presencia, tal como lo entiende López Quintás,
puesto que, si se acepta la diferencia entre lo sacro y lo religioso en el arte, en nuestro caso no se podría
hablar de un ámbito determinado por la “auténtica trascendencia religiosa”, por “estar al servicio de lo valioso” o “inmergirse en la riqueza del dogma vivido litúrgicamente”. Se estaría haciendo referencia a un aspecto
más específico del arte, de aquél en que la obra –por medio de la acción del artista– introduce en un espacio

carácter de Arte Sacro, Arte Divino bizantino, explica la rigidez aparente de sus cánones”. MOLDOVÁN, T., “La función del arte
sacro en la liturgia oriental”, en ARTE Sacro..., op. cit., p. 49.
13
Hb 1,3
14
Col 2,9
15
Catecismo de la Iglesia Católica, CIgC 2.502.
16
Por celebración se debe entender una acción de naturaleza social que se destaca de lo cotidiano por medio de una serie de
elementos claramente recognoscibles que pueden incluir elementos de carácter simbólico. En la doctrina conciliar la categoría de
celebración se ha impuesto como expresión adecuada para designar a la acción litúrgica. DALMAIS, H., “Teología de la celebración
litúrgica”, en MARTIMORT, A.G., La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia, Barcelona, 1987, p. 261-262.
17
SEBASTIÁN LÓPEZ, S., Mensaje Simbólico del Arte Medieval. Arquitectura, iconografía y liturgia, Madrid, 1994, p. 293-299.
18
LÓPEZ QUINTÁS, A., La experiencia estética y su poder formativo, Bilbao, 2004, p. 36-39.
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real un ámbito de realidad peculiar, difícil de objetivar de otro modo, a través de medios expresivos, asibles y
19
mensurables .
El claustro grande de Samos se transforma en un mundo singular, diferenciado emocionalmente del resto
20
del complejo monástico , que surge de los sucesivos encuentros entre el artista y la realidad circundante, de
éste con el espacio físico donde se ubicará su obra y, por último, de ésta con la comunidad que se convierte en
usuaria de la misma. Desde este punto de vista, en estos murales se puede reconocer un elevado grado de
21
autenticidad , ya que se trata de un conjunto que surge en un entorno determinado, y a él pertenece porque
en él hunde sus raíces, alcanzándose su comprensión total cuando se entiende como el producto de ese triple
22
juego de relaciones determinadas por su aparición en su medio natural .
La respuesta a la primera de las preguntas que se planteaban nos ha conducido irremediablemente a la
segunda, a la necesidad de definir con brevedad las características estéticas del arte sacro; al menos, un inten19
20

Idem, p. 255-258.

Es inevitable insistir en la necesidad de tener presente que el carácter único y singular del claustro existe desde el mismo
momento en que nace el monacato. Por lo tanto, la decoración que estos espacios reciben, independientemente de la época en
que haya sido realizada, refuerza esa condición de espacio diferenciado.
21
El concepto de autenticidad, en esta ocasión, va de la mano de otro término usado en muy pocas ocasiones en relación con
el arte religioso y el arte sacro antes del Concilio Vaticano II: funcionalismo. La autenticidad vendría expresada por la adecuación
endógena de la obra a su función puesto que se ha sabido adivinar el alma oculta de un espacio –el claustro– y encarnar en él, a
través de un medio expresivo como la pintura, las señas de identidad fundamentales de la comunidad benedictina samoense: la
vida de san Benito de Nursia; cfr. HORNEDO, R.Mª. de, “Funcionalismo sacro católico”, Revista de Ideas Estética, 66 (1959), p.
112; PASCUAL DE AGUILAR, J.A., “El funcionalismo en la Iglesia”, en Arte Sacro..., op. cit., p. 100-103.
En este sentido se deben tener presentes las palabras de Pérez Gutiérrez: “Sin duda no se debe a un azar el que los mejores
logros del arte moderno religioso coincidan con aquellas obras en cuya preparación y realización más presente estuvo la atención
a su «función» concreta [...]. Han sido los ojos limpios de quienes han logrado un arte hoy en el que las formas han vuelto a
resplandecer, pero no al servicio de una teoría paradójicamente tan antiartística como la del «arte por el arte», sino una verdadera libertad. Me parece que el mejor arte de nuestro tiempo lo es porque ha sido fiel a esta estructura de la realidad artística”;
PÉREZ GUTIÉRREZ, F., La indignidad en el arte sacro, Madrid, 1961, p. 138.
22
Cuando este tipo de obras son desgajadas de su entorno vital, tanto de un modo efectivo como conceptual, producen una
impresión penosa, por muy eficaz que pretenda ser la presentación a la que se las someta. Esa adaptación a “un debido orden”
es una idea que se recoge en el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II (S.C. 125, p. 174). Cabe recordar al respecto que la
ubicación de grandes ciclos pictóricos en los claustros de comunidades monásticas y conventuales no es una novedad del siglo
XX; por el contrario, constituye la recuperación de una tradición ampliamente difundida a lo largo de los siglos XVII y XVIII, con
especial repercusión en la Península Ibérica, donde proliferaron los programas hagiográficos vinculados con los santos fundadores
de las respectivas órdenes con el objeto de que su presencia plástica cumpliera, no sólo una función didáctica o catequética sino
también edificante y moralizadora. Al margen, por supuesto, de implicar una reafirmación del origen y grandeza de la comunidad
a través de las obras y santidad de su fundador.
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to de perfilar cuáles son las exigencias que se le imponen a una obra y en qué medida las pinturas de Samos se
adecuan a ellas.
Estas características, siguiendo a López Quintás, como parte de la sensibilidad actual serían: esencialismo,
entendido como una actitud de búsqueda de lo esencial renunciando a lo accesorio; sinceridad en el uso de los
materiales; funcionalismo; lirismo poético logrado a través de la esencia considerada como camino para llegar
23
a la razón de ser de los objetos; y economía de medios expresivos .
Estas cinco categorías no se pueden aplicar de un modo completo y exacto al caso de Samos. Ya se ha
demostrado que en ellas existe una evidente coherencia funcional y también se debe aceptar que, en todas y
cada una de las escenas, existe un lirismo poético logrado a través de unos medios expresivos que, si bien no
tienden al esencialismo ni a una economía real y efectiva, son propios de cada uno de los artistas que participan en la configuración del conjunto mural. En este sentido, se podría hablar de sinceridad, no tanto en rela24
ción con los materiales sino con la propia personalidad del creador a la que se somete la elección éstos. Aquí
la sinceridad no estaría en la adaptación del artista a los dictados del material, sino en su capacidad para ma25
nejarlo de acuerdo con sus pulsiones, instintos y deseos .
Este último planteamiento es válido para cualquier obra de arte sacro realizada después de 1950, puesto
que pretende ser un resumen esquemático de los parámetros en los que se mueve el gusto actual. Sin embargo, por ese mismo carácter de presente, no puede ser aceptado como único método para justificar la puesta en
valor de los murales de Samos; sencillamente porque, como suele ocurrir con cualquier propuesta de carácter
general, nos aleja del contexto histórico e ideológico en el que surge la obra. Por este motivo es necesario

23

LÓPEZ QUINTÁS, A., La experiencia estética..., op. cit., p. 163-166.
Plazaola comenta a este respecto que el quehacer artístico se ha convertido en un laboratorio donde el artista comprueba
la naturaleza de los ingredientes fundamentales de las cosas para poder exhibirlas ante el espectador “con la certidumbre de un
agorero iluminado”; PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 450-455.
25
Aunque se trate de una reflexión en paralelo a lo expuesto hasta ahora, se debe mencionar que, del mismo modo que el
arte sacro es expresión y comunicación del misterio de Dios, en el Catecismo de la Iglesia Católica (CIgC) se realizan varias reflexiones sobre la belleza y la naturaleza como un lenguaje a través del cual se pone en comunicación al hombre y a la creación
de Dios: “A partir del mundo y del universo: A partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza
del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del universo”; CIgC 32.
“La belleza del universo: el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que
entre ellos existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza que causan la admiración de los sabios.
La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre
y su voluntad”; CIgC 341.
24
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plantearse una tercera cuestión: ¿cuál es la ideología dominante en la época y en qué modo estas obras se
adaptan –bien anticipándola bien ratificándola– a ella?
La respuesta a estas preguntas parece, en una primera apreciación, sencilla e inmediata; la proximidad en
fechas entre la realización de estas obras y la celebración del Concilio Vaticano II parece invitar a una aplicación de los postulados expresados en la constitución Sacrosanctum Concilium y, no cabe duda, esta relación
existe y es evidente. Sin embargo, al igual que ocurre con el proceso que supone este concilio para la transfor26
mación de la Iglesia, se trata de una evolución muy lenta y de largo recorrido .
Como ejemplos ilustrativos podemos observar como, a la altura de 1945, ya existía la conciencia de que
se estaba haciendo necesario abordar una reflexión seria sobre el camino que la Iglesia debía adoptar a la hora
de poner a su servicio las manifestaciones artísticas y los nuevos lenguajes plásticos que, con la vanguardia
histórica, se habían alejado de una forma definitiva de los ámbitos sacro y religioso. Es el pontífice Pío XII
quien lo explica en un discurso al afirmar:
“Y lo que es la misión del arte, usado correctamente, consiste en elevar, mediante la belleza de la representación estética, los espíritus a un lugar intelectual y moral que sobrepasa la capacidad de los sentidos y el campo de la materia hasta elevarse hasta Dios, bien supremo y absoluta belleza del que todo bien y belleza viene.
El arte, el arte verdadero, tan lejos del vago idealismo cuyo sueño vano o cuyo simbolismo inasequible pierde el contacto con la realidad, como de un realismo servil que se sujeta simplemente al objeto o al hecho material, sin permitir al espíritu que se separe de él, con el juego de las formas, de las sombras, de las luces; con la melodía del canto o
con la adecuada modulación de la voz en la simple declamación, pone el pensamiento transparente y en armonía e
interpreta y despierta los sentimientos y las pasiones que dormían o fermentaban secretamente en el corazón del
27
hombre” .

Ese sentimiento general se vuelve a expresar de un modo más directo cuando el pontífice redacta la carta
encíclica Mediator Dei, en la que, además de aludir a la nobleza de las imágenes y de las formas con que se
debe manifestar el verdadero arte, advierte de los peligros que puede acarrear un excesivo celo a la hora de

26

Martín Descalzo expresó de un modo claro y preciso este carácter de larga duración al definirlo del siguiente modo: “Treinta años, pongamos treinta años para que el Vaticano II empiece de veras a existir. Diez años para estudiarlas, diez para comprenderlas, otros diez para acabar de aplicarlas. No es mucho tiempo si este “parto” nos trae una era nueva. Una era que vivirán del
todo esos niños de seis años que abrieron un día el televisor y vieron como algo natural que un papa y un patriarca ortodoxo se
abrazasen”; MARTÍN DESCALZO, J.L., El concilio de Juan y Pablo. Documentos pontificios sobre la preparación, desarrollo e interpretación del Vaticano II, Madrid, 1967, p. 4.
27
“Discurso a un grupo de autores y artistas (26-VIII-1945)”, Ecclesia, 2 (1945), p. 231 (cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte
sacro..., op. cit., p. 521).
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28

“revivir lo antiguo” o una piedad mal entendida . En ese mismo texto se recoge el convencimiento de que se
debe llegar a un acuerdo entre todas las partes que participan en la creación de un arte religioso contemporá29
neo, supeditando cualquier otra consideración a las “exigencias de la comunidad cristiana” .
Esta apertura hacia el arte contemporáneo que se observa en los escritos previos al Vaticano II, como una
preparación del camino que el concilio seguirá en sus relaciones con el arte sacro, siempre estará mediatizada
por los principios emanados del dogma y la liturgia. De este modo, el artista no es sólo un creador, es el intér30
prete que acerca a los hombres la “belleza de Dios” . Esta afirmación no es gratuita, puesto que sus implica28
“Que si más arriba hemos condenado el erróneo modo de obrar de aquellos que con la excusa de revivir lo antiguo quieren
expulsar de los templos a las imágenes sagradas, creemos que es nuestro deber reprender aquí la piedad mal entendida de
aquellos que en las iglesias y en los altares proponen a la veneración sin justo motivo múltiples simulacros y efigies...”; “Carta
encíclica Mediator Dei sobre la sagrada liturgia (20-XI-1947)”, Ecclesia (1948), p. 19-20 (cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte
sacro..., op. cit., p. 522).
29
“No se deben despreciar y repudiar genéricamente y como criterio fijo las formas e imágenes recientes más adaptadas a los
nuevos materiales con que hoy se confeccionan aquéllas; pero evitando con un prudente equilibrio el excesivo realismo, por una
parte, y el exagerado simbolismo, por otra, teniendo en cuenta las exigencias de la comunidad cristiana más bien que el juicio y el
gusto personal de los artistas, es absolutamente necesario dar libre campo también siempre que sirva con la debida reverencia y
el honor debido a los sagrados sacrificios y a los ritos sagrados, de modo que él también pueda unir su voz al admirable cántico
de gloria que los genios han cantado en los siglos pasados de la fe católica” (cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit.,
p. 523).
En las palabras de Pío XII se detectan vestigios de conflictos propios del siglo XIX, como el que se establece entre una Iglesia
apegada a los criterios académicos y la irrupción de un lenguaje más vigoroso y directo, alejado de la idealización y dulcificación
de los personajes, como era el realismo. Basta recordar las críticas vertidas en 1844 contra la Pietà de Delacroix para comprender
las referencias a ese exceso de realismo: “Arrodillaos ante esas figuras repulsivas, ante esa Magdalena de mirar borracho, ante
esa Virgen crucificada, inanimada, enyesada, desfigurada; ante ese cuerpo repugnante, putrefacto, horroroso, que se nos quiere
presentar como imagen del Hijo de Dios”. OCHSE, M., Nouvelle querelle des images, París, 1952, p. 70 (cit. a través de PLAZAOLA,
J., El arte sacro..., op. cit., p. 422-423).
Indudablemente, algo parecido ocurre con el simbolismo que, si bien estaba en condiciones de proponer una restauración del
auténtico arte religioso, también corría el riesgo de caer en un lenguaje excesivamente sugestivo, más próximo a la música que a
un arte destinado a responder a las necesidades de una religiosidad ilustrada y consciente.
No cabe duda, por otra parte, de que ambas referencias están haciendo alusión a dos movimientos que, a mediados del siglo
XX, se consideraban acabados.
30
“Gozo del artista, que en toda criatura ve resplandecer la luz del Creador; noble misión del artista, que ayuda a los más insensibles y atolondrados a ver y a gustar la belleza natural de las cosas más humildes y, a través de ella, la belleza de Dios, y,
pisando la tierra, les hace levantar la frente y los ojos hacia el cielo, hacia Dios…”; Discurso a los artistas de la Academia de
Francia de la Villa Médicis de Roma (19-V-1948) (cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 524).
En 1952, Pío XII suscribe una concepción del artista que se aleja muy poco de la postura adoptada por A. Riegl, al definir su
concepto de kuntswöllen: “El artista es, por sí mismo, un privilegiado entre los hombres; pero el artista cristiano es en cierto
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ciones terminan por determinar tanto el carácter del artista como el concepto mismo de arte, entendido ahora
31
como un lenguaje universal que apela al hombre, que expresa sus sentimientos y las características preemi32
nentes en la obra de arte, en especial su “comunicabilidad” . En última instancia suponen una abierta oposición a la máxima dominante en la vanguardia de que el arte existe sólo por el arte sin una ulterior explicación
33
o voluntad que lo justifique .
A la luz de los documentos aportados se puede plantear con cierta seguridad el siguiente panorama: la
Iglesia católica se abre a las nuevas tendencias artísticas del siglo XX, siempre y cuando éstas se adapten a las
exigencias de la liturgia, acepten su condición de medio expresivo de unas ideas que superan el pensamiento
individual y busquen como fin último reflejar “la belleza de Dios”. El artista contemporáneo se tendría que
supeditar a estas condiciones para poder alcanzar a los grandes maestros del arte cristiano de todos los tiempos, puesto que éstos no sólo se consideran intérpretes excelsos de la belleza, sino también de la bondad de
34
Dios , la cual se transmite no sólo en el tema elegido sino en el modo de expresarlo, de ahí las palabras con
que Pío XII se refiere a Fra Angélico:

sentido un elegido, porque es propio de los elegidos contemplar, gozar y expresar las perfecciones de Dios”. Discurso a los expositores de la VI Cuatrienal Romana (8-IV-1952) (cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 527)
31
“Lo que es natural, teniendo en cuenta que el arte es, en ciertos aspectos, la expresión más viva, la más sintética del pensamiento y del sentimiento humano, la más ampliamente inteligible, ya que, hablando directamente a los sentidos, el arte no
conoce la diversidad de lenguas, sino sólo la diversidad extraordinariamente sugestiva de temperamentos y de mentalidades”;
“Discurso ante los miembros del I Congreso Internacional de Artistas Católicos (3-IX-1950)”, Ecclesia (1950) II, p. 316 (cit. a
través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 254-255)
32
“Una primera condición se exige para que el arte pueda producir un tan deseable resultado: valor expresivo, ya que, faltando éste, deja de ser un arte verdadero. El señalarlo no es hoy superfluo, dado que frecuentemente, en algunas escuelas, la
obra de arte no se basta por sí misma para traducir el pensamiento, para exteriorizar el sentimiento, para revelar el alma de su
autor. Mas cuando la obra de arte precisa de la palabra para se comprendida, pierde su valor de signo para venir a proporcionar
a los sentidos nada más que un goce físico sin que pase de ahí, y la obra tiene el significado de un juego sutil y vano” (cit. a
través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 524).
33
“De ahí que todas las máximas que apartan al arte de su misión sublime la profanan y la esterilizan, «¡El arte por el arte!»:
como si pudiera ser fin en sí mismo, condenado a moverse, a arrastrarse a ras de las cosas sensibles y materiales; como si por el
arte los sentidos del hombre no obedeciesen a una vocación más alta que la de la simple aprehensión de la naturaleza material:
la vocación de despertar en el espíritu y en el alma del hombre, gracias a la transparencia de la naturaleza creada, el deseo de lo
que «ni el ojo pudo ver, ni el oído pudo entender, ni a hombre alguno se reveló»”, 1 Cor 2,9”9 (cit. a través de PLAZAOLA, J., El
arte sacro..., op. cit., p. 525).
34
“De la fe tomaron aquéllos las sublimes inspiraciones; a la fe atrajeron las almas, puesto que a lo largo de siglos comunicaron y difundieron las verdades contenidas en los libros santos, verdades inaccesibles, al menos directamente, al pueblo humilde”.
Discurso a los expositores..., op. cit. (cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 527).
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“Fra Angélico estuvo siempre pronto y abierto para asimilar las nuevas corrientes renovadoras del arte, empeñándose en que éste conservara su carácter religioso tradicional dentro de su finalidad didáctica y ética. No hay duda alguna que él es uno de los eslabones más representativos en la labor de transición de la una a la otra época […]. La
pintura de Fra Angélico es siempre religiosa por los temas elegidos y por la manera y el método con que los trata.
Acostumbrado a la tranquila disciplina monástica y solícito en todo momento a la perfección en sus intenciones, pa35
labras y acciones” .

La sorprendente conjunción de renovación y tradición que figura en este texto no debe sorprendernos,
puesto que éstas se centran en los objetivos últimos del arte sacro –enseñar y mantener la moral y el dogma–.
Es, no obstante, interesante observar como, desde esta perspectiva, la novedad deja de ser el valor por excelencia de la contemporaneidad para convertirse en una cualidad que debe ser sometida a esa tradición. De
nuevo se estaría condicionando la incorporación del arte contemporáneo al ámbito del arte sacro y religioso a
partir de la satisfacción de unos objetivos de orden superior concretos. Será el mismo argumento que se em36
plee en la redacción del Vaticano II .
Con todo lo expuesto se puede concluir que, a la altura de 1955, la Iglesia católica había iniciado un camino de incorporación de los lenguajes plásticos actuales al arte sacro, primando el sentido espiritual, ético y
didáctico que éste debe poseer. En este contexto, las primeras obras murales de Juan Parés en el claustro de
las Nereidas y en el Signo, y las de José Luis Rodríguez en el claustro de Feijoo se explican a través de un estilo
que conseguiría el aparente equilibrio entre unos medios expresivos contemporáneos –vinculados al Noucentisme y el Postcubismo– y esos valores perennes de la Iglesia; en especial en España, donde, tras la Guerra
37
Civil, se produce una vuelta hacia modelos anteriores . Se trata, por lo tanto, de obras que responderían a la
perfección a los deseos expresados por Pío XII cuando señala que los artistas deben recoger el mensaje religioso y humano de la Iglesia:

35

“Discurso en la inauguración de la Exposición de Fra Angélico en el Vaticano (20-IV-1955)”, Ecclesia, I (1955), p. 481-483
(cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 530-531).
36
“Quisiéramos aquí indicar a la pléyade de artistas, que tanto amamos, las excelsas posibilidades del arte. Porque si la expresión artística, con sus gestos y cadencias, produjese falsos espíritus, vacíos y turbulentos, es decir, no conformes a los planes
del Creador, más bien que ennoblecer la mente y el corazón con sublimes sentimientos, los excitaría a las más vulgares pasiones y
hallaría, sí, acogida, en algunos amantes de la novedad, que no siempre es un valor, y de la mínima parte de verdad que toda
expresión contiene; pero un arte tal degradaría y envilecería a sí mismo, renegando su aspecto esencial y primordial; no sería
universal y perenne como es el espíritu humano, al que se dirige” (cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 532).
37
DÍAZ QUIRÓS, G., “Apuntes para una aproximación histórica a la relación arte-liturgia”, en Arte Sacro..., op. cit., p. 268.
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“Buscad a Dios aquí abajo en la naturaleza y en el hombre, pero, ante todo, dentro de vosotros mismos; no intentéis
vanamente hallar lo humano sin lo divino, ni a la naturaleza sin el creador; armonizad, por el contrario, lo finito con
38
lo infinito, lo temporal con lo eterno, el hombre con Dios, y así daréis la verdad del arte, el arte verdadero” .

Éstas son las posiciones que abren el camino para las decisivas consideraciones del Concilio Vaticano II.
Sus dictados supondrán una mayor libertad para las comisiones diocesanas de arte sacro y una apuesta por la
depuración y simplificación de su estética, de nuevo en un difícil equilibrio entre la capacidad evocadora y
39
formas más sinceras .
De hecho, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el capítulo VII, dedicado en exclusiva al “arte y
los objetos sagrados”, se le reconoce al primero una categoría específica dentro de la vida del ser humano y de
la Iglesia, en cuanto que a través de aquélla se expresan muchos de los “signos visibles que usa la sagrada
40
Liturgia […] para significar realidades divinas invisibles” .
Del mismo modo, la Iglesia se reconoce en cualquiera de los estilos y formas de expresión artística elegida
por los pueblos e individuos que la componen como parte de ese esfuerzo de adaptación a los cambios de los
41
tiempos ; en especial en todo lo referido a las manifestaciones artísticas del presente, que deben contribuir al
42
acrecentamiento de un patrimonio formado durante siglos .
Esta actitud tiene multitud de consecuencias en la configuración del arte cristiano posterior al concilio que
se pueden resumir brevemente: en primer lugar, en la revisión de la legislación relativa al arte sagrado para
38
39

Discurso a los expositores… op. cit. (cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 527).

En líneas generales se puede afirmar con seguridad que, a la altura de los años 60 la estética ecléctica y de inspiración historicista comenzaba a ser vista como retardataria frente a nuevas formas marcadas por la sencillez. Este cambio de gusto general
no impide que muchos sectores de la iglesia sigan aceptando y apreciando esos modelos más cercanos a una línea tradicional en
formas y diseños.
40
S.C. 33, p. 149. “Entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan, con razón, las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Éstos, por su naturaleza, están relacionados con la infinita belleza de
Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas”; S.C. 122, p. 173.
41
“La iglesia nunca consideró como propio estilo artístico alguno, sino que, acomodándose al carácter y las condiciones de
los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un
tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente”; S.C. 123, p. 174.
42
Tanto en este artículo 123, como en el anterior, se percibe el nacimiento de una conciencia patrimonial en el seno de la
Iglesia que se presenta como “amiga de las bellas artes”, árbitro y mecenas “aceptando los cambios de materia, forma y ornato
que el progreso de la técnica introdujo con el correr del tiempo”; S.C. 122, p. 173.
Algo parecido se infiere de la advertencia que se dirige a los Ordinarios cuando se les alienta a que “vigilen… los objetos sagrados y obras preciosas, dado que son ornatos de la casa de Dios, no se vendan ni se dispersen”; S.C. 126, p. 174.
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43

que las comisiones diocesanas tengan mayor capacidad de decisión ; en segundo lugar, se potenciarán la
formación del clero en estudios complementarios de arte sacro con el objeto específico de que éstos “sepan
apreciar y conservar los venerables monumentos de la Iglesia y puedan orientar a los artistas en la ejecución de
44
sus obras” ; en tercer lugar, se crearán escuelas y academias de arte sagrado para la formación de artistas con
45
el “fin de imbuirlos en el espíritu del arte sacro y de la sagrada liturgia” ; por último, entre los factores que
impedirán la incorporación de una obra de arte al espacio litúrgico se encuentran aquellos de carácter religioso
–“que repugnen a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana y ofenden al sentido auténticamente religio46
so”– y de índole estética, bien por “la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte” .
El espíritu expresado por el Concilio Vaticano II queda refrendado por Juan XXIII en 1961 cuando señala
que:
“Este valor catequético e instrumental del arte hace comprender la esforzada defensa que la Iglesia ha mantenido
siempre a favor de las imágenes, su simpatía por los artistas, el fomento de un sano y completo humanismo y que en
el arte precisamente haya conseguido grandes triunfos. La Iglesia, digamos, no procura otra cosa que hacer efectiva
su misión de elevación y santificación del hombre […] [y] el arte cristiano se levanta por encima del velo de lo sensi47
ble para unirse a Dios” .

Desde la perspectivas de los murales realizados en San Xulián de Samos después de 1960, es decir, los
ejecutados por Celia Cortés y Enrique Navarro, éstos deben valorarse en la medida en que responden a esa
autonomía de las asambleas territoriales, a la interacción entre los artistas y un clero formado, conocedor de su
propia historia, y a la capacidad de aceptar nuevos estilos de expresión, lo que se debe estimar positivamente.
De hecho, este conjunto se tendría que considerar como un magnífico ejemplo de cómo la Iglesia abrió en
Galicia sus puertas a un arte contemporáneo que, si no logró recuperar la belleza como argumento para entrar

43

“Se da facultad a las asambleas territoriales de Obispos para adaptarlos a las costumbres y necesidades locales, de acuerdo
con el artículo 22 de esa constitución”; S.C. 128, p. 175.
44
S.C. 129, p. 175.
45
S.C. 127, p. 175.
46
S.C. 124, p. 174.
Todas estas cuestiones han sido estudiadas en detalle por G. Alomar Esteve, G. Cuadra, Fr. J. M. de Aguilar, R. Mª. de Hornedo y Fr. Camprubí en la II Semana de Arte Sacro celebrada en León en 1964; cfr. Arte Sacro..., op. cit., p. 377-407. También es
interesante la consulta de OÑATIBIA, I., “El Catecismo de la Iglesia Católica en comparación con la Sacrosanctum Concilium”,
Cuadernos Phase, 73 (1996) p. 6.
47
“Discurso de la IX Semana de Arte Sacro (28-X-1961)”, Ecclesia (1961), II, 1061, p. 1427-1428 (cit. a través de PLAZAOLA,
J., El arte sacro..., op. cit., p. 535).
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en ella, sí consiguió devolverle al arte religioso cierto misterio al vincularlo con la tradición y la historia de la
Orden benedictina.
Tampoco se debe olvidar que en la mente del Sumo Pontífice se encuentran también, como referencia
obligada, los monasterios; así, éste hace una mención explícita en 1961, cuando comenta lo siguiente:
“La Iglesia, en el especial cuidado de la parte espiritual del hombre no olvida tampoco las exigencias temporales. Y
por esto mencionamos los frescos de los célebres cenobios de la antigüedad cristiana de este salón Consistorio.
Cenobios y monasterios eran, en efecto, un complejo para todo el hombre: oración y trabajo intelectual y manual,
fundamentado conocimiento de la verdad de fe y de los acontecimientos históricos. Con ayuda de todos los instrumentos de la actividad humana, enriquecida por el buen gusto y un vivo celo; cuadros y lienzos, canto armonioso y
ferviente a toque de campanas; biblioteca para el cultivo de la inteligencia y trabajos artesanos para el ejercicio manual. Y, además, ambiente acogedor, solemne, ordenado, para poder albergar no a una, sino a muchas generaciones a través de los siglos y ofrecerles un oasis de tranquilidad y de paz, como hermosa joya del espíritu y descanso
48
del cuerpo” .

El Claustro Grande

José Luis Rodríguez y los pintores del Claustro Grande
-José Luis Rodríguez Sánchez
José Luis, como se le conocía artísticamente, escultor, cartelista y sobre todo pintor, nace en el seno de
49
una familia de labradores y sin ningún antecedente artístico el 23 de enero de 1928 . Será en su niñez cuando
aparezcan sus primeras inclinaciones artísticas; así, a los 9 años será cuando inicie a sus estudios pictóricos en
la Academia Josito (A Coruña), donde permanece por espacio de cinco años, en los que se dedicará fundamentalmente al estudio del dibujo, para pasar luego a la Escuela de Artes y Oficios Pablo Picasso, durante el mismo
espacio de tiempo; este período va a estar jalonado de éxitos, ya que consigue cinco premios extraordinarios
de Dibujo en cinco años consecutivos.
A los 19 años (1947) gana por oposición, y tras la realización de una “Academia” valiéndose de un modelo vivo, la Beca de Pintura de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, que, junto con la subvención que
al mismo tiempo le es otorgada por el Ayuntamiento de la ciudad herculina, le permitirá trasladarse a Madrid y
culminar sus estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que obtiene siete premios extra48
49
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Cit. a través de PLAZAOLA, J., El arte sacro..., op. cit., p. 536.
El Ideal Gallego, 14-01-1957

ordinarios: dos del Estado en las asignaturas de Colorido y Composición; Premio Extraordinario en la Historia
de las Artes Plásticas; Premio en Dibujo del natural, Movimiento y Retentiva, así como el Premio de Pintura
Mural, cuyo tribunal había presidido Vázquez Díaz, y el Premio “Carmen del Río”. (Lám. 01)
Una vez finalizada su formación retorna a su ciudad natal, y es entonces cuando comparte las labores docentes –profesor de dibujo del entonces Instituto Femenino y de modelado y vaciado en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios– con la práctica de la pintura en el estudio que abre, primero, en la calle Real, para pasar
50
51
años después a Cuatro Caminos , posteriormente a la de Novoa Santos y finalmente a la Avda. General
52
Sanjurjo ; se trata de una faceta que será la verdadera razón de su existencia y en la que consigue múltiples
premios, lo que implícitamente nos lleva a reconocerle su valía; entre ellos citaremos la concesión de uno de
los galardones del Concurso Nacional para la decoración mural del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago
de Compostela; la consecución, en brillante oposición, de una bolsa de viaje de la Diputación Provincial de A
Coruña, lo que le permitió visitar Francia, Suiza e Italia; en 1962, en el I Concurso de Pintura y Escultura organizado por la Excma. Diputación de A Coruña, obtiene el primer premio de Dibujo y la medalla de bronce de
Pintura; al año siguiente es medalla de plata del I Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de A Coruña”, y, en
el concurso mural convocado para decorar la Nueva Estación Marítima de Vigo, queda finalista. El 31 de marzo
de 1968 es nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del
Rosario; al año siguiente –el día 30 de marzo– se le concede el grado de académico de número, para ingresar
en esta institución, el 8 de marzo de 1970, por la sección de pintura y grabado.
Es entonces cuando el pintor, como si ya hubiera logrado la ansiada meta, ralentiza su actividad pictórica;
53
todas aquellas múltiples exposiciones individuales realizadas en Galicia y en los Estados Unidos de América , y
aquellas colectivas, en las que obtiene distintas medallas y reconocimientos, celebradas en distintas capitales
de España, incluida la nacional de Barcelona en 1960, van a convertirse en algo testimonial, lo que no se puede achacar al hecho de que el pintor no dispusiera de obra suficiente ni a que el coste del alquiler de las galerías le resultase demasiado elevado; participa en algunas muestras debido al empuje de los amigos que hasta
el último momento de su vida lo acompañaron, y que, por más esfuerzos que hicieron, no lograron arrancarlo
de la vida en la que lamentablemente se vio sumido, causa de que José Luis no hubiese logrado alcanzar en
nuestro panorama artístico el lugar de privilegio al que por sus habilidades parecía estar destinado.
50
51

Faro de Vigo, 17-07-1963.
El Ideal Gallego, 25-06-1964.

52

Este dato, y otros que se recogen en el texto, fue facilitado por D. Evaristo Fandiño Fernández. A él nuestro agradecimien-

53

El Ideal Gallego, 25-06-1964; 14-12-1964; 27-06-1965.

to.
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Su pintura nos muestra una variada temática –escenas de género, paisaje, pintura religiosa y retrato–, to54
das ellas realizadas con una gran variedad de técnicas –óleo, acrílicos, el mosaico –, aunque sus mayores
55
éxitos los consigue con las obras que habían sido realizadas por medio del temple de huevo y con el fresco ;
en este último grupo, como obras más representativas, pueden mencionarse las pinturas del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Madrid –un Cristo de 9 metros cuadrados–, las de la iglesia de los Padres Redentoristas de A Coruña, que tienen como tema Las bienaventuranzas (1961), los murales del Sanatorio Quirúrgico
San Rafael, los del Tele-Club de Montrove, el de la cafetería Linar de A Coruña, o los que realiza para la I Feria
del Campo de Madrid, para la Feria de Muestras Marítima de Ferrol, y aquel que en 1960, y en la ciudad coru56
ñesa, pinta para la sociedad El Hércules Coruñés . A ellos hemos de sumarle toda esa gran variedad de murales que todavía hoy podemos ver en hoteles, cafeterías, iglesias y locales industriales de A Coruña, Vigo, Cáce57
res y Madrid .
Claro que sus trabajos más destacados son los murales de la antigua Universidad Laboral de O Burgo (Culleredo), la alegoría sobre la Industria y el Comercio que, con una superficie de unos 75 metros cuadrados,
58
había realizado para la empresa Jesús Lago y Lago en Vigo , y, por encima de todos, la Historia de san Benito,
de la abadía benedictina de San Xulián de Samos, (lám.02) monasterio en el que trabaja por espacio de siete
años; aunque en el proyecto originario la intención era cubrir la totalidad de los 800 metros cuadrados de los
muros de la primera planta del Claustro Grande, tan sólo, y por causas completamente ajenas al pintor, serán

54

Su obra de mayor empeño, aunque al final no se llevaría a cabo sería un gran mural sobre la historia del petróleo cuyo boceto ya tiene hecho en 1963 con la pretensión de plasmarlo en Petroliber, A Coruña: “Mi idea es que ese mural tenga unos
seiscientos metros cuadrados [y] sobre las montañas de Bens que dominan el espacio de nuestra Refinería de Petróleo [...] se
levantaría una gigantesca pared y sobre ella, por el procedimiento del mosaico, realizaría la obra”; Faro de Vigo, 17-07-1963.
55
Su dedicación a la pintura mural será exclusiva desde finales de 1965, pues hasta dos meses antes de fallecer abandonará
el silencio de la catedral de su estudio, en permanente comunión con su propia alma, aquella pintura que da verdadera dimensión espiritual del artista, y lo que lo convertirá en un gran desconocido; VARELA DE CAMBRE, C., “Carta emocionada a Xosé Lois, ó
pé da súa morte”, La Voz de Galicia, 11- 09-1985.
56
“Dotada de impresionante simbolismo, el joven pintor José Luís ha realizado esta importante pintura mural en El Hércules
Coruñés. La obra alude a la misión social de dicha empresa y, recoge, frente a la desolación de la enfermedad y la crueldad del
accidente, la luz esperanzadora de la asistencia médica. La mano salvadora, radiante de fe, es el anverso de la mano siniestra que
siembra el dolor y la desgracia. Una obra importante del artista coruñés que viene a sumarse a las muchas que están jalonando
su intensa actividad creadora”; La Voz de Galicia, 22-06-1960.
57
El Ideal Gallego, 12-06-1965.
58
La Voz de Galicia, 15-03-1964.
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59

230 los que ejecute , suficientes, sin embargo, para que podamos disfrutar de su pintura todos aquellos que
no pudimos contemplar sus exposiciones.
Estos murales del cenobio benedictino ya los preveía el pintor en 1957, en una entrevista que le concede
a Jorge Victor Sueiro, cuando andaba a vueltas con los bocetos, que tendría finalizados el 7 de noviembre de
60
ese citado año ; esta obra sería definitoria de su manera de hacer; “Tengo que decorar el claustro grande de
Samos […] es un trabajo evocador de tiempos pasados, que no tiene la vitalidad de lo de hoy […]. En Europa
solamente hay una obra mayor magnitud. El mayor de España está en la Rábida. Es de Vázquez Díaz, mi maes61
tro” . Una declaración que forzosamente hemos de considerar muy significativa, si bien es cierto que la técnica
utilizada es distinta –emulsión de tierra y yema de huevo, frente a la del fresco, que es la que se emplea en La
Rábida–; este modo de trabajar permite a José Luis aplicar la espátula y realizar esgrafiados, cuyo dominio
pone de relieve a la hora de tratar los ropajes de sus personajes, en los que conjuga una amplia gama de tonalidades sobre un mismo color para finalizar con un raspado de la capa superior, permitiendo así que puedan
aflorar las inferiores, al tiempo que dota a sus figuras de una gran fuerza escultórica y de formas angulosas;
proporciona, así, la monumentalidad propia del mural de grandes dimensiones.
El 26 de mayo de 1985, tras treinta años de trabajo y de ser explotado por un buen número de los que se
decían sus amigos –a cambio de limosnas, se hicieron con una importante colección de retratos familiares,
62
además de otras valiosas pinturas –, y del poco apego que el pintor sentía por al dinero – “No tengo dinero,
63
pero vivo todos los días. Los encargos no me interesan” –, muere José Luis en A Coruña, ciudad en la que
había transcurrido su vida, prácticamente sumido en la indigencia.

59
Faro de Vigo, 17-07-1963; en este mismo periódico el pintor confesará que su pretensión era que la segunda parte del mural, que ocuparía los aproximadamente 600 metros cuadrados restantes, estarían ocupados por la representación de las parábolas de Cristo.
60
El Ideal Gallego, 7-11-1957.
61
El Ideal Gallego, 14-01-1957.
Estos frescos habían sido pintados en 1930, y, como ya más de un estudioso puso de manifiesto, guardan relación con obras
del artista portugués Nuno Gonçalves, especialmente con su Políptico de San Vicente del Museo Nacional de Arte Antiguo de
Lisboa, y en menor medida con los tapices que se conservan en la sacristía de la iglesia colegial de Pastrana
En este mismo periódico el pintor nos confesará que además de por Vázquez Díaz, “que busca lo fundamental, que va a la
estructura”, también sentía predilección por Benjamín Palencia, Castilla y Zabaleta, y de los gallegos por Díaz Pardo y Labra.
62
VARELA DE CAMBRE, C., “Carta emocionada...”, op. cit.
63
El Ideal Gallego, 14-01-1957.
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Es un pintor que merece ser estudiado para así asignarle en la historia de la pintura gallega contemporánea el puesto al que su obra de caballete y su pintura mural le hicieron merecedor, y al que Fernando Mon en
1964 ya juzgaba como “un pintor extraordinario; dibujante excepcional; dueño de una rara habilidad cromática; conocedor profundo del oficio; en suma, incansable buceador en el campo experimental de los problemas
64
plásticos” ; y del que Martínez-Barbeito llegará a decir: “Entrar en el estudio de José Luis Rodríguez sorprende
y confunde, porque no es el estudio de un pintor, sino de muchos pintores que son él mismo, y se tarda en
poner orden en las ideas y sosiego en las sensaciones […]. Tan pronto vemos los planos empastados y concretos de Vázquez Díaz como la dislocación de las facciones que llega hasta la ironía y hasta la crueldad, que
pudieran ser de Álvaro Delgado si no fuera porque no son ni del uno ni del otro, sino sólo –y muy suyos– de
José Luis Rodríguez, pintor imaginativo que ahonda en las cosas que le atraen o le repelen, creador y recreador, que deshace y rehace los rostros y los cuerpos para darles la expresividad y la significación que le convienen […]. Hay en esta pintura –nada conformista, nada sumisa–, algo tumultuoso y caótico que se resiste a la
65
ordenación y a la síntesis. Hay en José Luis Rodríguez un gran pintor” .
-Celia Cortés Rivas
66

Esta Pintora , aunque nacida en Toledo de modo circunstancial en 1914 –su padre, militar de profesión,
había sido destinado como profesor de física a la Academia Militar de Infantería–, debe ser considerada gallega, ya que se instala en nuestra tierra cuando iba a cumplir los 21 años; aquí se casa, tiene cinco hijos y pasa
60 sus 80 años de vida.
Tras una breve estancia en Madrid, durante la que estudia con Gutiérrez Navas, y posteriormente en Barcelona, donde se matricula en la escuela Massana, en 1935 se asienta en Monforte de Lemos; allí permanecerá
hasta su fallecimiento, en enero de 1995. En 1961 logra ser pensionada por la Diputación Provincial de Lugo,
lo que le permite trasladarse a París, ciudad en la que es alumna de André Lhote y de Serge Poliakoff, formándose así en el cubismo y en el arte abstracto. Aquí, en la capital parisina, también va a tener ocasión de poder
realizar estudios de cerámica, con el maestro italiano Rosso.
Participa en diversas exposiciones que se desarrollan tanto en el ámbito nacional como en el internacional
−París, Madrid, Barcelona, Vigo, Ourense, Lugo… y Monforte de Lemos−, y su obra fue premiada con distintos
64
65

La Noche, 10-12-1964.
MARTÍNEZ BARBEITO, C., José Luís Rodríguez, pintor uno y múltiple, catálogo de la exposición, Banco de Bilbao, La Voz de Ga-

licia, S.A., A Coruña, 1985, s/p.
66
Nuestro agradecimiento a D. José Manuel Gutiérrez Cortés por los datos que nos proporcionó de la pintora y que nos permitieron realizar esta pequeña biografía.
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galardones, entre los que cabe mencionar el Foyer des artistes Boulevard de Montparnasse, el Ville de Paris, las
67
medallas individuales que se le conceden en los Salones de Otoño de Madrid de 1960 y en el de 1961 , etc.
Pero además de la pintura de caballete, óleo y acuarela, que localizamos en las colecciones privadas, así
como en las de las diputaciones de Lugo (lám. 03) y Ourense, y en las del Ayuntamiento y del Casino de esta
última ciudad, también cultiva la cerámica, el esmalte, el esgrafiado, el repujado en cuero y la pintura mural;
en esta última se expresa por medio del óleo, faceta en la que pudiéramos mencionar como obra más destacada aquella que ejecuta en el Claustro Grande o de Feijoo del monasterio benedictino de San Xulián de Samos,
en donde, en 1963, representa el diálogo del capítulo 10 de la Vita et Miracula Sanctíssimi Patris Benedicto ex

Libro II Dialogorum Beati Gregorii Papae et Monachi Collecta, et ad Instantiam Deuotorum Monachorum Congregationis Eiusdem Sancti Benedicto Hispaniarum Aeneis Typiis Acuratissime Delineata68; a esta tarea también
puede sumársele la ejecutada en la cúpula de la iglesia parroquial de San Salvador de Seoane, en Monforte de
Lemos (Lugo).
Tampoco puede olvidarse su labor como ilustradora de libros; tenemos noticias de su participación en dos
obras del escritor José Ibáñez Fernández: O Borio (comedia en tres actos) y O cabo Catuxo, así como en la
Historia de Monforte y su tierra de Lemos de Germán Vázquez.
-Enrique Navarro
Es muy poco lo que sabemos de este pintor madrileño que se formó en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid y que tuvo en la ilustración de los carteles de películas su principal medio vida, lo que
claramente se pone de manifiesto en las pinturas murales que durante los veranos de 1963, 1964 y 1966
realiza en el ya citado claustro grande de Samos. En ellas continúa la narración de la Historia de San Benito,

67

VÁZQUEZ, G., Historia de Monforte y su tierra de Lemos, León, 1990, p. 953.
“Quisieron entonces en presencia del varón de Dios cavar tierra en el mismo lugar, y profundizando más en la excavación,
encontraron allí los hermanos un ídolo de bronce. Arrojado por el pronto en la cocina al azar, vieron salir fuego de repente y
pareció a los ojos de todos los monjes que iba a consumirse todo el edificio de la cocina. Y haciendo los hermanos gran estrépito
al arrojar el agua para extinguir el fuego, acudió el varón de Dio atraído por el vocerío. El cual, viendo que el fuego estaba en los
ojos de los hermanos, pero no en los suyos, inclinó sin más la cabeza en actitud de oración; y a los hermanos que vio que eran
víctimas de la ilusión de un fuego fantástico, hizo que volvieran a la visión de la realidad, y les amonestó que se cercioraran de
que aquel edificio de la cocina estaba intacto e hicieran caso omiso de las llamas que había fingido el antiguo enemigo”; se
utiliza la versión de Zaragoza Pascual, Ernesto (San Benito su vida y su Regla, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1968, p.
203) de la Vita et Miracula Sanctíssimi Patris Benedicto ex Libro II Dialogorum Beati Gregorii Papae et Monachi Collecta, et ad
Instantiam Deuotorum Monachorum Congregationis Eiusdem Sancti Benedicto Hispaniarum Aeneis Typiis Acuratissime Delineata,
Roma, 1578.
68
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que había iniciado José Luis Rodríguez Sánchez y a la que Celia Cortes Rivas había contribuido, como acabamos de ver, con la escena del incendio imaginario.
La razón de que se le hiciese este encargo parece ser el gran mural de unos 1.200 metros cuadrados que
había realizado para el testero de la nueva iglesia de la Virgen del Pilar de Madrid (lám. 04) y que, al parecer,
había sido del pleno agrado del entonces abad de San Xulián de Samos, fray Mauro Gómez Pereira; de este
último, el pintor nos dejará también un buen retrato, el cual muestra similares características que el que realiza
69
del general Francisco Franco para el Palacio Real de Madrid .
De estas habilidades también da muestras aquí, en el monasterio samonense, sobre todo en aquella escena en la que pone punto final a la historia de san Benito: la Apoteosis de la Regla benedictina (lám. 05); en
ella nos sorprende con la presencia de retratos de conocidos personajes tanto de la vida lucense como del
monasterio, entre los que podemos citar a su abad, el padre Mauro Gómez Pereira; el entonces obispo de
Lugo, don Antonio Ona de Echave; el miembro de la comunidad al tiempo que arquitecto restaurador de la
abadía, Juan Monleón; el que fuera obispo auxiliar de Santiago de Compostela, don Miguel Nóvoa Fuentes,
que había estudiado Latín y Humanidades en el monasterio; el empresario lucense don Mario González Zaera;
el en aquellos años gobernador de Lugo, don Eduardo del Río; el delegado provincial del Gobierno, don Francisco Serrano Castilla, que había sido novicio aquí; o el de los monjes que habitaban el cenobio, como los
padres Fructuoso Pisabarro, Victoriano González o Elías Álvarez; el hermano Julián Rodríguez; el novicio Feliciano García; o las seis hermanas benedictinas de la Anunciación que atendían a los monjes, sor María Teresa,
70
sor Sofía, sor Benedicta, sor Hildegarda, Sor Pilar y Sor Asunción .

En la tradición iconográfica benedictina
En otro lugar de este texto se ha apuntado que la decoración pictórica de un claustro dentro del ámbito
monástico no era ninguna novedad; por el contrario, se trataba de una costumbre firmemente asentada y
difundida que permitió la elaboración de amplios y complejos programas hagiográficos en los que se presentaban, ante los ojos de la comunidad, historias edificantes vinculadas de forma habitual con los grandes santos
de la orden o, sobre todo, con el fundador de la misma. (Lám. 05bis)
Esta tradición, por otra parte, se consolidó y llegó a alcanzar un alto grado de unidad formal y conceptual
gracias a la difusión de estampas ideadas, en su visión de conjunto, como instrumentos aleccionadores para el
69
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pueblo y la comunidad monástica, a los que les servían como ejemplos vivos y modelo de santidad. Se trataba
de estampas exentas del carácter intelectual, algo característico de la pintura manierista de finales del siglo
71
XVI −de ahí su fácil comprensión−, basadas en composiciones claras, en esquemas geométricos precisos y,
sobre todo, en un acusado sentido narrativo y didáctico.
Como parte de un proceso general en la Iglesia católica contrarreformista de los siglos XVII y XVIII, estas
estampas dieron lugar a una verdadera unificación cultural en cada una de las órdenes religiosas, de modo que
ese dirigismo en el arte, encabezado por los jesuitas, terminará por condicionar decisivamente cualquier crea72
ción artística que sobre ese tema se fuese a realizar en un monasterio o iglesia .
El arraigo alcanzado por este tipo de estampas, al contrario de lo que se podría pensar, se ha mantenido
vivo hasta el presente, en especial en el caso de las comunidades benedictinas, donde la vida de san Benito y
el Libro II de los “Diálogos” de san Gregorio Magno constituyen una parte fundamental dentro de la formación
de los novicios. Esta circunstancia, junto con el hecho de que la práctica totalidad de las bibliotecas benitas
73
contasen con un ejemplar de la Vita et miracula... (lám. 06), supone, como consecuencia lógica, que en un
proyecto para decorar en 1957 el claustro de Samos con escenas de la vida de san Benito no se podían olvidar
74
los modelos conservados en esta obra . Esta circunstancia permite, siguiendo al padre Pedro de la Portilla, que
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Para la identificación de los retratos localizados en los murales de Enrique Navarro se ha contado con la colaboración de
Dña. Julia Cantalapiedra Álvarez y Dña. María de la O López Sánchez. A ambas nuestro más sincero agradecimiento.
71
Este tema ha sido objeto de múltiples reflexiones, entre ellas cabe destacar las siguientes: CAMÓN AZNAR, J., “La iconografía
en el arte trentino”, Revista de Ideas Estéticas, 20 (1947) p. 385-394; SEBASTIÁN LÓPEZ, S., Contrarreforma y Barroco. Lecturas
iconográficas e iconológicas, Madrid, 1985, p. 304-306; OROZCO DÍAZ, E., “Trento y el arte”, en Temas del Barroco. De poseía y
pintura, Granada, 1989, p. XXIII-XXVI; MORENO, A., Mentalidad y pintura en la Sevilla del Siglo de Oro. Sevilla, 1997, p. 55-74.
72
Para el caso particular del monacato benedictino gallego, en el ámbito de la pintura, véase CASTIÑEIRAS FERNÁNDEZ, E., MONTERROSO MONTERO, J.M., “Ausculpta, o figlio… Orden, mensaje y devoción”, en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M.B., Opus monasticorum. Patrimonio, arte, historia y orden, Santiago de Compostela, 2005, p. 281-349.
73
En el caso gallego ha llegado hasta nosotros el ejemplar perteneciente al monasterio de San Martín Pinario, conservado en
la Biblioteca Xeral de la Universidad de Santiago de Compostela. También se ha podido constatar la existencia de otro ejemplar
semejante en el monasterio de Vilanova de Lourenzá donde todavía se pueden ver las estampas de Passari colgadas en las paredes de su Museo de Arte Sacro. No ocurre lo mismo en San Julián de Samos y otros cenobios benedictinos gallegos donde, muy
probablemente, la desamortización y los avatares de la historia los han hecho desaparecer; cfr. MONTERROSO MONTERO, J.M., “Vita
et Miracual Sanctissimi Patris Benedicti ex Libro II Dialogorum...”, en Santiago. San Martín Pinario, Madrid, 1999, p. 88-90.
Sobre el estado de las bibliotecas en Galicia durante la Edad Moderna, en especial en lo relativo a las bibliotecas benedictinas, véase REY CASTELAO, O., Libros y lectura en Galicia. Siglos XVI-XIX, Santiago de Compostela, 2003, p.290-391.
74
Esta relación entre los murales del claustro samoense y la Vita et miracula... de san Benito fue puesta de relieve en varias
ocasiones por el padre de la Portilla quien, además, se encargó de identificar cada una de las escenas y establecer su correspon-
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se pueda proceder a la construcción de un discurso narrativo que, a pesar de las diferencias estilísticas existentes entre los tres autores de los murales de Samos, unifique todo el conjunto bajo un mismo programa.
De este modo, es necesario comenzar por el lado norte del claustro, por la panda aneja al cuerpo de la
iglesia; en ésta, la narración comienza en el ángulo de acceso al Signo, donde José Luis Rodríguez nos presenta
como primera escena el Nacimiento de san Benito (lám. 07). Éste episodio consta de dos partes bien diferenciadas, puesto que en el lado izquierdo del mural se puede ver a seis ángeles que, en diferentes posiciones, con
75
túnicas y trompetas –al menos uno de ellos –, anuncian y celebran el nacimiento en la región de Nursia, en
una buena familia, de un niño que se convertiría en “un varón de vida venerable, bendito por gracia y por
76
nombre Benito, dotado desde su más tierna infancia de una cordura de anciano” . A ese grupo de ángeles,
situados en medio de un celaje cubierto de nubes que se rasga para darles cabida, le sucede el momento del
nacimiento propiamente dicho; para ello el pintor se sirve de la pauta impuesta por una de las puertas que se
abren al claustro. Ahora la acción transcurre en medio de una estancia columnada en la que diferentes personajes vestidos “a la romana”, con túnicas y togas, se agrupan en torno a una mujer que sostiene en sus brazos
un recién nacido al tiempo que sus padres lo miran y aproximan cariñosamente sus manos hacia él.
Se trata, con toda seguridad, de una de las escenas más creativas del conjunto, puesto que, en esta ocasión, el pintor no dispuso de otra información específica sobre los acontecimientos a los que se refiere el relato.
Por el contrario, el texto recogido en el párrafo anterior es la única mención que en el Libro II se hace a su
nacimiento. Esta ausencia de datos, la referencia explícita a Roma y a la condición social de la familia del recién nacido, es la que justificaría que José Luis Rodríguez imaginase esta escena como un episodio digno de ser
representado dentro de la más estricta tradición clásica, casi como una reinterpretación de los relieves del Ara
Pacis de Augusto; de ahí el aspecto de patricios y matronas romanos de los personajes que rodean al niño y el
77
contraste que se produce con la indumentaria de su padre, vestido con calza, túnica corta y manto .
La escena siguiente, san Benito contempla los pecados capitales a las puertas de Roma (lám. 08), delimitada en su lado derecho por la puerta de acceso al oratorio, es la continuación del relato de san Gregorio en su
diente vinculación con los Diálogos de san Gregorio; cfr. PORTILLA, P. DE LA O. S. B., El monasterio de Samos, León, Everest, 1984,
p. 40; San Julián de Samos. Monasterio Benedictino, León, Edilesa, 1993, p. 22.
75
La presencia de un ángel trompetero, que simultáneamente sopla por dos instrumentos, nos debe recordar que, según C.
Ripa, la fama suele llevar dos trompetas para difundir la gloria de las acciones realizadas a lo largo de todo el orbe; RIPA, C.,
Iconología, I, Madrid, 1997, p. 395-396.
76
COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito. Su vida y su regla, Madrid, 1968, p. 173.
77
Aunque la fecha de nacimiento del santo es desconocida, se considera que este acontecimiento debió ocurrir en torno al
año 480.
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introducción a la vida del santo, ya que éste, después de señalar el lugar de su nacimiento y su buen origen,
indica que “fue a Roma a cursar los estudios de las ciencias liberales. Pero viendo que muchos se dejaban
arrastrar en el estudio por la pendiente de los vicios, retiró el pie, que casi había puesto en el umbral del mundo, por temor a que si llegaba a conseguir un poco de ciencia, fuese después a caer también él totalmente en
78
el fatal precipicio” .
En este caso, la ausencia de referencias descriptivas y la insuficiencia de datos adecuados procedentes de
la estampa concebida por Bernardino Passari, le permite a José Luis imaginar este episodio como el momento
en que un joven Benito, acompañado por su madre, llega a caballo a las afueras de Roma, ante un monumental arco de triunfo. La ciudad se descubre como fondo, como un conjunto indeterminado de templos, cúpulas y
campanarios muy próximo al perfil actual de la ciudad cristiana. El acento clásico, como referente, se manifiesta a través de un pequeño templo de planta rectangular y frontis con cinco columnas situado en el lado derecho del mural. En cuanto que fondo arquitectónico, es inevitable pensar que existe una cierta relación entre el
paisaje ideado por el pintor coruñés y la estampa italiana; en ambos se busca un efecto masivo conseguido a
través de la sucesión de los elementos arquitectónicos mencionados más arriba.
Ante el arco triunfal, presente en la estampa italiana como una magnífica puerta de salida de la ciudad,
se sitúan siete personajes −ante los que el caballo de san Benito se levanta en corbeta− agrupados en los
límites impuestos por esta estructura arquitectónica. Se trata de los siete pecados capitales, para cuya personificación José Luis buscó un lenguaje expresivo, de comprensión inmediata, sin los alardes simbólicos e iconográficos propios de este tipo de temas a lo largo de centurias pasadas. La habilidad con que están dispuestos
estos personajes, así como sus gestos y en general la actitud corporal desarrollada por cada uno de ellos es
suficiente para poder identificarlos. En este sentido, lo más sobresaliente es la interacción que todos ellos
ejercen entre sí.
De izquierda a derecha se puede ver la pereza, representada por un joven que, con el torso desnudo y las
piernas cubiertas por una túnica, reposa sentado en el suelo, apoyando su mejilla en una mano y girando la
79
cabeza hacia un imaginario sol con el que se solaza , ajeno a la figura femenina que, al entrecruzar su brazo
con el suyo, se recuesta sobre su espalda. Ésta representa la lujuria, de ahí lo voluptuoso de sus formas −resaltadas por un vestido blanco de tiras, escote recto pronunciado y tiro hasta los tobillos−, la posición sensual de

78

COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 173.
Sin pretender establecer relación de causalidad alguna, es inevitable recordar lo que Ripa dice sobre la pereza al utilizar un
texto de Ariosto: “Al otro (lado) la pereza en tierra se sienta,/ que no puede andar, y mal se tiene en pie”; RIPA, C., Iconología...,
op. cit., II, p. 195.
79
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su cabeza, echada hacia atrás pronunciando la línea del mentón, el cuello y el pecho, y la posición de su mano
80
izquierda, extendida hacia la túnica azul de uno de los personajes que están de pie .
La atención que la mujer presta hacia ese varón avaricioso que sostiene en sus manos dos grandes bolsas
es, al menos en parte, la explicación para la tercera de las figuras situadas en el suelo. La envidia, de espaldas
a todos los demás personajes, se tapa con una mano el rostro, lamentándose sin embargo por todo aquello
81
que ocurre a su alrededor . Igualmente ajeno, pero en este caso de un modo intencionado y evidente, la soberbia se cruza de brazos y alza la cabeza hacia el cielo con gesto de ignorar y despreciar todo aquello que se
82
le ofrece .
Lo mismo ocurre con las figuras situadas a su lado; cada una de ellas –la gula, la avaricia y la ira− están
concentradas en sus propios deseos, de forma que el primero de ellos se afana en comer una longaniza con
gesto ansioso y desaforado, el segundo clava su mirada en las dos bolsas que lleva en las manos, casi como si
se tratara de un recién nacido, y el tercero alza sus brazos hacia el cielo al tiempo que parece increpar al crea83
dor con una mano abierta y otra fuertemente cerrada .
La colocación de estas siete figuras a la sombra de un gran arco triunfal, como ya se ha indicado, al pie
de lo que se podría asemejar a una calzada romana, los gestos de cada una de ellas, la reacción del caballo de
Benito –en contraste con la tranquilidad manifestada por la otra montura− explican perfectamente la expresión, ya citada, de que san Benito “retiró su pié, que apenas había pisado el umbral del mundo”.
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En palabras de Ripa “la Lujuria es un ardiente y desenfrenado apetito de la carnal concupiscencia, sin observancia de leyes
ni de lo que impone Natura, sin mostrar respeto alguno por el sexo ni por los órdenes o estados”; RIPA, C., Iconología..., op. cit.,
II, p. 33.
81
Según Ripa “la Envidia no consiste sino en alegrarse de los males ajenos, entristeciéndose en cambio por las cosas favorables y beneficiosas que a los demás le suceden, hasta el punto de sufrir un tormento que destruye y devora las entrañas del
envidioso”; RIPA, C., Iconología..., op. cit., I, p. 341.
82
“La Soberbia, como dice san Bernardo, consiste en cierto apetito desordenado de la propia excelencia, soliendo darse más
comúnmente en los ánimos altivos y de genio inestable y desigual”; RIPA, C., Iconología..., op. cit., II, p. 319.
83
“La Gula, según explica santo Tomás II, II, quest. CXLVIII, art. I, consiste en cierto desordenado apetito de las cosas que al
gusto pertenecen [...]. El tamaño y grosor que su vientre tiene se pone como efecto de la propia Gula, pues se llama guloso a
aquél que pone en los placeres del vientre el mayor de los bienes”; RIPA, C., Iconología..., op. cit., I, p. 472.
“La Avaricia consiste en un desenfrenado apetito por poseer –según dice san Agustín, lib. III, De libero arbitrio–, que nunca
cesa de cubrir con un espeso velo la mirada de la razón, rompiendo con inusitada fuerza el freno de la templanza”; RIPA, C.,
Iconología..., op. cit., p. 122.
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La tercera de las escenas nos presenta, sin continuidad, el momento en que el monje Román le impone el
hábito a san Benito, episodio narrado en el capítulo I –“De una criba rota y recompuesta”84 (láms. 09 y 10)−.
La composición de la escena toma como referente el grabado de Passari, de modo que, al igual que en aquél,
sometiéndolo a la correspondiente inversión especular, se nos presenta a los dos personajes ante un paisaje
umbroso, semejante a una montaña en la que crecen helechos y árboles; José Luis Rodríguez no se resiste a
introducir notaciones paisajísticas que recuerdan dicho grabado, como los dos árboles situados en la parte
superior de la escena. Del mismo modo, con el objeto de completar el relato de este episodio, a modo de atributo a través del que identificar al caritativo monje, se introduce entre ambos una cesta con comida –panes y
peces−. Este elemento se debe relacionar con la estampa número 5 de la Vita, en la que Román alimenta por
85
medio de una cesta de la que ha colgado una campanilla al joven eremita .
La continuación del relato se produce a través del momento en que san Benito, de espaldas al espectador,
vestido con el hábito monástico característico, bendice a un grupo de monjes que se disponen a partir en dirección a alguno de los doce cenobios situados de forma alterna en la línea de horizonte. No se trata del primer
grupo que parte en dirección a estas edificaciones, más allá del santo se pueden ver otros tres. La fundación de
los doce monasterios de Subiaco (lám. 11) no aparece recogida como estampa en la obra de Passari, sin
embargo el recurso técnico de crear profundidad y movimiento a través de la repetición de un mismo motivo
86
modificando su posición es un lugar común en este tipo de grabados, como ocurre en el número 8 . En este
contexto cabría interpretar el último de los grupos de monjes como aquel que “san Benito retuvo consigo”. Por
lo que se refiere a la articulación del paisaje a través de la disposición alterna de los edificios sobre las montañas que configuran la línea de horizonte, esa misma disposición se repite en la estampa 10 de Passari. Incluso
se puede apreciar como la estructuración de esas construcciones –templo y campanario− se reproduce prácticamente del mismo modo en los murales de Samos.
84
“Mientras caminaba fugitivo en aquella dirección, le encontró en el camino cierto monje llamado Román y le preguntó
adónde iba. Y cuando conoció su designio, guardó su secreto, y prestándole ayuda, dióle el hábito de la vida monástica, sirviéndole en cuanto pudo”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 177.
85
“No había camino hasta la cueva desde el monasterio de Román, porque se levantaba en lo alto de una gran roca; pero
Román, desde la misma peña, solía dejar caer el pan atado a una cuerda muy larga, y ató también a la cuerda una campanilla
para que el varón de Dios conociese el sonido de ella cuándo Román le enviaba el pan, y saliese a cogerlo”; COLOMBÁS, G. M.,
SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 177.
86
“Como el santo iba creciendo en virtudes y milagros en aquella soledad, fueron muchos los que se congregaron en aquel
lugar al servicio de Dios Omnipotente; de suerte que construyó allí doce monasterios con el auxilio de Nuestro Señor Jesucristo
Todopoderoso, a cada uno de los cuales, después de constituir los abades respectivos, asignó doce monjes; pero retuvo consigo
unos pocos, a los cuales creyó deber formar todavía mejor en su presencia”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M.,
San Benito..., op. cit., p. 187.
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De este mismo capítulo tercero de los Diálogos se toma el texto y la estampa que sirve de inspiración para
la siguiente imagen, correspondiente a la Llegada de san Mauro y san Plácido (láms. 12 y 13). La escena
transcurre en el exterior, ante una sobria arquitectura de lajas de piedra de la que se puede distinguir el marco
87
de la puerta de acceso y dos ventanas enrejadas situadas a media altura . Ante esa arquitectura se sitúan tres
grupos bien diferenciados; en el primero de ellos se puede ver a una pareja de patricios romanos que, acompañada de un centurión y un monje, se dirigen hacia el centro de la escena donde san Benito recibe a dos pequeños que le son presentados por sus padres; a espaldas de éstos un grupo de monjes muestran su sorpresa ante
la actitud del santo y la juventud de los muchachos pues uno de ellos, seguramente Plácido, todavía arrastra
una jirafa de juguete. Es interesante observar como estos tres monjes abandonan la habitual circunspección
con que José Luis Rodríguez los pinta para adoptar una posición más activa, ocultando la sonrisa de sus labios
88
con la mano o dirigiendo su mirada hacia el espectador .
El relato del mural prosigue con la Destrucción del Templo de Apolo (lám. 14), recogida en el capítulo
89
VIII del Libro II . Como ocurre en otros casos, José Luis Rodríguez demuestra una extraordinaria capacidad de
síntesis visual y coherencia compositiva, al incluir en una misma escena las tres acciones fundamentales del
relato y mantener los referentes necesarios para su correcta comprensión. De este modo, la escena cuenta con
un fondo arquitectónico de tipo clásico, según se deduce de las columnas dóricas que lo jalonan, que hace
referencia al templo de Apolo y es aprovechado para situar dos grupos de siete monjes que son testigos del
milagro realizado por san Benito. Ante ellos se sitúa a dos varones que, sobre sus hombros, trasladan en andas
la figura ecuestre de san Martín, patrono del oratorio que se construirá en aquel lugar. Junto a ellos, en el otro
extremo del mural, se encuentra san Benito, el cual con su pie derecho pisa la estatua marmórea de un Apolo
roto en grandes pedazos sobre el suelo. Éste es un recurso compositivo que no figura en el grabado de la Vita,
87

Es inevitable hacer referencia a la semejanza que guarda la entonación de esta arquitectura y el material constructivo con
los grandes muros que configuran la estructura de San Julián de Samos. Consciente o inconscientemente, José Luis ha utilizado
como modelo para representar el monasterio de san Benito el edificio en el que estaba pintado.
88
A riesgo de llevar demasiado lejos la relación entre este mural y el texto de san Gregorio, se debe recordar que, en el inicio
de este capítulo III, se menciona como unos monjes que habían solicitado ser guiados por san Benito tras el fallecimiento de su
abad, se comenzaron a doler “de tener que renunciar a sus costumbres y les fuese duro”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M.,
CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 183.
89
“La fortaleza llamada Casino está situada en la ladera de un alto monte que parece acoger al alcázar en su anchuroso seno, y elevándose sobre tres millas de altura, levanta su cumbre hasta los cielos. Hubo allí un templo antiquísimo, en el que según
la costumbre de los antiguos gentiles, los necios rústicos del pueblo daban culto a Apolo. En torno habían crecido bosques para el
culto de los demonios, en los cuales la multitud enloquecida de sus fieles inmolaba todavía en aquel tiempo víctimas sacrílegas.
Al llegar, pues, allí el varón de Dios, destrozó el ídolo, echó por tierra el ara y taló los bosques, y en el mismo templo de Apolo
construyó un oratorio en honor de San Martín”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., 199.
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donde Apolo es defenestrado de la columna en la que se encontraba. La imagen de encuadre utilizada por José
Luis guarda una relación muy estrecha con la obra de fray Juan Rizi, referente pictórico de la comunidad benedictina durante el siglo XVII, y en especial con el cuadro de San Benito y los ídolos conservado en el Museo del
90
Prado . El episodio se completa con el incendio del bosque que rodeaba el templo, donde se realizaban sacrificios paganos.
El incendio, así como los demonios que se abrasan en sus llamas sirven de nexo con el siguiente episodio,
consecutivo en el relato del Libro II; se trata del milagro de Una enorme piedra aligerada de su peso merced a
la oración de san Benito (cap. IX)91 (lám. 15). José Luis centra su atención en el esfuerzo que tres monjes
realizan para levantar por medio de palancas de madera una piedra sobre la que, con mueca sonriente, se
sienta un demonio. El fondo vuelve a hacer referencia a la fábrica del monasterio de San Xulián de Samos
gracias a la introducción de las lajas de piedra y los puntales que sostienen un dintel dovelado, seguramente
92
un recuerdo de los trabajos de reconstrucción posteriores al incendio del monasterio .
De hecho, san Benito aparece en una nueva escena situada entre las celdas denominadas de San Romualdus Abb. y San Raphael Arch. Quizás como consecuencia de las escasas dimensiones del lienzo mural, el
pintor coruñés buscó un episodio de enlace, rico en significación histórica y simbólica pero de escaso desarrollo
narrativo, puesto que se nos presenta a San Benito junto con el cuervo (lám. 16). El santo aparece de pie en
medio de un paisaje de árboles y helechos; en su mano sostiene un cuervo con el que parece dialogar al indi-
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ANGULO ÍÑIGUEZ, D., PÉREZ SÁNCHEZ, A.E., Pintura madrileña del segundo tercio del siglo XVII. Pereda, Leonardo y Rizi, catálogo 21, Madrid, 1983, p. 268-284.
Esta obra figura en el inventario del Museo de la Trinidad con el número 956. A raíz del incendio de esta institución fue trasladado a Santiago de Compostela por R.O. de 19 de julio de 1886, en concreto a la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de la citada ciudad, donde permaneció hasta 1972.
91
“Un día, mientras los hermanos construían las habitaciones de su propio monasterio, había en medio emplazada una piedra que resolvieron levantar para la construcción. Y no pudiendo moverla ni dos ni tres hermanos, se asociaron a ellos muchos
más; pero a pesar de ello, permaneció tan inmóvil, como si estuviese arraigada profundamente en la tierra, de suerte que les dio
a entender claramente que el mismo antiguo enemigo estaba sentado sobre ella, pues no podían siquiera moverla las manos de
tantos hombres”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 201
92
Es sugerente pensar que en esta imagen, donde se ha relegado a un según término la acción milagrosa de san Benito –
“Ante esta dificultad, dióse aviso al varón de Dios para que viniera y ahuyentase con la oración al enemigo, para poder levantar
la piedra”–, se conserva el recuerdo de la labor de reconstrucción que los monjes de Samos tuvieron que acometer unos años
antes de la realización de estas pinturas con motivo del incendio del monasterio; cfr. PORTILLA COSTA, P. de la, Samos. Monasterio
de San Julián de Samos. Historia de dos restauraciones (1880 y 1951), A Coruña, 2003, p. 50-54.
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carle el pan situado en el suelo, sobre un paño blanco. Obviamente se trata del pan envenenado por el diácono
93
Lorenzo y lanzado lejos por un cuervo (cap. VIII) .
De nuevo, aunque este episodio no es uno de los representados en las escenas principales de los grabados de Passari, éste aparece como fondo en la estampa número 15 como complemento paisajístico de la ventana que se abre en la pared.
El carácter de enlace de este mural, evidente desde el momento en que se altera el orden del relato literario, permite pasar a una escena de cierre compositivo de esta panda del claustro a través del tema de encuadre
94
correspondiente a la recepción de un cortejo en el que participan el rey Totila y san Benito. Alejado de la
representación utilizada por Passari en las estampas 24 y 25, José Luis Rodríguez nos presenta a san Benito
sentado, rodeado por algunos de sus discípulos, con las manos extendidas en un claro gesto discursivo en
dirección a Totila, quien, frente a él, aparece arrodillado, con su corona en el suelo y un grupo de caballeros
godos actuando como cortejo y, por lo tanto, como segunda parte de la composición y cierre de la misma. La
escena se debe identificar como La profecía que san Benito le hizo al rey Titila (lám. 17), concretamente el
95
inicio del capítulo XV , tras su intento de engañar al monje. En ella, más que en ningún otro lugar, se ve la
estrecha relación existente entre los murales de Samos y las obras de Vázquez Díaz para La Rábida, en especial
en la definición de los rasgos indígenas del rey y su caballeros.
Con este mural se concluye la decoración de la panda del claustro grande que corre desde el acceso al
Signo hasta el ángulo sur del mismo. En este punto, quizás como consecuencia del cambio en la ejecución de
los murales, el relato vuelve a sufrir una alteración, ya que Celia Cortés, la pintora monfortina encargada de
96
realizar la siguiente escena, toma como hilo argumental el Incendio de la cocina (cap. X) (láms. 18 y 19). Se
trata de un cambio sustancial, que no sólo afecta a la mano del artista o al orden del relato, sino también a la
relación que ésta establece con las estampas procedentes de la Vita. Mientras que en el caso de José Luis
93

“Ahora bien, a la hora de la refección, solía venir un cuervo de la selva vecina que tomaba pan de su mano. Habiendo venido como de costumbre, el varón de Dios echó al cuervo el pan que el presbítero le había mandado, y le ordenó diciendo: “«En
nombre de Nuestro Señor Jesucristo, toma este pan y arrójalo a un lugar que no pueda ser hallado por ningún hombre»”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 195.
94
Se podría hablar en este caso, tal como hace Carlos Reyero, de cliches monovalentes; REYERO, C., La pintura de historia en
España en el siglo XIX, Madrid, 1994, p. 62-67.
95
“Entonces el rey Totila fue personalmente a ver al hombre de Dios; y viéndole a lo lejos sentado, no se atrevió a acercarse,
y postróse en tierra. El varón de Dios le dijo dos y tres veces que se levantara, pero como no osara aquél hacerlo en su presencia,
Benito, siervo de Jesucristo, dignóse acercarse por sí mismo al rey que permanecía postrado; le levantó del suelo y le reprendió
por sus desafueros”; COLOMBÁS, G. M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 211.
96
Véase nota 69.
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Rodríguez se observa un alto grado de autonomía con respecto a éstas, en el de Celia Cortés es evidente su
relación con ellas. En primer lugar por la selección de encuadre de la escena, pues en ambos casos la arquitectura se convierte en el elemento definidor del espacio, tanto interior como exterior, hasta el punto de que la
pintura se sirve del recurso de convertir la pared de la cocina en un muro transparente a través del cual el
espectador puede contemplar los sucesos acaecidos en ella. En segundo lugar, no parece casual que en ambos
casos se haya utilizado como fondo una lareira con un pote al fuego, al tiempo que dos monjes se afanan en
sofocar el incendio imaginario. En tercer lugar, existen coincidencias en pequeños detalles que sólo se pueden
explicar a través del conocimiento de la estampa: es el caso de la vasija situada en una de las arcadas del
claustro, el mismo recurso que Passari emplea en la ventana que se abre al fondo de la escena, o en el modo
de agrupar a los monjes en torno a san Benito.
Junto con esta dependencia del grabado italiano se puede apreciar un cierto grado de libertad, ya que
completa el mural con una visión de un claustro de evocación medieval −basta con ver los capiteles cúbicos y
sumarios que rematan sus columnas o la presencia de una cruz de consagración situada en la clave del arco−
97
por el cual circulan algunos monjes, al tiempo que, en su patio, otros se afanan en los trabajos de la huerta .
También es evidente que Celia Cortés no renuncia a la creación de una arquitectura ilusionista que, por medio
de una ingenua perspectiva, prolonga el espacio del claustro en el plano pictórico aprovechando la circunstancia de que el mural coincide en el inicio de la crujía y, por tanto, es perfectamente visible desde la escalera
contigua y desde el fondo de la panda norte.
Por último, sobre la puerta de la celda S. Placidus Monach la pintora de Monforte de Lemos ha imaginado
una compleja lucha entre ángeles y demonios, que huyen o se precipitan al vacío, muy próxima en su concepción a las imágenes procedentes de cualquier Juicio Final.
Celia Cortés sólo llevará a cabo esta pintura mural; el resto de la decoración de este claustro queda en
manos de Enrique Navarro. Se produce un nuevo cambio de estilo, una nueva mirada para la interpretación de
los textos recogidos en el Libro II y, como es lógico, también una nueva forma de concebir la relación entre
cada una de las escenas, que a partir de este momento contarán con elementos de enlace de carácter figurativo.
De este modo, la primera de las escenas realizada por Navarro, delimitada por las puertas de S. Philipus
Ap. y S. Petrus Ap., es un homenaje al monasterio de Montecasino, en concreto a la fundación realizada por
san Benito, destruida por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial (el 15 de febrero 1944)
97

Se trata de una conjugación afortunada de la máxima monástica del “ora et labora” que, de este modo, quedaría perfectamente resuelta.
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98

y reconstruida en los años posteriores desde sus cimientos . Estos dos últimos hechos, a pesar de no tener una
relación directa con el discurso expuesto por san Gregorio sobre la vida de san Benito, no se pueden omitir
puesto que el monasterio aparecerá en diferentes momentos de estos murales y en diversos estados de construcción; ello nos debe hacer suponer, dada la similitud entre la imagen de Navarro y la realidad actual de
99
Montecasino, que éste conocía por fotografías el actual monasterio benedictino italiano .
Esta primera escena a la que nos estamos refiriendo, Apoteosis de Montecasino (láms. 20 y 21), se
compone de una vista del monasterio, situado en su emplazamiento elevado, y la presencia de cinco ángeles
que se distribuyen en los lados y dinteles de las puertas mencionadas. Dos de estos “ángeles-doncellas” sostienen una corona de laurel sobre la paloma del Espíritu Santo que, a su vez, está situada sobre el monasterio;
100
encima de aquélla se pueden leer las palabras latinas SUCISSA-VIRESCIT , que, indistintamente, se podrían
aplicar a la casa matriz benedictina o al monasterio de San Xulián de Samos; éste, como ya se ha indicado,
había sido destruido por el incendio de septiembre de 1951, lo que implicó la segunda restauración del cenobio.
A continuación, un montículo de piedra en el que se apoya un ángel, simétrico a aquel sobre el que se sitúa un “ángel-doncella” tocando un violín, sirve de enlace con la escena dedicada al Milagro de Santa Escolástica (cap. XXXIII)101 (lám. 22). Es la excusa para representar una compleja escena de interior, rica en persona98

Cfr. CIGOLA M., “Succisa virescit, La storia dell'Abbazia di Montecassino attraverso testimonianze grafiche di rilievo e di
progetto”, en Cassino: contributo per una ricerca sul territorio; nuova edizione Cassino aprile, 1996, p. 27-34.
99
Los bombardeos de 1944 supusieron la completa destrucción del complejo monástico y, como consecuencia de ello, el inicio de una lenta labor de reconstrucción dirigida por el abad Ildefonso Rea (1896-1971) bajo la máxima “donde y como era”.
100
“Podado, ha vuelto a florecer” es el lema específico del monasterio de Montecasino que, utilizado como inicio de las pinturas de Enrique Navarro entre 1963 y 1967, cobra un nuevo significado puesto que este cenobio, además de haber sido declarado monumento nacional italiano en 1866, siendo los monjes sus guardianes, fue re-consagrado en 1964 por el Papa Pablo VI.
101
“En efecto, su hermana por nombre Escolástica, consagrada al Dios Omnipotente desde su más tierna infancia, solía visitarle una vez al año. El varón de Dios descendía a su vez para verla a una posesión del monasterio, no lejos de la puerta del
mismo. Un día vino ella como de costumbre y su venerable hermano descendió a verla acompañado de algunos discípulos. Invirtieron todo el día en alabanzas del Señor, y en santo coloquios, y al echarse encima las tinieblas de la noche, tomaron juntos la
refección. Estando aún sentados a la mesa, como se prolongara más y más la hora entre santas conversaciones, su religiosa
hermana le rogó diciendo: “Te suplico que no me dejes esta noche, para que podamos hablar hasta mañana de los goces de la
vida celestial”. Más él respondió: “¿Qué estás diciendo?, hermana: en modo alguno puedo permanecer fuera del monasterio”.
Estaba entonces el cielo tan despejado que ni una nube aparecía en el firmamento. La santa religiosa, al oír la negativa de su
hermano, entrelazando sobre la mesa los dedos de sus manos, apoyó en ellas su cabeza para orar al Dios Todopoderoso. Cuando
la levantó, era tanta la violencia de relámpagos y truenos, y tal la inundación que se produjo a causa de la lluvia, que ni el venerable Benito ni los hermanos que con él estaban podían siquiera trasponer el umbral de la estancia en donde se habían sentado”;
COLOMBÁS, G. M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 245.
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jes y en detalles realistas de inspiración tenebrista. En torno a una mesa rectangular que actúa de centro compositivo del mural se sitúan dos cortejos de personajes –monjes y monjas benedictinos– que apenas participan
de los acontecimientos que ocurren en torno a ella. De forma sorprendente, mientras que los varones posan
indiferentes, bien mirando a través del gran ventanal que se abre al fondo, bien abstraídos en otros pensamientos o dirigiendo su mirada directamente hacia el espectador, las mujeres hablan entre ellas, realizan algunos servicios o, sencillamente, rezan. Por su parte, a la mesa se sientan san Benito, con gesto orante, y santa
Escolástica, quien se cubre la cara con ambas manos; en ella se pueden ver colocados en perfecto orden un
102
libro abierto, un frutero, una jarra y un búcaro , mientras que en un primer término aparece un perro blanco y
un cesto con panes. Como ya se ha indicado, la pared de fondo se abre con una amplia ventana a través de la
que se ve el paisaje tormentoso por el que discurre el camino que conduce al monasterio de San Benito. Este
último detalle es, quizás, el único elemento de referencia que existe en común entre la concepción de la estampa de Passari y la obra de Navarro. Este último ha enriquecido el episodio con infinidad de detalles anecdóticos al tiempo que centra su atención en el momento previo al milagro mismo, es decir, el instante en que la
santa ruega al Señor, demostrando que su pía conversación se celebraba bajo el signo del cielo –NOSTRA
CONVERSATIO IN COELIS EST es el texto que discurre por la filacteria situada sobre las monjas, la misma hacia
103
la que señala un grupo de ángeles niño .
La aparición de una nueva puerta en la crujía del claustro –S. PAULUS AP.– permite la introducción de
otra escena de enlace. En este caso se trata de dos “ángeles-doncellas” que contemplan el trabajo de un mon104
je –quizás san Benito –, concentrado sobre un gran libro en el que escribe con pluma mientras que el dintel
de la puerta le sirve como escritorio en donde situar otros libros y un tintero. Esta escena se completa con un
cúmulo de nubes que deja ver en el ángulo inferior izquierdo de la puerta un conjunto de tres mamotretos
105
apilados, como si se tratara de los estantes de una librería .

102

El búcaro es una arcilla olorosa que, en el siglo XVII, era frecuente que mascasen las mujeres; DÍAZ-PLAJA, F., La vida coti-

diana en España durante el Siglo de Oro, Madrid, 1994, p. 148-171.
103
Entre estos angelitos, verdaderos retratos por la singularidad y realismo de sus rasgos, sorprende la presencia de un “ángel negro”, que evoca la popular canción de Antonio Machín.
104
No se debería considerar como una opción probable puesto que más adelante aparece esa misma escena con un desarrollo más amplio. Quizás se deba interpretar como una de las actividades de los monjes benedictinos, como ocurrirá con el canto, la
lectura, etc.
105
Aunque se trate de una anécdota, en el monasterio de Samos todavía se conservan muchos de los grandes volúmenes de
cantorales que formaron parte de su biblioteca.
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Este es el punto de partida de una nueva escena, de nuevo alterando el discurso del Libro II, relativa al

Aldeano maniatado, libre con la mirada de san Benito (cap. XXXI)106 (lám. 23). Navarro concibe esta pintura
mural con un claro sentido ilusionista, y hasta cierto punto irreal, al situar al santo ante una arcada que semeja
la parte interior de un claustro, a través de la cual unos monjes contemplan los acontecimientos que allí ocurren. Esta situación transforma el espacio, con san Benito sentado en la crujía del claustro, hasta el que habrían
llegado el godo Zalla, algunos soldados –más próximos en su configuración a los héroes cinematográficos o de
tebeos como El Jabato– con sus monturas y un campesino maniatado. Igual que ocurría en el caso anterior, es
la arquitectura la que determina el espacio ocupado por los personajes, la que introduce notaciones de profundidad y volumen.
Este mural concluye con la presencia de una nueva puerta –S. OPHILON ABB– para la cual Navarro elige
dos monjes que, concentrados en la lectura, reclinan sus espaldas sobre las jambas de la puerta al tiempo que
un ángel reposa sobre el dintel de la misma, sosteniendo en su mano un libro abierto y apoyando su codo en
otros dos volúmenes. Más que en ningún otro caso, se puede comprobar que esta parte del mural es una mera
fórmula compositiva con la que salvar los obstáculos impuestos por la arquitectura, aprovechándolos con un
sentido decorativo más que narrativo. De hecho, inmediatamente, aparece otra puerta –S. MAURUS ABB.–
coronada por tres monjes lectores cuya posición elevada, sobre el dintel, recuerda la actitud oscura e
inquietante de las parcas. En el lienzo mural intermedio Enrique Navarro repite el motivo del monasterio de
Montecasino, en una visión lejana, donde el paisaje montañoso juega con tonos tierra y progresivos aclarados
de azul.

106

“Cesó entonces Zalla de atormentar al campesino, más atándole los brazos con recias cuerdas, comenzó a enpujarle delante de su caballo para que le mostrara quién era el tal Benito que se había hecho cargo de su hacienda. El aldeano, yendo
delante, atados los brazos, le condujo al monasterio del santo varón, a quien encontró sentado junto a la puerta, solo y leyendo.
El rústico dijo al cruel Zalla, que le seguía enfurecido: “He aquí al venerable Benito, de quien te he hablado”. Y fijando en él la
mirada con ánimo encendido y con perversa ferocidad, creyendo que podía usar de aquel terror que solía, comenzó a gritar a
grandes voces, diciendo: “Ea, levántate; levántate y devuelve la hacienda que has recibido de este rústico”. El varón de Dios
levantó en seguida los ojos del libro al oír estas palabras, y, después de mirarle, fijó su atención en el campesino, que permanecía
maniatado. Tan pronto como posó la mirada sobre los brazos del infeliz, comenzaron da desatarse de un modo maravilloso y con
tanta rapidez las cuerdas que ataban sus brazos que no hubieran podido desligarse tan rápidamente con celeridad humana. Al
ver Zalla cuán fácilmente quedaba desatado aquel que había traído maniatado consigo, amedrentado ante tanto poder, cayó de
hinojos, e inclinando a sus pies su cerviz de inflexible crueldad, se encomendó a sus oraciones”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO,
L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 241.
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107

La siguiente escena –Monje accidentado durante las obras del monasterio (cap. XI) (lám. 24)– se sirve
de estos paisajes de tonos azules y tierra para ubicar el episodio en el espacio exterior. Un monasterio en construcción, cuyos volúmenes podrían recordar lejanamente al edificio de Samos, donde trabajan varios monjes,
sirve de elemento contextualizador de un relato donde san Benito recibe el cuerpo destrozado de un joven
sobre el que el demonio había arrojado las piedras de una pared
La introducción de la muerte como tema dentro del relato se repite en la siguiente escena, situada inmediatamente después de la puerta S. MATIHAEUS AP. Esta coincidencia permite interpretar la figura de un “ángel-doncella” con alas negras y una vela apagada en su mano desde una perspectiva diferente. No parece
casual que tanto este mural como el anterior tengan como elementos referenciales de enlace iconografías
108
vinculadas con la muerte: parcas o monjes en oración, alas negras, libro abierto, vela apagada o árbol seco .
Si se acepta esta lectura, además de añadirle una mayor profundidad al proceso creativo desarrollado por
Enrique Navarro, las escenas de enlace que se han comentado hasta este momento adquieren un sentido más
preciso al dotar de significado cada una de las escenas a las que acompaña. En el caso que nos ocupa, ésta es
109
la correspondiente al Joven monje a quien arrojó la tierra del sepulcro (cap. XXIV) (lám. 25). El relato se
organiza en dos partes bien diferenciadas: el encuentro entre dos monjes y san Benito, momento en que les
entrega la comunión, y el instante en que éstos la colocan sobre el cuerpo del difunto. Para esta última escena
Navarro vuelve a optar por una composición ilusionista, recurso compositivo utilizado en multitud de ocasiones
a lo largo de la historia, al situar la fosa en un primer término, como prolongación del espacio de la obra de-

107

“El padre, entonces, mandó que le llevaran el niño destrozado; pero no pudieron hacerlo sino envuelto en un lienzo, como
quiera que las piedras de la pared derrumbada le habían triturado no sólo los miembros, sino incluso los huesos”; COLOMBÁS,
G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 205.
108
La vela es un motivo que, de forma general, se identifica como símbolo de la vida o la muerte según se encuentre encendida o apagada. Se trata de una iconografía asumida que, por lo tanto, no precisa de una explicación ulterior; no obstante,
conviene recordar que su codificación tiene un arraigo importante en la literatura emblemática del siglo XVII; cfr. MONTERROSO
MONTERO, J.M., “La dulce vida de la muerte. Breve visión emblemática de la existencia”, en Specullum Humanae Vitae, A Coruña,
1997, p. 21-30.
109
“Un día, un monje suyo adolescente que amaba excesivamente a sus padres, fuese en dirección a su casa, saliendo del
monasterio sin bendición; mas el mismo día de su llegada a la mansión de los suyos, murió. Procedióse a su sepultura. Mas al día
siguiente encontróse su cuerpo arrojado fuera del sepulcro, y en seguida cuidaron de sepultarlo de nuevo. Al otro día le encontraron otra vez fuera de la tumba insepulto como antes. Acudieron entonces rápidamente a los pies de Benito, y con grandes sollozos solicitaron de él se dignara concederle su gracia. Dióles el varón de Dios al punto de su mano la comunión del Cuerpo del
Señor, diciendo: “Id y poned el Cuerpo del Señor sobre su pecho y dadle con él sepultura”. Hiciéronlo así y la tierra retuvo en su
seno el cuerpo enterrado y no lo arrojó ya más”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 229231.
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ntro del espacio del espectador. Sin embargo, su escaso tamaño, así como su colocación en una zona oscura
del claustro le restan eficacia.
Concluida la crujía sur del claustro, las pinturas de Enrique Navarro toman dos direcciones diferentes: prosiguen por la panda que discurre en dirección oeste y se prolongan en dirección sur hacia el claustro de las
Nereidas, en concreto la cuña que forma el ángulo de la mayordomía en la intersección entre ambos claustros.
En este último espacio se localizan tres murales: El monje acosado por un dragón tras haberse ido del
monasterio en contra de la voluntad de san Benito (cap. XXV)110, Un frasco escondido y descubierto en espíritu
111
(cap. XVIII) y Ángeles y monjes salmodiando.
La primera de las pinturas se reduce a mostrarnos el pánico con que el joven monje huye del dragón que
lo persigue hasta la entrada del monasterio, de modo que también termina por espantar a los que allí se encuentran. En su composición, en la posición del dragón y en las actitudes de los monjes puede existir una cierta
relación con la estampa de Passari, que complica la escena con un mayor número de personajes. No obstante,
el paisaje umbrío, la arquitectura y la ya indicada posición del dragón permiten plantear dicha semejanza.
(Láms. 26 y 27)
Por su parte, la segunda de las escenas recoge los dos momentos de la acción narrada. Al fondo, Exhilarato entrega una de las vasijas de vino a san Benito y a un grupo de monjes; en un primer término, aquél,
cumpliendo lo indicado por el santo varón, vacía su contenido. Navarro, elige para su composición los mismos
elementos temáticos que Passari, incluso introduce la notación paisajística de un árbol que en ambos casos
indica la ubicación agreste del monasterio. (Láms. 28 y 29)
Estas dos pinturas, organizadas en torno a la puerta BALNEUN, cuentan con el enlace de dos ángeles
que, sentados sobre el dintel, leen en un libro. Incidiendo en lo ya indicado, se debe observar que esa idea de
la lectura conjunta del relato narrado coincide con el tipo de episodios que se muestran en el Libro II, muy
breves en su desarrollo.
110

“Mas no bien abandonó el monasterio, le salió al encuentro un dragón que le acometía con la boca abierta. Y como amenazara devorarle, empezó él, jadeante y tembloroso, a clamar a voz en grito: “¡Pronto, corred, que este dragón amenaza devorarme!” Y corriendo los hermanos, no vieron al dragón, pero volvieron al monasterio al monje anhelante y despavorido”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 231.
111
“De ellas presentó sólo una, y la otra la escondió yendo por el camino. Pero el varón de Dios, a quien no podía ocultarse lo
que se hacía a distancia, recibió la una dando las gracias, y al descender el criado, le advirtió diciendo: “Mira, hijo, no bebas ya
de aquel barril que escondiste, sino inclínalo con precaución y verás lo que contiene”... Y de regreso, queriendo todavía cerciorarse de lo que había oído, inclinando el frasco, salió de él al punto una serpiente”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL,
O.M., San Benito..., op. cit., p. 219.
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La tercera de las pinturas localizadas en el espacio intermedio entre ambos claustros, frente a las dos anteriores, se debe considerar como creación específica de Enrique Navarro en la medida en que no guarda relación con el relato del Libro II y el propio autor, además de firmar en el ángulo inferior izquierdo, la identifica
bajo el título de Ángeles y monjes salmodiando (láms. 30 y 31). La composición de la escena se organiza en
dos partes desiguales separadas por una puerta que, sin embargo, no impide la lectura unitaria del conjunto.
En cada uno de sus lados, sentados en un primer término, aparecen dos ángeles que, respectivamente, leen o
tocan un laúd; éstos contrastan por el color de su pelo –rubio y moreno–, por sus alas y por la riqueza de su
indumentaria –más ornamentada en el caso del ángel músico–. Desde este punto, las figuras se disponen en
ángulo en relación con el plano pictórico, de modo que se alejan del espectador. En uno y otro lado los monjes
aparecen concentrados en la lectura o elevando su mirada hacia el cielo, donde otros ángeles vuelan sosteniendo filacterias y libros. Apenas existen más notaciones paisajísticas que algunos elementos vegetales y la
presencia dominante de Montecasino al fondo.
En este conjunto, unitario en su concepción, sorprende la presencia de un “ángel-doncella”, de acusado
realismo en sus facciones femeninas, que en el primer término de la composición, en el que se podría considerar como su centro, sostiene un libro cerrado en sus manos, con su pie derecho pisa una serpiente y, al lado del
izquierdo, tiene una calavera. Esa referencia al pecado y la muerte, junto con la coloración de sus alas convierten a esta imagen en algo ambiguo y turbador. Demasiado real para ser ángel, su presencia no encuentra una
112
fácil explicación más allá de algún dato disperso y sin confirmar sobre la biografía de Enrique Navarro .
Este grupo de murales, separados del espacio físico del claustro grande, guarda una estrecha relación con
las últimas realizaciones de Navarro, situadas en la crujía oeste y en parte de la norte de aquél. En general son
conjuntos de carácter escenográfico en los que el número de personajes se multiplica hasta el punto de que los
episodios principales se reducen a cinco –La curación de un clérigo endemoniado (cap. XVI), San Benito escribiendo la Regla (cap. XXXVI), La curación de un leproso (cap. XXVI), La apoteosis de la Regla benedictina (cap.
XXXVI), y La muerte de san Benito (cap. XXXVII)– con sus correspondientes enlaces.
La primera de ellas presenta un amplio desarrollo longitudinal de izquierda a derecha, de forma que se
pasa progresivamente de un primer plano dramático a una mayor profundidad, en la que los personajes adoptan posturas meramente contemplativas; como punto medio, san Benito y unos monjes son partícipes del mila-

112
Plantear cualquier hipótesis de identificación sobre esta figura sería difícil de justificar ya que tanto la calavera como la
serpiente son símbolos polisémicos cuya interpretación varía en función del contexto en el que se apliquen, ya sea estrictamente
religioso ya sea desde una perspectiva más amplia.
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gro . Al tratarse de un exorcismo, Navarro elige para la primera parte de la composición la disputa entre san
Miguel y el demonio, rodeado de serpientes, murciélagos, búhos y buitres. Junto a ellos se puede ver como dos
“ángeles-doncella” rescatan a un hombre que, rodilla en tierra, gesticula, forcejea y vocifera; su angustia contrasta con la serenidad mostrada por las criaturas celestiales. Inmediatamente después, un grupo de monjes
benedictinos contempla como san Benito procede al exorcismo; la figura del santo, cubierto de canas y envejecido, pero de mayor altura que sus acompañantes, se convierte en el centro focal de la composición. Tras ellos,
Navarro rescata del recuerdo multitud de personajes de Goya, que, interpretando el papel del pueblo, también
contemplan en la distancia los acontecimientos. (Láms. 32 y 33)
Sobre la puerta del ORATORIUM, como enlace con la escena anterior, un demonio monstruoso, con alas
negras de buitre, calavera por cabeza y manos y pies próximos a garras, esconde bajo sus alas una cabeza con
rostro angustiado, mientras que con sus movimientos parece iniciar su huida ante el poder de san Benito. Éste,
por su parte, aparece en medio de un paisaje montañoso con vistas a Montecasino, escribiendo su regla monástica bajo la inspiración de un ángel que vuela en un forzado escorzo en medio de un celaje azul con cúmulos nubosos blancos. A sus pies se encuentra un cuervo, símbolo habitual del santo, y a su espalda, un ángel
114
que parece indicar la importancia de la labor que está realizando el fundador benedictino . (Láms. 34 y 35)
El carácter taumatúrgico de san Benito, presente en la curación de un endemoniado, vuelve a repetirse en
115
el momento en que se dispone a curar a un leproso a través de una sencilla imposición de manos. Si el paisaje de la escena anterior era una roca de perfiles aristados y un pequeño roble, ahora se trata de un frondoso
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“También por este mismo tiempo, cierto clérigo de la iglesia de Aquino era atormentado por el demonio. Había sido enviado por el venerable varón Constancio, obispo de la misma iglesia, a visitar muchos sepulcros de mártires, con el fin de obtener
su curación. Mas los santos mártires no quisieron concederle el don de la salud, para poner de manifiesto cuán grande era la
gracia que había en Benito. Así, pues, fue conducido a presencia del siervo de Dios Omnipresente, quien, elevando sus plegarias
al Señor Jesucristo, lanzó al punto al antiguo enemigo del hombre poseso”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San
Benito..., op. cit., p. 213.
114
“Grato me sería, Pedro, contarte muchas más cosas todavía de este venerable padre, pero algunas de ellas de intento he
querido silenciarlas, porque tengo prisa en desarrollar los hechos de otros. Sin embargo, no quiero que ignores que el varón de
Dios, entre tantos milagros con que resplandeció en el mundo, brilló también de una manera no menos admirable por su doctrina; porque escribió una regla para monjes, notable por su discreción y clara en su lenguaje. Si alguien quiere conocer más profundamente su vida y sus costumbres, podrá encontrar en la misma enseñanza de la regla todas las acciones de su magisterio”;
COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 255.
115
“No creo tampoco deber pasar en silencio lo que supe por relación del ilustre varón Antonio. Me decía éste que un esclavo
de su padre había sido atacado de una especie de lepra, hasta el punto de que se le entumecía la piel y se le caía el cabello, no
pudiendo ocultar la podredumbre que crecía por momentos. Fue enviado al varón de Dios por su mismo padre, e instantáneamente le fue restituida la salud perdida”; COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 233.
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castaño sobre el cual se puede ver posado un pájaro de alegres colores, recurso que ya se había utilizado en
los murales que comunican los dos claustros del monasterio.
La presencia de una nueva puerta, en este caso la que facilita el acceso del claustro grande al de las Nereidas, de mayor tamaño que las anteriores, permite a Enrique Navarro introducir otra nueva serie de “ángelesdoncella” que, en diferentes actitudes, escriben, leen, escuchan, o simplemente descansan reclinando su espada sobre las jambas.
Como enlace, esta escena carece de significación y sólo sirve para ajustar el espacio en el que se desarrollará La apoteosis de la regla de san Benito (Lám. 36), en una escenografía digna del mejor cine histórico de
los años cincuenta y una verdadera crónica de la sociedad lucense de aquellos años. De hecho, mantiene ciertas semejanzas con la estampa de Passari a la hora de disponer al santo en un lugar central, rodeado de un
nutrido cortejo en el que figuran prelados, sacerdotes, monjes, monjas y personajes públicos de la más diversa
índole –centuriones, caballeros, nobles, etc.–. Quizás como rasgo más sobresaliente, por su carácter anecdótico, pero sin embargo de profunda significación si se interpreta a la luz de la estampa que ilustra la Vita, la
almohada sobre la que reposan una espada y dos coronas es el equivalente contemporáneo a la renuncia al
mundo y a sus dignidades, y aparece en el grabado representado con un globo terráqueo ceñido por una serpiente y cubierto de los símbolos del poder humano. Como se ha dicho, una aparatosa escenografía en la que
no falta la arquitectura clásica, el héroe mayestático entronizado –un san Benito anciano que sostiene en sus
rodillas la regla– y, en correcta correspondencia con el mural inicial de José Luis Rodríguez, un ángel que con
116
su trompeta proclama la fama de la orden mientras otro se afana en recoger dicho testimonio .
117

Resta por analizar una última escena, la correspondiente a La muerte de san Benito (lám. 37). Ésta
transcurre en el interior de una iglesia, ante un altar sobre el que se puede ver un cáliz y una vela encendida.
Mientras los monjes de la congregación se arrodillan, san Benito es cogido en brazos por otros tres hermanos,

116

En el epígrafe de este estudio titulado “Retratos, historia y vida” se hace referencia detallada a los personajes que Enrique
Navarro ha retratado en este mural.
Todos estos ángeles que aparecen en estos murales, escribiendo o relatando lo escrito en algún libro, se deben interpretar,
como ya se ha indicado, a partir del carácter literario del texto en que se inspira el artista, casi como si se tratara de un coro
trágico griego que, además de protagonizar algunos episodios, sirve como hilo conductor del relato.
117
“Seis días antes de su muerte mandó abrir su sepultura. Muy pronto, atacado de unas fiebres, comenzó a fatigarse con su
ardor violento. Como la enfermedad se agravaba de día en día, al sexto se hizo llevar por sus discípulos al oratorio y allí se fortaleció para la salida de este mundo con la recepción del Cuerpo y Sangre del Señor; y apoyando sus débiles miembros en manos
de sus discípulos, permaneció de pie con las manos levantadas al cielo, y exhaló el último aliento entre las palabras de oración
COLOMBÁS, G.M., SANSEGUNDO, L.M., CUNILL, O.M., San Benito..., op. cit., p. 255.
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al mismo tiempo que dos ángeles descienden para señalarle el camino del cielo. Al fondo, una puerta abierta
inunda la estancia de luz, introduciendo una nota de profundidad en el conjunto.

Estilos, modos y motivos
En contraste con la unidad discursiva que presentan los murales de Samos, producto de la existencia de
un texto y unas imágenes que, de algún modo, servían de guía, la formalización de éstas se caracteriza por su
variedad. Ésta falta de coherencia formal tiene como consecuencia una percepción fragmentada –y por tanto
negativa– del conjunto, puesto que implícitamente se maneja la vaga idea de que los elementos pictóricos
constitutivos de la unidad arquitectónica impuesta por el claustro deberían formar un “todo” coherente y
homogéneo. Dicho en otras palabras, el espectador plantea la exigencia de que los objetos que integran un
118
espacio deben tener un cierto parecido o al menos utilizar recursos semejantes .
La explicación inmediata, igualmente sencilla, sería que cada uno de los tres grandes grupos de murales
que decoran el claustro grande de San Xulián responden al estilo de sus autores: José Luis Rodríguez, Celia
Cortés y Enrique Navarro. En la respuesta está implícito un concepto de estilo que, sin ánimo de detenernos en
reflexiones propias de la teoría del arte, se podría definir como el estilo individual del artista y, por tanto, como
algo opuesto al concepto de estilo general –universal, histórico o de escuela–. Esta contraposición entre lo
particular y lo general también podría ser útil para explicar la escasa valoración que estos murales han recibido
por parte de los historiadores del arte, puesto que el estilo individual de cada uno de ellos no satisface el “nivel
119
de expectativas” impuesto por el estilo general .
La aplicación estricta de este planteamiento historiográfico, en el que el estilo general sirve de parámetro
para emitir un juicio sobre una obra y su autor a partir del estilo individual, aceptado con excesiva frecuencia y
sin la debida reflexión, supone la imposibilidad de valorar ese mismo trabajo desde una óptica diferente en la
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Gombrich habla de “familias de formas” para referirse a los objetos que contienen elementos “familiares” con otros objetos; cfr. GOMBRICH, E.H., Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Barcelona, 1982, p. 35-36.
119
Es Gombrich quien apunta que “el estilo tiene en común con el lenguaje y otros medios de expresión el hecho de determinar el nivel de nuestras expectativas y por tanto también nuestra respuesta a las desviaciones respecto de la norma”. Dicho en
palabras de Wollheim, cuando se habla de estilo general y se aplica a una obra, lo que se hace es emplear una determinada
etiqueta, un conjunto de características aceptado que permite incluir y apreciar esa obra dentro de los esquemas históricos preestablecidos cuando cumple dicha norma o excluirla y obviarla dentro de esos mismos esquemas si no obedece a aquella; GOMBRICH,
E.H., Ideales e ídolos. Ensayos sobre los valores de la historia y el arte, Barcelona, 1981, p. 195; WOLLHEIM, R., La pintura como
arte. Madrid, 1997, p. 34-35.
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que el concepto amplio de estilo queda limitado por el de modo . Desde este punto de vista, la obra se podrá
considerar no sólo desde esa perspectiva amplia en la que, con toda seguridad, tendría que ser minusvalorada,
sino también desde el enfoque particular propiciado por unas premisas objetivables: tipo de obra, expresión
121
que se persigue, contexto local, ambiente cultural o tendencias generales .
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, los murales de Samos adquieren una nueva dimensión, su
variedad estilística no sólo responde a presencia de tres autores diferentes que se suceden en el tiempo, también explica la respuesta de cada uno de ellos ante un problema común, la decoración de un claustro monásti122
co en la década de 1960, en los mismos años en los que se celebraba el concilio Vaticano II .
José Luis Rodríguez, por ejemplo, asume como lenguaje el neocubismo de Vázquez Díaz y los murales de
La Rábida, tres décadas después de su realización, como si ese “cubismo descafeinado” que llega a España
después de 1925, cuando éste había cerrado su verdadera etapa de investigación en 1917, todavía pudiese ser
entendido como moderno. De hecho, ésta puede ser la explicación más acertada a la hora de que un pintor
con las capacidades técnicas de José Luis decidiera abordar una obra de esta envergadura con ese estilo en
particular. No se debe olvidar que nos encontramos en los años que los historiadores definen como “el fin de
la posguerra” (1957-1969), tras la autarquía. Es el momento en que se produce una apertura económica y
técnica hacia el exterior, en que desde el Ministerio de Información y Turismo se produce un lento proceso de
liberalización –no exento de control ideológico– y en el que, en paralelo, el arte es utilizado institucionalmente

120

Según Schapiro, “estilo es todo un sistema de formas cualitativas llenas de expresión, en el cual se manifiestan la personalidad del artista y la filosofía de todo un grupo. También es portavoz de la expresión para cada uno de los miembros de este
grupo que sabe comunicar y plasmar los valores religiosos, sociales y morales de la vida por medio de la potencia de expresión
emotiva de las formas”.
Por su parte, en palabras de Bialostocki, “el concepto de modo permite determinar las diversas formas de expresión del mismo artista o del mismo círculo artístico dentro de un mismo período de tiempo. Así como el estilo de un artista puede ser comprendido como algo subjetivamente condicionado, el “modo” de su actividad creadora está condicionado objetivamente: depende del tipo de la obra a crear, de la expresión que se persigue”; cfr. SCHAPIRO, M., Estilo, artista y sociedad, Madrid, 1999, p. 71117; BIALOSTOCKI, J., Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes, Barcelona, 1973, p. 14-16.
121
Entre los estudios dedicados al tema del concepto de estilo cabe destacar, además de los ya mencionados: PANOFSKY, E.,
Sobre el estilo. Tres ensayos inéditos. Barcelona, 2000, p. 35-108; MORALEJO ÁLVAREZ, S., Formas elocuentes. Reflexiones sobre la
teoría de la representación, Madrid, 2004, p. 113-150.
122
Quizás lo que se le pueda reprochar a estos tres autores sea la falta de adecuación estilística a lo ya realizado, es decir,
una evidente falta de decoro. Baste recordar que Gombrich llega a mencionar que, en determinadas ocasiones, el horizonte de
expectativas cobra cierto carácter moral que puede modificar una situación determinada. Este sentido del decoro afecta a todas
las ocasiones en que se requiere un tratamiento formal; GOMBRICH, E.H., El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las
artes decorativas, Barcelona, 1980, p. 45-49 e 289-291.
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como ejemplo y prueba de ese proceso y de los cambios que implicaba; de hecho se comienzan a dar señales
123
inequívocas de que el arte español pretende “subirse al tren”, incluso con las reservas de los más oficialistas .
Por otra parte, también se debe tener presente que San Xulián de Samos está en estos años estrechamente
124
unido al régimen .
Tampoco podemos olvidar que, si bien la modernidad pictórica discurría por caminos diferentes a los propuestos por José Luis, en lo relativo al mural Vázquez Díaz seguía siendo un referente obligado. Si en un primer
momento, durante la guerra y la inmediata posguerra, se trataba de aprovechar la fama del artista en las décadas anteriores, durante los años cincuenta eran los temas vinculados a la hispanidad los que lo dotaban de
una significación sin igual y, por lo tanto, de una condición inmejorable para convertirse en lenguaje fácilmente
125
aceptable en un espacio religioso como el claustro de un monasterio benedictino .
Buen ejemplo del ambiente que se respiraba en relación con los murales de Vázquez Díaz son los textos
publicados en los primeros años de la década de 1960 por autores tan reconocidos como Gaya Nuño, Pemán o
Areán:
“Vázquez Díaz ha mirado todas estas escenas con ojos que penetran la historia, así como José María Sert, en San
Telmo de San Sebastián, ha visto las navegaciones y empresas de los vascos con ojos que le anteceden y voluntariamente no quieren pasar del esforzado plano de su primera realidad humana. Ya desde el embarque, los onubenses
126
de Vázquez Díaz son descubridores. Los vascos de Sert son marineros” .
123

Se trata de un cambio de orientación que, al margen de las aperturas políticas o ideológicas, tiene su base en toda una serie de personas concienciadas, afectas al régimen y apoyadas en los movimientos sociales, que cobran auge y protagonismo; cfr.
BOZAL, V., Pintura y escultura española del siglo XX, Madrid, 1992, p. 236-246.
124
La inauguración oficial del monasterio tras el incendio y los correspondientes trabajos de restauración tuvo lugar el 14 de
septiembre de 1960, contando con la presencia del Jefe del Estado, Francisco Franco, y su esposa, Carmen Polo. A la ceremonia
asistieron varios ministros del Gobierno –Justicia, Obras Públicas, Gobernación, Comercio y del Movimiento–, capitanes generales, gobernadores civiles y otras autoridades civiles y eclesiásticas.
Asimismo, el 28 de agosto de 1965, le fue impuesta al P. abad Mauro Gómez Pereira la Gran Cruz de Isabel la Católica como
reconocimiento a la labor realizada; PORTILLA COSTA, P. de la, Samos. Monasterio de San Julián de..., op. cit., p. 55-57.
125
Tampoco se debe olvidar que unos años antes, en 1947, Asorey había realizado el monumento al Padre Feijoo, cuyo pedestal adapta esos mismo recursos poscubistas; OTERO TÚÑEZ, R., Francisco Asorey, Santiago de Compostela, 1989, p. 62-64.
126
PEMÁN, J.Mª., Andalucía, Barcelona, 1958, p. 255, cit. por BENITO, A., Vázquez Díaz. Vida y pintura, Madrid, 1971, p. 376.
“No me entusiasma [...], pero [...] allá nacen los nuevos rumbos de la pintura mural española del siglo. Recordad que es el
primer ciclo español nouvecentista de verdadera pintura mural al fresco, cuando esta dedicación se nos había perdido por completo y cuando se celebraban las hazañas internacionales de José María Sert, consistente en pegar lienzos a las paredes. Las
mucho más honradas de La Rábida convencen siempre al enfrentarse con las figuras aisladas, pero no tanto como conjunto. Y, no
obstante, el conjunto y su factura y la dedicación y el esfuerzo allí empleados, son uno de los muchos indiscutibles capítulos de la
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También son ilustrativas las palabras de Gil Fillol, donde se rastrea el acento épico que la gesta atlántica
poseía en los años centrales de la posguerra:
“Toda pintura de exaltación histórica, concebida en poema y no en relato [...] tiene un fondo religioso o, por lo menos, místico [...]. Fe, historia y arte, como fuertes excitaciones del espíritu, llegan a fundirse y solidarizarse en la expresión externa. Este sentido religioso es el que informa, en primer término, los frescos de La Rábida [...]. La fidelidad cronológica, la lealtad histórica, respetadas con sumisa disciplina por Vázquez Díaz, no han impedido que en los
127
frescos de La Rábida la idea supere a todo otro propósito” .

Seguramente, el espíritu con el que José Luis Rodríguez inicia sus murales no se alejaba demasiado de lo
apuntado por Gil. La presencia de un relato de guía, la conciencia de que la labor que se estaba emprendiendo
poseía una trascendencia histórica que iba más allá del mero ejercicio artístico para convertirse en parte de la
vida religiosa de una comunidad monástica, y ‘el sencillo hecho de que ambos conjuntos se encuentren en un
monasterio invitaban a que el pintor coruñés eligiese como estilo, por lo tanto como modo de expresión plástica, el lenguaje desarrollado por Vázquez Díaz.
Para lograrlo José Luis se sirve de su habilidad como dibujante, del dominio técnico del temple y un cuidado estudio preparatorio de cada una de las escenas, tal como reflejan los bocetos de algunas escenas conservados en Samos a escalas de 1:15 y 1:10. (Láms. 38 y 39)
Junto a ese dibujo firme, de trazo grueso –discontinuo en algunas partes de su recorrido–, las figuras disponen de una densidad corpórea que las fija al suelo hasta el punto de sus pies no logran separarse de él,
varia magistralidad del artista”; GAYA NUÑO, J.A., “Vázquez Díaz, el pintor”, La Estafeta Literaria, 233 (15 de enero de 1962), p.
14, cit. por BENITO, A., Vázquez Díaz..., op. cit., p. 374.
En agosto de 1950, el diario ABC publicó el siguiente anuncio en el que los murales de La Rábida se asociaban con una conocida marca de anís: “Daniel Vázquez Díaz fue el adelantado del concepto de la Hispanidad en la plástica. Sus grandes pinturas
murales en la Rábida, obra cumbre del artista y obra capital en lo hispánico, canta a su tierra natal, a los hombres de su estirpe y
de su raza [...] Así, desde su aparición, el ANÍS LAS CADENAS se hizo famoso e insustituible en el mundo de lo exquisito”; ABC,
Madrid, agosto, 1950, cit. por PÉREZ SEGURA, J., “Los murales de La Rábida (Breves notas acerca de una manipulación política)”,
en Daniel Vázquez Díaz. 1882-1969, Madrid, 2004, p. 98.
Por su parte, Lafuente Ferrari, al estudiar los murales onubenes en 1947 comenta: “Esa potencia de captación y penetración
ha tenido ancho campo para ejercitarse en los frescos de La Rábida: cabezas de marineros del Atlántico, andaluces tostados al sol
y de labios moldeados por el ceceo, gallegos finos de glabro cráneo y mirada perdida, vascos duros y reconcentrados, monjes de
firme expresión dogmática, sabia prudencia o propensión mística, pastores y labriegos endurecidos por las labores de la tierra,
madres dolientes o jóvenes esperanzadas, todo eso ha ido dejando en el coro de humanidad que asiste a las emociones iniciales
del viaje”; LAFUENTE FERRARI, E., Figuras cumbres del arte contemporáneo español. Daniel Vázquez Díaz. XV. Barcelona, 1947, p.
25, BENITO, A., Vázquez Díaz..., op. cit., p. 382.
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GIL FILLOL, L., Daniel Vázquez Díaz, Barcelona, 1947, p. 43, cit. por BENITO, A., Vázquez Díaz..., op. cit., p. 382.
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formando una unidad con éste y con su entorno. Esa corporeidad se consigue gracias al tratamiento matérico
del pigmento, extendido con espátula de un modo regular, en golpes cortos y definidos. Tanto los personajes
como el paisaje –las rocas, la vegetación o las arquitecturas– y el celaje adquieren una pesadez aliviada por la
entonación de la paleta. En ésta priman los tonos claros –azules, blancos, grises o marrones– hábilmente
combinados para conseguir los efectos de volumen deseados. Son, por otra parte, esas notaciones cromáticas
contrastadas con grises y blancos o bien con degradaciones del mismo tono las que animan las composiciones
con brillos y luces.
De hecho, mientras que las figuras y los objetos adquieren una rotundidad volumétrica de gran intensidad, el espacio de la composición queda totalmente desatendido en beneficio de una simplificación que, en
aquellos casos donde es necesario plasmar una cierta perspectiva, ésta queda reducida a un mero telón de
fondo que se viene hacia el primer término. Eso es lo que ocurre en escenas como La llegada de san Benito a
Roma o La fundación de los doce monasterios de Subiaco; por esa misma razón, José Luis recurre de un modo
constante a composiciones en las que las figuras se disponen en un primer plano –adquiriendo una mayor
monumentalidad– al que, de modo inmediato, le sigue un telón de cierre de carácter arquitectónico.
Esta simplificación compositiva, entendida como rasgo característico de una modernidad que pretendía
alejarse del lenguaje realista que había presido la pintura religiosa de la primera mitad de la centuria, se repite
en el modo de interpretar cada uno de los personajes –dispuestos en su mayoría en rigurosas posiciones de
frente o perfil– y el plegado de sus hábitos, que por momentos adquiere la rigidez y definición de fustes columnarios estriados. Aquéllos, por su parte, se reducen a sus caracteres esenciales, al tiempo que mantienen
cierto grado de individualidad, llegando a conseguir una libertad expresiva que, sin embargo, no logra sustraer
a los protagonistas de cada una de las escenas del carácter solemne –“de sabia prudencia, propensión mística
o firme expresión dogmática”, indicaba Lafuente Ferrari, transformada en gestos pausados y declamatorios–
que las convierte en hechos trascendentales dentro del relato de la Vita de san Benito.
Por otra parte, si bien ya se ha apuntado en otro lugar la utilización de José Luis de otras fuentes de la
historia del arte diferentes al estilo de neocubista, es interesante señalar como se sirve de referencias como las
del arco de triunfo de Bara, en Tarragona, a la hora de buscar una arquitectura que signifique con certidumbre
la llegada a Roma. En esa escena, la posición en corbeta del caballo que monta Benito repite el tema de encuadre del general victorioso que la pintura española del siglo XVII había consagrado a través de los retratos
ecuestres de Velázquez. En este sentido, la búsqueda de referentes le lleva a servirse de los murales onubenses
como modelo racial a la hora de representar al rey Totila con rasgos físicos muy semejantes a algunos de los
marineros que se embarcarán con Colón en su aventura americana. En este mismo mural, uno de los caballeros

326

que acompañan a Totila, concretamente aquel que sostiene entre sus manos un gran escudo oval, utiliza como
tema de encuadre la escultura de san Jorge de Donatello.
Al neocubismo de José Luis Rodríguez le sucede el estilo ingenuo de Celia Cortés. La pintora monfortina
sustituye el temple por el óleo, la pincelada constructiva por texturas matéricas y empastadas, el color subjetivo
del artista coruñés por una entonación más realista, rica en tonos tierra y azules, en la que el color local define
volúmenes y espacios. Estos últimos, construidos por medio de la arquitectura, alojan figuras que, frente a la
pesada y firme implantación en los murales anteriores, apenas descansan sobre el suelo, introduciendo una
sensación etérea que alcanza la excelencia decorativa en la rítmica y acompasada disputa entablada entre
ángeles y demonios.
Con un acusado dominio del dibujo, la obra de Celia Cortés se mueve dentro de un lenguaje realista e ingenuo, de expresiones tipificadoras, cándidas o crueles según el caso, donde las referencias a la arquitectura
claustral de Samos se entremezclan con una fantasía propia de ese primitivismo que buscaba las señas de
identidad de lo galaico en la arquitectura románica y sus formas rotundas.
El estilo de esta pintora, entendido como la expresión de las señas de identidad del artista, es el más sincero de los presentes en los murales del claustro grande. Frente al de José Luis Rodríguez, condicionado por la
cita histórica del neocubismo de Vázquez Díaz, se muestra más espontáneo y fresco, alejado de las tendencias
“oficialistas” y de la crítica de la época. En comparación con los de Enrique Navarro esa libertad se expresa a
través del alejamiento de la cita historicista, si bien en ambos está presente una interpretación de la misma de
128
modo diferente .
En el caso del pintor madrileño, ese recurso a la cita se debe considerar como un rasgo personal que alcanza el grado de un verdadero manierismo. Con un estilo expresivo, intenso y efectista, basado en su habilidad para componer grandes superficies de lienzo mural con escenas pobladas de personajes, oscilando entre
un lenguaje dramático y expresionista de ciertos momentos y otro más idealista y relajado, Enrique Navarro
realiza un verdadero ejercicio de cita histórico-artística, recurso fundamental en este caso para poder introducir
129
cierta coherencia en el conjunto .
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En el caso de Celia Cortés ese carácter historicista, de escasa incidencia, se rastrea en el modo de componer la lucha entre
ángeles y demonios, donde se aprecian encuadres propios de los murales renacentistas y manieristas dedicados al tema del Juicio
Final.
129
Como ya se ha indicado a la hora de analizar la temática de los murales realizados por Enrique Navarro, éste aspira a crear
el efecto de un gran friso decorativo en el que las escenas se vinculen unas con otras sin solución de continuidad gracias a la
introducción de temas de enlace situados en torno a las diferentes puertas de acceso al claustro. Ángeles, monjes y demonios
actúan como un coro trágico que sale a escena de un modo puntual al finalizar el acto correspondiente.

327

Como Celia Cortés se sirve del óleo para poder llevar a cabo una ejecución rápida y ágil, en la que la definición constructiva de las figuras y los objetos se completa con pinceladas sueltas con las que introducir algo
de vida y animación en unos personajes excesivamente declamatorios y teatrales, acordes con la grandilocuencia que despliega en muchas de esas escenas y con su actividad prioritaria como pintor de carteles de cine. En
beneficio de ese realismo, el modelado lumínico adquiere una importancia primordial a la hora de definir el
volumen de figuras, rostros y, si es el caso, objetos. Por lo que se refiere a su paleta cromática, ésta se reduce
a tonos fríos –azules y grises–, con puntuales notaciones calidas en ropas y cabellos. Su pincelada acusa esa
misma frialdad, en especial en los celajes, al eliminar cualquier huella de pincel o espátula y lamer en exceso la
superficie hasta alcanzar un cierto tono de irrealidad que contagia toda la escena.
Ahora bien, lo más interesante de la obra de Enrique Navarro, como ya se ha señalado, es el ejercicio de
erudición que despliega a la hora de componer sus murales por medio de citas más o menos reconocibles. En
esos casos, el estilo deja de ser un elemento identificador del artista para convertirse en un modo de pintar de
acuerdo con los acontecimientos descritos en el episodio correspondiente. De esta manera, se puede comprender que el encuentro entre san Benito y santa Escolástica se convierta en una escena de interior propia del
tenebrismo español de mediados del siglo XVII, hasta el punto de que alguno de los personajes retratados
alcance un parecido excesivo con otros procedentes de la mejor pintura velazqueña, a la cual se volverá a
hacer referencia. Del mismo modo, incluso la descripción del menaje presente en la mesa y en los estantes de
las paredes recuerda las naturalezas muertas del Siglo de Oro.
Algo parecido se puede decir del siguiente episodio, donde el campesino liberado por san Benito evoca en
su pose y en la construcción espacial de la figura, que proyecta su sombra sobre el suelo, a alguno de los bufones de Velázquez.
Del mismo modo, Goya se convierte en un referente de encuadre en episodios como los relativos al monje
herido en la construcción del monasterio o en el exorcismo de un clérigo. En cada uno de ellos aparecen encuadres y personajes que evocan fielmente las fórmulas empleadas por el pintor aragonés, hasta el punto de
poder descubrir referencias de los cartones para tapices, de los Caprichos y de las pinturas negras.
En esas mismas escenas se puede constatar la vinculación con modelos manieristas, tanto en el personaje
que se sienta sobre la boca del sarcófago, como en el que se abraza a la columna en el momento de la apoteosis de san Benito, o en el ángel que, con Montecasino al fondo, sirve de inspiración al santo en el momento de
escribir la Regla.
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Retratos, historia y vida
El estudio detenido de los murales de San Xulián de Samos no se puede concluir sin una breve referencia
a los retratos que cada uno de los pintores incluyó en su obra. En efecto, estos murales se han convertido en
un verdadero retrato de grupo de la comunidad monástica samonense y de la sociedad civil y eclesiástica de la
época, implicada de un modo decidido en la segunda reconstrucción del monasterio tras el incendio de 1951.
Al igual que ocurre con el estilo, se puede hablar de tres formas de entender el retrato de acuerdo con
cada uno de los artistas que lo ejecutan. Los realizados por José Luis Rodríguez manifiestan una evidente renuncia a la representatividad fidedigna del retratado, reducido a la percepción impuesta por el artista, es el
caso de su autorretrato como el del monje que cubre su cabeza con la capilla en la escena de la fundación de
los monasterios de Subiaco, o la caricatura en la que convierte a su amigo Antón Avilés de Taramancos en el
diablo que, con sonrisa burlona, se sienta sobre la roca que pretenden levantar tres monjes. (Lám. 40)
Celia Cortés por su parte no llega a presentar una propuesta clara; por el contrario, sólo algunos rasgos
individualizadores podrían servir para identificar a alguno de los monjes que acompañan al santo fundador en
el episodio de la cocina.
Muy diferente es el caso de Enrique Navarro que, no sólo se esfuerza en mantener una fidelidad con los
rasgos del modelo, sino que además –de nuevo en un ejercicio muy común en la historia de la pintura– propone a la comunidad benedictina, y a algunos miembros destacados de la sociedad lucense del momento, que
posen como modelos para ser incluidos en dos de los episodios de la vida de san Benito: la conversación con
su hermana santa Escolástica y en la apoteosis del santo.
Este modo de utilizar el retrato como un género particular dentro de los murales de Enrique Navarro supone que éste, además de buscar la fidelidad y el parecido con los modelos, buscaba reforzar la presencia de
éstos con el objeto de convertir su obra en un testimonio histórico del presente. Baste para comprobar esta
afirmación la identificación de los personajes retratados, respectivamente, en las dos escenas mencionadas
(láms. 41-42).
Juan Parés y las pinturas del Signo

Juan Parés Ferruz
Este pintor catalán se formó de la mano de Josep Obiols i Palau en el Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona, centro al que iban a parar todos aquellos que eran poseedores de un espíritu renovador y en donde consigue el primer premio en la especialidad de anatomía.
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Es de primordial importancia tener presente que su maestro Obiols pasó gran parte de su vida dedicado a
la pintura mural, en la que fue un contumaz maestro, prueba de ello son los grandes frescos del camarín y de
la sacristía del monasterio de Montserrat, el del camarín de la iglesia basilical de Nuestra Señora de la Merced,
130
el de la capilla del Castillo del Remei, en Lérida, el de la iglesia parroquial de Sant Vicens de Sarriá y el del
salón de música de la casa Guarro en la misma ciudad, así como el de la casa de Correos barcelonesa o el del
pórtico del monasterio benedictino de Pedralbes; unas pinturas cuya factura está determinada por aquel viaje
que en 1920 realiza a Italia y que le permite descubrir el modo de trabajar de los pintores italianos, desde
Giotto a Paolo Ucello.
Esta lección sería luego traducida por el pintor a su lenguaje novecentista y entroncada con el Noucentisme o Novecentismo, un movimiento estético-político pensado para Cataluña que surge como algo minoritario y revolucionario, frente al Modernismo imperante, pero tradicional en el sentido de que buscaba sus raíces
en el mundo clásico y renacentista mediterráneo, y que se desarrolla a lo largo de una estrecha franja cronológica, desde 1906 hasta 1923, año en el que la burguesía catalana promueve la implantación de la dictadura
de Primo de Rivera.
131

Obiols, figura preeminente del movimiento y muralista por excelencia cuando todavía las tendencias murales no habían adquirido su auge posterior, va a crear un estilo que en unas ocasiones nos trae reminiscencias
paleocristianas y, en otras, por el contrario, nos habla de sentimientos barrocos, aunque con frecuencia nos
vamos a encontrar con un algo de Neoclasicismo heredado de aquel movimiento que corresponde a su tiempo.
Toda esa atracción que Josep Obiols sentía por la pintura mural va a transmitírsela a su discípulo Juan Parés Ferruz, quien, aunque ejerció como retratista −género en el que su labor no fue nada desdeñable, como así
parecen testimoniarlo los pocos retratos de los que hemos logrado tener noticia−, tendrá en el mural, al igual
130

GARRUT, J.M., Dos siglos de pintura catalana (XIX-XX), Madrid, Ibérico europea de ediciones, 1974, p. 298.
El término Noucentisme, acuñado por analogía y en contraposición al de Ochocentismo, fue puesto en circulación por Eugenio d’Ors a inicios del XX; posteriormente, pero ya en 1922, Anselmo Bucci lo utilizará en Milán, y en 1926 aparecerá la revista
900, editada por Máximo Bontempelli y por Curzio Malaparte. D’Ors será también el verdadero propulsor del movimiento, ya que
él será quien suscite la edición del célebre Almanach dels Noucentistes, él es quien escribe una columna diaria en el famoso
periódico Glosari, verdadera tribuna del pensamiento y la filosofía noucentistas, y, además, él será el autor de la novela La Bien
plantada, verdadero catecismo simbólico del Noucentisme.
El Noucentisme será, fundamentalmente, un movimiento catalán, pensado en un principio sólo para Cataluña, aunque en sus
pretensiones universalistas, quisiese extender su campo de influencia en unas formas de pensar y de expresión plástica y literaria
válidas para toda España, e incluso para la Europa mediterránea; D’ORS, C., El Noucentisme. Presupuestos ideológicos, estéticos y
artísticos, Madrid, 2000, p.13-15.
131
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que su maestro, su mayor aportación artística. En esta obra la factura también va a basarse en el empleo de un
esquema compositivo simple, y en ella sobresale el sentido de la armonía y la sensibilidad cromática; basta
fijarse en los distintos murales por él realizados, desde aquellos que, siguiendo las directrices de Obiols, ejecuta
en la abadía de Montserrat, hasta las pinturas del baptisterio de la parroquia de San Raimon de Penyafort, sita
en las Ramblas de Barcelona, o el fresco que realiza para el monasterio de Sant Pere de les Puelles de la misma
132
capital y, por supuesto, en aquellas que entre 1956 y 1960 , realiza para este monasterio benedictino de San
Xulián de Samos, objeto de este estudio.
Cierto que, tradicionalmente, se viene datando su presencia en este cenobio en dos momentos distintos,
pues, además de la ya mencionada etapa de 1956-1960, de la que datarían las pinturas del Signo y el Pantocrátor del descanso de la escalera neogótica −levantado por el arquitecto, ingeniero, y monje en el monasterio,
Juan Monleón Sapiña en 1959−, se ha documentado una anterior presencia en 1947, cuando Juan Parés pinta
la representación de La muerte de San Benito, emplazada en un arco del primer piso del claustro grande, y El
ofrecimiento del monasterio a la Santísima Virgen, situado en la planta baja del claustro gótico, y en la que,
precisamente, figura impresa la mencionada datación.
Ahora bien, sabemos que el incendio que surge por la explosión de un depósito de alcohol en la licorería
del monasterio el 25 de septiembre de 1951 arrasa la práctica totalidad de la abadía, particularmente los
133
claustros, y quedan indemnes la iglesia, la sacristía y el Signo . Pero, si las partes más dañadas fueron los
claustros, y su deterioro fue tan grande que se pierde la práctica totalidad de los múltiples óleos que decoraban
134
la segunda planta o primer piso del claustro ¿cómo justificar entonces que estos dos frescos pudiesen llegar
hasta nuestros días? La explicación que vemos como posible es que su estado actual se deba a un repinte del
mismo Parés realizado durante la que sería su segunda estancia.
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PORTILLA, P. de la O. S. B., El monasterio de…, op. cit., p. 40; San Julián..., op. cit., p. 22; El monasterio de Samos, León,
1984, p. 22; y papeles sueltos, Archivo del monasterio de San Xulián de Samos.
133
RINCÓN GARCÍA, W., “Monasterio de San Julián de Samos (Lugo)”, Monasterios de España, Madrid, 1991, vol. II, p. 201.
134
“El incendio de 1951 llegó hasta la puerta del Signo. Incendio que destruyó la techumbre y la parte interna de las edificaciones de los dos claustros, dejando en pie los muros y la bóveda de la planta baja”; PORTILLA, P. de la O. S. B., “San Julián de
Samos”, en Monasterios de España, León, 1986, p. 65-66; e ARIAS, P., Historia del Real Monasterio de Samos, Santiago, 1950, p.
443; nos dice que los muros de ambos claustros estaban adornados por una “… hermosa colección de cuadros […]. Son unos
noventa y seis entre los cuales hay alguno de verdadero mérito, por ejemplo, los que llevan las firmas de Lucas Giordano, Pacheco del Río, Pantoja de la Cruz, Salvador Rosa, Antonio Viladomat, Jacobo Guercino, Daniel Volterra, Bococcino, Consola, Tempesta, Lassoferrato y otros. Existen, además, excelentes copias de algunos de Rafael, Rubens, Murillo, Cano, Ticiano, etc.”.
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Las pinturas del signo
135

El signo o statio es un salón rectangular cubierto por cuatro tramos de bóveda estrellada que comunica
el cenobio con la sacristía y la iglesia, y que recibe su nombre de aquella costumbre que la comunidad tenía de
reunirse en este lugar para, una vez dada la señal convenida, entrar en la iglesia procesionalmente y dar así
inicio a los oficios litúrgicos. (Lám. 43)
Y será esta estancia, hasta la que llegaría aquel devastador incendio de septiembre de 1951, el lugar que
136
decore, entre 1956 y el 22 de noviembre de 1960 , el pintor catalán Juan Parés Ferruz por medio de la técnica del fresco, aunque hay autores que erróneamente hablan del temple, lo que muy probablemente viene
137
determinado por tomar lo que en una de sus publicaciones y de modo puntual decía el padre de la Portilla ,
aunque es cierto, como más tarde veremos, que realmente es una técnica mixta la que aquí se emplea.
La ornamentación pictórica abarca tres de sus muros −el que no la tiene es porque está ocupado por una
138
artística fuente − y comprende escenas de La vida de Jesucristo, un tema que no sólo será el adecuado sino
que consideramos como el más apropiado para decorar este espacio, ya que el recinto no es sólo un simple
lugar de encuentro de la comunidad sino que es la estancia que sirve de preparación inmediata para la celebración del Santo Sacrificio; esto obliga, lógicamente, a la creación de ese ambiente de recogimiento, de dignidad, en el que los monjes se encuentran, incluso a través de la vista, con esa atmósfera propia de los divinos
misterios que inmediatamente van a realizar; de ahí que el pintor acuda a dos de los momentos más usuales
135

Véase en esta misma publicación FOLGAR DE LA CALLE, M.C., “La construcción del gran monasterio de San Julián de Samos.
Cien años de transformaciones arquitectónicas”.
136
PORTILLA, P. de la, El monasterio de Samos, p. 40; San Julián de Samos. Monasterio Benedictino, p 22; y ARIAS CUENLLAS,
M., op. cit., p. 498.
137
El error muy bien pudiera venir motivado por el hecho de que los historiadores que se acercaron a estas pinturas lo hicieron a través de Pedro de la Portilla (El Monasterio de Samos. Guía histórico-artística, Lugo, 1978, p. 26), precisamente el único
trabajo en el que el monje menciona el empleo de esta técnica pictórica, pues en todos los demás nos remite al fresco; RINCÓN
GARCÍA, W., “Monasterio de San Julián...”, op. cit., II, p. 204.
138
“En uno de sus extremos, un arco de medio punto cobija un ventanal semicircular y una artística fuente. Compónese esta,
en primer lugar, de un frontal enriquecido con dos alargados adornos diamantinos algo achaflanados a ambos lados y un pétreo
círculo en resalto que rodea una trabajada pátera, en el centro. Sustenta, en posición poco saliente, una bandeja de forma rectangular y curvadas esquinas. Sobre ella un escusón con realzada cruz latina en su interior y dos ornamentales mascarones con su
correspondiente caño forman su adornado frente. Un friso, compuesto por triglifos y metopas con angelicales cabezas, apoya en
un arco adintelado, que encuadra la fuente propiamente dicha. Corona el conjunto un frontón curvo partido con dos volutas en
sus extremos. Su tímpano nos muestra al Padre eterno sobre una nube, cuya mano izquierda sostiene la bola del mundo mientras
bendice con su derecha. Le acompañan dos infantiles cabezas de ángeles”; PORTILLA, P. de la O. S. B., El Monasterio de Samos.
Guía histórico-artística, p. 26.
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del repertorio iconográfico cristiano, la infancia de Cristo −La adoración de los pastores y La presentación de
Jesús en el templo− y la Pasión −La oración en el Huerto, El lavatorio de manos de Pilatos, El Ecce Homo, El
calvario, El santo entierro, La resurrección y La ascensión−, junto a la representación de La transfiguración.
El programa iconográfico tiene que adaptarse a la distribución que le impone la arquitectura y logra salvarse con acierto al adoptar soluciones ejemplificadoras en los episodios de La presentación de Jesús en el
templo, La oración en el Huerto, El lavatorio de manos de Pilatos y El Ecce Homo. El relato, que se inicia en el
muro del NE, en aquel que cierra la statio y que se sitúa a la derecha de la fuente –un elemento de gran significación, pues ya de por si nos habla de la purificación–, no nos muestra las razones que llevaron al pintor o al
mentor del programa, que muy bien pudo haber sido el entonces abad del monasterio samonense fray Mauro
Gómez Pereira, a arrancar desde este punto, ni la razón de la elección de estas escenas en concreto y no de
139
otras , ni cual es el motivo que llevó a representarlas en el lugar que hoy ocupan. No encontramos razones
iconográficas que justifiquen la presencia de alguna de ellas, como La adoración de los pastores, o el por qué
del emplazamiento de otras, como por ejemplo la de La transfiguración, ya que, tanto en un caso como en el
otro, rompen una de las pocas lecturas iconográficas que las pinturas pudieran tener, la que nos habla de la
doble naturaleza de Jesús: la divina y la humana.
Sin embargo, otras escenas como la de La presentación de Jesús en el templo y, sobre todo, la de El lavatorio de manos de Pilatos, acertadamente enfrentada a la fuente en la que los monjes se purificaban para
celebrar los actos litúrgicos, así como la de El Ecce Homo, flanqueando las puertas de la sacristía y de la capilla, respectivamente, justifican su presencia por las funciones a las que ambas estancias estaban destinadas.
Claro que, forzando y tratando de encontrar una interpretación, llegamos a entrever cierta relación entre
las primeras escenas y la Regla de San Benito; así, La adoración de los pastores se podría tomar como una
140
ilustración de lo que el santo enuncia en la norma XIX ; mientras que La presentación de Jesús en el templo lo
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Entre otras escenas difícilmente se nos hace comprensible la ausencia de la representación de la Santa Cena en la statio,
ya que ella sirve para recordarnos el establecimiento de la nueva alianza a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Además ella es
ese nexo entre la muerte del Señor y su última venida, el sacrificio y la glorificación tal como señala San Pablo: “Cada vez que
comais este pan y bebais esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga. Por tanto, quin coma el pan o beba la copa
del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor”. I C 11, 26-27.
140
Concretamente cuando dice: “Tengamos siempre presente lo que dice el profeta: «Servid al Señor con temor»; y también
«Cantadle salmos sabiamente», y: «En presencia de los ángeles te alabaré». Meditemos, pues, con qué actitud debemos estar en
presencia de la divinidad y de sus ángeles, y salmodiemos de tal manera, nuestro pensamiento con lo que dice nuestra boca”;
COLOMBÁS G.M., La Regla de San Benito, Madrid, 1993, p. 113-114.
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142

sería de la XX , y La transfiguración y La oración en el Huerto, de la XXI . Pero, ¿y todas las demás? Lamentablemente tenemos que reconocer que no logramos encontrar ninguna otra vinculación, por lo que entendemos que lo anterior no es más que una simple coincidencia.
Juan Parés principia su narración con La adoración de los pastores que, junto con La presentación de Jesús en el templo, son las dos únicas escenas que se representan alusivas a la infancia de Cristo; ambas están
143
basadas en san Lucas, el único de los evangelistas que nos las narra .
De la primera de las escenas cabe destacar a los ocho ángeles que, como las figuras barrocas, sobrevuelan la parte terrenal, aunque la disposición que adoptan las piernas es más propia de las figuras clásicas, y
aparecen con una actitud más de recogimiento que de algarabía, algo inédito en este tipo de representaciones.
Un recogimiento que nos remite a aquel que podemos encontrar en la obra de su maestro Obiols; es como si el
pintor tomase por modelos a unos muchachos que adoptan el recogimiento propio de los que participan activamente en las festividades litúrgicas. Otro tanto podríamos decir del individualismo que nos muestran los
rostros, aunque Parés es muy parco en la variedad y de ahí que aparezca el mismo reiteradamente. En este
aspecto podríamos hablar de evocaciones con aquéllos con los que este maestro de la pintura catalana dota al
ángel de la vida activa y al ángel de la vida contemplativa del monasterio de Montserrat.
La segunda de las escenas es emplazada por Parés en la puerta de acceso al espacio donde se visten los
monjes para la celebración de los actos litúrgicos, por lo que se ve obligado a utilizar esa estrecha franja rectangular que se crea a uno y otro lado para mostrar a los personajes fundamentales de La presentación en el
templo. Por eso, a nuestra izquierda aparece Simeón con el Niño en brazos en ese momento culminante y, por
consiguiente, apropiado para el lugar elegido, en el que bendice a María y José, situados en el lado opuesto, al
tiempo que le dice a María aquella profecía: “Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y
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“Si cuando queremos pedir algo a los hombres poderosos no nos atrevemos a hacerlo sino con humildad y respecto, con
cuánta mayor razón deberemos presentar nuestra súplica al Señor, Dios de todos los seres, con verdadera humildad y con el más
puro abandono. Y pensamos que seremos escuchados no porque hablemos muchos, sino por nuestra pureza de corazón y por las
lágrimas de nuestra compunción”; COLOMBÁS G.M., La Regla de..., op. cit., p. 114.
142
“Si la comunidad es numerosa se elegirán de entre sus miembros hermanos de buena reputación y vida santa, y sean
constituidos como decanos, para que con una solicitud velen sobre sus decanías en todo, de acuerdo con los preceptos de Dios y
las disposiciones del abad. Sean elegidos decanos aquellos con quienes el abad pueda compartir con toda garantía el peso de su
responsabilidad. Y no se les eligirá por orden de antigüedad, sino según el mérito de su vida y la discreción de su doctrina”;
COLOMBÁS G.M., La Regla de..., op. cit., p. 115
143
Lucas, 2, 8-20 y 2, 22-35.
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para ser señal de contradicción −¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!− a fin de que queden al
144
descubierto las intenciones de muchos corazones” .
La representación de La transfiguración, de la que nos hablan los evangelistas, salvo san Juan, nos muestra aquel momento en el que Jesús toma “a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un
monte alto. Y se transfiguró delante ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron
145
blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Él” .
La presencia de Moisés y Elías, testigos de la antigua Alianza, está justificada por ser aquellos que tuvie146
ron la posibilidad de contemplar a Dios muy de cerca ; (láms. 44 a 52) y lo mismo podíamos decir de la
presencia de esta escena en el signo, pues con ella, además de rendirse homenaje al que cumple la Ley y lo
que habían dicho los profetas −“No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir,
sino a dar cumplimiento. Si os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una i o una tilde de la
147
Ley sin que todo suceda” − se recuerda lo obligado de su cumplimiento −“El que traspase uno de estos
movimientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el Reino de los Cielos; en
148
cambio, el que los observe y los enseñe, ése será grande en el Reino de los Cielos ” .

La oración en el Huerto nos narra la agonía de Cristo en Getsemaní relatada por los cuatro evangelistas149;
si bien es cierto que el pintor puede partir de san Mateo −“Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebe150
151
deo” −, o de san Marcos −“Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan” −, que aparecen como sentados sobre
el dintel de esa puerta que nos conduce tras el ábside de la capilla mayor, será, sin embargo, en san Lucas en
quien se fundamente, ya que nos presenta al ángel confortando a Cristo: “Entonces se le apareció un ángel
152
venido del cielo que le confortaba” . Lo importante de la escena es que Jesús aquí aparece como hombre y,
144

Lucas, 2, 34-35.
Mateo, 17, 1-5.
146
Éxodo 33 y 34; y Libro I de los Reyes, 19, 9-13.
147
Mateo, 5, 17-19.
148
Mateo, 5, 19 y ss
149
Mateo 26, 36-46; Marcos 14, 32-42; Lucas, 22, 40-46 y Juan, 18, 1.
150
Mateo, 26, 37.
151
Marcos, 14, 33.
152
“Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: ´Padre si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya`. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba”; Lucas, 22,
41-43.
145
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como tal, experimenta uno de sus deseos naturales, el de escapar de la muerte: “¡Padre, líbrame de esta
153
hora!” , y sin embargo se somete a la voluntad del Padre, ¡toda una lección para los sacerdotes del monaste154
rio que a menudo por su condición no aceptan la autoridad del abad! .
Flanqueando la entrada de la puerta que desde el signo nos permite acceder al templo figuran dos escenas consecutivas de la pasión, en las que nos sorprende la voluntad escenográfica del pintor al querer mostrar
una compleja estructura arquitectónica. A nuestra derecha se sitúa El lavatorio de manos de Pilatos; es en el
evangelio de san Mateo donde encontramos la base para la representación de esta escena, en la que el procurador de Roma, tras haber recibido el mensaje de su esposa − “No te metas con ese justo, porque hoy he
155
sufrido mucho en sueños por su causa” −, viéndose imposibilitado de librar de la muerte a Jesús y sabiendo
que sus esfuerzos no sólo resultaban estériles sino que conducían a un tumulto popular, “tomó agua y se lavó
156
las manos delante de la gente diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros vereis” . Con este
gesto expresivo de lavar en público sus manos carga sobre los judíos su plena responsabilidad, al tiempo que a
los sacerdotes monjes les recuerda aquel salmo que decía:
“Mis manos lavo en la inocencia
y ando en torno a tu altar, Yahveh,
haciendo resonar la acción de gracias
todas tus maravillas pregonando;
amo, Yahveh, la belleza de tu Casa,
157
el lugar de asiento de tu gloria” .

El Ecce Homo es una escena muy representada y narrada únicamente por san Juan. En ella, Jesús, tras
haber recibido los azotes, es presentado al pueblo llevando la corona de espinas y el manto de púrpura con las
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Juan 12, 27.
“El que reciba ese sacramento [el del sacerdocio] rehúya la altivez y la soberbia, y no tenga la osadía de hacer nada, sino
lo que le mande el abad, consciente de que ha de estar sometido mucho más a la observancia de la regla. No eche en olvido la
obediencia a la regla con el pretexto de su sacerdocio, pues por eso mismo ha de avanzar más y más hacia Dios. Ocupará siempre
el lugar que le corresponde por su entrada en el monasterio, a no ser cuando ejerce el ministerio del altar o si la deliberación de
la comunidad y la voluntad del abad determinan asignarle un grado superior en atención a sus méritos”; COLOMBÁS G.M., La
Regla de..., op. cit., p.171-172.
155
Mateo, 27, 19.
156
Mateo, 27, 20-24.
157
Libro de los Salmos, 26, 6-8.
154
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158

siguientes palabras: “Aquí teneis al hombre” . Dado que ésta no es una imagen de devoción, el pintor no
elige la opción de presentárnoslo aislado, sino la narrativa, aunque Parés se limitará a acompañar la figura de
Cristo por un soldado.
En el luneto que a modo de tímpano se dispone sobre la puerta, el pintor representa una arquitectura de
gusto cezanniano, algo que, por otra parte, nada debe extrañar, ya que Cézanne, junto con Puvis de Chavannes, será una figura fundamental en la conformación de la corriente artística del Noucentisme.

El calvario, tema central de la Pasión, es el que más veces aparece representado en la plástica gallega;
asimismo, es recogido por los cuatro evangelistas, aunque Parés decide seguir a san Juan. En este caso el
pintor catalán va más allá de la mera representación del Gólgota, para hacernos una pormenorizada narración
de todo cuanto allí cuenta que sucedió el discípulo amado: desde echar a suertes por medio de unos dados
“aquella túnica sin costura, tejida toda desde arriba”, hasta el momento en el que el soldado “llegando a
Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que […] le atravesó con su lanza el costado,
y al instante salió sangre y agua”, pasando por aquel otro instante en el que “sabiendo Jesús que todo estaba
ya consumado, para que se cumpliera la Escritura dijo: tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron
159
en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca” ; de ahí la presencia en
el suelo, en la parte central y en primer plano, del cántaro y de la lanza con la esponja en su extremo; sin olvidarse, claro está, del momento en el que se nos habla de la presencia, junto a la cruz, de su madre y las santas
mujeres: “María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusa158

Juan 19, 4-6: “Volvió a salir Pilatos y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito
en él». Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Díceles Pilato: «Aquí teneis al hombre»”
159
Juan 19, 23-34; “Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, haciendo cuatro partes,
una para cada soldado, y la túnica. La túnica era: «Dividiéronse mis vestidos y sobre mi túnica, echaron suertes». Es lo que hicieron los soldados.
Estaban junto a la cruz de Jesús su Madre y la hermana de su Madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús viendo a
su Madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a
tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la Escritura dijo: Tengo sed. Había
allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: Todo está acabado, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos, como era el día de la Parasceve, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día de sábado, por ser día grande
aquel sábado, rogaron a Pilato que le rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron, pues, los soldados y rompieron las piernas al
primero y al otro que estaba crucificado con El; pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino
que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y agua”.
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160

lén” . Que se resalte tanto en los evangelios como en las representaciones plásticas la figura de María viene
dado por el deseo de poner de relieve el papel excepcional de la madre de Jesús, la nueva Eva, en la futura
Iglesia.
Amoldándose al espacio que se crea sobre la puerta que comunica el claustro grande con el signo se
161
aprecia El santo entierro. A la hora de realizar la descripción de este hecho los evangelistas son extremadamente parcos, lo que llevó a que los artistas realizasen distintas interpretaciones del instante en el que José de
Arimatea junto con José de Nicodemo, y ante la atenta mirada de María Magdalena y María la de José, colocan el cuerpo de Cristo en el sepulcro tras haberlo “fajado con bandas y aromas, según es costumbre sepultar
162
entre los judíos” .
Si en la escena anterior nos quejábamos de lo escuetos que eran los evangelios a la hora de narrarla, otro
tanto cabría decir, y con mayor razón, en la de La resurrección, de ahí la variedad de representaciones, aunque
una de las más frecuentes es ésta en la que unos soldados soñolientos custodian una cueva mientras Cristo
163
asciende a los cielos, aproximándose por consiguiente a la versión que nos proporciona san Mateo .
En cuanto a La ascensión, aunque los cuatro evangelistas se refieren a la despedida de Jesús de los once
164
discípulos, será en los Hechos de los Apóstoles donde se trate con un mayor detenimiento ese momento en
el que Pedro y Juan, que aparecen en el centro de la escena, a uno y otro lado, junto a Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago ven como Cristo, tras
bendecirlos, asciende a los cielos.
Los apóstoles asisten a la escena con una expresión de reverencia, más que de sorpresa, por lo que están
contemplando. Los personajes, como sucede con gran parte de los que están representados en la statio, presentan la particularidad de ofrecernos una unidad de psicología carente de sentimientos, con unos rostros en
los que se busca la individualización, aunque curiosamente el autor no lo tendrá en cuenta cuando efigie a la
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Mateo, 27, 55-56; y Marcos 15, 40-41.
Mateo, 27, 57-61; Marcos 15, 42-47; Lucas 23, 50-56 y Juan 19, 38-42.
162
Juan, 19, 40.
163
Mateo 27, 62-66 y 28, 1-4: “Reunidos los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor, vivo aún, dijo: Después de tres días resucitaré […]. Díjoles Pilato: Ahí tenéis la guardia; id y guardadlo
como vosotros sabeis. Ellos fueron y pusieron guardia al sepulcro después de haber sellado la piedra”.
“Y sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose removió la piedra del sepulcro y se
sentó sobre ella […]. De miedo de él temblaron los guardias y se quedaron como muertos”.
164
Hechos de los Apóstoles 1, 9-13.
161
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misma persona; así, a la hora de pintar a Cristo, nos lo encontraremos con una personalidad distinta en cada
una de las siete escenas en las que aparece, desde la de El Ecce Homo, que nos ofrece una gran dignidad −sin
ningún género de dudas, junto con la de Pilatos, situada al otro lado de la puerta, es de las de mayor calidad−,
a las facciones con las que lo caracteriza en La transfiguración, Resurrección o Ascensión, en las que todo
indica que prima más la rapidez en la ejecución que la propia obra.
Se trata de unos tipos humanos serenos, predominantemente de rostro ovalado, inscritos frecuentemente
en unos paisajes imposibles de ubicar en un lugar geográfico determinado, de suave y curvilíneo relieve con
estructura constructiva de raíz cezanniana, de muy escasa escenografía y con una ausencia de perspectiva
entre los personajes; no hay próximo ni lejano, nada está emplazado con racionalidad, lo que nos indica que el
concepto de espacio está ausente.
Esta supresión de la profundidad y, por consiguiente, de la perspectiva nos retrotrae a la pintura de transición del siglo XIX al XX; al igual que sucedía en aquella época, nos muestra una pintura plana que ignora el
espacio real y la tridimensionalidad, fruto en buena medida del uso que el pintor catalán hace de ese color
limpio, sin modulación. Utiliza una gama cromática suave y fría, de una extrema monotonía, que tan sólo nos
va a mostrar dos notas valientes, ambas en el manto con el que se cubre Cristo −en La resurrección y en La
ascensión−, y con la que sorprende al espectador, ya que no va a estar condicionada en absoluto por la iluminación de la que la estancia disfruta; se trata de una luz natural muy modesta, a través de un único vano situado sobre el muro en el que se emplaza la artística fuente el encargado de hacer las escenas visibles; esto
resulta a todas luces insuficiente, de ahí que, para poder observarlas, hemos de contar forzosamente con los
cuatro focos de luz artificial colgantes colocados en el eje de la estancia.
La estructura de los murales, profundamente razonada, el estatismo de las figuras, la gran importancia
que se concede al dibujo, de una armonía lineal plena de nobleza y que nos trae evocaciones de la tersura de
los grandes fresquistas del mil quinientos, y las tonalidades apagadas y terrosas de su coloración dotan al
conjunto de un estilo primitivista que chocaba con los gustos de la época, que exigía algo más efectista.
En cuanto a la aplicación de la pincelada, podemos hablar de dos concepciones, sin que por ello se pueda
pensar que estuviese motivada por la búsqueda de un simbolismo; se debe únicamente a motivos técnicos. Así,
mientras en los personajes y en los primeros planos busca la aplicación de cierto sfumato para dotar a las
figuras de carácter volumétrico e incorporarlas al mundo del sensualismo, lo que técnicamente no siempre
consigue, en la inmensa mayoría de los paisajes la pincelada se vuelve seca, cuando estos fondos no se convierten en un telón liso, lo que nos lleva a una significación que va por el camino de lo especulativo, y no por el
de lo sensual.
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Diremos, por último, que la fuente de inspiración de la que se vale Juan Parés para la realización de estos
frescos es el grabado. Prueba evidente de ello nos la da la escena de la Crucifixión, pues sólo así puede comprenderse que la lanzada se refleje en el costado izquierdo de Cristo, cuando de sobra es sabido que la iconografía cristiana lo representa siempre en el opuesto. Ignoramos cuáles fueron en concreto los grabados que
Juan Parés tuvo delante en el momento de su ejecución, sin embargo nos atrevemos a asegurar, por determinadas peculiaridades que las pinturas nos ofrecen, que aquellas láminas o estampas fueron realizadas en las
últimas décadas del siglo XIX, y son muy probablemente ilustraciones de algún libro de devoción que todavía
guarda el monasterio.

Otras pinturas de Juan Parés en San Xulián de Samos
Juan Parés Ferruz realizará tres obras durante una estancia anterior en el cenobio, que se data en 1947,
precisamente en el mismo año en el que se le localiza trabajando en el monasterio de Montserrat a las órdenes
de su maestro Josep Obiols: El Ofrecimiento del monasterio a la Santísima Virgen, La muerte de san Benito y El
Buen Pastor. Esta última, que se encontraba situada en la sala capitular165, se ha perdido como consecuencia
del fatídico incendio que en 1951 arrasó la práctica totalidad del monasterio, y del que tan sólo se salvaron la
sacristía, la iglesia y el pabellón de la antigua botica. Teniendo en cuenta esta fatídica circunstancia, no podemos descartar la posibilidad de que los otros dos frescos fueran dañados y, por consiguiente, restaurados durante la segunda estancia del pintor catalán en Samos, hecho que, como decíamos, tuvo lugar entre los años
1956 y 1960.
En la planta baja del claustro gótico, y entre dos contrafuertes románicos, Juan Parés sitúa el Ofrecimiento
del monasterio a la Santísima Virgen (lám. 53). La madre de Jesús se nos presenta majestuosa, como trono
del Salvador y mediadora entre los monjes y Dios. Estamos, por consiguiente, ante la imagen de la que nos
hablaba el Románico, la Maiestas Mariae, que tiene como fuente bíblica más próxima el pasaje del pseudo
Mateo que dice: “Después de transcurridos dos años vinieron a Jerusalén unos Magos […] la estrella iba de166
lante sirviéndoles de guía […] entraron en la casa y encontraron al Niño en el regazo de su madre” .
La Maiestas Mariae se nos muestra emplazada como eje de la composición, frontal, vestida de blanco,
llevando en su regazo a su hijo, que aparece desplazado a su pierna derecha y vestido con el hábito de la
Orden benedictina. A su derecha, aunque a escala más reducida, se sitúan tres monjes de la orden que, pos165

Una vista de la Sala Capitular presidida por la mencionada pintura de El Buen Pastor puede verse en PORTILLA, P. de la,

Samos. Monasterio de S. Julián…, op.cit. p. 35.
166
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Pseudo Mateo, 16, 1-3.

trados de rodillas, se entregan devotamente a la lectura del libro de rezos; a su izquierda, se sitúa el entonces
abad del cenobio, que adopta esa misma postura, símbolo de profundo respecto y de imploración, ataviado
con la cogulla de amplias mangas característica de los benedictinos y cuya tonalidad oscura aparece iluminada
por la estola y la mitra; tras él se encuentra un muchacho que nos sorprende por lo juvenil y lo espontáneo de
su expresión, y que, al igual que todos los personajes efigiados, se representa genuflexo, vestido con el hábito,
sobre el que se dispone un roquete, encima del cual se observa un paño humeral con el que sujeta el báculo
del Santo −siguiendo así aquel principio nacido en la Edad Media de que lo sagrado no puede tocarlo la mano
del hombre− de color azul, tonalidad que vuelve a verse en el libro que porta el Niño, así como en el paño con
el que se cubre el trono sobre el que se sienta María y en el cojín que se coloca a modo de escabel.
En esta escena el monasterio San Xulián de Samos pretende rendirle un homenaje a la Virgen, haciéndole
para ello ofrenda de su bien más valioso, la propia abadía, cuya maqueta se representa en primer plano acompañada de cinco palomas; su presencia creemos encontrarla en el escudo del monasterio acuartelado en cruz.
En el primero de los cuarteles lleva la cruz del abad Brandila; en el segundo, dos brazos con la espada y la
palma, atributos de los santos mártires patronos de la abadía, Julián y Basilisa; en el tercero, dos palmas con
corona, duplicación de los símbolos del segundo cuartel, y una concha, clara alusión al Camino de Santiago, en
167
el que el monasterio se encuentra emplazado; y en el cuarto, el ciprés y el pórtico con el pajarito . Y es precisamente en este cuartel, el que hace referencia conjunta a la capilla prerrománica y a la leyenda de san Virila
−monje restaurador del monasterio en el siglo X−, en el que creemos encontrar la justificación para la presencia de las aves, ya que el santo, meditando sobre la eterna contemplación de Dios, quedó extasiado por el
canto de un pajarillo.
De esta manera, y con su presencia, Juan Parés no pretende otra cosa que personalizar al monasterio, y
ello será lo que lleve al pintor a efigiar a todos y cada uno de los estamentos que vivían en la abadía para que
esta quedase para la posteridad. Así, junto al abad Mauro Gómez Pereira y tras él aparece un colegial del que
sabemos que era originario de Villalba. En el lado opuesto aparecen retratados, en primer plano y de perfil, el
hermano Bernardo Sánchez, y, tras él, y viéndosele sólo la mitad del rostro, se sitúa el novicio Lorenzo Cougil;
el tercero, el más joven de ellos y en posición de tres cuartos, es Pedro López Coles.
No vamos a detenernos aquí en hacer un análisis de estos retratos −objeto de estudio en un apartado an168
terior de este trabajo −, pero sí resaltaremos que el dibujo es preciso, muestra con crudeza los contornos de
167
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Véase en este mismo artículo el apartado titulado “Retratos, historia y vida”. Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento al la comunidad benedictina de Samos.
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las cosas sin atmósfera que los suavice. Se trata de una composición de tonalidades suaves, con la presencia
dominante de tres colores: el del hábito benedictino, el blanco de las vestiduras de María y el azul que lleva a
que lo entendamos con un carácter simbólico, como imagen de un anhelo indefinido.
Y es precisamente gracias a este azul, así como a la iluminación que el pintor emplea −una luz que, al
igual que en el mundo medieval, es primordialmente un concepto teológico que gira alrededor de la consideración de Dios, y en su caso Cristo, como la luz que ilumina a los justos, como fuente de la vida, como poder
espiritual− lo que hace que la obra sea extraída de la realidad y transformada en una contrarrealidad. Claro
que esto mismo podríamos decir de las otras pintura murales que Parés realiza en el monasterio samonense.
En la misma planta del claustro grande o claustro de Feijoo, en la que se encuentran los murales de José
Luis Rodríguez, Celia Cortés y Enrique Navarro, y en su crujía noroeste, en un arco ciego que se sitúa justo en
su mitad del ala, podemos contemplar La muerte de San Benito. En ella, el pintor tiene muy en cuenta la historia de santo: “Como la enfermedad se agravaba de día en día, al sexto se hizo llevar por sus discípulos al oratorio y allí se fortaleció para la salida de este mundo con la recepción del Cuerpo y Sangre del Señor; y apoyando sus débiles miembros en manos de sus discípulos, permaneció de pie con las manos levantadas al cielo, y
169
exhaló el último aliento entre las palabras de oración” .
La escena se desarrolla en el interior de una estancia, como claramente queda indicado por la presencia
de esa mesa de altar en la que el santo estaba celebrando la santa misa, pero el pintor no la refleja en detalle,
porque no busca crear un espacio narrativo sino dotarlo de un carácter simbólico que puede remitirnos tanto al
pasado como al futuro, aunque difícilmente al presente, ya que no existe en la escena ningún referente, tan
sólo los personajes que lo integran guardan cierta relación con la experiencia de los cotidiano; de hecho, en
sus rostros el pintor refleja las facciones de distintos novicios que en aquellos años moraban en el monasterio,
así como las de fray Plácido Arias en las del monje que aparece revestido con el alba y la casulla.
El dibujo, lógicamente, es el elemento esencial en la obra, ya que él es el encargado de esbozar las figuras; pero aquí todavía hay más, ya que los trazos en ocasiones hacen difícilmente separable la línea que determina los contornos de aquello que ornamenta. El color, que es plano, se vuelve extremadamente reducido,
pues junto al negro y al blanco el tercer tono, que compone su parca paleta, que en gran parte viene impuesta
por los hábitos de los monjes, es el de la sanguina, una tonalidad que inunda el muro quizás porque el pintor
quiere hacerlo vibrar ante los ojos de los espectadores para así atraer su mirada, apresarla, de ahí su importancia para lograrlo. Es cierto que este colorido puede antojarse como innatural, incluso diríamos que hiriente a

169

342
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los ojos, al igual que sucedía, por ejemplo, con los prerrafaelistas ingleses o los pintores germanos como Franz
von Stuck, Ludwig von Hofmann, Gustav Klimt, etc.
Y es que Joan Parés −reiterándose en la tradición pictórica que también conocía por sus orígenes y formación al lado de Obiols, aunque aquí no podemos tomarlo como una exigencia para con ello lograr una mejor
expresión artística− considera el muro como un soporte en donde proyectar unas imágenes que pretende sean
simulacro de lo verdadero, logrando así una obra en la que se separa la vida inmediata de la divina, lo alcanzable por la mano y la razón del hombre de aquello que aparece no estar sujeto a las leyes de la naturaleza.
Al igual que sucedía con el Ofrecimiento del monasterio a la Santísima Virgen, en La muerte de San Benito (lám. 54) el fondo se nos presenta uniforme, algo que quizás podría indicar la búsqueda de un simbolismo
teofánico; en ambas obras detectamos que con el modo de disponer −dispositio− y componer −compositio− el
pintor pretende conseguir la belleza de la estructura, pero esto no obedece únicamente a una cuestión formal
sino que responde a las exigencias y convencionalismos temáticos, a conseguir unos valores simbólicos inherentes a las figuraciones que en ellos se representan.
Tanto en una como en otra pintura mural no estamos ante un auténtico fresco, sino ante una obra mixta
en la que esta técnica se combina con el temple, aspecto que se hace perceptible en determinados fragmentos;
incluso planteamos la posibilidad de que Parés acudiese también al óleo con la pretensión de reforzar las líneas
y elementos esenciales. Esta misma combinación también la utilizará cuando, diez años más tarde, vuelve a
Samos para realizar los frescos con los que decora el signo, en donde hay escenas que hablan de manera evidente de la aplicación del temple por medio incluso de la esponja.
También de la misma autoría, aunque ejecutado durante ese segundo momento, que va de 1956 a 1960,
es el Pantocrátor (lám. 55), que se encuentra en ese muro derecho de la escalera que es bastante irregular. En
él, en el paramento perteneciente a la primera meseta, aparece un arco ciego de estrecho vano que continúa
por el muro para apuntarse después a dos metros escasos sobre el tercer rellano −este arco ciego acusaba en
la fachada la situación de una de las naves laterales del templo−; tras la restauración llevada a cabo por el
monje y arquitecto Juan Monleón a raíz de aquel fatídico incendio ocurrido el 25 de septiembre de 1951, se le
170
añadirá un falso tramo arqueado buscando, única y exclusivamente, unos fines estéticos .
Es curioso resaltar que esta obra no había sido la que se había pensado originariamente para este lugar,
pues en 1960 se nos dice que “en el descanso de la escalera neogótica, trabajada en granito de Parga y que
está dotada de la grandeza de la de los otros monasterios de la Orden […] está prevista la colocación de una
170
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figura del Pantocrátor, obra de grandes dimensiones, original del escultor Moya, que ha modelado allí mismo
171
la escultura” . Un cambio que sin lugar a dudas vino motivado por razones económicas.
El pintor nos hace aquí una reinterpretación del mundo del Románico, y es que desde el primer momento
se buscaba para este estratégico lugar una obra parlante; así, la imagen de la Maiestas Domini, que se cubre
con la peculiar túnica y manto, se nos muestra dotada de unas grandes proporciones y en el interior de la
característica almendra, símbolo de su gloria y majestad, con los grandes ojos y la perfecta frontalidad de la
figura, que obedecen a la idea bizantina de la belleza espiritual. Su diestra, que nos trae evocaciones con
aquella célebre mano (la representación de Dios Padre) de san Clemente de Tahull, se alza majestuosamente
con la palma vuelta hacia el espectador, en actitud más que de bendecir dejando patente su fuerza y autoridad, mientras con la izquierda mantiene abierto el libro de la vida, el libro “sellado con siete sellos”, el libro en
172
el que quedan registradas las acciones de los hombres y que forzosamente llevaría a la mente de los monjes
que lo contemplaban las palabras de san Lucas: “No os alegréis de que los espíritus se os sometan; alegraos
173
de que vuestros nombres estén escritos en los cielos” .
La presencia de la mandorla nos está hablando del arco iris que, según las Sagradas Escrituras, cercaba el
trono del Altísimo. Así, la profecía de Ezequiel dice: “Vi algo como fuego que producía un resplandor en torno,
con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia; así era el aspecto del resplandor a la
174
redonda” ; y en el Apocalipsis leemos: “El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la corna175
lina; y un arcoiris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda” . De ahí que desde antiguo se
desarrollara esa iconografía, formada por la figura de Jesús sentada encima del arco de paz, posiblemente para
interpretar el firmamento del texto de Ezequiel: “Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había
algo como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto,
176
una figura de apariencia humana” .

171
“El real monasterio de Samos, uno de los más importantes centros religiosos de Galicia, resurge, con renovada fuerza y
prestigio nuevo después del incendio que le había destruido. Un resumen de su vida pasada y una síntesis de las obras en la
actualidad. Nombres ilustres del pasado y de hoy están unidos al monasterio samonense”; Lucus, 7 (agosto 1960), p. 47.
172
“Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono; fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es
el de la vida; y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras”; Apocalipsis, 20, 11-14.
173
Lucas, 10, 20.
174
Ezequiel, I, 27-28.
175
Apocalipsis, 4, 2-3.
176
Ezequiel, I, 26.
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Los medios cromáticos que emplea Juan Parés son tan extremadamente simples que llega a proporcionarle el mismo tono azul del fondo a ese manto iluminado con resplandores acerados que Cristo lleva sobre la
túnica salmonada; una aplicación que deba entenderse con ese carácter simbólico de pretender vincular la
figura de Jesús con el “Ego sum lux mundi”.
Es motivo de satisfacción y digno de loa la decisión que los monjes de San Xulián de Samos adoptaron en
su momento, cuando se inclinaron por decorar pictóricamente la statio, así como por aceptar la labor del pintor
catalán, de José Luis Rodríguez, Celia Cortés y Enrique Navarro en la segunda planta del claustro grande o
claustro de Feijoo, pues gracias a esta iniciativa se cierra la larguísima esterilidad mural en la que este país se
había sumido; así como digno de alabanza ha de considerarse el hecho de que se hubieran fijado en un artista
que no gozaba de gran renombre, pero que sí estaba dotado de esa exquisitez en el gusto necesaria para
realizar unas pinturas que se encuentran en el extremo opuesto de la plástica usual en aquella época.
Pero si todo lo anterior es digno de alabanza, tenemos, sin embargo, un reproche para el catalán Juan Parés Ferruz, y es su falta de osadía, la timidez con la que realiza todas sus creaciones; estos dos aspectos son los
responsables de que los frescos no adquieran la grandiosidad que las dimensiones y la técnica le exigían, y es
que el pintor se encuentra atado en demasía al Noucentisme, una corriente estética que había representado la
imposición de la razón, la gracia, la quietud, la cohesión colectiva, la precisión, la serenidad, el orden, el peso,
177
la claridad, la simplicidad y la mesura ; pero no podemos olvidar que este movimiento artístico había alcanzado su canto de cisne ya en 1947, en el monasterio de Montserrat, con Francesc Folguera, Joan Rebull, Granyer,
Obiols, Ramón Sunyer o Llauradó.
Claro que las obras también podríamos enmarcarlas dentro de la corriente artística del Simbolismo, ya
que, si aplicamos la doctrina que Albert Aurier publica en el Mercure de France a propósito de un artículo sobre
Gauguin, vemos que se ajusta a la perfección a los requisitos que se le exigen a las artes plásticas y que consideraban que la obra de arte debería ser:
1. Ideativa, puesto que su único propósito habría de ser la expresión de la Idea.
2. Simbolista, puesto que debe expresar esa idea en formas.
3. Sintética, puesto que expresará esas ideas y signos de una manera que resulte comprensible para la
mayoría.
4. Subjetiva, puesto que el tema tratado nunca deberá considerarse un mero objeto, sino la traducción
de una idea por el sujeto.
177
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5. Decorativa, puesto que la pintura decorativa, propiamente hablando, tal como la concebían los egip178
cios, no es más que un arte a la vez sintético, simbolista e ideativo .
Nota bene
Este estudio no se podría haber realizado sin el apoyo y la comprensión de la comunidad benedictina de
San Xulián de Samos. A todos sus miembros y, en particular, al padre abad José Luis Vélez Álvarez y al padre
Victoriano González, nuestra más sincera gratitud por su afecto y las sugerencias con las que se ha podido
reconstruir la memoria más cercana de este monasterio.
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El “conde santo” Osorio
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Lourenzá

Sepulcro del Conde Santo. Monasterio de San Salvador de Vilanova de
Lourenzá. Lugo

José M. Andrade Cernadas

El “conde santo” Osorio Gutiérrez y los
orígenes del monasterio de Lourenzá
José M. Andrade Cernadas
Universidade de Santiago Compostela

Durante el siglo X se fundan en Galicia tres grandes monasterios: Celanova, Sobrado y Lourenzá. El primero, por Rosendo Gutiérrez −san Rosendo, obispo dumiense−; Sobrado se erigió gracias al obispo iriense Sisnando Menéndez y, por último, Lourenzá fue creación del conde Osorio Gutiérrez. En los tres casos se trata de
personalidades de la máxima importancia no sólo en la Galicia del momento, sino en todo el Reino leonés. Sin
embargo, considero que, mientras que los dos primeros han sido exhaustivamente analizados, no se ha estudiado con detenimiento a Osorio Gutiérrez, conocido popularmente como “conde santo”. Sin tratar de resolver
definitivamente este déficit, el presente estudio pretende avanzar en un conocimiento histórico más riguroso de
esta figura, en especial en relación con la fundación del monasterio del Salvador de Lourenzá.
Frecuentemente, en los relatos históricos sobre la figura de Osorio Gutiérrez conviven elementos documentables junto a otros que parecen pertenecer al ámbito legendario, sin que, por lo que sabemos, se haya
conseguido separar dichos ámbitos. Pertenecía a una de las más poderosas familias del Reino leonés de los
siglos IX y X, ya que estaba entroncado con varios monarcas y con san Rosendo, como ya apuntó Emilio Sáez
1
en su día . Y en este punto, el relativo a sus ascendientes, surge un primer problema. Se trata de la confusión
con un posible abuelo homónimo, al que Emilio Sáez denominaba Osorio Gutiérrez I para diferenciarlo, precisamente, del conde santo. Para el citado medievalista, el Osorio Gutiérrez que aparece en algunos documentos
reales leoneses entre los años 916 y 920 sería el antecesor del fundador de Lourenzá; por otro lado, el mismo
autor manifestaba su extrañeza sobre el motivo de que no apareciese en documentos anteriores, así como por
2
lo efímero de su presencia atestiguada en la corte . En su empeño por mantener su hipótesis imaginaba una
biografía bastante coincidente con la de su supuesto nieto: “Creo muy posible que Osorio Gutiérrez se retirase

1

SÁEZ, E., “Los ascendientes de san Rosendo (notas para el estudio de la monarquía astur-leonesa durante los siglos IX y X)”,

Hispania, 8 (1948), p. 3-76 y 179-233. Sobre Osorio ver las páginas 7-10 y 179-182.
2
Idem, p. 8-9.
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3

al citado monasterio al quedar viudo –como años adelante haría su nieto y homónimo, el Conde Santo, a
Lorenzana–, prefiriendo la tranquilidad espiritual a la vida de azares y bullicio que le ofrecería la corte […]. Y
4
allí tal vez moriría, poco después de 920, ya que no vuelve a figurar con posterioridad” . Lo cierto es que,
5
aunque el punto de vista de don Emilio presenta algunas lagunas, que él mismo valoraba , vamos a eludir este
primer escollo en el estudio del personaje.
La primera referencia documental, sin ningún tipo de dudas, a nuestro Osorio Gutiérrez data del año 933.
Figura entre los suscriptores del documento de donación elaborado por el rey Ramiro II en favor del monasterio
6
7
portugués de Lorvão . Y es que, sin pertenecer al núcleo principal de la curia regia de Ramiro II , Osorio mantuvo una estrecha relación y vinculación con este monarca hasta la muerte del mismo, llegando a convertirse en
uno de sus “hombres de palacio”. Según Justiniano Rodríguez, principal historiador de Ramiro II, es desde el
8
año 934 cuando Osorio aparece documentado en la corte leonesa .
En estos primeros años de vida documentados, junto a su función palatina, encontramos referencias a
Osorio en relación con un destacado miembro de su familia y con una gran empresa monástica. Nos referimos,
9
claro está, a san Rosendo y al monasterio de Celanova . Así, lo encontramos, junto a sus hermanos, confir10
mando la donación que sus padres hacen en favor de Rosendo, antistiti nostro, y Celanova en el año 941 ; un

3

Se trata del monasterio de los santos Cosme y Damián de León. En varios diplomas de este monasterio es donde encontramos a este personaje como confirmante; SÁEZ, E., Colección documental del Archivo de la Catedral de León. Vol. I (775-952),
León, 1987, doc. 50, p. 83-85; doc 54, p. 89-90; doc. 55, p. 90-93; doc. 56, p. 93-95 y doc. 62, p. 103-105. Los tres últimos
documentos son considerados como falsos por el editor.
4
SÁEZ, E., “Los ascendientes…”, op. cit., p. 9.
5
“Aunque para nosotros no ofrece duda la existencia de Osorio Gutiérrez I, que consideramos probada, los espíritus demasiado críticos pueden ponerla en tela de juicio, por causa de las sospechas de índole diversa que inspiran los datos conservados”,
idem, p.179.
6
CHAMOSO, M., “El conde santo don Osorio Gutiérrez”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 23 (1968), p. 136.
7
Sobre este “núcleo duro” de los colaboradores de Ramiro II ver RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Ramiro II, Burgos, 1998, p. 140154.
8
Osorio está en la corte leonesa junto a su padre, Gutier; idem, p. 141.
9
En el año 936, Osorio Gutiérrez confirma el documento en el que se informa de la resolución de un pelito territorial que
afectaba al monasterio de Caaveiro. San Rosendo es el primer normbre que aparece en la columna de los que lo roboran; FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., GONZÁLEZ BALASCH, Mª.T., PABLOS, J.C. de “El Tumbo de Caaveiro”, Cátedra. Revista Eumesa de Estudios, 3
(1996), doc. 14, p. 325-326.
10
ANDRADE, J.M., O Tombo de Celanova, vol. I, doc. 48, p. 78-79.
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año después, con motivo de la consagración y dotación fundacional del gran monasterio rosendiano, testifica
11
el diploma correspondiente pero llevando ya el título condal .
Tras unos años de silencio documental –desde 943 a 946–, Osorio reaparece junto a Ramiro II en el tramo final de su reinado. Lo veremos en varias ocasiones formando parte del séquito real en varios viajes. En el
12
año 947 acompaña al monarca cuando éste pasa por Sahagún , algo que hará de nuevo en el último viaje
documentado del rey, que le llevó a la localidad portuguesa de Guimarães. La proximidad al monarca se plasma, igualmente, en el hecho de que Osorio figure entre los comites que, junto a varios ducibus vel proceres
palacii, fueron designados por don Ramiro para dirimir un pleito territorial entre Celanova y los habitantes de
13
tres villae del área verinesa en el año 950 .
Toda esta actividad pública no había impedido que Osorio, en algún momento anterior al año 947, tal
como expondremos después más detenidamente, fundara el monasterio de Lourenzá. La tradición cuenta que
14
en un determinado momento de su vida, quizá al enviudar de su esposa Urraca Núñez , había optado por
dejar de lado su vida civil para iniciar un proyecto espiritual que culminaría con la construcción de la abadía
laurentina. Lo cierto es que tampoco se menciona a don Osorio en el primer documento conservado de Louren15
zá, que data del recién mencionado año 947 . No aparece citado porque, evidentemente, aún no residía allí,
tal como se demuestra por las actividades desarrolladas entre 947 y 950. Además, el cambio de monarca tampoco supuso un alejamiento de don Osorio del círculo real ni de las preocupaciones mundanas. El nuevo monarca, Ordoño III, sobrino suyo, siguió contando con la persona de nuestro conde, como lo demuestra el hecho

11

Idem, doc. 2, p. 12. Justiniano Rodríguez hace el siguiente comentario a propósito de la lista de confirmantes y testigos de
este documento: “Han acudido [...] la más esclarecida nobleza de Portugal y Galicia, que asume en este acto con pretenciosa
vanidad, el doble título de conde y duque [...] Osorio Gutiérrez no cuenta con menos méritos que los anteriores, más prefiere
denominarse conde a secas”; cfr. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Ramiro..., op. cit., p. 144. ¿Podría deberse esa diferencia a la recién
adquirida función condal por parte de Osorio frente a, quizá, la mayor veteranía de los confirmantes en la columna anterior a la
suya? Hay que recordar que es ésta la primera referencia documental de Osorio como conde.
12
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Ramiro…, op. cit., p. 145.
13
“Venerunt ibidem ex ducibus vel proceres palatii Nepotianus, Hermegildi et Atanagildus Astruarii, Didacus Oriensis episcopus, sive comes Rudericus Guttiherri et Osorius Guttiherriz”; ANDRADE, J.M., O Tombo de…, op.cit., doc. 93, p. 141-144
14
Idem, p. 272. En la vida del conde santo, por el contrario, nada se dice sobre una posible relación entre su viudedad y la
fundación de Lourenzá. El autor de dicho texto se limita a decir que “suscitó el Señor en él el deseo de fundar un Monasterio de
la Orden de San Benito, para servicio de Dios, salvación propia y la de los suyos”; cfr. CHAVARRÍA, C., La vida del conde santo,
Lugo, 1996, p. 5.
15
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., REY CAÍÑA, J.A., “Tumbo de Lorenzana”, Estudios Mindonienses, 8 (1992), doc. 180, p. 229-230.
Las referencias a la edición del Tumbo de Lourenzá se abreviarán, a partir de esta nota, como TL.
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de que sea uno de los confirmantes, junto a su hermano Rodrigo, del segundo documento emitido por el nuevo
16
rey .
Pese a ello, transcurridos dos años de su reinado, los intereses de don Osorio sufrieron un importante revés, en lo que tuvo mucho que ver el mismo rey. En efecto, en el año 952 Osorio Gutiérrez pleiteaba con los
descendientes del fundador del monasterio berciano de Santa Lucía de Montes y con su comunidad, presidida
por el abad Pompeyano, por su posesión. En agosto de ese año, según cuenta el documento de concordia
entre ambas partes, el conde “irrumperet ipsa casa et traderet eam post parte sua et gentis suae et usurparet
17
eam sibi in hereditatem quod lex non continet” . Ordoño III, ante un sínodo, ratificó la legítima posesión de
los miembros de la comunidad y de los nietos del fundador, rechazando las pretensiones del conde don Oso18
rio . Asimismo, las personas a las que este último había asentado allí fueron expulsadas, según se hizo constar
19
explícitamente en el texto de la resolución . Cuatro años después, este cenobio acabó siendo donado a la
20
diócesis astoricense, ocasión en la que vuelve a recordarse el pleito con don Osorio . Este episodio puede
demostrar que a la altura del año 952, y ya existiendo Lourenzá, el conde sigue llevando una vida secular en la
que la defensa de lo que se entiende que es su patrimonio ocupa un lugar importante.
Sin embargo, y como ya dijimos, este encontronazo no supuso un alejamiento de don Osorio de las inmediaciones del trono. En abril de 955, en una solemne ocasión en la que Ordoño III ratifica los privilegios de la
sede episcopal de León, el monarca estaba acompañado por un grupo definido así por Justiniano Rodríguez:
“Su séquito es ahora más lúcido y selecto que en ninguna otra ocasión: en primer término Fernando Ansúrez
21
[…] seguido de Osorio Gutiérrez” .
La temprana muerte de Ordoño III propició que su medio hermano, Sancho, que hasta entonces había estado volcado vital y políticamente en los asuntos castellanos y navarros, se convirtiera en el nuevo rey de León
22
como Sancho I . Y con este cambio en el trono leonés coincide un giro en el protagonismo de don Osorio. Ya
fuera porque, con el nuevo monarca, Osorio no tenía los mismos vínculos familiares que con los dos anteriores,
16

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Ordoño III, León, 1982, p. 229.
CAVERO, G., MARTÍN, E., Colección documental de la Catedral de Astorga, León, 1999, vol. I, doc. 71, p. 115.
18
Idem, noticia en doc. 70 (sólo regesto), p. 114 y doc. 71, p. 115.
19
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Ordoño…, op. cit., p. 167-171.
20
“Donamus atque concedimus vobis monasterium qui est in nostra hereditate fundatum in confinio bergidenses vocabulo
Sanctam Lucidiam...sicut eam vindicavimus de Osorio Guterriz en genus suae per iudicium et exquisitionem in Legione in presencia domini Ordonii”, Idem, doc. 84, p. 124.
21
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Ordoño…, op. cit., p. 215.
17
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o por otro tipo de razones que se nos escapan, parece como si la entronización del rey craso se correspondiera
con un más claro alejamiento de don Osorio de la vida secular, decantándose por llevar una vida más retirada
en el monasterio que había fundado años atrás. Esto explicaría dos cosas: el porqué de la total ausencia de
23
referencias al conde en la documentación de Sancho I y, en segundo lugar, la vinculación más efectiva de
aquél con la vida de Lourenzá, que queda plasmada en un documento del año 958 al que nos referiremos a
continuación.
En ese año volvemos a encontrarnos, efectivamente, con una referencia documental a Osorio, ahora entre
24
los diplomas del Tumbo de Lourenzá . Estamos en la época del corto pero intenso reinado de Ordoño IV y,
ahora sí, el conde parece estar claramente relacionado con la vida interna del monasterio. Ambos elementos
están reunidos en el documento de donación que el monarca elabora en su favor y en el del monasterio de
Santa María, que Freire −y la inmensa mayoría de los historiadores que lo han estudiado− cree poder identifi25
car con Lourenzá, aunque admite la posibilidad de que pueda ser otro . En cualquier caso, para lo que concierne a la biografía del conde Osorio, no es un asunto especialmente relevante. Siguiendo con el repaso a la
vida de nuestro conde, hay que decir que el rey que efectúa esta donación no es un monarca cualquiera, sino
26
Ordoño IV .
Éste se había visto aupado al trono leonés después de que triunfara una conjura contra Sancho I alentada
por el conde castellano Fernán González, en la que habían intervenido como agentes principales algunos destacados aristócratas gallegos. Varios historiadores han intentado reconstruir el bando que lo había apoyado, a
través del estudio de la política de donaciones llevada a cabo por el cuarto de los Ordoños durante su breve
27
reinado, así como por el análisis de los confirmantes de sus documentos . Ambas pistas han llevado a algunos
22

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Sancho I y Ordoño IV, reyes de León, León, 1987.
Ni siquiera lo encontramos citado en el primer documento de Sancho I, expedido en Compostela con motivo de su entronización. El diploma estaba confirmado por varios obispos y por un grupo de notables galaicos entre los que no figuraba don
Osorio; cfr. idem, p. 18.
24
Los editores del Tumbo datan este diploma entre los años 951-956 y lo suponen elaborado por Ordoño III; cfr. TL, doc. 9,
p. 36-37. Sin embargo, la mayoría de los historiadores que le han prestado atención a este documento coinciden en señalar que
la fecha correcta es 958 y que el rey donante es Ordoño IV. Ver, entre otros, FREIRE CAMANIEL, J., El monacato gallego en la Alta
Edad Media, A Coruña, 1998, vol. II, p. 1035-1037.
25
FREIRE CAMANIEL, J., El monacato gallego…, op.cit., vol II, p. 1037-1038.
26
GARCÍA ÁLVAREZ, M.R., “Ordoño IV de León, un rey impuesto por Castilla”, Archivos Leoneses, 21 (1967), p. 203-248; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Sancho I y Ordoño…, op. cit., p. 137-190.
27
Destaca, de modo muy especial, su prodigalidad para con Sisnando y la sede iriense. Cinco de los seis documentos de la
cancillería de Ordoño IV “se concretan en disposiciones de aparente generosidad, compensatorias, más bien, de las ayudas y
23
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de los que han estudiado este episodio a incluir a Osorio Gutiérrez en el grupo de los afines al nuevo rey. García Álvarez define al “conde santo” como “pieza importante en la jugada que le llevó [a Ordoño IV] al tro28
29
no” . Baliñas, por su parte, incluye a Osorio entre el grupo de los aristócratas traditores . Amancio Isla, en
línea con lo expuesto por García Álvarez, cree poder advertir la presencia de Osorio como confirmante en varios de los documentos emitidos por la cancillería de Ordoño IV, en contraste con su ausencia en los diplomas
30
emitidos por Sancho I .
Pone una nota un tanto discordante en este punto Justiniano Rodríguez, quien, aun admitiendo que esta
donación pueda ser entendida “en miras de gratitud y de compensación”, valora el conjunto de los testimonios
31
que asocian a Ordoño IV con don Osorio como una demostración de que el conde se movió “con parquedad y
32
mesura, respecto de tan enojosa lucha dinástica” .
Sin querer entrar de lleno en esta relativa polémica, nos parece que este segundo planteamiento encajaría
mejor con la información que ese mismo documento nos facilita sobre la vinculación de Osorio con la vida
monástica. Ordoño IV lo define como “confrater” y especifica que la donación tiene como destinatarios a “tio
33
nostro Osorio, et fratribus tuis” . Osorio, por tanto, estaba ya claramente vinculado a la vida de esa comuni-

favores recibidos del obispo Sisnando de Iria, a quien el monarca designa cariñosamente ‘padre’ y ‘padre santísimo’”; cfr. RODRÍJ., Sancho I y Ordoño…, op. cit., p. 185.
28
Idem, p. 221.
29
BALIÑAS, C., Defensores e traditores: un modelo de relación entre poder monárquico e oligarquía na Galicia altomedieval,
Santiago, 1988, p. 69.

GUEZ FERNÁNDEZ,

30
ISLA, A., Realezas hispánicas del año Mil, Sada-A Coruña, 1998, p. 35-36. Si se revisan los documentos de la “cancillería”
de Ordoño IV, al margen de la donación ya citada, se comprueba que Osorio Gutiérrez no es citado como tal. Aparece en tres
ocasiones –en dos como testigo y en una como confirmante– un Osorius, identificado por García Álvarez y por Isla como el fundador de Lourenzá. Aunque es muy probable que esta identificación sea correcta, la no inclusión del cognomen, como sí se hace
con otros notables que confirman estos documentos, puede alentar alguna duda sobre la identidad del tal Osorio. Ver los comentarios de Justiniano Rodríguez incluidos en la nota siguiente. Los documentos de Ordoño IV en los que aparece citado Osorio
pueden consultarse en GARCÍA ÁLVAREZ, M.R., “Ordoño I…”, op. cit., apéndice documental, doc. 2, p. 240; doc. 4, 243; doc. 6, p.
248.
31
“Pero es el caso que la colaboración de Osorio Gutiérrez, vista en la documentación de estos días, resulta manifiestamente
desvaída, sólo acreditada indiciariamente por la presencia de un Osorius testis inscrito en sendos diplomas de marzo y mayo, y
que confirma –Osorius confirmat– también en lugar irrelevante en el último diploma del monarca”, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J.,
Sancho I y Ordoño…, op. cit., p. 186.
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32

Ibídem.

33

TL, doc. 9, p. 36.

34

dad, que, según nos dice el propio documento, estaba presidida por el abad Verdago . Pero este hecho no ha
de implicar, necesariamente, que hubiera profesado como monje, como se suele decir en la bibliografía sobre
35
este personaje . Habría que valorar, quizá, la presencia de Osorio en Lourenzá, al menos en este momento,
como una especie de patrono en lo material y de confeso en lo espiritual, término que se le aplica en varias
ocasiones y que no se refiere necesariamente a los monjes sino también a laicos sometidos a la disciplina peni36
tencial . En cualquier caso creo que no aparece definido con ningún término que permita afirmar, indiscutiblemente, su vocación monástica plena.
El último testimonio documental que tenemos sobre Osorio Gutiérrez en vida es su denominado testa37
mento monástico . En realidad no se trata de un testamento, sino de una especie de acta que sanciona la
definitiva fundación del monasterio, en la que el conde dona al cenobio parte de sus bienes tanto muebles
como inmuebles. Al mismo tiempo se hacen toda una serie de valoraciones sobre cómo habría de ser el género
de vida imperante en el mismo y se pone mucho empeño en ratificar la independencia del cenobio frente a
cualquier tipo de intromisiones, ya vengan de miembros de la familia del fundador o de cualquier poder civil o
38
eclesiástico. Aunque este documento está fechado en el año 969 , parece claro que su redacción actual data
39
de mucho tiempo después, quizá de la segunda mitad del siglo XI y, posiblemente, de algún momento posterior a la celebración del Concilio de Coyanza, puesto que la doble referencia a las normas monásticas de Isidoro de Sevilla y de Benito de Nursia así podrían indicarlo. Por todo ello y porque creemos que este documento
refleja, realmente, cuál era el ambiente y las opiniones que, hacia finales del siglo XI, imperaban tanto en
Lourenzá como en la diócesis mindoniense sobre la figura del conde santo y su proyecto monástico, estimamos
que es un testimonio de un valor relativo para conocer tanto la biografía del conde como el propio desarrollo
inicial de la vida monástica en Lourenzá. Ni que decir tiene que, pese a estos matices, se trata de un texto de

34

Ibídem. Un comentario sobre dicho documento en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Sancho I y Ordoño…, op. cit., p. 166-167.
Entre los más recientes ver FREIRE CAMANIEL, J., El monacato gallego…, op.cit., p. 1036-1037.
36
Sobre los confesi en el monacato gallego de la Alta Edad Media ver TORRES, C., “El confesus y confesor de las lápidas sepulcrales y de los cartularios gallegos, residuo tardío de una antigua disciplina penitencial”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 17
35

(1962), p. 154-174.
37
Este texto tiene bastantes paralelismos con el también denominado testamento monástico de San Rosendo que fue estudiado por DÍAZ Y DÍAZ, M.C., “El testamento monástico de San Rosendo”, Historia, Instituciones, Documentos, 16 (1989), p. 47102.
38
TL, doc. 1, p. 21-26. Hay una traducción española de este documento en MAYÁN FERNÁNDEZ, F., “El monasterio de Lorenzana”, Estudios Mindonienses, 5 (1989), p. 273-278
39
Sobre esto ver el cuidadoso y resolutivo planteamiento de FREIRE CAMANIEL, J., El monacato gallego…, op.cit., p. 10401053.
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innegable importancia y del que esperamos poder hacer una valoración más profunda y pertinente en otra
ocasión.
Desde este momento la biografía del conde santo se ha seguido escribiéndose a partir, exclusivamente,
de datos de tipo legendario o, cuando menos, no comprobables documentalmente. Leemos en la especie de
hagiografía dedicada a él que, tras pedir permiso al abad de Lourenzá y a los monjes de la comunidad, Osorio
partió como peregino a Tierra Santa, en donde, siempre según este relato, adquiriría el que sería su sepulcro;
40
tras un año de viaje había regresado a Galicia . Nada impide que esto pudiera haber ocurrido realmente,
aunque parece difícil de admitir por razones de tipo cronológico. Es verdad que desde los tiempos de Egeria y a
41
lo largo del siglo V tenemos constancia de peregrinos a Tierra Santa procedentes del noroeste hispano . Pero
esta corriente peregrinatoria hacia Palestina parece haberse interrumpido hasta, por lo menos, finales del siglo
42
XI, cuando las costas gallegas comienzan a servir como punto de arribada de palmeros escandinavos y, durante los siglos XII y XIII, cuando contamos con diversos testimonios de gallegos que peregrinan hacia los
43
santos lugares . Pero en la época en la que vivió nuestro protagonista no hay testimonios en este sentido y,
más aún, es una época especialmente delicada para el litoral gallego porque, como es bien sabido, se produje44
ron frecuentes ataques normandos . Por tanto, un muy improbable aunque no imposible viaje, que carece
completamente de apoyo documental. Lo único cierto es que, a partir de 969, no volvemos a tener noticia
documental sobre su vida.
No quiero acabar este breve relato de la biografía del fundador de Lourenzá sin referirme al sepulcro de
don Osorio, que, como ya vimos, está asociado por la tradición con su supuesta peregrinación a Tierra Santa.
Según esta misma leyenda, el sarcófago pétreo habría sido depositado en las aguas de Palestina por orden del
conde. Desde allí habría llegado por mar hasta Galicia al modo de las naves, muchas de ellas también de piedra, manu domini gubernante de tantas otras leyendas conocidas. Relatos legendarios al margen, lo cierto es
que la mayor parte de los estudios arqueológicos y artísticos coinciden en señalar que se trata de un sarcófago
40

El relato de su peregrinación y de los sucesos vinculados a ella, ocupan casi un tercio del total de este texto; cfr. CHAVARRÍA,
C., La vida del…, op. cit., p. 8-11. Esta historia ha sido incorporada como parte real de la biografía de Osorio, por una buena
parte de los historiadores antiguos y modernos.
41
TORRES, C., “Las peregrinaciones de Galicia a Tierra Santa en el siglo V”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 10 (1955), p.
313-360.
42

ALMAZÁN, V., Gallaecia Scandinavica, Vigo, 1986, p. 126-132.
FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., “Documentos sobre peregrinos gallegos a Jerusalén en la Edad Media”, Estudios Mindonienses, 7
(1991), p. 405-421.
44
ALMAZÁN, V., Gallaecia…, op. cit.; MORALES ROMERO, E., Os viquingos en Galicia, Santiago, 1997; FERREIRO ALEMPARTE, J.,
Arribadas de normandos y cruzados a las costas de la Península Ibérica, Madrid, 1999.
43
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45

elaborado en talleres del suroeste francés hacia la segunda mitad del siglo VI . Lo que se desconoce es cuándo
46
y cómo llegó a Galicia y a manos del conde don Osorio , pero sí parece claro, como ya advirtió Moralejo en su
47
momento , que el contexto de su reutilización es el siglo X, momento en el que, al menos, otros tres sepulcros
antiguos son reaprovechados por personas con funciones condales, como Fernando Ansúrez, Fernán González
y su esposa, además, claro está, del propio conde don Osorio. Cito al propio Serafín Moralejo: “Por corto que
sea el censo para una estadística, no parecerá arriesgado concluir que el recurso a los sarcófagos antiguos,
ligado en principio a la casa real, hubo de extenderse, a lo largo del siglo X, como moda y signo de los comites
48
y otras dignidades del reino leonés” .
Así pues, la elección de este sepulcro serviría para rubricar para la eternidad, por un lado, el protagonismo político de su destinatario y, por otro, para realzar su importancia legendaria y fama de santidad. Un continente de aspecto sacral para los contemporáneos habría de ser ocupado por algo igualmente sacro. En este
sentido, y aunque se escapa a nuestras competencias, el sepulcro de Osorio Gutiérrez pudo haber sido una
pieza clave, si bien no única, en la definitiva conversión del fundador de Lourenzá en el “conde santo” y, por
añadidura, en objeto de gran valor para la importancia del monasterio, tanto en su aspecto espiritual como,
incluso, material. En efecto, el sepulcro se convirtió en protagonista de varios de los milagros atribuidos al
conde en su “hagiografía” escrita a fines del XVI, pero que, con toda probabilidad, recoge ecos de creencias
bastante anteriores: un endemoniado se cura tras haber sido puesto bajo el sepulcro, un ahogado resucita en
el momento en que es depositado sobre el sarcófago, o un campesino, perseguido por un secuaz del “Manes49
50
cal”, se vuelve invisible al esconderse bajo el sepulcro . Los ritos relacionados con el sarcófago del conde

45

CHAMOSO, M., “El conde santo…”, op. cit., p. 139-142; SCHLUNK, H., “Los monumentos paleocristianos de Gallaecia, especialmente los de la provincia de Lugo”, en Actas do Coloquio Internacional Bimilenario, Lugo, 1977, p. 196; MORALEJO, S., “La
reutilización e influencia de los sarcófagos antiguos en la España medieval”, en ANDREAE, B., SETTIS, C. (eds.), Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel Medioevo, Pisa 5-12 Septenber 1982, Marburg/Lahn, 1984, p. 187-203; SOTOMAYOR MURO, M., “A
presencia do cristianismo: os sártegos de Temes e Lourenzá no seu contexto cultural”, en Galicia no tempo, catálogo de la exposición, Santiago, 1991, p. 68-73. Un análisis meramente formal y, entre otras cosas, carente del manejo de la bibliografía centrada en este sepulcro se aprecia en CRESPO PRIETO, R., “El sepulcro del Conde Santo de Villanueva de Lorenzana”, Estudios Mindonienses, 18 (2002), p. 1255-1267.
46
Chamoso, por ejemplo, dando credibilidad a la peregrinación a Tierra Santa, piensa que el conde pudo adquirirlo a su regreso en algún punto de la costa francesa en la que hubieran recalado; CHAMOSO, M., “El conde santo…”, op. cit., p. 139.
47
MORALEJO, S., “La reutilización…”, op. cit.
48

Ibídem.

49

Es decir, el mariscal Pardo de Cela.
CHAVARRÍA, C., La vida del…, op. cit.,p. 21-22.
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santo siguen siendo costumbre hasta época contemporánea por parte de los fieles que visitaban la iglesia
51
conventual en días festivos .
Una figura cuasi mitificada y un sepuclro revestido de tintes de excepcionalidad están en el origen y desarrollo de un monasterio como el de Lourenzá. Ni uno ni otro impidieron, con todo, que el primer siglo y medio
de vida de este cenobio fuera bastante agitado. Pero este sería otro capítulo de la historia del monacato de la
Galicia medieval que habrá que escribir.

51

Entre los varios ejemplos que se podrían aducir, es de especial interés el recuerdo de un ilustre natural de Lourenzá como
Francisco Fernández del Riego. Dice así: “Sendo aínda moi rapaz informáronme os frades que os ósos de Osorio Gutiérrez conservábanse nunha caixa de madeira de sándalo. Sorprendíame poder tocala introducindo o dedo polo furado do sartego no que
estaba metida. Este feito que eu ensaiaba en días normais, practicábano os romeiros nos das festas patronais”; FERNÁNDEZ DEL
RIEGO, F., Lourenzá, Sada-A Coruña, 2004, p. 23.
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La implantación urbana del monasterio
benedictino de Vilanova de Lourenzá
Jacobo M. González Fernández
Universidade de Santiago de Compostela

Si hacemos una valoración inicial del desarrollo urbano del casco histórico de Vilanova de Lourenzá −extensible, como veremos, a otros casos como el de Celanova, que también será tratado en este estudio−, podemos señalar que desde el medievo, de cuyas construcciones no se conserva mucha información, hasta el
siglo XIX, la mayor parte de su crecimiento urbano, excepto en algunos casos aislados, se organizó a través de
una yuxtaposición, más o menos improvisada, de edificaciones en torno al monasterio, sin una regulación
urbanística coherente más allá que la de extenderse por el borde de los caminos que por allí transcurrían. Para
entender la evolución que ha llevado a los mencionados ejemplos a su configuración actual es necesario tener
en cuenta principalmente dos condicionantes que se intentarán desarrollar brevemente aquí, sin olvidar que
también otros de distinta índole influyeron en su configuración.
Nos referimos, en primer lugar, al eje longitudinal marcado que, con el tiempo, se convirtió en paso obligado para los peregrinos que se dirigían a Compostela, y que terminó por establecerse como arteria principal
de la villa. En segundo lugar, hay que señalar que su crecimiento estuvo siempre supeditado al propio espacio
que ocupaba el monasterio y a la regulación impuesta por los monjes. En este sentido, cuando hablamos del
espacio físico, hay que entenderlo ya no únicamente como el que abarcaban los edificios del cenobio en sí, sino
como toda la finca amurallada que rodeaba una gran parte del mismo, limitando de esta manera la posibilidad
de expansión de la villa a ciertas zonas. Además, el control establecido por los monjes, que en algunos casos
no permitían la elevación de las casas por encima del primer piso ya que podía perjudicar las vistas del monasterio, seguramente hizo necesaria una mayor dispersión espacial de las edificaciones para alojar a sus habitantes.
Es lógico que al hablar del urbanismo en núcleos semiurbanos, en lo que se refiere a la relación del monasterio con la villa, no se pueda pasar por alto que, desde el mismo momento en que la comunidad se asentó
allí y, a medida que ésta fue adquiriendo mayor importancia con el tiempo, la influencia del conjunto monásti-
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co en la zona hizo que éste se convirtiera en punto de referencia de su desarrollo. No hay que olvidar que los
monjes tuvieron jurisdicción sobre la villa y, por tanto, el monasterio ya no era únicamente centro religioso,
sino que también se mantuvo como centro administrativo del lugar hasta la Desamortización, momento en el
que en este mismo edificio se establecieron, entre otras, las dependencias consistoriales. Esta clara influencia
se manifestará en el desarrollo urbanístico de la villa ya que, espacialmente, el monasterio se ubica como elemento central, y todo el conjunto se articula desde su plaza principal.
Existen dos puntos de inflexión destacados en la historia relativamente reciente del desarrollo urbano de
Vilanova −y de otros casos similares− que sientan las bases de aquello que hoy se puede observar al pasear
por sus calles. El primero se sitúa en el siglo XIX, ya que esta centuria supuso una serie de profundos cambios
políticos, sociales y económicos −principalmente motivados por la desamortización del monasterio− que pusieron la semilla de la expansión y modernización de sus viejos espacios y edificios, y de la posterior apertura de
carreteras y calles con nuevas construcciones. Éste será el momento en el que se rompa la tradicional influencia
ejercida sobre la villa por los monjes, simbolizado en la desaparición del cercado con sus altos muros, todo ello
unido a una importante revitalización de la actividad comercial, que perdurará así hasta el primer tercio del
siglo XX.
Por otra parte, el otro momento destacado, aunque quizá de consecuencias menos positivas para su imagen, debemos situarlo a partir de las actuaciones llevadas a cabo en la segunda mitad del XX, motivadas por el
incremento demográfico y la especulación a partir de los años 60 y 70, momento en el que se van a ir configurando los nuevos espacios, ensanches y viviendas, que han marcado profundamente la tradicional imagen de
muchas villas que durante siglos permanecieron “sometidas” a los muros de un monasterio.
Esta última circunstancia, que en realidad es un hecho generalizado en Galicia y en otros lugares de España y no un caso exclusivo del ejemplo aquí tratado, ha llevado en las últimas décadas a potenciar una legislación sobre el Patrimonio que no alcance únicamente a los edificios protegidos en sí, sino que considere el
entorno de los bienes inmuebles como una parte destacada para la conservación y transmisión de sus valores
histórico-artísticos. De ahí que, desde hace tiempo, se esté planteando la necesidad de recuperar muchos de
esos valores perdidos, una pequeña parte de los cuales se intentarán recoger en las líneas que siguen.
Vilanova de Lourenzá
El monasterio de San Salvador de Lourenzá es una fundación que tiene su origen en el siglo X, aunque no
hay unanimidad respecto a una posible fecha exacta, que quizá se sitúe a mediados del segundo tercio de
dicha centuria o a principios del último; sin embargo generalmente es la fecha de 969 la más comúnmente
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aceptada. Lo que sí se conoce con certeza es que su impulsor fue don Osorio Gutiérrez, más conocido como el
Conde Santo, primo carnal de san Rosendo, del que cuentan las crónicas que, tras la muerte de su esposa,
decidió entregarse a Dios y fundar un monasterio en Vilanova de Lourenzá, con la aprobación de los obispos
en el Concilio de Nabiego.
El lugar elegido para su fundación estaba situado al norte de Mondoñedo, en una parte de los territorios
1
que habría heredado Osorio Gutiérrez tras la muerte de su padre y hermano mayor . En su testamento, datado
el 17 de Junio de 969, el Conde Santo determina que la fundación se situaba “en Villanueva, a la ribera del río
2
Laurençana, que es en tierra de Galicia abajo de la ciudad de Lugo, en el Obispado de Mondoñedo” . Con toda
seguridad, en ese lugar existía ya una pequeña población asentada desde hacía algún tiempo, cuyos orígenes
3
vendrían ligados a la multitud de castros que se pueden localizar en la zona . Con la fundación del monasterio,
el Conde Santo ofreció para el mismo “el coto y jurisdicción que el rey don Ordoño hizo alrededor del lugar de
Villanueva por sus términos [...]”, resaltando más adelante que “todo lo que está dentro de esos términos
enteramente ofrezco y doy en vuestra presencia el dicho coto, heredades, familias y todo lo que les pertenece
4
dentro y fuera de él” .
Sobre el desarrollo del monasterio y la villa en época medieval no contamos con mucha información, aunque sí se pueden sacar algunas conclusiones analizando ciertos aspectos detenidamente. Es cierto que al no
existir estudios ni datos suficientes para conocer cual fue la configuración exacta del monasterio en época
medieval –su huella fue prácticamente borrada por las grandes intervenciones barrocas–, tampoco se conoce
hasta que punto tuvieron o no incidencia sus sucesivas obras de ampliación sobre la primitiva trama urbana de
Vilanova de Lourenzá. Sin embargo, hay que pensar que el pequeño asentamiento original se iría extendiendo
y ubicando orgánicamente a lo largo del camino que discurría por allí, seguramente, en principio, con objeto de
satisfacer las necesidades de los monjes y visitantes que llegaban al lugar, gracias en gran medida a la creciente importancia que fue adquiriendo el monasterio.
Se ha apuntado que durante la época medieval, “el núcleo civil debió limitarse a las modestas casas de
un muy pequeño número de vecinos que podrían tener relación con el monasterio”, y es a partir del XVI,
“cuando los abades comendatarios llevaban una vida de ostentosa relación pública, pudo experimentar un
cierto desarrollo; a estos momentos corresponde el escudo de una de las casas de la plaza Linares Rivas, pro1

GARRIDO VILLA, F. (coord.), “San Salvador de Lourenzá” en Mosteiros e Conventos de Galicia. Descripción gráfica dos declarados Monumento, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Santiago, 2002, p. 113.
2
Texto recogido en MAYÁN FERNÁNDEZ, F., “El monasterio de Lorenzana” Estudios Mindonienses, 5 (1989), p. 273.
3
Idem, p. 271.
4
Idem, p. 275.
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bable foco inicial” . Por otra parte, en este siglo es, como apunta Mayan Fernández, el momento en el que
bajo la dirección de Fr. Fernando de Villamor, hacia 1505, “tuvo lugar la incorporación del monasterio al de
San Benito Real de Valladolid; aun cuando, de un modo definitivo, no pueda considerarse hecha antes de
1518, que es cuando fue expedida la bula de anexión. Después de la unión, la vida de la comunidad es dirigida
por hombres virtuosos y sabios, muchos de los cuales regentaron cátedras, desempeñaron prelacías y llegaron
6
a alcanzar altos puestos…” .
Si atendemos al parcelario y las tipologías que se observan en Vilanova de Lourenzá hoy día y pese a que
estas últimas, como veremos, comenzaron a sufrir importantes reformas desde el segundo tercio del siglo XIX,
podemos percibir claramente la zona más antigua de la villa, que se correspondería en líneas generales con el
progresivo asentamiento poblacional que, desde época medieval, se iría consolidando lentamente hasta el
siglo XVIII, al borde del que, con el tiempo, se convertiría en un tramo del Camino del Norte, en la ruta de
peregrinación a Santiago. Esta parte de la villa, actualmente las calles Bispo Villarroel, Praza de Linares Rivas y
Rúa Montero Villegas, presenta edificaciones con una parcelación propia de un asentamiento medieval, es
decir, poco desarrollo de fachada y mucho en profundidad, tras el que se situaría un espacio destinado a pequeñas huertas. Las viviendas, de baja altura, potenciarían de manera evidente el protagonismo de la gran
mole pétrea que era el monasterio, y que dominaba con su gran desarrollo toda la villa.
Sin embargo, tal y como se ha avanzado, la situación comenzaría a cambiar en Vilanova de Lourenzá tras
la desamortización del monasterio en el siglo XIX. La primera exclaustración data de 1820, fecha en la que el
7
monasterio se mantenía al cuidado de un solo monje hasta que regresó la comunidad en 1823 . La definitiva
supresión del monasterio se produjo en 1835, lo que motivó que sus posesiones fueran subastadas públicamente –entre las que se encontraban los terrenos del antiguo cercado– y sus dependencias fueran ocupadas
por diversas instituciones públicas, entre ellas, la casa consistorial y la escuela, y también que su iglesia pasara
a convertirse en la parroquia de Santa María de Valdeflores. A lo largo de la segunda mitad del siglo, Vilanova
vio un continuado incremento poblacional, lo que impulsó la renovación de los edificios y espacios existentes
así como la habilitación de nuevos solares para edificar. A esto contribuyó que, como núcleo principal del valle,

5
GARCÍA FERNÁNDEZ, J.L., IGLESIAS ROUCO, L.S., “Villanueva de Lorenzana, una fértil colonización monacal”, en La plaza en la
ciudad y otros espacios significativos: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Madrid, 1986, p. 116.
6
MAYÁN FERNÁNDEZ, F., “El monasterio..., op. cit., p.284. Tiene también su origen en el siglo XVI la tradición que denomina a

los habitantes de Vilanova de Lourenzá como “os do paxaro”, en relación al acto de vasallaje con el abad del monasterio en el
que el alcalde de hidalgos le ofrecía a éste un pájaro, el llamado “rei charlo”, que tras una ceremonia en el que se le cortaban
algunas plumas era puesto en libertad. El acto se finalizaba con la elección de los alcaldes anuales para la villa.
7
SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, S., El monasterio de San Salvador de Lorenzana, Mondoñedo, p. 31.

364

8

Vilanova contaba con importantes mercados semanales y mensuales de productos agrícolas y ganaderos que
propiciaron el desarrollo de una importante actividad comercial. Estas razones, como veremos, son las que
llevaron a plantearse una serie de intervenciones a lo largo de esos años, y que supusieron un cambio significativo de su imagen urbana y, por extensión, del propio entorno del monasterio.
A través de distintas fuentes de la época, podemos hacernos una idea de como se encontraba la villa a
mediados de siglo. Madoz nos describe Vilanova de Lourenzá como una pequeña villa que “consta solo de 70
casas de regular construcción, formando una calle y plaza empedrada; contiguo a ésta se halla el famoso edificio que fue monast. de benedictinos, en el cual celebran sus sesiones el ayunt.; hay una escuela elemental
completa para niños, dotada con 3000 rs., y otra para niñas con 1500 fundadas por el Sr. Villaroel, ob. que fue
de Mondoñedo [...]. La igl. parr. (Sta. María de Valdeflores) lo era y es la del monast.; el curato es de primer
ascenso y su provisión real y ordinaria; el cementerio es capaz y bien sit.; hay 3 ermitas. El ex-monast. se halla
sit. al E. y circundado de amenos valles que contribuyen a darle mayor importáncia [...]; ocupa su área 4030
varas cuadradas con una proporcionada elevación; la materia es piedra de sillería y su forma en la mayor parte
de orden dórico, y puede considerarse como el conjunto de tres cuerpos que son el conv., la cámara abacial y
9
mayordomía y la igl., cada una con su entrada principal además de las que interiormente las comunica” . Era,
10
por tanto, a mediados del XIX, una pequeña población con un censo de 330 vecinos y 1.658 almas , después
11
de haber sufrido una epidemia de peste en 1834 . Esto último quizá fue uno de los motivos que planteó a su
población la necesidad de mejorar la salubridad de la villa.
Tal como se alude en esta descripción, sabemos que a mediados del siglo XIX la villa se componía exclusivamente del gran monasterio barroco y la calle principal (hoy denominada Avelino Montero Villegas) con su
plaza. Completando esta visión, otras fuentes de la época nos apuntan que esta calle había llegado a los primeros años del XIX con su espacio muy acotado, ya que en ella se podían observar multitud de voladizos y
8

En el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz se dice en los
apartados de producción e industria lo siguiente: “PROD.: trigo, maíz, centeno, patatas, habas, castañas y vino; cría ganado
vacuno, lanar, de cerda, cabrío y caballar; hay caza y pesca. IND.: la agrícola, molinos, harineros, tiendas de abacería, herreros,
carpinteros, sastres, zapateros y 3 cirujanos; celebra mercado de ganado, lienzos y art. de consumo todos los domingos, y una
feria mensual de ganado vacuno”. MADOZ, P., VI, p.1363-64. En las dependencias del Concello se conserva un diploma por el
cual se le adjudica al Ayuntamiento de Lorenzana “una mención honorífica por cereales, legumbres, frutas, cebollas y pimientos”
en la Exposición Regional de Lugo de 1877.
9
MADOZ, P., “Villanueva de Lorenzana”, en Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Galicia, t. VI, Madrid, Breogán,
1986, p. 1363-64.
10

Ibídem.

11

CARRERAS CANDI, F. (dir.), “Lorenzana”, en Geografía de Galicia, t. IX, A Coruña, 1980, p. 529.
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balcones que la hacían en ocasiones difícil de transitar. Ya desde antes de que se produjera la exclaustración
definitiva del monasterio y el gobierno de la villa pasase a ser de titularidad pública, fue preciso derribar estos
estorbos que seguramente le proporcionaban una imagen propia de un asentamiento medieval. Estas reformas, que se iniciaron a finales del primer cuarto del XIX, no estaban solucionadas totalmente a mediados de
siglo, por lo que se tuvo que iniciar un expediente para solucionar definitivamente el problema. Allí se exponía
que “desde 1824, fueron varias las disposiciones dictadas por las autoridades gubernativas de esta villa para
su aseo y ornato, sacando cuantos obstáculos se oponían al libre transito, especialmente en su calle principal.
Muy difícil y peligroso era el paso por esta así de apié como de á caballo, a causa de los boladizos y balcones
sostenidos por columnas de madera, con que se cubria la mayor parte de la calle, muy transitable, pues por
ella pasa el camino que de Ribadeo y del litoral Asturiano dirige á Mondoñedo y álo interior de la provincia.
Tales tropiezos se evitaron en parte con el corte de muchos boladizos y balcones; pero aun quedaron algunos
de esos estorbos para los caminantes y guarida segura del criminál que á mansalba quiera asesinar ó despojar
al pacífico ciudadano faltando el día, pues alguno hay que es temible pasarle de noche, sobre lo que el alcalde
constitucional há llamado la atención del cuerpo municipal. En consecuencia, éste, acordó: que todos los balcones de la villa, sean cortados por sus dueños dentro del termino de ocho dias, contados desde el de la notifi12
cación...” . Las disposiciones debieron ser efectivas, ya que hoy día todos los balcones de esta zona han desaparecido, excepto en la zona de la Praza Linares Rivas, donde aún se pueden observar vagos ejemplos de lo
que debieron ser esas construcciones. Por otra parte, también es cierto que, con toda seguridad, a lo largo del
siglo XIX y comienzos del XX se reconstruyeron muchas de las viviendas de esta zona que crecieron en altura, y
algunas conservaron hasta nuestros días tipologías usadas habitualmente en aquella época.
Dentro de esta continuada campaña de actuaciones y renovación de la villa, también la mencionada Praza
Linares Rivas fue objeto de reformas y, teniendo en cuenta que allí se celebraba el mercado semanal, fueron
planteadas con unos claros intereses higienistas. En este sentido, destacan las actuaciones iniciadas en un
expediente de 1847 y que tuvieron cierta incidencia en varias zonas. En él se emprenden algunas actuaciones
concretas, con la intención de mejorar la vida y ornato en la villa: “En primer lugar, la adquisición del Campo
de la Gracia, punto en el que desde los tiempos más remotos se celebran las ferias y reuniones públicas, construyendo en él una Casa-taberna que podrá dejar algunas rentas para ayudar a amortizar el capital y después
para beneficio común. Deben además cortarse algunos castaños viejos y plantar otros nuevos y algunos álamos
en línea para ornato y recreo público […]. Lo segundo es la delimitación de la única plaza que tiene la Villa:
situada en el centro de ella, forma la figura más irregular, en términos que ningunas obras pueden emprender12

Archivo Municipal de Vilanova de Lourenzá (A.M.V.L.), Expediente sobre el derribo de los balcones y boladizos de la villa
instruido en 184,. s/f., carpeta 291.

366

se en ella ni por el Ayunt. ni por particulares, sin antes no arreglar de un modo estable su perímetro. Su forma
contribuye a que el mercado que semanalmente se celebra en esta localidad, no esté repartido de un modo
más cómodo y conveniente a los concurrentes, y oscurece en cierta manera la moderna y preciosa fachada de
la Iglesia parroquial y Casas municipales […]. Lo tercero son los reparos de la casa que fue cárcel hasta que se
trasladó esta dependencia al edificio del convento. Sus paredes están bien conservadas, pero el piso se halla
enteramente deteriorado y el techo en muy mal estado. Se necesita, pues, reparar inmediatamente éste, hacer
un nuevo piso y dividirlo en oficinas lo más sencillo posible. Además hay que mudar la puerta por que la que
13
tiene actualmente está seis pies más alta que la calle y deben hacerse tres ventanas […]” . Este expediente se
acompaña del proyecto realizado para el acondicionamiento de la Praza Linares Rivas, lo que nos permite
observar cual era la distribución de esta zona, de transición entre la plaza pública y la del monasterio a mediados de siglo, cuya configuración perduró hasta la apertura de la carretera de Villalba a finales del XIX, a la que
a continuación nos referiremos, respetándose incluso los muros bajos del antiguo cercado en esta zona hasta
muy entrado el siglo XX.
Otras intervenciones en la villa de esos años son las referidas al alineamiento de las viviendas y reparaciones del empedrado en aquellas calles que lo requerían, ya que en algunas zonas debía estar bastante dete14
riorado, tal y como nos refieren algunos de los expedientes de la época iniciados a tal efecto . En este sentido,
en uno de ellos datado en el año 1893 se dice que “desde hace años se halla intransitable la calle alta llamada
principal en toda su extensión […] por falta de adoquinados y aceras en su mayor parte, y en aquella en que
estos se conservan están completamente derruidos, de modo que a parte de los baches que dificultan el libre
tránsito de carros y gentes, fórmanse en días de lluvia verdaderos pozos de agua e inmundicias que no pueden
menos que perjudicar la salud pública, así como la falta de limpieza de su alcantarilla que está completamente
atascada y no deja por consiguiente correr libremente las aguas que del arroyo llamado Rego Vilaro, son las
encargadas de la limpieza y arrastre de letrinas, que van a desahogar a la citada alcantarilla lo que da lugar
sobre todo en esta época de estío a emanaciones pestilentes e insalubres que no pueden por menos que oca15
sionar gravísimos daños a la salud pública […]” . En cuanto a la apertura de nuevos viales para la expansión
de la villa y construcción de nuevos edificios, es en el XIX cuando se comienzan algunas intervenciones en el
13
A.M.V.L. Expediente formado para la delineación y ensanche de la Plaza de esta villa, y construcción de una línea de tinglados o cobertizos y dos casetas contra la muralla de la huerta de D. José Vicente Aguiar, frente al mercado. Año de 1847, s/f.,
carpeta 291.
14
A.M.V.L. Expediente instruido para el remate del empedrado y reparación del pavimento de la Plaza Pública de esta villa.
Año de 1860, s/f., carpeta 291.
15
A.M.V.L. Expediente instruido para la recomposición de la calle principal de esta villa, en el trayecto que media entre la antigua plaza y el Riego Vilaro. Año de 1893, s/f., carpeta 291.
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llamado barrio de las Plazas , al noreste del monasterio, en el que se abren hoy edificios representativos como
la Casa de Oia.
Será a finales del XIX cuando se comience la construcción de la nueva carretera de Vilalba (que después
sería la N-634), cuyo trazado pasa justo por delante del monasterio, lo que motivó, frente a lo que durante
siglos había caracterizado a la villa, una separación nítida entre la plaza del pueblo y la del monasterio, perfilando y delimitando en ambos casos sus espacios. Esto supuso, además, la apertura de la llamada originalmen17
te Avenida de Alfonso XII (denominada, durante la dictadura, Avenida de José Antonio Primo de Rivera y hoy
Travesía da Mariña), que se prolongó por la Avenida de Mondoñedo (llamada calle General Franco durante la
18
dictadura ), creando así un gran eje longitudinal que cruzaba de punta a punta la villa paralelamente a su
antiguo núcleo. La apertura de esta arteria posibilitaría en los años posteriores el alojamiento de nuevos edificios al norte y sur del monasterio. Además, estas obras fueron también las que ocasionaron, con el tiempo, el
traslado del antiguo cementerio, que se situaba frente al monasterio, a su actual ubicación. Finalizada esta
intervención, en los primeros años del XX, Vilanova “aparece entonces consolidada como núcleo de carácter
semirrural de tejido esponjoso con grandes manzanas de extensos vacíos, un modesto espacio cívico –plaza
19
Linares Rivas– y la expresa localidad del gran complejo religioso” .
Pese al desarrollo experimentado a partir de la segunda mitad del siglo XIX al que se ha hecho referencia,
no dejó de ser un pequeño núcleo de lenta consolidación urbana, pero, eso sí, en ocasiones muy transitado
debido, en gran parte, a la fama y éxito que alcanzaron sus productos y mercados, lo que llevó a plantearse la
necesidad de construir una plaza de abastos para poder albergar a toda la gente que visitaba la villa, alegando
que “los locales en los que actualmente se celebra el mercado de esta Villa todos los domingos son insuficientes para contener ni la sexta parte del personal que concurre a ellos […]; esta falta de local motiva que los
traficantes invadan las carreteras del Estado y demás vías públicas en forma tal que el tránsito se hace imposible unas veces, otras muy difícil y siempre peligroso para negociantes y transeúntes […]; “[dichos locales]
además de ser exageradamente reducidos, son notoriamente antihigiénicos, extremo este comprobado no solo
por el común sentir, sino que también por la Junta Municipal de Sanidad que se compone en su mayoría de
acreditados médicos y farmacéuticos. Resultando que las comisiones de Fomento y Salubridad e Higiene pro16

A.M.V.L. Actas de la sesión ordinaria del 6 de Enero de 1912, Libro de Actas 1912-1914, fol. 33r-36r.
A.M.V.L. Actas de la sesión ordinaria del 29 de Marzo de 1937. Apartado “Nuevos nombres a las calles de la villa”, Libro
de Actas 1936-1937, fol. 36v.
18
A.M.V.L. Actas de la sesión ordinaria del 29 de Marzo de 1937. Apartado “Nuevos nombres a las calles de la villa”, Libro
de Actas 1936-1937, fol. 36v.
19
GARCÍA FERNÁNDEZ, J.L., IGLESIAS ROUCO, L.S., “Villanueva de Lorenzana...”, op. cit., p. 116.
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ponen en su informe que debe construirse una Plaza de Abastos en condiciones higiénicas y de capacidad
20
suficiente para las necesidades de nuestro cada vez más importante y floreciente mercado” . La pervivencia de
esta próspera actividad comercial es seguramente lo que propició la renovación de muchas de sus antiguas
viviendas en las primeras décadas del siglo XX, de las que todavía hoy día conservamos varios ejemplos, así
como la construcción de otras nuevas y diversos arreglos en sus calles. Aun así, los antiguos espacios del cercado que fueron desamortizados, permanecieron sin acondicionar, y así han llegado hasta nuestros días; de
hecho, todavía se pueden ver en alguna zona restos de la antigua muralla que los rodeaba.
Esta positiva tendencia iniciada a principios de siglo se debilitó con la llegada de la Guerra Civil, que, sin
duda, tuvo unas negativas repercusiones para ésta y otras villas gallegas. Por esta razón, habrá que esperar
hasta los años 50 para empezar a rastrear una serie de intervenciones en algunas zonas de Vilanova, muchas
21
de ellas centradas en mejorar el pavimento y alineación en espacios como la Praza Linares Rivas , Rúa Avelino
22
23
Montero Villegas , o la urbanización de la Travesía da Mariña , continuándose en los años 60 con alguna de
ellas. En líneas generales, podemos decir que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX la población del
municipio de Lourenzá fue decayendo progresivamente, debido a un crecimiento vegetativo negativo y a la
emigración que sufrió la zona. Sin embargo, el núcleo mismo de Vilanova muestra un incremento de su población desde el año 1960, en el que contaba con 563 vecinos, hasta 1986, cuando alcanzó los 963, para comen24
zar a decaer nuevamente en la década de los 90 , lo que supuso el levantamiento en esas décadas de un gran
número de nuevas edificaciones. Cabe señalar que una de las razones que ha permitido este crecimiento ha
sido el asentamiento de la industria maderera dentro de los propios límites urbanos de la villa, la cual si bien
contribuye a sustentar la economía de la zona, también es cierto que la construcción de las naves industriales
ha modificado profundamente desde hace unas décadas el carácter y entorno propios de otros tiempos.
Seguramente motivado por estas razones, y ante el constante crecimiento de viviendas del municipio, particularmente como hemos visto en el propio núcleo de Vilanova, empezó a plantearse la necesidad de proteger

20
21

A.M.V.L. Actas municipales de la sesión ordinaria del 16 de Octubre de 1909, Libro de Actas 1909-1911, fol. 15r-16r.
A.M.V.L. Proyecto de pavimentación de la Calle del Doctor Rubiños y de la Plaza de Linares Rivas. Año de 1953, carpeta

291.
22

A.M.V.L. Proyecto de pavimentación de la Calle Avelino Montero Villegas en Villanueva de Lorenzana. Año de 1956, carpeta 291.
23
A.M.V.L. Proyecto de urbanización y ordenación de aceras en la travesía de la C. N. de S. Sebastián a La Coruña desde la
Plaza de la Villa al Puente de Piedra. Año de 1959, carpeta 107.
24
Fuente: A.M.V.L. Revisión y adaptación a la LASGA de las Normas subsidiarias de Planeamiento. Memoria de información,
fol. 43.
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el monasterio y su entorno, el casco histórico, que se veía amenazado por nuevas construcciones sin una regulación exhaustiva en este sentido. A este descuido contribuyó, sin duda, que el monasterio no fuera declarado
Monumento Nacional hasta 1974, a través del Decreto 2834/1974 del 30 de agosto, que fue publicado en el
BOE el 7 de octubre de ese mismo año. Poco después de este acontecimiento el municipio de Lourenzá, que no
25
contaba con una regulación urbanística firme, presenta las Normas Subsidiarias de Planeamiento en 1978 , las
cuales, una vez expuestas al público y evaluadas las distintas alegaciones, fueron revisadas y aprobadas provi26
sionalmente en 1983 . Al ser llevada la propuesta a la Comisión Provincial de Urbanismo, se consideró la
necesidad de prestar una mayor atención al entorno del monasterio alegando que “es Monumento Nacional y
de importancia más que suficiente para requerir una protección específica del mismo y de su entorno mediante
un Plan Especial de protección que defina claramente las condiciones estéticas y volumétricas de las edificacio27
nes de su entorno” . Actualmente, el municipio mantiene en vigencia la Revisión y adaptación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, presentadas en 1993 y cuyo expediente fue definitivamente aprobado por la
Comisión Provincial de Lugo en la sesión del 31 de Enero de 1995, en el que, una vez más, se pone de mani28
fiesto la necesidad de proteger el entorno del monasterio .
San Salvador de Lourenzá pasó a tener consideración de B.I.C. con la entrada en vigor de la Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español. Sin embargo, habrá que esperar al 28 de agosto de 1997, ya con la Ley
8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia en vigencia, cuando se apruebe la resolución de la Dirección General
de Patrimonio Cultural en la que se incoa el expediente para la declaración de la delimitación del entorno de
25

A.M.V.L. Actas de la sesión celebrada el 24 de Junio de 1978, s/f. El expediente de las Normas Subsidiarias de Planeamiento fue publicado en el B.O.P. del 8 de Junio de 1978.
26
A.M.V.L. Actas de la sesión celebrada el 27 de Junio de 1983, s/f.
27
A.M.V.L. Revisión y adaptación a la LASGA de las Normas subsidiarias de Planeamiento. Memoria justificativa, fol. 5.
28
En el capítulo 10 de este documento se señalan las actuaciones sobre la zona delimitada en el recinto del Plan Especial de
Protección y Reforma Interior: “Art. 315 Ordenanza reguladora de la edificación en el área del P.E.P.R.I. A partir de la aprobación
definitiva del presente documento, y preferiblemente dentro del primer cuatrienio, se redactará el correspondiente Plan Especial
de Protección y Reforma Interior. Mientras no se produce esta circunstancia, se dan unas ordenanzas provisionales que son las
que se recogen en este capítulo. Art. 316 Ámbito. Comprende la zona del Casco Histórico de Vilanova de Lourenzá, tal y como
resulta grafiada en el plano de delimitación del P.E.P.R.I. Art. 317 No se permitirán los incrementos de volúmenes actuales, salvo
casos excepcionales que autorice la Comisión Provincial de Patrimonio. Art. 318 Las limitaciones a las que se verá sujeta esta
zona serán las esencialmente comprendidas en la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Art. 319 Se permitirán con
carácter pleno las rehabilitaciones, que están sujetas a las siguientes limitaciones: habrán de conservarse la fachada y fondo
actuales y no se podrá sobrepasar la altura de la edificación antigua, a menos que ésta no llegase a la media del resto de edificaciones comprendidas en el tramo de calle en que se encuentre. Art. 320 Cualquier solicitud de licencia precisará de informe previo
de la Comisión de Patrimonio”. A.M.V.L. Revisión y adaptación a la LASGA de las Normas subsidiarias de Planeamiento, fol. 131133.
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protección del monasterio, publicado en el BOE del 6 de octubre del mismo año, y en el DOGA del 16 de febrero de 1999. Este expediente se acompaña de dos anexos en los que se establece con exactitud el espacio con29
siderado entorno del B.I.C. , que coincide con lo planteado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento a las
que anteriormente nos hemos referido. La Ley del Patrimonio Cultural de Galicia plantea la obligatoriedad para
este caso de redactar un Plan Especial de Protección, el cual está en este momento en proceso de elaboración,
abarcando así una importante parte de su actual trazado urbano (Fig. 20).
Celanova
Como se ha venido comentando hasta ahora, el caso de Vilanova de Lourenzá podría ser equiparado a
otras villas gallegas cuyo origen y acontecer histórico fueron semejantes. En este sentido es interesante para
completar este estudio analizar la villa de Celanova y observar los paralelismos existentes entre ambos casos,
ya que, como no podría ser de otra forma, la historia de la villa corre igualmente pareja a la historia del monas-

29

Este espacio se delimita de la siguiente manera: “La línea comienza en el punto 1, en el encuentro de la calle Riego Vilazo
con la avenida San Antón, en la salida hacia Mondoñedo. La línea avanza coincidiendo con el eje de la prolongación de la calle
de Las Plazas en dirección noroeste, hasta alcanzar el punto 2 en la encrucijada de dicha calle con la calle Strio Luis Iglesias. A
partir del punto 2, sin variar de dirección, discurre coincidiendo con el eje de un camino sin pavimentar que es continuación de la
calle de Las Plazas, hasta llegar al punto 3 donde el camino se encuentra con el canal del molino de los frailes, cerca de la edificación en la que termina el camino. A partir del punto 3, la línea discurre paralela al canal del molino de los frailes coincidiendo
con su margen derecha, es decir, incluyendo el canal en la delimitación y avanzando en la misma dirección que el canal de agua.
Llega así al punto 4, donde deja el margen del canal pocos metros para rodear e incluir en la delimitación el molino, bajo el cual
pasa el canal. A partir de aquí vuelve a coincidir con el mismo margen del canal y continúa en dirección oeste hasta el punto 5,
en la desembocadura del caño del molino, en el río Baus. La línea cruza el río Baus en el punto 5 para coincidir con el margen
derecho del mismo y, avanzando en el sentido de la corriente en dirección oeste, llega al punto 6 en el puente de la carretera de
Foz a Mondoñedo (C634). En este punto, la línea gira a la derecha en dirección N y avanza 50 metros, coincidiendo con el eje de
dicha carretera, hasta alcanzar el punto 7. En el punto 7 gira a la izquierda en dirección oeste y, coincidiendo con el eje de un
camino que parte de ese punto, cruza la antigua carretera de acceso al puente medieval de Ponte de Pedra para continuar,
coincidiendo con los linderos traseros de los solares de las edificaciones, con frente a dicho camino de acceso a Ponte de Pedra,
incluyendo estas edificaciones en la delimitación. Llega así al punto 8 donde vuelve a cruzar el río Baus para continuar en dirección sur coincidiendo con el lindero este del predio donde está situada la fábrica de muebles; cruza la carretera que acaba en la
Glorieta Julia Minguillón y continúa por el lindero este de otra nave de la fábrica de muebles hasta el punto 9 en el eje de la calle
Bispo Villaroel. Gira hacia el oeste unos 10 metros hasta coincidir con el eje de la calle que une Bispo Villaroel y Riego Vilazo, por
la que avanza hasta el punto 10, donde se encuentra con la calle riego Vilazo cerca del campo de la Cruz, incluyendo dentro de la
delimitación una fuente que se conserva en el margen oeste de la calle. En el punto 10 gira de nuevo a la izquierda y, coincidiendo con el eje de la calle Riego Vilazo, avanza en dirección este hasta cerrar la delimitación en el punto 1”. B.O.E. del 6 de octubre
de 1997, fol. 29112-29114.
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30

terio de San Rosendo . La antigua fundación benedictina de Celanova tiene su origen, al igual que Vilanova de
31
Lourenzá, en el siglo X, más concretamente hacia el 936 según las fuentes que conservamos . Por lo visto, fue
el propio san Rosendo, natural de la villa de Salas, en el lugar de Cela, el que decidió dar nombre a su nueva
32
fundación como “Cela Nova”, frente a la “Cela Vella” que lo vio nacer . Por otra parte, si atendemos al significado toponímico del término, “algúns autores aseguran vir ‘Cela’do vocábulo eslavo ‘Seló’ que significa pobo
ou aldea (en plural, casas ou vivendas). Esta ‘nóva selá’ ven a significar, como así é neste caso, atoparnos con
33
novos edificios cunha nova fundación creada pola man experta de Rosendo” . En otros casos se ha apuntado
34
que Celanova “tomó el nombre de Celada por una celda que fabricó el santo [san Rosendo] en dicho sitio” .
Las crónicas medievales nos cuentan que san Rosendo, durante una estancia con su familia en Caaveiro,
tuvo una revelación divina que le empujó a levantar un nuevo monasterio en el lugar de Vilar, situado en una
35
zona propiedad de su hermano Froila . A través de las descripciones de los cronistas de San Rosendo, se ha
36
identificado ese lugar “co que é hoxe a aldea da Ermida, no extremo Sul da Actual vila” . Así, “do pequeno
37
núcleo rural da Ermida [...] xurdiu a vila actual” , y a medida que el monasterio se consolidó y ampliaron sus
dependencias, el primitivo asentamiento creció progresivamente, bordeando los caminos que pasaban por
Celanova.
De la primitiva fundación monástica del siglo X no conservamos prácticamente nada hoy día, excepto la
pequeña capilla de San Miguel, en estilo mozárabe, que por su valor histórico-artístico fue declarada Monu-

30

El monasterio de Celanova fue bautizado originariamente como San Salvador de Celanova, y así permaneció hasta el siglo
XX. Es en el año 69 cuando se decide cambiar el nombre oficial por el actual de San Rosendo de Celanova, utilizado hasta el
momento de forma oficiosa, en recuerdo de su fundador. PIÑEIRO FEIJOO, A., “Tras la desamortización”, en San Salvador de Celanova, Celanova, Caixanova, 2001, p. 220.
31
Me refiero principalmente a la obra de los biógrafos de San Rosendo, Estevan y Ordoño, cuya obra data del siglo XII.
32
MÉNDEZ FERRÍN, X.L., Celanova, Vigo, Ir indo, 1999, p. 24-26
33
Idem, p. 26.
34
MADOZ, P., “Celanova” en Diccionario geográfico-estadístico..., op. cit., t. II, p.295 (esta publicación corresponde a una
edición facsímil de MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid,
1845).
35
MÉNDEZ FERRÍN, X.L., Celanova..., op. cit., p. 26.
36
Idem, p.28.
37
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Ibídem.

38

mento Nacional, antes incluso que el propio monasterio barroco . Tampoco quedan actualmente muchos
vestigios de las sucesivas ampliaciones y remodelaciones que, con seguridad, sufrió el núcleo original por iniciativa de los sucesores de san Rosendo en época medieval, ya que su rastro ha sido prácticamente borrado
por las grandes intervenciones de época barroca, que, con toda su grandiosidad, han pervivido hasta nuestros
días.
Al igual que lo comentado para el caso de Vilanova de Lourenzá, si hablamos de la villa de Celanova de la
época medieval, nos encontramos con que no existen muchos datos sobre su extensión y morfología, ya que a
lo largo de los siglos, y sobre todo a partir del XIX, las renovaciones que sufrió cambiaron notablemente su
viejo aspecto del medievo. Pese a ello, una vez más, a través de un análisis de la configuración actual de la
villa en relación a su trazado urbano y su parcelario, podemos sacar algunas conclusiones al respecto. Hay que
39
pensar que, en torno a esta fundación del siglo X, que fue creciendo progresivamente en importancia y poder ,
una floreciente población se iría situando en sus proximidades. Al buscar un referente que actualmente se
acomode a estos planteamientos, la zona que hoy día se corresponde a la Rúa Manuel Lezón (Rúa Abaixo),
presenta, aparentemente, un desarrollo propio de un asentamiento medieval, de estructura irregular, fruto de
un crecimiento orgánico y una parcelación desigual de fachadas estrechas, pero bastante amplitud en profun40
didad. Además, esta zona, situada al sur del monasterio, conecta en su extremo con el Barrio de la Ermita , el
cual, como ya se ha mencionado, probablemente fue el núcleo original de la villa. En el caso de Celanova,
estas características son las que nos invitan a pensar que esta parte posiblemente se corresponda, de manera
parcial, aunque muy modificada en los siglos XIX y XX, con el primer foco de expansión de esta villa en la
época medieval, que tuvo una progresiva consolidación hasta el siglo XVIII. A este núcleo seguramente se le
uniría desde el XVI, siguiendo siempre el antiguo camino, el iniciado en la Rúa San Roque, llamada así preci38

La capilla fue declarada Monumento Nacional como Capilla de San Miguel, por Real Orden de 12/4/23, G.A.C. de 24/4/23.
Por su parte, el Monasterio de San Salvador de Celanova fue declarado Monumento Nacional por Decreto de 3/6/31, G.A.C. de
4/6/31.
39
Con el tiempo, el Monasterio de Celanova adquirió gran relevancia y poder sobre la comarca. Como señala Hipólito de Sa
Bravo, “su importancia fue extraordinaria, compitiendo con otros de la región, pues su abad tenía el señoría y jurisdicción de la
Villa y de otros pueblos de la provincia de Orense, con el derecho de nombrar alcaldes, escribanos y jueces en los territorios
sometidos a su dominio, que llegó a extenderse a más de cincuenta entidades entre monasterios, iglesias y prioratos”. SA BRAVO,
H. de, El monasterio de Celanova, Madrid, 1982, p.3. Por su parte, Madoz señala “esta v. fué de señ. abolengo mientras los
monges o su abad ponian en ella justicia, y tenian el señ. o dominio directo. El mencionado abad se titulaba arcediano de Celanova, dignidad de la catedral de Orense, con asiento en el coro de la misma, por este conceto eran suyos los diezmos del curato
dentro del tér. de la v.” MADOZ, P., “Celanova”, en Diccionario geográfico-estadístico..., op. cit., p. 294-297.
40
Su nombre viene dado por una ermita situada allí dedicada a la Encarnación, que tuvo un proyecto de reconstrucción a
manos del ilustre arquitecto Antonio Palacios en 1918, pero que por falta de fondos no pudo completarse.
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41

samente porque tenía su arranque una capilla de esa época desaparecida en el primer tercio del siglo XX . De
esta manera, nuevamente la arteria generada por el propio discurrir del camino es lo que marcará su futura
morfología.
Tampoco sobre Celanova contamos con mucha información del posible desarrollo del monasterio en época medieval ni de la influencia que pudo tener sobre la trama urbana de la villa. Sin embargo, en este caso no
hay duda de que las reformas llevadas a cabo a partir del siglo XVII y prolongadas a lo largo del XVIII, que
renovaron y ampliaron notoriamente sus espacios, sí tuvieron una influencia mayor en su trazado. En este
sentido es muy importante señalar la peculiar disposición de sus dependencias, ya que, frente a lo común en la
mayoría de los conjuntos monásticos en que la iglesia se sitúa en ángulo con la fachada principal del monasterio, aquí ambas están alineadas. Se desconoce si esta peculiaridad responde a la que ya existía en las primitivas edificaciones del monasterio en época medieval, o bien si fue planteada a partir de las renovaciones de
42
época barroca para acomodarse mejor al espacio existente . Normalmente –así sucede, por ejemplo, en el
monasterio de San Salvador de Lourenzá–, la situación en ángulo de la iglesia y el monasterio deriva en la
creación de un espacio regular unitario de ambas fachadas que genera una plaza abierta por dos de sus frentes, con idea de mantener despejado el espacio de transición y potenciar la contemplación de las mismas.
Podemos suponer que, a partir de las reformas barrocas en Celanova, este atrio, en vez de ser generado por la
propia disposición en ángulo de sus partes, tuvo que ser creado a partir de una reestructuración urbana que
permitiera liberar el espacio frente al monasterio. Pese a que no existen estudios concretos ni teorías sólidas
sobre este aspecto particular del urbanismo de Celanova, esta circunstancia es, con toda probabilidad, lo que
ha proporcionado a la villa ese gran espacio central que es la Praza Maior, “que por sus proporciones extremadamente alargadas y desde luego generosas [...], parecen responder a las entonces nuevas ideas de un
43
urbanismo barroco necesitado de potenciar al máximo las perspectivas de la nueva fábrica proyectada” . De
este modo, seguramente la alineación de las fachadas de la iglesia y el monasterio derivó en la creación de ese
41

Archivo Municipal de Celanova (A.M.C.), Expediente instruido para proceder al derribo de los edificios de la Pescadería y
Capilla de San Roque, sitos en la Calle de San Roque y Plaza de León XIII de esta Villa; y extracción de los escombros de dichos
solares. Año de 1928, carpeta 652. También se hace referencia a ello en CID RUMBAO, A., Celanova, Concello de Celanova, 1994
(3ª ed.), p.19. Acerca de esta capilla se comenta en la Geografía de Galicia de Carreras Candi que “en el extremo occidental del
lado N. de la plaza hay una ermita dedicada a San Roque. En esta capilla estuvo preso el famoso cabecilla carlista Romero, agarrotado en Celanova en 1848, y que había sembrado el terror en la comarca, dejando célebre recuerdo”. CARRERAS CANDI, F. (dir.),
“Partido Judicial de Celanova”, en Geografía de Galicia, t. XI, A Coruña, 1980, p.483. (La edición original de esta publicación es
de 1936).
42
GARRIDO VILLA, F. (coord.), “San Salvador de Celanova”, en Mosteiros e Conventos de Galicia. Descripción gráfica dos declarados Monumento, Santiago, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2002, p.180.
43
Ibídem.
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gran atrio “compostelano” que, como se ha dicho, “corresponde a la tipología de espacio de respeto ante un
44
edificio significativo” , lo que le proporcionó a la villa un gran núcleo central en el que se fusionaron de alguna forma el espacio civil y el religioso.
El desarrollo de la villa se completó desde el XVIII, en el que también se prolongó el foco iniciado al Norte, que arranca en la Rúa de San Roque y continúa su crecimiento a lo largo de la Rúa Manuel Curros Enríquez
(Rúa Arriba) hasta finales del XIX. Todo eso configuró la continuación de la arteria abierta en dirección sur –
ambas confluían en la gran plaza central–. Si bien, al igual que sucede en la zona sur, no existe aquí un planeamiento urbanístico en el desarrollo de las edificaciones, lo cierto es que la disposición sí se presenta algo
más regular en cuanto a la alineación de los solares y espacios urbanos, con una imagen más propia de tiempos más modernos, y una cierta diversidad en sus alturas, fruto de lo que probablemente fue una zona de lenta
consolidación urbana.
Por lo demás, no hay que olvidar que el espacio ocupado por el monasterio y su gran finca amurallada no
permitieron la apertura de nuevas calles hacia el Este, por lo que su desarrollo tuvo que buscar otras zonas
para hacer frente al incremento demográfico y a la necesidad de surtir de nuevos servicios a la población y a la,
cada vez, mayor actividad comercial que allí se llevaba a cabo, contribuyendo así a su extensión longitudinal.
En la zona más al Sur, en el barrio de la Ermida, se situaba la que hasta la Desamortización funcionó como
parroquia de la villa de Celanova, la iglesia de San Verísimo, junto al cementerio. Esta iglesia, “obligadamente
45
lejos del monasterio” , vendría a satisfacer las demandas de la población, ya que la de San Salvador era para
uso de los monjes. Sobre la situación de este barrio hay que señalar que es uno de los pocos que se sitúa perpendicularmente a la arteria central que marca el camino, y se ha dicho de él que “es el barrio más independentista de la villa” ya que “queda al margen de los caminos allí donde éstos se unen, y los obliga a enlaces y
46
repechos forzados” , lo que pone de manifiesto aún hoy día el desarrollo eminentemente longitudinal del
casco histórico de Celanova, únicamente roto por una serie de “articulaciones” producidas en las encrucijadas
de caminos y que han ido configurando las pequeñas e irregulares plazas a lo largo de su recorrido.
Uno de los momentos clave para la historia de Celanova y su monasterio tendrá lugar nuevamente en el
siglo XIX. Los profundos cambios, propiciados principalmente por causa de la desamortización del monasterio,
tuvieron también en este caso un efecto significativo en muchos aspectos de su transcurrir histórico, lo que con

44

FERNÁNDEZ, J.L., IGLESIAS ROUCO, L.S., “Celanova. La herencia de San Rosendo”, en La plaza en la ciudad y otros espacios

significativos: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Madrid, 1986, p.128.
45
CID RUMBAO, A., Celanova, op. cit., p.18.
46
Idem, p.16.
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47

el tiempo desembocó en una “nova vida urbana, fundamentada nunha burguesía comercial moi dinámica” .
Durante el Trienio Liberal, entre 1820 a 1823, es el momento en que se produce la primera exclaustración del
48
monasterio de Celanova ; sin embargo los monjes retornaron –que ya no se contaban en número elevado– en
1824. La definitiva exclaustración del monasterio se produjo, al igual que en Vilanova de Lourenzá, en 1835, y
las consecuencias, que no se hicieron esperar, repercutieron notablemente ya no únicamente en la propia
fábrica monasterial sino también en la villa, que veía nuevas posibilidades liberada del yugo impuesto por la
comunidad de monjes. Respecto a esto último, es significativa la descripción de Madoz en la que se comenta
que “al de tiempo de su fundación era esta v. un casar con 3 vec. que sucesivamente aumentaron la pobl.
hasta el número de 300 casas que actualmente tiene: todas en un principio constaban de un solo piso, porque
los monges, de que luego hablaremos, no permitian levantarlas sino hasta la altura de las ventanas del convento, ejerciendo semejante derecho fundados en una cláusula del foro a que, según decían, estaba sujeto el
caserio de la v. Ahora habiendo cesado tan desmedida influencia, se han levantado algunas, bien que muchos
vec. se abstienen de hacerlo por temor de que vuelva a suceder lo que en el año 1824, pues todas las casas
que durante la anterior época constitucional se alzaron a mayor altura, fueron demolidas y obstruidas sus luces
49
hasta la indicada linea cuando los monges regresaron a dicho monasterio” .
Las repercusiones de la Desamortización fueron las ya conocidas: se subastaron todas las posesiones del
monasterio en la villa, su edificio pasó a ser ocupado por diversas dependencias de carácter público –
nuevamente la de casa consistorial y, posteriormente, escuela–, y la iglesia dedicada a san Salvador pasó a
convertirse en la parroquia de San Verísimo, ya que la antigua iglesia parroquial, situada como ya se ha comentado en el barrio de la Ermita, era una obra “de construcción muy remota, de una sola nave, sin bóveda,
50
con 3 altares viejos y de poco gusto; y tan pequeña que en ella no cabe la tercera parte del vecindario” ; todo
ello contribuyó enormemente a que ese espacio permaneciese como centro neurálgico de la villa.
La nueva realidad social de Celanova propició el desarrollo de una serie de intervenciones urbanas que se
fueron prolongando a lo largo de todo el siglo, fomentando, como se ha dicho, que “lo que hasta el momento
había sido prácticamente un conjunto de edificaciones generadas por la propia dinámica económico-social del
monasterio, empezaba a desarrollarse con un cierto criterio urbano y, sobre todo, con un autoconvencimiento
de saberse con el derecho propio de ser localidad cabecera del Partido Judicial y de la comarca natural que el
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MÉNDEZ FERRÍN, X.L., Celanova..., op. cit., p.42.
CID RUMBAO, A., Celanova, op. cit., p.84.
49
MADOZ, P., “Celanova”, en Diccionario geográfico-estadístico..., op. cit., p.296.
50
Ibídem.
48
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51

monasterio había diseñado y que acabaría siendo determinante con el tiempo” . Para lo que a nosotros nos
interesa en este caso, podemos decir que esta nueva situación permitió la renovación de muchas de las edificaciones de la villa que habían permanecido con baja altura por imposición de los monjes, que añadieron varios
pisos y construyeron en algunos casos características galerías en sus fachadas. El aumento de la población se
52
vio acelerado por la renovada actividad comercial de la villa , así como por antiguos asalariados que habían
estado trabajando para el monasterio, que se trasladaron a vivir a Celanova tras la desamortización de sus
53
bienes . Según el censo de Madoz, su población a mediados de siglo se situaría en torno a los 866 vecinos y
54
4.330 almas .
Es evidente que todos estos cambios a los que nos hemos referido supusieron una nueva relación del monasterio con la villa ya que, sin dejar de ser el centro administrativo del lugar, lo que hasta el momento había
sido un espacio privado y reservado al clero, se convirtió en un espacio público abierto a los ciudadanos. Como
hecho simbólico, podemos señalar que a mediados de siglo se decide el traslado de la fuente del claustro a la
55
Praza Maior , “un ejemplo claro de cómo no sólo el pueblo se adentra en el monasterio, sino también de
56
cómo el monasterio comienza a salir de un modo muy diferente a las calles de la villa” . En cuanto al recinto
amurallado, al que hemos aludido como un condicionante importante para el desarrollo urbanístico de estas
villas, en el caso de Celanova hay que decir que, pese a que estos terrenos fueron desamortizados, el muro del
cercado no cayó inmediatamente, y a mediados de siglo aún podía contemplarse, en la zona este, una alta
57
muralla circundando antiguos terrenos del monasterio . Esto se produjo debido a que muchos de estos terre51

PIÑEIRO FEIJOO, A., “Tras la desamortización”, op. cit., p.200.
En el apartado de Industria y Comercio se comenta en la obra de Madoz: “Además de la agricultúra y fáb. mencionada de
curtidos se cuentan 3 molinos harineros, dedicándose también los ve. a fabricar casullas y otros ornamentos ecl. muchos a la
arriería, y crecido número de mujeres a la filatura y tejido de lienzos de lino, sobresaliendo en el blanqueo de madejas de hilo; las
principales operaciones comerciales se reducen a la estracción de frutos y productos sobrantes e importación de los necesarios, en
particular vino y granos. Hay 2 mercados, de los cuales uno se celebra el jueves y es el mas concurrido por los especuladores en
granos, ganado de cerda, quincalla, frutas, lienzos y pescado de varias clases; el otro se realiza en lunes, y su tráfico consiste en
granos y algún pescado. El día de San Rosendo o 1.º de marzo, se celebra una feria denominada de las Marzas por dicha última
circunstancia; en ella, además de especularse sobre los géneros y frutos ya referidos, se trafica sobre paños, sedas y platerias
procedentes de Orense y otros puntos”. MADOZ, P., op. cit., p. 296.
53
CID RUMBAO, A., Celanova, op. cit., p.85.
54
MADOZ, P., “Celanova”, en Diccionario geográfico-estadístico..., op. cit., p.295.
55
A.M.C. Actas de la sesión extraordinaria del 27 de Junio de 1845, Libro de Actas de 1845. Fol. 18r-18v.
56
PIÑEIRO FEIJOO, A., “Tras la desamortización”, op. cit., p.207.
57
“Contiguo al conv. por la parte del E. está el jardín del Noviciado con un buen estanque de piedra y una capilla de San Miguel; sigue la huerta de la verdura, y al N. del edificio la de los frutales, ambas de mucha estensión. Hacia el E. se dilata el magní52
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nos cercados fueron adquiridos conjuntamente en pública subasta por don Santiago Sanz, quien reutilizó las
58
tierras para cultivos y construyendo al este del monasterio una fábrica de curtidos . Pasados unos años, parte
de esos terrenos se convirtieron en la Alameda y el Campo da Feira, hoy llamado Parque das Trigueirizas, y el
resto permaneció sin acondicionar, respetando así hasta nuestros días el espacio libre que allí existía junto al
monasterio.
En líneas generales, el cambio de imagen de Celanova en estos años de la segunda mitad de siglo trató
59
de mejorar sensiblemente esas calles que, generalmente, estaban “mal empedradas y poco limpias” , reconduciendo los planteamientos urbanísticos hacia un espacio urbano más ordenado y saludable acorde con los
criterios higienistas que surgieron con fuerza en este siglo, lo que se traduce en la mejora de la pavimentación
y alineamiento de sus calles, unido a la reconstrucción de la mayoría de las viviendas. También se dotó a la
villa en estos años de nuevas infraestructuras como la antigua cárcel de época isabelina situada en la Praza de
60
Cervantes, datada en 1851 , lo que, una vez más, pone de manifiesto el esplendor del que gozó en esos mo61
mentos .
A finales de siglo, con la apertura de la que hoy es la Rúa Pardo Bazán, que formaba parte de la carretera
de Ourense (un tramo de la que luego sería N-540), es cuando se crea un nuevo ramal hacia el Norte que
62
ocupa parte de los terrenos del monasterio , llegando incluso a levantarse un edificio prácticamente unido a la
fachada de la iglesia, algo totalmente impensable en los tiempos en que los monjes ejercían su control sobre la
villa. El trazado de la carretera continuó por la Rúa Fernández Losada (Botica), hasta salir por la actual Rúa
Encarnación, con lo que se creó un nuevo eje paralelo al antiguo casco urbano, de un modo semejante a lo que
se ha apuntado para el caso de Vilanova de Lourenzá. En este caso, a partir de esta nueva vía paralela creada
surgieron también otras perpendiculares, como la Rúa Colón –que seguramente ya existía con anterioridad–,
fico bosque circundado de alta muralla, con varias fuentes de buenas y abundantes aguas todas de piedra y con asientos inmediatos”; MADOZ, P., “Celanova”, en Diccionario geográfico-estadístico..., op. cit., p. 296.
58
MADOZ, P., “Celanova”, en Diccionario geográfico-estadístico..., op. cit., p. 296.
59
Ibídem.
60
A.M.C. Catálogo del P.E.P.R.I. de Celanova, 2001.
61
Como menciona Méndez Ferrín, ese esplendor viene resaltado por una villa en la que “anchearon e empedráronse as rúas,
creáronse espacios públicos como a actual Alameda, o Xardín de Curros e o parque das Triguerizas. Nace entón a Celanova laica,
comercial e culta, que hoxe é, e a mediados do XIX conta xa con dous médicos, catro escribáns, un boticario, dúas escolas de
primeiras letras e unha de latinidades, un Rexistro, e varios avogados e procuradores, correo dúas veces á semana e un posto de
Carabineiros mandado por un Capitán desde o que se dirixía a vixilancia da fronteira, co que Celanova se constituía xa como
capital raiana”. MÉNDEZ FERRÍN, X.L., Celanova..., op. cit., p. 44.
62
PIÑEIRO FEIJOO, A., “Tras la desamortización”, op. cit., p. 211.
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nexo de unión entre lo nuevo y lo viejo, para que, posteriormente, entrado el siglo XX, se creasen al este la
actual Rúa Castor Elices (prolongando el vial abierto por la Rúa Colón) y la Rúa Francisco González Rey. Por lo
demás, valga mencionar que a lo largo de la segunda mitad de siglo se llevó a cabo la puesta en marcha de
una serie de infraestructuras, que dieron sus frutos entre los últimos años del XIX y principios del XX, y que
favorecieron la situación y desarrollo de la villa. Entre ellas cabe destacar la construcción de carretera que unía
Vilafranca do Bierzo con Castilla, que pasaba por Celanova, o la mejora considerable en las comunicaciones
63
con la mencionada carretera de Ourense, punto importante de unión de la provincia con Portugal .
Durante los primeros años del siglo XX, la villa, al tiempo que se modernizaba, centró sus esfuerzos en
construir o remodelar viejos edificios a lo largo de las calles que existían, y levantar nuevos en los viales de
reciente creación. Esto no es extraño teniendo en cuenta que, socialmente, el arranque del siglo XX sigue
64
evidenciando la buena situación que vivía la villa desde mediados del XIX . Así, desde finales de los años 20 se
comienzan nuevas obras de pavimentación y alcantarillado en algunas zonas del casco histórico como la Praza
65
Maior o la Rúa Curros Enríquez . De esta época también datan ejemplos de arquitecturas destacadas como el
edificio de la plaza de abastos (situado en la Praza das Pitas), construido en 1933 siguiendo los planos que el
63

Ibídem.

64

En la obra de Carreras Candi se describe la vida social de la villa: “Cuenta con dos sociedades de recreo; el Casino, instalado en un local del monasterio que da a la plaza, con buenos salones, y la sociedad cultural Curros Enríquez, que además de
fiestas, celebra actos culturales y conferencias. Hay tres cafés y varias fondas […]. Celanova es villa de mucho señorío, y además
que tiende al señorío. La gente viste muy bien, especialmente las mujeres, que siguen la moda con refinamiento ciudadano y
ciertas pretensiones de especial distinción. Hay bastante vida de sociedad, buenos bailes en el Casino y algunas reuniones y
tertulias en las casas particulares. Las familias distinguidas viajan mucho. Las fiestas tradicionales de Celanova, llamadas As
Marzas, por celebrarse en los tres primeros días de Marzo (el 1.º, día del fundador, San Rosendo, fueron, con el de San Benito de
Allariz, el Lázaro de Verín y el Portal de Rivadavia, las más importantes de la provincia. El día 1.º se celebra una gran feria anual,
en la que antes, además del ganado y las frutas del país, se traficaba en paños, sedas y platerías que iban de Orense. Los festejos
eran variados y magníficos, con iluminaciones, fuegos de artificio, las mejores bandas de música y gaitas, orfeones, grandes
bailes, etc. Celanova no podía contener el gran número de forasteros de dentro y fuera de la provincia que concurrían. A causa de
celebrarse siempre con mal tiempo, propio del mes, las trasladaron hace poco al de Mayo (As Maias), sin que con esto hayan
ganado nada, antes al contrario, han decaído mucho”; CARRERAS CANDI, F. (dir.), “Lorenzana”, op. cit., p. 485.
65
A.M.C. Expediente que comprende el arreglo de la plaza de Zorrilla y alcantarillado de la de León XIII de esta villa. Año de
1928, carpeta 657.
A.M.C. Expediente instruido para proceder a la pavimentación del cuadro al extremo sur del pilón de la plaza de León XIII de
esta villa. Año de 1929, carpeta 657.
A.M.C. Expediente instruido para proceder a la pavimentación del último trozo de la plaza de León XIII de esta villa. Año de
1929. s/f, carpeta 657.
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arquitecto Manuel Conde Fidalgo había presentado un año antes . Amparado en ese clima próspero, es cuando comienza una preocupación por la salvaguarda de los monumentos representativos de la villa, impulsada
desde la declaración como Monumento Nacional de la capilla de San Miguel y del propio monasterio de San
Rosendo, en 1927 y 1931 respectivamente, pese a lo cual no se lograron evitar totalmente los expolios de sus
bienes.
Todos estos cambios orquestados a los que hemos venido aludiendo en esos años hicieron que, poco a
poco, se fuera variando la morfología que tradicionalmente había caracterizado a la villa, debido a las constantes modificaciones en algunas zonas de sus espacios y tipologías arquitectónicas. Apoya esta teoría la descripción de la Geografía de Galicia de Carreras y Candi, en la que se hace alusión a que la villa “se compone de un
núcleo antiguo, de casas construidas casi todas o reconstruidas en el siglo pasado, aglomeradas alrededor de
dos plazas y en cinco o seis calles antiguas y otras que siguen las carreteras, especialmente las de Orense y
67
Veiga, casas éstas de moderna construcción que contrasta con la del núcleo antiguo” .
Al igual que en otros muchos municipios gallegos y españoles, entre ellos, como se ha comentado, Vilanova de Lourenzá, el estallido de la guerra civil en 1936 supuso un grave perjuicio para Celanova, y no favoreció la tendencia iniciada desde la Desamortización de expansión y dotación de nuevas infraestructuras, sino
todo lo contrario, al tiempo que el gran monasterio cedía una importante parte de su espacio para convertirse
68
en prisión , lo que hizo que muchas obras de mejora fueran interrumpidas o no pudieran ser planteadas hasta
muchos años después. Ejemplo de ello es que hasta 1965 no se lleven a cabo las obras de “pavimentación y
alcantarillado de las calles de Colón, San Roque, Cesáreo Fernández López y el Arenal y las de alcantarillado de
la calle de la Hermida; calles todas ellas a las que se considera indispensable el dotarlas de servicio tan fundamental, en el aspecto sanitario, como es el alcantarillado, y como complemento de esta su pavimentación, para
69
saneamiento y mejora de las viviendas en ellas emplazadas” . También el monasterio sufrió descuido estos
años, por lo que desde los 40 se hizo necesaria la restauración de una parte del mismo, sobre todo de aquellas
70
partes desocupadas, por la organización de Auxilio Social, obras que terminaron en 1952 .
A.M.C. Expediente instruido para proceder a la construcción de unas alcantarillas o aceras en las calles de Curros Enríquez y
Colón (…). Año de 1932, carpeta 657.
66
A.M.C. Proyecto de Plaza de Abastos en Celanova. Arquitecto: Manuel Conde Fidalgo. Año de 1932, s/f, carpeta 653.
67
CARRERAS CANDI, F. (dir.), “Lorenzana”, op. cit., p. 483.
68
PIÑEIRO FEIJOO, A., “Tras la desamortización”, op. cit., p. 216.
69
A.M.C. Memoria del proyecto de pavimentación y alcantarillado de las calles de Colón, San Roque, Cesáreo Fernández López, el Arenal y la Hermida. Noviembre de 1965, s/f, carpeta 658.
70
CID RUMBAO, A., Celanova, op. cit., p.86.
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Pasados los años más duros de la guerra y post-guerra, ante la necesidad de crear nuevos espacios urbanizables, desde finales de los años 60 se empezó a plantear la posibilidad de elaborar para la villa un Plan de
71
Ordenación Urbana, proyecto que fue aprobado finalmente en 1969 , en función de lo promulgado por la Ley
del Suelo de 1956; de esta manera Celanova se convertía en la primera villa en la Provincia de Ourense en
poner en marcha este planeamiento urbanístico. Con ello se logra, tal y como expresó unos años después la
prensa, que “el crecimiento urbanístico de Celanova no haya incurrido en el caos anárquico tan característico
72
del desarrollo urbano de otras villas” . En dicho texto se abordaban temas interesantes en cuanto a la protección del casco histórico de Celanova y del entorno del monasterio, a través de planteamientos como el de
“conservar en líneas generales el carácter de las edificaciones, por lo que las condiciones estéticas que deberán
reunir los nuevos edificios que se construyan, así como los antiguos que se reformen, habrán de ser determina73
dos en cada caso por el Ayuntamiento previo dictamen, del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico” ,
aplicado a los espacios correspondientes a la Praza Maior, la Praza Fernández Losada, la Rúa Manuel Lezón,
Rúa Arenal y Praza do Millo. Respecto a la creación de un ensanche para la distribución de los solares aptos
para edificar nuevas viviendas, ciertamente necesario con el incremento de población a lo largo de los años
setenta, se apostó por la apertura de nuevas calles de circunvalación al Este –respetando eso sí, como ya
hemos mencionado, los antiguos terrenos del cercado–, y también fue proyectado un ramal hacia el Oeste, que
finalmente no se llevó a cabo, con idea de romper un poco el desarrollo excesivamente lineal de la villa. Con la
entrada en el año 1976 de la nueva legislación sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, fue necesario
adaptar el plan que había estado vigente hasta el momento; éste había sido presentado a principios de los
74
80 , y en él se planteaban una serie de modificaciones con respecto al plan original, pero respetando en su
mayoría el desarrollo que con más o menos fortuna se había ido realizando desde los 70 en función del mismo.
En cuanto a la legislación sobre la protección de su patrimonio, con la entrada en vigor de la Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español, el monasterio y la capilla de San Miguel pasaron a ser B.I.C., a las que se
sumó la casa del ilustre Curros Enríquez, que también había sido declarada en 1976, lo que supuso una mayor
y más efectiva protección del entorno de estos edificios y, por extensión, del casco histórico de Celanova. Asimismo, la aprobación de la Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, planteó la necesidad al Concello de
Celanova de redactar un plan especial de protección para el entorno de sus monumentos. El P.E.P.R.I. de Cela71

A.M.C. Actas de la sesión extraordinaria del día tres de Octubre de 1969, s/f.
Faro de Orense (12 de febrero de 1980).
73
A.M.C. Plan de Ordenación Urbana, art. 80. Año de 1969, s/f.
74
A.M.C. Revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Celanova a Cargo del Equipo Europe S.A., Abril
de 1981, s/f.
72
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nova , instrumento que hoy se ve como fundamental para la preservación de los cascos históricos de nuestras
ciudades y villas, fue aprobado por el Pleno de la Corporación de Celanova en Sesión Ordinaria del día 15 de
Noviembre del 2001 tras un periodo de estudio y redacción por parte del estudio del arquitecto José GonzálezCebrián Tello, y es el instrumento que rige actualmente cualquier actuación sobre el casco histórico de la villa.
Se establecen en él tres zonas de actuación diferenciadas: la primera corresponde a la zona sur desde la Praza
do Millo a lo largo de la Rúa Manuel Lezón; una segunda, al propio entorno del monasterio, entendiendo éste
como los antiguos terrenos del cercado, la Praza Maior y la Rúa Cesáreo Fernández Losada; y una tercera, que
atiende al vial abierto hacia el Norte desde la Rúa de San Roque hasta la Rúa Curros Enríquez. También se
establecen las normas a seguir en cuanto a urbanización, alineamiento y alturas en cada una de estas zonas,
estableciendo las categorías de protección de cada una de sus edificaciones catalogadas, a nivel integral, estructural o ambiental en función del caso. Como nuevas dotaciones para ese casco histórico, se prevé en el
Plan Especial la construcción bajo rasante de un polideportivo y aparcamiento público en la zona del cercado
del monasterio no urbanizada al Este, junto al Parque das Trigueirizas y la capilla de San Miguel, bajo la cota
de visualización del monasterio, tratando de revitalizar y dotar de infraestructuras esa zona que durante tanto
tiempo ha permanecido sin acondicionar.
El plan establece, por tanto, una delimitación del casco histórico que se articula a través de un eje longitudinal Norte-Sur, con el gran monasterio, los antiguos terrenos del cercado y la gran plaza mayor en la zona
central donde confluyen las vías. Este eje, Calle Arriba-Calle Abaixo, o lo que es lo mismo, Rúa Manuel Curros
Enríquez-Rúa Manuel Lezón, pasa por la Praza de Cervantes o Praza das Pitas, Rúa de San Roque, la Praza
Maior o de León XIII (antes Praza da Constitución), Rúa Cesáreo Fernández Losada (también llamada de la
76
Botica por estar alineada con lo que fue la botica del monasterio ), Praza do Millo (o del Mediodía -aunque
también llamada del Cruceiro por uno que allí se encuentra-, lugar donde se vendía este producto y mercado
asoportalado de la villa, fruto de la confluencia de las rúas Manuel Lezón y Areal), para llegar hasta el extremo
sur, a la Rúa da Ermida, organizándose así todo el conjunto “en 5 calles que son otros tantos ramales de una
77
misma ó principal” .
El estudio del urbanismo de Vilanova de Lourenzá, y como se ha visto también el de Celanova, muestra
una significativa expresión de la relación que durante siglos existió entre monasterio y villa, y que se manifiesta
de una manera incuestionable hasta nuestros días. Es por esta razón que el propio acontecer histórico del
monasterio tiene una directa influencia sobre su entorno, y en este sentido merece la pena tratar de entender
75

A.M.C. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Celanova, 2001.
CID RUMBAO, A., Celanova, op. cit., p. 16.
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MADOZ, P., “Celanova”, en Diccionario geográfico-estadístico..., op. cit., p. 296.
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las características particulares que han ido configurando sus espacios más representativos, como son sus viejas
rúas, edificios y plazas. Esta circunstancia, extensible con toda seguridad a otros casos gallegos, hace necesario
el plantearse la protección en la medida de lo posible de los cascos históricos de estas villas, ya que aún cuando las actuales leyes sobre Patrimonio Cultural, como hemos visto, instan a distintas medidas en esta dirección,
no cabe duda de que todavía queda un largo camino por recorrer.
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De la consolidación a la
dispersión. La
recuperación edilicia de
los monasterios de
Celanova y Vilanova de
Lourenzá

José David González Fernández
Monasterio de San Salvador, Vilanova de Lourenzá. Lugo

De la consolidación a la dispersión. La recuperación
edilicia del monasterio de Vilanova de Lourenzá
José David González Fernández
Universidade de Santiago de Compostela

La tipología arquitectónica de la casa consistorial presenta, para su estudio, una pluralidad de factores que
aunque afectan a un conjunto de edificios de muy similares características hacen que éstos muestren unas
soluciones muy diferentes. De esta infinidad de factores hay que destacar que casi todos ellos tienen como
origen común los problemas económicos de los municipios, que condicionarán estos edificios desde el mismo
momento en que se plantee su necesidad. Igualmente trascendente será la continua evolución de las exigencias de los gobiernos locales, que supondrá tanto la renovación constante de las dependencias como la creación de nuevos espacios públicos y de servicios.
El establecimiento de nuevas casas consistoriales, o la renovación de las existentes, se ve fuertemente impulsado en el siglo XIX, principalmente por la aparición, con la Constitución de Cádiz de 1812, de los denominados Ayuntamientos Constitucionales –que reciben esta denominación para diferenciarse de los del Antiguo
Régimen–. Entre sus directrices se planteó la necesidad de generalizar los ayuntamientos por toda la geografía,
así como de establecer una serie de reglas fijas y uniformes que los dirigieran.
Galicia no será una excepción a este fenómeno y, a partir de este momento, ni siquiera las turbulencias
políticas que caracterizaron el siglo XIX y la primera mitad del XX evitarán la aparición de una gran cantidad de
edificios destinados a albergar tanto los gobiernos municipales como una serie de unidades que se configurarán como un elemento más dentro de esta tipología, en los que habría que incluir los juzgados, escuelas, o los
locales de las distintas fuerzas del orden público.
Si bien, valorando la actividad desde esas fechas –atendiendo a sus características propias–, la tipología
se mantiene muy homogénea, resulta interesante analizar cuáles son las vías por las que la corporación obtiene el edificio consistorial. Se abren así múltiples vertientes en cuanto a la habilitación de locales municipales:
por una parte, un conjunto de edificios que suponen la apuesta por construir un nuevo inmueble, pensado y
acondicionado desde su origen para esta función –pese a su idoneidad, no fue ni mucho menos la opción más
generalizada debido a los mencionados problemas económicos de las haciendas municipales–; por otra, se
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abogó en muchos casos por la reforma de un inmueble anterior que ya funcionaba como consistorio –bien de
forma permanente, bien de manera esporádica–, y que se debía adaptar ahora a las nuevas necesidades; y,
finalmente, aparece toda una serie de corporaciones que se apropian, para su uso como casa consistorial, de
diferentes edificios que desarrollaban actividades totalmente ajenas a este fin. Así, se reutilizan desde la arquitectura escolar hasta viviendas particulares, y también edificios religiosos −lo que implicaba beneficiarse especialmente de las leyes desamortizadoras de la primera mitad del siglo XIX.
En este contexto se sitúa el monasterio benedictino de Vilanova de Lourenzá así como el de Celanova,
que se analizará como caso complementario, que pasarán a manos de las haciendas locales –las cuales los
reciben como una solución adecuada a sus problemas económicos, ya que se hacen con un inmueble, tanto
para consistorio como para muchos otros usos–, y sufrirán, también con esa misma dificultad financiera, continuas reformas que intentan paliar la falta de adecuación a la función que ahora deben desempeñar.
Casa Consistorial de Vilanova de Lourenzá
El estudio del monasterio de Lourenzá está marcado por el gran incendio de 1878, que destruyó la práctica totalidad de la documentación; esta limitación se puede aplicar igualmente a la conservada en el archivo
municipal, en el que no se encuentran actas de plenos anteriores a 1880; el resto de fondos de las fechas
previas al incendio son también muy escasos.
Las primeras referencias a la reutilización del edificio del monasterio, una vez que pasa a manos del Municipio, tras la Desamortización, se refieren a su uso como cárcel –al trasladarse desde su anterior ubicación en
1
2
la primera mitad del siglo XIX –, hospital de la Caridad y escuelas, que ocuparían la mayor parte del inmueble .
Del mismo modo, en años posteriores, se encontrarían en las dependencias del monasterio distintos servicios,
3
como el de “macelo público” –carnicería–, que a mediados del siglo XIX necesitó ya diversas reparaciones .
Distintas obras se realizaron a lo largo del citado siglo en los locales que el Ayuntamiento ocupó en el
monasterio; por ejemplo, los trabajos del año 1873, que supusieron la reforma en la plataforma en donde el

1

Archivo Municipal de Vilanova de Lourenzá (A.M.V.L.). Expediente formado para las obras de reparación de la casa que fue
cárcel de esta villa, 1847. Expedientes de edificios públicos 1819-1973.
2
A.M.V.L. Expediente formado para las obras de las cañerías y fuentes del edificio convento de esta villa y de la fuente de la
gracia, 1847. Expedientes de edificios públicos, 1819-1973, s/f.
3
A.M.V.L. Expediente formado sobre reparos del macelo público de esta villa, 1853. Expedientes de edificios públicos, 18191973.
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Municipio celebraba sus sesiones , o las modificaciones que sufrió la sección dedicada a depósito municipal de
5
presos, también alojado en el antiguo edificio benedictino .
En el año 1878 sobrevino el gran incendio que destruyó gran parte de la construcción; arrasó, principalmente, las partes dedicadas a escuelas y vivienda de docentes: “Prendió fuego en el edificio convento de esta
villa destinado a las Escuelas Públicas de niños y de niñas y respectivas casas de sus Maestros”. Entre las reparaciones necesarias quedó constancia de la presencia, al menos hasta ese momento, de la casa del secretario
del Ayuntamiento dentro de las dependencias del monasterio: “Que en el patio de las habitaciones en que
residió el Secretario de este Ayuntamiento se construya una nueva escalera fácil de subir y bajar para que los
6
niños puedan sin peligro pasar a la escuela” .
En los años siguientes al incendio continuaron las obras de reparación del inmueble, que se prolongarán
en el tiempo debido, posiblemente, al grave deterioro del edificio causado por las llamas; afectarán, en un
primer momento, a la puerta de acceso de la Casa Consistorial –“Hallándose rota y completamente deterioradas la puerta principal de este Monasterio y la Casa Consistorial que continuando en tal estado llegará a caer7
se [...] disponga la reparación de la actual” –, así como al techo de todo el edificio – “Concluyendo en treinta
del presente mes la contrata de la reparación del techo del edificio convento que ocupa el Ayuntamiento, Hospital y escuelas públicas, acuerda la corporación subastarla por todo el año próximo económico de mil ocho8
cientos ochenta a ochenta y uno” .
A lo largo de los años que corresponden al final del siglo XIX y comienzos del XX se trabajó en las distintas dependencias ocupadas por las oficinas municipales, tanto en reformas del edificio –blanqueo de paredes–
9
como en el equipamiento de las propias oficinas –mobiliario, accesos, etc. –; asimismo, quedaba patente la
intención de continuar con las reparaciones del inmueble –ya que se solicitaron diversas subvenciones–, que
10
todavía no se había recuperado del incendio ya comentado .
4

A.M.V.L. Expediente de remate de tres escaleras y otras tantas viguetas sobrantes de la rebaja de la plataforma donde el
Ayuntamiento celebra sus sesiones, 1873. Expedientes de edificios públicos, 1819-1973.
5
A.M.V.L. Expediente de los reparos practicados en el depósito municipal, o sea la cárcel pública de esta villa, situada en el
ex convento de la misma, 1876-77. Expedientes de edificios públicos 1819-1973.
6
A.M.V.L. Copia del acta de 5 de Junio de 1878. Expediente incendio monasterio, 1878. Expedientes de edificios públicos
1819-1973, s/f.
7
A.M.V.L. Sesión del 11 de Agosto de 1880. Libro de actas municipales, 1880, f. 29r.
8
A.M.V.L. Sesiones del 9 y 16 de Junio de 1880. Libro de actas municipales, 1880, ff. 19r-21r.
9
A.M.V.L. Sesión del 27 de Enero de 1896. Libro de actas municipales, 1896, f. 6r.
10
A.M.V.L. Sesión de 23 de Marzo de 1896. Libro de actas municipales, 1896, f. 13v.
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En el año 1910 aparecen de nuevo noticias sobre la utilización de los locales del monasterio para casa
consistorial, en este caso haciendo referencia a la sala denominada “balconada”, “que está entre las habitaciones destinadas a la Rectoral y a oficinas del municipio”; esta zona se correspondería, seguramente, con el
balcón que se encuentra sobre la puerta principal, y se pensaba cederla a los padres benedictinos que atienden
la parroquia, ya que “el Municipio no utiliza ese departamento más que para adornar el balcón del que recibe
el nombre de balconada en las fiestas religiosas o civiles y para izar la bandera”. Considerando que “es el
tránsito obligado de la casa rectoral y que siempre los Sres. Curas dispusieron de ella”, se acuerda “facultarles
para que en la habitación que nos ocupa hagan las obras que crean conveniente y dispongan de ella como
11
mejor les plazca” . Sin embargo, apenas tres años después, se decidirá intercambiar esa dependencia por
otros locales ya que la “Corporación tiene convenido establecer una estación telefónica en el departamento
conocido por balconada [...] por cuya razón queda muy mermada la casa destinada a Rectoral [...] y que ganarían una y otra potestad, la eclesiástica y la civil, destinando a Rectoral todas las habitaciones, patios y departamentos de la planta alta y baja de la parte del edificio ex-convento conocida por Claustro menor, cuyo centro
está destinado actualmente a jardín [...] y que ganaría el poder civil también una mayor independencia en sus
oficinas sin que en ello sufriera ningún perjuicio el erario público”, por lo que el Municipio pasará a ocupar
12
también la citada “balconada” .
El comienzo de la década de 1920 supondrá bastantes movimientos en lo que a dependencias municipales se refiere. Así, en 1921, el Ayuntamiento recibe una subvención para realizar reparaciones diversas en el
antiguo monasterio; en concreto, en la parte dedicada a consistorial se realizaron obras “de saneamiento e
higiene en el ex-convento [...] siendo indispensable proceder a la reparación de la Casa-Ayuntamiento que
precisa sean aumentados los ventanales de la planta baja para dotar a aquellos departamentos de más aire y
13
luz”, así como “pisar de madera en la parte que sea precisa las habitaciones de la balconada y la inmediata” .
En este mismo año se cede, primero, el salón de sesiones municipales para instalar la escuela de niños –
14
mientras se reparaban sus locales −, y después, a comienzos del año siguiente, se dejarán “los locales en que
está instalada la secretaría del Ayuntamiento, conocido por «la balconada» y el inmediato” para la escuela de
15
niñas , lo que supone la necesidad de trasladar temporalmente las oficinas municipales, o al menos una parte

11

A.M.V.L. Sesión de 26 de Febrero de 1910. Libro de actas municipales, 1909-1910, f. 28r-28v.
A.M.V.L. Sesiones de 14 de Mayo y de 21 de Junio de 1913. Libro de actas municipales, 1912-1913, ff. 30r-34r.
13
A.M.V.L. Sesión de 17 de Abril de 1921. Libro de actas municipales, 1920-1922, ff. 24r-24v.
14
A.M.V.L. Sesión de 4 de Septiembre de 1921. Libro de actas municipales, 1920-1922, ff. 34r.
15
A.M.V.L. Sesión de 19 de Febrero de 1922. Libro de actas municipales, 1920-1922, ff. 40v.
12
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de ellas, a un local prestado por un vecino de la localidad, Sebastián Solla de Ron, “el cual cede gratuitamente
16
al Ayuntamiento una parte de los bajos de la casa que habita para que se destinen a Casa consistorial” .
En 1922 se hace necesario buscar espacios para la casa-cuartel de la Guardia Civil y, de nuevo, la Munici17
palidad cede parte de sus locales situados en la antigua cámara abacial del monasterio para este fin . A finales
de este mismo año, el Ayuntamiento pudo volver a ocupar las dependencias que había utilizado hasta entonces, y tanto las escuelas como la casa-cuartel se trasladaron a otros lugares del antiguo monasterio destinados
18
a tal efecto .
A lo largo del segundo tercio del siglo XX se continúa con diversas obras de mejora y renovación de los
locales, entre las que se pueden señalar, por una parte, la reforma estructural que supuso la transformación de
la forma en L que hasta el momento presentaba la sección del monasterio ocupada por las oficinas municipales
en una solución recta y, por otra, el arreglo, en el año 1936, de las escaleras principales de la Casa Consisto19
rial .
Igualmente, en el interior también se produjeron diversas obras de acondicionamiento durante los años
centrales del siglo XX. Por un lado, la reparación del salón de sesiones, “visto el mal estado en que se encuentra”, que incluyó desde la modificación de las puertas de acceso, reparaciones en los techos y suelos, y la pin20
tura de las paredes, hasta la construcción de una plataforma para la colocación de la mesa de sesiones . También se procedió a la apertura de una nueva puerta, “junto a la carretera de Santander-Oviedo a La Coruña”,
en el lateral del edificio, “con las dimensiones de un metro ochenta de ancho por dos ochenta de alto, guar21
dando simetría con la existente en la parte Oeste de dicho frente” para dar servicio a la consistorial , ambos
proyectos del año 1954. A pesar de estos continuos trabajos, obligados por la incesante evolución de las necesidades locales, habrá que esperar hasta los años 70 para encontrar los primeros proyectos de reforma integral
del edificio.

16

Ibídem.
A.M.V.L. Sesiones de 23 de Abril y de 8 de Octubre de 1922. Libro de actas municipales, 1920-1922, ff. 44r-47r.
18
A.M.V.L. Sesión de 24 de Diciembre de 1922. Libro de actas municipales, 1922-1923, ff. 5r-5v.
19
A.M.V.L. Sesión de 28 de Diciembre de 1936. Libro de actas municipales, 1936-1937. s/f.
20
A.M.V.L. Expediente de las obras de reparación del Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 1954. Expedientes edificios
públicos, 1954-1974, s/f.
21
A.M.V.L. Expediente para abrir una nueva puerta en la Casa Consistorial. Expedientes edificios públicos, 1954-1974, s/f.
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En 1974 se presenta el, finalmente no realizado, “Proyecto de adaptación de edificio para Casa Consisto22
rial de Lorenzana” , elaborado por Antonio González Trigo, que supondrá un esfuerzo importante por adaptar
de una forma efectiva, y adecuada a las nuevas exigencias, los locales del monasterio al uso municipal que
durante más de cien años venía cumpliendo. Este proyecto buscará, simultáneamente, dotar a la Municipalidad
de una sede adecuada y recuperar un edificio que, en esos momentos, se encontraba en un estado de conservación bastante deficiente.
Se centraría, principalmente, en el aprovechamiento interior de la sección antes ocupada por la cámara
abacial –el espacio donde se sitúan las oficinas municipales–, “respetando al máximo la estructura primitiva”,
así como en el estudio de nuevos huecos en la parte posterior y ángulo noroeste –que corresponderían con las
23
dependencias más deterioradas –. En resumen, el programa de usos se distribuiría entre las dos plantas fundamentales –existe también una pequeña entreplanta en la parte situada junto a la carretera–; la planta alta
albergaría “los servicios que constituyen propiamente las necesidades del Ayuntamiento”: oficinas generales,
alcaldía, secretaría, recaudación, depositaría e intervención, oficinas de obras, salas de comisión permanente,
así como el salón de sesiones. Por su parte, la planta inferior, se destinaría a “otros servicios que no estando
directamente dependientes del mismo, forman parte de la vida comunitaria del Municipio”, como el juzgado, la
biblioteca y el centro cívico, con distintas vías de acceso en función del uso –entrada al juzgado desde el vestí24
bulo principal, a la biblioteca desde la fachada posterior y, al centro cívico, desde la carretera lateral –. En
cuando a su estética se respetaría, “de forma absoluta”, la fachada principal del edificio, pero se modificarían
las restantes, optando en la sección correspondiente al lateral por repetir la solución de arcos de medio punto
partiendo de los ya existentes. Igualmente se modificarían algunas de las puertas diseñadas para las fachadas
posterior y lateral, con el fin de ajustarlas a la nueva distribución interior.
Pese al interés en el proyecto –y seguramente a su necesidad– los problemas económicos, siempre presentes en las haciendas locales y, sobre todo, en los núcleos de pequeño o mediano tamaño, harán desistir a la
corporación de llevarlo a cabo. Sin embargo, cinco años después, en 1979, se retoma la idea, intentando ajustar el diseño a las posibilidades presupuestarias del Municipio. De nuevo Antonio González Trigo prepara, en el
expediente denominado “Reformado del proyecto de adaptación del edificio para Casa Consistorial en Loren25
zana”, las distintas intervenciones, que se reducen hasta ceñirse al nuevo presupuesto .
22

A.M.V.L. Proyecto de adaptación de edificio para Casa Consistorial de Lorenzana, 1974.
A.M.V.L. Memoria. Proyecto de adaptación..., op. cit.
24
Ibídem.
25
A.M.V.L. Reformado del proyecto de adaptación de edificio para Casa Consistorial en Lorenzana, 1979. Expedientes de edificios públicos, 1979.
23
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Los cambios efectuados supondrán la adecuación de la planta principal y el aprovechamiento del bajocubierta para las dependencias consistoriales. Paralelamente a lo planteado en 1974, se disponen en la planta
noble las oficinas generales, la secretaría, el despacho del alcalde y el salón de sesiones. Funcionalmente se
ubican las oficinas generales, “vinculadas directamente a la entrada y con la buena comunicación oficinassecretaría-despacho Alcalde, ocupando esta zona, por ser la más representativa, la fachada principal, y el archivo y los aseos y Sala de Sesiones la posterior o secundaria”. En el bajo cubierta se sitúa el archivo municipal
y el almacén, y se construye una escalera secundaria para el acceso al mismo. En el exterior se mantienen las
intervenciones del plan originario: la fachada principal se conserva intacta, pero la lateral se renueva “debido
al precario estado de conservación de los muros de cerramiento”; sin embargo no se modifica la disposición
26
existente de vanos y galerías ya que no es necesario adecuarlos a una nueva distribución interior .
Completando esa rehabilitación y reforma de la planta superior, se plantea ya en el año 1985 una nueva
iniciativa para la adaptación de la planta baja del Consistorio para albergar la biblioteca municipal –retomando
la idea ya presente en el proyecto de 1974, aunque ahora separada de las otras propuestas del juzgado y el
centro cívico–. Esta obra, que tardaría más de tres años en superar los diversos trámites necesarios, ocupará
los distintos locales de la planta baja que se abren a la fachada principal, a los que se accede por la fachada
27
lateral del edificio .
Será a comienzos de los años 90 cuando se produzca una de las últimas intervenciones sobre la construcción, en la que se llevarán a cabo diversos trabajos de rehabilitación, como atestigua la placa conmemorativa
que preside la entrada principal del Ayuntamiento: “Con esta data rematouse a restauración da Casa do Concello de Lourenzá, sendo Presidente da Xunta de Galicia o Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne e Alcaldesa a
Señora Doña Fe Rodríguez Rocha. Lourenzá, 12 de abril de 1991”. También recientemente se ha habilitado
alguna de las dependencias, todavía sin ocupar, de la parte posterior de la antigua cámara abacial como Centro de interpretación da Faba, con acceso independiente, que abrió sus puertas en octubre de 2004.
Casa Consistorial de Celanova
Paralelamente, es interesante el estudio de las intervenciones sobre este monasterio también benedictino,
de Celanova por las similitudes que presenta, tanto en sus planteamientos iniciales como en su desarrollo,
respecto al caso de Vilanova de Lourenzá.

26
27

A.M.V.L. Memoria. Reformado del proyecto de adaptación..., op. cit.
A.M.V.L. Adaptación en planta baja para biblioteca, 1987. Expedientes de edificios públicos, 1987.
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En 1842, tras la Desamortización, el amplio edificio que albergó la comunidad benedictina fue concedido
al Ayuntamiento de Celanova para establecer diversos servicios de utilidad pública. Escuelas, casa consistorial y
cárcel son algunos de los proyectos que en principio debían satisfacerse con las diversas dependencias del ex
convento. Además se fijaba un plazo de seis meses para que se ocupase efectivamente el edificio: “Se dio
cuenta de un oficio que con día de 31 de Octubre último recivió el Sr. Presidente [...] en que se insertó otro de
la Junta Superior de Venta de Bienes Nacionales en el que refiere que usando de las facultades que le confiere
el Decreto de 26 de Julio último a tenido a vien conceder gratuitamente al Ayuntamiento Constitucional de
Celanova la parte del edificio que fue convento de Benedictinos, que sea necesaria, para el establecimiento de
Escuelas, Cátedra de Latinidad, Casa Consistorial, Cárcel, Casa de Reclusión, y Cuartel de la Milicia Nacional, a
cuyo objeto deberá ser aplicada en el preciso término de seis meses, quedando en otro caso nula y de ningún
28
valor esta gracia tan interesante para el público” . Se hacía notar además que era necesario, “a fin de que no
se malogre con la ruina del edificio, que se verificará muy pronto si no se pone coto a los descalabros que está
haciendo diariamente la tropa”, trasladar esa tropa –que en aquellos momentos ocupaba el monasterio– para
29
que se “acuartele en un bajo del edificio sin que pueda adelantar un pie en el resto” .
A comienzos del año 1843 se plantea la distribución de las distintas estancias del monasterio y se designa, para el programa de usos señalado a la municipalidad, el claustro contiguo a la iglesia; el resto del edificio
queda libre para su venta o alquiler. Igualmente, se marcan en este momento los distintos espacios que se
ocuparán para cada establecimiento, señalándose ya donde se situaría la casa consistorial: “Los bajos de frontispicio o fachada principal del monasterio que dice enfrente de la Plaza Mayor de la Constitución, para cárcel
de ambos sexos y habitación del alcayde carcelero. El primer piso del mismo lienzo para local e instrucción
primaria del sexo varonil, y habitación del maestro; el segundo y único cuerpo de dicho lienzo para consistorio,
30
local para instrucción primaria del bello sexo y habitación de la maestra” .
Si los primeros locales que se acondicionaron fueron seguramente los destinados a “casa de cárcel y casa
31
de reclusión” y, como ya se vio, para acuartelamiento de la tropa , pronto se ocuparían otras dependencias
con el resto de propuestas bajo las que se entregó al Ayuntamiento el edificio. Asimismo, se procedió a ceder
locales a particulares a cambio de que se hiciesen cargo de su cuidado y reparación, ya que el Ayuntamiento

28

Archivo municipal de Celanova (A.M.C.). Sesión del 13 de Noviembre de 1842. Libro de actas municipales, 1842. s/f.

29

Ibídem.
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PIÑEIRO FEIJOO, A., “Tras la desamortización”, en San Salvador de Celanova, Vigo, 2001, p. 200-202.
31
A.M.C. Sesión del 12 de Diciembre de 1842. Libro de actas municipales, 1842. fol. 26r; Sesión del 2 de abril de 1843. Libro
de actas municipales, 1843, f. 33r.
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32

no disponía de fondos necesarios para esas obras ; sin embargo, esta cesión se debía limitar ya que, como se
33
ha señalado, una parte importante del inmueble debía ser de uso público .
Dos años después de su entrega, en 1844, se pretendió despojar al Ayuntamiento de la propiedad del
edificio, amparándose en el incumplimiento de los términos de la cesión; el Municipio, sorprendido por “la
inexactitud de las noticias”, respondió con rotundidad que “la parte de dicho edificio tiene todos los destinos
señalados en la Real Órden de su concesión, incluso el de cárcel de mujeres por no hallarse local practicable en
34
que establecer la del otro sexo” ; además, hacía hincapié en el lastimoso estado en que se encontraba el
inmueble, expuesto al robo, incluso “se ponen en venta en las especierías las más apreciables obras de su
35
hermosa biblioteca” .
A lo largo de los años posteriores a la ocupación del monasterio, junto a las distintas noticias recogidas
en las actas de plenos en relación con el edificio –entre las que destacan tristemente las ya mencionadas de los
36
abusos y robos que sufre, con la desaparición de puertas, cerraduras, antepechos o tejas, por citar algunos –,
se hace referencia también a ciertas obras de pequeña envergadura que fueron realizadas en la secretaría del
37
Municipio, alojada también en las dependencias del monasterio , y al interés por darle un mayor realce al
salón de sesiones, que lleva a solicitar los distintos cuadros procedentes del ex convento que la municipalidad
quiere recuperar para adornar esta sala: “Entre la multitud de preciosos cuadros que el Comisionado de V.S. de
este suprimido Monasterio, y que se están perdiendo, adornaban la Sala de Sesiones de este Ayuntamiento los
siete retratos de la familia de San Rosendo antiguo dueño y fundador de la villa, y que por lo mismo pertenecen a su historia, y forman un documento que la Corporación se cree con derecho a poseer. En sesión de este
día se ha acordado amueblar dicha Sala y rogar afectuosamente a V.S. se sirba concederle los dichos siete
38
retratos” .
La situación a mediados del siglo XIX tendría continuidad durante toda esa centuria y comienzos de la siguiente; el empleo del edificio no variaría sustancialmente –el consistorial–, pero sí las demás dependencias.
Así, entre los usos más importantes, fructifican las gestiones comenzadas en 1850 para instalar un colegio de
32

A.M.C. Sesión del 18 de Septiembre de 1843. Libro de actas municipales, 1843, f. 39r.
A.M.C. Sesión del 11 de Diciembre de 1843. Libro de actas municipales, 1843, s/f.
34
A.M.C. Sesión del 22 de Noviembre de 1844. Libro de actas municipales, 1844, f. 44r.
35
Íbidem.
36
A.M.C. Sesión del 1 de Abril de 1844. Libro de actas municipales, 1844, s/f.
37
A.M.C. Libro de actas municipales, 1848, s/f.
38
A.M.C. Copia del oficio de 20 de Julio de 1849. Libro de actas municipales, 1844. s/f.
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los P.P. Escolapios; de esta manera, las Escuelas Pías se implantan en el año 1868 en la parte del edificio en
donde antes se hallaba la Milicia Nacional. Estas escuelas se mantendrán en Celanova hasta el año 1929,
39
cuando distintas desavenencias con el Ayuntamiento originan la partida de los religiosos .
Ya en las primeras décadas del siglo XX se comienza a plantear trabajos de rehabilitación y adecuación de
las dependencias que ocupaba; este hecho coincide además con la declaración de la capilla de San Miguel
40
como Monumento Histórico Nacional . Entre los proyectos programados se encuentra el arreglo y reforma de
41
la secretaría y del archivo municipal, así como otras obras menores de mantenimiento . Igualmente, en 1927
se concreta la anexión del vecino municipio de Vilanova dos Infantes, lo que contribuye a dar mayor relevancia
política a Celanova, que continúa como cabecera del nuevo municipio refundido.
Hay que señalar que en 1930, durante un breve período de tiempo, la Casa Consistorial se desplazó de
los locales que ocupaba en el monasterio a una casa particular, propiedad de Alfredo Reza, situada en la actual Praza do Millo, lo que supuso para el Ayuntamiento un gasto anual de mil pesetas. Este cambio se produjo
por el establecimiento de un colegio de P.P. Agustinos en Celanova; sin embargo, apenas dos años después,
éstos devuelven “los locales que antes estaban dedicados a oficinas municipales y a café y cuarto de bombas
en los bajos que dan a la plaza” con el compromiso de, como señala Piñeiro Feijoo, recuperarlos de nuevo el
42
día que los necesiten .
Una nueva intervención en otro de los elementos característicos de la Casa Consistorial se produce en el
año 1933, cuando se plantea la refundición de las campanas del reloj público, situado en la torre del ex con43
vento . Las razones para esta obra aparecen claramente recogidas en el acta municipal de veintisiete de marzo: “El estado deplorable en que se encuentran las dos campanas del Reloj de esta Villa, que debido a estar
rotas producen un ruido desagradable, y en su virtud procede se fundan nuevamente para dotarlas de sonido
44
adecuado al objeto”; asimismo, se encarga al Sr. Presidente que gestione su renovación . Contratados los
trabajos con la fábrica “Constantino de Linares”, se realizan las nuevas campanas –con las notas musicales sol
y fa–, que en un primer momento iban a ser del tipo romano, aunque después se optará por un modelo esqui39

PIÑEIRO FEIJOO, A., “Tras la desamortización...”, op. cit., p. 207-208.
Declarada Monumento Nacional por Real Orden de 12 de abril de 1923.
41
A.M.C. Expediente Dependencias Municipales. Expediente instruido para proceder al arreglo de la secretaría del Ayuntamiento, 1927. Expedientes de edificios públicos e afíns, 1848-1931.
42
PIÑEIRO FEIJOO, A., “Tras la desamortización...”, op. cit., p. 214.
43
A.M.C. Expediente instruido con motivo de la refundición de las campanas del reloj público de esta villa, 1933. Expedientes
de edificios públicos e afíns 1932-1958.
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lón ya que “las Romanas tienen el sonido más grave pero algo más acalderado, en cambio las Esquilones
tienen el sonido más argentino o sea más claro y más sonoro que se oyen a más distancia y esto es lo más
45
esencial” .
A lo largo de los años centrales del siglo XX se continuará con pequeñas labores de rehabilitación de los
locales −sin entrar en ningún proyecto de especial relevancia−, principalmente trabajos de saneamiento y
servicios. Los distintos locales, que se irán expandiendo a medida que las necesidades aumentan, siguen disponiéndose en el cuerpo principal, que da a la plaza, tal como se recoge en la cesión de los espacios del monasterio en el año 1944 para el Auxilio Social –con destino al alojamiento de huérfanos–; se le proporciona
todo el edificio excepto “la planta baja y principal que da a la Plaza Mayor, donde el Ayuntamiento tiene ac46
tualmente instalados la Casa Consistorial y los Juzgados Municipal y de Primera Instancia” .
Será en las últimas décadas del pasado siglo cuando, de una forma recurrente y en sintonía con una tendencia generalizada de modernización de locales y dependencias en casi todos los municipios gallegos, se trate
de renovar las oficinas locales alojadas en el antiguo monasterio benedictino.
En el año 1979 se comienza a estudiar la posibilidad de colocar un nuevo reloj público; finalmente, la
obra es ejecutada al año siguiente con un presupuesto de 655.205 pesetas por la empresa Organería Española
47
S.A. . Por otra parte, dentro del capítulo de renovación de las oficinas, en 1981 se realizan diversos trabajos,
48
como la instalación de la calefacción en los locales municipales .
En esta etapa, junto con las obras del reloj público, se plantea la necesidad de renovar otro espacio des49
tacado dentro de la tipología de la Casa Consistorial, concretamente el local destinado a salón de sesiones .
Por una parte, y como primera premisa, ante el precario estado en el que se encontraba el citado salón se
hacía necesaria una remodelación total del interior, que se plasma en la creación de dos áreas: la primera, más
elevada mediante una tarima destinada a concentrar los puntos de atención según el acto que se llevase a
44

A.M.C. Copia del acta del 27 de marzo de 1933. Expediente instruido con motivo de la refundición..., op. cit, s/f.
A.M.C. Carta de Constantino de Linares del 15 de abril de 1933 al Ayuntamiento. Expediente instruido con motivo de la refundición..., op. cit.
46
PIÑEIRO FEIJOO, A., “Tras la desamortización...”, op. cit., p. 218.
47
A.M.C. Expediente instalación del reloj en la torre del monasterio, 1980-1981. Expedientes de edificios públicos e afíns
1970-1981.
48
A.M.C. Expediente ampliación instalación calefacción, 1981. Expedientes de edificios públicos e afíns 1970-1981.
49
A.M.C. Expediente de acondicionamiento interior del Salón de Sesiones, 1985-86. Expedientes de edificios públicos e afíns
1984-1986.
45
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cabo –bien los concejales cuando se alojen sesiones municipales, bien un conferenciante o un músico–; la
50
segunda, más baja, con un carácter más público y de tránsito . Además, unida a esta directriz, se buscó un
espacio versátil que permitiera no sólo las reuniones del pleno municipal, sino también múltiples usos –sala de
conferencias, exposiciones, conciertos o teatro– que vendrían a reafirmar la posición de la casa consistorial
51
como centro de servicios para la ciudadanía .
Una nueva intervención en el año 1988 cambiará radicalmente la estructura de acceso a las dependencias
municipales, situadas principalmente en la primera planta. Se sustituyeron las escaleras para dar una nueva
función al abandonado patio interior y “convertirlo en el verdadero espacio central de distribución interior,
procediendo a su cubrición con elementos translúcidos y ubicando en el mismo las escaleras de acceso a la
52
planta 1ª, con la suficiente singularidad que la convierta, por sí misma, en un hito dentro del conjunto” , conjugándose así una arquitectura de corte contemporáneo con el edificio histórico. Esta reforma, realizada por el
arquitecto Manuel Cid, buscaba una “conjugación entre la tipología edificatoria existente y la funcionalidad
espacial, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el bajo costo, la rigidez de los muros soporte y el
programa de necesidades, sin caer en el camino del rigor historicista mimético, sino, por el contrario, utilizando
nuevas tecnologías que permitan la consolidación estructural del edificio, la mejor utilización de los espacios y
53
la diferenciación de los elementos constructivos primitivos” . En este proceso se habilitaron además nuevos
espacios para las siempre crecientes necesidades de las oficinas locales, aprovechando así la zona ocupada por
54
la antigua escalera en ambas plantas .
Igualmente, en este año se proponen diversos proyectos que, sin estar directamente relacionados con las
dependencias municipales, enlazan con el espíritu de lugar de servicios en que se quiere convertir el ex convento. Por una parte, la creación en el ala este del claustro principal de una serie de salas para diversos cometidos
55
–de ensayo para la banda municipal, zonas de reunión de diversas asociaciones culturales del municipio, etc –
; y, por otra, la remodelación y acondicionamiento de la sala ubicada en el antiguo refectorio del monasterio
50

A.M.C. Memoria general. Expediente de acondicionamiento interior del Salón de Sesiones, 1985-86. Expedientes de edificios públicos e afíns 1984-1986, s/f.
51
Ibídem.
52
A.M.C. Memoria general, Proyecto de rehabilitación de acceso y zona administrativa del ayuntamiento de Celanova. Expedientes de edificios públicos e afíns, 1988, s/f.
53
Ibídem.
54
A.M.C. Proyecto de rehabilitación de acceso..., op. cit.
55
A.M.C. Memoria valorada para la rehabilitación de sala en el Monasterio de San Rosendo de Celanova para la dotación de
zonas culturales al servicio del Municipio de Celanova. Expedientes de edificios públicos e afíns, 1988, s/f.
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para transformarla en una sala de actos “que sirva como centro de relación para potenciar las actividades
56
sociales (reuniones, exposiciones, conciertos, conferencias...)” .
57

Nuevas iniciativas de rehabilitación y acondicionamiento de la casa consistorial se plantean entre 1989 y
58
1992 . Concretamente, en el proyecto de 1992 se completa el trabajo realizado en el plan de “Rehabilitación
de acceso y zona administrativa del Ayuntamiento de Celanova” de 1988, que abarcaba las dependencias más
importantes y que ahora ampliaba los trabajos de reforma a las de la planta baja. Esta última acogerá así una
serie de locales de muy variadas funciones: para la policía local, despacho del asistente social, despacho para
59
los partidos políticos, calabozos y también la biblioteca municipal .
Pero no será hasta el año 1994 cuando se presente ya un proyecto de rehabilitación integral de la Casa
Consistorial de Celanova. Elaborado también por los arquitectos Manuel Cid y Javier Rivadulla, se pone en
marcha en el momento en que las dependencias del monasterio que ocupaba el Juzgado revierten de nuevo al
Ayuntamiento, el cual le cede a su vez el uso de la planta superior del edificio de la antigua cárcel situado en la
60
praza de Cervantes . Este proyecto supone una total reestructuración y ampliación de los espacios municipales, al pasar a ocuparse las citadas dependencias judiciales. Manteniendo la estructura de acceso creada con el
proyecto de 1988 se pretende modernizar las diversas estancias, buscando soluciones que, desde el punto de
vista de una arquitectura utilitaria y funcional, diferencien los elementos constructivos primitivos de las nuevas
61
intervenciones . De nuevo, en los planteamientos teóricos de esta obra, se refleja la doble vertiente siempre
presente en estos edificios; por una parte, la representativa, como imagen pública del Gobierno local, y, por
otra, la práctica, como administración pública al servicio del ciudadano; esto lleva a plantear en la memoria del
proyecto que “tanto el área política como la administrativa están saturadas haciendo que, por un lado, la
imagen que ofrecen no sea acorde con la categoría de la institución que albergan y, por otro, fundamental, que
62
la organización y el trabajo se tornen, a medida que aumentan las necesidades, cada día más difíciles” .
56

A.M.C. Expediente salón de actos claustro barroco. Expedientes de edificios públicos e afíns, 1988, s/f.
A.M.C. Proyecto de reparación y acondicionamiento de la Casa Consistorial, 1989. Expedientes de edificios públicos e afíns,
1988.
58
A.M.C. Memoria valorada rehabilitación planta baja Casa Consistorial, 1992. Expedientes de edificios públicos (Casa Consistorial), 1994-1995, s/f.
57

59

Ibídem.

60

A.M.C. Proyecto de rehabilitación integral da Casa do Concello de Celanova, 1994. Expedientes de edificios públicos (Casa
Consistorial), 1994-1995.
61
A.M.C. Memoria general. Proyecto de rehabilitación integral..., op.cit.
62
Ibídem.
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Este fenómeno de expansión de las oficinas municipales no es un caso particular en Celanova; de hecho,
la totalidad de los ayuntamientos a lo largo del siglo XX, cada uno en la medida de sus posibilidades, absorbieron toda una serie de dependencias asociadas tradicionalmente a la Casa Consistorial –escuelas, juzgados,
etc.– en virtud de las nuevas necesidades burocráticas y administrativas. En Celanova, en concreto, se pasa de
contar con apenas cuatro dependencias –despacho del alcalde, que incluiría una sala de juntas, una sala administrativa “en la que se hacinan todas las tareas administrativas, de recaudación y culturales”–; la secretaría, que compartía espacio con la tesorería; un pequeño despacho polivalente que funcionaría como oficina
técnica, local de partidos políticos o negociado de atención al público; y un salón de actos–, a tener un complejo programa de servicios organizado en dos zonas separadas entre sí por el patio y el salón de actos, una,
política y, la otra, administrativa.
En la zona política se sitúan el despacho del alcalde, la sala de juntas, un local para el grupo de gobierno
y otro para partidos políticos. Destaca la alcaldía, que conecta interiormente con la sala de juntas, con el grupo
de gobierno y, a través de este último, con el salón de actos, evitando que los miembros del Gobierno municipal tengan que pasar por la parte pública –como suele ser habitual en estos edificios.
En cuanto a la zona administrativa, encontramos los locales de la secretaría –también con acceso directo
al salón de actos–, tesorería y recaudación, oficina técnica, almacenes y los negociados de atención al público.
En este proyecto, muy reciente, se puede observar como siguen vigentes gran parte de los planteamientos
que imperaban a la hora de levantar un edificio de estas características ya desde el siglo XIX, adaptadas, eso
sí, a las nuevas dimensiones y necesidades que exige la administración actualmente. La importancia de la
imagen del Municipio, junto a la adecuación y racionalidad de la distribución de los espacios −aspectos siempre presentes en los proyectos de nuevos edificios−, serán el caballo de batalla en todas las actuaciones que se
realizarán sobre inmuebles reutilizados para Casa Consistorial, en la medida en que se debe conjugar un programa de usos totalmente codificado con unas dependencias que no fueron pensadas para esas funciones.
El caso de Vilanova de Lourenzá, junto con el de Celanova, ilustra a la perfección lo que supuso el fenómeno de la reutilización de un inmueble y su adaptación a una tipología en la que se manejaba un vocabulario
muy definido y con una gran carga representativa. Esas necesidades, impuestas por el normal desarrollo de la
vida política y social del Municipio, dieron lugar a continuas intervenciones −muy dilatadas en el tiempo por los
siempre presentes problemas económicos− que se materializarán con especial importancia en dotar de los
espacios más distintivos −alcaldía, secretaría, salón de plenos, etc.− a un edificio que aspiraba, cuando menos,
a ser la fachada del Municipio, del Gobierno local y de la propia ciudadanía. Paralelamente, podríamos citar los
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ejemplos de las casas consistoriales de Noia, Ortigueira o Meira, por mencionar algunos, que responden, con
sus condicionantes propios, a una situación prácticamente idéntica.
Aunque a priori el estudio de ese grupo de edificios dentro de la tipología de casas consistoriales no parezca muy relevante, a través de las distintas reformas y modificaciones se van incorporando, o potenciando,
toda una serie de elementos característicos que sí resultan interesantes para conocer las principales preocupaciones y prioridades de las corporaciones en cuanto a la dotación de sus locales.
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La creación de un tipo y el
nacimiento de un estilo:
tres modelos de Francisco
de Moure en San Salvador
de Lourenzá

Marica López Calderón

Santo Domingo de Guzmán, Monasterio
de San Salvador de Vilanova de Lourenzá.
Lugo

La creación de un tipo y el nacimiento
de un estilo: tres modelos de Francisco de Moure en
San Salvador de Lourenzá
Marica López Calderón
Universidade de Santiago de Compostela

Breves notas sobre Francisco de Moure
En el monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenzá (Lugo) se conservan tres tallas: un san José, un
san Antonio de Padua y un santo Domingo de Guzmán, obras atribuibles al escultor Francisco de Moure, de las
cuales ni nos ha llegado su documentación ni tampoco su emplazamiento original. En la actualidad, la imagen
de santo Domingo de Guzmán se encuentra en la propia iglesia del monasterio, y forma parte de un retablo
ecléctico situado en la nave en el lado del Evangelio; las esculturas de san José y de san Antonio de Padua, por
el contrario, se hallan en el Museo de Arte Sacro que posee el propio monasterio, ubicado, hoy en día, en la
que fue vivienda del párroco. Con anterioridad a este emplazamiento, en concreto desde 1960, era la capilla
de la Valvanera la encargada de albergar dicho Museo, en el cual, desde al menos 1984, ya se encontraban
sendas tallas, según puede deducirse de las palabras de Chavarria Pacio cuando, antes de concluir su itinerario
1
por la mencionada capilla, dice: “Quedan sin reseñar las tallas barrocas del XVII de S. José y San Antonio” ,
tallas que tanto por su iconografía, un san José y un san Antonio, como por su cronología, siglo XVII, deben de
2
ser las de Francisco de Moure .

1

CHAVARRIA PACIO, C., El Monasterio de San Salvador de Lorenzana y su Museo de Arte Sacro, Lugo, ed. Celta, 1984, p. 62.
Me parece probable que estas tallas, junto con la de santo Domingo, se encontraran formando parte del mencionado museo desde su inauguración en 1960. En este sentido, creo que las imágenes pueden corresponderse con las aludidas por Manuel
Chamoso Lamas en su artículo de 1969, en el que hace un recorrido similar al de Chavarria Pacio por el Museo: analiza los objetos que contienen cada una de las vitrinas para finalizar con un breve párrafo en el que se recoge, por un lado, las ropas de culto
y, por otro, las tallas; véase CHAMOSO LAMAS, M., “El Museo de Arte Sacro de Villanueva de Lorenzana”, Milenario del Monasterio
de Villanueva de Lorenzana, 501 (1969), Madrid, p. 24.
2
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A través de este estudio lo que se pretende es, en primer lugar, analizar aquellas características que nos
permitan, por un lado, concluir que estamos ante la obra del escultor compostelano y, por otro, establecer su
cronología dentro de la producción artística de Francisco de Moure; y en segundo lugar, junto con el estudio de
las mencionadas características, determinar de qué modo el artista transforma el lenguaje manierista, en el que
se ha formado, en lenguaje barroco, asistiendo, por lo tanto, al nacimiento de un nuevo estilo, en paralelo a lo
3
que Gregorio Fernández está llevando a cabo en Castilla .
Respecto a lo primero, la producción artística de Moure se inicia en 1598, año en que talla la imagen de
4
san Roque para la cofradía del mismo nombre, su primera obra documentada , y concluye en 1636, año en que
5
fallece cuando trabajaba en el retablo mayor del Colegio de la Compañía de Jesús de Monforte de Lemos
(Lugo). Dentro de estos casi cuarenta años de actividad escultórica, las imágenes de Vilanova de Lourenzá
deben ser datadas en un momento ya avanzado de la misma, en concreto hacia 1619-1621. Esta cronología se
propone, como veremos a continuación, basándose en que las aportaciones que dentro de la evolución del
artista presentan estas tres tallas son las mismas que nos encontramos en las esculturas del monasterio de San
6
Xulián de Samos (Lugo), para el que el artista está trabajando por segunda vez precisamente en estas fechas:
3
El discurrir paralelo de Francisco de Moure y Gregorio Fernández ya fue puesto de manifiesto por Dolores Vila Jato en “La
primera generación de escultura barroca: Gregorio Fernández y Francisco de Moure”, en La escultura gallega, el centenario de
Francisco Asorey, Santiago de Compostela, 1991, p. 57-66.
4
VILA JATO, M.ªD., Francisco de Moure, A Coruña, Xunta de Galicia, 1991, p. 23.
5
Idem, p. 11. En cuanto a la fecha exacta de su fallecimiento, mientras Dolores Vila Jato la sitúa el 7 de diciembre de 1636,
Fernando Pérez Rodríguez la adelanta unos meses, en concreto al 20 de junio, basándose en el estudio del inventario de los
bienes que dejó nuestro escultor a su muerte: “Pues la afirmación del Corregidor y Alcalde de la villa de Monforte de Lemos no
plantea discusión alguna de que tal acontecimiento se produce el 20 de junio, día en el que se le notifica dicha defunción con la
intención de obtener la autorización del inventario de los abundantes bienes muebles y raíces dejados por el finado”; véase PÉREZ
RODRÍGUEZ, F., “Algunos aspectos relevantes sobre el escultor Francisco de Moure”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XVIIL
(2000), p. 240.
6
Francisco de Moure es contratado en dos ocasiones por el monasterio de Samos. La primera vez por fray Cristóbal de Aresti,
abad entre 1613-1617, para el que ejecuta el retablo mayor; y la segunda por fray Miguel Sánchez, abad entre 1619-1621, para
el que realiza los retablos de san Juan, santa Catalina, Nuestra Señora y san Benito. La participación de Moure en estos cinco
retablos y en estas fechas está avalada a través de citas indirectas, al haberse incendiado el monasterio en 1951, por lo que se
perdió toda la documentación al respeto: primero, la principal prueba nos la ofrece el padre Sainz, quien tuvo la oportunidad de
consultar el archivo del monasterio, hallando en el manuscrito “Suplemento a la Historia del Real Monasterio de San Julián de
Samos”, escrito por el maestro Yepes, referencia a Moure, en concreto la relación de este con cada uno de los dos abades que
acabamos de ver; segundo, a través del hallazgo de un documento en el Archivo Diocesano de Ourense (Prot. PEDRO ÁLVAREZ.
1626, fol. 277); y, tercero, revisando las fechas en que Moure no aparece citado en Ourense; véase VILA JATO, M.ªD., “El antiguo
retablo mayor del monasterio de San Julián de Samos (Lugo)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIX (1974-75), p. 142-143;
Francisco de..., op. cit., p. 76 y 82.
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1619-1621. Y, por otra parte, también se plantea teniendo presente que la contribución de las imágenes de
Samos-Vilanova constituyen la antesala de la sillería del coro de la catedral de Lugo, obra contratada por Mou7
re en 1621 . En ella, como analizaremos, el escultor lleva a sus últimas consecuencias las citadas aportaciones,
a la vez que introduce cambios, de ahí que, necesariamente, las esculturas del monasterio del Conde Santo
sean anteriores a la empresa del Cabildo.
Respecto a lo segundo, el aprendizaje de Francisco de Moure transcurre en Ourense, ciudad que junto a
Santiago de Compostela constituye el otro gran foco de actividad artística del momento. En ella se forma de8
ntro del manierismo postjuniano : por un lado, y directamente, a través de su maestro Alonso Martínez, escultor portugués con el que suscribe contrato en agosto de 1594; y, por otro, por medio del quehacer de Juan de
9
Angés, el Mozo , que venido desde León trabajará en la ciudad de las Burgas desde 1587 a 1596, año en que
fallece.
Además, su formación ourensana no sólo le proporcionó, como acabamos de ver, el contacto con el ro10
manismo, característico de la Escuela del Norte en el último tercio del siglo XVI , sino que también le facilitó el
conocimiento de lo inmediatamente anterior, merced a los fuertes lazos artísticos que mantuvo Ourense con
11
Valladolid . Y lo inmediatamente anterior de la escuela vallisoletana es el quehacer de Alonso Berruguete y de
Juan de Juni; este último ha ejercido una mayor influencia tanto en Castilla como en las regiones periféricas,
12
entre las que se encuentra, precisamente, Galicia . Ello explica que en la obra de Francisco de Moure, además
del influjo de Alonso Martínez y de Juan de Angés, pueda rastrearse la huella del maestro vallisoletano, recuerdo que, como ha señalado Vila Jato, “no es algo episódico que Moure recoja en sus inicios como escultor,
13
sino que pervivirá en sus obras más tardías” .

7

VILA JATO, M.ªD., Francisco de..., op. cit., p. 96.

8

Idem, p. 19-21.

9

Sobre la actividad de Juan de Angés, el mozo, en Galicia puede consultarse: MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., “Juan de Juni y Juan de
Angés el mozo, en Orense”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XVII (1962), p. 70-82; VILA JATO, M.ªD., Escultura manierista, Col.
Arte Galega Sánchez Cantón, Madrid, 1983, p. 53-71; Galicia en la época del Renacimiento, t. XV, A Coruña, Hércules, 1985, p.
261-281.
10
GARCÍA GAINZA, M.ªC., La escultura romanista en Navarra, Pamplona, 1986, p. 17-19.
11
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., “Lazos de arte entre Valladolid y Orense”, en En torno al arte auriense. Homenaje a D. José González
Paz, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1990, p. 67-75.
12
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., “Juan de Juni y Juan de Angés..., op. cit., p. 68-70; “Lazos de arte entre Valladolid...”, op. cit., p.
67-70.
13
VILA JATO, M.ªD., Francisco..., op. cit., p. 20.
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Incluso puede decirse que no sólo pervivirá en sus obras más tardías, sino que será realmente en estas
donde la presencia de Juni se haga más visible, culminando en la sillería del coro de la catedral de Lugo. De
este modo, a medida que su producción avanza, asistimos a la paulatina desaparición del influjo de Alonso
Martínez en sus obras, que es sustituido, como ya se ha dicho, por el de Juan de Juni, lo cual tiene pleno sentido dentro de la propia evolución del estilo del artista: Francisco de Moure buscará encauzar su arte hacia el
realismo post-trentino propio de su tiempo, y en esta búsqueda el arte de Juni le ofrecerá la solución válida
para tal fin. En este sentido, hay que tener presente que la escuela castellana, en general, y Juan de Juni, en
particular, se caracterizaban, frente a la escuela andaluza, por la exaltación emotiva, hasta el punto de que
14
Juan de Juni, como el propio Berruguete, han sido calificados de escultores barrocos . De ahí que cuanto más
avanzadas sean las obras de Moure mayor es el cambio hacia el nuevo estilo y mayor, por lo tanto, será la
presencia de Juan de Juni en ellas.
De un modo genérico, ya se ha puesto de manifiesto la fuerte vinculación que, en el campo artístico, mantenían Ourense y Valladolid, por medio de lo cual la escuela de Juan de Juni se impuso en esta comarca. Al
15
respecto, Martín González señala que dos fueron las vías de penetración del maestro vallisoletano en nuestra
tierra: en primer lugar, a través de sus propias obras. En este sentido, dos son las imágenes conservadas: la
Inmaculada del Museo de Ourense y la Virgen de la Esperanza de Allariz; y, en segundo lugar, por medio de
sus discípulos, concretamente del Maestro de Sobrado y de Juan de Angés el Mozo, en la misma línea que Juan
de Ancheta extendió su arte por el País Vasco, La Rioja y Navarra. Estas dos vías son las que recoge Vila Jato a
la hora de explicar el modo en que Francisco de Moure pudo haber entrado en contacto con Juan de Juni, y de
ahí la influencia de este en la obra de aquel: “El impacto de Juan de Juni [...] es producto tanto de este precoz
contacto con Juan de Angés el mozo como del posible conocimiento por su parte de las obras del escultor
16
castellano que, por diversas razones habían llegado a Orense” , a lo que suma una hipotética estadía de Moure en Castilla: la primera vez cuando todavía era niño y la segunda ya de adulto.
A mayores de las posibilidades que propone Vila Jato, me parece que también podría contemplarse como
probable vía de acceso de Moure a Juni, al otro de los discípulos que, como acabamos de ver, menciona Martín

14

CAMÓN AZNAR, J., La escultura y la rejería españolas del siglo XVI, Summa Artis, t. XVIII, Madrid, Espasa-Calpe, 1967, p. 93

y 231.
15

MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., “Juan de Juni y Juan de Angés...”, op. cit., p. 68-70; “Lazos de arte entre Valladolid...”, op. cit., p.
67-70.
16
VILA JATO, M.ªD., Francisco..., op. cit., p. 19-20.
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17

González: el Maestro de Sobrado . Es cierto que, a diferencia de Juan de Angés, la actividad de este maestro
se desarrolló antes de que Moure se instalase en la ciudad, en concreto entre 1545-1570, pero también lo es
que su influjo en la comarca ourensana todavía se percibía en el último tercio del siglo XVI, así como que una
de sus principales obras, el retablo de la Piedad, se encuentra en la catedral de Ourense, a la que, por lo tanto,
nuestro escultor habría tenido fácil acceso. Por otra parte, el Maestro de Sobrado, aún reconociendo que no se
limitó a ser simple discípulo, sino que creó su propio estilo, pudo ofrecer a Moure, en algunos aspectos, una
visión más cercana de lo que suponía el arte del Juni inicial, al no estar todavía contaminado, como ya le ocurre a Angés, por el manierismo de Gaspar de Becerra y Esteban Jordán, lo cual, por otra parte, es una constante en todos los manieristas de la escuela de Valladolid. En este sentido, como podemos percibir y pudo observar Moure en la mencionada obra de la catedral, destacan, por un lado, la fuerza expresiva de sus figuras que,
como en Juni, hacen suyo el sentimiento de dolor, a través del rostro y de las manos, y, por otro, acento en ese
dramatismo interior y, por consiguiente, el verismo, por medio del detalle tipificador, ejemplificado en este caso
en las lágrimas de las santas mujeres o en los rostros arrugados de José de Arimatea y María Salomé. Todos
estos recursos los encontraremos en las obras finales de Francisco de Moure, en las que, como ya se ha dicho,
las fórmulas junianas, presentes en el Maestro de Sobrado, le sirven perfectamente para responder a las exigencias del realismo postrentino a textos como el que sigue de Gabrielle Paleotti: “Al pintar imágenes de santos que hicieron prolongadas abstinencias y se laceraron con ayunos y lágrimas, deberían figurarlos con rostros
18
macilentos y extenuados” .
De todas formas, será tal la asimilación de la obra de Juni por parte de Moure que, aún admitiendo el papel de los discípulos de aquél en este contacto, me parece que cobra peso la hipótesis de Vila Jato de que
Moure tuvo que estar en Castilla y acceder directamente a la producción de Juni o, al menos, desde mi punto
de vista, manejar estampas con la creación del maestro vallisoletano. En cualquier caso, lo que el escultor tenía
a su alcance en Galicia, incluyendo las dos obras del propio Juni, no es suficiente para explicar algunas de las
imágenes de la sillería del coro de la catedral de Lugo. En este sentido, con las mencionadas tallas de Juni
sucede lo mismo que con las de su discípulo Juan de Angés el Mozo: llegan a Galicia tamizadas por el alba del
19
manierismo y, en consecuencia, no están en disposición de ofrecer a Francisco de Moure la solución última
17
Acerca de la actividad de este Maestro véase MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., GONZÁLEZ PAZ, J., El Maestro de Sobrado, Ourense, Diputación Provincial de Ourense, 1986.
18

PALEOTTI, G., Discorso intorno alle imagini sacre et profane, Bolonia, 1582, p. 280
Martín González en su monografía sobre Juan de Juni (Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1954) diferencia tres etapas:
“Técnicamente se distinguen las obras de su primera época por una imponente bravura, gran finura y el corte aguzado de los
pliegues. Siempre agitadas sus figuras, las realizadas en la época central de su vida adquieren vertiginoso frenesí, esfuerzo desorbitado que preparó la vuelta al reposo. Las formas de este período medio son más redondeadas y dulces. Los años últimos del
19
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que él está buscando y que plasmará en la sillería de Lugo, la cual puede considerarse ilustrativa de las palabras anteriores de Paleotti. Por el contrario, la inspiración de este escultor habrá que rastrearla en las obras
anteriores a la etapa final del maestro vallisoletano, pues en esta época el tremendismo juniano está ya muy
atenuado.
Por otra parte, además del tamiz manierista, también debe tenerse en cuenta la iconografía a la que responden las imágenes llegadas de Juni: una Inmaculada y una Virgen de la Esperanza. De acuerdo con la aplicación modal del estilo, Juni, independientemente de la época de su producción artística, aborda estos temas
desde una óptica idealizada, en contra de su estilo más habitual de figuras atormentadas y avejentadas. De ahí
que tampoco, por las propias exigencias iconográficas, el estilo empleado en la Inmaculada y Virgen de la
Esperanza se adaptase a los “rostros macilentos y extenuados” que necesitaba plasmar Francisco de Moure y,
por lo tanto, hubiera tenido que ir fuera de Galicia para encontrar las soluciones de Juni al respeto.
Las tallas de San Salvador de Vilanova de Lourenzá

El Rostro
Pasemos, ahora, a analizar las tallas conservadas en el monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenzá.
En primer lugar, cabe decir que las tres imágenes responden a la estructura de rostro que Francisco de
Moure utilizará a lo largo de toda su actividad artística, desde su primera obra, el san Roque de la catedral de
Ourense, a la última, las tallas del retablo de la Compañía de Jesús de Monforte de Lemos: un rostro paralelepípedo sobre el cual se disponen sendos pómulos, estructura que, por otra parte, ya encontramos en la producción de su maestro, el escultor portugués Alonso Martínez.
Y, en segundo lugar, las tres imágenes presentan un rostro construido a partir del repertorio que será característico en el escultor compostelano hasta la sillería de la catedral de Lugo, por lo tanto, hasta 1621, momento en que, como veremos, introduce algunos cambios, vinculados con su evolución hacia el naturalismo.
Este repertorio, que de nuevo está presente en Alonso Martínez, consiste en la utilización de unos ojos almendrados, una nariz recta de punta redondeada y fosas nasales perfectamente perfiladas, boca pequeña, de
escultor, los que van de 1560 a 1577, señalan una mansedumbre espiritual que contrasta con la vorágine de los años anteriores”
(p. 15-16). A esta última etapa, caracterizada por “formas más amplias, pliegues más sumarios y una gran tendencia al apaciguamiento”, pertenecen las dos obras ourensanas, según se recoge en la misma monografía (p.27), así como en otro de los
artículos ya mencionados del propio Martín González: “Juan de Juni y Juan de Angés el mozo, en Orense”, p. 69-70.
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labios también perfectamente perfilados y, por último, un mentón prominente. Si cabe, la única variante dentro
de este recetario la encontramos en las cejas; en este sentido, son ilustrativas las de las propias esculturas de
Lourenzá: mientras que en el san José y en el san Antonio de Padua presentan una forma arqueada, en el
santo Domingo de Guzmán, por el contrario, sustituyen la forma arqueada por la recta, por lo que resultan
unas cejas casi horizontales. Este segundo esquema, que volvemos a encontrarnos en Alonso Martínez, así
como en Juan de Angés el Mozo, o en la sillería compostelana que Juan Dávila y Gregorio Español están reali20
zando por estas mismas fechas (1599-1606) , será utilizado profusamente a partir de las imágenes del coro de
Lugo, si bien es cierto que ya con anterioridad lo emplea en algunas ocasiones, tal es el caso de la escultura
del dominico de Lourenzá, como las localizadas en el retablo mayor de san Pedro y san Pablo de Santo Estevo
de Vilar de Sandiás (1603, Sandiás, Ourense) o la de san Bartolomé de Santa María de Beade (1608, Beade,
Ourense).
En consecuencia, estamos ante la estructura y repertorio de rostro característicos de Francisco de Moure.
La diferencia de las tallas de Lourenzá respecto a la producción anterior a 1619-1621, fecha propuesta para su
datación, y que, precisamente, permite llevarlas a esta cronología, la encontramos en el modelado, en concreto
en el ajuste del mismo, por medio de lo cual se incrementa el naturalismo que, como ya se ha dicho, constituye
una de las principales búsquedas del escultor.
En este sentido, sus primeras obras se caracterizan por presentar, en la misma línea que las de su maestro, unos rostros redondeados y sin modelar, en los que apenas sí se distingue qué es hueso y qué es piel. Es
en las esculturas de la iglesia de Santa María de Beade, que Moure concierta con los frailes-caballeros de la
Orden Militar de San Juan de Malta en 1608, donde paralelamente a imágenes en las que se mantiene el
modelado de sus primeras obras, como en santa Lucía o en santa Apolonia, talla otras, como san Antonio de
Padua, santa Ana y santa Isabel, en las que la orografía del rostro ya es evidente, sobre todo la de las dos
últimas. Esto se explica a partir de las propias exigencias iconográficas impuestas por el tema: las dos santas
21
debían ser representadas como ancianas , lo cual permitirá al artista llevar a sus últimas consecuencias el
20

Sobre esta obra véase MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., Sillerías de coro, Col. Cuadernos de Arte Gallego (26), Vigo, 1964, p. 12-19;
ROSENDE VALDÉS, A., “El antiguo coro de la Catedral de Santiago”, Compostellanum, XXIII (1978), p. 215-246; “La segunda sillería
de coro de la Catedral de Santiago”, en YZQUIERDO PERRÍN, R. (ed.), Los coros de las catedrales y monasterios: arte y liturgia,
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001, p. 313-337; VILA JATO, M.ªD., Escultura manierista, op. cit., p. 85-104 y 298-301.
21
Una de las premisas que todo artista debía tener en cuenta a la hora de retratar santos era, en palabras de Gabriele Paleotti: “Que sean retratados con la propia efigie, si puede saberse, o una verosímil, o por lo menos con aquella con que los mejores y
los entendidos suelen representarla y que conlleva probable presunción de que así fuera” (Fuentes y documentos para la..., op.
cit., p. 456). En el caso tanto de santa Ana, como de santa Isabel su iconografía debía ser la de personas de edad avanzada, pues
ambas encarnan “el tema de los viejos esposos que después de largos años de matrimonio estéril son gratificados con un niño
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juego hueso-piel que encontramos en el rostro más joven de san Antonio y que, tímidamente, ya había sido
anunciado en alguna talla anterior, como en san Pedro y san Pablo de San Xurxo de Acevedo del Río (1601,
Celanova, Ourense) y Vilar de Sandiás (1603).
Lo interesante de las tallas de santa Ana y de santa Isabel estriba en la perfecta asimilación por parte de
22
Francisco de Moure del repertorio utilizado por Juan de Juni en la ejecución de sus rostros: primero, excava
profundamente debajo de la cuenca del ojo; segundo, destaca el pómulo a través de un potente hueso; tercero, debajo del pómulo, vuelve a meter el rostro hacia dentro, marcando esta vez que es carne y no hueso con
lo que se está trabajando; cuarto, da sendos cortes a la altura de las fosas nasales, por medio de lo cual se
inicia la transición hacia la boca; quinto, dispone otros cortes próximos a la comisura de los labios; y, sexto,
señala las arrugas de la frente. De esta manera, Moure comienza a responder al realismo postrentino con las
recetas junianas. Ejemplos de este repertorio los pudo ver, independientemente de su conocimiento directo del
maestro vallisoletano, en las obras de sus discípulos: por un lado, tanto en las tallas de Juan de Angés el Mozo, como en el propio santo Domingo de Guzmán de la sillería de la catedral de Ourense; por otro, en el ya
comentado retablo de la Piedad del Maestro de Sobrado, en el que destaca, en este sentido, el rostro de José
de Arimatea, fiel trasunto del José de Arimatea del Museo de Valladolid, tallado por Juni ca. 1539. E, incluso,
Moure también lo pudo ver en la mejor obra de Alonso Martínez: la sillería del monasterio de Montederramo
(1605, Ourense). En definitiva, estamos ante una fórmula que se había popularizado a partir de la introducción
23
de la escuela vallisoletana en Galicia y, por lo tanto, de fácil acceso para el escultor.
Asimilado el repertorio juniano desde santa María de Beade (1608), el paso siguiente de Moure consistirá
en ir ajustando la fórmula aprendida, para lo cual acudirá a un modelado mucho más suave en el que el cambio del hueso a la piel se realiza sin bruscas transiciones, sustituyendo el modelado pictórico contrastado por
otro sin contrastar. El resultado final serán unas tallas como las nuestras de Vilanova de Lourenzá, en las que,
por la gracia divina”; véase RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano, t. I, vol. 2, Barcelona, ed. del Serbal, 1996, p. 164. Y así la
propone Francisco Pacheco en “El Arte de la Pintura”. Respecto a la primera santa dice: “Encontrándose, pues, los dos santos
ancianos [...]; Débese pintar san Joachín como de 68 años, aunque Santa Ana de menos edad, hermosos y venerables en fin,
viejos, que esto es lo más cierto, ya muerta la sangre y frío el calor natural. Así lo sienten los Padres Canisio, Bonifacio, Espinelo,
Suárez, y Castro, todos de la Compañía de Jesús”; en cuanto a la segunda, al describir cómo ha de representarse la visita de
Nuestra Señora a santa Isabel, señala que “se debe pintar esta visita en el patio de la casa y la santa anciana que sale a la puerta
de una sala a recibir a la santísima Virgen”; véase PACHECO, F., El arte de la pintura, Madrid, ed. Cátedra, 2001, p. 572 y 598]
22
El recuerdo a Juan de Juni fue ya puesto de manifiesto por María Dolores Vila Jato: “Ambas imágenes están tratadas con
exquisito sentido naturalista, evocando muy directamente modelos de Juan de Juni (piénsese por ejemplo, en el busto relicario de
Santa Ana, de Juni, y compárese con el rostro de la Santa Ana de Beade)”, véase VILA JATO, M.ªD., Francisco..., op. cit., p. 60.
23
Este repertorio llegó incluso a Santiago de Compostela a partir del trabajo de Juan Dávila, escultor formado en Valladolid,
en la sillería de la catedral compostelana. Sirva como ejemplo la talla de san Gregorio.
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respecto a las de Beade, se ha incrementado el naturalismo, pues aquellas no dejaban de ser la simple reducción de un repertorio, un trabajo mucho más próximo a Juni. De todas formas, todavía los rostros del escultor
compostelano resultan menos veraces que los del vallisoletano, hecho que se explica teniendo presente que,
aunque Moure ha sido capaz de ajustar el esquema de Juni, paralelamente a este repertorio está utilizando,
como ya dijimos, el de Alonso Martínez: ojos almendrados, nariz recta, de punta redondeada y fosas nasales
perfectamente perfiladas, boca pequeña, de labios, también, perfectamente perfilados y mentón prominente.
Lo interesante para la datación de las obras de Vilanova en 1619-1621 estriba en que la primera vez que
Moure consiguió ajustar perfectamente el repertorio, tal y como acabamos de ver que sucede en las imágenes
de Lourenzá, es en San Julián de Samos, monasterio para el que el artista trabaja en estas fechas: 1619-1621.
Sirva como ejemplo la talla del san Juan Bautista, cuyo rostro no deja de ser una traducción a un rostro joven
24
del de santo Domingo de Guzmán , de ahí que tenga menos arrugas, pero en todo lo demás, receta y modelado, son idénticos, en la misma línea que también lo son el del san Antonio de Padua y el del san José de Vilanova de Lourenzá.
Respecto al rostro de este último, decir que no sólo nos ayuda a datar las obras a través de sus características de receta y modelado, sino también por medio de su iconografía. El rostro del san José de Vilanova nos
está hablando de un hombre en plena madurez y belleza, en la misma línea que el del san José del monasterio
de Samos (1619-1621). Sin embargo, Moure no siempre lo representó de este modo: el que realiza unos años
antes para la iglesia de santa María de Beade (1608) se caracteriza por presentar un rostro mucho más avejentado, en la línea de los analizados de santa Ana y santa Isabel. En realidad, lo que sucede es que el escultor
25
está vacilando entre la utilización de dos tipos iconográficos distintos , lo cual, por otra parte, es una constante en estos momentos: el de Beade aún está próximo a la representación medieval en la que san José se concebía como un anciano calvo y de largas barbas. Es cierto que ya ni está calvo, ni tampoco tiene una larga
barba, como todavía lo muestran Juan Dávila y Gregorio Español en la sillería compostelana (1599-1606), pero

24
En la talla de ambos santos, Francisco de Moure se mantiene en la misma idea que veíamos aparecer en Beade con santa
Ana y santa Isabel de ser lo más fiel posible a la efigie, conocida o presentida, de los retratados, buscando en todo momento el
realismo exigido en tales representaciones. De este modo, mientras que san Juan Bautista es representado, como pide Francisco
Pacheco, “en edad de 29 a 30 años, que es en la que se manifestó y comenzó, con tanto peso y autoridad, a predicar”; la iconografía de santo Domingo le exigía más edad, incluso, como señala el propio Pacheco, basándose en el texto de Fernando del
Castillo (1612), “con las penitencias más acabado de lo que pedían sus años”; véase PACHECO, F., El arte de..., op. cit., p. 662 y
695.
25
Sobre la evolución del tipo iconográfico de san José en Galicia véase LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., "La expresión artística de la devoción", en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia renace. Galicia Terra Única, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1997, p.
276-281.
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su rostro sigue siendo deudor de la representación como hombre anciano, semejante a como Juan de Angés el
Mozo, lo talló en la sillería de la catedral de Ourense; el de Vilanova, como el de Samos, responde a la nueva
imagen que del santo comenzaron a difundir los teólogos y que, a lo largo del siglo XVI, se codificaría en el
arte. En este sentido, Francisco Pacheco, inspirándose en el discurso de Cristóbal de Fonseca (Vida de Christo
Señor Nuestro, 1597), señala en “El arte de la pintura”:
“Dixe que su esposo era de poco más de treinta años, porque la buena razón no lleva que San Josef fuese viejo y,
por esto, la glosa ordinaria y Nicolao de Lira le aplican la profecía de Isaías: habitavit Juvenis cum Virgine; que la
desigualdad trae graves inconvenientes y, si la edad no era para tener hijos, mal se pudiera salvar la buena fama de
la Virgen, y un hombre de ochenta años no había de tener fuerzas para caminos y peregrinaciones y sustentar su
familia con el trabajo de sus manos. También convienen los doctores en que después de sus desposorios hizo voto
absoluto de castidad (que antes la Virgen y él lo habían hecho aunque perpetuo condicional) y no venía hacerlo de
tanta edad y en aquel pueblo era novedad estar a tal hora por casar: y por esto San Lucas le llama varón: ad Virginem desposatam Viro, que es la mejor de las edades entre la juventud y la virilidad [...] La Virgen y San Josef se han
26
de pintar muy hermosos, en la edad referida [...]” .

Por lo tanto, el hecho de que sea en el monasterio de Samos donde, por vez primera, Moure utilice este
segundo tipo iconográfico de san José rejuvenecido contribuye a afianzar la hipótesis de que la realización de
las tallas de Lourenzá coincide en el tiempo con las del mencionado monasterio benedictino, sumándose, de
este modo, a las características de estilo que también nos sitúan en las mismas fechas y, en cualquier caso, no
después de 1621, año en que el escultor acomete su siguiente empresa, la sillería del coro de la catedral de
Lugo, en la que, como dijimos, introduce una serie de variantes.
Por lo que respecta a los rostros, son dos los cambios. En primer lugar, se incrementa el naturalismo. Esto
lo lleva a cabo modificando el repertorio que, deudor de Alonso Martínez, venía utilizando desde su primera
obra. De este modo, frente a la boca pequeña, de labios perfectamente perfilados, ahora primará la boca
grande, y en vez de una nariz recta, de punta redondeada, abundará una nariz de mayor tamaño y de distintas
formas, predominando la aguileña. Además, este nuevo repertorio se combinará, como pedía Gabriele Paleotti,
con la ejecución de “rostros macilentos y extenuados” en la representación de aquellos “santos que hicieron
prolongadas abstinencias y se laceraron con ayunos y lágrimas”, como puede verse, por ejemplo, en san Jeró27
nimo, san Bruno y santa María Egipcíaca, en los cuales el tipo iconográfico de santos penitentes se ve refor26

PACHECO, F., El arte de..., op. cit., p. 590.
El tipo iconográfico de san Jerónimo penitente consiste en la representación del santo desnudo o semidesnudo arrodillado
ante un crucifijo golpeándose el pecho con una piedra, la cual, junto a la calavera sobre la que medita en el desierto, constituye
el símbolo de su penitencia; véase RÉAU, L., Iconografía del..., op. cit., p. 144-145. Respecto a san Bruno, cuando se le quire
representar como penitente se le da como atributo un crucifijo, tal como aparece en el coro de Lugo; véase CARMONA MUELA, J.,
27
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zado por medio de este tratamiento de rostro, macilento y extenuado. Y, en segundo lugar, se incrementa la
expresividad, característica propia del lenguaje barroco, frente a los rostros inexpresivos del manierismo. Este
aspecto, que comienza a aparecer, aunque tímidamente, en las imágenes de Lourenzá, se refuerza en Lugo a
través de otro recurso: el detalle tipificador, como, por ejemplo, las lágrimas. Éstas las encontramos en los
comentados san Bruno y santa María Egipcíaca, contribuyendo, por lo tanto, a plasmar la idea de santo peni28
tente, en la misma línea que las utilizadas en santa María Magdalena y san Pedro .
El resultado logrado a partir de esta transformación del repertorio y del aumento de la expresividad son
unos rostros auténticamente junianos: ahora sí, los rostros del escultor compostelano resultan tan veraces
como los del maestro vallisoletano. Compárense, por ejemplo, los mencionados de san Pedro y santa María
Egipcíaca del coro lucense con los de Nicodemo y la Virgen del Santo Entierro del Museo de Valladolid y se
verá que próximo está Francisco de Moure de Juan de Juni. Es esta cercanía, que también comentaremos al
analizar el tratamiento de las vestiduras, lo que hacía plantear en la introducción, siguiendo a Vila Jato, la
necesidad de que Moure hubiese conocido directamente la producción del vallisoletano, pues para lograr esta
solución final no le habría bastado con ver lo que había en Galicia, ni tan siquiera la obra del Maestro de Sobrado, el cual es el que mejor se acomodaría a este Moure final: tanto por la fuerza expresiva de sus figuras
como por el acentuar ese dramatismo interior y, por consiguiente, el verismo, a través del detalle tipificador,
ejemplificado, como en la sillería de Lugo, a partir de las lágrimas.
Ahora bien, si en vez de comparar los rostros de Moure con los de Juni establecemos el parangón con los
29
que Gregorio Fernández está haciendo por estas mismas fechas , habremos de concluir que los del primero
resultan menos veraces que los del segundo. Ello se debe a que, si bien es cierto que Moure ha ido incrementando el naturalismo a lo largo de su producción, lo ha hecho, como hemos ido viendo, a base de trabajar
Iconografía de los santos, Madrid, Istmo, 2003, p. 60. En cuanto a santa María Egipcíaca, siempre se la representa como ermitaña en el desierto, anciana, desnuda, descarnada y con una larga cabellera. Habitualmente lleva su atributo característico: los tres
panes que la alimentaron durante su retiro; sin embargo en la sillería de Lugo este se sustituye por otro más genérico propio de
los santos penitentes: el crucifijo; véase RÉAU, L., Iconografía del..., op. cit., p. 336; CARMONA MUELA, J., Iconografía de los..., op.
cit., p. 308.
28
Estos dos santos también se figuran como santos penitentes. María Magdalena lleva, además del tarro de perfumes que la
acompaña siempre, la calavera, las disciplinas y el crucifijo, atributos propios de su representación en penitencia; véase CARMONA
MUELA, J., Iconografía de los..., op. cit., p. 312. Por lo que respecta a san Pedro, se ha escogido para su representación el tema
conocido como “Las lágrimas de san Pedro”: se trata del momento en que “rompió a llorar amargamente” (Lc 22, 62) tras haber
negado a Jesús hasta tres veces ante el canto del gallo, a partir de lo cual ha sido considerado como el primer penitente; véase
CARMONA MUELA, J., Iconografía de los..., op. cit., p. 362-366.
29
Al igual que Francisco de Moure, Gregorio Fernández acentúa el naturalismo de sus obras en la segunda década del siglo
XVII, en concreto, a partir de 1617; véase MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., El escultor Gregorio Fernández, Madrid, 1980.
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sobre recetas y de ir ajustando el esquema, hasta lograr desembocar en Juan de Juni. Lo que no ha hecho ha
sido contrastar su repertorio con la realidad, paso siguiente que le hubiera llevado a confluir con Gregorio
Fernández. Por el contrario, en Francisco de Moure habrá que hablar de un naturalismo de fórmula sin contrastar con la realidad.

Cuello, manos y cabello
Dejando a un lado los rostros, pasemos ahora a analizar otros aspectos, tales como el tratamiento del
cuello, las manos y los cabellos, por medio de los cuales poder afianzar la datación de las obras de Lourenzá en
1619-1621, a la vez que ver cómo los cambios introducidos en el rostro discurren paralelos a las transformaciones de estos otros elementos.
Comencemos por el cuello. Hasta su trabajo en el monasterio de Samos, por lo tanto el período entre
1619 y 1621, las esculturas realizadas por Francisco de Moure se caracterizaban, igual que las de su maestro
Alonso Martínez, por presentar unos cuellos sin trabajar anatómicamente. Será en las tallas del monasterio
benedictino donde, paralelamente al aumento del naturalismo en el rostro por medio de un ajuste en el modelado, se incremente el naturalismo del resto de la figura por medio del estudio anatómico del cuello, estudio
que también presentan las tres tallas de Vilanova de Lourenzá.
Igualmente, a este aumento del naturalismo contribuye el segundo de los aspectos: el tratamiento de las
manos. A diferencia de lo que ocurre con el cuello, nuestro escultor no esperará hasta una fecha tan avanzada
para mostrar unas manos trabajadas, sino que ya en las tallas de Santa María de Beade, 1608, presenta la
receta que mantendrá invariable hasta el final: resalta los nudillos y marca mucho los tendones, a través de
unas profundas incisiones de forma rectangular. En este sentido, baste comparar las manos del san José de
Beade con las del de Lourenzá para ver que son idénticas y que no se ha producido, a diferencia de los rostros,
ningún ajuste en el repertorio. De todas formas, ello no evita que, a veces, se busque incrementar el realismo
por medio de otro recurso: el detalle tipificador, como son las venas que, sobre esta fórmula, recorren las manos del san Juan Bautista de Samos o las del de la sillería de Lugo.
Si comparamos las manos resultantes con las de Gregorio Fernández habremos de concluir, igual que
hacíamos con los rostros, que resultan menos veraces que las del escultor castellano; en realidad, Moure lo
único que ha hecho ha sido sustituir las manos sin modelar de Alonso Martínez por el repertorio de Juan de
Angés, también presente en la sillería compostelana, sin contrastarlo con el natural. Es, por lo tanto, nuevamente un naturalismo de fórmula.
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Y, por último, pasemos a analizar el cabello. Hasta 1608, Moure echa mano una vez más de Alonso Mar30
tínez, utilizando, como éste, un cabello formado por “grandes mechones, revueltos y ensortijados” . Incluso,
puede establecerse una evolución dentro de estas primeras obras en las que, paulatinamente, el pelo incrementa su volumen, plasticidad y frenesí hasta desembocar en las tallas de san Pedro y san Pablo de Vilar de
Sandiás (1603). Será en Beade (1608) donde, paralelamente a imágenes como el san José, en las que se mantiene este modo de tratar el cabello, dé los primeros pasos hacia una nueva solución, consistente en utilizar
mechones más pequeños y acaracolados, por medio de lo cual se está yendo hacia un pelo caligráfico y, por
consiguiente, mucho más detallista, minuciosidad que, recordemos, también se introducía en la anatomía. Y de
nuevo es en Samos donde ajusta la receta experimentada en Beade. El mejor ejemplo al respeto nos lo ofrece
la talla del san Juan Bautista: ésta presenta más mechones, más pequeños y acaracolados que la del san Bartolomé, una solución idéntica a la de las imágenes de Lourenzá. Este hecho, evidentemente, se suma a los ya
comentados a la hora de establecer como posible cronología de las tallas del Conde Santo las fechas del monasterio de Samos. Por otra parte, su datación posterior tampoco resulta factible, pues en su siguiente empresa, el coro de Lugo, como viene siendo habitual, da un paso más respecto a la solución de Samos: ahora, los
cabellos retoman una solución próxima a la inicial, al haber perdido la forma acaracolada por una ondulante,
pero sin deshacerse ya del carácter caligráfico.

Ropaje
Por lo que respecta a la vestimenta, las tres imágenes del monasterio de Vilanova se representan como
corresponde a su iconografía: san Antonio de Padua con hábito franciscano, ceñido a la cintura por un cíngu31
lo ; santo Domingo de Guzmán con el hábito bicolor de su orden: túnica y escapulario blancos, manto con
32
capuchón negro y correa al cinto también negra, colores simbólicos de la pureza y la austeridad ; y san José
33
con túnica y manto terciado . En cuanto a su tratamiento, este nos lleva a plantear, como todas las características referidas, su cronología en paralelo a las tallas de Samos, al tiempo que nos permite ver a ese artista que
está experimentando para desembocar en el lenguaje barroco.
En sus primeras obras, Francisco de Moure parte, como viene siendo habitual, del mismo esquema que
Alonso Martínez, también presente en Juan de Angés el Mozo: un pliegue inguinal por medio del cual se deno30

VILA JATO, M.ªD., Francisco..., op. cit., p.20.
RÉAU, L., Iconografía del..., op. cit., p. 126.
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ta la pierna exonerada, sin grandes juegos de tela sobre la misma. Se trata de la estructura y plegar amplio que
caracteriza al manierismo romanista, encabezado, tras Gaspar de Becerra, por Esteban Jordán, y opuesto al
centellear de las telas de Juan de Juni.
Dentro de esta estructura, si la imagen, por su iconografía, viste tan sólo hábito o túnica, la pierna exonerada se marca directamente a través de esta indumentaria, como podemos ver en el san Antonio de Padua de
Santa María de Arnuíde (Vilar de Barrio, Ourense), obra contratada por Moure en 1604; ahora bien, si a mayores, como suele ser lo habitual, la imagen lleva manto o capa, lo más frecuente es que se juegue con éstos, y
no con la túnica, para ir a subrayar dicha pierna, siendo dos las posibilidades utilizadas.
La primera consiste en un manto que se apoya sobre uno de los hombros, tercia por la espalda y vuelve a
aparecer por delante para denotar, tan sólo, la pierna exonerada. Sirva como ejemplo el Santiago peregrino de
la catedral de Ourense, una de las primeras obras del escultor (1599). Se trata de una solución idéntica a la
que dos años antes había utilizado su maestro en la mayor parte de las tallas del Santuario de Nuestra Señora
de los Remedios (Verín, Ourense), como, por ejemplo, en santa Lucía y santa Catalina, manteniendo, incluso, la
34
característica “c”, que en la parte central describe el manto, de Alonso Martínez . La única diferencia estriba
en que en la talla de Moure es el propio santo el que sostiene el manto, utilizando para ello su atributo: el libro
que le corresponde como apóstol. Nuevamente, Alonso Martínez nos ofrece la misma solución en el san Pablo
de la iglesia de Santa María de Medeiros (Monterrei, Ourense).
Y la segunda posibilidad consiste en la utilización de un manto que, dispuesto sobre uno de los hombros,
tercia por la espalda y reaparece por el frente, diferenciándose del anterior en que ahora no sólo se limita a
marcar la pierna exonerada, sino que también tercia por delante, envolviendo mucho más a la figura. Representativas de lo dicho son la Virgen con el Niño de San Pedro de Maus (1599, Vilar de Barrio, Ourense), así
como la de Castro Escuadro (1601, Maceda, Ourense). Alonso Martínez, tanto en el santuario de Nosa Señora
dos Remedios como en la iglesia de Santa María de Medeiros nos muestra, en paralelo a la primera solución,
esta otra, en la misma línea que Juan de Angésel Mozo, en la sillería de la catedral de Ourense. En este sentido, el escultor leonés optará preferentemente por esta segunda vía frente a la primera, aunque con una pequeña variante respecto a Francisco de Moure y su maestro: el manto no tercia por la espalda, sino que se
dispone sobre sendos hombros cubriéndola por entero, tal y como puede verse en san Pablo, santo Tomás, san
Andrés y santa Marina. Del mismo modo, en tallas como san Francisco y san Bernardo, imágenes cuya icono-
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Esta característica del quehacer de Alonso Martínez ha sido señalada por VILA JATO, M.ªD., Escultura manierista, op.cit., p.
131 y 139.
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grafía no requiere de capa, la pierna exonerada se marca directamente a través del sayal y la cogulla respectivamente, por lo tanto, igual que en Moure.
Es en las tallas de la iglesia de Santa María de Beade (1608) donde se produce el primero de los cambios;
al igual, por lo tanto, que lo que ocurre con los rostros. Imágenes como san Antonio de Padua, santa Isabel,
santa Apolonia y santa Lucía todavía presentan la estructura manierista de denotar la pierna exonerada por
medio de un amplio pliegue. Ahora bien, este lenguaje de formación ya se combina con la primera vía de
35
transformación de su estilo: la ampulosidad e incremento de las quebraduras .
Confróntese, por ejemplo, el san Antonio de Padua de Beade con el de Santa María de Arnuíde. En ambos, el pliegue inguinal de su hábito subraya la pierna adelantada. La diferencia estriba en que en el primero se
ha incrementado el grosor de la tela a partir del cíngulo, aspecto que es subrayado por el propio gesto del
36
santo al asir parte de esta con su mano izquierda, en la que además porta uno de sus atributos, el lirio . Incluso, el mismo cíngulo, prácticamente imperceptible en Arnuíde, ha aumentado su amplitud, lo mismo que el
37
bucle generado al enganchar la túnica con el libro sobre el que se asienta el Niño, el otro atributo del santo .
Igualmente, puede compararse la imagen de santa Isabel de Beade con el Santiago peregrino que antes
analizábamos. Así, en ambas se recurre a la primera de las soluciones de manto, a través de la cual se muestra
la pierna exonerada, e, incluso, en las dos éste es sostenido por medio del libro. De nuevo, difieren en el grosor
de la tela, que puede apreciarse, sobre todo, en el tratamiento del perfil del manto: mientras que en el Apóstol
este cae prácticamente liso, en el de santa Isabel presenta una forma mucho más abultada. A lo dicho también
puede sumarse que en la santa ha comenzado a desaparecer la característica “c” de Alonso Martínez, que
todavía veíamos en el Santiago peregrino, y con ella la sinuosidad de las formas propias del manierismo, siendo sustituida la parte central del manto por una caída mucho más vertical, quebrada, propia del barroco.
Esta primera vía encuentra su máxima expresión en el san Bartolomé de la misma iglesia. En éste, como
en santa Apolonia y santa Lucía, se opta por la segunda posibilidad de manto, pero a diferencia de éstas ahora
ya no se utiliza para marcar la pierna exonerada, tal es su ampulosidad y quebraduras: en esta talla, por lo
tanto, sí se ha roto con la estructura manierista al impedir ver la anatomía por medio del juego del manto,
solución idéntica a la que utiliza en nuestro san José de Vilanova de Lourenzá, aunque no así el vocabulario.
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Como ya dijimos, el san Bartolomé presenta el vocabulario de la ampulosidad y las quebraduras. En realidad, Moure ya estaba cerca de la solución que acabaría por imponerse como característica del lenguaje barroco: le hubiera bastado sustituir la textura blanda de la tela, la cual, por otra parte, venía de toda la tradición
escultórica anterior, empezando por el propio Juan de Juni y su discípulo el Maestro de Sobrado y continuando
por los manieristas, Esteban Jordán, Alonso Martínez y Juan de Angés, por una textura metálica, como hace en
38
San Esteban de Vilar de Sandiás , lo que lo haría derivar en lo que Gregorio Fernández comienza a realizar,
39
fundamentalmente, a partir de 1614: paños ampulosos, quebrados y de textura metálica .
Sin embargo, Moure desecha este camino para indagar en otro ejemplificado en el san José de Lourenzá.
El manto que cubre a esta imagen se caracteriza, frente al del san Bartolomé, por, primero, haber incrementado el número de pliegues y quebraduras; segundo, haber eliminado la ampulosidad de la tela en beneficio de
su aplanamiento; y, tercero, haber sustituido el pliegue redondeado por otro más aristado. Esta nueva vía ya la
encontramos en el san Julián que realiza para el monasterio de Samos durante su primera visita al mismo, por
lo tanto, entre los años 1613 y 1617, si bien es en las tallas que contrata en su segunda estancia donde, definitivamente, la consolida, como podemos ver, por ejemplo, en la imagen de san Benito: la cogulla del santo
presenta muchos pliegues, quebrados en su parte inferior aristados y aplanados, en la misma línea por lo tanto
que el manto del san José, impidiendo, en ambos casos, que podamos apreciar la pierna exonerada.
Igualmente, el monasterio de Samos es ilustrativo de otra de las opciones empleada por Moure para ocultar dicha pierna: recurrir al atributo del santo, y no a su vestimenta, como por ejemplo en la talla de santa
40
Catalina. En ella, la rueda quebrada por el rayo, que nos recuerda el suplicio fallido , se dispone de tal manera
que ocupa más de la mitad de la imagen, completando el hueco restante el paño que la santa lleva en su mano derecha. De esta manera, la anatomía queda perfectamente oculta, solución impensable tanto para Alonso
Martínez como para Juan de Angés el Mozo. El primero, en la santa Catalina del Santuario de Nosa Señora dos
Remedios, dispone la rueda detrás, de modo que nada impide mostrar la pierna exonerada, la cual, además,
41
pisotea la cabeza del emperador Majencio, evocándonos el tema de encuadre del vencido : Majencio simboli42
za el paganismo al que santa Catalina venció a través de la dialéctica . El segundo, por su parte, en la sillería
38
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del coro de la catedral de Ourense, sitúa la rueda, como Moure, delante, pero a diferencia de este con un
tamaño mucho menor, permitiendo igualmente revelar la pierna portada, que en este caso descansa sobre la
mencionada rueda.
De todas formas, Francisco de Moure no siempre jugó a ocultar totalmente la anatomía, como ejemplifica
el san Antonio de Padua de Vilanova de Lourenzá. El vocabulario utilizado en esta imagen sigue siendo el de
esta segunda vía, frente a la inaugurada en la iglesia de Beade: el hábito del santo es tratado a partir de numerosos pliegues y quebraduras, aplanados y aristados, como acabamos de ver que ocurre en el san José de
Lourenzá o en el san Benito de Samos. La diferencia respecto a estas imágenes e, incluso, respecto a la de san
Bartolomé, estriba en que en este caso la pierna exonerada no se disimula, sino que, por el contrario, el pliegue inguinal ha reaparecido: en realidad, Francisco de Moure lo que ha hecho ha sido traducir la estructura
manierista de sus comienzos al nuevo lenguaje de Samos. De esta manera, la pierna exonerada, antaño subrayada a través de un gran pliegue prácticamente liso, conforme correspondía al plegar amplio del manierismo,
ahora se marca por medio del mismo esquema inguinal, pero trabajado a partir de múltiples pliegues, fuellados
y aristados. De este modo, el escultor lo que ha hecho ha sido sustituir la primacía del cuerpo propia del manierismo, por la artificiosidad consustancial al vocabulario barroco.
Nuevamente es en el monasterio de Samos donde nos encontramos idéntica solución a la del san Antonio, concretamente en su Inmaculada: por un lado, se ha recuperado la estructura manierista de subrayar la
pierna portada, para lo cual se utiliza la propuesta de manto terciado por delante, como en sus primeras obras.
En este sentido, Moure todavía no está manejando el tipo iconográfico de Inmaculada encapsulada difundido
por Gregorio Fernández en el norte de España; y, por otro, dicha estructura presenta un tratamiento a base de
numerosos pliegues, fuellados y aristados.
Estos paralelismos en el modo de trabajar la vestimenta nos permiten llevar las obras de Vilanova a la
misma cronología que Samos, a lo cual también contribuye que en su siguiente obra, la sillería de Lugo, como
siempre, se dé un paso más respecto a éstas: en sus tallas, el número de pliegues y quebraduras se lleva hasta
sus últimas consecuencias, con lo que resultan unos ropajes centelleantes, en la misma línea que las de Juan
43
de Juni . De este modo, análogamente a lo que acontecía con los rostros, Moure, en su tratamiento de la
indumentaria, también desembocó en el maestro vallisoletano.
Sin embargo, a diferencia de lo que hizo en éstos, no se quedó en la solución que Juni le ofrecía, sino que
en su última obra, el retablo de la Compañía de Jesús de Monforte de Lemos, dio un paso más, confluyendo,
ahora sí, con Gregorio Fernández. El cambio referido puede apreciarse muy bien si comparamos el modo en
43
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que están trabajadas las túnicas de los dos ángeles que coronan a la Virgen de la Antigua del mencionado
Colegio de Lemos: mientras que el de la izquierda todavía presenta el mismo tratamiento que las tallas de la
catedral de Lugo y, por consiguiente, una solución juniana −pliegues centelleantes de textura blanda−, el de la
derecha, por el contrario, se caracteriza por mostrar una solución que recuerda a los pliegues “a percusión” de
44
Gregorio Fernández ; es decir, pliegues de textura metálica, obtenidos como si se hubiesen golpeado con una
plancha de madera y en los que se generan profundas quebraduras.
En la misma línea puede analizarse el manto que porta María, en especial, el cabo que cae volante delante de ella, ocultándonos su anatomía, como ya se lo hemos visto hacer desde el san Bartolomé de Beade. Esta
última solución, como vemos episódica en la obra del escultor compostelano, será la que triunfe finalmente en
la escultura gallega a través del discípulo de Gregorio Fernández: Mateo de Prado, pero eso ya será en el segundo tercio del siglo XVII.

Composición
Y ya para finalizar, el último aspecto a tener en cuenta en relación con las tallas de Vilanova de Lourenzá
es su composición. Como en todo lo demás, su análisis nos lleva a plantear una evolución en la que Francisco
de Moure parte de su maestro Alonso Martínez para, de modo paulatino, irlo sustituyendo por nuevos planteamientos hasta desembocar, finalmente, en Juan de Juni, quien una vez más parece dar respuesta a las búsquedas del escultor compostelano.
En este sentido, las primeras obras de Moure se caracterizan por presentar un esquema helicoidal, en la
misma línea, por lo tanto, que las de Alonso Martínez. La indumentaria característica de este primer momento
contribuye a subrayar esta composición: por un lado, el pliegue inguinal, al señalar la presencia de la pierna
exonerada, está enfatizando el movimiento serpentino que conlleva el juego entre pierna portante y pierna
portada; y, por otro, en aquellas imágenes que visten manto o capa dicho movimiento se intensifica todavía
más por medio de la forma en “c” que presenta su parte central, receta tomada, como ya se dijo, de su maestro, y por medio de la cual se está delineando la curvatura del cuerpo.
Es en la iglesia de Santa María de Beade (1608) donde, como le hemos visto hacer en los otros aspectos,
introduce ya algunos cambios, novedades que, como también es lo habitual, hallarán su máximo desarrollo en
la sillería del coro de la catedral de Lugo. De este modo, en las tallas de los frailes-caballeros de la Orden Militar de San Juan de Malta nos encontramos con el uso de dos composiciones distintas: por un lado, pervive el
44
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MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., El escultor Gregorio..., op. cit., p. 74.

esquema helicoidal de su formación, como puede verse en el san Antonio de Padua, santa Lucía y, en menor
medida, en santa Isabel. En esta última, como también hace Alonso Martínez en alguna de sus esculturas, se
renuncia al efecto serpentino por una mayor rigidez fruto de la disposición de la cabeza, la cual, a diferencia de
las otras dos imágenes, no se ladea, sino que permanece frontal, en la misma línea que la parte superior del
tronco; de ahí que, por lo tanto, el movimiento en “s” del cuerpo se haya reducido; por otro, paralelamente al
esquema helicoidal, característico del manierismo, utiliza el esquema en aspa propio del barroco, solución que
también hallamos, aunque en menor medida, en su maestro, como por ejemplo en el san Pablo de Medeiros. A
este nuevo esquema responden santa Apolonia y san Bartolomé. En ambas imágenes, el aspa es el resultado
de la intersección entre la diagonal generada por los brazos y la resultante de unir la cabeza con la pierna
adelantada. Se diferencian en que la dispersión de fuerzas, también representativa del barroco, es mayor en el
san Bartolomé, por medio del brazo que, con su propia piel suspendida, se estira, así como de la mirada que se
eleva hacia el cielo.
En la misma línea que la talla del Apóstol puede comentarse el san José de la iglesia de Beade: por un lado, esquema en aspa, que en este caso también presenta la figura del Niño Jesús que lo acompaña. Es más, la
diagonal generada por la disposición de los brazos del santo halla su continuidad en los del Niño, por lo que se
puede hablar de una única diagonal: esta comienza en la mano que alza san José con la que, además, sostiene
sus atributos de carpintero y finaliza en la que el Niño tiene próxima a la túnica. Por otro lado, dispersión de
fuerzas conseguida por medio del brazo que, en solución idéntica a la comentada en el san Bartolomé, se
estira, haciéndolo asimismo en dirección contraria al rostro. Además, a mayores de estas similitudes respecto a
la imagen anterior, en esta escultura Francisco de Moure introduce, igualmente, otro cambio: el movimiento,
frente al contraposto característico del manierismo y del que su maestro Alonso Martínez nunca llegó a prescindir.
Si ahora pasamos a analizar el san José de Vilanova de Lourenzá veremos que, como el de Beade, se caracteriza por, primero, un esquema en aspa, en el que la diagonal generada por la disposición de los brazos del
santo se prolonga a partir de los del Niño; segundo, movimiento, de modo que la pierna de atrás es ocultada
por la de delante; y, tercero, dispersión de fuerzas, si bien se distancia de la referida talla de Beade en que,
ahora, ésta se ha incrementado. A ello contribuyen dos aspectos: por un lado, extender de todo el brazo que,
tímidamente, comenzaba a estirarse en Beade, mientras que el rostro y el tronco se disponen en dirección
contraria a éste, una solución que encontramos idéntica en el san José del monasterio de Samos (1619-1621);
y, por otro, el tratamiento de la indumentaria, en concreto la disposición del cabo del manto volante, frente al
de Beade, que cae totalmente recto, por medio del cual se abre el espacio hacia la derecha, al tiempo que se
opone al movimiento de la túnica del Niño que, por el contrario, se agita hacia la izquierda.
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Aunque no fue referido en el análisis del tratamiento de la indumentaria, otro de los cambios que Moure
introduce en ésta es, precisamente, su movimiento, que se produce en paralelo a las comentadas innovaciones
en la composición: al contraposto de las obras iniciales del escultor le corresponden unos paños calmados,
hasta cierto punto estáticos, como la propia composición; por el contrario, al juego de líneas abiertas, dispersión de fuerzas e, incluso, figuras en movimiento le pertenecen unas telas agitadas. En este sentido, son los
mantos y, sobre todo, sus cabos en los que mejor se plasmó esta idea.
La primera vez que la vemos utilizar es en el san Julián del monasterio de Samos, talla que, recordemos,
realiza durante el mandato del abad fray Cristóbal de Aresti (1613-1617): en ésta, paralelamente a los cambios comentados por medio de los cuales se inauguraba la segunda de las vías en el tratamiento de la ropa, ya
juega a mover el manto que tercia por delante, si bien todavía no llega a sacudirse como el del san José de
Vilanova, cuyo cabo ya se despega mucho más del cuerpo, incrementando, por lo tanto, la noción de movimiento, así como la dispersión de fuerzas. Y, como siempre, es en el coro de la sillería de Lugo donde nos
encontramos la solución más avanzada: si comparamos, por ejemplo, nuestra obra de Vilanova con la talla de
san Juan evangelista veremos que, en esta última, la sensación de tela agitada es mucho mayor, lo cual se
explica porque ahora ya no sólo se mueve el cabo respecto al cuerpo, sino que se dota al propio cabo de vida a
través del trabajo de su contorno; esto, si nos fijamos, resulta menos uniforme que el de Vilanova al presentar
un juego mayor de entrantes y salientes, solución que mantiene en su última obra, como podemos ver en el
manto de la Virgen de la Antigua de Monforte de Lemos, sobre la que Martín González escribe: “Modelo de
45
movimiento, pocas veces los paños justifican mejor la sensación de que los agita el viento”
Y ya para concluir el análisis del san José de Vilanova de Lourenzá cabe señalar una última diferencia respecto al de Beade, por medio de la cual también se puede datar en unas fechas más avanzadas que las de
éste: la comunicación que en el primero se establece entre el Padre y el Niño, inexistente en el segundo. Dos
son las consecuencias de este cambio: por un lado, desde el punto de vista formal, el progresivo alejamiento
de Francisco de Moure del lenguaje manierista de sus comienzos, caracterizado porque no hay relación entre
las figuras, es decir, no existe atención hacia la actitud vecina: los ademanes manieristas no se responden, sino
que se repiten, idea que está perfectamente ejemplificada en Beade; y, por otro, desde el punto de vista iconográfico, a través de esta complicidad entre san José y el Niño se refuerza la idea de san José como Padre protector, representación que se impone a partir del Concilio de Trento. De esta manera, el Niño deja de actuar
simplemente como atributo que permite identificar al santo, función que todavía desempeña en el coro de la
catedral compostelana, para ser partícipe de una escena en la que su padre putativo se desvela en su protección. Dicha escena ya empieza a reconocerse en la talla de Beade, si bien es en Lourenzá donde se consolida,
45
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MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., Escultura barroca en España. 1600-1770, Madrid, Cátedra, 1998, p. 285.

por medio de la actitud solícita y cariñosa con que se representa a san José, en la misma línea que podemos
ver en las tallas de Gregorio Fernández, y que Moure mantendrá en su siguiente empresa: la sillería del coro de
la catedral de Lugo.
Si ahora pasamos a comparar el san Antonio del monasterio de Lourenzá con el de Beade (1608), veremos que, al igual que acabamos de comentar en el san José, la relación entre el santo franciscano y el Niño se
ha incrementado. En este caso, el cambio no viene dado, como ocurría en la iconografía de san José, en que
ahora el santo se vuelva en actitud cariñosa hacia el Niño y viceversa, pues este gesto ya lo encontramos desde
46
la primera representación que Moure hace de san Antonio , concretamente, en San Esteban de Vilar de Sandiás (1603), e incluso se incrementa en Santa María de Arnuíde (1604) al disponerse el Niño Jesús con su
mano extendida para tocar el cuello del hábito del santo.
Por el contrario, lo que ahora sí ha variado es la actitud del santo, que a diferencia del de Beade sostiene
con su mano izquierda al Niño, que se ha puesto de pie, frente a los comentados de Sandiás y Arnuíde, que
iban sentados. De este modo, se acentúa la actitud solícita del santo, al igual que se incrementa el naturalismo
de la composición, en paralelo, por lo tanto, al del tratamiento anatómico. En realidad, el Niño Jesús de Beade
parece más un simple atributo para la identificación del santo, que figura partícipe de una escena.
Por otra parte, cabe señalar que este tipo iconográfico de Lourenzá tendrá una enorme difusión en la escultura gallega posterior, empezando por el que Mateo de Prado talla para la catedral de Ourense en 1658 y
acabando en 1723, año en que todavía aparece en Santiago de Berdeogas (Vimianzo, Coruña). Este tipo consiste, como ha señalado López Vázquez al describir el de Mateo de Prado, en lo siguiente:
“El Santo se representa joven, tonsurado, barbilampiño y con abundante cabellera. Además se ha recogido el hábito, mostrando también el faldón con la mano izquierda, para que le sirva de peana al Niño dispuesto de pie, al que
también sostiene con la mano derecha apoyada en su espalda. El Niño, vestido, se dirige en animada conversación
al franciscano, que le mira embelesado”

Como se verá, la única diferencia respecto al de Francisco de Moure estriba en que se ha invertido la función de las manos, pues en el de Vilanova es la derecha la que se encarga de recoger el hábito, mientras que la
izquierda sostiene al Niño por la espalda.
Por último, en la composición del san Antonio de Lourenzá llama la atención lo complicado de su postura,
en concreto la colocación de la pierna exonerada respecto al resto del cuerpo; si nos fijamos, ésta se ha dispuesto casi de perfil y en dirección contraria al rostro, tronco, manos y pierna portante, los cuales miran hacia
46

Acerca de la evolución del tipo iconográfico de san Antonio de Padua véase LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., "La expresión artística...”,

op. cit., p. 281-285.
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la imagen del Niño que el santo sostiene. El resultado es una figura cuya posición, si bien no es imposible,
resulta tremendamente incómoda e inestable.
Ahora bien, esta talla no es una excepción dentro de la producción artística de Francisco de Moure. A las
características compositivas ya analizadas −esquema en aspa, movimiento y dispersión de fuerzas− hay que
añadirles esta otra en la que al artista le agrada, como acabamos de ver, dotar a sus imágenes de complejas
posturas, incluso algunas inverosímiles, por medio de las cuales, evidentemente, se acentúa tanto la idea de
movimiento como de dispersión de fuerzas.
Es en el monasterio de Samos, concretamente en la escultura de san Juan Bautista (1619-1621), donde
por vez primera el escultor juega a complicar la colocación de la figura en el espacio: como ocurre en el san
Antonio de Vilanova de Lourenzá: la pierna exonerada nos ofrece casi un perfil, mientras que rostro, tronco y
pierna portante están más próximos a una visión frontal, por lo que resulta una postura difícil de conseguir.
Y, como es lo habitual, la solución Samos-Vilanova encuentra en la sillería del coro de la catedral de Lugo
su máximo desarrollo: si complejas nos parecían ya las imágenes anteriores, compárense, por ejemplo, con el
san Juan evangelista el Ángel de la Guarda, el mismo san José o san Pedro y se verá cómo el diálogo que se
establece entre el frente y el perfil de sus rostros, torsos y piernas da como resultado unas tallas cuyas posturas
son un auténtico juego de contorsionismo. Así, las piernas del san Juan evangelista, ahora ya completamente
de perfil, se disponen en sentido contrario a su rostro; el Ángel de la Guarda presenta una pierna portante
frontal, mientras que la pierna exonerada, que se cruza detrás de esta, dispone su pie totalmente de perfil y en
dirección contraria al movimiento del tronco y del rostro; en el san José nos encontramos un juego de piernas
idéntico al del Ángel de la Guarda: la de delante frontal y la de atrás con el pie de perfil, si bien la torsión del
tronco es menor; y, san Pedro, ¿cómo es capaz de tener la pierna de atrás completamente frontal cuando la de
delante, igual que el resto del tronco y rostro, están de perfil?
En realidad, lo que ha ocurrido es que Francisco de Moure, una vez más, ha vuelto a sustituir a Alonso
Martínez por Juan de Juni, sobre el que Martín González señala:
“El movimiento se traduce con frecuencia en torsión [...]. Su movimiento es impetuoso, sorprendido en pleno acto;
no bastan a Juni meras posiciones inestables, como a Berruguete. El contraposto –expresión de un equilibrio buscado– sólo aparece alguna vez en las fases más clásicas del escultor. Sus escorzos, empleados de continuo, son tan va47
riados como originales”
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De este modo, nuestro escultor, al igual que el vallisoletano, introduce movimiento y originalidad en la
disposición de sus figuras.
Ya se ha apuntado la necesidad de que Moure hubiese conocido directamente la obra de Juni para entender algunas de las soluciones que aquel introduce en el coro de Lugo. Ahora bien, independientemente de
este necesario conocimiento, lo cierto es que si en algo pudo influirle Juan de Angés el Mozo, es precisamente
en la composición. En este sentido, las tallas de la sillería de la catedral de Ourense se caracterizan en general
por la casi ausencia de contraposto, la presencia de movimiento en acto, como podemos ver en san Francisco
de Asís, santa Constanza, san Pedro, san Andrés o santa Olalla y, sobre todo, la utilización de posturas rebuscadas, si bien es cierto que no llegan a la exageración de las de Francisco de Moure o las de Juan de Juni, a
48
pesar de que este último sea la fuente de inspiración de la obra ourensana .
De todas formas, cabe destacar imágenes como la de san Felipe, san Simón, san Judas Tadeo o san Pablo, en las que nos encontramos el juego entre pierna portante de frente versus pierna portada completamente
de perfil, como hemos comentado en Francisco de Moure, o la del Rey David, cuya colocación de las piernas es
también idéntica a las analizadas del Ángel de la Guarda o san José. La diferencia estriba en que en Lugo esa
postura forzada de las piernas se acompaña de la torsión de tronco y rostro, muchas veces dispuestos en dirección contraria a las mismas, a lo cual también se suma el propio tratamiento de las telas, centelleantes y sacudidas, por medio de las cuales se subraya, cuando no se incrementa, la idea de movimiento y dispersión de
fuerzas generadas por la propia colocación de las figuras en el espacio, frente a las de Angés que están más en
la línea de las de Esteban Jordán; es decir, un plegado amplio y sin agitación, y en consecuencia encapsulan
más que potencian el juego de contorsionismo a que se somete a las propias figuras, como ya decía, a mediados del siglo XVI, don Felipe de Guevara:
“Son risa las penas de Tántalo, Sísifo y Prometeo comparadas con las de estas figuras, las cuales, a ser de carne y
hueso, yo tengo muy creído que se ovieran desterrado del mundo de los tormentos que a los malhechores se dan en
las cárceles, y que en su lugar sucedieran los tormentos que estas figuras pasan, si fueran, como digo, sensibles y
49
tuvieran entendimiento de considerar la pena y trabajo en que las habían puesto y plantado”

No obstante se diferencian, a pesar de la clara cita de Moure a Juni, y eso es precisamente lo que sitúa al
escultor compostelano como un hombre del barroco; en Juni esas posturas incómodas y atormentadas son
muchas veces el resultado de la falta de espacio que voluntariamente se les procura a las imágenes: el escultor
48

En este sentido, ya Martín González ha apuntado que, paralelamente a “algunos tableros que son copia literal de los leoneses”, “una gran mayoría, no obstante, revela independencia de inspiración en cuanto a composición y actitudes, pero el estilo
sigue siendo el leonés”; véase MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., “Juan de Juni y Juan de Angés..”, op. cit., p. 75.
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asfixia intencionadamente las formas, lo cual es propio del lenguaje manierista, mientras que en el Barroco,
por el contrario, asistiremos al desbordamiento del marco por parte de las mismas: el mejor ejemplo que nos
ofrece Moure al respecto es la imagen del san Pelayo de la sillería de coro de la catedral de Lugo.
En conclusión: a partir de las características que hemos planteado, tanto estilísticas como iconográficas,
de Francisco de Moure, parece posible atribuirle las tres tallas del monasterio de San Salvador de Vilanova de
Lourenzá, así como establecer su cronología en torno a 1619-1621, en paralelo, por lo tanto, a su trabajo en el
monasterio de Samos e inmediatamente anteriores a la sillería del coro de la catedral de Lugo.
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Sepulcrum eius apud nos est. Madera para la liturgia del
Barroco en San Salvador de Vilanova de Lourenzá.
Iván Rega Castro
Universidade de Santiago de Compostela

En la fachada de la portería del monasterio de Vilanova de Lourenzá, que debió de ser rematada en tiem1
pos del abad fray Manuel de Villarroel, mediado el decenio de 1720 , campea, sobre el frontón semicircular
que corona la arquitectura, un escudo eclesiástico sostenido por dos tenantes, a modo de leones rampantes.
2
Aunque no ha sido posible detallar los esmaltes que engalanaron la labra heráldica , su blasonamiento podría
resumirse del modo siguiente: cortado; primero con dos lobos en palo, segundo con un sarcófago sobre ondas;
timbrado con corona real, con el mote SEPVLCRVM EIVS APVD NOS EST. Las figuras heráldicas esconden el
origen, entre histórico y legendario, del monasterio benedictino de Lourenzá, que nace de la fundación de un
noble y piadoso varón, venerado, aún sin haber sido canonizado, en la Mariña lucense con el título de Conde
Santo.
Los lobos pasantes sobrepuestos se identifican de modo inmediato con el linaje de los Osorio, armas con
las que la historiografía gallega está bien familiarizada por la hegemonía de la que goza su estirpe en el tercio
1

En tiempos del abad fray Manuel de Villarroel se tiene noticia del contrato suscrito por los benedictinos de Vilanova de Lourenzá para la fábrica de la portería, su escalinata y la cámara abacial, en octubre de 1712; CHAVARRIA PACIO, C., El Monasterio de
San Salvador de Lorenzana y su Museo de Arte Sacro. Lugo, Fundación Caixa Galicia, 1991, p. 48.
Entre 1721 y 1724, se prosigue con las obras de la portería que fray Manuel de Villarroel había comenzado en su primer
abadiato, según se detalla en el manuscrito conservado en el Archivo del monasterio de San Xulián de Samos, Memoria de la

fundación del Monasterio de San Salvador de Lorenzana y de los Abades que ha tenido desde su fundación hasta este presente
año de 1723, con los más acaecimientos que sucedieron en dicho y se dirán en los años que cada uno sucedió; GÓMEZ, M., “Monasterio de San Salvador de Lorenzana: apuntes para su historia” (por el abad mitrado de Samos), Boletín de la Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, 5 (1943), p. 111; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadalogio del Monasterio de San
Salvador de Lorenzana (1015-1835)”, Estudios Mindonienses, 11 (1995), p. 198-199.
2

Se denomina esmalte del escudo a cualquiera de los colores, metales o forros del mismo. En heráldica, sólo se dispone de
dos metales, oro y plata; cinco colores: gules, azur, sable, sinople y púrpura; y dos forros: armiños y veros. Apúntese que para el
blasonado del escudo eclesiástico se han seguido las instrucciones y recomendaciones de Pardo de Guevara en PARDO DE GUEVARA
Y VALDÉS, E., Manual de heráldica española, Madrid, Edimat, 2000, p. 97 y ss.
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3

oriental del Reino de Galicia durante el siglo XV . Sin embargo, la historia de San Salvador de Vilanova de
Lourenzá arranca en el ocaso de la Alta Edad Media con don Osorio Gutiérrez, hijo de Gutiérrez y Aldonza, y
por línea materna primo carnal de san Rosendo; esforzado soldado en lucha contra los infieles −a decir de la
4
crónica encontrada por fray Antonio de Yepes, presumiblemente, en su biblioteca −, después de enviudar,
decide tomar el hábito benedictino y fundar un cenobio en el valle de Lourenzá, que se dota de heredades e
5
iglesias, según testamento del 17 de junio de 969 .
El sepulcro sobre ondas de plata y azur del blasón de San Salvador de Lourenzá ha de traer a la memoria,
irremediablemente, hechos milagrosos atribuidos al Conde Santo. En una crónica copiada en 1772 de una
anterior, probablemente tardomedieval, y conservada en el monasterio de Vilanova de Lourenzá, Copia auténtica de la vida y milagros del Conde Santo Don Osorio Gutiérrez…, se narra la peregrinación a Tierra Santa
emprendida por el venerable anciano, quien en su visita al Santo Sepulcro adquirió un sarcófago de mármol
6
que la Divina Providencia impulsó, a través de los mares, desde el puerto de Jaffa hasta las costas lucenses . Su
3

La participación de los Osorio en el panorama nobiliario de la Galicia del final de la Edad Media ha de apuntarse en una
doble línea: la primera, con don Pedro Álvarez Osorio, señor de Cabrera y Ribera que casa con doña Beatriz de Castro, heredera
del duque de Arjona, conformadores de la cabeza de la nueva Casa de Lemos; la segunda, con otro don Pedro Álvarez Osorio,
señor de Villalobos e hijo de don Juan Álvarez, mayordomo de Enrique III, que será titulado conde de Trastámara por Juan II;
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E., “Viejos y nuevos linajes en Galicia al final de la Edad Media. Una visión panorámica”, en Galicia
Románica e Gótica. Galicia. Terra Única, Xunta de Galicia, 1997, p. 267.
4

De lo relativo a la vida y milagros de don Osorio Gutiérrez, véase YEPES, Fray A. de, Crónica General de la Orden de San Be-

nito, vol. II, Madrid, Atlas, 1960, p. 351 y ss.
5

Sobre el testamento del Conde Santo y la fundación del monasterio de San Salvador de Lourenzá, véase YEPES, Fray A. de,

Crónica General..., op. cit., vol. II, p. 350-360; CHAMOSO LAMAS, M., “El Conde Santo don Osorio Gutiérrez”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 23 (1968), p. 136-144; CHAVARRIA PACIO, C., “El yelmo y la cogulla”, Milenario del Monasterio de Villanueva de
Lorenzana. Temas Españoles, 501 (1969), p. 13-15; MAYÁN FERNÁNDEZ, F., “El Monasterio de Lorenzana”, Estudios Mindonienses,
5 (1989), p. 271-279.
6
“E luego fuesse a la ciudat de la curuña [sic] he aly tomo por compañeros a seys hombres he el uno dello era enterpetre ho
linguayero, he fueronse todos en compaña fasta el puerto de yaffra [sic] que es ha cuatro leguas antes de yherusalem [sic]. En
homildadoyro stauan siete moros labrando el este Sepulcro honrrado donde el esta sepultado […]. E dixo el conde al faraute que
preguntasse por quanto lo darian ho que podia valer ho para quien era fecho esto monumento ho se quitarian nada de la soma
dello […]. E vino entonces el conde santo he saco luego los quinientos siglos de oro. E pago luego ha los dichos moros que
fecieron el monumento […]. E rogo al faraute he compañeros que dixessen a los moros que le hauian vendido el monumento que
le veniessen ha ajudar ha descender ha baxo el sepulcro al puerto. E los dichos moros facianse vurla dellos […] porque veyan que
lo querían echar en el mar. […]. E ellos en vista de doze cavalleros moros he de otros christianos peligrinos […]. E ellos hecharonlo en el mar. E vieron manifiestamente todos ir el sepulcro sobre las vndas do mar. E el conde don osorio despues que lo houo
echado en el mar pusose en oración encomendandole ala prouidencia diuina. E despues el conde don osorio fuesse a la ciudat
santa de jerusalem […]. E al tercero dia despues que houo andadas sus stationes el estando en monte holiuete […] houo por
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legendaria navegación desde Palestina se recuerda en el cuartel de la punta de la labra heráldica en la portada
de la cámara abacial, y el sarcófago de los milagros del Conde Santo −que, presumiblemente, guarda en la
actualidad los restos mortales de don Osorio Gutiérrez, en la capilla monástica de Nuestra Señora de Valdeflores− es una reliquia honrada y refrendada en el mote que timbra el escudo de la comunidad benedictina: “Su
sepulcro está con nosotros”.
El monasterio de Vilanova de Lourenzá en los siglos del Barroco.

La obra de Fernando de Casas y Novoa
El monasterio de Vilanova de Lourenzá continuó acrecentando su patrimonio durante los siglos XII y XIII, y
decayendo en la observancia de la Regla de San Benito y en percepción de rentas entre el XIV y el XV, hasta su
sometimiento a reforma por los benedictinos observantes de Valladolid en tiempos del abad fray Fernando de
Villamor, en torno a 1505, cuando se incorpora a la Congregación de San Benito el Real de Valladolid, aunque
7
no se acata hasta diciembre de 1518, según bula de León X .
En el albor de la Edad Moderna los benedictinos de San Salvador de Lourenzá, con el respaldo de las riquezas procedentes de las rentas de sus señoríos, abordan una ambiciosa labor de renovación y reconstrucción
de las edificaciones monásticas que se inicia tímidamente en el siglo XVI y se consolidada a lo largo del XVII y
el XVIII; aunque su estudio permanece entorpecido por la escasez de testimonios documentales, que encuentran su causa primera en las dolorosas pérdidas provocadas por el tempestuoso discurrir de los siglos XIX y XX.
El expolio del monasterio benedictino arranca con el Decreto de Exclaustración hecho público en octubre
de 1835, lo que ocasiona la celebración por la Subdelegación de Rentas de Mondoñedo, en septiembre de
1836, de la subasta de los bienes del monasterio de Vilanova de Lourenzá. El rosario de calamidades se completa con un grave incendio acaecido en mayo de 1878, que arrasó con buena parte de las dependencias arti8
culadas en torno al claustro . Su biblioteca, que hubo de nacer de las valiosas donaciones de sus monjes y
abades, padeció innumerables desdichas; con la Desamortización, sus fondos se dispersaron y algunos de sus
volúmenes enriquecieron las bibliotecas del Seminario Mayor de Mondoñedo y del monasterio de San Xulián de
revelation que le sepulcro houo allegado al porto de moreda [sic] que es del obispado de mondoñedo”; CHAVARRIA PACIO, C., La
vida del Conde Santo, Xunta de Galicia, 1996, fols. 10-15 (edición facsímil).
7
GÓMEZ, M., “Monasterio de San Salvador..., op. cit., p. 76-77; MAYÁN FERNÁNDEZ, F., “El Monasterio...”, op. cit., p. 284; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadalogio del Monasterio..”, op. cit., p. 179.
8
MAYÁN FERNÁNDEZ, F., “El Monasterio...”, op. cit., p. 293; CHAVARRIA PACIO, C., El Monasterio de San Salvador..., op. cit., p.
63.
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Samos, a la par que los conservados in situ, hasta principios del siglo XX, estuvieron sometidos a un perpetuo
peregrinaje por diferentes dependencias monásticas, sin responder a las necesidades de conservación de los
9
bienes documentales de la comunidad benedictina .
A pesar de las penosas vicisitudes, Lence-Santar y Guitián, cronista oficial de la villa de Mondoñedo, acomete el estudio y recopilación de documentos relativos a la reconstrucción del monasterio de Vilanova de Lou10
renzá : a principios del siglo XX, descubre en su biblioteca un manuscrito que refería noticias sobre las obras
de la iglesia de San Salvador, el memorial de fray Benito Ponte sobre las Dificultades que se ofrecieron en la
fábrica de la iglesia…; aunque relata los acontecimientos en tercera persona, es considerado por los barroquis11
tas gallegos aparejador de Fernando de Casas .
En el pilar izquierdo del arco de ingreso al presbiterio puede leerse una inscripción que informa del inicio
12
de las obras en el abadiato de fray Osorio de Araujo , YNCIPIT 1732 SVB ARAVJO ABBATE; aunque para
desvelar las interrogantes sobre los arquitectos que se encargaron de la construcción de San Salvador de Vilanova de Lourenzá, se ha de recurrir al texto de Fr. Benito Ponte: “Fr. Juan el de Samos, que fue el tracista de
dicha iglesia en cuanto al presbiterio y crucero; pero en el cuerpo, fachada y torres, por ocupaciones que tuvo
dicho Fray Juan, el cual declaró que dicha obra no se podía fiar a ningún maestro del Reyno, sino sólo a Simón
Rodríguez o a Fernando de Casas, maestro de la Catedral de Santiago. Este fue en efecto el que sucedió a Fray
Juan en cuya sucesión tuvo el trabajo de hacerse cargo de lo obrado en el crucero y presbiterio, donde ya esta13
ba la obra adelantada y dicha capilla de nuestro padre San Benito concluida en su cornisa” .
En 1735 los padres benedictinos de Lourenzá encargaron las obras inconclusas de su iglesia a Fernando
de Casas y Novoa. De su traslado a Vilanova de Lourenzá quedan como testimonio algunas actas capitulares
9
Estas alteraciones en su emplazamiento, de lamentables consecuencias sobre los fondos de la biblioteca de Vilanova de
Lourenzá, fueron provocadas por los cambios de uso del monasterio a lo largo del siglo XX; con la estadía de una segunda comunidad benedictina procedente del monasterio de Samos, entre 1910 y 1943, y el traslado del Seminario Menor de Mondoñedo, en
el cuarto siguiente de la centuria; CHAVARRIA PACIO, C., El Monasterio de San Salvador..., op. cit., p. 62.
10
La mayoría de los contratos y documentos para datación de los que se tiene noticia proceden del trabajo de recopilación
llevado a cabo por Lence-Santar y Guitián en la biblioteca del monasterio de Lourenzá (lamentablemente) en la actualidad esta
documentación se ha perdido y entonces se ha de recurrir a las transcripciones recogidas en una obra de difícil consulta; LENCESANTAR Y GUITIÁN, E., El convento de Villanueva y San Francisco de Vivero, Mondoñedo, 1910.
11
GARCÍA IGLESIAS, J.M., Fernando de Casas Novoa, Xunta de Galicia, 1993, p. 147.
12
Fray Osorio de Araujo fue abad del monasterio de Lourenzá en dos ocasiones, de 1713 a 1717, y de 1729 a 1733; GÓMEZ,
M., “Monasterio de San Salvador...”, op. cit., p. 111; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadalogio del Monasterio..”, op. cit., p. 198-199.
13
COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística en el siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX, Santiago de Compostela, Imprenta del
Seminario, 1932, p. 663.

434

14

de la catedral de Santiago de Compostela de enero de 1735 . Aunque sin pretender poner en duda los datos
aportados, considérese la posibilidad de que el maestro compostelano se encargase de las obras probablemente desde finales del 1734; “Causa de esto era venir de prisa de año en año, en los cuatro no asistir más que
15
dos meses. Cuatro de 1734 a 1738. En este se despidió y continuó el aparejador con la obra y agregados” .
A pesar de la escasa dedicación de Fernando de Casas a los trabajos en el valle de Lourenzá, de la que se
lamentaba fray Benito Ponte, realizó una brillante labor, puesto que efectuó una afortunada corrección en la
fábrica del templo benedictino, en cuanto a proporciones y animación ornamental, sobre la concepción original
de los diseños de fray Juan Vázquez; apúntese que su planta responde al prototipo de iglesia postrentina, con
cruz latina inscrita en un rectángulo, completado con capillas laterales intercomunicadas.
Madera para la liturgia del Barroco:

Los retablos y los órganos de la iglesia monástica de San Salvador
Aunque la arquitectura religiosa del Barroco en el antiguo Reino de Galicia puso de manifiesto su talante
conservador, en las iglesias de monasterios y conventos se creó, desde la atención a las motivaciones de la
liturgia de las horas y la santa misa, un escenario con capacidad para potenciar la participación, la contemplación y exaltación de la religiosidad de los fieles al amparo de la comunión de las artes y la revalorización que
16
en la sensibilidad de los siglos XVII y XVIII se les confiere a los elementos decorativos .
La madera policromada y sobredorada de los retablos y los órganos pretendía la disolución de los muros
en la iglesia de San Salvador de Vilanova de Lourenzá, aunque para el estudio de la retablística en el monasterio benedictino se debiera imponer como punto de arranque la sacristía, donde se esconde la primera pieza de
interés que ha sido documentada y datada en los siglos del Barroco. Se trata de un retablo relicario, construido
sobre una apretada red de elementos sustentantes y sustentados que abrazan una treintena de bustos para
custodia de los sagrados restos; en la sección superior de sus puertas se dispone una cartela con envoltorio de
hojarasca de acanto que alberga una inscripción: ESTA OBRA SE HIÇO Y PINTO, SIENDO ABAD EL REBERENDO
14
“Los PP. Benedictinos de Villanueva de Lorenzana se han dirigido, en Enero de 1735, al cabildo de Santiago para que autorizase al maestro de obras a fin de que fuese asistir a la Fábrica de la Iglesia del dicho convento, trazada y comenzada en cuanto
al presbiterio y crucero de ella por el maestro Fray Juan de Samos”; COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística..., op. cit., p. 238.
15
Idem, p. 664.
16
TOVAR MARTÍN, V., “Espacios de devoción en el barroco español. Arquitecturas de finalidad persuasiva”, en Figuras e imágenes del Barroco. Estudios sobre el barroco español y la obra de Alonso Cano, Madrid, Visor, 1999, p. 143-144; VIGO TRASANCOS,
A., “La imagen del templo barroco: tradición y renovación”, Semata, 7 (1996), p. 454.
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PADRE MAESTRO FRY. ANSELMO PEREZ AÑO DE 1680 . Su entallador, de quien se ha perdido el rastro en la
documentación, hubo de amoldar su arte a la estrechez impuesta por la apretada trama, que descansa en la
alianza entre los arcos y las estructuras arquitrabadas. La talla tuvo que someterse a las necesidades del marco, materializando una decoración, de naturaleza vegetal, bizarra y menuda, en la que proliferan el acanto,
blando y apergaminado, de crecimiento horizontal, y las trenzas de vides y rosal, de perfil aserrado y recortado,
18
que trepan sobre los elementos verticales . Los barroquistas le han reservado, por su tipología, calidad y ele19
gancia, un puesto destacado entre otros importantes retablos relicarios del Barroco en Galicia : apúntese el de
Santo Estevo de Ribas de Sil (ca. 1640), el de San Paio de Antealtares (ca. 1675), en Santiago de Compostela y
el de Santa María la Antigua (principios del siglo XVIII), en Monforte de Lemos.

17

En diciembre de 1679, el abad fray Anselmo Pérez y la comunidad benedictina contratan la pintura y doradura del retablo
de la sacristía donde se han de colocar las reliquias con Francisco de Andrade; CHAVARRIA PACIO, C., El Monasterio de San Salvador..., op. cit., p. 46-47.
Fray Anselmo Pérez Alonso habría disfrutado de cuatro abadiatos en Vilanova de Lourenzá, entre 1653 y 1657, 1661 y 1665,
1670 y 1673, y 1677 y 1681; GÓMEZ, M., “Monasterio de San Salvador..., op. cit., p. 110. ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadalogio del
Monasterio...”, op. cit., p. 194-195.
18
La obra ha sido atribuida a Juan Vaamonde de Mondoñedo, con el que, en septiembre de 1664, la comunidad benedictina
contrataba la realización de la cajonería de la sacristía: “Hiciese y esculpiese […] para la sachristia mayor de la La igla. del dho.
Monasterio; y adorno de los seis caxones grandes y pequeños […] su espalda de madera de nogal conforme ocupa de largo”, y
del llamado “retablillo de la Concepción”, un edículo para la talla de la Inmaculada Concepción; CHAVARRIA PACIO, C., El Monasterio de San Salvador..., op. cit., p. 45-46.
Sin embargo, habida cuenta de que la metodología de la historia del arte se asienta sobre procesos de comparación, y puesto
que no ha sido posible descubrir analogías que sostengan las hipótesis de Chavarria Pacio, se debiera desaprobar la adscripción,
coherente y razonada, de la obra del retablo relicario a la gubia de Juan Vaamonde.
En el análisis comparativo entre las columnas salomónicas del primer cuerpo del retablo relicario y del retablillo de las cajoneras de la sacristía, se ha concluido: primero, aunque se ha recurrido a columnas de cuatro espiras para las obras de retablística de
la sacristía, en el relicario se ha conseguido superar los inconvenientes nacidos de las reducidas dimensiones, para generar un
soporte serpenteante que se anima con el cimbreado del fuste; segundo, en las columnas talladas por Juan Vaamonde se suma la
parquedad de dinamismo al aplastamiento de la ornamentación, que a pesar mantener sus contornos aristados ha perdido su
naturaleza volumétrica; tercero, a pesar de que los entalladores han recurrido a similares esquemas de organización de los elementos ornamentales, por cuanto los sarmientos trepan por las caras internas de las espiras para desplegar su fronda de pámpanos y racimos sobre las panzas, en el relicario se prefieren uvas de volúmenes desbordantes y hojas de perfiles aserrados y tres
lóbulos, y en el “retablillo de la Purísima” se ha recurrido a hojas de cinco lóbulos y racimos achatados picoteados por pajarillos,
esquemáticos y estilizados.
19
MONTERROSO MONTERO, J.M., “Aproximación a una tipología. El retablo relicario en Galicia”, en El retablo: tipología, iconografía y restauración. Actas del IX Simposium Hispano Portugués de Historia del Arte, Santiago de Compostela, 2002, p. 192193.
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En la iglesia de los benedictinos de Vilanova de Lourenzá, en la segunda capilla lateral a la nave del
Evangelio, la unión entre los compartimentos de la estructura retabular para la exposición de las sagradas
reliquias y la creación de un aparato de ostentación para focalizar la piedad del pueblo en el culto al Redentor
se traduce en otro retablo relicario; en la dualidad de significaciones se ha encontrado la causa primera para su
compleja articulación, por la que se fusionan la simpleza de las fórmulas de la tipología del retablo de hornacina y la articulación tripartita de su envoltura, usual en la arquitectura lignaria de los siglos del Barroco para
apertura de los anaqueles de las reliquias. Su análisis pretende ser respetuoso con la polarización de los usos
de la arquitectura lignaria y atender a su naturaleza incompleta y fragmentaria, pues en el proceso de adaptación al marco fue necesaria la amputación de elementos de su estructura aparente y de los registros decorativos de sus márgenes. Al respecto, adviértase que los retablos del Barroco en San Salvador de Vilanova de
Lourenzá fueron tallados, presumiblemente, en la transición del siglo XVII al XVIII: se reutilizan y reaprovechan
para adorno de la arquitectura trazada por Fernando de Casas y proceden de la antigua iglesia monástica,
aunque la organización de la banda central del retablo relicario como suma de oquedades en superposición y
la multiplicación de planos escalonados en profundidad pudo haberse correspondido con su estado primigenio
y original.
En consecuencia, el retablo relicario se trueca en embocadura para el teatro de la Iglesia de la Contrarre20
forma, para persuadir y excitar la religiosidad de los fieles por medio del recuerdo del Martirio y la Crucifixión .
El centro de interés se desplaza ahora al núcleo de la estructura retabular, a la talla del Crucificado y al aparato
para su exposición. Los netos organizan sus volúmenes en sintonía con los hábitos de composición que se
imponen entre los retableros de la Galicia atlántica durante la primera mitad del siglo XVIII, puesto que su
remate desborda los límites ortogonales que traza el cuerpo prismático del basamento, y presenta una sección
de media caña. En los elementos decorativos parece que no se introducen novedades de interés y los adornos
se derraman desde la cumbre en forma de cartelas apergaminadas de acanto y guarnicionería que envuelven
mascarones. Las columnas salomónicas se revisten con las contradicciones del arte de transición entre los
siglos XVII y XVIII; su ortodoxa torsión de cinco espiras y la hipertrofia del imoscapo, en correspondencia con el
20

La lectura y reconstrucción de su estructura simbólica encierran importantes dificultades puesto que la coherencia en el diseño del programa iconográfico se pliega a las necesidades de la estructura doble del retablo relicario, de sostén para las Sagradas Reliquias y expositor para la talla del Crucificado. El actual discurso se edifica en torno a las hornacinas de la banda central,
para el Crucificado y san Millán de Cogolla, que se envuelven con pinturas y relieves. En el cuerpo de remate se han dispuesto las
efigies de santa Escolástica y san Benito de Nursia, que se han acompañado de relieves de mártires y tablas del Ecce Hommo y
Nuestra Señora de los Dolores. En el cuerpo principal, en torno al Redentor, se multiplican los relieves y pinturas; san Lorenzo
diácono y santa Felícitas, en la sección superior de los flancos; san José con el Niño Jesús y Nuestra Señora de Belén, en la sección media; y el papa san Calixto III y san Ignacio de Antioquía, en su base; cfr. SANTOS SAN CRISTÓBAL, S. et al., Inventario artístico
de Lugo y su provincia, vol. III, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, p. 446-447.
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estrechamiento intencionado del diámetro de la sección superior de su fuste, se conforman en atención al
canon para el entallado de los soportes en la retablística de principios del siglo XVIII en el antiguo Reino de
Galicia. Su ornamentación pudiera relacionarse con la pervivencia del recetario de los talleres del Occidente
gallego en el último tercio del siglo XVII en la proliferación de racimos y pámpanos de vid, con una talla de
ruda plasticidad y volúmenes apretados que refuerza la semántica eucarística de este tipo de columnas por
medio del recurso de pajarillos estilizados y esquematizados que picotean uvas. El entablamento persevera en
su cometido de ceñir la arquitectura del primer cuerpo y, a pesar de la dislocación de la estructura retabular en
la banda central, renuncia a la posibilidad de resquebrajarse: se quiebra y requiebra siguiéndole en su ascensión hacia el ático por medio de la prolongación de las molduras de la cornisa, el talón de ovas y dardos, la
corona desnuda de ornamentación y la gola de acanto, de acuerdo con los gustos de la primera mitad del siglo
XVIII.
La organización del ático se realizó a partir de la hornacina que cabalga sobre la dilatada banda central
del cuerpo inferior, y procede como centro de gravedad para una urdimbre de molduras que compartimentan
su superficie, facilitando así la incorporación de relieves y pinturas, arropados por las volutas de acanto. El
predominio del recetario de los talleres de escultura en el remate del siglo XVII, para el arzobispado de Santiago de Compostela, se anuncia en el comportamiento de la talla y la ornamentación, apergaminada y geométrica, que pregona el abandono de los referentes a la naturaleza. La multiplicación de las molduras y la racionalización de la estructura aparente del retablo posibilitan el fraccionamiento de la superficie de sus entrepaños,
para acotar y delimitar los campos de desarrollo de la ornamentación de acanto; por ello, las tarjas han de
concebirse como acumulaciones de hojas de acanto, rígidas y fósiles, de reducida movilidad, que sólo pueden
desbordarse hacia arriba, en vertical, y hacia delante, hacia el espectador, por medio de la potenciación y crecimiento de sus volumetrías.
Hasta este punto, el análisis de sus formas se ha operado desde la suposición de que el retablo relicario
de la iglesia de los benedictinos de Vilanova de Lourenzá depende y se subordina al recetario de los talleres de
escultura de la Galicia atlántica, que fue sistematizado y consagrado en el tránsito de los siglos XVII y XVIII.
Pero se han descubierto incontables dificultades en el uso de los recursos del método de las comparaciones
para alcanzar una datación objetiva y precisa de la obra de arte, que se derivan del lastre metodológico de la
noción de estilo que reina entre los historiadores del arte en Galicia y que significa la pervivencia en la práctica
21
de las tesis de Focillon . Se acostumbra a aceptar una definición de estilo que apunta hacia un conjunto coherente de formas unidas por una conveniencia recíproca, un desarrollo por el que las formas crecen y se expanden obedeciendo a una lógica interna que comprende desde la experimentación hasta la consolidación y el
21
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FACILLON, H., Vie des formes, 1937

22

agotamiento , que la historia del arte habría de elaborar a partir de las similitudes y diferencias entre los elementos de una serie cronológica. En otras palabras, por medio de los métodos heurísticos de la disciplina, de
los procesos de comparación y la investigación genealógica, se pretende el establecimiento de series genéticas,
de antecesores y sucesores, que dependen de la comprensión de la obra de arte como miembro de una se23
cuencia temporal y manifestación del acontecer histórico ; cuando se atiende a secuencias temporales se resaltan tendencias de desarrollo y, por ende, la obra de arte adquiere un sentido direccional, puesto que representa sólo una solución provisional hacia un ideal no inmutable, pero nunca alcanzable.
Aunque la concepción biológica de la generación del arte y la consagración de una investigación que
atiende a la búsqueda de sus ancestros y herederos han de tropezar con el problema de las relaciones de intercambio con los centros de producción del antiguo Reino de Galicia, en términos de proximidad y lejanía, de
consolidación y propagación del estilo del Barroco y de la concreción de las series cronológicas y genéticas
sobre las que se ha reconstruir. Sin embargo, el septentrión de la provincia de Lugo se encuentra lamentablemente apartado de Santiago de Compostela y, puesto que en la investigación genealógica se han descartado
excepciones al principio de dependencia y derivación del arte para la pesada y ralentizada maquinaria del
estilo, se ha recurrido a propuestas teóricas versátiles y operativas que, procedentes del Grupo de Investigación
de la Cultura de la Universidad de Tel-Aviv y orquestadas en torno a la Teoría de los polisitemas de EvenZohar, desembocan en la noción de repertorio: se designa un conjunto de reglas y materiales que regulan la
construcción y manejo de un determinado producto, su producción y consumo, en el que se integran los ele24
mentos y los modelos .

22

“Las formas están sometidas al principio de las metamorfosis, que las renueva continuamente, y el principio de los estilos
que por una progresión desigual tiende sucesivamente a poner a prueba, a fijar y a deshacer sus relaciones […]. Un estilo, por el
contrario, consiste en un desarrollo, en un conjunto coherente de formas unidas por una conveniencia recíproca, pero cuya armonía se busca, se hace de modo diverso […]. ¿Qué es pues lo que constituye un estilo? Los elementos formales que tienen un
valor de indicio, que presuponen su repertorio, su vocabulario y, a veces, su poderoso instrumento […], una serie de relaciones,
una sintaxis […]. Esta actividad de un estilo camino de definirse, definiéndose y evadiéndose de su propia definición suele presentarse como una ‘evolución’ […]. Cada estilo cruza varias edades y estados […], los estados por los que sucesivamente pasan
son más o menos largos e intensos según los estilos: período experimental, período clásico, de refinamiento, período barroco”;
FOCILLÓN, H., La vida de las formas y Elogio de la mano humana, Madrid, Xarait, 1983, p. 14, 15 y 17.
23
PÄCHT, O. Historia del arte y metodología, Madrid, Alianza, 1986, p. 90-94 y 104-106.
24
IGLESIAS SANTOS, M., “El sistema literario: teoría empírica y teoría de los polisistemas”, en VILLANUEVA, D. (coord.), Avances
en teoría de la literatura, Santiago de Compostela, Universidade, 1994, p. 335-338; EVEN-ZOHAR, I., “Factores y dependencias en
la cultura. Una revisión de la teoría de los polisistemas”, en IGLESIAS SANTOS, M. (coord.), Teoría de los polisistemas, Madrid, Arco,
1999, p. 31-43.
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Desde la aceptación del repertorio se ha de proponer el abandono del modelo estático y tradicional de
acercamiento a la obra de arte y el desplazamiento del centro de interés hacia el comportamiento del arte en la
cultura y la sociedad del Barroco: en este contexto, la tarea principal del historiador del arte para descubrir y
explicar su objeto de estudio pasa por la formulación de normas, pautas y reglas que lo determinen, aunque no
han de ser concebidas a modo de principios inmutables, sino de hipótesis temporales y provisionales, susceptibles de ser modificadas y descartadas. Al margen de los debates teóricos, su utilidad para el estudio y la explicación de los procesos de cambio y transformación en la historia del arte pudiera demostrarse por medio de la
diferenciación de los repertorios de transición entre los siglos XVII y XVIII, por cuanto en la talla y decoración
del retablo relicario han de aislarse elementos que resultan, a todas luces, extraños a las formas que han sido
examinadas como herencia de los retableros del último tercio del siglo XVII.
Se trata del repertorio que gobierna en los talleres de escultura de Santiago de Compostela, en las primeras décadas del siglo XVIII, en el arte de Francisco de Castro Canseco, Fernández Espantoso y Julián de Barrios;
se manifiesta en el comportamiento de las cartelas de sus flancos, para envoltorio de relieves y pinturas, que
asemejan haber fundido en caprichosas tornapuntas la guarnicionería con el vegetal que ha sustituido al acanto, de hojas lanceoladas, y que, por su maleabilidad y fragmentación, aporta dinamismo a los haces y ramilletes, por medio de los resortes de dispersión de fuerzas, a pesar de la utilización de esquemas de organización
de los elementos ornamentales de rigurosa simetría, centrípetos y cerrados. Aunque la aprobación del repertorio producido y consagrado a principios del siglo XVIII en Santiago de Compostela ha de pasar por la concreción de los canales de intercambio entre el monasterio de Vilanova de Lourenzá y los talleres de escultura del
Occidente gallego: primero, la red de monasterios de la Orden de San Benito en el antiguo Reino de Galicia,
que se manifiesta en la presencia de Fernando de Casas en Vilanova de Lourenzá, en calidad de maestro de
25
obras de los padres benedictinos de San Martiño Pinario, y por la que circulan monjes y artistas ; segundo, el

25
De los intercambios entre los monasterios del norte del antiguo Reino de Galicia de la Orden de San Benito se da cuenta en
sus abadalogios, en la circulación de monjes y abades: fray Antonio Moscoso vistió el hábito de los benedictinos en San Martiño
Pinario, en diciembre de 1638, y despeñó los cargos de maestro en Teología en la Universidad de Compostela y lector de Teología moral en su monasterio de profesión, y fue abad de San Salvador de Vilanova de Lourenzá entre 1669 y 1670; fray Jacinto
Díez fue abad en Vilanova de Lourenzá entre 1686 y 1689 y predicador en San Martiño Pinario, en Santiago de Compostela, de
1721 a 1725; fray José Valdés fue predicador en el monasterio benedictino de Compostela de 1669 a 1673 y abad en San Julián
de Samos de 1681 a 1685 y en Vilanova de Lourenzá entre 1689 y 1693; fray Benito Losada, que había tomado el hábito en San
Martiño Pinario, en agosto de 1654, disfrutó de abadiatos en Santiago de Compostela de 1689 a 1685 y en Vilanova de Lourenzá de 1699 a 1701; fray Marcos Martínez fue por dos veces abad en San Salvador de Lourenzá de 1725 a 1739 y de 1733 a
1737 y lector de Teología moral en San Martiño Pinario entre 1734 y 1741; GÓMEZ, M., “Monasterio de San Salvador...”, op. cit.,
p. 110-111; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadalogio del Monasterio..”, op. cit., p. 195-199.
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llamado Camino del Norte a Santiago de Compostela, que, por cuanto cruza los dominios del monasterio de
Vilanova de Lourenzá, se recuerda en la representación del conde Osorio Gutiérrez a modo de santo peregrino.
Los rezos de las horas y los órganos
El retablo relicario de la segunda capilla de la nave del Evangelio, en la iglesia de San Salvador de los benedictinos de Vilanova de Lourenzá, pudiera datarse en las primeras décadas del siglo XVIII; entonces habría
de compartir orquilla para su datación con el órgano del lado de la Epístola, en el coro alto; según se recoge en
la Memoria de la fundación del Monasterio de San Salvador de Lorenzana y de los Abades que ha tenido desde
su fundación hasta este presente año de 1723…, en tiempos del abad frayBenito Rodríguez, en su cuadrienio
26
de 1717 a 1721, se “hizo el órgano grande que se había perdido y se pintó y doró todo el” . En los adornos
de su caja, presumiblemente, se han consolidado y reafirmado los hábitos asociados al repertorio que triunfa
en el primer cuarto de la centuria del 1700 en Galicia: la talla camina de lo plástico a lo pictórico, se torna
plana y recortada, se retrae y concentra en la sección alta de los entrepaños, pues se han racionalizado sus
relaciones para con la arquitectura lignaria, a la que no está obligada a recubrir hasta su colapso y anulación.
El rollwerk del repertorio del Manierismo en la Europa del norte inspiró la multiplicación de volutas y tornapun27
tas de materiales duros y metálicos en el universo de lo geométrico; y las unidades de ornamentación de
naturaleza vegetal usuales en la segunda mitad del siglo XVII, apergaminadas y fosilizadas, se transmutan, del
modo que ha intentado explicarse en la segunda capilla lateral a la nave del Evangelio, en ramilletes de hojas
lanceoladas, que se agrupan en tornapuntas maleables y ligeras, de crecimiento helicoidal.
La producción del taller de Miguel de Romay rubrica, en el arzobispado de Santiago de Compostela, la
transición hacia un nuevo repertorio que se concretó en el protagonismo de las volutas recortadas y metálicas
de guarnicionería, en confusión, entre sartas y festones de frutas y laurel, con el resurgimiento del acanto de
tradición clásica, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII se relegó al embellecimiento de entablamentos y predelas; en otras palabras, marginado y rechazado. Los elementos sustentantes de la arquitectura lignaria para un órgano de comienzos del siglo XVIII, en San Salvador de Vilanova de Lourenzá, se recorren con
volutas de acanto, de hojas aserradas y blandas que, en atención a los principios de repetición y exuberancia
que gobiernan la estética del Barroco, se han multiplicado en curva y contracurva; aunque la distinción y repre26
GÓMEZ, M., “Monasterio de San Salvador..., op. cit., p. 111; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadalogio del Monasterio..”, op. cit.,
p. 198.
27
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., “Motivos ornamentales en la arquitectura de la península Ibérica entre Manierismo y Barroco”, en España entre el Mediterráneo y el Atlántico. Actas del XIII Congreso Internacional de Historia del Arte, Granada, 1973, p.
555 y 556.
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sentación del repertorio del tercio central del siglo XVIII en el Occidente gallego ha de recaer en las cartelas de
tornapuntas, en el remate de su caja, de guarnicionería y ramilletes de acanto que se multiplican, en seguimiento de un esquema de organización en tridente, para abrazar un querubín que se haya coronado con venera: se trata de elementos de los repertorios utilizados por la generación de retableros acaudillada por Fernando
de Casas y Simón Rodríguez, que domina el tercio central del siglo XVIII.
Lo que algunos historiadores del arte han bautizado como barroquismo alcanza su ocaso en el tercer
28
cuarto del siglo XVIII, por el agotamiento del proceso de reducción y aplanamiento de lo decorativo . En el
Barroco tardío, las cualidades de atomización y asimetría han sido empleadas para definir el comportamiento
de la rocalla, lo que significa la penetración del repertorio del Rococó en Galicia, ya que sus perfiles aristados
se muestran en todo su esplendor, hacia 1763, en el retablo de santa Catalina del monasterio de San Martiño
29
Pinario del taller de José Gambino . Sin embargo, las estructuras sólidas y arriñonadas de la rocalla se descubren también entre los arabescos recortados y calados que engalanan el remate de la caja del órgano del lado
del Evangelio, del que se tiene noticia de su ejecución en 1766 (según inscripción). Como curiosidad, se puede
decir que su empleo en Asturias no parece haberse generalizado hasta bien entrada la segunda mitad del siglo
XVIII, aunque en el decenio de 1750 se observan motivos similares, de formas rígidas e irregulares, que embellecen el marco del relieve de la “Conversión de san Pablo”, en su colateral de la girola de la catedral de Ovie30
do . Adviértase que, en el terreno artístico, las relaciones entre el norte de la provincia de Lugo y el Occidente
asturiano quedan probadas por el trasiego de maestros canteros a lo largo de los siglos del Barroco y su parti31
cipación en las obras de renovación del monasterio de Vilanova de Lourenzá .
Del retablo colateral de santa Gertrudis Magna
A pesar de la aparente violencia de las palabras de líneas precedentes, la aplicación de las orientaciones
de la Teoría de los polisistemas no ha supuesto la negación y rechazo del método de comparación y la investi28

RAMALLO ASENSIO, G., Escultura del Barroco en Asturias, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, CSIC, 1985, p. 393 y ss.;
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., El retablo barroco en España, Madrid, Alpuerto, 1993, p. 147 y ss.
29
FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “La iglesia. Los retablos”, en Santiago. San Martín Pinario, Xunta de Galicia,
1999, p. 251-268.
30

RAMALLO ASENSIO, G., Escultura del Barroco..., op. cit., p. 463; “El retablo barroco en Asturias”, Imafronte, 3-4 (1987-1989),
p. 299.
31
En noviembre de 1637, el abad fray Bernabé Martel contrataba con Juan de Villanueva, Francisco López Rosillo, Pedro de
Villanueva y Bartolomé de Sopeña, maestros canteros de Liendo, la construcción de una sección del claustro. En octubre de 1712,
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gación genealógica como pilares metodológicos de la historia del arte; de hecho, se ha de hacer hincapié en
que las recomendaciones de López Vázquez para la datación de los retablos del Barroco en Galicia, que han
sido formuladas desde posicionamientos del formalismo militante y con el empleo de las herramientas tradicionales para diferenciar recetarios y motivos, parecen haber alcanzado, por intuición, un estadio que linda en sus
32
resultados con las propuestas teóricas del repertorio, en líneas generales .
En la primera capilla de la Epístola de la iglesia de San Salvador de Vilanova de Lourenzá, que se pensó
33
para ser dedicada a santa Gertrudis en las trazas de Fernando de Casas , se ha dispuesto un retablo parietal
de esqueleto, conformado por la suma de predela, cuerpo principal y ático, desproporcionado, y por un módulo
de articulación horizontal, en secuencia tripartita, que, al construirse sobre columnas salomónicas, reúne las
contradicciones del arte de transición entre los siglos XVII y XVIII. La animación de la estructura aparente del
retablo pasa por reflejar la tendencia de la arquitectura lignaria de la primera mitad del siglo XVIII por bascular
hacia la potenciación de la banda central, que se expande hacia arriba y a los flancos. La preferencia por la
simplicidad de la arquitectura del cuerpo de remate y su reducción a un relieve historiado, que se hace proteger
por columnas entorchadas y aletones engalanados con volutas de acanto, materializa su deseo de conexión, en
el campo visual, entre las hornacinas del cuerpo principal y el ático; asimismo, se trasluce en la disolución del
entablamento en la banda central por la profusión de los elementos ornamentales y el empuje de la hornacina
principal.
La arquitectura lignaria parece haber puesto en marcha los mecanismos para reaccionar ante la contaminación entre la estructura aparente del retablo y la estructura simbólica, por medio de la exploración de las
potencias de la ecuación de forma y contenido, puesto que la anulación de los elementos horizontales ha de
posibilitar la interrelación entre lo celeste y lo terreno, entre Nuestra Señora de Montserrat, arriba, y santa
Gertrudis, abajo. Una abadesa de la Orden de San Benito, con su corazón incendiado de amor al Niño Jesús,
ocupa el núcleo del primer cuerpo: santa Gertrudis Magna, que está llamada a ser intercesora por la cristiandad; aunque el centro semántico de la estructura simbólica del retablo se ha desplazado hacia el ático, hacia la
el abad fray Manuel de Villarroel encargaba a un cantero de Coaña, José Martínez Céliz, la portería con su escalinata y la Cámara
abacial; CHAVARRIA PACIO, C., El Monasterio de San Salvador..., op. cit., p.. 50 y 48.
32
LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Inventario e catalogación do Patrimonio moble: metodoloxía e problemática”, Os profesionais da Historia da Arte ante o Patrimonio cultural, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996, p. 53-75.
33
“Pero no hubo modo de mandar levantar dicha capilla [de san Benito de Nursia], como era necesario a la debida correspondencia y firmeza para la seguridad de la bóveda del crucero y capilla de Sta. Gertrudis, de cuya necesidad no se acordó dho.
maestro Casas […], el cual después de advertido por el aparejador, traspasado de gran sentimiento discurría en echarle un
estrivo erexido encima de la pared de dha. Capilla de S. Benito, y que subiese a fortificar y sostener la grande bóveda del crucero
y capilla de Santa Gertrudis”; COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística..., op. cit., p. 663.
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imagen de Nuestra Señora de Montserrat: se entroniza sobre escarpados peñascos que sierran hacendosos
ángeles para recordar los orígenes de su advocación, y reina con el Niño Jesús sobre sus rodillas, por cuanto ha
sido glorificada por el Padre Eterno y el Espíritu Santo, que se manifiestan en el rompimiento de gloria del
remate. La Majestad de María como Virgo Maria Dei Genetrix ha sido respaldada por la labor propagandística
de dos obispos benedictinos, que se acompañan de la cruz de doble travesaño en las bandas laterales del
primer cuerpo: san Anselmo de Canterbury y san Ildefonso de Toledo, puesto que han defendido en sus escritos teológicos la Inmaculada Concepción y la Virginidad de María.
Los elementos y modelos, los materiales y normas del repertorio trascienden el universo de las formas y
penetran también en el contenido, ya que poseen un espectro de influencia que se extiende del significante al
significado; en el supuesto de la historia del arte, el repertorio habría de comprender las normas y elementos
con los que la obra es producida e interpretada, y por lo tanto no puede equipararse a la noción de lenguaje
artístico o recetario puesto que incorpora, además, los materiales disponibles en lo semántico para la elaboración del objeto artístico.
En consecuencia, el estudio de la iconografía de la retablística del Barroco en Galicia pudiera dirigirse
hacia la reconstrucción de los repertorios de los siglos XVII y XVIII, para formular la noción de repertorio iconológico de la Iglesia de la Contrarreforma, para referir la suma de las devociones religiosas en los siglos del
citado período, entre las que Nuestra Señora de Montserrat ha tenido una escasa presencia; en otras palabras,
a pesar de su protección, a manos de la Orden de San Benito, no ha conseguido conquistar la esfera de la
religiosidad popular, lo que puede constatarse por medio de la inexistencia de cofradías y hermandades dedicadas a honrar su nombre en los recuentos que se han elaborado de la Edad Moderna para el Occidente galle34
go , aunque se tiene noticia de la existencia en el monasterio de San Vicente do Pino, en Monforte de Lemos,
35
de un retablo colateral para aquella advocación mariana, al alba del siglo XVII . Sin embargo, como respuesta
a la interrogante sobre los responsables de la incorporación, a comienzos del siglo XVIII, de la devoción por
Nuestra Señora de Montserrat a la iglesia de los benedictinos de Vilanova de Lourenzá, en las Memoria de la

fundación del Monasterio de San Salvador de Lorenzana y de los Abades que ha tenido desde su fundación
hasta este presente año de 1723… parece señalarse a Manuel de Villarroel (1661-1731). Desde su aceptación
34

GONZÁLEZ LOPO, D.L., “La evolución del asociacionismo religioso gallego entre 1547 y 1740: el arzobispado de Santiago de
Compostela”, Obradoiro de Historia Moderna, 5 (1996), p. 157-182; “Las devociones religiosas en la Galicia Moderna (siglos
XVI-XVIII)”, en Galicia Renace, Xunta de Galicia, 1997, p. 290-303.
35
A mediados del siglo XVIII se colocaba en el presbiterio del priorato de San Pedro de Valverde, en el arciprestazgo de Monforte de Lemos, el retablo de Nuestra Señora de Montserrat, que se había trasladado desde el monasterio de San Vicente de O
Pino; obra de Juan Muniátegui en 1600; DIÉGUEZ RODRÍGUEZ, A., El retablo durante los siglos XVII y XVIII en el arciprestazgo de
Monforte de Lemos (Lugo), Lugo, Diputación Provincial, 2003, p. 320.
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del hábito de san Benito, en Vilanova de Lourenzá, en abril de 1676, por su erudición oratoria y piedad se
había entregado a la carrera de predicador en los monasterios de Valladolid –desde 1685 a 1689–, Sahagún
36
−de 1689 a 1693−, Montserrat −de 1693 a 1697−, y San Martín de Madrid –desde 1697 a 1701 –; asimismo, para completar su labor como predicador en el monasterio de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid
37
publicó, Scena Sacra de Varias Oraciones Panegyrica… (1702) , que incorpora textos en loor de la santa patrona de las benedictinas abadías catalana y madrileña de Montserrat. Por las noticias que se tienen de su
gobierno en San Salvador de Vilanova de Lourenzá, durante los períodos 1709-1713 y 1721-1725, Manuel de
Villarroel pudiera ser considerado promotor del entallado del colateral de Santa Gertrudis Magna y de otros de
los retablos de hacia 1710, puesto que las obras de retablística habrían de participar del laborioso plan de
reconstrucción que se promueve en su primer abadiato y se concreta en la edificación de las celdas y oficinas al
38
sur, es decir, del bautizado como “cuarto nuevo”, de la cámara abacial y la portería .
Los colaterales del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de los Dolores
Es entonces cuando se reafirma la sumisión y dependencia de la retablística del monasterio de Vilanova
de Lourenzá para con los repertorios que se han fraguado en el arzobispado de Santiago de Compostela en el
tránsito del siglo XVII al XVIII, y se proclama la utilidad metodológica y teórica de la noción de repertorio para
datar obras de arte que han nacido de procesos de desestabilización y transformación; ello permitió situar los

36

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadalogio del Monasterio..”, op. cit., p. 198.
“Quemóse el Altar de esta Imagen ha pocos meses […] pues el Altar desecho, la Imagen en el Throno (formándose bello
lisonjeras pyras) […]. En el Retrato hermoso de Monserrate el Grande nació María […] copiandose en otro bulto sus facciones
hermosas […] esta Imagen de la Virgen se venera en los Montes Serrados de Cataluña y en la Corte de España […]. Halló tan a
mano los milagros, que se obraban en Monserrato; lograda copia tan perfecta en Madrid […] una Imagen nueva […] una en el
Principado de Cataluña, otra en la Corte de España. Una en los Montes en que nació su imagen; otra en Madrid […] sea en la
Corte donde nuevamente se coloca […]. Grandiosa, perfectísima, admirable es la Imagen, que se venera en el Principado de
Cataluña: más la de Madrid es celestial Imagen, y Divina Copia […]”; Scena Sacra de Varias Oraciones Panegyricas, ideada por el
P. M. Fr. Manuel de Villa-Roel, Madrid, Vda. de Melchor Álvarez, 1702, p. 114, 146 y 158; cit. DÁVILA FERNÁNDEZ, M.ªP., Los
sermones y el arte, Valladolid, Publicaciones del Departamento de Historia del Arte, 1980, p. 223.
38
El abad fray Manuel de Villaroel afronta la ampliación de la residencia monástica, entre 1709 y 1713; “Hizo el cuarto que
llaman nuevo en dos órdenes de celdas y muchas oficinas y la escalera de la sacristía […]. Sacó de cimientos la obra de la Cámara y portería”, aunque las obras no se rematan hasta su segundo cuatrienio, entre 1721 y 1724; GÓMEZ, M., “Monasterio de San
Salvador..., op. cit., p. 111; ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadalogio del Monasterio..”, op. cit., p. 198.
Recuérdese que en octubre de 1712 la comunidad benedictina de Vilanova de Lourenzá y su abad, Fr. Manuel de Villaroel,
habían contratado a un cantero asturiano, José Martínez Céliz, la portería con su escalinata y la Cámara abacial; CHAVARRIA PACIO,
C., El Monasterio de San Salvador..., op. cit., p. 48.
37
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trabajos de los retablos de la antigua iglesia de San Salvador de Vilanova de Lourenzá en torno a 1710, en el
marco cronológico que se extiende desde los primeros años del siglo XVIII hasta 1717, en correspondencia con
la horquilla del entallado del órgano de la epístola, entre 1717 y 1721.
Se ha concluido que el ensamblaje del colateral de santa Gertrudis Magna hubo de acontecer entre 1709
y 1713; poco después, en torno a 1715, se ejecutaba el retablo relicario de la nave del Evangelio; pero aún
queda por hacer el análisis y datación de dos de sus retablos colaterales −el del Sagrado Corazón de Jesús y el
de Nuestra Señora de la Soledad−, que se lleva a cabo atendiendo a procedimientos de diferenciación y comparación sobre los elementos sustentantes y sustentados de su estructura aparente, con el respaldo de las
39
instrucciones y recomendaciones de López Vázquez para la catalogar retablos del Barroco en Galicia .
El retablo del Sagrado Corazón de Jesús, situado en el testero del transepto septentrional, se construyó
sobre un severo y riguroso aparato arquitrabado, que trae a la memoria inevitablemente el arte de Bernardo
Cabrera y los diseños para frontispicios de fray Lorenzo de San Nicolás en su Arte y Uso de la Architectura
40
(1633 y 1665) . El empleo de arquitecturas lignarias con preferencias por las grandes oquedades cuadrilongas
que parecen haber sido concebidas como enmarque para pinturas y relieves, y el gusto por una maquinaria
tectónica equilibrada y ascensional, en la que se emplean columnas de orden colosal y frontones partidos,
erizados de pináculos de bola, se materializaban en los retablos de la capilla del Cristo de Burgos, en la cate41
dral de Santiago de Compostela, que pudo haber trazado Bernardo Cabrera entre 1661 y 1662 , y debieran
derivarse de los modelos de composición popularizados por Andrea Palladio en I quattro libri dell’architettura
42
(1570) .

39

LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Inventario e catalogación...”, op. cit., p. 53-65.
SAN NICOLÁS, Fray Lorenzo de, Arte y Uso de la Arquitectura, segunda parte, frontispicio, Madrid, 1766, p. 141 y 149.
41
GARCÍA IGLESIAS, J.M., “Bernardo Cabrera, arquitecto-entallador del Barroco gallego”, en Estudios sobre Historia del Arte
ofrecidos al Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez, en su 65º cumpleaños, Santiago de Compostela, Universidad, 1993, p. 208; FOLGAR
DE LA CALLE, M.ªC., “La capilla del Cristo de Burgos de la Catedral de Santiago”, en Capilla del Cristo de Burgos. Catedral de
Santiago de Compostela, Madrid, Fundación Argentaria, 1998, p. 15-35.
42
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., “Avance de una tipología del retablo barroco”, Imafronte, 3-5 (1987-89), p. 122-123; El retablo barroco..., op, cit., p. 40.
A partir del último tercio del siglo XVII, los arquitectos y entalladores gallegos pudieron tener conocimiento de los modelos de
composición que fueron creados por Andrea Palladio, puesto que desde sus primeras ediciones en Venecia su obra había gozado
de gran difusión por Europa y había sido traducido al castellano desde su publicación en Valladolid en 1625; se refiere en un
inventario post mortem de la biblioteca de Diego de Romay de 1694. FERNÁNDEZ GASALLA, L., “Las bibliotecas de los arquitectos
gallegos en el siglo XVII: los ejemplos de Francisco Dantas y Diego de Romay”, El Museo de Pontevedra, XLVI (1992), p. 343.
40
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El colateral de Nuestra Señora de los Dolores, en la segunda capilla de la nave colateral de la Epístola, se
concibió a modo de retablo de hornacina, con una arquitectura lignaria que se levanta sobre columnas entorchadas para enmarcar y exponer la imagen de candelero que se presenta para adoración de los fieles; en origen, se pudo desplegar una articulación similar a la que exhiben los colaterales de santa Escolástica y santa
Gertrudis Magna en la iglesia del monasterio de San Vicente do Pino, en Monforte de Lemos, que comparten
43
una cronología difusa y neutra, en el primer tercio del siglo XVIII .
El desequilibrio y la pesadez, a los que tiende el aparato tectónico de la arquitectura del Barroco, determinaban la transformación de los elementos de apoyatura de los retablos de la iglesia de los benedictinos de
Vilanova de Lourenzá entre los siglos XVII y XVIII. Los netos de los colaterales de Nuestra Señora de la Soledad
y del Sagrado Corazón de Jesús se mantienen amarrados por volúmenes prismáticos, en los que la ornamentación aspira a ocultar la austeridad y rigidez de su estructura aparente por medio de la aplicación de ampulosas
tarjas de acanto que han sido llamadas a enmascarar sus frentes. El primer paso hacia la desestabilización de
la maquinaria tectónica de la arquitectura clásica se ha dado tímidamente en el retablo de Nuestra Señora de
Montserrat, por cuanto el remate de sus netos se desborda y vuela hacia la conquista del espacio intermedio,
que se potencia a través de la exuberancia de las cartelas, de gran plasticidad, por la participación de guarnicionería.
Aunque desde finales del siglo XVII reina en Galicia el orden salomónico con serpentín de cinco vueltas,
que se consolida en la obra de los maestros entalladores de la catedral de Santiago de Compostela y difunde
por el entorno artístico de Domingo de Andrade, los soportes de los colaterales destinados a glorificar las advocaciones marianas de los Dolores y Montserrat presentan cuatro espiras en sus fustes, que se estrangulan
con los sarmientos que crecen por sus caras internas y despliegan su fronda de racimos y pámpanos de vid
sobre sus panzas. En el imoscapo de los retablos de santa Gertrudis Magna y del Crucificado se talló una corona de hojas de acanto para que sirviese de lejano recordatorio de los diseños del cisterciense Juan Caramuel en
44
las columnas entorchadas de Arquitectura civil recta y oblicua (1678) , del que no ha de resultar disparatado
suponerle antecedente, habida cuenta de que este tratado debió de ser conocido por maestros gallegos de

43

DIÉGUEZ RODRÍGUEZ, A., El retablo durante..., op. cit., p. 263-266.
CARAMUEL DE LOBKOWITZ, J., Arquitectura civil Recta y Oblicua considerada y dibuxada en el templo de Jerusalén, vol. III, lám.
LIX, Vigevano, 1678.
Para información complementaria, véase WIEBENSON, D. et al., Los tratados de arquitectura. De Alberti a Ledoux. Los tratados
de arquitectura. De Alberti a Ledoux, Madrid, Hermann Blume, 1988, p. 107-110; BIERMANN, V. et al., Teoría de la arquitectura.
Del renacimiento a la actualidad, Colonia, Taschen, 2003, p. 286-297.
44
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comienzos del siglo XVIII, puesto que fue referido por Domingo de Andrade en sus Excelencias, Antigüedad y
Nobleza de la Arquitectura (1695)45 y relacionado en un inventario de bienes de Fernando de Casas de 171846.
Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XVIII las columnas salomónicas pierden su posición de
superioridad por la incorporación de nuevos elementos sustentantes. En el colateral de Nuestra Señora de los
Dolores se emplean columnas de serpentín entorchadas recorridas por guirnaldas de rosas, trenzadas sobre el
cuello de sus espiras, que parecen anunciar las empleadas por Fernando de Casas en el diseño del retablo
bifronte (de 1730 a 1733) y los colaterales del transepto (1742 ca.) de la iglesia monástica de San Martiño
47
Pinario . Aun cuando no debiera resultar aventurado situar su causa primera en las arquitecturas escenográficas e ilusionistas de las colgaduras que engalanaron, a mediados del siglo XVII, la capilla mayor de la catedral
de Santiago de Compostela, antes de recibir el revestimiento ideado por el canónigo fabriquero Vega y Verdugo: una serie de diez tapices reposteros napolitanos que integraban la ofrenda real al apóstol Santiago y que
don Luis Fernández Portocarrero, deán de la catedral de Toledo y sumiller de cortina de Su Majestad, entrega48
ba en nombre de Felipe IV en junio de 1655 .
A la postre, el entablamento también pudiera expresar el desorden y la desorientación que proceden de la
crisis del repertorio del taller de Domingo de Andrade, en las primeras décadas del siglo XVIII. En el retablo
colateral de santa Gertrudis Magna, el arquitrabe fue entallado en atención a la sensibilidad de la retablística
del Barroco en la primera mitad del siglo XVIII y, por ello, se reduce a dos fajas, exclusivamente, que son cintadas por perlas y cuentas, y coronadas por gola de acanto; pero en los colaterales del Sagrado Corazón de Jesús
y de Nuestra Señora de los Dolores se prefirió un arquitrabe de tres fajas, lo que significa, necesariamente, que
se mantuvieron las normas de composición de finales del siglo XVII y, por ende, la constatación de un ligero
retraso para las fechas de su ejecución, en relación con las establecidas para el retablo de la primera capilla
lateral a la nave de la Epístola.
45

TAÍN GUZMÁN, M., Domingo de Andrade, maestro de obras de la Catedral de Santiago (1639-1712), A Coruña, Do Castro,
1998, p. 103-110; Comentario a las Excelencias, Antigüedad y Nobleza de la Arquitectura de Domingo de Andrade, Xunta de
Galicia, 1993, p. 48.
46
FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., “Un inventario de bienes de Fernando de Casas”, Cuadernos de Estudios Gallegos, III, 98 (1982),
p. 540 y ss.
47
OTERO TÚÑEZ, R., “El retablo mayor de San Martín...”, op. cit., p. 231-232; “Los retablos del crucero de San Martín Pinario”,
Boletín de la Universidad Compostelana, 64 (1956), p. 281; FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “La iglesia...”, op. cit.,
p. 254 y 263.
48
ALONSO PEREIRA, J.R., “Excelencias arquitectónicas del tabernáculo compostelano”, Boletín Académico. ETS de Arquitectura
de A Coruña, 10 (1989), p. 9; NIETO ALCAIDE, V. et al., Santiago y la monarquía de España (1504-1788), Santiago de Compostela,
2004, p. 330-333.
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El comportamiento de los frisos de los retablos del transepto y de la tercera capilla de la Epístola en la Casa de los benedictinos de Vilanova de Lourenzá participa del repertorio que dominaba en los talleres de escultura del arzobispado de Santiago de Compostela durante el último tercio del siglo XVIII; al igual que en los
colaterales del transepto de la iglesia compostelana de la Compañía de Jesús, que probablemente había traza49
do Domingo de Andrade y entallado Antonio Afonsín y Jerónimo Patiño en 1700 , los frisos se articulan por la
sucesión de roleos y botones de acanto y por la tímida intromisión de los mútilos en el colateral del Sagrado
Corazón de Jesús, que adquieren plasticidad y holgura en el retablo colateral de santa Gertrudis Magna. La
cornisa se mantiene respetuosa con los hábitos del repertorio del último tercio del siglo XVII, que se traducen
en la reducción del vuelo de la corona y el cimacio, y la incorporación de dentellones en su base. La secuencia
de sus molduras pudiera proceder de los grabados sobre el orden corintio pertenecientes a las ediciones espa50
ñolas, entre 1593 y 1630, de la Regla de los cinco ordenes de architectura, de Giacomo da Vignola , que fray
Lorenzo de San Nicolás pudo popularizar y reinterpretar para los retableros de la Galicia dieciochesca, por
medio de Arte y Uso de la Arquitectura (1633 y 1665), puesto que su capítulo cuarenta y dos “Trata de la
51
Orden Corintia de Jacome de Biñola, y de sus medidas” ; adviértase que las obras del arquitecto italiano y del
52
agustino madrileño eran conocidas por los arquitectos gallegos del Barroco pleno .
En consecuencia, hay que considerar que desde la Teoría de los polisistemas se ha tendido a la concepción de los repertorios como productos acumulados de individuos y creaciones espontáneas de la sociedad; en
otras palabras, se trata de invenciones espontáneas de la sociedad del Barroco y de productos acumulados de
los creadores de los siglos XVII y XVIII. Por cuanto en la historia del arte no siempre es posible rastrear el origen de elementos y modelos hasta su causa primera, habitualmente, ha de resultar más provechoso aislar las
49

OTERO TÚÑEZ, R., “Los retablos de la iglesia de la Compañía de Santiago”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIV (1953), p.
398-399; Legado artístico de la Compañía de Jesús a la Universidad de Santiago de Compostela. Discurso inaugural leído en la
solemne apertura del curso académico (1986-1987), Santiago de Compostela, Universidad, 1989, p. 48.
50
VIGNOLA, G.B. da, Regola delli cinque ordini d’architettura di M. Iacomo Barozzi da Vignola, Roma, 1562 (primera edición),
lám. XXVI.
Para información complementaria, véase WIEBENSON, D. et al., op. cit., p. 166-69. BIERMANN, V., et al., op. cit., p. 86-88.
51
SAN NICOLÁS, fray L. de, Arte y Uso de la Arquitectura, Madrid, 1736; primera parte, p. 94; segunda parte, p. 115.
“Arte y Uso de la […]; Segunda Parte de Arte y Uso de la Architectura, Madrid, 1665 […]; Reediciones […]; los dos volúmenes, 1736 y 1796 […]. El tratado escrito por fray Lorenzo por su utilidad alcanzó gran favor entre los constructores españoles
e hispanoamericanos de los siglos XVII y XVIII”;WIEBENSON, D. et al., Los tratados de arquitectura..., op. cit., p. 98 y 100; CÁMARA
MUÑOZ, A., Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro. Idea, traza y edificio, Madrid, El arquero, 1990, p. 162.
52
Recuérdese que Giacomo da Vignola y fray Lorenzo de San Nicolás se refieren en inventarios de bienes de Diego de Romay
(1694) y Fernando de Casas (1718); FERNÁNDEZ GASALLA, L., “Las bibliotecas de los arquitectos...”, op. cit., p. 343; FOLGAR DE LA
CALLE, M.ªC., “Un inventario de bienes...”, op. cit., p. 540-543.
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reglas y materiales del repertorio del Barroco que buscar su nacimiento, puesto que como productos de lo
colectivo, han sido aprehendidos, asimilados, reproducidos e interpretados por los maestros de los siglos XVII y
XVIII, en sus creaciones y por lo tanto no se ha de promover la inversión de esfuerzos en la identificación de los
responsables de la construcción del repertorio y la penetración de elementos y modelos en los repertorios canonizados y representativos del Barroco en Galicia, lo que, por lo demás, no siempre resulta posible.
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La huella de Juan de Badajoz el Mozo en los claustros
benedictinos gallegos: el concepto de modernidad
arquitectónica a mediados del siglo XVI
Ana Goy Diz
Universidade de Santiago de Compostela

Las primeras décadas del siglo XVI se consideran como una época de ambigüedad y de indefinición artística, debido a la dificultad para codificar la pluralidad de soluciones que durante este período se suscitan. Aun
así, es admitido por todos que la transformación artística en el territorio hispánico se va a plantear a partir de
dos vías de experimentación diferentes que recorrieron de forma paralela un largo camino hasta confluir, a
finales de la centuria, en el Clasicismo. Una es la vía denominada “a la antigua” o “a la romana”, considerada
siempre como renacentista, ya que se inspira en los motivos tomados del mundo clásico, y otra es la vía llamada “a la moderna”, que defendió la pervivencia de los modelos tardogóticos, actualizados por la incorporación
de motivos inspirados en el mundo de la antigüedad, que llegaron a tener un papel relevante.
A mediados del siglo XVI esa disyuntiva no se planteó en la arquitectura gallega porque, a diferencia de
lo que ocurre en otras regiones, los dos principales arquitectos que estaban trabajando en ella, Rodrigo Gil de
Hontañón y Juan de Badajoz el Mozo, pertenecen a esa segunda vía que defiende la pervivencia de las formas
del tardogótico como fórmula de innovación arquitectónica; de hecho, ambos son considerados como
representantes de la última generación del Gótico quinientista hispánico. Evidentemente, su manera de
entender la arquitectura es muy diferente; mientras Gil de Hontañón defiende el papel del arquitecto como
tracista y concibe el diseño desprovisto de cualquier aditamento que no sea intrínsicamente necesario, Badajoz
considera que a través de la decoración se puede revitalizar cualquier estructura, dándole un aire de
modernidad. Aun así, y teniendo en cuenta las divergencias que los separan, consideramos que su intervención
en el claustro reglar de Celanova puede suscitar un gran interés, ya que permite, a partir de la documentación
conservada, valorar la intervención de cada uno de estos maestros y el peso que la Orden benedictina, como
promotora de la obra, pudo tener en el proyecto.
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La Congregación de San Benito de Valladolid y la reforma de las fábricas monasteriales en
el siglo XVI
Una vez concluido el proceso de reforma emprendido por la corona que llevó a la adhesión de las diferentes abadías benedictinas a la Congregación de San Benito de Valladolid, desde el generalato de la orden se
impulsó un proceso de renovación arquitectónica que posibilitó la rehabilitación de buena parte de las fábricas
1
existentes, que se encontraban en un estado de franco deterioro . Para materializar este proyecto los monjes
recurrieron al diseño de un protocolo de actuación que se repitió sin apenas cambios en la mayoría de los
monasterios. Siguiendo esa pauta, los abades reformados se encargaron de restaurar, primero, los edificios
existentes, para que éstos pudieran servir de alojamiento a las nuevas comunidades; pero, completada esta
primera fase, de bajo presupuesto económico debido a que los cenobios no contaban todavía con las rentas
necesarias para invertir en este tipo de gastos, los monjes iniciaron un período de transformación que significó,
en la mayoría de los casos, la ampliación de las dependencias comunitarias hasta doblar su capacidad. En
principio podríamos pensar que este crecimiento obedeció al incremento que experimentaron las comunidades
2
reglares tras la vuelta a la observancia , pero ésta no fue ni la única razón ni la más importante, por lo que
debemos atender a otra serie de causas, sin duda más significativas, que están relacionadas con la organización de la vida comunitaria y que afectaron directamente a la estructuración de los espacios dentro del cenobio. Entre otras, la aparición de las celdas individuales, en sustitución de los dormitorios comunitarios que se
utilizaban en época medieval, siguiendo las disposiciones contenidas en el capítulo XXII de la Regla de nuestro
padre Sant Benito3: “Cada uno duerma en un lecho. Los lechos con sus aparejos recíbanlos segunt la manera
de la conversación en el ordenamiento del abat. Si puede seer, todos duerman en un lugar, mas si la muchedumbre non lo consiente diez a diez, o veinte a veinte duerman con los ançianos que ayan ciudado dellos”.

1

Sobre la reforma de los monasterios véase GARCÍA ORO, J., “La reforma de los monasterios gallegos en tiempos de los Reyes
Católicos”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXI (1966), p. 42-58; “Los señoríos monásticos gallegos en la Baja Edad Media, en
tiempos de los Reyes Católicos”, Compostellanum, 14 (1969), p. 545-622; La reforma de los religiosos españoles en tiempos de
los Reyes Católicos, Valladolid, Instituto de Isabel la Católica de Historia Eclesiástica, 1969; Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, Madrid, 1971. Para el caso gallego, FERNÁNDEZ CORTIZO, C., “La orden de San Benito en la
Galicia de la Época Moderna. La reforma de la Congregación de Castilla y las visitas generales”, en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (coord.),
Opus Monasticorum, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005, p. 23-63.
2
REY CASTELAO, O., “Cistercienses y benedictinos en la Galicia Moderna, evolución numérica y análisis social”, en Actas Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Cister en Galicia e Portugal, Ourense, Xunta de Galicia, 1992, p. 309-324.
3
VIVANCOS GÓMEZ, M.C., VILCHES VIVANCOS, F., (eds.), La regla de San Benito. Traducción castellana del siglo XV para uso de los
monasterios de San Millán y Silos, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, p. 92-93.
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La nueva distribución de las celdas individuales a modo de corona alrededor del piso superior del patio
significó la desaparición de los claustros de una sola planta, que fueron sustituidos por los de dos, con el fin de
que buena parte de la planta superior se destinara a zona de dormitorio. Al mismo tiempo, se modificó la
distribución de las dependencias del piso inferior: las sacristías cobraron mayores dimensiones, al igual que los
refectorios y las habitaciones destinadas al abad, el armarium dio paso a la biblioteca y la hospedería duplicó
su capacidad. El resultado de esta redistribución de espacios fue el crecimiento, tanto en planta como en alzado, de los conjuntos monasteriales, que, a partir de la década de los años treinta del siglo XVI, iniciaron un
proceso de reformulación de acuerdo con los principios de distribución y sistematización del espacio que triunfaban en la Época Moderna.
Cabría pensar que estas iniciativas surgieron como fruto de un proceso de renovación que impulsaría cada
monasterio de forma aislada, pero como hemos visto no fue así; en realidad, obedecía a un plan preconcebido,
diseñado por los generales de la orden, que sin grandes diferencias se aplicó a todos los monasterios dependientes de la Congregación de Valladolid. En este proyecto común se apostó por una remodelación total de los
conjuntos arquitectónicos, que se transformaron en verdaderos símbolos del poder terrenal, muy alejados de
los principios de austeridad y pobreza que habían imperado en los primeros tiempos. Pero en esa tarea de
dignificar y ennoblecer sus casas, los monjes negros contaron con los principales artífices de la época, que se
pusieron al servicio de la orden, acudiendo a las distintas abadías para supervisar el avance de las obras. Esta
práctica sólo fue posible gracias al nuevo método de trabajo que se impone en la cantería a partir de mediados
del siglo XVI, y que suponía que el arquitecto pasara a ocuparse exclusivamente del diseño de estructuras y de
la dirección de la construcción, dejando en manos de subalternos la ejecución mecánica y material de la misma. Este sistema de organización de la actividad edificatoria le permitirá llevar simultáneamente un gran número de obras sin el menor menoscabo, ya que de lo que ejercía no era de maestro de obras ni de empresario,
sino de arquitecto tracista. Por esa razón, en muchos casos esta intervención se limitó al diseño de unas trazas
o a la redacción de un proyecto, quedando en manos ajenas la materialización de la obra, sin que eso supusiera un impedimento para rastrear en las estructuras y en las proporciones arquitectónicas las huellas del tracista. Tal vez, demasiadas veces la historiografía se ha empeñado en demostrar que el arte que se desarrolló en
nuestros monasterios durante la Edad Moderna era fruto de maestros anónimos de los cuales no conocíamos
4
ni su identidad ni sus obras ; sin embargo, las últimas investigaciones cada vez van aportando más datos sobre
éstos, hasta ahora, desconocidos artistas que, con sus contribuciones, han propiciado el florecimiento de nuestra arquitectura.

4

SAA BRAVO, H., El monacato en Galicia, t. I-II, A Coruña, 1972
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Esta preocupación que detectamos en la Congregación de San Benito de Valladolid por que las obras de
sus monasterios fuesen dirigidas por arquitectos de prestigio también se puede observar por los mismos años
en la Congregación de Castilla, a la cual se adscribieron la totalidad de las abadías pertenecientes a la Orden
5
del Cister . De modo que, tanto en un caso como en el otro, desde los respectivos generalatos se apostó por
una renovación estética que buscó para sus construcciones esos aires de modernidad que venían determinados
por el mantenimiento de las estructuras tardogóticas, renovadas por la incorporación de elementos decorativos
de gusto renacentista y de inspiración romana. Sin embargo, a partir de década de los años setenta esta situación varía, ya que, coincidiendo con la desaparición de la última generación de arquitectos goticistas encabezada por Rodrigo Gil de Hontañón, se produjo un cambio en la concepción arquitectónica, dándose un paso
6
franco y decidido hacia el pleno clasicismo .
El papel realizado por muchos de estos arquitectos al servicio de las órdenes regulares es un tema en el
que todavía hay que seguir profundizando, por eso este artículo pretende ser simplemente una modesta contribución al conocimiento de la actividad desarrollada por uno de estos arquitectos, Juan de Badajoz el Mozo, en
tierras gallegas, concretamente en el monasterio de San Salvador de Celanova (Ourense), en un momento en el
que todavía el gusto por una decoración plateresca, consustancial con la arquitectura de este maestro, es
considerado un signo de modernidad y una prueba irrefutable de renovación estética.
La modernización del monasterio de San Salvador de Celanova: la construcción del claustro
reglar
El monasterio de Celanova esta enclavado en tierras ourensanas, muy cerca de la frontera con Portugal.
Según la tradición, fue fundado por el propio san Rosendo, quien, con el respaldo del rey Ramiro II, formó una
comunidad con monjes procedentes de Santo Estevo de Ribas de Sil que, presididos por el abad Frákila, se

5

Sobre este aspecto VALDÉS FERNÁNDEZ, M., “Juan de Nates y Felipe de la Cajiga en el monasterio de San Claudio de León”,

Tierras de León, 39, (1980); RAMALLO ASENSIO, G., “Los monasterios benedictinos como promotores de la evolución artística de
Asturias”, en Semana de Historia del Monacato Cántabro-Astur-Leonés, Oviedo, 1982, p. 421-453; CAMPOS, M.D., HERRÁEZ, V. y
VALDÉS, M., “Origen histórico social de las reformas en los monasterios benedictinos durante el siglo XVI”, en Actas del VIII
Congreso Nacional de Historia del Arte. Caceres, 3-6 octubre de 1990, I, Mérida, 1993; GARCÍA CUETOS, M.P., “Juan de Cerecedo,
maestro de cantería al servicio de la Congregación de Castilla. La paradójica difusión de modelos arquitectónicos en el noroeste
peninsular”, en El VIII Congreso Nacional de Historia del Arte. Caceres, 3-6 octubre de 1990, I, Mérida, 1993, p. 227-229.
6
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., CASASECA CASASECA, A., “Juan del Ribero Rada y la introducción del clasicismo en Salamanca y
Zamora”, en Herrera y el Clasicismo, Valladolid, Junta de Castilla-León, 1986, p. 95-109.
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7

asentaron en Celanova en torno al año 936 . De la importancia que tuvo esta fundación durante la Edad Media
8
9
10
queda constancia en los trabajos de Andrade Cernadas , Sáez y Sáez , y Fernández de Viana y Vieites , quienes la
describen como una de las principales casas benitas de la región, tan sólo por detrás de San Martiño Pinario.
A finales del siglo XV, cuando los aires de la reforma emprendida por los Reyes Católicos se extendían por
toda la Península, impulsando la incorporación de las fundaciones benedictinas a la Congregación de San Benito de
Valladolid, el monasterio de Celanova continuó bajo el poder de un abad comendatario, Juan de Colonna, (14961506), cardenal de Santa María in Aquiro, que, como era habitual en la época, se había desentendido del gobierno
y de la administración del mismo, dejando en manos de sus presidentes, fray Diego de la Plaza (1496-1498), fray
11
Bernardino de la Torre (1498-1503) y fray Pedro de Zamora (1503-1507) el monasterio. Finalmente, en 1506,
después de un largo proceso de negociación, se produjo la renuncia del abad, lo que significó el fin de las
encomiendas y el comienzo de una nueva etapa, en la que una comunidad reformada, presidida por un abad
elegido, se haría cargo del monasterio. Con fray Martín de Orozco (1507-1513) se inauguró ese período en el que
las comunidades volvieron a la observancia de la regla.
A partir de este momento la situación de la abadía cambió: en lo religioso se volvió al cumplimiento de los
principios contenidos en la Regla de San Benito, en lo administrativo se consiguió el saneamiento de los canales de
ingresos, que se centralizaron en las arcas del monasterio, y en lo espiritual se defendió la renuncia como vía para
conseguir la salvación. Gracias a este profundo cambio, las comunidades recobraron la fuerza que habían tenido en
12
el pasado y se convirtieron en un pilar del poder religioso en el medio rural .
Pocas referencias conservamos sobre las obras que los monjes de Celanova pudieron emprender tras la
reforma, aunque suponemos que éstas debieron de existir, por comparación con lo que ocurre en otras abadías; aunque, quizás por la poca entidad que tuvieron, no dejaron huellas en la documentación.

7
ZARAGOZA I PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Salvador de Celanova (Siglos X-XIX), Compostellanum, vol. XLV,
1-2, (2000), p. 81-100.
8
ANDRADE CERNADAS, J.M., O Tombo de Celanova. Estudio introductoria, edición e índices (Siglos IX-XII), 2 vols., Santiago de
Compostela, 1995.
9
SÁEZ, E., SÁEZ, C., Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230), Alcalá de Henares, 1996.
10
FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J.I., “A propósito de la edición del Tumbo de Celanova”, Cuadernos de Estudios Medievales y
ciencias y técnicas historiográficas, 20 (1995), Granada, p. 302-310.
11
ZARAGOZA I PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio…”, op. cit., p. 81-100.
12
GARCÍA ORO, J., La reforma de los religiosos españoles…, op. cit., p. 26; ZARAGOZA I PASCUAL, E., Los generales de la congregación
de San Benito de Valladolid, Silos, 1976.
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A mediados del siglo XVI, el monasterio se concentró en un ambicioso proyecto: la construcción de un
nuevo claustro reglar adosado al muro meridional del templo medieval, que todavía se mantenía en pie. Esta
edificación ocupó el solar del antiguo patio, que fue desmontado, aunque parte de los viejos materiales se
reutilizaron en la nueva obra. Esta iniciativa de renovación estilística, que afectó a la totalidad de los monasterios gallegos durante la segunda mitad del siglo XVI, arrancó en Celanova pero fue imitada por el resto de las
casas, como Ribas de Sil (1562), Samos (1562), Poio (1564), Tenorio (1581) y Lérez (1584), que se sumaron,
13
con muy pocos años de diferencia, al proceso de ampliación y modernización de los edificios comunitarios .
Cuando fray Alonso de Valladolid regía el monasterio de Celanova cuando empezó a perfilarse el proyecto
de construcción del claustro, pero su abadengo fue tan corto, tan sólo de febrero a mayo de 1550, que quedó
en manos de sus sucesores la tarea de seguir impulsando las obras. En el abadologio nada se dice del papel
que pudo tener fray Miguel de Guimaraes, que fue elegido abad en el capítulo general de 1550 y que, o no
aceptó el cargo, o murió al poco tiempo de asumirlo, porque ese mismo año aparece ocupando su lugar fray
Pedro de Torrecilla, que rigió la vida del monasterio hasta 1552, de modo que correspondería a este último la
contratación del arquitecto y el inicio de las obras.
En 1550, Juan de Badajoz el Mozo fue contratado por los monjes de Celanova cuando era un maestro relativamente joven que se encontraba en plena actividad creativa y dirigía obras en lugares alejados de la ciudad de León. Su trabajo contaba desde hacía tiempo con el reconocimiento de sus compañeros de profesión,
que lo consideraban un arquitecto de referencia, pero ninguna de estas razones debió de ser determinante
para la comunidad de Celanova cuando se decidió a contratarlo; ni siquiera los lazos familiares que durante
14
15
años habían vinculado a su padre y a Rodrigo de Badajoz , su tío, con Galicia debieron de influir en su decisión; lo que hubo de ser concluyente fue la relación que el arquitecto mantenía desde hacía años con la Congregación de San Benito de Valladolid, para la que había diseñado un tipo de claustro de dos plantas, de las

13

GOY DIZ, A., “Los claustros benedictinos tras la reforma de los Reyes Católicos: Noticias sobre su construcción y sobre sus
programas decorativos”, en Humanitas. Estudios en homenaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del Real, vol. II, Santiago de Compostela, 1996, p. 876-897; “La renovación arquitectónica de los monasterios gallegos en el Renacimiento”, en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M.
(coord.), Opus monasticorum, op. cit., p. 99-166.
14
En 1518, Juan de Badajoz el Viejo fue llamado por el arzobispo Fonseca, junto a Alonso de Covarrubias, Juan Gil y Juan de
Álava, para dictaminar sobre las obras del claustro de la catedral de Santiago; VILA JATO, M.D., “El claustro de la Catedral de
Santiago…”, op. cit., p. 105-118.
15
Rodrigo de Badajoz, hermano de Juan y tío, por lo tanto, de nuestro arquitecto, ocupó entre 1498 y 1542 el cargo de
maestro de obras de la catedral de Ourense; a él se atribuye la construcción del cimborrio, un interesante ejemplo de arquitectura
hispano-flamenca vinculable al foco burgalés, concretamente al hacer de los Colonia. Véase. VILA JATO, M.D., “La arquitectura”,
en Galicia en la época del Renacimiento, Galicia. Arte. XII, A Coruña, Hércules, 1993, p. 22-25.
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cuales la inferior presentaba una crucería de compleja traza que se contrarrestaba mediante contrafuertes
prismáticos en cada una de las fachadas. El rasgo más sobresaliente del modelo formulado por Badajoz era la
profusa decoración de gusto plateresco que se extendía por las claves, las ménsulas y los plementos de las
bóvedas, recubriendo unas estructuras todavía muy ligadas a formas hispano-flamencas. Esta tipología −repe16
17
18
tida sin grandes diferencias en San Claudio de León , San Pedro de Eslonza , San Vicente de Salamanca y
19
20
21
San Vicente de Oviedo , y que hoy sólo podemos estudiar en San Zoilo de Carrión y en San Marcos de León ,
ya que en el resto de los casos las construcciones se han perdido− fue formulada por este arquitecto en torno a
1535, pero su influencia se mantuvo, como veremos, hasta finales del siglo XVI sin apenas alteraciones, de ahí
que buena parte de las abadías benedictinas de la meseta norte, desde Galicia a Navarra, repitieran este modelo.
A mediados de la centuria, Juan de Badajoz era considerado una de las principales figuras del momento,
especialmente en la zona leonesa, donde había trabajado desde sus primeros años. Según ha podido demos22
23
24
25
trar Campos Sánchez-Bordona , a partir de las aportaciones de Merino , Martín González y Rivera Blanco ,
este arquitecto nació en el seno de una importante familia de maestros de obra que, procedentes de Extrema16

RIVERA BLANCO, J.J., Arquitectura de la segunda mitad…, op. cit., p. 85-119.
CUADRADO, J.M., Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León, Gijón, 1977, p. 379; GÓMEZ MORENO, M., Catálogo monumental de la provincia de León, Madrid, 1925, p. 525; CALVO, A., El monasterio de San Pedro de Eslonza, Madrid, 1957, p.
225-226.
17

18

Del claustro inferior de San Vicente de Salamanca se conserva un dibujo realizado en el siglo XIX por Celaya y Huerta que
se conserva en el Museo Provincial de Bellas Artes de Salamanca y que fue reproducido por VARGAS AGUIRRE, J., Dibujos Salmantinos, Salamanca, 1981, p. 46. del cual da cuenta CAMPOS SÁNCHEZ BORDONA, M.D., Juan de Badajoz..., op. cit., p. 77, nota 81;
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., CASASECA, A., “Juan del Ribero Rada...”, op. cit., p. 109, nota 58.
19
PASTOR CRIADO, I., Arquitectura purista en Asturias, Oviedo, 1987, p. 124; RAMALLO ASENSIO, G., “Monasterios benedictinos
como promotores…”, op. cit., p. 424-434.
20
DÍAZ NAVA, A.T., “Un claustro plateresco: el claustro de San Zoilo de Carrión de los Condes”, Instituto Tello Tellez Meneses,
23 (1963), p. 89.
21
El convento de San Marcos pertenecía a la Orden de Santiago y no a la Congregación de San Benito de Valladolid, pero en
su claustro encontramos numerosas concomitancias en las soluciones utilizadas por los mismos años en el monasterio de San
Zoilo, quizás la probable intervención de Juan de Badajoz en ambas obras justifique estas similitudes.
22
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, M.D., Juan de Badajoz y la arquitectura del renacimiento en León, León, Secretariado de publicaciones, 1993, p. 153-155.
23
MERINO, W., Arquitectura hispanoflamenca en León, León, CSIC, 1974, p. 99.
24
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., Juan de Juni: vida y obra, Madrid, 1974.
25
RIVERA BLANCO, J.J., La arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI en la ciudad de León, León, 1982, p. 55.
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dura, se asentaron en la ciudad de León hacia 1498. Era hijo de Juan de Badajoz el Viejo y Agustina Gutiérrez,
pero desconocemos el lugar y la fecha de su nacimiento. Aun así, es posible defender pudiese haber nacido
entre 1495 y 1498, si tomamos como referencia la declaración que hizo el propio artista en el transcurso del
pleito que en 1548 enfrentó a la iglesia de la Antigua con el escultor Juan de Juni y Francisco Giralte, en la que
26
afirmaba tener una edad aproximada de cincuenta años . Nada se dice, sin embargo, del lugar en que nació,
aunque es muy probable que el joven Juan viniera al mundo en León, ciudad a la que se habían trasladado su
padre y su tío, Rodrigo de Badajoz, al ser contratados por el obispo Valdivieso para construir la capilla de San27
tiago . Este mismo año, Juan de Badajoz el Viejo fue nombrado maestro de obras de la catedral, puesto que
28
ocupó hasta su muerte y que le vinculó a él y a su familia a esta ciudad .
En el panorama artístico peninsular, Juan de Badajoz el Viejo es considerado uno de los principales representantes de la tradición gótica hispana enriquecida con las aportaciones de la corriente hispano-flamenca,
que por entonces triunfaba en buena parte de la meseta, concretamente en el núcleo toledano de la mano de
los Egas y los Guas y en el foco burgalés gracias a los Colonia. Desde estos centros artísticos, las influencias
irradiaron a otras zonas como Ávila, Palencia y Oviedo, gracias a los Solórzano, o a León, gracias a los Badajoz,
29
que supieron mantener esa tradición tardogótica hasta las décadas centrales del siglo XVI .
Como era habitual en la época, el joven Juan estaba determinado a seguir, desde la cuna, los pasos de su
progenitor y a formarse en el arte de la cantería. Sus años de aprendizaje estuvieron irremediablemente ligados
al taller de su padre, en el cual aprendió los rudimentos de la profesión. En aquellos primeros años del siglo
XVI, éste era uno de los obradores más activos del noroeste hispánico, como lo demuestra el hecho de que el
propio Juan de Badajoz el Viejo fuera requerido como perito o tasador de los edificios más importantes que por
entonces se estaban construyendo en España. Sirva como referencia de esta participación la serie de informes
30
que redactó entre 1512 y 1522 para la construcción de la nueva catedral de Salamanca , o los que en 1513
26

CAMPOS-SÁNCHEZ BORDONA, M.D., Juan de Badajoz…, op. cit., p. 154.
MERINO, W., La arquitectura hispano flamenca…, op. cit., p. 99; GÓMEZ MARTÍNEZ, J., El gótico español en la Edad Moderna.
Bóvedas de crucería, Valladolid, Secretariado de publicaciones y de Intercambio Científico, 1998, p. 46.
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Desde 1500 compatibilizó los cargos de maestro de obras de la catedral de León y de la catedral de Oviedo, donde fue
nombrado en sustitución de Bartolomé Solórzano; véase CASO FERNÁNDEZ, F. de, La construcción de la catedral de Oviedo (12931587), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981, p. 211-214 y 341-346.
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RIVERA BLANCO, J.J., La arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI…, op. cit., p. 55; ALONSO RUIZ, B., Arquitectura tardogótica en Castilla: los Rasines, Santander, Universidad de Cantabria, 2002, p. 28-38.
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CHUECA GOITIA, F., La catedral Nueva de Salamanca. Historia documental de su construcción, Salamanca, 1951, p. 24-25;
CASTRO SANTAMARÍA, A., “La polémica en torno a la planta de salón en la Catedral de Salamanca”, Academia, 75 (1992), p. 389422 (392).
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31

32

presentó en relación con la Capilla Real de Granada y la catedral de Sevilla . Tampoco debemos obviar su
presencia en Galicia, concretamente en Santiago de Compostela en 1518, cuando acudió, llamado por el arzo33
bispo Fonseca, para informar sobre la viabilidad de la construcción del claustro catedralicio . Gracias a todos
estos encargos Juan de Badajoz el Viejo tuvo la oportunidad de conocer los principales talleres de cantería del
momento, dirigidos por Francisco de Colonia, Juan Gil, Juan de Álava, Alonso de Covarrubias, Rodrigo Gil de
Hontañón, Juan de Rasines, Vasco de la Zarza y Juan de Orozco, así como de colaborar con ellos; pero estos
contactos, que se produjeron durante más de una década, no sólo fueron beneficiosos para el padre, sino
también para el hijo, que en este momento inicial de su carrera pudo conocer las diferentes propuestas que
34
estos maestros planteaban desde su particular forma de entender la arquitectura . Es más, parece probable
que el joven Juan completara su aprendizaje en el taller de alguno de estos arquitectos, lo que le brindaría la
oportunidad de familiarizarse con un lenguaje diferente al aprendido en su casa. Eso explicaría, a juicio de
Campos Sánchez-Bordona, las influencias burgalesas y salmantinas que se pueden rastrear en sus obras a
35
partir de 1524 .
Como otros jóvenes de la época, Juan de Badajoz participó en la guerra de las Comunidades, en el bando
de los comuneros, apoyando a don Ramiro Núñez de Guzmán, y por ello fue condenado por el emperador
36
Carlos al destierro, el 28 de octubre de 1522 ; pero poco tiempo debió de durar el castigo, ya que en 1523
estaba de nuevo en León para hacerse cargo de las obras que su padre había dejado contratadas antes de su
37
muerte .
A partir de este momento, nuestro arquitecto comienza su camino en solitario. En 1525 es nombrado
maestro de obras de la catedral, en sustitución de su padre y a las órdenes del prelado don Pedro Manuel

31
GALLEGO Y BURÍN, A., La capilla Real de Granada, Madrid, Patronato Marcelino Menéndez Pelayo, 1951; MARÍAS FRANCO, F.,
El largo siglo XVI, Madrid, Taurus, 1989, p. 121-123
32
CEÁN BERMÚDEZ, J.A., Descripción artística de la catedral de Sevilla, Sevilla, Librería Renacimiento, 1981; ANGULO IÑIGUEZ, D.
et al., La Catedral de Sevilla, Sevilla, Guadalquivir, 1984; RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, J. C., Los canteros de la catedral de Sevilla: del gótico
al renacimiento, Sevilla, Diputación provincial, 1998.
33
VILA JATO, M.ªD., “El claustro de la Catedral de Santiago” en Estudios sobre Historia del Arte ofrecidos al Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez en su 65 cumpleaños, Santiago de Compostela, Servicio de publicaciones de la Universidad, 1993, p. 105-118.
34
Sobre este aspecto incide especialmente CAMPOS SÁNCHEZ BORDONA, M.D., Juan de Badajoz…, op. cit., p. 154.
35
Idem, p. 158-159.
36
DÍAZ-JIMÉNEZ MOLLEDA, E., Historia de los Comuneros de León y de su influencia en el Movimiento general de Castilla, Madrid, 1916, p. 142; RIVERA BLANCO, J.J., La arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI…, op. cit., p. 18-19.
37
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38

(1523-1534), uno de sus principales mentores. Así, inicia una etapa que se extiende entre 1524 y 1535 , en la
cual irá paulatinamente alejándose de las fórmulas del tardogótico, que había aprendido en los comienzos de
su carrera para introducir en sus arquitecturas elementos de gusto plateresco donde no faltan soluciones decorativas de inspiración burgalesa y salmantina, derivadas del hacer de Diego de Siloé y de Francisco Colonia. A
esta etapa corresponden obras como la escalera capitular (1525-1526), el arco de la capilla de San Andrés
(1525-1533), el sepulcro de san Alvito (1527), el altar de Nuestra Señora de los Milagros (1526-1531), la
reforma del claustro (1536-1550), el cierre coral (1529-1585), la pila bautismal (1534) o el oratorio sacristía
(1531-1550), todas ellas en la catedral de León.
Coincidiendo con la desaparición del obispo Pedro Manuel, Juan de Badajoz comienza su segunda etapa,
que engloba los últimos veinte años de su vida, desde 1535 hasta 1552. Durante este período, se produjo un
cambio en la evolución artística de este maestro que, en plena madurez, se despreocupa de su faceta de arquitecto decorador para asumir proyectos muchos más ambiciosos en los que diseñará nuevas estructuras arquitectónicas con una valoración del espacio diferente a la que veíamos en la etapa anterior. A esta época corresponden los proyectos de los claustros para la Orden benedictina a través de los cuales define un modelo de
patio que tendrá una larga vida.
Durante esta segunda etapa las influencias burgalesas se atemperan, dando entrada a soluciones de filiación borgoñona y francesa que Juan de Badajoz conoció gracias a la llegada de maestros foráneos, procedentes del norte, como Juan de Juni, Juan de Angés, Guillén Doncel, o Juan Francés, que se ponen a trabajar bajo
sus órdenes en el convento de San Marcos de León. A todas esas influencias de distinta progenie habría que
añadir la presencia de elementos italianizantes, que se generalizan en los últimos años de su carrera por influjo
de las fuentes impresas. De este modo, Juan de Badajoz supo fusionar con gran brillantez y originalidad las
estructuras tardogóticas con soluciones de decoración renacentista, dentro de una época marcada por la ambigüedad.
Las obligaciones contraídas al frente de la fábrica de la catedral de León no impidieron que su actividad
39
trascendiera este ámbito y que firmara nuevos contratos con la Real Colegiata de San Isidoro (1535) , el convento de San Marcos de León (1535), el Ayuntamiento (1537) y los monasterios de La Vega (1544), San Claudio (1532), San Pedro de Eslonza (1537), San Vicente de Oviedo (ca. 1540) y San Vicente de Salamanca (ca.
38

CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, M.D., Juan de Badajoz…, op. cit., p. 164.
La librería de la colegiata de San Isidoro ha sido atribuida a Juan de Badajoz el Mozo desde 1905, cuando Gómez Moreno
defendió su participación y la historiografía posterior se ha reafirmado en esta hipótesis, Gómez Martínez se opone a ello al
considerar que este proyecto estaría por su concepción espacial mucho más cercano al hacer de los hermanos Jerónimo y Juan
Corral de Villalpando. GÓMEZ MARTÍNEZ, J., El gótico español de la Edad Moderna …, op. cit., p. 95
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1540-1550). Además, a partir de la década de los años cuarenta fue con frecuencia requerido, como anterior40
41
mente lo había sido su padre, en las ciudades de Salamanca, Plasencia , Carrión, Valladolid y Oviedo, como
arquitecto capacitado para emitir informes en cuestiones relacionadas con la práctica constructiva.
El claustro procesional de Celanova y sus arquitectos
El claustro reglar de Celanova es uno de los conjuntos más armónicos de cuantos conservamos en el monacato gallego; Chamoso Lamas, ya en 1955, consideraba que esta obra representaba “el broche que cierra
dignamente el desarrollo de la valoración pictórica de la arquitectura” barroca gallega, sin duda por su especial
42
singularidad . En él se aprecia, en perfecta armonía, una estructura renaciente que a mediados del siglo XVIII
fue forrada exteriormente, de acuerdo con los gustos barrocos que entonces imperaban en la época, y que
alteró casi completamente la organización de las cuatro fachadas que dan al patio. Aun así, todavía es posible
descubrir en la actualidad, bajo ese manto barroco, elementos vinculables a los arquitectos que, durante la
segunda mitad del siglo XVI, se encargaron de su construcción.
Este patio, tal como hoy lo conocemos, responde a la intervención de al menos cinco maestros que fueron
dejando en la fábrica las huellas de su quehacer artístico. El primero de ellos fue Juan de Badajoz el Mozo, al
que, en 1550, el abad fray Pedro de Torrecilla encargó el proyecto de la obra, aunque que dispuso de poco
tiempo para dirigirla, ya que la muerte le sobrevino apenas dos años después de firmar el contrato, cuando
éstas se encontraban todavía en una fase inicial. Posiblemente en ese momento los monjes de Celanova buscaron a un segundo maestro que pudiera tasar el trabajo realizado y dictaminar sobre el que quedaba pendiente;
el elegido fue Rodrigo Gil de Hontañón, que por esos años monopolizaba buena parte de la actividad constructiva del cuadrante noroccidental de la Península, y que mantenía una estrecha vinculación con la región. Es
probable que, aprovechando una de las visitas que éste realizó a Galicia para supervisar las obras que estaba
40

LÓPEZ MARTÍN, J.M., La arquitectura del renacimiento placentino. Simbología de las fachadas, Cáceres, 1986, p. 26.
Juan de Badajoz fue requerido por la Real Chancillería de Valladolid como uno de los maestros “más principales y mas aspertos” de cuantos trabajaban en la ciudad de León, para que interviniera en el pleito que Rodrigo Gil de Hontañón mantuvo con
el Deán Cepeda. Véase CANTERA REDONDO, M.J., “Los arquitectos y canteros del entorno de Rodrigo Gil de Hontañón en Castilla y
León: La herencia paterna”, en El arte de la cantería, Santander, 2003, p. 13-57.
42
Sobre la reforma barroca del claustro véase CHAMOSO LAMAS, M., “El arte barroco en el monasterio de Celanova (Orense)”,
Annales de la Universidad de Madrid, IV, (1935), p. 56; “La arquitectura barroca en Galicia, Madrid, 1955, p. 31; FOLGAR DE LA
CALLE, M.C., “La época barroca en los centros benedictinos gallegos: el monasterio de San Salvador de Celanova”, en LÓPEZ
VÁZQUEZ, J.M., BARRAL RIVADULLA, M.D., (coord.) Estudios sobre Patrimonio Artístico. Homenaje del Departamento de Historia del
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Arte y de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela a la Prof. Dra. Mª del Socorro Ortega
Romero, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002, p. 338-359.
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dirigiendo en las catedrales de Santiago y de Ourense, fuese requerido por los monjes y acudiese al monasterio
para elaborar las trazas y redactar las condiciones de obra; éstas se conocen a través de las referencias indirectas recogidas en el pleito que la viuda del cantero Juan de Coterón mantuvo a la muerte de éste con Mateo
43
López, donde se especifica que el memorial elaborado por Gil de Hontañón todavía estaba vigente en 1576 ,
cuando el maestro portugués asumió la obra.
Como era habitual, tras la elaboración del informe pericial Rodrigo Gil se desentendió de la materialización del proyecto, al dejar al frente de la construcción del claustro a un maestro de su confianza. El selecciona44
do para realizar esta tarea fue Juan Ruíz de Pámanes , un hontañoniano procedente de la merindad de Trasmiera (Cantabria) que, al menos desde 1557, aparece como maestro de obras de la catedral de Ourense, ocupado en el proyecto de reconstruir las naves de la basílica y de consolidar el Pórtico del Paraíso, siguiendo las
trazas presentadas al cabildo auriense por Rodrigo Gil en 1545.
Las obras de Celanova, en los primeros años en que Ruiz de Pámanes estuvo al frente, debieron de avanzar a buen ritmo porque el maestro pudo hacer un seguimiento continuo de las mismas, gracias a la proximidad existente entre el monasterio y Ourense, ciudad donde tenía fijada su residencia. Pero, a medida que
avanzamos en la década de los años sesenta, sus obligaciones se fueron incrementando de forma significativa.
Fue determinante el hecho de que en 1563 los visitadores generales de la Orden de San Benito, fray Hernando
de Medina y fray Juan de Corcuera, acudiesen a Galicia para impulsar el proyecto de renovación arquitectónica
de sus edificios. Durante este periplo confiaron a Ruiz de Pámanes la supervisión de buena parte de los proyectos. Así, está documentada su contratación en 1564 para dirigir las obras del claustro reglar del monasterio de
45
46
Poio , en 1566 aparece trabajando en Ribas de Sil , en 1567 se le encarga la construcción de la enfermería y
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Galicia relativo a la actividad artística de los monasterio benedictinos. 1498-1836, tesis de licenciatura inédita, Santiago, 1994.
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47

otras oficinas en San Martiño Pinario , y en 1568 se hace cargo de la reforma de la cabecera del monasterio
48
de San Paio de Antealtares . Es decir, a mediados de la década de los años sesenta del siglo XVI, Juan Ruiz de
Pámanes se convierte en el arquitecto de confianza de los benedictinos en Galicia, monopolizando buena parte
de los proyectos que se emprendieron en esta época. Su nombramiento como maestro de obras de la fábrica
de la catedral de Santiago en sustitución de Pedro Fernández lo vinculó definitivamente a la ciudad composte49
50
lana , donde vivió hasta 1571, año en el que hace testamento; unos días después fallece .
Mientras, el monasterio de Celanova seguía teniendo sus fábricas abiertas, con el inconveniente que ello
suponía para la organización de la vida comunitaria; por eso, los monjes recurrieron, en 1571, a Juan de Herre51
ra, el de Gajano, para que continuara edificando el claustro y los cuartos adyacentes , pero de nuevo la muerte
vino a truncar el proyecto. A finales del año 1575 el fallecimiento de este maestro interrumpió una vez más la
construcción, obligando al abad, fray Antonio de Chantada, a buscar un nuevo arquitecto que asumiera la
obra, respetando las trazas dadas. El elegido fue Mateo López, natural de la zona de Viana do Castelo (Portugal), que estaba trabajando en la reconstrucción del puente de Pontevedra y que se encargó de tasar lo cons52
truido y de redactar las condiciones de obra . Unos días más tarde, el 2 de mayo de 1576, fueron convocados
todos los maestros interesados en participar en la subasta. A ella acudieron −además de Mateo López− Gaspar
53
de Arce el Viejo , que por entonces era vecino de Monforte de Lemos, Juan de la Sierra, maestro del monaste46
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rio de Montederramo (Ourense), Fernando de la Calleja, maestro del puente de Ourense, Juan de Coterón,
vecino de Celanova y Pedro de Palacios, “habitante en el monasterio de Herrera”; pero la puja final fue para
Mateo López, que se hizo cargo de la obra a cambio de una suma de 17.000 ducados, que cobraría durante
los diez años que duraría la misma, además de los 600.000 maravedís que el monasterio le entregaría anualmente en concepto de sueldo.
La última fase constructiva fue la protagonizada por fray Plácido Iglesias, quien hacia 1750 fue contratado por la comunidad para emprender una reforma que permitiera modernizar su aspecto de acuerdo con una
estética barroca que triunfaba en todos los monasterios gallegos por aquellos años. La intervención de fray
Plácido consiguió modificar radicalmente el alzado del claustro pero respetando lo existente e incorporándolo a
la nueva construcción. Fruto de esa valoración hoy podemos rastrear el pasado de la obra.
Como hemos visto a través de la documentación conservada, a Juan de Badajoz se debe atribuir la traza
inicial de la obra, que fue posteriormente corregida por Rodrigo Gil de Hontañón cuando visitó el monasterio y
que Mateo López aceptó, haciéndose cargo de su conclusión y modificando algunos aspectos. Teniendo en
cuenta estas circunstancias, es posible establecer cuál fue la secuencia cronológica de la obra y analizar la
génesis de la construcción. Todo parece apuntar a que ésta se inició por la galería septentrional, que es la
adosada a la iglesia, concretamente por los dos últimos tramos, continuando por el lienzo oriental y avanzando
hacia la panda del mediodía. Cuando Juan Ruiz de Pámanes se hizo con la dirección de las obras, tras la desaparición de Juan de Badajoz, debió de continuar trabajando en la galería oriental y en los cuartos más próximos, donde se encuentra el refectorio, el ante-refectorio y la cocina. En esta zona se aprecia una reducción
significativa de los elementos decorativos, concretamente de las ménsulas y de las claves de las bóvedas, que
no guardan similitudes con las del resto del claustro.
En 1564 las tareas constructivas se paralizaron a raíz del enfrentamiento surgido entre los monjes y el
abad, y no pudieron reiniciarse hasta unos años más tarde; pero para entonces Juan Ruiz de Pámanes ya había
muerto, y para ocupar su lugar fue contratado, en 1571, Juan de Herrera que continuaría por la galería meridional, donde es posible rastrear su huella, al menos en el arranque de los tres primeros tramos. En 1576 fue
Mateo López el que intentó reimpulsar la construcción, completando lo realizado por este maestro trasmerano
en la crujía meridional, avanzando con el taller de este a oeste, donde es posible localizar su huella en los dos
54
últimos tramos de la panda, que fue concluida en 1582 .
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Esta inscrita la fecha de 1582 en el escudo que porta la sirena que aparece sobre uno de los combados de la bóveda que
cubre el ángulo suroccidental del claustro.
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Entre 1577 y 1586 las obras continuaron por la crujía occidental, donde se encuentran la portería , la
escalera de la mayordomía, las habitaciones destinadas al abad y la escalera principal del monasterio que
Mateo López se comprometió a terminar, reutilizando las antiguas columnas del claustro medieval en los ba57
laustres . En 1589 las obras debían de estar muy avanzadas, ya que se grabó la fecha en una de las claves de
la bóveda del ángulo noroccidental. En 1592, tan sólo quedaban por concluir cuatro capillas en la galería septentrional, las que faltaban para confluir con la parte construida por Juan de Badajoz, por lo que el abad fray
58
Juan de Guzmán le encargó a Mateo López que rematara la obra a cambio de 4.000 ducados . Las desavenencias económicas entre el arquitecto y los monjes supusieron un grave inconveniente para la finalización de
las mismas; de hecho, en julio de 1594, después de innumerables discusiones, el arquitecto se comprometió a
terminar en el plazo de un año lo que restaba por concluir a cambio de que la comunidad le pagara todo lo
59
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que le debía . Cumpliendo con lo pactado, el 19 de agosto de 1595 se dio por finalizado el claustro.
El proyecto de Juan de Badajoz y las reformas posteriores
Como hemos visto, el claustro procesional de Celanova nos ofrece en la actualidad un aspecto muy diferente al que debió de tener a finales del siglo XVI, antes de la reforma de fray Plácido Iglesias, lo que condiciona nuestra percepción de la obra; pero podemos reconstruir su diseño a partir de las descripciones que se
conservan en la documentación notarial. Para ello tendremos que partir del aspecto que el claustro tenía en
1576, cuando Mateo López, después de inspeccionar lo construido y supervisar las trazas firmadas por Gil de
Hontañón, presupuestó la obra. En las condiciones del proyecto se especifica que el claustro estaba organizado
en dos cuerpos, el inferior cubierto con “seis capillas y por todas serán diez, las cuales han de llevar sus ranpantes derechos así a lo largo como al través y sus claves y florones y talla bien abultada y las molduras de los
arcos dellas conforme a los que están en los basamentos y en todas las repisas que hiçiere ponga devajo dellas
medallas bien hechas y abultadas. Item que los antepechos de las dichas capillas se an de hazer conforme a los
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En el friso del muro meridional de la portería aparece la inscripción ANNO DOMINI 1577 y en el muro septentrional ANNO
DOMINI 1586.
56
GOY DIZ, A., “Mateo López y su interpretación de los modelos clasicistas”, en Los clasicismos en el Arte Español, Madrid,
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En los plementos de la bóveda del quinto tramo de la crujía norte se conserva una inscripción especular en la que puede
leerse: “Este quarto acabose el 10 de agosto”.
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que agora están en el cuarto de atrás y que los pilares sean cuadrados y refundidos por todos los lados con su
61
moldura que será una gola e un filete y su llano por el medio con vasas y capiteles” .
De las especificaciones contenidas en el texto podemos deducir que el claustro de Celanova repetía el esquema que Juan de Badajoz había diseñado para los benedictinos de San Claudio de León, San Pedro de Eslonza y San Zoilo de Carrión de los Condes. Es decir, un claustro de doble planta en el que el cuerpo inferior se
articulaba mediante arcos sin tracería y con la rosca y el intradós finamente moldurados con secciones y perfiles que se prolongaban por las jambas. Las galerías de este primer cuerpo se cubrían con bóvedas de crucería
de rampante llano, similares a las que Badajoz había utilizado en el claustro de San Zoilo y en el convento de
San Marcos de León, por las ventajas que este tipo de montea reporta al poder asentar sobre ella directamente
la estructura del piso alto sin que ello plantee ningún inconveniente.
Cada tramo de las galerías se cubría con una bóveda de terceletes rectos que dibujaban una estrella de
cuatro puntas y cinco claves, la polar y las secundarias en la intersección de los terceletes. Este esquema, muy
simple, pero que contaba con una larga tradición en la Península, fue empleado en Galicia por los mismos años
en el claustro reglar de Ribas de Sil y en Samos, y se mantuvo en Celanova en las cuatro crujías, al margen de
la fase constructiva a la que perteneciera; ello contribuye a dar una indudable homogeneidad a la construcción,
pero al mismo tiempo permite un ahorro de medios, ya que se utilizan siempre los mismos moldes para el corte
de la piedra. Una solución similar la había adoptado Juan de Álava en el claustro de la catedral de Santiago, y
el propio Juan de Badajoz llegó a repetir siete veces el mismo modelo de bóveda en la galería oriental del
claustro del convento de San Marcos de León.
Este principio de seriación se interrumpe en los cuatro ángulos del claustro ya que las bóvedas presentan
una trama más compleja, debido a la introducción de los nervios combados que en tres de ellas dibujan un
cuadrifolio de curvas convexas; mientras, en el ángulo nororiental se prefiere un cuadrifolio de formas cóncavas, diseño este último que debemos considerar casi como la firma de identidad del taller de Rodrigo Gil de
62
Hontañón porque lo utiliza con profusión en sus obras .
Hacia el patio se disponían los contrafuertes prismáticos que se articulaban a modo de pilares dóricos con
sus frentes decorados con un festón rehundido. Estos pilares todavía en San Zoilo están estructurados en dos
cuerpos desiguales divididos por un pequeño friso y rematados por un pináculo que recuerda a los utilizados en
la arquitectura tardogótica, pero en Celanova esta división no se dio.
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A.R.G. Leg. 5121, nº 78, fol. 157, GÓMEZ GARCÍA, L., Valoración del fondo documental..., op. cit., p. 157.
HOAG, J.D., Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico y Renacimiento en la arquitectura española del siglo XVI, Madrid, 1985, p. 34

El repertorio decorativo era uno de los rasgos que definían la arquitectura de Juan de Badajoz; en el proyecto de Celanova tuvo que tener una importante presencia, pero como fue uno de los aspectos modificados
por Gil de Hontañón quizá resulte más interesante tomar como referencia el modelo de San Zoilo, en el que la
decoración se extiende por los capiteles, las ménsulas, las claves y los elementos de las bóvedas. En el caso del
claustro palentino los capiteles son historiados, pero no responde a la organización canónica de los órdenes
clásicos, como ocurre en San Marcos de León o en los restos que se conservan de San Pedro de Eslonza; sin
embargo, en Celanova el capitel pierde su carácter decorativo en favor de su función estructural y meramente
constructiva.
Las ménsulas o repisas que se disponen a los lados de las galerías constituyen uno de los aspectos más
interesantes de la obra, ya que Juan de Badajoz llega a definir un tipo de ménsula que se aleja de las utilizadas
en la arquitectura tardogótica, de sección cónica y composición simple; prefiere una repisa estructurada al
modo de un pequeño entablamento de molduración clásica y sección semicircular con el correspondiente arquitrabe, friso y cornisa, que presenta la particularidad de que disminuye su grosor a medida que nos aproximamos a la parte terminal.
Sabemos que en la arquitectura leonesa las ménsulas constituyen uno de los elementos más característicos durante la primera mitad del siglo XVI, y que en la obra de Juan de Badajoz podemos encontrar una gran
variedad de tipologías y modelos, pero ninguno de ellos responde fielmente al esquema de Celanova, los más
próximos los encontramos en la sacristía del convento de San Marcos de León y en el claustro de San Zoilo de
Carrión de los Condes, aunque en ellos la carga escultórica es mayor: las cornisas aparecen molduradas con
filetes, listeles y dentículos, los frisos decorados con cabezas angélicas y elementos vegetales, y en la parte
inferior, sobre una copa de acantos, se disponen los bustos de personajes insignes que se vinculan a la obra.
Estas imágenes son las más llamativas del conjunto porque parecen emerger del soporte e independizarse del
fondo. La razón de que esto ocurra es que las ménsulas en Juan de Badajoz son interesantes no sólo desde un
punto de vista decorativo, sino también escultórico, debido a que, junto a él, en sus proyectos colaboraron
escultores como Miguel Espinosa, Guillén Doncel, Juan de Angés y Juan de Juni, documentados en el caso de
la fachada del convento de San Marcos de León, aunque no se descarta que hayan colaborado en otras empresas.
Es posible que Juan de Badajoz, tan aficionado a decorar las ménsulas con bustos y esculturas, proyectara
para el claustro de Celanova un tipo similar a la de San Zoilo de Carrión o San Pedro de Eslonza, pero, posiblemente en el transcurso de las obras, Rodrigo Gil modificó este esquema y la disoció del medallón. Este
cambio favoreció que las ménsulas se adaptaran mejor a los esquemas hontañonianos, se impone así la estructura sobre la decoración. Por eso, en Celanova carecen de la riqueza ornamental de los modelos leoneses y
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presentan una estructura más sencilla, aunque perviven ciertas analogías que deben ser consideradas. Esa
simplificación lleva a que los bustos que solían poblar la parte inferior de las ménsulas de Badajoz se transformen en medallones enmarcados por orlas manieristas que se disponen en la base de la repisa. Probablemente,
el cambio en el planteamiento de este elemento obedezca a la intervención de Gil de Hontañón, que utiliza con
frecuenta los medallones como elemento decorativo en sus fachadas y patios.
En el claustro ourensano las ménsulas que tipológicamente se encuentran más próximas a los modelos
empleados por Juan de Badajoz en sus obras son las que se sitúan en las galerías oriental y meridional, es
decir, aquellas relacionadas con las etapas en las que la dirección de obra recayó sobre Juan Ruiz de Pámanes
y Juan de Herrera, aunque en ambos casos las representaciones están muy alejadas de las que conservamos de
estos mismos maestros en la fachada del Tesoro de la Catedral de Santiago de Compostela o en el patio del
63
colegio de Fonseca . En las galerías atribuibles a Mateo López, la occidental y septentrional, los medallones
parecen independizarse de la ménsula, al concebirse como un elemento anexo. Esta sensación se acentúa al
64
aumentar su tamaño y enriquecerse las orlas de enmarque . Es probable que la sensibilidad hacia el decorativismo que Mateo López demostró durante toda su carrera haya influido en la concepción de la obra, haciéndole sentir más cercano a los presupuestos de Juan de Badajoz el Mozo que a las formas de Rodrigo Gil de Hontañón.
Otro elemento que consideramos vinculable al proyecto original de Badajoz es la imposta que recorre las
diferentes crujías uniendo las ménsulas, enmarcando las puertas y ribeteando las ventanas, dotando a las
galerías de una mayor unidad y sentido plástico. Este recurso, que contribuye a dinamizar el alzado, es utilizado por Badajoz en la capilla-oratorio del convento de San Marcos de León y en el claustro de San Zoilo de
Carrión de los Condes (Palencia).
Asimilables también a la traza del arquitecto leonés son las máscaras que se disponen sobre los nervios
diagonales de las bóvedas de los ángulos, ya que recuerdan a las claves del monasterio de San Zoilo de Carrión
de los Condes (Palencia), así como los pinjantes de formas bulbosas decorados con hojas de acantos que encontramos en las galerías septentrional, meridional y occidental, y que obedecen a la reinterpretación que
Mateo López hizo de este motivo vegetal.
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Por lo que respecta al segundo cuerpo del claustro, en las condiciones de obra de 1576 se describe con
detalle cuál sería su aspecto. En él se precisa que “sobre los pilares an de ir sus columnas redondas como las
otras y huecas y desminuidas por la parte de arriva con sus vasas y capiteles jónicos muy bien labrados en su
traza. Y las ventanas que obiese sobre las capillas y toda la delatera sea conforme a lo que es hecho y demás
llevará sus medallas entre las ventanas acavando lo alto con sus cornisas y candeleros”. De esto se puede
extraer que en el claustro alto se utilizaría como soporte la columna jónica con el fuste, siguiendo el modelo de
las que ya existían en la galería oriental, “hueco y disminuido” hacia el sumoscapo. En el intercolumnio se
abrirían las ventanas y se dispondrían entre ellas medallones decorados. Todo el conjunto se remataría con sus
cornisas y candeleros.
De lo contenido en el texto se puede entender que en el claustro de Celanova, Juan de Badajoz se decantó por el mantenimiento de un ritmo binario en el alzado, creado a partir de la duplicación de los vanos del
cuerpo superior con respecto al inferior.
La estructura del claustro alto que se describe en el documento no difiere en lo fundamental de la que se
conserva en San Zoilo de Carrión de los Condes. En este caso, también nos encontramos con una estructura
cerrada en el piso alto, distante de los corredores abiertos que abundan en obras vinculables al magisterio de
Juan de Badajoz, como el claustro del convento de San Marcos de León y el patio del palacio del Grajal de
Campos (León).
Otro rasgo novedoso en Celanova es el empleo de los capiteles jónicos que se dispusieron, según el contrato, en el segundo piso y que suponen una adaptación a la organización canónica de los órdenes clásicos que
no encontramos en obras anteriores de Badajoz, como San Claudio de León, San Vicente de Salamanca y San
Vicente de Oviedo, pero que demuestra una preocupación por el diseño que parece estar más próxima a la
sensibilidad de Gil de Hontañón que a la de Juan de Badajoz, interesado en cuestiones de índole decorativas.
La introducción, por lo tanto, de un orden arquitectónico canónico demuestra el conocimiento, al menos indirecto, de la tratadística de la época y su aplicación a las obras, algo que preocupaba a Gil de Hontañón especialmente por considerarlo una cuestión relativa a la traza y no a la ornamentación.
Cuando Juan de Badajoz trazó el claustro de Celanova, el proyecto tuvo que incluir el diseño de las dependencias (refectorio, cocina, anterefectorio, habitaciones del abad, etc.) que se encontraban en el entorno,
así como de las portadas que permitían el acceso a los cuartos. No todas las que se conservan actualmente en
el claustro datan del siglo XVI ya que, a raíz de la reforma de fray Plácido Iglesias, algunos de los vanos se
cegaron para abrir otros nuevos, como puede observarse en la galería norte, pero aun así nos ha llegado un
conjunto muy interesante.
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En el informe elaborado por Rodrigo Gil de Hontañón, que Mateo López firma en 1576, debieron de introducirse algunos cambios en el diseño de la traza de las portadas, ya que en las condiciones de obra se especifica que las “que salen del recibimiento del zaguán de la portería y la que sale al patio segundo de la escalera sean de arco a medio punto y llanas”; quizá la aclaración era pertinente, porque Juan de Badajoz, a partir
de 1535 y hasta 1550, propicia que en sus diseños se favorezca la introducción de elementos “a lo romano” y
de una decoración de influencia italiana a base de molduras, casetones y cabezas angélicas, de modo que lo
65
geométrico se impone sobre lo ornamental. No obstante, como señala Campos Sánchez-Bordona , el rasgo
que va a definir sus composiciones es la estructuración abocinada y en esviaje de los arcos y las jambas, tal
como aparece en el claustro de San Zoilo de Carrión. En Celanova ninguna de las portadas presenta el marcado abocinamiento característico de Juan de Badajoz, pero tanto la puerta de acceso al claustro procesional,
como la de la escalera principal o la de la portería del segundo claustro conservan un ligero abocinamiento en
las jambas, además del intradós casetonado y decorado con motivos florales, así como la utilización de gallones en la línea de imposta que acusa esa más que posible influencia de la traza primitiva.
Algo similar ocurre con las puertas de acceso al refectorio y a la iglesia, situadas en la galería este y norte
respectivamente, que se organizan en dos cuerpos y repiten formas consagradas en la tradición, como el arco
de medio punto que presenta la rosca, el intradós ligeramente moldurado con secciones y perfiles muy sencillos
que se prolongan sin interrupción por las jambas, y el empleo de la imposta que recorre el interior de la galería
como un elemento de enmarque al modo de alfiz, lo que denota la posible influencia de recetas mudéjares. En
el segundo cuerpo se dispone una hornacina avenerada flanqueada por dos pilastras rematadas por candeleros, que recuerdan soluciones utilizadas por Juan de Badajoz en la portada del crucero de la iglesia conventual
de San Marcos de León.
Esa tendencia al abocinamiento y esviaje de los arcos también se aprecia en las arcadas del claustro bajo
correspondientes a la panda oriental, y es que cuando Rodrigo Gil se hizo cargo de la obra de la galería oriental ésta ya se había iniciado, por lo que se especifica en el informe que el resto de la obra “se a de hazer conforme a lo que agora esta en el cuarto de atrás”; sin embargo debieron de introducirse novedades, ya que el
esviaje de los arcos desapareció en el resto de las pandas.
De lo aquí expuesto se puede deducir que el proyecto redactado por Rodrigo Gil respetó en gran medida
la traza original de Juan de Badajoz, conservando el diseño un tanto retardatario del arquitecto leonés, aun
cuando ese lenguaje de clara progenie hispano-flamenca se alejaba de las propuestas defendidas por el maestro de Rascafría (Santander); este lenguaje, en la década de los cincuenta del siglo XVI, se orienta hacia lo que
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CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, M.D., Juan de Badajoz…, op. cit., p. 84.
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Casaseca denomina “purismo”, por la depuración de los detalles ornamentales en beneficio de los arquitectónicos, planteando la formulación de un vocabulario renacentista basado en la regularización y uniformización
de los elementos constructivos a partir de los órdenes clásicos.
De modo que a la traza de Juan de Badajoz se pueden atribuir las proporciones generales de la obra así
como el empleo de los contrafuertes en fachada y de bóvedas de crucería de rampante llano capialzadas, así
como la elección de un ritmo binario de las ventanas de la parte alta con respecto a los arcos del claustro bajo
o la pervivencia en las bóvedas de arcos formeros apuntados.
Entendemos que Gil de Hontañon intentó con su intervención reducir la carga decorativa que tenía el proyecto de Badajoz, simplificando los sintagmas ornamentales en favor de un lenguaje estético bien definido y de
gusto renaciente. Como consecuencia de ello, en las condiciones de obra se estudian con detenimiento las
cuestiones estructurales en detrimento de las decorativas, que estarían presentes en la traza inicial, pero que
para Hontañón resultaban intrascendentes en esta época de su carrera.
En relación con el proyecto de Rodrigo Gil debe ponerse la traza de la escalera abacial del monasterio que
se encuentra junto a la Torre de los Abades, ya que en el contrato se estipula que “en lo que toca a la composición de la escalera, que el primero troço vaya maçizo con que quede algún hueco devaxo del primero tramo
para servicio. Yttem que los tramos esten en vano labrados por devaxo con sus artesones y debajo de cada
mesa una capilla cuadrada […] y en lo alto de la escalera se haga una mesa que responda a la puerta del
67
aposento del abbad y al claustro” .
El ejemplo ourensano responde al modelo de las grandes escaleras voladas, que surgen en esta época en
las principales abadías. Se trata de una escalinata que se levanta a base de amplias cerchas que contribuyen a
darle ese carácter aéreo. En la parte alta se dispone la puerta de acceso a las dependencias abaciales y al
claustro alto. En ella se observa una mayor sobriedad: el repertorio decorativo se reduce a la serie de casetones
que recubren las cerchas, a los pilares sobre los que se apea el pasamano y a la serie de escudos abaciales que
contribuyen a datar las obras.
Es posible que la escalera apenas sufriera cambios con la reforma emprendida por fray Plácido Iglesias a
mediados del siglo XVIII, ya que los dos arcos carpaneles de tres centros que se abren hacia la caja de la esca-
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lera en la galería occidental del claustro alto parecen conservarse del proyecto del XVI, aunque sí se modifica68
ron los balaustres del balcón .
Ese predominio de la traza sobre la decoración también lo apreciamos en el ante-refectorio, refectorio y
cocina, que acusan una economía de medios patente en el antiguo comedor, al utilizar airosos arcos carpaneles de amplia luz, sin apenas molduración. Ya hemos aludido al gusto que Juan de Badajoz demostró por el
uso de este tipo de arco, sin embargo, en este caso se trata de estructuras despojadas de cualquier elemento
ornamental, muy alejado en su concepción del púlpito que se conserva en el muro oriental del refectorio y que
los monjes utilizaban para la lectura de pasajes durante la comida.
Como ya hemos sostenido en publicaciones anteriores, el refectorio y la cocina probablemente fueran
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concluidos por Juan Ruiz de Pámanes después de la desaparición de Badajoz, pero manteniendo quizás el
diseño original, al menos en lo que se refiere al púlpito, en el que se emplean soluciones ligadas al arquitecto
leonés como el casetonado del intradós y el trasdós del arco, las cabecillas humanas que emergen por doquier
o las columnas abalaustradas o “monstruosas”, que denotan la influencia de Medidas del Romano de Diego
Sagredo; ésta también la encontramos en obras de Badajoz como el altar pétreo de Nuestra Señora de los
70
Milagros en el claustro de la catedral o en la puerta de acceso a la librería de la colegiata de San Isidoro ambas en la ciudad de León, aunque el referente más claro lo descubrimos en la puerta claustral de ingreso en la
iglesia del monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes.
La última fase constructiva fue dirigida por Mateo López, quien, como se repite reiteradas veces en la documentación, se comprometió a realizar la obra manteniendo las condiciones y las trazas dadas por Rodrigo Gil
de Hontañón, perviviendo, de ese modo, las fórmulas constructivas de mediados del siglo XVI. A esta última
etapa corresponde la construcción de la fachada del monasterio, que erigió siguiendo las trazas del propio
Mateo López y bajo la supervisión de fray Rosendo de Murga, responsable de la construcción. De esta obra no
conservamos nada, únicamente las huellas que de la puerta de acceso y del óculo elipsoidal han quedado en la
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Los arcos carpaneles de tres centros con cierto abocinamiento y esviaje en el trasdós y profusamente decorados los utiliza
Juan de Badajoz en: el arco de comunicación entre las capillas de San Andrés y de Santiago en la catedral de León, en las hornacinas del trascoro también en el templo leonés, en una de las portadas del claustro del monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes (Palencia) y en la portada que comunicaba la iglesia y el claustro del monasterio de San Pedro de Eslonza que se conserva
actualmente en la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva en la ciudad de León.
69
GOY DIZ, A., “La arquitectura. De la reforma de los Reyes Católicos a la Desamortización”, en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (coord.),
Opus Monasticorum. Patrimonio, Arte, Historia y Orden, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005, p. 115.
70
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, M.D., Juan de Badajoz…, op. cit., p. 344-348.
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cara interna del muro que da acceso a la portería. Entre 1577 y 1582 se ocupó de edificar esta dependencia
“de cincuenta pies de largo y de ancho lo que le cupiere conforme a la esquina de la portería que es la pared
71
que se acava el aposento que agora es del padre abad” .
Este espacio, de planta rectangular, se cubre con una bóveda apainelada de crucería casetonada que
constituye un modelo de amplio desarrollo en la zona borgoñona, en obras como la capilla de Marais, en la
72
iglesia de La Ferté-Bernard (Sarthe, 1536-1544) y que reproduce Viollet-Le-Duc . La bóveda de la portería de
Celanova tiene la particularidad de constituir el ejemplo más antiguo conocido en Galicia en el que se utiliza
este tipo de cubierta. Con posterioridad, Mateo López volverá a emplearla en Celanova en el zaguán y en la
sacristía, así como en la sacristía (actual capilla de San Felipe Neri) y en el cierre de las naves de la iglesia del
monasterio de San Martiño Pinario, sin apenas modificaciones. Este tipo de bóveda fue empleada por primera
vez en el Renacimiento español por Diego de Siloé y tuvo en Andalucía un amplio desarrollo, siendo considerada en aquellas zonas que contaban con una larga tradición en el uso de la crucería estrellada como una solución propia del nuevo modo romano, por lo que en el mejor de los casos fue relegada, como defiende Gómez
73
Martínez , a pequeños ámbitos secundarios. Sin embargo, bajo ese aspecto de modernidad, la bóveda de
crucería casetonada proporcionaba un nuevo ropaje a una técnica medieval de probadas garantías, porque son
los arcos fajones los que desempeñan el papel de nervios sobre los que carga la plementería; por lo tanto, su
estructura es diferente a la de una bóveda de cañón casetonada concebida “a la romana”, y por eso tendrá
74
una larga vida .
A Mateo López también se le encomienda el diseño del nuevo claustro −conocido como del Poleiro−, la
75
76
escalera de éste, la de la Trigueriza y la fuente , pero en todas estas dependencias la huella de Juan de Badajoz es ya inapreciable.
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A.R.G. Leg. 5121, nº 78, fol., 159, GARCÍA, L., Valoración del fondo documental .., op. cit., p. 154
GÓMEZ MARTÍNEZ, J., El gótico español de la Edad Moderna…, op. cit., p. 113.
73
Idem, p. 114-115.
74
GOY DIZ, A “Mateo López y su interpretación de los modelos clasicistas”, en Los clasicismos en el Arte Español, Madrid,
1994, p. 317-335.
75
A.R.G. Leg. 5121, nº 78, fol. 157; recogido por GÓMEZ GARCÍA, L., Valoración del fondo documental..., op. cit., p. 151
76
Sobre las fuentes véase GOY DIZ, A., “A influencia dos modelos de Joao Lopes o Velho en terras galegas”, en Cadernos
Vianense, XIX, 1998, p. 3-28.
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Los ecos de Juan de Badajoz en el claustro del monasterio de San Xoán de Poio
Cuando las obras del claustro de Celanova todavía se encontraban en una fase inicial, los benedictinos de
San Xoán de Poio decidieron emprender la reforma del espacio claustral y contrataron para dirigir el proyecto a
77
Juan Ruiz de Pámanes . Las primeras referencias de la obra nos sitúan en 1564, cuando en tiempos de fray
Juan de Santa María, el capítulo reunido decidió contratar a este arquitecto para que, por 700 ducados al año,
78
trazara y dirigiera el proyecto . Coincidiendo con la estancia de los visitadores generales de la orden, fray
Hernando de Medina y fray Juan de Corcuera, los monjes de Poio firmaron una segunda escritura con el maestro en la que acordaron cambiar las condiciones del contrato con el fin de abaratar costes, ya que la asignación
inicial resultaba demasiado elevada. En virtud de este segundo acuerdo los monjes se encargaron del acopio y
traslado de materiales hasta el monasterio, de modo que sólo correría por cuenta de Ruiz de Pámanes “la obra
de manos”. Los trabajos debieron de iniciarse de inmediato porque ese mismo año ya se compran materiales
79
para las mismas .
Resultan sumamente interesantes las huellas de los diseños de Juan de Badajoz, que todavía perviven en
el proyecto de Ruiz de Pámanes; quizá por petición de los monjes, se repitió con fidelidad el modelo de patio
renacentista que por entonces se estaba construyendo en los monasterios de Celanova, Eslonza y San Zoilo, es
decir, un claustro de dos cuerpos, de los cuales el inferior se articula mediante arcos de medio punto con el
trasdós y el intradós finamente moldurado con un festón rebajado. La luz del arco de los tramos extremos de
cada ala es menor que la del resto, rompiendo con ello la regularidad del conjunto, pero se sigue el modelo
leonés en las galerías que se cubren con bóvedas de crucería estrellada a partir de la intersección de terceletes
rectos. Los arcos formeros y fajones son de medio punto y descansan, como el resto de los nervios, en ménsulas decoradas que repiten los modelos estudiados en Celanova, pero en las que se prescinde de la moldura o
cornisa que unía estas repisas y servía de elemento de enmarque para las puertas.
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Por esas fechas, Juan de Badajoz ya había muerto y Rodrigo Gil de Hontañón, que había intervenido en el monasterio de
Celanova, se encontraba gravemente enfermo como recoge CASASECA CASASECA, A., “Rodrigo Gil de Hontañón: Algunas precisiones biográficas”, en Salamanca Revista Provincial de Estudios, nº 14, 1987, p. 53-62.
78
PÉREZ COSTANTI, P., Diccionario de artistas...., op. cit., p. 493; ZURRÓN OCIO, M.L., Artistas que trabajaron en Pontevedra en la
segunda mitad del siglo XVI, tesis de licenciatura, Santiago de Compostela, 1987, p. 483.
79
El 5 de julio de 1654, fray Juan de Santa María concertó con Pedro Freitas y Francisco Rodríguez, vecinos de la villa de Arcos, en el reino de Portugal, el traslado desde el país vecino al puerto de Combarro (Pontevedra), ochenta moyos de cal para la
obra del claustro; véase ANEIROS RODRÍGUEZ, R.M., Aportación documental sobre la actividad artística compostelana entre 15501570, tesis de licenciatura, 1990, doc. 176.
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Hacia el patio, las bóvedas se contrarrestan mediante contrafuertes de sección cuadrada que se adosan a
los pilares y cuya altura abarca todo el primer cuerpo hasta la línea de arranque del piso superior; es decir, de
una forma muy similar a los que había en Celanova antes de la reforma de fray Plácido Iglesias. Estos contrafuertes o responsiones se rematan mediante un pequeño entablamento con su arquitrabe, friso liso y cornisa
ligeramente volada. Sobre ella se disponen los remates: en el lado sur, un jarrón, y en el resto del claustro, una
pirámide que se asienta sobre un neto que a su vez descansa sobre un acanto.
El piso alto carece del carácter abierto que tenían otros claustros diseñados por Juan de Badajoz, y adolece de una falta de articulación que contrasta con la planta inferior. En este caso, se opta por una solución muy
sencilla: se prescinde de la definición del tramo mediante los elementos sustentantes, de manera que son los
remates de los pilares del claustro bajo los que marcan el ritmo binario que se impone en el cuerpo superior.
A Ruiz de Pámanes se debe la galería oriental, la única en la que no se recurre a los bustos para decorar
las ménsulas. Éstas responden al tipo de repisa troncocónica decorada con gallones, acantos o listeles, que
sostiene un fragmento de entablamento y que sirve de arranque para los nervios de las bóvedas. Cuando, en
1580, Mateo López se hizo cargo de las obras que Pámanes había dejado sin acabar volvió a recuperar las
ménsulas rematadas en medallones, aunque, en este caso, sin orlar.
De nuevo la influencia de Juan de Badajoz parece hacerse evidente en la puerta que permite el acceso a
la escalera claustral en la panda oriental. Se trata de una portada muy interesante por su traza original y compleja estereotomía. Ésta se concibe a partir de un arco carpanel apainelado o de tres centros abocinados, que
presenta una decoración de casetones rehundidos que se extienden por las jambas y el trasdós en la parte
posterior, mientras que hacia el patio el arco presenta las jambas, el trasdós y el intradós ligeramente abocinado y moldurado con finos boceles.
El empleo de los arcos carpaneles o de tres centros denota la pervivencia de la estética tardogótica y la influencia de motivos de inspiración hispano-flamenca. En Galicia, a mediados del siglo XVI, esa corriente estuvo
representada por Juan de Badajoz, el cual utilizó con bastante frecuencia este tipo de arco, personalizando su
diseño e introduciendo el esviaje o el abocinamiento, así como la decoración a base de casetones o recuadros
tallados. Esta solución la utiliza en el arco que separa las capillas de San Andrés y de Santiago, en la catedral
de León y en la puerta del monasterio de San Pedro de Eslonza, que se conserva en las parroquias de San Juan
y San Pedro de Renueva, en León.
La vinculación de Juan de Badajoz con el claustro reglar de Poio es, hoy por hoy, sólo una hipótesis de
trabajo, ya que en la documentación conocida no se alude a ello; sin embargo, encontramos algunos elementos asimilables a su lenguaje que deben ser considerados para posteriores valoraciones. El hecho de que este
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monasterio empiece su renovación arquitectónica por la sacristía –actual capilla del Cristo–, que ocupa el
ángulo sudoriental del claustro en tiempo de fray Alonso de Toro, entre 1553 y 1556, quizá nos esté indicando
que, en torno a esos años, los monjes ya contaban con las trazas para la modernización del claustro medieval
sino no se entendería que, tan sólo una década más tarde, se iniciaran las obras del mismo por la panda oriental. Si concebimos ambas obras, sacristía y claustro, como parte de un mismo proyecto es posible que el arquitecto encargado fuera Juan de Badajoz, quien, hasta 1552, estuvo desarrollando una completa actividad.
La antigua sacristía o capilla del Cristo es una dependencia de planta cuadrada y cubierta por una bóveda
estrellada de cuatro puntas generada a partir de la intersección de los terceletes lisos. Una imposta modurada
a base de listeles, golas y boceles recorre la parte superior de los muros, uniendo las ménsulas o repisas de los
nervios. Esta capilla tiene la particularidad de presentar arcadas en los muros laterales, hoy utilizadas como
altares, y una antigua fuente en el muro oriental. Las arcadas se conciben como arcos carpaneles de tres centros, con un ligero abocinamiento en el trasdós y con el intradós y las jambas decoradas con recuadros rehundidos. Estas soluciones las encontramos repetidas en obras de Juan de Badajoz, aunque en los ejemplos conservados, la carga decorativa de la que carece la obra pontevedresa es quizá su rasgo más sobresaliente.
Por lo aquí expuesto se puede concluir que Juan de Badajoz es, junto a Rodrigo Gil de Hontañón, la personalidad más sobresaliente del panorama arquitectónico gallego a mediados del siglo XVI; marca las tendencias del gusto en un momento en el que el vocabulario tardogótico de inspiración hispanoflamenca, enriquecido con motivos de decoración renaciente, deja paso al lenguaje “a lo romano” que con Rodrigo Gil, y más
tarde con Juan del Ribero Rada, favorecerá el paso al clasicismo, que triunfará en Castilla a partir de la década
de los oitenta y, en Galicia, una década más tarde. Por esa razón, los años centrales del siglo XVI se convierten
en un período de tránsito y de reformulación de la práctica arquitectónica, de ahí que sea necesario seguir
investigando y definiendo cuál fue el papel de estos arquitectos en la evolución de arquitectura gallega.
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Tradición, propaganda e
ideología benedictina. La
construcción de la imagen
jacobea. San Salvador de
Celanova

Mario Cotelo Felípez

Retablo mayor. Francisco de Castro
Canseco. San Salvador de Celanova.
Ourense

Tradición, propaganda e ideología benedictina. La construcción
de la imagen jacobea. San Salvador de Celanova
Mario Cotelo Felípez
Universidade de Santiago de Compostela

“Es tan grande la deuocion, el zelo y la gratitud (Cristiano, sabio, desapassionado
lector) que deuemos los Españoles (particularmente los soldados) al Apostol Santiago Zebedeo Patron y señor nuestro, a todas aquellas cosas que están ilustradas con
su santissimo nombre, su Apostolica Yglesia fundada por el en España, su Apostolica casa Compostelana, que encierra su sagrado cuerpo, que disculpan el atreuimiento que en mi ay de osar emprender vna de las mayores cosas que se han emprendido en España, juntando la mas graue y mas antigua historia Eclesiastica que
ay en ella, con tan poco talento, quanto es excessiua su grandeza”.
Mavro Castellá Ferrer

A Mauro Castellá Ferrer se le debe la HISTORIA DEL APOSTOL DE IESVS CHRISTO SANCTIAGO ZEBEDEO
PATRON Y GENERAL DE LAS ESPAÑAS1, y también nos ha legado la descripción de la iglesia medieval de Celanova, antes de su reforma barroca: “Del Monasterio de Celanoua dize hablando con ellos, que les dexa vna
casa marauillosamente edificada: Relinquo vobis domum mirifice ædificatam. Yo alcancé a ver algunas pieças
della, que ahora toda está reedificada de nueuo, el grandor de las celdas seria de catorze pies en largo, y otro
tanto en ancho, su altor era estado y medio, poco mas que apenas llegaria a dos, el techo pintado de roxo, y
blanco. El refitorio no tenia quarenta pies de largo, y hasta treynta de ancho. En aquel tiempo fue este vno de
los mejores edificios de España. Lo que de está en pie es la Ermita de S. Miguel: la Yglesia con la torre mayor

1
Cf. DÍAZ FERNÁNDEZ, J.M., “Don Mauro Castellá Ferrer, historia y valoración de su Historia”, en CASTELLÁ FERRER, M., HISTORIA
DEL APOSTOL DE IESVS CHRISTO SANCTIAGO ZEBEDEO PATRON Y GENERAL DE LAS ESPAÑAS, Oficina de Alonso Martín de

Balboa, Madrid, 1610, edición facsímil: Santiago de Compostela, 2000, p. 9-28.
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que para antigua es muy grande, hermosa, y de muy buena boueda coronada toda de almenas, y saeteras, que
2
bien parecia Soldado, y Cauallero” .
Pero no sólo esta descripción le ha brindado la oportunidad de estar dentro de la historiografía que ha
versado sobre dicho monasterio. Será la clave en un futuro para poder vislumbrar la iconografía que está al
servicio de una orden, la benedictina; un dormitorio monacal, Celanova; y un fin determinado, la importancia
del culto jacobeo en la cultura del Barroco gallego.
Santiago el Mayor ha sido para los hombres de los tiempos del Barroco un referente. Esta semejanza viene dada, implícitamente, por la presencia de la iconografía que tanto el mentor como el artífice desean transmitir. Así, se verán identificados el noble, el clérigo, el peregrino o el caballero. La imagen jacobea pasa a
designar un ideal, en un espacio y un tiempo concretos: la Mitra compostelana y la lucha por el patronato de
España, que, en esos momentos, intentaban ostentar diversos santos, e incluso la advocación mariana de la
Inmaculada Concepción; sin lugar a dudas, es santa Teresa de Jesús la figura que destacará entre estas guerras
3
de patronato en la España de los Austrias menores . La oposición de los santiaguistas frente a los teresianos
originó una oleada de propaganda que se ve reflejada en la literatura epistolar, de manera impresa o formando
parte de un todo artístico. Esta lucha ideológica nace en el año 1617, cuando la Orden de los Carmelitas Des4
calzos, a partir de la beatificación de la santa de Ávila, pide el copatronato de la monarquía hispana . Pero no
sólo este motivo ejercerá una presión sobre el Cabildo catedralicio y la Mitra compostelana. No está únicamente en juego la autenticidad de ciertos aspectos de la hagiografía que se intentaba restaurar tras las expurgas
del cardenal César Baronio en el pontificado de Clemente VIII, a principios del siglo XVII, ya que lo que real5
mente preocupaba a la Mitra compostelana y al Cabildo era el voto de Santiago . De este modo, podemos
entender el contexto socioeconómico y lo que el voto representaba: que Santiago fuera una de las mayores
metrópolis episcopales, en la cultura del Barroco. Ahora bien, no sólo en el plano económico resultará positivo
2
3

Idem, libro II, fol. 166v.

Sobre este asunto, véase la cantidad de material epistolar e impreso que se guarda en el Archivo de la Catedral de Santiago
de Compostela; cf. Bibliografía del Camino de Santiago, Madrid 2000.
4
Cf. LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, IX. Imprenta y encuadernación del Seminario Conciliar Central. Santiago de Compostela, 1907, p. 55-60; ASOREY, A., “El Apóstol Santiago y Santa Teresa de Jesús”,
Compostellanum, IV (1959), Santiago de Compostela p. 728-734; REY CASTELAO, O., A Galicia Clásica e Barroca, Vigo, 1998, p.
207-212; “A Monarquía. A Coroa e a Igrexa de Santiago”, en Santiago. A Esperanza, Santiago de Compostela, 1999, p. 117122; CRUZ VALDOVINOS, J.M., “A Monarquía. Santiago, Patrón das Españas”, en Santiago. A Esperanza, op. cit., p. 123-139;
SANTIAGO y la Monarquía Hispana (1504-1788), Madrid, 2004.
5
Véase REY CASTELAO, O., La historiografía del Voto de Santiago, Santiago de Compostela, 1986; El Voto de Santiago. Claves
de un conflicto, Santiago de Compostela, 1993.
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este tipo de reyertas; las manifestaciones artísticas se harán eco de esta situación y estarán al servicio propagandístico y espiritual de la figura del Apóstol. Así podemos entender el significado del culto jacobeo en la
iglesia monacal de San Salvador de Celanova y cómo repercutió en el entramado final, consciente o no, del
templo ourensano.
Rosendo y Torcuato, astros celestes
6

Hacia 1697 se le encarga al entallador y escultor Francisco de Castro Canseco , para la iglesia de San Salvador de Celanova, el retablo que presidirá el presbiterio: “Y volviendo dentro de la Iglesia, siendo Abad la
primera vez el P. Fr. Joseph de Arriaga, hizo un retablo con cuatro columnas salomónicas, llenas de niños, de
nueve varas de alto, y en el primer cuerpo tres tarjetas, en el medio la Transfiguración de Cristo Señor Nuestro
(como titular de esta casa), y a los dos lados su gloriosa Resurrección y Ascensión. La coronación de este retablo es en medio óvalo, con otras tarjetas de los misterios del nacimiento de Cristo Señor Nuestro, su Circuncisión y Adoración de los Reyes, y todo esto es de media talla, y en el remate de las cuatro columnas cuatro
Santos de escultura; en las dos primeras de la mano derecha, Nuestro Padre San Rosendo, y en su correspondencia San Millán; en las otras dos últimas, a la mano derecha, Santiago Patrón de España, y en su correspondencia el Santo Rey D. Fernando. Sobre las basas del pedestal, entre cada dos columnas, están dos nichos en
que se guardan en las arcas de plata las reliquias de Ntro. Padre San Rosendo y Ntro. Patrón San Torcuato. En
el plano del presbiterio existe un tabernáculo con ocho columnas salomónicas y, en medio de él, una efigie de
bulto de Nuestro Salvador, y la bóveda de este tabernáculo remata con las tres virtudes theologales −de escul7
tura−, y las demás, de niños con las insignias de la Pasión” .
La máquina, pese a tener una iconografía cristológica –trata de los misterios de Cristo, inspirados en los
sermones de los Padres de la Iglesia como León Magno o Ambrosio de Milán, en las fuentes neotestamentarias
y apócrifas, o en las Vitæ Christi de la devotio moderna–, sigue el esquema introducido por el jesuita Jerónimo
8
Nadal en su Historia Evangelica y en las series de grabados de los hermanos Wierix . Frente a este plan iconográfico hay dos series marginales: las arquetas de las reliquias de san Rosendo, fundador del cenobio, y de san
6
Cf. CARAMÉS GONZÁLEZ, C., “El escultor y entallador Francisco de Castro Canseco (1693-1724)”, Boletín Auriense, 2 (1972),
Ourense, p. 184; cf. CHAMOSO LAMAS, M., “El arte barroco en el monasterio de Celanova (Orense)”, Anales de la Universidad de
Madrid. Letras, 1 (1935), Madrid p. 62; GARCÍA IGLESIAS, J.M., “O Barroco. II”, en Galicia Arte, A Coruña, 1993, p. 261; cf. HERVELLA VÁZQUEZ, J., “Escultura en Orense (1650-1698)”, Porta da Aira, 7(1997), Ourense, p. 15-16.
7
“Un abazalogio inédito de Celanova”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 7-8 (1927), Ourense, p. 83.
8
Cf. NADAL, J., Imágenes de la Historia Evangélica, Barcelona, 1975; cf. MAUQUOY-HENDRICKX, M., Les estampes des Wierix, I,
Bruselas, 1978.
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Torcuato, obispo de Guádix, con sus imágenes correspondientes, por un lado y por otro, como se recoge en la
descripción que del retablo hace el Abadalogio, en concreto de las imágenes acróteras. En este último planteamiento iconográfico podemos observar con mayor insistencia y de forma extrínseca la imagen de propaganda del culto jacobeo.
El retablo se convierte en el pretexto para cumplir, “a lo divino”, la función social que en lo mundano realiza el hombre, en este caso, el clero regular, que es espectador y al mismo tiempo parte activa de los grandes
fastos de la liturgia, como fueron en Celanova los traslados de las arquetas de san Rosendo y san Torcuato en
9
la consagración del templo a esta gran tramoya de fondo, composición de lugar ideal, para que “suplices te
rogamus, omnipotems Deus: iube hæc perferri per manus sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu
divinæ maiestatis tuæ”, dentro del canon romano promulgado en la reforma tridentina según el rito de Pío V.
“Ya viendo cubierto los altares principales, los pulpitos, y adorno de los retablos los altares con la desçençia
que por entonçes fue posible el año siguiente mil y seiscientos y ochenta y siete a 16 de nobiembre se traslado
el Santissimo Sacramento con los Cuerpos Santos de nuestros Patrones San Rosendo y San Torcado desde el
refectorio donde estaban desde el tiempo del Padre Maestro Vergano al Altar mayor de esta nueua Yglesia con
10
solemne procesion” .
Como hemos indicado, la presencia de las imágenes de Rosendo y Torcuato responde a que en ese magno retablo están depositadas las arquetas que guardan sus restos mortales. En los textos hagiográficos se
señala a san Rosendo como uno de los grandes personajes bíblicos: “Como Samuel fuisteis hijo de la penitencia, del llanto y de la oración, con que vuestra santa madre ansiosa alcanzó de Dios: de cuia poderosa mano

9
Sobre la composición de lugar véase LOYOLA, I. de, Ejercicios Espirituales. Santander, 1990. La edición que utilizamos es la
crítica de Cándido Dalmases, S. I., por ser una de las más completas y proceder del trabajo llevado a cabo de la revisión del
autógrafo, estudiado por él mismo y el P. Calveras dentro de la Monumenta Histórica Societatis Iesus, en 1960: “El primer
preámbulo es composición viendo el lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a
Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la
cosa que quiero contemplar. Digo el lugar corpóreo, así como un templo o monte donde se halla Jesu Cristo o nuestra Señora,
según lo que quiero contemplar. En la invisible, como es aquí de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y
considerar mi ánima ser encarcerada en este cuerpo corruptible, y todo el compósito en este valla, como desterrado, entre brutos
animales. Digo todo el compósito de ánima y cuerpo. El segundo es demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. La
demanda ha de ser según subyecta materia; es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso:
si es de pasión, demandar penas, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí será demandar vergüenza y confusión de mi
mismo, viendo cuantos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecería ser condenado para siempre
por mis tantos pecados”, n.º 47-48.
10
Catálogo de Abades Arquivado en Samos (CACS), fol. 139; cf. ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadalogio del monasterio de Celanova (Siglos X-XIX)”, Compostellanum, 45 (2000), Santiago de Compostela, p. 91.
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vinisteis tan grande al mundo, que en él sois comparado al maior entre los nacidos de las mugeres. Os llaman
el Bautista Español: dichosa España, que se honra con tan gran Santo, bienaventurada Galicia, que logró ser
11
vuestra cuna; felices sus reies que se glorian de la nobleza de vuestra prosapia” .
Es conocido por el nombre de Bautista español por su tardía concepción, por su faceta de fundador y por
tener su cargo episcopal en las diócesis mindoniense e iriense, esta última, predecesora de la compostelana. El
mismo Castellá Ferrer indica que “de Mondoñedo fue promouido San Rudesindo por Obispo Iriense; y fue
noueno Compostelano despues del Santo Theodomiro, porque ya en su tiempo assistian los Obispos Irienses en
Compostela, aunque se intitulauan Irienses. Su mudança a la silla Compostelana, y retirada della, fue de esta
manera, según refiere la Historia Compostelana: «Era Obispo Iriense Octauo Compostelano Sisnando hijo del
Conde Mendo, que viuia mas como cauallero secular, que como Prelado Eclesiastico, cuyos hechos, y costumbres cansaron mucho al Catolico Rey de Leon Don Sancho primero deste nombre, según la orden que lleuan
Historiadores, y según otra mas cierta, segundo: el qual no respetando a la dignidad Episcopal, le prendio en
estrecha carcel, y tuuo mucho tiempo en prision. En este momento fue constituydo en la silla Compostelana
San Rudesindo. Murio el referido Rey, con cuya muerte se soltó de la prision el Obispo Sisnando, y llegó a
Compostela con gente de guerra, y armada su persona en la noche de la Natiuidad de nuestro Redemptor, al
tiempo que el Obispo San Rudesindo, y sus Canonigos estauan retirados en el Claustro en su dormitorio, y
entrando la celda del Santo, se fue para el con una espada en la mano. Viendole en aquel trance, y resolucion
San Rudesindo, dixole: Sisnando a cuchillo matas? a cuchillo mueras: qui mihi gladio mortifero Sisnande minaris? mortifero gladio violenter confodiaris. Y saliose con gran modestia de Compostela, retirose a su Monasterio de Celanoua, queya le tenia edificado en el lugar adonde ahora está, que se llamaua entonces Villar, y
porque puso nombre al Monasterio Celanoua, esto es: Celda nueua: para su retraymiento, y de sus Monges
12
tomó el mismo nombre la villa»” .
Y será a este mismo monasterio adonde san Rosendo traslade las reliquias de san Torcuato, discípulo del
apóstol Santiago: “Fue a la referida Yglesia, y mandó poner el sepulcro de marmol, que hemos dicho, con el
santo cuerpo en vn carro, y nunca pudieron los bueyes mouerle, mando añadir mas cantidad dellos, y no
aprouechaua, añadiose mayor, y todos juntos rompieron las coyundas, y se fueron al monte. Visto esto, se
11

BLANCO, F.P., Explicación de la Santa Regla de Nuestro Padre San Benito dedicada al Glorioso S. Rosendo, Obispo de Dumio, de Mondoñedo y de Iria, Fundador, Monge y Abad del real, y mui Ilustre Monasterio de San Salvador de Celanoba I, Madrid,
1736, p. 3. Sobre san Rosendo véase LÓPEZ FERREIRO, A., Biografía de San Rosendo, Mondoñedo 1907; LÓPEZ CARBALLEIRA, A., San
Rosendo (siglo X), Santiago, 1909; SÁEZ, E., “Los ascendientes de san Rosendo. Notas para el estudio de la monarquía AsturLeonesa durante los siglos IX y X”, Hispania, XXX (1962), Madrid; CELANOVA, O. de, Vida y Milagros de San Rosendo, A Coruña,
1990; PALLARES MÉNDEZ, M.C., Ilduara, una aristócrata del siglo X, Sada (A Coruña), 1998.
12
CASTELLÁ FERRER, M., HISTORIA..., op. cit., fol. 164v.
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puso en oracion, y sacó el santo cuerpo del sepulcro, y lo lleuó consigo a Celanoua, dexando el sepulcro en la
misma Yglesia adonde está. Esto tiene la tradicion que ay alli en aquel lugar de santa Coloma, adonde fue el
sucesso, y assi se refiere esta traslacion. Tengolo por mas cierto, y que no sin mysterio se conseruara alli esta
tradicion. Assi las Bulas de Iubileo, y el rezo que tiene la S. Casa de Celanoua, y sus memorias, todos afirman,
13
que está en ella este S. cuerpo, y se reconoce, y venera por tal” .
Por las indicaciones que nos ofrece Castellá Ferrer, la solemnidad de san Torcuato en Celanova era una de
las más importantes: “Ay alguna diferencia entre los Autores, acerca del dia en que se celebraua su fiesta;
porque el Breuiario Compostelano, y otros la celebrauan a los cinco de Mayo: el de San Isidoro, y otros la tienen en el primer dia de Mayo, en el qual se celebraua en el Monasterio de Celanoua, adonde está el Santo
cuerpo de San Torquato, y en el tienen Iubileo concedido por el Santissimo Padre Gregorio Decimotercero,
aunque ahora por celebrar la Santa Yglesia Catolica, Apostolica Romana esta fiesta en decimo quinto dia del
14
mismo mes, tambien la celebra en el” .
Otro autor, hablando de este santo, “Apostol de España, Martyr, Obispo de Guadix, y Copatrono de el
muy Ilustre Monasterio de S. Salvador de Celanova”, lo hace oriundo de Galicia: “Con su nacimiento ilustró
nuestro Santo el Reyno de Galicia, de donde, no es ficcion decir, que fue natural, si atendemos al Papa Celestino II, un testimonio en el Prologo de el 3 libro, en donde dice: se ha de saber, que el glorioso Santiago tuvo
muchos Discipulos; pero doce especiales, de los quales tres [se lee] eligió en Jerusalen, y nueve, en Galicia,
entre los quales está numerado San Torquato. Confirman esta eleccion algunos Breviarios antiguos, como son
el de Braga, el de Sevilla, y aún aquel, que usó San Antonino, y se venera con sus reliquias en la Ciudad de
Fesuli, en Italia: con que teniendo toda esta authoridad á su favor, bien pueden gloriarse sus naturales de un
Santo, que podemos decir, ha sido el mobil á desterrar de España el Gentilisimo, y radicar la Fé, que professamos. Aún de la eleccion que tuvo que buscar para descanso de sus huessos á Galicia, se puede conjeturar, que
fue este Reyno el Oriente dichoso de su cuna: pretendiendo muerto, como el Patriarca Joseph, feliz sepulchro á
su cadaver en el suelo, que le dio su nacimiento. Fuera cansar mucho la atencion, dár á la prensa los passos
prodigiosos de su vida, yá en Jerusalen, de donde vino acompañado el Sagrado cadaver del Apostol, Patron de
nuestra España: yá en el viaje, que hizo a Roma, en donde fue consagrado Obispo por los Principes de la Iglesia San Pedro, y San Pablo [...]. Desde la larga distancia de Guadix, en donde rubricó con su sangre la Doctrina,
y Fé, que predicó de Jesu Christo, vino su Sagrado Cadaver, á un lugar de Galicia, que hoy llaman Santa Comba de S. Torquato, dominio y jurisdiccion de la nobilissima Casa de San Rosendo, y oy es de este Monasterio de
Celanova: lo que dispuso la alta providencia, para dár mas lustre á este Religioso Monasterio. Su fundador San
13
14
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Idem, fol. 166.
Idem, fol. 156v-157.

Rosendo echó todo el resto en su Edificio, tirando todas las lineas mas precisas á la observancia regular del
Instituto, que professó en él, y se professa: De modo, que en lo espiritual, y en lo elevado de su bella Fabrica
vino a ser una primorosa construccion de un nuevo Cielo, que assi quieren algunos que se entienda Celanova.
Havian de brillar en este Cielo tantas lucientes Estrellas, quantos justos habitaron, y habitan sus mansiones,
como en Casa del Padre, que las funda: havia de lucir en él, como luminar mayor un San Rosendo: faltaba
otro, que alentase la mas puntual competencia con el mismo Cielo; y dispuso la Divina providencia, que lo
15
lograsse Celanova en San Torquato” .
Siguiendo la fecha del Imprimatur –1738– y las etapas de la obra de la iglesia, como la del coro bajo, ini16
ciada hacia 1725, siendo abad fray Pedro Blanco , y terminada al incorporar los retablos del trascoro en la
17
década de los años 30 del siglo XVIII , a excepción del retablo de san José, que se concluye entre 1777 y
1781, los púlpitos, el corredor de la cornisa y la reparación de la linterna de la cúpula, destruida por un rayo en
1783 –según consta en la transcripción de un documento del Archivo de la Congregación de Valladolid, reali18
zada en 1903 por fray Luciano Serrano –, el templo estaba totalmente terminado, y los monjes tenían así un
espacio digno para celebrar la liturgia. Las imágenes del fundador y del obispo de Guadix se representaron,
según la estética del momento, como acróteras de los retablos del trascoro, y son nuevamente una referencia
visual para el espectador, que ya las había contemplado en la fachada y luego las veneró una vez más en el
interior, en el magno retablo, donde se encuentran junta a las reliquias de sus cuerpos. Este tipo de ecos escultóricos, el dorado y policromía de las demás máquinas y la decoración del sotocoro y la bóveda de cañón, con
19
sus florones y pinjantes, reproducían la imagen celeste , donde podían brillar estos dos astros, como ya indicaba el texto de fray Pedro Blanco, haciendo un juego léxico con el gran astro de España: Santiago, hijo del
Trueno.

15

BLANCO, F.P., Explicación de la Santa Regla de Nuestro Padre San Benito III. Madrid, 1738, sin paginar. La escena bautismal
donde san Torcuato recibe de manos de Santiago el Sacramento se puede contemplar en la arqueta que guarda sus restos, obra
de Juan de Nápoles (1601); cf. GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Urna das reliquias de san Trocado”, en Santiago. Xelmírez, Santiago de
Compostela, 1999, p. 546-547.
16
C.AC.S. Fol. 143-143v.
17
Idem, fol. 145v. Así, la supuesta autoría a Francisco de Castro Canseco queda discutida.
18
“El monasterio de S. Salvador de Celanova en 1785”, en LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia Histórica II, Santiago de Compostela,
1903, p. 491-494.
19
“Ya dentro, puesto que la vista del espectador no puede conducirse de manera lineal y perspectiva hasta el altar mayor por
la presencia central del coro, su mirada posa primero en el brillante, y áureo trascoro que le sirve de freno y luego comienza ya a
volar por las estructuras altas y abovedamientos hasta alcanzar el punto extremo que no es otro que la cúpula interior”; VIGO
TRASANCOS, A., “La Imagen del templo barroco: tradición y renovación”, Sémata 7/8 (1996), Santiago de Compostela, p. 479.

487

Santiago, san Millán, san Fernando y san Rosendo: milites Christi
Tradicionalmente se ha considerado como miles Christi a aquel que “como buen soldado de Cristo Jesús
entra valerosamente a tomar parte en el esfuerzo común. El soldado que se alista para la guerra no se enreda
20
en las ocupaciones materiales de la vida diaria, al fin de agradar al que lo reclutó” . Ese cristiano se verá reflejado en obras que, a la manera de manuales de milicia cristiana, estarán presentes en la cultura del Barroco.
Salvando las distancias, un ejemplo de este tipo es el Enchiridion militis christiani del humanista Erasmo de
Rotterdam, incluido en el Índice de libros prohibidos de la Inquisición en 1559. Autores como Melquiades
Andrés o Marcel Bataillon indican que la influencia de éste se prolonga imperceptiblemente en un erasmismo
soterrado, hasta el punto de llegar a ser una de las fuentes de las novelas de caballería que tienen su exponen21
te máximo en la obra de Cervantes . En este manual de Erasmo se nos explica cómo debe ser ese perfecto
caballero cristiano y las armas que debe de usar: “¿Quieres ahora conocer las armas de la sabiduría cristiana?
«Por coraza –dice– vestirá la justicia, se pondrá por casco un juicio sincero, embrazará como escudo su santidad invencible, afilará como espada su cólera inexorable y el universo saldrá con el a pelear contra los insensatos». Y en Isaías: «Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en la cabeza. Se puso como túnica
vestidos de venganza y se vistió el celo como un manto». Y si ahora prefieres ir a la sala de armas de San
Pablo, capitán no inexperto, encontrarás en ella que «las armas de nuestro combate no son carnales, antes
bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería que se
subleva contra el conocimiento de Dios». Encontrarás «las armas de Dios para que podáis resistir en el día
malo». Encontrarás «las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda». Encontrarás «ceñida
vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza», «embrazando siempre el escudo de la fe,
para que podais apagar con él todos los encendidos dardos del maligno». Encontrarás también «el yelmo de la
salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios» [...]. Vestido y pertrechado con todas estas armas,
podrás finalmente exclamar confiado con San Pablo: «¿Quién nos separará del amor de Cristo?: ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?». Mira cómo a
22
tan poderosos enemigos, temidos de todos los hombres, los tiene por nada” .
No son, por tanto, armas de guerra las que han de utilizarse, sino que se prefiere la oración, la limosna y
la penitencia. Se denuncia así que este miles no sea un caballero de Cristo, sino que debe mirarse en el espejo
que refleja la vanitas del mundo para ser verdadero testigo de la máxima paulina: alcanzar la meta. Por eso,
20

2 Tim 2, 3-4.
Citados por RODRÍGUEZ SANTIDRIÁN, P., “Introducción”, en ROTTERDAM, E. de, ENQUIRIDIOM. Manual del caballero cristiano,
Madrid, 2001, p. 43; cf. ANDRÉS MARTÍN, M., Ensayo sobre el cristianismo español, 2005, p. 88-100.
22
ROTTERDAM, E. de, ENQUIRIDIOM. Manual del..., op. cit., p. 81-82.
21
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Santiago, Millán, Fernando y Rosendo son preclaros ejemplos del caballero cristiano. Ellos han alcanzado la
gloria, la beatitud celeste. Aunque realiza una aparente autocrítica y una revisión de las tradiciones apócrifas
de origen medieval –como indica Monterroso Montero–, la Iglesia continuaba tolerando esas antiguas devociones, y enriquece con La Leyenda Dorada su repertorio de representaciones, dotándolas de un sentido simbó23
lico que les permitía acomodarse a la nueva situación que surge tras el Concilio de Trento .
Siguiendo la descripción que hemos indicado con anterioridad, uno de los personajes que aparece es Santiago apóstol. Pertrechado de blanco y blandiendo la espada contra el infiel, representado por los moros, monta un corcel blanco. La fuente iconográfica que pervive es la de la batalla de Clavijo: “Assi vsa de su Imagen la
Catolica Apostolica Iglesia Romana a cauallo en vn cauallo blanco, con vna espada en la mano derecha, y vn
24
Estandarte en la yzquierda” .
A su lado y guardando la ley del decoro, en relación con la calle del retablo que ocupa, se sitúa la imagen
ecuestre de san Rosendo. Vestido de pontifical y con un sombrero que indica el rango de caballero y noble que
había heredado de su familia, lucha, a diferencia de Santiago, con los pueblos invasores del norte: “Los Normandos que venian destruyendo las provincias de europa, teniendo noticia de las grandes riquezas, que havia
en el sagrado thesoro del Señor Santiago, se atrevieron codiciosos al arrojo de querer saquear la ciudad, pero
defendiala San Rosendo, que armado le salió al encuentro, en donde experimentaron lo invencible de su brazo,
y que lo alentaba superior fuerza, con que fueron vencidos, y el Santo se volvió victorioso, y triunfante á Com25
postela” .
San Rosendo se convierte en defensor del mausoleo apostólico y, lo que es más importante, al transmitirse este aspecto de su vida en la Edad Moderna, cobra fuerza el deseo que tenía el monasterio de Celanova de
unirse a la Metrópolis, pues de esa forma quedaba atestiguada su fidelidad a la tradición de la predicación de
Santiago el Mayor en el noroeste peninsular, puesta en duda por el cardenal César Baronio. Por otra parte, se
ha querido ver la filiación del cenobio de Celanova con la monarquía, no sólo por la ascendencia de su fundador, sino también porque nos recuerda una vez más su alianza con la casa de los Austrias Mayores, como ya
había quedado reflejado en el claustro procesional. Esta escena se puede contemplar asimismo en la sillería del
coro bajo del templo, donde se representa al santo a caballo con un grupo de hombres que portan las lanzas

23
MONTERROSO MONTERO, J., “Santiago, San Millán y San Raimundo: Milites Christi”, en Santiago Al-Andalus, Santiago de
Compostela, 1997, p. 488.
24
CASTELLÁ FERRER, M., HISTORIA..., op. cit., fol. 275.
25
BLANCO, F.P., Explicación de la Santa Regla de Nuestro Padre San Benito I, Madrid, 1738, fol. 2.
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26

como sugestión espacial . El mentor del coro no quiere desligar la presencia de la sede compostelana con su
obispo Rosendo, pues es el único medio narrativo que hace alusión a este suceso.
Millán es el tercero de los santos que figura como miles Christi. Al aparecer su lucha junto a Santiago contra la morisma tiene como fin último recordar la asociación de la regla benedictina a otras órdenes de caballería que habían nacido o se habían forjado bajo el espíritu de la Regula de San Benito. Una vez más, se está
27
reforzando lo que Monterroso Montero ha llamado la revitalización de una leyenda , al expresar el deseo que
los benedictinos tenían de recuperar el papel que en la Edad Media habían desempeñado. El desprecio del
mundo y las vanidades se convierten para estos hombres en una constante lucha espiritual para alcanzar la
gloria de la vida eterna. Su lema ahora se aproximaba más al Ad maioren Dei gloriam ignaciano, pero siempre
en un contexto nostálgico, ya que su espíritu medievalizante les había supuesto un papel secundario dentro de
la Iglesia, la Universidad..., que los abocó a un estado en el que triunfaba la lex orandi. Los benedictinos se
verán exhortados a caminar hacia la perfección cristiana. San Millán luchará codo con codo junto a Santiago en
28
la batalla de Simancas , a pesar de que en Celanova no hagan este juego de pareja, como se puede ver, en el
retablo mayor de San Martiño Pinario, entre otros. Su ubicación viene dada por la importancia que adquiere su
figura en la devoción benedictina.
Si partimos del presupuesto de que san Rosendo era también un monje benedictino, ellos serán los encargados de centrar el discurso iconográfico más importante del retablo mayor: la Transfiguración y la Circuncisión de Cristo; la primera es anuncio de la Pasión y Gloria del Mesías, y la segunda, en palabras de Ambrosio
de Milán, nos recuerda que “circuncidado de los vicios, ha sido juzgado digno de la mirada del Señor; pues los
ojos del Señor reposan sobre los justos. Observa que todo el conjunto de la ley antigua ha sido figura del porvenir –pues la misma circuncisión es figura de la purificación de los pecados–; mas como inclinada por la apetencia al pecado, la debilidad humana, cuerpo y alma, está enlazada por lazos inextricables de vicios, el día
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Cf. ROSENDE VALDÉS, A., La sillería de coro barroca de San Salvador de Celanova, Santiago de Compostela, 1986, p. 51-52.
CELANOVA, O. de, Vida..., op. cit., p. 131-133: “En el tiempo en que san Rosendo regía la iglesia de Iria, según se asegura, casi
toda Galicia fue invadida por una multitud de normandos, y la provincia de Portugal fue devastada por una fuerte incursión de
sarracenos; el rey Sancho se encontraba ocupado en la región de Toledo destruyendo todos los días viñas y mieses y expulsando a
los enemigos de los territorios de los cristianos; pues bien, el obispo Rosendo, como, según ya dijimos, había nacido de estirpe
real, se hizo cargo de las funciones regias en lo secular y de las episcopales en lo eclesiástico. Pero la misericordia de Dios, que no
abandona a nadie que confía en él, lo protegió y le inspiró lo que había de hacer: liberó la patria portuguesa de la perfidia de los
paganos y aseguró Galicia de la insolencia de los hombres del Norte”.
27
MONTERROSO MONTERO, J., “Santiago...”, op. cit., p. 491-497.
28
Fray Antonio de Yepes, como indica MONTERROSO MONTERO, J., “Santiago...”, op. cit., p. 494, narra el episodio de Simancas
en Coronica General dela Orden de S. Benito. Patriarcha de Religiosos, 1615.
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octavo, asignado para la circuncisión, figuraba que la purificación de todas las faltas debía cumplirse en el
29
tiempo de la resurrección” .
El triunfo de la fe y, sobre todo, de la siempre una, santa, católica, apostólica y romana Iglesia se cierra
con la cuarta imagen ecuestre, san Fernando, el monarca que se considera como adalid de la defensa del peligro que tiene la “siempre y verdadera religión”; la defensa de la monarquía hispana contra la amenaza mora y
los turcos, su papel en el decisivo Concilio de Trento y su patronato regio hacia la sede de Santiago convierten,
en la década de los setenta del siglo XVII, a este rey, recientemente canonizado, en un elemento novedoso que
se implanta veinte años más tarde con una iconografía perfectamente asentada en el retablo mayor de este
dormitorio benedictino. “Santiago Apóstol y su «alférez» San Fernando simbolizan claramente la iglesia mili30
tante; con ellos se seguía planteando la lucha contrarreformista contra el infiel” , que ya no serían los turcos;
la verdadera amenaza de la Iglesia del postconcilio son los anatemas de las Iglesias reformadas y las herejías o
deformaciones que van naciendo de la interpretación de Trento.
Por eso, será decisivo una vez más echar mano de la Tradición Apostólica y de las tradiciones que indique
Roma. La Hispania Sacra se convierte en un aliciente de lucha espiritual y temporal, reflejada en la iconografía,
no como un medio de propaganda y pietismo, según muchos, bebiendo del legado que de la religión católica
31
ha dejado el siglo XIX , lo han entendido hasta ahora, sino más bien como un apoyo doctrinal y una manera
de expresión propia de un hombre inmerso en su espacio, tiempo y circunstancia: el homo credens que hace
suya la visión beatífica de la Divinidad, que siempre mira hacia su Cristo presente principalmente en el misterio
eucarístico.

29

MILÁN, A. de, Tratado sobre el Evangelio de san Lucas, libro II, p. 56; Obras de San Ambrosio I. Madrid 1966, p. 118.
FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Los retablos”, en Santiago. San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela, 1999, p. 159; Idem, nota 57: “En este sentido «el aumento de la Religión y conversión de la morisma» era un leif-motiv en
el Triunfo levantado en la Catedral de Sevilla con motivo de la canonización de San Fernado”; cf. TORRE FARFÁN, F. de la, Fiestas
de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla al nuevo culto del Rey S. Fernando, Sevilla, 1671.
31
“El humanismo cristiano de los teólogos españoles del siglo XVI y XVII dedica más espacio en sus escritos al hombre que a
Dios. La razón es sencilla: la persona humana es lo más cercano, como interior al hombre mismo, y lo más problemático, como
dotado de libertad y capaz de autodirigir la construcción de su propia vida. Dios está al lado del hombre, pero ha de ser el hombre quien autoedifique de acuerdo con las potencialidades de su ser. El cristianismo de la Edad de Oro es místico, de comunión
con Dios y de participación en su luz, verdad, amor, palabra. No corre peligro de exaltarse sentimentalmente porque se basa en la
obediencia a los mandamientos, en la caridad y en la conciencia de ser pecador. Ella le lanza hacia la perfección, dentro de un
sano individualismo, que tiene como ideal la unión con Cristo y como toque de esa realización el amor a la Iglesia”, en ANDRÉS
MARTÍN, M., Ensayo..., op. cit., p. 122-123.
30
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en el taller de Gambino-Ferreiro
José Manuel B. López Vázquez
Universidade de Santiago de Compostela

Tengo un recuerdo muy grato de las lecciones que sobre Gambino y Ferreiro nos impartió el profesor Otero Túñez a los alumnos de la asignatura Arte Español II el curso 1972-1973. Entonces, de ellas y de sus traba1
jos sobre Ferreiro , aprendí una metodología que para la España en que aquéllos fueron publicados resultaba
avanzada y rigurosa.
Todavía antes de licenciarme pude asistir al cambio metodológico que se produjo en nuestro país a partir
de la publicación en español de Meditaciones sobre un caballo de juguete y Freud y la Psicología del arte, de
Gombrich, Estilo e Iconografía, de Bialostocki, Estudios sobre Iconología, de Panofsky, etc, pues tuve la suerte
de ser alumno del Profesor Serafín Moralejo en la asignatura Teoría del Arte, en la que todas estas aportaciones, y otras muchas leídas en su versión original, habían sido asimiladas y personalizadas plenamente por él, a
2
pesar de su juventud .
Las enseñanzas, que recibí de ellos dos, de que la primera fuente para la historia del arte es la propia
obra de arte y de que es necesario tener un profundo conocimiento formal de ella como base indispensable
para cualquier aproximación metodológica ulterior, las he seguido manteniendo y trasmitiendo a mis alumnos.

1

OTERO TÚÑEZ, R., “Un gran escultor del siglo XVIII: José Ferreiro”, Archivo Español de Arte, XXIV (1951), p. 35-56; “El estilo
y Algunas esculturas de Ferreiro”, Archivo Español de Arte, XXVI (1953), p. 51-62; “¿Benito Silveira o José Ferreiro?, Cuadernos
de Estudios Gallegos, XXIV (1955), p. 57-64; El escultor Ferreiro (1738-11730, Santiago de Compostela, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos del Consejo Superior de investigaciones Científicas, 1957; “El barroco italiano en la obra del escultor
Ferreiro”, Boletín de la Universidad Compostelana, LXVI (1958), p. 95-111.
2
El rigor de pensamiento y vanguardia metodológica que supuso aquel curso impartido por Serafín Moralejo puede ser percibido por el lector, pues –con muy pocas adiciones y estas fundamentalmente de matiz– aparece recogido en su libro Formas
Elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación, Madrid, Akal ediciones, 2004.
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Por otra parte, también creo que no puede haber mejor homenaje a un maestro que profundizar en el
camino que él abrió; la imagen de san José del retablo de su advocación en el crucero del monasterio de San
Salvador de Celanova es un magnífico pretexto para hacerlo en el caso de don Ramón, puesto que me permite
replantear antiguas atribuciones, formular otras nuevas y empezar a diferenciar, ya desde mediados de los
sesenta, el estilo de Gambino del de Ferreiro; además, en estos días que irracionalmente se plantea en España
la supresión de la Historia del Arte como licenciatura o grado independiente, pretendo incidir en aspectos
metodológicos, volviendo a las enseñanzas recibidas de Serafín Moralejo, cuya aplicación práctica espero que
sea de provecho para los neófitos en nuestra disciplina.
El estilo de Ferreiro en vida de Gambino
Si en el primer lustro de los 70, todavía con Gambino vivo, se contaba con un cierto número de obras que
podrían permitir empezar a definir el estilo de Ferreiro, lo cierto es que con anterioridad a dicha fecha la única
obra documentada como del escultor noiés es la santa Quiteria del Carme de Abaixo de Santiago, que se le
abona en 1766. El resto son atribuciones, y la inmensa mayoría muy dudosas. En este sentido debo ser el
primero en entonar el mea culpa, pues el san Sancho de Santa Baia de Brens, que le atribuí en mi tesis docto3
ral y que contó con el refrendo posterior de los principales estudiosos del escultor, hoy –tras haberla vuelto a
analizar detenidamente con motivo del presente artículo– sinceramente, creo que no es obra suya.
Por su parte, la citada santa Quiteria ha contribuido a crear mucha confusión. Al ser la única obra documentada de Ferreiro, quisimos deducir de ella las características del Ferreiro joven y, lo que todavía es peor, le
atribuimos un valor excesivo. En realidad, la escultura es bastante mala y, si no hubiera mediado el citado
recibí, sinceramente creo que a nadie se le hubiera ocurrido atribuírsela: la santa Quiteria es una obra o de un
principiante o de un escultor negado, y Ferreiro, en este momento, no era lo primero, pues llevaba más de diez
años en el oficio –es más, con 28 años debería estar a punto de alcanzar, si no la había alcanzado ya, su primera madurez– y, evidentemente, tampoco era lo segundo, como lo demuestra su producción posterior. Por lo
tanto, pienso que se trata de una obra de taller y, de hecho, está simplificando la vestimenta y la forma de los
pliegues de la Virgen de los Dolores de las Agustinas Recoletas de Betanzos –realizada posiblemente hacia
1760–, la cual, aunque mucho mejor en los ropajes, también resulta fallida en su rostro, excesivamente plano,
4
defecto que encontramos, aunque no tan acentuado, en la abogada de la rabia de la iglesia del Carme .
3

LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., El arte del Finisterre Gallego, tesis doctoral inédita dirigida por el Prof. Otero Túñez, Universidad de
Santiago de Compostela, 1978.
4
Sobre obras desafortunadas salidas del taller de Gambino en torno al año 1760 tenemos el caso del san José de la iglesia
de Carmen de Arriba, que hubo de retallar Ferreiro, Vid: OTERO TÚÑEZ, R., “El Carmen de Arriba (Carmelo de Santiago). Arquitec-
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A todo ello hemos de añadir que, a pesar de los artículos de Otero Túñez –la mayoría publicados en los
últimos años– sobre obras concretas de Gambino, hasta el reciente artículo de López Calderón no se ha hecho
un estudio de conjunto de la obra del escultor que resaltara y ofreciera las claves, secuenciadas, esenciales de
su estilo. Sin embargo, después de este artículo, el estilo de Gambino empieza a delimitarse claramente y ya no
se puede seguir manteniendo la contradicción de pensar, por un lado, que Gambino era el factotum dentro del
taller, al que se sometían todos los oficiales y operarios –entre ellos el propio Ferreiro, hasta diluir su estilo en
la imitación del maestro– y, por otro, mantener que del taller de Gambino salieron, al mismo tiempo, obras
muy diferentes no sólo de calidad sino también en estilo.
Finalmente, el estudio de la imaginería del retablo de la capilla del Rosario de San Domingos de Ortigueira contratado por Juan Domínguez de Estivada en 1766, indiscutiblemente ligada a las formas de Gambino,
pero con otra mano –y ésta de una extraordinaria calidad–, sólo es explicable porque aquella sea obra de
Ferreiro; éste entonces ya aparecía marcando su personalidad respecto a su maestro, iniciando así una primera
5
madurez que evolucionaría manteniendo una secuencia lógica con la seguida en las etapas posteriores . Posiblemente también fueran de Ferreiro las tallas del retablo mayor de la misma iglesia, contratado también por
Domínguez de Estivada el año anterior. Sólo con obras como éstas podemos justificar que, cuatro años después, Gambino, pero también Ferreiro, sean considerados como de los mejores escultores del Reino de Galicia.
En este retablo del Rosario de Ortigueira hay una imagen de san José que podemos comparar con la de
Celanova –que era el pretexto inicial para este artículo–, y también con la imagen de la misma advocación de
6
las Agustinas Recoletas de Betanzos –la cual ya fue atribuida a Ferreiro y que considero más próxima al estilo
Gambino– para, desde una aplicación metodológica clásica, justificar las atribuciones y definir su estilo.

tura y escultura”, en IV semana Mariana en Compostela, Santiago, Real e ilustre cofradía numeraria del Rosario, 1999, p. 1461477.
5
Es imposible que el autor que talla en 1765 las extraordinarias imágenes de san Juan evangelista y san Andrés de San Martiño Pinario sea el mismo que al año siguiente realice las del citado retablo de Ortigueira. Aunque los dos pueden compartir el
mismo repertorio de recetas, el sentimiento escultórico es completamente distinto. Mientras que el primero apuesta por el dibujo
y el ritmo sinuoso que le llevan a aplanar la figura, al tiempo que incrementa los efectos pictóricos, el segundo piensa, antes que
nada, en volumen, lo que le llevará a resaltar los efectos plásticos.
6
PÉREZ VIÑA, M.ªC. (OAR), “Notas para la historia del convento de la Anunciación de Betanzos, 1679-1989”, Recollectio, 17
(1994), p. 129.
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La tipología al servicio de la atribución: la tipología de san José en el taller de GambinoFerreiro
Establecer la tipología de las distintas iconografías –como hacen los arqueólogos– es una ayuda imprescindible para el historiador del estilo, ya que le proporciona datos rigurosos. Por ello, un primer paso para
poder atribuir una imagen de san José a Gambino o a Ferreiro es establecer la tipología de dicho santo en el
taller y, así, asegurarse la posibilidad de que su tipo fue empleado en él. En este sentido debemos destacar que
muchas de las dudas que sobre posibles atribuciones de imágenes de san José a uno de estos escultores tienen
quienes las formulan nacen precisamente de que su tipo no responde al único codificado tradicionalmente
como de Gambino o de Ferreiro, que es el de las imágenes de las iglesias compostelanas de las Huérfanas y del
7
Carme de Arriba . Por otra parte, el desconocimiento de los diversos tipos o de su pervivencia en el tiempo ha
llevado a claros errores no sólo de atribución, sino también de datación.
El Niño camina al lado de san José
Por ejemplo, infravalorar que en el taller de Gambino y Ferreiro también se había seguido manteniendo el
tipo de san José padre protector –que aparece a fines del siglo XVI (el Niño camina al lado del santo) y que
recibió una formulación canónica para la escultura barroca del área de influencia santiaguesa a partir del san
8
José de Santa María de Conxo, realizado por Mateo de Prado siguiendo a Gregorio Fernández– llevó a datar y
9
clasificar mal imágenes como la de la parroquia de San Cristovo de Tapia . De hecho, este tipo tuvo una enor10
me vigencia en el arte gallego , alcanzando incluso a obras del último tercio del siglo XIX, como la que Francisco Rodeiro realizó para San Xulián de Cabaleiros. Asimismo, en el taller Gambino y Ferreiro encontramos
dos subtipos.
7

Aunque Otero Túñez señaló desde un primer momento que el tipo de la escultura de Ferreiro para la iglesia del Carmen
“con el Niño sostenido con un solo brazo, se debe también a Gambino que ya lo había utilizado en el retablo mayor de las Huérfanas” (“Un gran escultor del siglo XVIII...”, op. cit.) es frecuente que aparezca como creación del escultor más joven. Así Gende
Franqueira se refiere a él como el “tipo derivado de José Ferreiro” (GENDE FRANQUEIRA, G., El arte religioso en la Mahía, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1981, p. 272).
8
OTERO TÚÑEZ, R., “Mateo de Prado en el Monasterio de Conxo”, en Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla, I, Sevilla,
Universidad de Sevilla, 1992, p. 318.
9
Gende Franqueira la data a finales del siglo XVII (GENDE FRANQUEIRA, G., El arte religioso..., op. cit., p. 269), cuando es una
obra de finales del XVIII derivada de las modificaciones introducidas en el tipo por Gambino y, por otra parte, ya deudora del
estilo de Ferreiro.
10
LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “La expresión artística de la devoción”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia Renace. Galicia Terra Única, Santiago, Xunta de Galicia, 1997, p. 270-289.

498

-San José del coro bajo del Carme de Arriba
El primero documentado es el de la imagen del retablo del coro bajo del convento compostelano del Car11
me de Arriba –realizada por Gambino entre el 20 julio de 1757 y el 22 de octubre de 1758 –, en la que encontramos una variación con respecto al tipo de Mateo de Prado en Conxo: el Niño camina ahora a la izquierda de su padre putativo y no a su derecha. Como el cambio de lado del Niño no lo tengo documentado en
ninguna otra imagen que pueda datarse con anterioridad a ésta, es lógico pensar −mientras no se demuestre
lo contrario− que precisamente el cambio en dicho stemma es debido a Gambino, el cual volvió a repetir el tipo
12
poco después en el san José de San Pedro de Présaras , aunque dotándolo de mayor monumentalidad, ya que
representa al santo con la cabeza más erguida, sin buscar afectuosamente con la mirada al infante. Precisamente éste es el modelo para la imagen de San Cristovo de Tapia, citada anteriormente, en la que encontramos unas facciones que recuerdan a las de las imágenes de Ferreiro, aunque creo que estamos ante una obra
de un seguidor y no de taller, datable hacia 1778. Sin embargo, muy próximo al taller está el autor del san José
de Santa María de Gonzar. Éste todavía echa más para atrás la cabeza del santo, que vuelve a mirar solícitamente al Niño, y su cuerpo describe una “C” muy acusada, mientras que el canon también se alarga superando incluso las ocho cabezas; composición y canon que encontramos más de una vez en las producciones de
Gambino.

-San José de la capilla del Socorro de San Martiño Pinario
13

Muy entrada la década de los ochenta , el taller, ya con Ferreiro al frente, repite el tipo en una de las
medallas de la capilla de Nosa Señora do Socorro de San Martiño Pinario; pero ahora no sólo el Niño vuelve a
situarse a la derecha, sino que como en las obras de finales del XVI y principios del XVII porta, a su vez, un
atributo: una pequeña cruz. El medallón sirvió de modelo, ya en el siglo XIX, para la imagen de san José de
Santa Baia de Codesos.
11

OTERO TÚÑEZ, R., “El Carmen de Arriba...”, op. cit., p. 136-138.
La imagen tuvo que ser realizada entre el 4 de abril de 1759, cuando un decreto arzobispal da licencia a don Valentín Sánchez de Boado para construir la iglesia, y marzo de 1762, fecha en que éste redacta su testamento, en el que declara “hauer
echo a mi costa y expensas toda la Iglesia y colacterales que excedio uno y otro a mas de cien mil reales” (FOLGAR DE LA CALLE,
M.ªC., “El Palacio de Fondevila”, en El Palacio de Fondevila. El mecenazgo de Valentín Sánchez de Boado y la arquitectura compostelana de su tiempo, Pontevedra, Obra cultural de Caja Madrid, 1996, p. 32.
13
Su realización aparece recogida en el acta del Consejo de 27 de marzo de 1989, en la que se hace referencia a las aportaciones de varios monjes para realizar diversas obras: “Lo qual todo se destinó para ayuda de las obras qe se hicieron en la Iglesia,
como fueron hacer y dorar las medallas del Socorro, el oratorio, y toas las rejas de la Iglesia” (MARIÑO REINO, X.X., O escultor
Ferreiro, A Coruña, 1991, p. 65, nota 26).
12
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-San José sostiene con ambos brazos al Niño
Un segundo tipo que tampoco se originó en el taller de Gambino se caracteriza por que el santo toma con
ambos brazos al Niño, levantándolo hasta su regazo. Éste aparece en la zona de influencia compostelana en el
taller de Miguel de Romay, y se documenta por primera vez en la imagen que Domingo de Romay realiza para
14
San Miguel de Boullón en 1725 . Luego se repite, aunque cambiando la postura del Niño, en las imágenes del
retablo mayor y el retablo del Rosario o de la Virgen inglesa del monasterio de San Martiño Pinario, datables
15
respectivamente entre 1730 y 1733, y 1743 y 1744 .
Sin embargo, el modo en que el santo sostiene al Niño no lo encontramos documentado en Santiago has16
ta el san José contratado el 5 de febrero de 1758 del retablo mayor de Santa María del Camino: san José
sujeta al Niño con un brazo, mientras que con el otro agarra suavemente uno de sus piececillos. Fuera de Santiago, este modo de sustentar al Niño, acostado en vez de sedente, es muy frecuente. Lo encontramos en
Santa María de Bordaos, San Miguel de Vilela, Divino Salvador de Pazos, santa Baia de Bande, etc., imágenes
todas ellas posteriores a 1740 y la mayoría datables, por lo menos, en la década de los cincuenta. El tipo en el
taller de Gambino-Ferreiro presenta variantes, si tenemos en cuenta la forma de figurar al Niño, sedente o
acostado, con variaciones, a su vez, en la disposición del manto.

-Niño sedente
San José de las Agustinas Recoletas de Betanzos
En el caso del san José de las Agustinas Recoletas de Betanzos, una obra que Gambino realiza hacia
17
1760 , el manto le cubre la espalda, resbalando por los hombros, mientras que sus cabos –que forman numerosas dobleces– son sujetados por los brazos del santo, que los aprisiona contra sus costados.
14

GENDE FRANQUEIRA, G., El arte religioso..., op. cit., p. 270, lám. 194).
El Retablo de San Benito, gemelo de este de la Virgen, fue contratado por Francisco de Casas el 29 de julio de 1742 comprometiéndose a rematarlo antes de octubre de 1743; COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX,
Santiago, Imprenta, Librería y Enc. del Seminario, 1932, p. 416. Es de suponer que el de la Virgen se realizara inmediatamente
después al año siguiente.
16
El entallador Manuel de Leys “se comprometió a ejecutarlo en conformidad con la planta que él mismo había hecho en dos
años y medio” (COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística..., op. cit., p. 246).
17
Aunque en 1767 el presbítero don Andrés Vázquez de Neira y su hermano el licenciado don Pascual Vázquez de Neira, que
tenían dos tías monjas en el monasterio al otorgar testamento, vincularon todos los bienes heredados por vía materna para
sostener la capellanía cuyos titulares eran Nuestra Señora de los Dolores, san José y San Vicente Ferrer (PÉREZ VIÑA, M.ªC. (OAR),
“Notas para la historia...”, op. cit., p. 133), las imágenes de san José y Nuestra Señora de los Dolores, así como sus respectivos
15
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San José de la Capilla de Alba
En el san José situado en la predela del retablo de la capilla de Alba de la catedral de Santiago –una obra
18
de finales de la década de los 60 principios de la de los 70 – el manto envuelve por completo la parte delantera de la falda del santo.
San José de Santiago de A Coruña
19

Veinte años después, Ferreiro repetirá el tipo en el san José de Santiago de A Coruña , con la variante del
manto, que ahora se representa terciado sobre el pecho y falda.
San José de San Fructuoso de Santiago
Para reconstruir todas las variaciones con respecto al vestido que pudieran haber sido plasmadas en el taller –aunque hoy no conservamos ninguna obra atribuible directamente a él con tal disposición–, cabe la posibilidad de una cuarta forma de tallar el manto, que se utilizaría a modo de capa, ciñendo el lado izquierdo de
la figura, mientras que se recogería alrededor del brazo derecho, pues así aparece en el san José de San Frucretablos que están situados a ambos lados de la nave, debían de estar ya hechos. Independientemente del estilo de las imágenes,
del que me ocuparé posteriormente, el de los propios retablos remite a una fecha próxima a 1760, tanto por su estructura –
organizada con columnas “panzudas” y todavía con una placa que sobresale nítidamente coronando la calle central- como por su
decoración, todavía muy profusa, pero aún sin que las veneras lleguen a tomar forma asimétrica y sin que se utilice la rocalla. Por
otra parte, en caso de que los retablos no estuvieran ya hechos cuando se dotó a la capellanía, lo lógico hubiera sido edificar uno
solo con las imágenes de los tres titulares y no dos retablos y, sin embargo, sólo con las imágenes de dos de ellos.
18
El retablo, que ha pasado desapercibido hasta el momento, es de extraordinario interés por su diseño y calidad. Indiscutiblemente no es obra de ninguno de los tracistas rococós compostelanos y tampoco creo que lo sea de Miguel Ferro Caaveiro,
pues difiere completamente de todos los diseñados por él posteriormente. Parece más probable que se trate de un hombre ligado
a la Academia de San Fernando: ¿Domingo Lois Monteagudo que, por entonces, estaba en Santiago? ¿Lorenzana, que también
visitaba la ciudad y dio las trazas para el retablo de la Angustia de Abajo y para el retablo mayor de Sobrado y de hecho su orden
español aparece en el Sagrario del retablo, como me ha hecho ver Fernando Pérez, pero que pudiera ser una pieza añadida? En
cuanto a la cronología, son las rocallas de los plintos de la predela, con un diseño muy parecido al de los canceles añadidos al
retablo mayor de San Martiño Pinario para cerrar el coro en 1765, lo que justifica definitivamente la datación. Por lo que respecta
a su imaginería, estoy de acuerdo con Otero Túñez (OTERO TÚÑEZ, R., José Ferreiro, Vigo, Nova Galicia edicións, 2004, p. 218) que
la escena de la Transfiguración que ocupa gran parte del cuerpo principal del retablo es obra de Mateo de Prado y no de Ferreiro
como a veces se ha dicho. Pero es indiscutible que el resto del conjunto es obra, por lo menos, del taller e incluso tipos iconográficos que aparecen en él –como los de san Juan Bautista, de san Francisco o de San Juan Nepomuceno–, que Ferreiro repetirá
más tarde –en San Mamed de Carnota, Capilla del Pazo de Madriñán y Fachada del Convento de San Francisco de Santiago,
respectivamente–, hacen sospechar que la presencia de los maestros fue más directa de lo que pudiera parecer a primera vista.
19
En principio la fecha de hacia 1791 propuesta por Xoan X. Mariño para la obra no me parece descabellada (MARIÑO REINO,
X.X., O escultor Ferreiro, op. cit., p. 96).
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tuoso de Santiago; éste, a pesar de su baja calidad, de las facciones de la figura y, sobre todo, de la forma de
disponer la falda de la túnica, mostrando claramente la presencia subyacente de ambas piernas, recuerda a
soluciones que encontramos en obras de Gambino desde los años 50 y que serán mantenidas posteriormente
por Ferreiro con otra densidad de paño.

-Niño acostado
San José de San Paio de Figueroa
Luego están las variaciones en el modo de disponer al Niño. El modelo del san José de las Agustinas Recoletas, pero con la variante del Niño acostado y no sedente, lo encontramos en el san José de San Paio de
Figueroa, realizado por un escultor popular que, sin embargo, conocía el estilo de Ferreiro de los años setenta.
Esto vuelve a plantearnos la posibilidad de un nuevo modelo perdido.
San José sostiene sólo con un brazo al niño sedente, que se gira buscando al espectador
Sin duda, la gran aportación de Gambino en las imágenes cristóforas a la escultura compostelana consistió en disponer al Niño sedente sostenido por su porteador con un solo brazo –generalmente el izquierdo–.
Además, Jesús se ase al cuello de aquél, mientras se gira totalmente buscando al espectador. Según Otero
Túñez, esta forma de disponer al Niño la pudo tomar Gambino, en concreto, de una imagen pequeña de san
José traída a Santiago desde Palencia por una de las fundadoras del Carmelo compostelano, la madre M. Án20
gela de san José , de cuyo convento había sido priora. Lo cierto es que esta disposición del divino infante está
documentada por primera vez en el san Antonio del convento franciscano de Herbón, realizado entre 1745 y
21
1749 .
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OTERO TÚÑEZ, R., “El Carmen de Arriba...”, op. cit., p. 132.
ÁLVARO, M., Gambino 1719-1772, Vigo, Galaxia, 1997, 62; aunque la autora remite a su Tesis de licenciatura inédita El
convento de San Antonio de Herbón, dirigida por el Prof. Otero Túñez y leída en la Universidad de Santiago el año 1979. Véase
además OTERO TÚÑEZ, R., “Aportaciones de Gambino al retablo mayor de San Antonio de Herbón” en Estudios de arte, Homenaje
al Profesor Martín González, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995, 395-402. Por otra parte, si Otero estuviera en lo cierto
que Gambino se inspira en la pequeña imagen traída del convento palentino, podríamos concretar más la realización de la de
Herbón, pues las madres carmelitas no llegaron a Santiago hasta el 7 de febrero de 1748; véase OTERO TÚÑEZ, R., “El Carmen de
Arriba...”, op. cit., p. 113. Sin embargo, lo ajustado de las fechas, hace sospechar que Gambino pudiera haber tenido otra fuente
de inspiración.
21

502

-Variantes según la disposición del manto
Basándonos en el vestido podemos establecer varios subtipos en esta forma de sustentar al Niño, que
además pueden presentar a su vez otras variaciones gestuales o, si se prefiere, compositivas.
Manto terciado
El primer subtipo es el del manto que cae recto por la espalda y se tercia sobre el pecho, provocando un
efecto de inestabilidad y deslizamiento, tras voltearse sobre el brazo derecho y pasar por debajo del izquierdo.
Aquí tenemos cinco variaciones gestuales dependiendo de la colocación de la cabeza:

-San José de las Huérfanas
San José mira hacia arriba y ladea la cabeza hacia la izquierda. Este tipo está documentado por primera
vez en el san José del retablo mayor de la iglesia de las Huérfanas en Santiago, contratado el 4 de junio de
22
1756 con el compromiso de que fuera realizado dentro en un año, lo que el autor cumplió, pues en marzo de
23
1758 se pide dinero al arzobispo Rajoy para pintar el retablo y las imágenes ya realizadas ; aunque es posible
que anterior a ésta sea la imagen de san José de Santa María de Noia, relacionada con la forma de hacer del
taller de Gambino a principios de los 50 y particularmente en los retablos de la capilla del Pazo de Oca. Posterior es, sin duda, el san José de Santa María de Loxo, obra también de taller, aunque en este caso los pliegues
de la túnica anuncian ya claramente la influencia de Ferreiro.

-San José de la portería del Carme de Arriba
San José mira hacia arriba y ladea la cabeza hacia la derecha. Ésta es la variación compositiva que más
veces aparece. Aunque posiblemente el más antiguo conocido es el san José del retablo mayor de San Pedro
24
de Sarandón, datable hacia 1750 , encontramos este tipo de imagen documentada por primera vez en el san

22

COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística..., op. cit., p. 364.
Otero Túñez, Ramón; “Retablos e imágenes de la iglesia compostelanas de las huérfanas”, Abrente, 26 (1994), p. 24.
24
En la visita pastoral del año 1748 se señala el estado “viejo y deslucida la pintura” en que estaba el retablo mayor, ordenándose “retocar y componer el retablo” (VILLAVERDE SOLAR, D., Patrimonio Artístico del Arciprestazgo de Rivadulla, II, A Coruña,
Edinosa S.L., 2000, p. 310). A juzgar por el estilo, lo que debió decidirse fue hacer un retablo nuevo, pues el actual puede datarse
hacia 1750. El propio estilo de la figura que concuerda con la simplificación del ropaje de las imágenes de los retablos de la
capilla del pazo de Oca, remite a una cronología similar.
23
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25

José del Convento de Herbón, que Milagros Álvaro fecha en 1757 , y posiblemente también obra de taller;
esto resulta obvio al compararlo con el san José de la portería del Carme de Arriba, que Otero Túñez data dos
26
años después y que precisamente sirve a López Calderón para marcar, por primera vez, las diferencias compo27
sitivas con respecto al san José de las Huérfanas . Éste sirve de modelo a un operario del taller para el san José
de Santa María de Restande. Más tarde, el propio Gambino realiza el soberbio san José, dentro del marco de la
28
escultura gallega, del retablo mayor de Santa Columba de Cordeiro, contratado el 12 de mayo de 1763 ; y
29
muy probablemente Ferreiro, en 1775, talla el del retablo de San Mamede de Carnota . Entre estas dos fechas, el propio Ferreiro debió de rehacer el del Carme de Arriba y un poco después un operario de gran cali30
dad, muy ligado al taller, realizó el san José del retablo mayor de santa Baia de Logrosa . Ya entre 1783 y
31
1785 otro, menos afortunado, labró el san José del retablo mayor de San Vicente de Noal y, en 1794, Manuel
32
de Prado, el del retablo mayor de Santa María dos Anxos . Todavía un discípulo de Ferreiro, Bartolomé Fer33
nández, esculpió hacia 1801 el poco acertado del retablo mayor de Santa María de Villestro .

-San José de Santa María de Abades
San José mira hacia arriba manteniendo la cabeza recta. La única imagen que tenemos documentada así
34
es el san José de Santa María de Abades, que le fue pagada a Tomás Gambino en 1793 .
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ORTEGA ROMERO, M.ªS., “178 San José”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no tempo, op. cit.
OTERO TÚÑEZ, R., “El Carmen de Arriba...”, op. cit., p. 139.
27
LÓPEZ CALDERÓN, M., “José Gambino”, en Artistas galegos escultores. Siglos XVIII y XIX, Vigo, Nova Galicia Edicións, 2004,
p. 120.
28
COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística..., op. cit., p. 366.
29
El retablo fue contratado por Gambino y Ferreiro en diciembre de 1774. Gambino murió ocho meses después, siendo sepultado el 25 de agosto de 1775, cuando la mayoría de las imágenes debían de estar ya realizadas.
30
El retablo lo estaba haciendo en 1776 Ignacio Martínez, véase Cardeso Liñares, J., El arte en el valle de Barcala, t.II, A Coruña, Fundación Feiraco, 2000, p. 430; pero indiscutiblemente la imaginería no es suya.
31
MARIÑO REINO, X.X., O escultor Ferreiro, op. cit., p. 83.
32
GENDE FRANQUEIRA, G., El arte religioso..., op. cit., p. 272; FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., “Manuel de Prado”, en Artistas Galegos
Escultores, Séculos XVIII e XIX, Vigo, Nova Galicia edicións, p. 254.
33
Idem, p. 272.
34
COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística..., op. cit., p. 370. GENDE FRANQUEIRA, G., “Cita de tres maestros compostelanos en el
retablo mayor de la iglesia de Fiopáns”, Abrente, 8 (1977), p. 105.
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-San José de San Martiño de Cabrui
San José mira hacia abajo y a la izquierda, en la misma dirección que el Niño. Esta variante –que supone
la adecuación a la iconografía de san José del modelo de san Antonio del convento de Herbón, con la única
variante de que ahora el santo ladea ligeramente la cabeza hacia el lado izquierdo y no hacia el derecho– está
documentada por primera vez en el san José del retablo mayor de Santa María de Vilavade, ejecutado por el
cuñado de Gambino, Francisco de Lens, en el año 1759. Posterior, y con una influencia clara de Ferreiro, hasta
el punto de poder considerarla –en principio y a falta de un estudio pormenorizado –como obra de taller, es el
san José de san Martiño de Cabrui (Mesía, A Coruña).

-Santo André de Trobe
San José mira de frente y hacia abajo. Lo tenemos documentado en el san José del retablo mayor de Santo André de Trobe (Vedra, A Coruña), retablo realizado por Juan Domínguez de Estivada, que lo talló, y por su
hijo Fernando Domínguez Romay, que seguramente lo trazó. Estaba concluido y asentado en abril de 1778,
35
aunque se trabajó en él ya a lo largo de 1777 . Debido a la colaboración que Domínguez de Estivada mantuvo
con Gambino y Ferreiro, por lo menos desde 1766, es muy posible que éste estuviera siguiendo un modelo
perdido del taller de aquéllos, lo que parece confirmar el hecho de que Francisco Rodeiro, que suele seguirlos
asiduamente, repitiera el mismo modelo, con la peculiar postura del niño, en el san José de San Xoán de An36
ceis y en el del convento compostelano de Santa María de Belvís.
Manto como capa con un cabo volante
El manto se dispone como una capa, con un cabo recogido y volante sobre el brazo derecho y el otro extendido cintando el lado izquierdo. En realidad, es la misma forma de vestimenta que aparece en las imágenes
de san José como padre protector caminando al lado del Niño. Lo único que se ha hecho es cambiar a este
último por el tipo de Niño sedente que encontramos a partir del san Antonio del convento de Herbón.
Esta forma la tenemos documentada en el san José del retablo del Rosario del antiguo convento de Santo
Domingo en Santa Marta de Ortigueira. El retablo fue contratado por Domínguez de Estivada el 24 de febrero
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FOLGAR DE LA CALLE, M.C., “La iglesia de San Andrés de Trobe”, Museo de Pontevedra, 51 (1987), p. 392.
Aparece reseñada en el libro de Fábrica: “Imagen nueba del Patriarca San José construida y pintada a expensas del Párroco
que suscribe don José Castro Rodríguez en 1863” (CARDESO LIÑARES, J., Luces y sombras del arte en as Mariñas dos Frades, A
Coruña, 1993, p. 216).
36
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37

de 1766 ; su imaginería, y por lo tanto el san José, se la podemos atribuir a Ferreiro, como trataré de demostrar después. Quizá tres o cuatro años anterior –y realizada por un buen operario del taller, más próximo al
hacer de Gambino– es la imagen de la misma advocación de la iglesia parroquial de Santiago de Bascoi (Mesia, A Coruña), desgraciadamente en muy mal estado de conservación.
Manto como capa con un cabo volante ceñido al cuerpo
Varía con respecto al anterior tan sólo en que el cabo volante sobre el brazo derecho es mucho más corto
y, además, se ciñe al cuerpo del santo, introduciéndose entre su brazo y su costado. No tenemos ningún trabajo del taller con este tipo, pero aparece en obras de clara influencia del mismo, como el san José de Santa Baia
de Arca (O Pino, A Coruña) y el de San Breixo de Oza.
Manto con los dos cabos cintando el cuerpo
Ahora también el cabo del lado izquierdo se frunce, cintando el costado del santo. Estamos ante la misma
forma de disponer el manto que encontramos en la Virgen del Rosario de Santiago de Sigrás, obra datada por
38
Cardeso Liñares en 1771 . Tampoco tenemos obra alguna de este tipo que podamos atribuir directamente al
taller, aunque con un estilo derivado lo encontramos en el san José de Santa María de Isorna y en el de Santa
Baia de Rairiz (Santiso, A Coruña). Este último presenta además la particularidad de representar al Niño vestido.
Manto a modo de capa
El manto se coloca a modo de capa, cintando ambos costados de la figura. Es la misma disposición que
encontramos en la Virgen del Carmen del convento compostelano de su advocación, realizada por Gambino
39
entre el 20 julio de 1757 y el 22 de octubre de 1758 . Aunque también carecemos de una imagen de este
subtipo atribuible directamente al taller, con un estilo derivado de él, lo encontramos en el san José de San
Martiño de Cerceda (Cerceda, A Coruña).
Manto anudado sobre el hombro izquierdo
El manto se anuda sobre el hombro izquierdo, dejando el pecho al descubierto, y se recoge en la cintura
envolviendo a la figura. Es la misma disposición del manto que encontramos en el san Marcos del Monumento
37

COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística..., op. cit., p. 277.
CARDESO LIÑARES, J., Luces y sombras..., op. cit., p. 334.
39
OTERO TÚÑEZ, R., “El Carmen de Arriba...”, op. cit., p. 136-138
38
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de Jueves Santo de San Martiño Pinario y que luego repite el Santiago peregrino de Santa María de Conxo. Tal
disposición aparece en el san José de Santa María de Ordes (Ordes, A Coruña), que obviamente fue realizado
por un mal escultor sin relación con el taller de Gambino o Ferreiro. Sinceramente, tengo grandes dudas de la
posibilidad de que haya podido existir una imagen de Ferreiro de este subtipo.

-San José sostiene sólo con un brazo al Niño, para el que está mirando afectuosamente. Éste, a su vez,
sedente y vestido, se vuelve hacia él
Quizá la primera obra que conservamos del tipo sea la imagen de san José (Colección particular, Santiago
40
de Compostela) de pequeño tamaño que hace años Chamoso Lamas publicó, atribuyéndosela a Gambino , y
que se puede datar en la década de los sesenta. Aquí, el santo mantiene en alto la mano derecha para asir la
vara florida. Más tarde, hacia 1775, debemos de situar la imagen de san José de San Salvador de Celanova,
que sirve de pretexto a este estudio y que no dudo en atribuir a Ferreiro –y como diría don Ramón “de los
buenos”–. En este caso, la disposición de la mano derecha es como si estuviera dialogando con el Niño. Ya
totalmente de taller, es la obra de Santa María de Vilachá. En ella, la mano derecha del santo vuelve a sostener
la vara, pero agarrándola un poco más abajo que la primera. Y también del mismo taller son las imágenes del
san José de San Xulián de Brantuas y de Santa María de Hermisende, que todavía disponen la mano derecha
asiendo más abajo la vara, aunque en este caso ambas a la misma altura.
Por otra parte, hay que reseñar que el cliché le sirve a Ferreiro para el san Joaquín de Santiago de A Coruña, para el cual, y a falta de un estudio más pormenorizado, en principio puede mantenerse la datación de
Xoán X. Mariño −hacia 1791−. Incluso lo había utilizado ya para el san Joaquín del retablo del Rosario, en el
convento de San Domingos en Ortigueira –contratado, como hemos señalado, por Domínguez de Estivada en
1766–, aunque en este caso con dos variantes. Primera, por necesidades compositivas dictadas por la situación
de la figura en la hornacina del lado de la Epístola del retablo, hubo de diseñarla como si se tratara de su
reflejo en un espejo, trasladando al lado derecho lo del izquierdo y viceversa. Y segunda, en vez de utilizar el
manto a modo de la Virgen del Rosario de Sigrás –como portan todas las obras citadas anteriormente– lo
dispone todavía como el del san José de las Agustinas Recoletas de Betanzos.
Otros medios de atribución: Morelli y algo más
Como señala Serafín Moralejo hablando de la “descripción y caracterización del estilo”:
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CHAMOSO LAMAS, M., “Valoración del tamaño en la escultura religiosa”, Abrente, 11-12 (1979-1980), lám. VI.
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“La Historia del arte tiene también sus diagnosticadores profesionales que son los connoisseurs, los expertos, los
que Panofsky llamó «historiadores del arte lacónicos». Su método de diagnóstico se apoya –cómo no– en las propuestas que a la Historia del arte vino a hacer un médico: Morelli. No voy a caer en la tentación, tan actual, de polemizar con el tan denostado «morellianismo». Creo que los reproches que generalmente se le hacen son injustos,
que el blanco al que habría que apuntar es el de los abusos que se han cometido en nombre del método, pero a solicitud y con la entera responsabilidad del obsesivo prejuicio «biografísta» que mueve a tantos historiadores del arte
[...]. El fundamento «médico», psicológico, del método morelliano me parece irreprochable: conceder mayor relevancia, como también hace el arqueólogo, a todo lo que en la obra de arte hay de automatismo y rutina, bajo el presupuesto de que será lo más constante en cuanto escapa al control expresivo del artista. Tal método usado con la debida prudencia, me parece no sólo legítimo sino indispensable. Ahora bien, repito lo que dije al tratar del «estilo» de
los arqueólogos y etnólogos: no llamemos «estilo» a lo que tales métodos nos permiten establecer, a las realidades
que así constatamos. No podemos considerar el estilo del artista «a traición», aunque aprovechemos lo que el artista traiciona para identificar su mano. Sería como si el crítico literario centrara toda su atención para definir y caracterizar el estilo de la Iliada en los momentos, como dijo Horacio, «quadoque bonus dormitat Homerus». Si queremos
restaurarle al estilo todo su alcance y grandeza, interroguemos al artista en sus horas de vigilia. La labor del arqueólogo y la del connoisseur son preciosas e indispensables. Pero no olvidemos –continuando con un símil médico– que
ambos diagnostican por medio de intervenciones delicadas, de biopsias, que requieren la intervención del paciente.
Y cuando el paciente no es otro que una obra de arte, la anestesia no es otra cosa –la etimología nos lo dice– que la
«anestética»: la total privación que ha de sufrir la obra de razón de ser como hecho estético.
Se impone, pues, en el análisis estilístico, una clara distinción entre dos diversas e incluso contradictorias acepciones
de «estilo», de las cuales sólo la segunda debería ser legítima en nuestro campo: por un lado, el estilo como «señas
de identidad», como índice de una época, lugar o persona; por otro como caracterización sígnica y expresiva, personal o de grupo. El arqueólogo y el connoisseur están en su pleno derecho de detenerse en la diagnosticación de lo
que entienden por estilo; para el historiador del arte, en cambio, la tarea empieza a partir de entonces: como señala
Meyer Shapiro, el estilo ya no es un medio, sino el objeto mismo, la realidad esencial a investigar”41.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que Ferreiro no sólo es discípulo de Gambino, sino que trabajan juntos en el mismo taller –siendo probable que, por lo menos en determinados casos, ambos puedan “tocar” la
misma obra–, no debemos caer en la tentación de un atribucionismo a ultranza, señalando que, en particular,
tal obra es íntegramente de la mano de Gambino y tal otra de la de Ferreiro. Sin embargo, lo que sí podemos
señalar es que tal obra está más próxima al estilo de Gambino y tal otra al de Ferreiro, en tanto que uno y otro
manifiestan –y Ferreiro posiblemente desde muy pronto– una caracterización expresiva diferente. Por otra
parte, nuestra labor de connoisseurs, nos permitirá rechazar atribuciones incorrectas que se les hayan hecho e,
incluso, corroborar que el entronque “genético” de Gambino en el taller de Romay es mucho más fuerte de lo
que se suele señalar.
41
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MORALEJO, S., Formas Elocuentes. Reflexiones..., op. cit., p. 127-129.

Si comparamos los rostros de las tres figuras citadas de San José de Betanzos, Ortigueira y Celanova observamos que la estructura y algunos detalles caracterizadores son iguales. La frente amplia y despejada. El
arco ciliar en curvatura continua se engarza mediante una forma trapezoidal con la nariz. La zona orbicular del
ojo, ancha y estilizadamente arqueada bajo las cejas, presenta una distancia bastante acusada entre el fin de
la porción palpebral y el inicio de aquéllas y, en el lado contrario, la unión del lagrimal con la nariz está poco
excavada. La colocación de las pupilas acusa un ligero estrabismo. Los pómulos, que sobresalen ligeramente,
son destacados por una tenue depresión sobre las sienes y el modelado de la fascia parotídea, muy característico, con un ligero valle entre dos pequeños abultamientos. A ello podemos añadir que siempre aparece resaltado el pliegue que, partiendo de la nariz, separa las mejillas de la zona orbicular de la boca. Como también lo
está el buconasal, el cual, además, se acostumbra a dibujar cuidadosamente. La boca es pequeña, de labios
recortados y en gran número de ocasiones ligeramente entreabiertos, dejando ver los dientes. Los cabellos se
tallan en grandes mechones, más o menos caligráficos, que ocultan las orejas. Éstas, cuando están a medio
cubrir, como es el caso, tienden a no separar el lóbulo, y se talla de una manera sencilla con un simple toque
42
de gubia cóncava para figurar la doblez exterior . La barba, que nace de la parte inferior de mejilla, apenas
cubre algo más que la quijada y nunca alcanza a las patillas, las cuales se representan cortas, formadas por un
mechón de cabello. En la barba, la disposición del vello juega con trazados más o menos serpentinos que se
repiten según distintos patrones y con una característica bifurcación sobre el mentón.
Aunque no siempre funcionan todas al tiempo, podríamos establecer, sin embargo, diferencias de detalles
anatómicos entre las figuras del estilo Gambino de las del de Ferreiro. En el primero la nariz suele tener una
forma más individualizada, además de presentar una depresión en la unión con el engarce trapezoidal del
entrecejo y rematar en una pequeña bola, conformando, en la parte inferior y con los alvéolos nasales, una
forma acorazonada casi perfecta. En el segundo, la frente acostumbra a abombarse más, con lo que curvatura
del arco ciliar posee un trazado más perfecto. La nariz suele ser siempre recta, ligeramente más ancha, apenas
sin depresión en el puente y sin bola en el remate. Aunque hay bastantes excepciones, la parte inferior no
dibuja tan claramente la forma acorazonada, y la unión del lagrimal con la nariz suele estar todavía menos

42
La forma de tallar la oreja es perfectamente válida para atribuir las obras al taller, aunque no lo es para distinguir distintas
manos en él. Así, la manera que encontramos en Betanzos es exactamente la misma que Gambino utiliza, por ejemplo, en la
santa Catalina de San Martiño Pinario, realizada entre 1763 y 1764, pero también la de Ferreiro en el Cristo de la Paciencia del
mismo monasterio. La forma de la oreja del san José de Ortigueira, prolongando la hendidura en el lóbulo, aparece constantemente repetida en los Ferreiro de los años setenta (véase, a modo de ejemplo, el san Juan evangelista a los pies del Cristo que
acabo de citar y el ángel de la Transverberación de santa Escolástica o los del retablo de santa Gertrudis, aunque también es
cierto que la podemos encontrar en obras del “estilo” Gambino como el san Miguel de San Pedro de Présaras. La forma arriñonada del lóbulo del san José de Celanova es similar al de la iglesia del Carmen de Arriba.
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rehundido. Por otra parte, las figuras del estilo Ferreiro suelen tener mucha más carne, mientras que las del
estilo Gambino, en los 60, inciden fundamentalmente en el efecto de hueso y piel.
En realidad, lo que están dejando traslucir estas diferencias son dos voluntades expresivas completamente
diferentes. Como ha puesto de manifiesto López Calderón, la evolución del “estilo” de Gambino se caracteriza
–desde finales de los años 50 y durante el primer lustro de los 60– por una exacerbación del lenguaje rococó,
que lleva al maestro a un naturalismo cada vez más estilizado y a dotar de una intensa vida interior a sus figuras. Para conseguir esto, él recurre a rostros ascéticos en los que elimina progresivamente la carne y, por el
contrario, juega a resaltar el efecto de hueso recubierto de piel con un modelado plenamente pictórico que
tiende a difuminar las formas, fundiéndolas con la luz. Por el contrario, en el “estilo” Ferreiro encontramos
desde un principio un gusto por la plasticidad, por un naturalismo idealizado y por una suave melancolía, que
impide a la figura salirse de sí, pero que también la dota de una profunda vida interior llena de serenidad.
Si en el “estilo” Gambino hay una exacerbación rococó, en el de Ferreiro encontramos la misma voluntad
de regreso al orden que podemos apreciar en los artistas que se mueven en el lenguaje de la recuperación
clasicista de primer momento, más intuitiva que normativa, y que se diferencia conspicuamente del posterior
neoclásico. Al destacar estas diferencias expresivas, no cabe duda de que estamos empezando a incidir en
nuestro papel de historiadores del arte, que nos llevaría a decir que, como señalaba, Meyer Shapiro, el estilo ya
43
no sea un medio, sino el objeto mismo, la realidad esencial que se debe investigar .
Sin embargo, volvamos ahora al estilo como medio o al ejercicio “factualista” que justifica las atribuciones, el cometido en el que estamos compelidos.
En este sentido, si ahora analizamos el rostro del san Sancho de Santa Eulalia de Brens (Cee, A Coruña),
apreciamos obvias diferencias. La frente se moldea sutilmente, el arco ciliar se hace sinuoso, se ha eliminado la
zona trapezoidal en su unión con la nariz, la cuenca de los ojos se excava profundamente en la unión del lagrimal con la nariz y la zona orbicular del ojo ha perdido la regularidad. La ligera depresión sobre las sienes es
sustituida por sendos parietales tallados en un largo plano; ya no se destacan los pómulos y se ha eliminado el
suave modelado de la fascia parotídea. El pliegue buconasal no esta dibujado. La boca, aunque pequeña, no
se recorta suavemente. Finalmente la distribución del cabello, tanto en la cabeza como en la barba, es comple-
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No me resisto a dejar de resaltar que la tan subrayada y manipulada confrontación rococó-clasicismo se traduce –en unas
fechas muy tempranas y en un taller del finisterre europeo en el que sus miembros no debían poseer formación teórica alguna o
todo lo más muy escasa– en una perfecta convivencia de dos voluntades expresivas tan fuertes como desiguales, que con un
mismo entronque biológico, optan por dos formas de manifestarse diferentes, como se corresponde a dos generaciones también
distintas.
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tamente diferente. Ello, unido a otros aspectos, como podrían ser el canon excesivamente corto, la disposición
de los ropajes y la forma de los pliegues, me llevan a desechar la atribución de la imagen a Ferreiro.
Por el contrario, si dejamos a un lado el acento mucho más naturalista y nos quedamos sólo con la estructura, el rostro del san José de Gambino entronca directamente con el del san José del retablo del Rosario de
San Martiño Pinario: el mismo tipo de frente, la ligera depresión en las sienes, el arco ciliar similar, el puente
44
trapezoidal −aunque en el de Pinario es más ancho e irregular y más excavado en el lagrimal −, la mirada
ligeramente estrábica (pero menos que en Gambino), la nariz singularizada rematada en bola y con forma
acorazonada en su frente inferior, la boca recortada, el pliegue buconasal primorosamente dibujado, etc. Por
otra parte, el inicio de una mayor estilización –cuya culminación serían, en la escultura compostelana, las obras
de Gambino– está en el mismo retablo, en la imagen de san Juan Bautista, que ya en otra ocasión –contra la
tradición que seguía a Ceán y asignaba todas las imágenes del retablo a Benito Silveira– atribuí a un escultor
45
diferente dentro del mismo taller de Romay .
Por lo que respecta a las manos, tanto la manera de disponerlas como la estructura vuelven a ser la mismas. En cuanto al primer aspecto, el dedo corazón y el anular suelen representarse unidos, mientras que el
índice y el meñique tienden a figurarse levemente separados de sus contiguos. Por lo que respecta al segundo,
la mano es esbelta, marcándose no sólo los nudillos, sino también las venas –que en el caso de Ferreiro, con el
paso de los años, pueden llegar a no representarse–. Los dedos se caracterizan por estar muy dibujados y
subrayar las articulaciones. Las uñas, curvas, están perfectamente recortadas y encarnadas. Teniendo en cuenta estas características hemos de decir que, sobre todo en la forma de los dedos, se vuelve evidenciar una vez
más el entronque de Gambino en el taller de Romay, pero ahora con una formulación mucho más próxima a la
del segundo escultor –véanse, por ejemplo, las manos del san Anselmo del retablo de san Benito en San Martiño Pinario.
Aunque advierto que no siempre es así, las manos relacionadas con el “estilo” Gambino, suelen ser más
estrechas y los dedos más prismáticos, mientras que las del “estilo” Ferreiro suelen tener los dedos más redondeados y destacan menos las articulaciones. Por otra parte, en las obras del “estilo” Gambino encontramos,
desde finales de los años cincuenta, la misma evolución estilística hacia un tratamiento lumínico y un afán
expresionista, con un progresivo adelgazamiento de la carne en favor de un resalte del efecto de hueso y piel
que encontrábamos en los rostros. Mientras que las del “Ferreiro”, la evolución es una progresiva estilización y
44
Aunque los Gambinos de principios de los 50 también lo suelen tener bastante excavados: véase sino el san Francisco de
San Lorenzo de Trasoutos.
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una pérdida del interés por concebirlas como un elemento expresivo fundamental –e incluso como mero elemento estético, bello por sí–, lo que lleva, en ocasiones que se hacen más frecuentes con el paso del tiempo, a
despreocuparse por su tratamiento. Con ello, nuevamente, también las manos, trasmiten dos voluntades de
expresión diferentes.
En cuanto a los pies, en el caso de las tres imágenes que estamos analizando, sólo la de Celanova los tiene descalzos. Éstos, sin embargo, responden plenamente a los que viene repitiendo Gambino, por los menos
desde principios de los años cincuenta; de ejemplo pueden servirnos los del Santiago peregrino de la sala capitular de la catedral compostelana; un tipo de “pie griego”, en el que el dedo gordo es más corto que su contiguo. Entre estos dos hay, además, una notable separación, mientras que el meñique, encorvado y curvado,
tiende a introducirse debajo de su compañero. Además, el pie, en el arranque de los dedos, es bastante ancho
y a veces llega a formar un juanete. Como en los de las manos, las articulaciones de los dedos se marcan y se
resaltan, pero ahora las uñas son rectangulares. En cuanto a la evolución hay una tendencia progresiva a la
estilización, que resulta obvia en la comparación de los dos ejemplos propuestos.
Sin embargo, en lo que se diferencian más los dos estilos es en la concepción de los paños y los pliegues.
Los dos escultores disponen la figura de una forma similar, generalmente con una pierna de apoyo y otra exonerada, la cual suelen acusar bajo el ropaje y que, en el caso del “estilo” Gambino, tiende a situarse ligeramente elevada o con el talón sin apoyar, lo que le permite dotar a la figura de mayor dinamismo; mientras que
las del “estilo” Ferreiro buscan más la estabilidad y, por consiguiente, suelen situar los dos pies en el mismo
plano, apoyándolos íntegramente en el suelo.
Como señaló López Calderón, las figuras de Gambino se caracterizan por la valoración de la línea de contorno, lo que le llevará –desde finales de la década de los 50– a un progresivo aplanamiento de los paños;
éstos se dinamizan con largos pliegues verticales, que se aristan y forman un zigzag muy vivaz en el borde
inferior, conformando en el extremo de la falda un característico ensanchamiento con la consiguiente quebradura en ángulo de su borde lateral. Todo ello, resuelto de una forma fundamentalmente lumínica, contribuye a
convertir a Gambino en el máximo exponente del lenguaje rococó en Galicia y, realmente, con una calidad muy
aceptable en el conjunto de la escultura española.
Por el contrario, el san José del retablo del Rosario, así como el resto de sus imágenes, nos permiten definir el valor expresivo fundamental en el “estilo” Ferreiro como la búsqueda del volumen, de ahí los efectos que
éste lleva aparejados: la estabilidad y la monumentalidad, a la que se añade en este primer momento, la plas45

FOLGAR DE LA CALLE, M.C., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “A igrexa. Os Retablos”, en Santiago, San Martiño Pinario, Santiago de
Compostela, 1999, p. 256 y ss.
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ticidad. Por consiguiente, las figuras refrenan las violentas composiciones que poseían las del “estilo” Gambino y, sobre todo, tienden a manifestarse como una masa que gusta ocupar –y definirse en– el espacio. Ello le
llevará a no valorar la línea de contorno como enfáticamente hacían las del maestro, a dar una mayor densidad
a los pliegues, que ya no aristan, que ya no ensanchan el borde inferior de la falda, que renuncian en él a los
quebramientos en zigzag o en ángulo y que, por el contrario, adquieren volumen a través de sucesivas concavidades dispuestas de las maneras más diversas y con distintas profundidades. Este sentimiento del volumen,
como un valor plenamente escultórico que se convierte en el elemento expresivo esencial del “estilo” Ferreiro,
me lleva a sospechar que podamos rastrear su presencia en el taller por lo menos desde el san Miguel y el san
Rafael del convento de Herbón, aunque aquí manifestado con fórmulas más barrocas en sus quebramientos.
Luego, hasta donde podemos colegir por el momento, la estancia en Sobrado al lado de Manuel Álvarez
llevará a Ferreiro hacia una valoración del efecto de paño mojado –que, por otra parte, aunque con un formulación distinta, no era nuevo en el taller, pues lo encontramos ya acusado en el san Antonio de Padua de San
Pedro de Présaras (Vilasantar, A Coruña)– y también a resaltar efectos tomados de la escultura barroca italiana, como son los ropajes falsos y, lo que es más importante, al tipo de pliegue esqueuomórfico en madera del
producido por la técnica de biselado del mármol que caracterizaba buena parte de la escultura de Bernini. En
las esculturas del Monumento de Jueves Santo y en las del retablo mayor del Divino Salvador de Orro (Culleredo, A Coruña) está claramente manifestado este nuevo sentimiento del pliegue, que el san Pedro de Mezonzo
y el san Rosendo, así como la santa Escolástica de San Martiño Pinario tenderán a simplificar, pero sin renunciar al valor expresivo fundamental de la escultura como volumen, aun cuando en la resolución de las paños,
por la citada influencia de Bernini, se haya simplificado el modelado, incrementado el efecto pictórico y disminuido el plástico. De hecho, la escultura no pierde, sino todo lo contrario, un ápice de monumentalidad e incluso se refuerza la estabilidad a través de composiciones cada vez más atemperadas.
El rescate de la monumentalidad y del valor escultórico, así como el eclecticismo de sus fuentes −en las
46
que Bernini, pero también ciertas esculturas clásicas como el Laoconte , juegan un papel fundamental− vuelven a situar perfectamente en su momento histórico a Ferreiro. Su estilo es el de la recuperación clasicista de
los años sesenta y setenta, e incluso principios de los ochenta, antes de que David convirtiera al Juramento de
los Horacios en el manifiesto del neoclasicismo pleno. La caracterización de Ferreiro como “un escultor neoclásico con alma barroca”, que Otero Túñez hizo en 1951, sin duda era perfectamente válida para el momento en
que fue formulada, pero quizás hoy convendría matizarla, pues podría malinterpretarse y deducirse que Ferreiro
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Véanse los estudios ya reseñados de OTERO TÚÑEZ, R., “El estilo y Algunas esculturas de Ferreiro...”, op. cit., y “El barroco
italiano en la obra del escultor Ferreiro...”, op. cit.,
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era un hombre fuera de su tiempo, ya que a pesar de su vocabulario “neoclásico”, seguía pensando o sintiendo en barroco y pudiera haber alguien que lo considerara, entonces, como un atrasado o un reaccionario.
Ferreiro no tiene nada, sino todo lo contrario, de atrasado y mucho menos de reaccionario. Desde nuestra
terminología de hoy es posible que también tenga poco de “neoclásico”, pero, sin duda, ya no es un rococó.
Por ello, él, repito, es un hombre perfectamente acoplado a su tiempo y al lenguaje que empezaba a brotar
entonces en distintos puntos de Europa, que era el de una llamada al orden, desde postulados clasicistas muy
heterogéneos basados en una recuperación de formas renacentistas y del primer Barroco, con citas eclécticas a
la Antigüedad clásica. Salvando todas las distancias que haya que salvar, que son muchísimas, podemos incluso compararlo con el caso de David. Pensemos que éste, que podría ponerse como un paradigma del artista
creador por antonomasia del momento, por las mismas fechas, e incluso un poco después, se dedicaba también a transformar soluciones barrocas tomadas, primero, de Poussin y, luego, de Caravaggio, para encontrar
el “estilo”.
Es cierto que a partir de 1784, David –que por algo era diez años más joven, además, de pintor y de
haberse formado y estar en los centros más avanzados artísticamente del momento– encuentra un nuevo camino y, por el contrario, Ferreiro, podemos decir que está dando ya sus últimos estertores, aunque viva cuarenta y tantos años más, y se muestre incapaz de dar el salto definitivo del clasicismo al neoclasicismo; pero, en
esto, no se diferencia de muchos otros artistas europeos y españoles estrictamente coetáneos suyos. Prueba de
lo dicho es que muchos de los más sesudos académicos españoles de entonces, incluso de los más preparados
teóricamente, como podrían ser los arquitectos, durante todo este tiempo e, incluso, unos años más tarde, no
dejaban de imitar a Bernini en sus diseños de retablos, para los cuales, el propio Ferreiro, en perfecta sintonía,
hacía sus esculturas.
La datación de la atribución: la evolución estilística en el taller
Excepto para el san José de Ortigueira, que sí las tenemos, la falta de fuentes documentales o de otro tipo
nos obliga a recurrir a la evolución estilística para la datación de las obras. Las tres nos remiten a fechas distintas.
Si nos atenemos al tipo de pliegue de la falda, el san José de la Agustinas de Betanzos podemos datarlo
entre las mismas fechas que las imágenes de san José del coro bajo del Carme de Arriba y de San Pedro de
Présaras (Vilasantar, A Coruña), es decir, entre 1758 y 1761. El tamaño distinto de las escultura puede hacer
que ciertos efectos puedan variar y estén más o menos subrayados. Aun así, el tipo de pliegue es similar al
primero, pero más evolucionado, en tanto ha multiplicado su numero y estructuralmente ha eliminado ya to-
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talmente la referencia a las cinco zonas en que se dividía la falda a partir de Mateo de Prado. Sin embargo, es
menos avanzado que los del san José de Présaras, pues carece de su aristamiento, dureza y movimiento, reforzado este último por quebraduras.
En cuanto al rostro, la obra de Betanzos también denota que es posterior a las del coro bajo del convento
compostelano, como lo evidencia la nariz más ancha y personalizada, el engarce ya claramente trapezoidal y la
menor excavación del lagrimal. Sin embargo, resulta mucho más plástica que la del san José de la Portería de
1759. Pero ésta −y quizá su tamaño sea decisivo− no hace regla, pues las imágenes de la parroquia de San
Pedro de Présaras, por no decir los relieves monumentales del retablo mayor de San Martiño Pinario, también
de 1761, vuelven a ser mucho más plásticas. En realidad, hasta 1763, con las imágenes de Santa Columba de
Cordeiro no encontramos, en figuras de tamaño natural, un tratamiento tan lumínico como el del citado san
José de la Portería.
Ya que el san José de San Domingos de Ortigueira lo tenemos datado por su contratación de 1766, la
única imagen que nos quedaría por fechar es la de Celanova. Teniendo en cuenta que sus pliegues denuncian
ya el influjo de los de Bernini, son indudablemente posteriores a Sobrado. Creo que podríamos situar su realización entre el Jesús de la Transfiguración del Divino Salvador de Orro (Culleredo, A Coruña) –puesto que,
siendo ambas faldas muy similares en estructura y concepción, la de Celanova tiene los pliegues más aristados
y sin quebraduras horizontales– e, indudablemente, las imágenes de san Rosendo y san Pedro de Mezonzo de
San Martiño Pinario, en las que los pliegues se han simplificado substancialmente. Teniendo en cuenta la falda
de la imagen del patrón de San Mamede de Carnota y, sobre todo, la de la Virgen del Rosario de la misma
iglesia, creo que los de Celanova, aunque presentan un mayor cuidado y calidad, conceptualmente no difieren
mucho, por lo que podrían datarse en la misma fecha, es decir, hacia 1775. Desde luego, la imagen estaba
realiza ya entre 1781 y 1784, cuando se pintó, como se recoge en el libro de los “estados” de dicho cuatrie47
nio .
Las fuentes documentales y su utilización en la atribución
Quizá, desde un punto de vista metodológico, nos quede por hacer una reflexión, que viene al hilo de la
atribución al taller y no directamente a Ferreiro de la santa Quiteria del Carme de Abaixo; reflexión que creo
muy apropiada en este momento en el que se está produciendo entre nuestros historiadores más jóvenes una
verdadera fiebre por el documento. Por ello, debemos subrayar que, aunque la labor de archivo tiene una gran
47

Los libros de “estados” y de “visitas” conservados están íntegramente transcritos en LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (coord.), Opus

Monasticorum, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005.
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importancia –y nadie lo duda–, ésta no es un fin en sí mismo, como en ocasiones así lo parece, ya que si
hemos mantenido que la labor del historiador del arte no es la del mero connoisseur –que entiende el estilo
únicamente por la descripción de las señas de identidad, las cuales permiten adscribir la obra a un determinado
autor o a una determinada escuela o a una época–, mucho menos es la de ser un mero relator de documentos,
como tantas veces desgraciadamente sucede.
El documento es tan sólo un medio más que nos ayuda a datar una obra y confirmar su atribución. Pero –
a no ser que excepcionalmente nos aporten otros datos de carácter estético o sociológico– ahí acaba su función. Su presentación tiene que ir acompañada de una indispensable confrontación con la obra que – reiterémoslo una vez más– es la primera fuente de sí misma y, por lo tanto, debe confirmar o desmentir los datos
aportados por el archivo.
En nuestro caso, el recibo de Ferreiro sólo nos dice que él cobró una imagen de santa Quiteria para la Cofradía del Carme de Abaixo en 1766, pero no dice necesariamente que la imagen existente actualmente en la
iglesia sea la concernida por él. Y tampoco, debemos pensar que, aunque él la haya cobrado, la realizara de su
propia mano. Es la obra la que nos tiene que confirmar tanto lo primero como lo segundo. Y, en ese caso, sí
parece que ella se ajusta a las fórmulas de los años sesenta del taller de Gambino y Ferreiro, por lo que es
factible que sea la referida en el recibí; pero su calidad, por el contrario, nos hace sospechar que, todo lo más,
sea sólo una obra de taller.
Lo que resulta ya inconcebible metodológicamente es que se base la atribución de una obra únicamente
en la interpretación de los datos extraídos de las fuentes documentales, sin ningún estudio posterior. Permítaseme, una vez más, un caso práctico.
48

En 1932 Couselo Bouzas atribuyó a Gambino los milagros del niño resucitado y del pino que aparecen
representados en el retablo mayor de San Martiño Pinario, basándose en que en febrero de 1765 se le pagan
“dos mil ochozientos y dos reales para los dos Santos que estan sobre las puertas del coro y los dos Milagros
49
de San Martín; de las tarjetas al lado de la yglesia” . Otero Túñez, sin duda desconcertado por la falta de
correspondencia entre lo que él veía y el dato documental mal interpretado por Couselo, resolvía el problema
48

COUSELO BOUZAS, J., Galicia Artística..., op. cit., p. 363.
FREIRE NAVAL, A.B., Aportación documental al estudio de la actividad artística del monasterio de San Martín Pinario y sus
prioratos entre 1501 y 1854, tesis de licenciatura inédita dirigida por el profesor García Iglesias, Santiago, 1998, p. 50-51. Couselo interpretaba esta noticia del siguiente modo: “En 1766 por las imágenes que están sobre las puertas del coro (san Andrés y
san Juan Evangelista), por los dos milagros de San Martín, en relieve, que están en la prolongación del altar mayor hacia el
presbiterio y sobre este, en forma de dos cuadros o tarjetas que así llamaban, 2.802 reales”; véase COUSELO BOUZAS, J., Galicia
Artística..., op. cit., p. 363.
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atribuyéndole la factura de los relieves con los milagros no a Gambino, sino a su taller . Ni más ni menos que
lo que yo acabo de hacer con la santa Quiteria de Ferreiro.
Posteriormente, Freire Naval en su tesis de licenciatura aportaba datos que ponían en evidencia que, en
realidad, Gambino había trabajado en dicho retablo mayor de San Martiño en dos momentos, pues –a parte
del ya reseñado abono de febrero de 1765– en enero de 1761 se le llevan a su casa maderas destinadas a “las
51
medallas que están sobre la puerta del coro” .
52

Por otra parte, María del Carmen Folgar y yo aportamos nueva documentación que demostraba que en
1738 se estaba trabajando en el retablo en una segunda fase (la primera había sido desde 1730 a 1733) que
debía de estar acabada en 1739, cuando se doró todo el conjunto. El análisis estilístico venía a confirmar que
en esta segunda fase, además de la “custodia pequeña”, posiblemente se añadieron las dos alas del retablo
que discurren pegadas a las paredes del presbiterio y en las que se insertan los relieves de los dos milagros
citados –el del pino y el del niño resucitado–, pues son obvios los puntos de engarce con los tramos realizados
en la primera y el cambio de motivos ornamentales; éstos, a su vez, se repiten en los retablos del crucero que
fueron ejecutados por el mismo taller muy poco después. Como, además, el estilo de los dos milagros coincidían plenamente con las manos de dos de los maestros encargados de llevar a término la escultura de estos dos
retablos, concluíamos que los dos milagros citados eran de esta fecha. Lo que también corroboraba su enmarcamiento, a base de tarjetillas, que era el usual en ese momento.
Todo ello, también, nos llevaba a deducir que las “medallas” a las que hacían referencia las anotaciones
de 1761 no eran otras que los grandes relieves de san Gabriel y el ángel custodio: primero, porque estaban
sobre las puertas del coro, como decía la documentación, pues se sitúan encima de las puertas que comunicaba a este con la statio y el oratorio de San Felipe Neri; segundo, porque su estilo se correspondía totalmente
con el de Gambino −repiten, incluso las mismas características que las imágenes de San Pedro de Présaras,
realizadas, sino coetáneamente, sí en el mismo año−; y, tercero, porque su enmarcamiento con tarjetillas arriñonadas se correspondía plenamente con la moda rococó del momento.
E, igualmente, nos llevaba a deducir que la partida de 1765 hacía referencia al cierre de separación entre
el coro y el presbiterio: primero, porque nuevamente los engarces, poco cuidados, permiten apreciar fácilmente
que este cierre pertenece a otro momento distinto al que se pusieron las tarjetas con el arcángel y el ángel;
segundo, porque realmente las dos esculturas de san Andrés y san Juan Evangelista, como dice la documenta50
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ción, vuelven a estar “sobre las puertas del coro”, pero, ahora, sobre las nuevas puertas del coro que se hacen
precisamente con esta obra de cierre; tercero, porque en él, pegados a las puertas, pero no encima de ellas, se
colocaron dos nuevos milagros –que identificamos con el milagro del traslado de las reliquias de san Martín y
el milagro del desenmascaramiento del falso mártir− que, en sendas tarjetas se colocaron, como también dice
la documentación, del “lado de la iglesia” –frase que ahora tiene sentido, pues, al dividir en dos el presbiterio,
están el lado de la iglesia y el lado del coro, mientras que no lo tiene si la aplicamos a los milagros del pino y
del niño resucitado, ya que, obviamente, éstos sólo pueden estar colocados del lado de la iglesia–; y, cuarto,
porque estos milagros también se corresponden plenamente con el estilo de Gambino.
Por si fuera poco, a las razones técnicas –los engarces que demostraban las distintas fases constructivas–
y estilísticas –pormenorizadas en el análisis de las manos de los distintos maestros, que no sólo demostraban
que estas no eran de Gambino, sino que además estaban ejecutadas por dos escultores de muy distinta calidad
ligados al taller de Romay–, añadíamos razones de tipo económico: a Gambino se le pagan 2.802 reales por
todas las obras incluidas en la partida, entre las que se encuentran las dos extraordinarias imágenes de san
53
Juan y san Andrés. Si tenemos en cuenta que el 25 de febrero del año anterior los mismos monjes habían
pagado 811 reales por la imagen de santa Catalina, que tiene aproximadamente las mismas dimensiones, en
caso de que aquéllas fueran valoradas, por lo menos igual que ésta, nos restan 1.170 reales para los dos nuevos “milagros”, cantidad que resulta coherente para el coste de estas obras de tamaño reducido, pero que
sería ridícula para los dos milagros del presbiterio.
Sin embargo, todo nuestro razonamiento fue rechazado por Fernández González, basándose única y exclusivamente en que en la documentación de marzo de 1761 hay una partida –que nosotros habíamos obviado, pues resultaba redundante– que dice: “Por treinta grapas que fueron para fijar las medallas sobre las puertas del coro”, y, sin ningún tipo de análisis de la obra, él concluye : “Y, desde luego, si ya estaban instaladas
[las dos medallas con los milagros de las reliquias y el falso mártir] en su lugar en ese momento, la referencia
del año 1765 antes señalada tiene que estar relacionada por fuerza –como tradicionalmente se creía– con los
54
relieves laterales del coro y con el taller de Gambino” .
Poco importa, por consiguiente, que los milagros que él piensa concernidos por la partida no estén sobre
las puertas del coro como se dice en ella, que la cantidad de treinta grapas para fijar dos obras tan pequeñas
52
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sea excesiva, que en el retablo haya otras dos obras de gran tamaño, que sí son de Gambino, que estén sobre
las puertas del coro y que, para fijarlas, la cantidad de treinta grapas no fuese desproporcionada. No importan
tampoco en absoluto las razones de tipo económico aducidas. Y todavía importa menos –lo que es inaceptable
desde el punto de vista metodológico– realizar el análisis de los propios relieves de los milagros del pino y del
niño resucitado, el cual, si se realiza con los medios de los que disponemos hoy –que lógicamente son mucho
mejores de los que tenían Couselo Bouzas en 1932 y Otero Túñez en 1956–, no deja lugar a dudas de que
estas son obras que se pueden datar en el segundo cuarto del siglo XVIII, pero nunca en 1765, y, con lo que
hoy sabemos, de ningún modo pueden ser del taller de Gambino. Aunque, eso sí, por ironías del destino, pudiera ser que Gambino hubiera trabajado de algún modo en ellos, cuando iniciaba su formación en el taller de
Romay.
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EN TORNO AL MONACATO
AMOR MEILÁN, M., Historia de la provincia de Lugo, Lugo, 1918-1927.
El autor recorre, en siete tomos, la historia de esta provincia, desde la prehistoria hasta el siglo XIII, ambas etapas incluidas.
En los tomos tercero y cuarto ya se ocupa del cenobio de Samos, pero para la historia de los monasterios lucenses son especialmente importantes los dos últimos volúmenes.

ÁVILA Y LACUEVA, F., Historia civil y eclesiástica de la Ciudad de Tuy y su obispado, Tui, 1852; edición facsímil en
Santiago de Compostela, 1995.
Obra en varios tomos cuyo programa abarca la historia de la ciudad de Tui, de sus villas, parroquias, arciprestazgos, conventos y monasterios, etc. así como referencias biográficas de sus obispos, deanes, santos y otros personajes importantes para
su obispado.

BANDE RODRÍGUEZ, E., CARNICERO MÉNDEZ-AGUIRRE, J., Archivo Histórico Diocesano de Orense. Inventario del
Fondo de Protocolos Notariales (1415-1902), Ourense, 1997.
Transcripción de los documentos notariales conservados en este archivo, entre los cuales figuran instrumentos de actos jurídicos otorgados por las comunidades de distintos monasterios.

BANGO TORVISO, I., “El neovisigotismo artístico de los siglos IX y X: la restauración de ciudades y templos”, RIE,
148 (1979), p. 319 y ss.
Referencias al oratorio de San Miguel

BARNAT, J. (dir.), Galicia eterna, Barcelona, 1984.
Obra en seis tomos en la que varios especialistas se ocupan de diferentes aspectos de la región gallega. El volumen primero
analiza la historia de Galicia, y el quinto estudia el arte desde la etapa paleocristiana hasta la contemporánea.
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BARRAL IGLESIAS, A., “Reliquias y relicarios en la archidiócesis de Santiago”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., En olor de
santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 311-319.
Breve análisis del culto a los santos en la archidiócesis compostelana a través de las reliquias de personajes tan importantes
como san Rosendo, san Pedro de Mezonzo o san Fagildo.

BARREIRO FERNÁNDEZ, J.R.(coord.), Inventario das fontes documentais de Galicia Medieval, Santiago de Compostela, 1988.
Presentación de los documentos, distribuidos por siglos, que se custodian en los archivos eclesiásticos más importantes de
Galicia.

BARREIRO MALLÓN, B., “El clero de la Diócesis de Santiago: estructura y comportamientos”, Compostellanum,
vol. 33, 3-4 (1988), p. 469-508.
Estudio del clero secular que analiza su evolución numérica, su procedencia social y territorial y su comportamiento moral y
cultural.

BARREIRO MALLÓN, B., “El monacato femenino en la Edad Moderna. Demografía y estructura social”, en PANIAGUA PÉREZ, J., VIFORCOS MARINAS, M.ªI., Congreso Internacional sobre el monacato femenino en España, Portugal y América, León, 1992, t. 2, p. 57-74.
Aporta datos sobre el monasterio de Antealtares y hace un estudio comparativo con otras comunidades monásticas femeninas.

BARREIRO SOMOZA, J., El señorío de la Iglesia de Santiago de Compostela (s. IX-XIII), A Coruña, 1987.
Este tema fue el objetivo de la tesis doctoral del autor. El estudio completo del señorío de la Iglesia de Santiago se estructura
en tres grandes bloques: proceso de formación del señorío, consolidación del mismo y su expansión desde mediados del siglos XII.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., La romanización, Madrid, 1974-1975.
Obra en dos tomos que aborda el estudio de este período histórico. El segundo se ocupa de los orígenes del cristianismo hispano.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., “Origen del cristianismo hispano”, en JOVER ZAMORA, J.M., Historia de España, Madrid, 1982, v. II, p.415-447.
Aproximación a la implantación y a los primeros pasos del cristianismo en España.

BONET CORREA, A., La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid, 1984.
Panorámica general de la arquitectura gallega del XVII articulada en torno al Clasicismo y el Barroco, así como a sus principales representantes. Las referencias a las obras en los monasterios son constantes pero además incluye un capítulo dedicado
específicamente a la arquitectura monástica gallega.
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BURGO LÓPEZ, C., “Un dominio monástico mindoniense: el Priorato de San Miguel de las Negradas en la Edad
Moderna ”, Estudios Mindonienses, vol. 2 (1986), p. 175-189.
Estudio de su historia y de su dominio territorial desde su anexión a San Paio de Antealtares.

BURGO LÓPEZ, C., “El señorío monástico gallego en la Edad Moderna”, Obradoiro de Historia Moderna, 1
(1992), p. 99-122.
Da a conocer las características y el funcionamiento de esta modalidad de señorío, ejemplificándolo en el caso de San Paio de
Antealtares.

BURGO LÓPEZ, C., “Política económica y gestión administrativa en las entidades monásticas femeninas”, en
PANIAGUA PÉREZ, J., VIFORCOS MARINAS, M.ªI., Congreso Internacional sobre el monacato femenino en España,
Portugal y América, León, 1992, t. 2, p. 569-586.
Análisis de la situación económica y administrativa del monasterio femenino más importante de Galicia, San Paio.

CAL PARDO, E., Catálogo de los documentos medievales escritos en pergamino del Archivo de la Catedral de
Mondoñedo (871-1492), Lugo, 1990.
La obra se divide en cinco capítulos: pergaminos sueltos de carácter general, Bulas Pontificias, documentos del monasterio
del desaparecido monasterio de San Salvador de Pedroso, documentación vertida en los tres Tumbos del Archivo y documentos escritos en papel.

CAL PARDO, E., Mondoñedo −Catedral, Ciudad, Obispado− en el siglo XVI. Catálogo de la documentación del
Archivo Catedralicio, Lugo, 1992.
Realiza el catálogo de los más de 4.500 documentos fechados entre 1493 y 1599.

CAL PARDO, E., Colección Diplomática Medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo, Santiago de Compostela, 1999.
Transcripción íntegra de los documentos conservados en este archivo.

CAL PARDO, E., “Episcopologio mindoniense”, Estudios mindonienses, 10 (1994), p. 13-115, 13 (1997), p. 309444; 14 (1998), p. 499-673; 15 (1999), p. 125-286; 16 (2000), p. 13-291); 17 (2001), p. 277-422; y 18
(2002), p. 741-899.
Aproximación a los obispos de Mondoñedo que nos permite conocer su episcopado y los principales acontecimientos ocurridos en ellos, así como las obras y reformas que llevaron a cabo. Está actualizado hasta el primer tercio del siglo XX, incluido.

CAL PARDO, E., Episcopologio mindoniense, Santiago de Compostela, 2003.
Recorrido por la historia de la diócesis de Mondoñedo a través de las biografías de sus obispos durante el período comprendido entre el año 866 y 1931, constatando las visitas pastorales, las obras y reformas que realizan, entre otras reseñas.

CAL PARDO, E., “Reliquias y relicarios de la diócesis de Mondoñedo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., En olor de santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 321-327.
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Recensión en la que se recoge un listado de las reliquias de la catedral de Mondoñedo, así como referencias a las de Vilanova
de Lourenzá, Viveiro y Santo André de Teixido.

CAÑADA ACEBAL, S.(dir.), Gran Enciclopedia Gallega, Santiago de Compostela, 1972-1987.
Obra en treinta tomos que recoge, ordenadas alfabéticamente y comentadas por especialistas, entradas referidas al ámbito
gallego. Entre dichas voces se encuentran todos los grandes monasterios benedictinos y la mayor parte de sus prioratos.

CAÑIZARES DEL REY, B., “El Monasterio de San Martín de Lalín”, El Museo de Pontevedra, t. 1 (1942), p. 177218.
El autor recompone la historia de este desconocido monasterio a través de los documentos conservados. Se relaciona con la
familia de san Rosendo y con el seguimiento de la Regla benedictina pero existen muchas lagunas en su evolución.

CARAMÉS GONZÁLEZ, C., “El escultor y entallador Francisco de Castro Canseco”, Boletín Auriense, t. 2 (1972), p.
167-192.
Tras algunos apuntes sobre su vida, el autor analiza la obra de este artista en algunos edificios gallegos, entre ellos el monasterio de Celanova y San Paio de Antealtares.

CARRERAS CANDI, F. (dir.), Geografía General del Reino de Galicia, Barcelona, 1936, A Coruña, 1980.
Obra en seis volúmenes muy útil para la localización de los monasterios. En el primero, A. del Castillo estudia la parte arqueológica de las iglesias y cenobios románicos y góticos.

CARRERO SANTAMARÍA, E., “Reliquias y relicarios en la Galicia medieval”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., En olor de
santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 525-535.
Aproximación sintética a la problemática de los restos sagrados durante el Medievo en Galicia.

CARRERO SANTAMARÍA, E., “Paraliturgia, ajuar hagiográfico y lugares de enterramiento de los obispos santos de
Galicia y León entre los siglos IX y XI”, Porta da Aira, 10 (2004), p. 9-54.
Analiza los lugares de enterramiento, los rituales, reliquias, objetos apócrifos y las representaciones figurativas de los obispos
santos. Se centra en el caso de san Rosendo, aunque también se refiere a san Pedro de Mezonzo, entre otros.

CARRIEDO TEJEDO, M., “El segundo pontificado mindoniense de San Rosendo (955-958) y su posterior influencia
en la transmisión de su pontificado compostelano”, “Noticias biográficas y documentos perdidos de los obispos gallegos durante la primera mitad del siglo X”, “Rosendo I de Mondoñedo (857-896). Cronología de un
obispo reformador”, “Obispos mindonienses del siglo XI (1001-1067)”, “Setenta obispos de Galicia, de 711 a
1073 (anteriores a la reforma gregoriana)”, “Obispos de sedes foráneas en la Gallaecia altomedieval (7111065)”, “Cuarenta obispos de Galicia, de 516 a 711 (anteriores a la invasión musulmana)”, Estudios Mindonienses, vol. 12 (1996), p. 191-229; vol. 15 (1999), p. 683-741; vol. 16 (2000), p. 373-386; vol. 17 (2001), p.
491-506; vol. 18 (2002), p. 977-1012; vol. 19 (2003), p. 259 y 345; vol. 20 (2004), p. 773-847.
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En estos artículos el autor completa el episcopologio gallego, analizando la documentación de algunos obispos y elaborando
hipótesis relativas a acontecimientos y relaciones importantes en sus vidas que justifica documentalmente.

“CATÁLOGO de los varones ilustres”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, t.
8, 178 (1928), p. 154-161.
Contiene breves biografías de personajes importantes para el monasterio de Celanova desde su fundación hasta 1716, a excepción de los que fueron abades.

CASTELLÁ FERRER, M., Historia del Apóstol de Jesús Cristo Santiago Zebedeo Patrón y Capitán General de las
Españas, Madrid, 1610.
El autor, natural de Celanova, dejó en este libro interesantes datos sobre el monasterio y sobre la iglesia antigua que él conoció.

CASTILLO, A. del, “Iglesias antiguas de Galicia”, Boletín de la Real Academia Gallega, año XII, 121 (1917), p.
15-21.
Analiza y describe algunas iglesias románicas rurales, entre ellas la de San Román de Moreda (Pantón, Lugo), que perteneció
a la jurisdicción del monasterio de Samos.

CASTILLO, A. del, Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia. Santiago, 1973.
Catálogo general del patrimonio gallego, en el que se encuentran numerosas referencias a los monasterios.

CASTILLO, A. del, La arquitectura en Galicia, en CARRERAS CANDI, F. (dir.), Geografía General del Reino de Galicia, t. I, Barcelona.
Incluye el estudio de la parte arqueológica de algunos monasterios e iglesias, en especial los de estilo románico y gótico.

CASTIÑEIRAS, M.A., MONTERROSO MONTERO, J.M. (coord.), A Arte Galega. Estado da cuestión, A Coruña, 1990.
Historia del arte gallego desde sus primeras manifestaciones hasta la época contemporánea, realizada por varios especialistas. Incluye la bibliografía más importante organizada en fuentes clásicas, enciclopedias y diccionarios, visiones de conjunto,
actas de congresos, etc.

CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M.A., “La actividad artística en la antigua provincia de Mondoñedo: del prerrománico al
románico”, Estudios Mindonienses, 15 (1999), p. 287-342.
Analiza el arte prerrománico y románico de la provincia, y en este contexto alude al monasterio de Lourenzá y al sarcófago en
el que está enterrado Osorio Gutiérrez, el Conde Santo.

CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M.A., “Los espacios arquitectónicos en función de las reliquias”, en GARCÍA IGLESIAS,
J.M., En olor de santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p.
65-80.
Contiene un estudio sobre el claustro de los obispos como espacio que alberga las tumbas de los nueve obispos santos y el
análisis de la decoración y el programa iconográfico del altar mayor de la iglesia monástica.
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COLECCIÓN de Documentos Históricos, Boletín de la Real Academia Gallega, A Coruña, 1915-1931.
Catálogo, en tres tomos, de documentos referentes a Galicia desde el siglo IX hasta el XIX, entre los que se encuentran pactos, privilegios y donaciones a monasterios.

COLECCIÓN Diplomática, Galicia Histórica, Santiago de Compostela, 1901-1903
Colección de textos que ilustran la historia de Galicia y de su iglesia, entre los que se incluyen códices, diplomas y manuscritos, ordenados cronológicamente.

COLOQUIO internacional sobre San Rosendo e o século, Santo Tirso (Portugal, 1970).
PRIMER Congreso Internacional Os beneditinos na Europa. Santo Tirso, 1998.
Varios expertos analizan diferentes aspectos del monacato benedictino en Europa.

COUSELO BOUZAS, J., Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Santiago de Compostela, 1932.
Obra concebida a modo de diccionario de artistas, organizados por las grandes categorías de arquitectos, escultores, pintores
y orfebres, diferenciando a su vez en cada uno de estos apartados los focos o centros artísticos más importantes. Incluye un
índice alfabético de los lugares que se citan en el diccionario.

CHAMOSO LAMAS, M., La arquitectura barroca en Galicia, Madrid, 1955.
Visión general de la arquitectura en época barroca organizada en base a los grandes maestros y sus principales obras: Melchor de Velasco, Peña de Toro, Domingo de Andrade, Fernando de Casas, Ferro Caaveiro, Fernández Sarela y Simón Rodríguez.

CHAMOSO LAMAS, M., “El escultor Mateo de Prado”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 11, fasc. 35 (1956), p.
423-448.
Estudio sobre este escultor que incluye un estudio estilístico y referencias a sus principales obras.

CHAMOSO LAMAS, M., Itinerario Monumental y Artístico de Galicia, Bilbao, 1982.
Obra de conjunto referida al arte gallego.

DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F., BOUZÓN GALLEGO, A., O bispo dos sen alma Frei Rosendo Salvado (1814-1900), unha
misión en Australia, Santiago de Compostela, 2001.
Catálogo de la exposición celebrada con motivo del centenario de la muerte de este benedictino en el que varios autores reflexionan sobre diferentes aspectos de su vida y su persona.

DURO PEÑA, E., “El monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives”, Archivos Leoneses, 21 (1967), p. 7-86.
Análisis detallado de diversas características del monasterio ourensano, del cual existen noticias desde finales del siglo X o
comienzos del XI, anexionado a San Paio de Antealtares en 1504.

DURO PEÑA, E., “El monasterio de San Pedro de Lobanes”, Compostellanum, vol. 13, 2 (1968), p. 287-335.
Estudio sobre este monasterio de monjas benedictinas, anexionado a San Paio, que se ocupa de su historia, la descripción de
sus dependencias, abadesas, posesiones, y presenta finalmente un completo apéndice documental.
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DURO PEÑA, E., “El monasterio de San Pedro de Vilanova de Dozón”, Archivos Leoneses, 22 (1968), p. 7-62.
Otro de los estudios del autor dedicado a monasterios benedictinos de la comunidad gallega, en este caso referido al monasterio de monjas fundado bajo la Regla de San Benito por Guntro de Suárez en 1124.

DURO PEÑA, E., “El monasterio de San Pedro de Ramiranes”, Archivos Leoneses, 25 (1971), p 9-74.
Análisis general de esta comunidad benedictina ourensana dependiente del monasterio compostelano de San Paio de Antealtares.

DURO PEÑA, E., Documentos da Catedral de Ourense, Santiago de Compostela, 1996.
Catálogo que incluye el análisis y transcripción de los documentos conservados en la catedral de Ourense, entre ellos muchos
relacionados con los monasterios.

FERNÁNDEZ ALONSO, B., El Pontificado gallego (su origen y vicisitudes seguido de una crónica de los obispos de
Orense), Orense, 1897.
Historia de los primeros siglos del cristianismo desde sus primeros obispos hasta el concilio de condena al priscilianismo; incluye a san Martín de Dumio y su predicación y las biografías de los obispos ourensanos con referencias a pleitos, concordias
o confirmaciones de privilegios a monasterios.

FERNÁNDEZ ALONSO, B., Crónica de los obispos de Orense, Ourense, 1898.
Permite conocer las relaciones de los obispos ourensanos con los abades de los monasterios.

FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., Un siglo de pintura gallega: 1750-1850, tesis doctoral, Santiago de Compostela,
1992.
Completo estudio sobre un siglo de pintura gallega que incluye las obligadas referencias a obras realizadas para enriquecer el
patrimonio de los monasterios, centros artísticos de primer orden.

FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., Gregorio Ferro, pintor de Boqueixón. A Coruña, 2002.
Monografía referida a la vida y obra de este pintor. Entre sus trabajos se incluyen los retratos de la familia de san Rosendo
para el monasterio de Celanova o los de fray Mauro de Villarroel, fray Benito Marín o fray Anselmo Rodríguez realizados para
el monasterio de Lourenzá.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.M., “Fondos del Archivo Diocesano de Mondoñedo”, Estudios Mindonienses, vol. 1
(1985), p. 387-416.
El autor presenta una guía del archivo en la que especifica las secciones que comprende y los contenidos de cada una de
ellas. Se conservan documentos de los últimos cuatro siglos.

FERNÁNDEZ GASALLA, L., Aportación documental sobre la actividad compostelana entre 1649 y 1686, tesis de
licenciatura inédita, Universidad de Santiago de Compostela, 1991.
En este estudio se recogen algunos documentos pertenecientes a San Martiño y a San Paio de Antealtares.
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FERNÁNDEZ GASALLA, L., La arquitectura en los tiempos de Domingo de Andrade: arquitectura y sociedad en
Galicia (1660-1712), tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, 2004.
El autor desarrolla detalladamente los aspectos más importantes de la sociedad y la cultura gallegas durante la segunda mitad del siglo XVII y los primeros años del XVIII. Entre los temas tiene un peso especial la evolución de la actividad arquitectónica. Es el caso de las obras realizadas en el monasterio de San Mariño Pinario, San Paio de Antealtares, de Celanova, Lourenzá, San Vicente do Pino, etc.

FERNÁNDEZ PÉREZ, J., “Riqueza artística desaparecida”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos de Orense, t. 8, 155, 156 y 157 (1923), p. 82-87, 106-111 y 186-192.
Se publica el catálogo íntegro y la descripción de los cuadros recogidos en el llamado Museo Pictórico de la Provincia de
Orense pertenecientes a monasterios. Muchos de ellos pertenecieron a Celanova.

FERRÍN GONZÁLEZ, J.R., CARRILLO LISTA, M.ªP., “Escenas eucarísticas en el arte medieval de Galicia”, en AZANZA,
J., BALAGUER, V. y COLLADO, V., V Simposio Bíblico español. La Biblia en el Arte y en la Literatura, Valencia,
1999, p. 241-254.
Incluye la descripción del tímpano de la puerta sur de la iglesia de San Xulián de Moraime (Muxía), entre otros estudios.

FERRO COUSELO, J., A vida e fala dos devanceiros. Escolma de documentos en galego dos séculos XII a o XVI,
1967.
Recoge documentos en gallego pertenecientes a algunos monasterios (por ejemplo, al de Celanova).

FERRO COUSELO, J., Catálogo de libros de la sección de clero, Madrid, 1980.
Obra que recoge los libros de la Sección de Clero y Órdenes Militares del Archivo Histórico Provincial de Ourense, formada
por los fondos documentales de monasterios, conventos, iglesias y encomiendas de las órdenes militares que posteriormente,
con la Desamortización, pasaron al Estado. Existen datos de casi todos los monasterios benedictinos. Incluye varios índices
para facilitar la búsqueda.

FILGUEIRA VALVERDE, J., Guía de Pontevedra, Pontevedra, 1931.
Incluye una excursión por O Salnés y por el monasterio de Poio.

FLÓREZ DE SETIÉN Y HUIDOBRO, E., España sagrada. Teatro geographico-historico de la Iglesia de España, Madrid,
1798.
El tomo XVII se refiere a Ourense; el XVIII, a Britonia, Dumio y Mondoñedo; el XIX, a Iria y Compostela; y el XL y el XLI, a Lugo. Aporta una gran cantidad de datos recopilados de las actas de concilios, documentos pontificios, etc., así como documentos importantes para conocer la historia de los monasterios.

FONTENLA SANJUÁN, C., BARRAL RIVADULLA, D., “San Esteban de Atán. La evolución de la fábrica de un templo de
la Ribeira Sacra lucense”, Lucensia, t. 5-7, 15 (1997), p. 253
Crónica de los aspectos técnico-constructivos de este monasterio lucense del siglo VIII.
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FONTOIRA SURÍS, R., Inventario de la riqueza monumental de la provincia de Pontevedra y el Camino de Santia-

go, Vigo, 2001.
Dentro de la catalogación de los monumentos más importantes de la provincia se recogen, por supuesto, los monasterios y
su evolución, entre ellos el de Poio.

FUENTE, V. de la, Historia eclesiástica de España, Madrid, 1873-1875.
El autor analiza en seis tomos la historia de la Iglesia española desde el siglo I hasta el XIX. Para el estudio del monacato gallego son importantes los volúmenes tercero y cuarto, en los cuales se dedican algunos capítulos a la restauración religiosa y
al triunfo de la Iglesia latina en Galicia. El tomo sexto incluye el episcopologio español de los siglos XVIII y XIX, ordenado por
provincias.

GALLEGO ARMESTO, H., “La iglesia de Sobrado de Trives”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 9
(1932), p. 59-64.
Análisis de la iglesia perteneciente al monasterio de San Salvador dependiente de San Paio de Antealtares desde la centralización impulsada por el padre Francisco Rodrigo de Valencia.

GARCÍA ALVAREZ, M.R., “Más documentos gallegos inéditos del período asturiano”, Boletín del Instituto de

Estudios Asturianos, 55 (1965), p. 1-40.
Transcripción de siete escrituras privadas de los años 849-909 referentes a Samos.

GARCÍA ALVAREZ, M.R., “Catálogo de documentos reales de la Alta Edad Media referentes a Galicia”, Compostellanum, vol. 10, 2 (1965), p. 85-156 y vol. 11, 2 (1966), p. 49-132.
Publica los documentos referentes a concesiones y confirmaciones reales a diferentes instituciones y comunidades, entre ellas
a varios monasterios, entre el año 714 y el 1109.

GARCÍA CONDE, A., LOPEZ VALCÁRCEL, A., Episcopologio lucense, Lugo, 1991.
Los autores no sólo presentan las biografías de los obispos de la sede lucense, además configuran su historia analizando los
contextos y los acontecimientos más importantes desde sus orígenes hasta finales del siglo XX. Incluye varios apéndices complementarios, entre ellos uno bibliográfico.

GARCÍA CORTÉS, C., “Documentación colectiva del episcopado gallego en el siglo XIX” y “Documentación colectiva del episcopado gallego en el siglo XX”, Estudios Mindonienses, vol. 3 (1987), p. 211-263 y vol. 4 (1988),
p. 507-555.
Catálogo de documentos episcopales y su contenido producidos en la provincia eclesiástica compostelana durante los siglos
XIX y XX.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., La pintura en Galicia durante la Edad Moderna: el siglo XVI, Santiago de Compostela,
1979.
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Resumen de la tesis doctoral del autor, dividida en dos partes: una dedicada al análisis de las obras (conservadas y desaparecidas) y otra que encuadra las citadas obras en un contexto y en un círculo concretos, estableciendo tres estilos artísticos destacados: Hispanoflamenco, Renacimiento y Manierismo.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., “Consideraciones sobre la idea de la muerte en la pintura de Galicia en el siglo XVI”,
Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 35, 100 (1984-85), p. 397-417.
Dentro de esta aproximación a las pinturas que hacen referencia a la idea de la muerte en el XVI gallego, el autor incluye la
que decora parte de la pared norte de la iglesia de San Xulián de Moraime.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., La pintura manierista en Galicia, A Coruña, 1986.
Tras un análisis de los tipos de encargos y la iconografía más utilizada en la pintura gallega entre 1555 y 1620, se estudia
detalladamente un amplio catálogo de obras y de artistas. Se incluyen, entre otras pinturas, las de los retablos de Santo Estevo de Ribas de Sil y la decoración mural del claustro de los Obispos o las de los retablos de la iglesia de Samos.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., Galicia. Tiempos de Barroco, A Coruña, 1990.
Monografía dedicada al arte barroco gallego en la cual se le dedica una mayor atención a la actividad artística compostelana,
reservando un capítulo para los grandes centros benedictinos: San Martiño y San Paio. De todos modos, también aparecen
destacados los demás monasterios benedictinos gallegos: Lourenzá, Samos, Rivas de Sil, Lérez, etc.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., “El Barroco”, en RODRÍGUEZ IGLESIAS, F., Galicia Arte, t.XIII y XIV, A Coruña, 1993.
En estos dos volúmenes el autor realiza un estudio exhaustivo del arte barroco gallego, analizando el contexto y la época en
la que se desarrolla, los patrocinadores de esa actividad artística, los artistas (arquitectos, escultores, pintores, orfebres) y las
obras que realizan en el ámbito gallego. En este marco, las órdenes religiosas merecen especial mención, así como las obras
de nueva planta y las reformas o los retablos y los coros encargados por las autoridades monacales a los artistas más destacados.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., “A pintura”, en RODRÍGUEZ IGLESIAS, F., Galicia Arte, t.XII, Galicia na época do Renacemento, A Coruña, 1993, p. 407-509.
Análisis de la pintura gallega desde el Gótico hispano-flamenco hasta el manierismo que complementa el estudio que del arte renacentista realiza en esta misma obra la profesora Vila Jato.

GARCÍA IGLESIAS J.M., ROSENDE VALDÉS, A., Historia de Galicia, Barcelona, 1980.
Monografía general dedicada al arte gallego.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., VALLE PÉREZ, J.C. y LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., Enciclopedia Temática de Galicia, Barcelona,
1988.
Obra general dedicada al arte gallego, sus principales artífices, las obras que realizan y el contexto en el que se encuadran.

GARCÍA ORO, J., Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, Madrid, 1971.
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Monografía que estudia la reforma del clero en España de forma fundamentalmente analítica. En principio, se sitúan históricamente las reformas del siglo XV para después exponer los cambios que en materia eclesiástica realizan los Reyes Católicos
y, finalmente, ocuparse de la acción renovadora de Cisneros. Da a conocer también cuarenta piezas documentales inéditas.

GARCÍA ORO, J., “La vida religiosa en Galicia. Panorama histórico”, en Los religiosos y el Concilio Pastoral de
Galicia, separata de Liceo Franciscano, 76-77 (1973), p. 7-49.
Visión general de la vida religiosa en Galicia, con una breve referencia a la Orden benedictina y a sus principales monasterios
en esta región.

GARCÍA ORO, J., “Señorío y nobleza. Galicia en la Baja Edad Media”, Liceo Franciscano, 88-90 (1977).
Análisis de esta etapa de la historia gallega articulado en torno a personajes como los Castro, Pedro I, Fernando de Acuña,
Pardo de Cela, etc. En el apartado 15 del capítulo III recoge una lista de los encomenderos de los monasterios gallegos.

GARCÍA ORO, J., Galicia en los siglos XIV y XV. Galicia señorial. El señorío. La Iglesia. La Corona, A Coruña,
1987.
Se presenta un cuadro de conjunto de los siglos XIV y XV, analizando la situación de señorío e hidalguías, la historiografía de
la época, la vida civil, el papel de la Corona... Entre todo esto, es fundamental el papel del monacato: control de los señores
sobre los monasterios, el señorío monástico, su situación real o el replanteamiento de la vida religiosa.

GARCÍA ORO, J., Historia da igrexa galega, Vigo, 1994.
Resumen de la historia de la Iglesia en Galicia desde sus raíces precristianas hasta el siglo XX que dedica, específicamente,
un capítulo a la acogida de la Regla benedictina en el monacato gallego.

GARCÍA ORO, J. (coord.), Historia de las Diócesis Españolas. Iglesias de Santiago de Compostela y Tui-Vigo, t.
14, Madrid, 2002.
Síntesis de la historia de la Iglesia en España a través de sus diócesis, reservando los tomos 14 y 15 a las cinco diócesis gallegas. Los monasterios y las órdenes monásticas, entre ellas la benedictina, juegan un papel importante en ese devenir histórico y así se recoge en esta obra que les dedica varios apartados.

GARCÍA ORO, J. (coord.), Historia de las Diócesis Españolas. Iglesias de Lugo, Mondoñedo, Ferrol y Ourense, t.
15, Madrid, 2002.
Síntesis de la historia de la Iglesia en España a través de sus diócesis que reserva los tomos 14 y 15 a las cinco diócesis gallegas. Los monasterios y las órdenes monásticas, entre ellas la benedictina, juegan un papel importante en ese devenir histórico y así se recoge en esta obra que les dedica varios apartados.

GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.ªJ., “El señorío eclesiástico gallego y la Corona en el siglo XVI”, Estudios

Mindonienses, vol. 17 (2001), p. 13-275.
Análisis de la situación de los señoríos eclesiásticos desde la crisis de finales de la Edad Media hasta los planteamientos desamortizadores de Felipe II.

GARCÍA VILLADA, Z., Historia eclesiástica de España, Madrid, 1929-1936.
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Historia de la Iglesia en España en varios tomos que incluye, además, estudios sobre el arte religioso de cada etapa. Contiene
apéndices con documentos importantes y varios índices para facilitar las consultas. En el tomo tercero, un capítulo se dedica
a Galicia.

GEORGE RUSSO, M.A., O Señor Abade do Ermo: A vida e a época do bispo Salvado, Santiago de Compostela,
2001.
Biografía del padre Rosendo Salvado, un benedictino gallego que ejerce su labor evangelizadora fundamentalmente en
Australia durante la segunda mitad del siglo XIX.

GÓMEZ MORENO, M., Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX-XI, Madrid, 1919.
Incluye el estudio de la capilla de San Miguel de Celanova, clasificada como mozárabe.

GÓMEZ PEREIRA, M., “Monasterio de San Vicente de Pombeiro”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históti-

cos y Artísticos de Lugo, t. 4, 34 (1950), p. 72-80.
Síntesis del apartado dedicado a este monasterio dependiente de Santo Estevo de Ribas de Sil en un informe inédito referente
a varios monasterios benedictinos españoles. Incluye referencias a las iglesias subordinadas a Pombeiro, el catálogo de sus
prelados y otros datos de interés.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Vida y Pasión de Cristo en el arte gallego renacentista y barroco”, en GARCÍA IGLESIAS,
J.M., Galicia renace. Santiago, Santiago de Compostela, 1997, p. 183-206.
Análisis de los temas relativos a la Pasión, su representación iconográfica y su plasmación en algunos de los grandes monasterios benedictinos, entre otros espacios religiosos.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Reliquias y relicarios de Ourense”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., En olor de santidad.
Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 353-370.
Análisis de los restos sagrados conservados en Celanova y Santo Estevo de Ribas de Sil.

GONZÁLEZ LOPO, D.L., “La religiosidad barroca en Galicia: reliquias y relicarios”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., En olor
de santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 539-552.
Aproximación histórica al culto a los santos y a su concreción durante el Barroco.

GONZÁLEZ PAZ, J., GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Órganos en la provincia de Orense”, en III Coloquio GalaicoMinhoto, Viana do Castelo, 1994, vol. II, p. 681-700.
Catálogo y breve análisis de los órganos conservados en las iglesias y monasterios de Ourense, entre ellos los de Celanova y
Ribas de Sil.

GONZÁLEZ SUÁREZ, F., “Algunos aspectos iconográficos orensanos en relación con América”, en Actas do III

Coloquio Galaico-Minhoto, vol. II, Viana do Castelo, 1994. p. 643-660.
Incluye una referencia al monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil y su relación con modelos indígenas.
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GOY DIZ, A., “Los trasmeranos en Galicia: la familia de Gaspar de Arce. Juan de Herrera y su influencia”, en
Actas del Congreso Juan de Herrera, Santander, 1993.
Recensión en la que se estudian algunas obras realizadas en San Martiño Pinario y en San Paio de Antealtares.

GOY DIZ, A., “La actividad de un maestro cántabro en tierras de Lugo: Diego Ibáñez Pacheco”, Altamira, t. 52
(1996), p. 223-262.
Analiza la introducción del clasicismo en Galicia y su desarrollo en la provincia de Lugo gracias a la figura de Ibáñez Pacheco.
Su obra se ejemplifica en el claustro del monasterio de Lourenzá, entre otras.

GOY DIZ, A., El arquitecto baezano Bartolomé Fernández Lechuga, Jaén, 1997.
Monografía dedicada a la figura de este arquitecto y estudio de sus obras entre las que ocupan un lugar destacado las realizadas para San Martiño Pinario, monasterio en el que desempeña el cargo de maestro de obras, y para San Paio.

GOY DIZ, A., A actividade artística en Santiago: 1600-1648, Santiago de Compostela, 1997.
Análisis del panorama artístico compostelano durante la primera mitad del siglo XVII, escenario donde juegan un importante
papel los dos monasterios benedictinos.

GOY DIZ, A., La arquitectura en Galicia en el paso del Renacimiento al Barroco, 1600-1650: Santiago y su influencia, tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela. 1994.
Amplio estudio sobre la arquitectura gallega articulado en torno a los grandes arquitectos del momento y las obras que realizan, en muchos casos, para monasterios benedictinos. Se analiza la figura de Gaspar de Arce en San Paio de Antealtares, de
Mateo López y la Orden de San Benito o de Bartolomé Fernández Lechuga y sus trabajos para los dos monasterios compostelanos.

GOY DIZ, A., “La arquitectura y las artes plásticas”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., Galicia renace. Santiago, Santiago
de Compostela, 1997, p. 34-59.
Panorama general del arte gallego desde finales del siglo XV hasta finales del XVIII, período de esplendor que se inicia con la
incorporación de Galicia a las tendencias en boga en la Península. En este marco, los grandes monasterios benedictinos son
reformados por los más destacados arquitectos y en ellos trabajan los mejores maestros del momento.

GOY DIZ, A., “La arquitectura monástica en la provincia de Pontevedra en la Edad Moderna”, en Pontevedra
nos obxectivos de Manuel Chamoso Lamas. As nosas raíces, vol. I, Pontevedra, 1999.
En este estudio se hace un recorrido por las distintas abadías benedictinas y cistercienses de la provincia, analizando las
obras que se llevaron a cabo desde la reforma iniciada por los Reyes Católicos hasta la Desamortización, así como los talleres
que las ejecutaron.

GOY DIZ, A., “La arquitectura en la primera mitad del siglo XVI en Galicia. Entre la tradición y la modernidad”,
en EIRAS ROEL, A., El Reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago de Compostela, 2000, p.
691-732.
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Dentro de un estudio de la actividad arquitectónica desarrollada en Galicia en este momento, se dedica un breve apartado al
renacer del monacato y a las obras realizadas en algunos monasterios gallegos.

GOY DIZ, A., “La escultura al servicio del poder de las principales instituciones del Renacimiento gallego”, en
CASTRO, I., NETO, M.J. y SERRÃO, V., Propaganda & Poder. Congresso Peninsular de História da Arte, Lisboa,
2001, p. 199-223.
Análisis de los principales ciclos escultóricos que se concibieron con un fin propagandístico para decorar los claustros gallegos en el Renacimiento. Uno de los apartados se dedica a los claustros monasteriales y, entre otros, se estudian los de Celanova y Poio.

GOY DIZ, A., “El eco de la escultura castellana y su repercusión en el retablo gallego”, en VILA JATO,
M.ªD.(coord.), El retablo: Tipología, Iconografía y Restauración. Actas del IX Simposio Hispano-Portugués de
Historia del Arte, Santiago de Compostela, 2002, p. 341-362.
Estudio de la obra de escultores como Bernardo Cabrera y Mateo de Prado y sus trabajos para los monasterios de San Martiño Pinario, Poio o Celanova.

GOY DIZ, A., O mosteiro de San Clodio de Leiro, Fundación Caixa Galicia, 2005.
Es la primera monografía que se publica sobre la abadía, y en ella se analiza su proceso creativo, la etapa de amplización y
consolidación de sus estructuras, su posterior decadencia y, finalmente, su rehabilitación para convertirlo en un hotelmonumento.

GUERRA CAMPOS, J., Relicario de la S.A.M. Iglesia Catedral de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1960.
Contiene un análisis de la pieza que acoge las reliquias de uno de los fundadores de Celanova, san Rosendo.

HERVELLA VÁZQUEZ, J., Escultura barroca orensana tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, 1992.
Amplio análisis de la escultura orensana durante el Barroco.

HERVELLA VÁZQUEZ, J., “Escultura en Orense (1650-1698)”, Porta da Aira, 7 (1996), p. 9-28.
Listado de autores con datos biográficos y artísticos que trabajaron en este período, entre ellos algunos realizaron obras para
Celanova; es el caso de Bernardo Cores Cabarcos.

HEVIA BALLINA, A., Memoria Ecclesiae XV. Las visitas pastorales en el ministerio del obispo y archivos de la
iglesia santoral hispano-mozárabe en las diócesis de España, Oviedo, 1999.
La obra está constituida por las actas del XIII Congreso de la Asociación de Archiveros y recoge, en varias comunicaciones, interesantes documentos para el estudio de algunos monasterios de las diócesis de Ourense, Mondoñedo y Lugo referentes a
las visitas pastorales.

HISTORIA Compostelana, Santiago de Compostela, 1950.
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Traducción de fray Manuel Suárez y notas aclaratorias e introducción de fray José Campelo. Narra los episodios más importantes acontecidos antes y durante el gobierno de la sede compostelana por Diego Gelmírez. Dedica una parte a las iglesias y
monasterios aunque las referencias a éstos aparecen a lo largo de la obra. Contiene un índice detallado que permite localizar
con facilidad cada suceso.

IGLESIAS ALMEIDA, E., Arte y artistas en la diócesis de Tuy, Vigo, 1989
Análisis de la actividad artística y sus principales artífices en las comunidades e instituciones dependientes de la diócesis de
Tuy.

ISLA FREZ, A., La sociedad gallega en la Alta Edad Media, Madrid, 1992.
Este estudio constituye la tesis doctoral del autor. Analiza la sociedad gallega durante los siglos X y XI, y se ocupa del monacato visigodo y los pactos monásticos, los obispos, el monacato asturleonés o la benedictinización.

LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media según el estudio de los

monumentos.
Breve descripción de los principales monasterios españoles. En las páginas dedicadas a Galicia se informa acerca de San
Francisco, en Lugo, San Martiño Pinario, en Santiago, y San Salvador de Lourenzá.

LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media. León, 1999.
Obra en tres tomos, editada por primera vez en Madrid en 1930, que se refiere a los grandes monumentos españoles estudiados arquitectónicamente; es decir, analizando esencialmente factores como su disposición, estructura y decoración. Presenta un gran número de planos. Al final de cada tomo se facilita un índice con los lugares estudiados (entre ellos, por supuesto, Galicia y sus monasterios).

LAREDO GUIANCE, V., “Estudio histórico artístico del Monasterio e iglesia de San Salvador de Bergondo en época
moderna (ss. XVI-XVIII)”, Compostellanum, vol. 48, 1-4 (2003), p. 515-568.
Estudio completo que analiza la iglesia y sus retablos, así como otras dependencias monacales. Añade planos y un apéndice
documental sobre el monasterio.

LARRIBA LEIRA, M., “La orfebrería”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., Luces de peregrinación, catálogo de la exposición,
Santiago, 2004, p. 353-361.
Incluye un análisis de la evolución y las características de algunas de las piezas de orfebrería conservadas en San Martiño Pinario y en San Paio de Antealtares.

LARRIBA LEIRA, M., SINGUL LORENZO, F., “Portapaz”, “Relicario”, “Cruz de altar”, etc., en GARCÍA IGLESIAS, J.M.,
Luces de peregrinación, catálogo de la exposición, Santiago, 2004, p. 362-389.
Varios estudios realizados por estos dos especialistas sobre piezas de orfebrería procedentes de San Martiño Pinario.

LEDO CABIDO, B. (dir.), Enciclopedia Gallega Universal, Vigo, 1999-2002.
Obra de carácter analítico compuesta por entradas ordenadas alfabéticamente entre las que podemos localizar los monasterios gallegos y datos sobre su historia y su arte.
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LEIRÓS FERNÁNDEZ, E., “Del monasterio de Pombeiro”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históticos y Artísticos de Lugo, t. 2 (1945), p. 23-24.
Transcripción y breve análisis de un documento del año 1194 que recoge un pacto del monasterio de Pombeiro.

LIZARRAGA Y LEGUE, R., “Boticas monásticas benedictinas”, Boletín de la Sociedad Española de Historia de la
Farmacia, 26 (1956), p. 2-24.
Estudio de las boticas de varios monasterios españoles, entre ellos el gallego de San Xulián de Samos.

LÓPEZ, R.J., “Las instituciones eclesiásticas gallegas en la Edad Moderna: un estado de la cuestión”, Sémata,
15 (2004), p. 85-131.
El autor describe la evolución y los resultados de los estudios sobre las instituciones eclesiásticas gallegas desde finales de la
década de 1960 hasta el año 2004.

LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la S.A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 18981909.
Obra compuesta por once volúmenes que contienen la historia de la Iglesia compostelana desde la época en la que vive el
apóstol Santiago hasta el segundo período liberal. Para el monacato benedictino son especialmente importantes los volúmenes II y el III por las referencias a San Martiño Pinario, San Paio de Antealtares o San Rosendo. Aporta además numerosos
documentos en sus apéndices finales.

LÓPEZ FERREIRO, A., “Leyenda sobre la vida de San Pedro de Mezonzo”, Compostellanum, vol. 5, 2 (1960), p.
245-313.
Se recoge en este artículo la monografía sobre san Pedro de Mezonzo, publicada en 1880 por la Biblioteca El Porvenir, que
aporta la visión que de la Galicia contemporánea tiene el santo, así como los acontecimientos más importantes de su vida.

LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia en el último tercio del siglo XV, Vigo, 1968.
Aproximación a algunos aspectos importantes de la historia de Galicia en este momento, entre ellos a la reforma de las órdenes religiosas.

LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “La iglesia del antiguo monasterio de San Salvador de Baíñas”, en Monacato Galego:
sexquimilenario de San Benito. Actas do primeiro coloquio, Ourense, 1981, p. 169-185.
Análisis de la planta y los alzados de la iglesia del antiguo monasterio de San Salvador, anejo al de San Pedro de Fóra, así
como referencias a algunas noticias documentales.

LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Inventariado e catalogacíón do Patrimonio Moble: Metodoloxía e Problemática”, en
FONTENLA SAN JUÁN, C., Os Profesionais da historia ante o patrimonio cultural: liñas metodolóxicas, Santiago de
Compostela, 1996, p. 53-75.
Analiza la presencia de elementos, como columnas salomónicas, estípites, etc. en algunos retablos, así como sus diferentes
tipos, ejemplificándolos.

538

LUCAS ALVAREZ, M., “Catálogo de los documentos en pergamino existentes en el Archivo de la Universidad de
Santiago de Compostela”, Boletín de la Universidad Compostelana, 51-52 (1948), p. 97-131.
Recoge el fondo del monasterio de San Martiño Pinario.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “La Colección Diplomática del Monasterio de San Lorenzo de Carboeiro”, Compostellanum,
vol. 3, 2 (1958), p. 29-116.
Publica la transcripción de los documentos pertenecientes a este monasterio, que pasa a depender de San Martiño Pinario,
acompañados de su localización actual y de bibliografía complementaria.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “San Mamed de Seavia: monasterio benedictino en tierra de Bergantiños: Galicia: anexo de
San Paio de Antealtares”, separata de Homenaje a don José María Lacarra de Miguel. Zaragoza, 1977, p. 330343.
Se articula la fragmentaria historia conocida de este monasterio a través de sus abades y los contratos que permiten conocer
su jurisdicción y sus bienes.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “El monasterio de San Salvador de Camanzo”, Archivos Leoneses, 64 (1978), p. 273-379.
Aproximación a la historia de este monasterio, que pasa a depender de San Paio en 1499, a través de la documentación.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “El archivo del monasterio de San Pedro de Ramirás en la Edad Media”, Compostellanum,
t. 26, 1-2 (1981), p. 7-35.
Historia del archivo de esta comunidad y análisis de sus fondos.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “El notariado en Galicia hasta el año 1300”, en Notariado público y documento privado de
los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, p. 331-480.
Estudio sobre las figuras de algunos notarios a través de los documentos notariales pertenecientes a los monasterios de la
Ribeira Sacra.

LUCAS ALVAREZ, M., “Notariado y notarios en el monasterio de Pombeiro”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t.
40, fasc.105 (1992), p. 43-61.
Relación de notarios que ejercieron en la Terra de Lemos y referencias a ellos aportadas por la colección documental de este
monasterio.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “Los monasterios femeninos de San Cristovo de Dormeá y San Martiño de Cánduas”, en
BARRAL RIVADULLA, M.ªD., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., Estudios sobre Patrimonio Artístico. Homenaje del Departamento

de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela a la Profesora Mª del Socorro Ortega Romero, Santiago de Compostela, 2002, p. 853-880.
Resumen de la historia de estos dos monasterios medievales, anexionados a San Martiño Pinario en el siglo XV con el consentimiento del arzobispo Lope de Mendoza. Publica varios documentos relacionados con dichas comunidades.
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LUCAS ALVAREZ, M., LUCAS DOMÍNGUEZ, P.P., San Pedro de Ramirás. Un monasterio femenino en la Edad Media,
Santiago de Compostela, 1988.
Estudio de la historia de esta comunidad monástica, anexionada a San Paio de Antealtares, que además da a conocer su espléndida colección documental.

LUCAS ALVAREZ, M., LUCAS DOMÍNGUEZ, P.P., El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su Colección
Diplomática en la Edad Media. Sada (A Coruña), 1996.
Aproximación a la historia medieval de este monasterio, anexo a Santo Estevo a partir de 1526. Analiza tres aspectos: el origen y desarrollo de la comunidad, la formación y estructura de su patrimonio y, por último, las rentas derivadas de él y su
administración.

LUCAS DOMÍNGUEZ, P.P., “Monedas y medidas en la colección documental del monasterio de San Pedro de Ramirás (Orense)”, en BENITO RUANO, E.(dir.), Galicia en la Edad Media. Madrid, 1990, p. 215-230.
Complemento al análisis de la documentación de este monasterio que estudia las distintas monedas encontradas, fuente importante para la historia económico-social de la Edad Media.

MANSO PORTO, C., YZQUIERDO PERRÍN, R.: “El arte gótico”, en RODRÍGUEZ IGLESIAS, F., Galicia Arte. t. XI, Arte
medieval, A Coruña, 1993, p. 254-500.
Análisis de la arquitectura, escultura, orfebrería y pintura góticas en Galicia.

MARTÍN GONZÁLEZ, J.M., Sillerías de coro, Cuadernos de Arte, Vigo, 1964.
Descripción de algunas sillerías de coro gallegas, entre ellas las de los monasterios de San Martiño Pinario, San Vicente do
Pino, de Monforte de Lemos, o Celanova.

MARTÍNEZ DÍEZ, G., La Colección Canónica Hispana, I (Estudio), Madrid-Barcelona, 1966.
Edición crítica de la Colección Canónica Hispana. Entre otras referencias recoge datos sobre un códice desaparecido de Celanova.

MARTÍNEZ SUEIRO, M., “La Ribera Sagrada”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de
Orense, t. 5, 96 (1914), p. 33-37.
Análisis de esta zona que incluye su historia, el origen de su nombre y la relación de monasterios que se albergan aquí.

MARTÍNEZ SUEIRO, M., “Privilegio de fundación del monasterio de San Victorio de Ribas de Miño, suscrito por el
Rey Ramiro II. Año 929”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 6 (1918-1922), p. 142-44.
Transcripción de un importante documento para un adecuado conocimiento de la historia de este monasterio.

MAYÁN FERNÁNDEZ, F., “La diócesis de Mondoñedo: apuntes para su historia”, Boletín de la Comisión Provincial
de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 6, 41-44 (1954-55), p. 35-41.
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Transcripción del manuscrito “Manifiesto histórico del obispo de Mondoñedo que refiere los varios estados de su iglesia desde la primera fundación antes de la perdición de España”, en el que fray Antonio A. Sarmiento y Sotomayor hace una síntesis
histórica de la diócesis.

MONTERROSO MONTERO, J.M., La pintura barroca en Galicia (1620-1750), tese doutoral, Universidade de
Santiago de Compostela, 1995.
El autor realiza un completo estudio del panorama pictórico gallego durante más de un siglo y analiza, entre otras muchas
obras, la pintura contratada por los monasterios más importantes de Galicia.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Las pinturas murales de Santa Cristina de Ribas de Sil, un conjunto histórico del
siglo XVI”, en Rutas cicloturísticas del Románico internacional, Pontevedra, 1997.
Estudio histórico e iconográfico de los dos conjuntos murales conservados en el priorato de Santa Cristina de Ribas de Sil.

MONTERROSO MONTERO, J.M., Arte del Cister en Galicia y Portugal, Lisboa-A Coruña, 1998.
Análisis de las diferentes manifestaciones plásticas que tuvieron como marco los monasterios del Cister en Galicia durante la
Edad Moderna.

MONTERROSO MONTERO, J.M., A Arte de Compostela. O Barroco. Século XVII, A Coruña, 1997.
Valoración del arte barroco compostelano que incluye estudios sobre San Martiño Pinario y sobre San Paio de Antealtares.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Las artes figurativas en Galicia en el reinado de Carlos V”, en EIRAS ROEL, A., El
Reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago de Compostela, 2000, p. 733-764,
Dentro de una visión general de las artes figurativas, se recogen algunas obras realizadas en monasterios gallegos. Es el caso
del conjunto de murales que decoran el ábside de la iglesia de Santa Cristina de Ribas de Sil.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Aproximación a una tipología. El retablo relicario en Galicia”, en VILA JATO, M.ªD.
(coord.), El retablo: Tipología, Iconografía y Restauración. Actas del IX Simposio Hispano-Portugués de Historia
del Arte, Santiago de Compostela, 2002, p. 187-200.
Dentro de la tipología de retablo relicario se refiere a los de San Paio de Antealtares, Santo Estevo de Ribas de Sil o San Salvador de Vilanova de Lourenzá.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Retablos relicarios en Galicia. Su tipología”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., En olor de
santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004,p. 553-561.
Aproximación a algunos retablos gallegos como elementos de custodia y veneración de reliquias. Se refieren, entre otros, los
de San Paio de Antealtares, Santo Estevo de Ribas de Sil o San Salvador de Lourenzá.

MORALES, A.de, Viaje santo, Oviedo, 1977 (ed. facsímil).
El autor expresa su impresión ante la visita que hizo a diferentes lugares santos de los reinos de León, Galicia y Asturias por
orden del rey Felipe II durante 1765 para reconocer las reliquias de santos, sepulcros reales y libros manuscritos de catedrales
y monasterios. En Galicia visita Lourenzá, San Martiño y San Paio, Poio, Tenorio, Lérez, etc.
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MUÑOZ DE LA CUEVA, J., Noticias históricas de la Santa Iglesia Catedral de Orense, Madrid, 1727.
En el capítulo sexto del libro primero de esta obra el autor, después de describir la ciudad de Ourense, la provincia, las parroquias, etc., se refiere a los monasterios y conventos de la diócesis.

MURGUÍA, M., España, sus Monumentos y Artes, su Naturaleza e Historia, Barcelona, 1888.
En este análisis de los monumentos españoles, el autor dedica una parte a Galicia.

NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., La arquitectura prerrománica en Galicia, tesis doctoral, Universidad de Santiago de
Compostela, 1975.
Se articula el estudio en torno a grandes capítulos: el arte durante la invasión sueva, el Reino visigodo, la monarquía asturiana, la época de Alfonso I y Odoario, Alfonso II y Santiago, Alfonso III, el siglo X y el arte mozárabe. En este espacio cronológico tienen cabida las referencias a San Pedro de Rocas, San Paio de Antealtares, San Martiño Pinario o San Miguel de Celanova.

NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., “Algunas aportaciones al estudio del arte en la Gallaecia durante la Época Sueva”, Bracara Augusta, 31 (1977), p. 165-83.
Aproximación al arte gallego en sus primeras manifestaciones.

NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., Arquitectura Prerrománica, Santiago de Compostela, 1978.
Recensión sobre la arquitectura gallega desde la época sueva hasta la incorporación de Galicia al Reino asturiano. En este
marco, el autor estudia los primeros pasos de monasterios como el de San Pedro de Rocas o el de San Salvador de Celanova,
entre otros.

OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN, B., “El arte mozárabe en Galicia”, Boletín del Mueo Arqueológico Provincial de
Orense, 5 (1949), p. 59-91.
Análisis general que incluye el oratorio de San Miguel de Celanova.

OTERO PEDRAYO, R., Guía de Galicia, Vigo, 1980.
Monografía dedicada al arte gallego y su contexto en la que se incluyen breves estudios de los monumentos más importantes.

OTERO TÚÑEZ, R., “Un gran escultor del siglo XVIII: José Ferreiro”, Archivo Español de Arte, t. XXIV (1951), p.
35-46.
Estudio de la figura de Ferreiro desde un punto de vista biográfico y artístico, analizando entre sus obras las realizadas para
San Martiño Pinario y Samos.

OTERO TÚÑEZ, R., El escultor Ferreiro (1738-1830), Santiago de Compostela, 1957.
Monografía dedicada a este escultor que realiza obras para varios monasterios gallegos.

OTERO TÚÑEZ, R., “Miguel de Romay Retablista”, Compostellanum, v. 3, nº 2 (1958), p. 1-28.
Recensión sobre la evolución de este artista a través de sus retablos, entre ellos el de San Martiño Pinario.
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PALLARES, M.C., PORTELA, E., Galicia en la época medieval, en RODRÍGUEZ IGLESIAS, F., Galicia Historia, t. II., A
Coruña, 1993.
Monografía dedicada al estudio de la historia medieval gallega en la cual merece una mención especial el desarrollo y evolución de los monasterios. Se dedican apartados específicos a la restauración de la iglesia y a la formación de los grandes dominios eclesiásticos.

PASCUA MORONTA, A., Guía Eclesiástica de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1958.
Este estudio incluye una relación de las órdenes religiosas y sus instituciones situadas en la archidiócesis de Compostela.

PAZOS, D., Historia de Sarria, Lugo, 1980.
Monografía que analiza el devenir histórico de esta región en la que se enclavaron algunos monasterios benedictinos.

PEINADO, N., Lugo monumental y artístico, Madrid-Lugo, 1962.
Aproximación al arte de la provincia de Lugo.

PÉREZ COSTANTI, P., Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII, Santiago,
1930.
Ordenadas alfabéticamente, el autor presenta las biografías de los principales protagonistas de la actividad artística gallega
durante estos dos siglos, constatando los trabajos que cada uno de ellos realiza.

PÉREZ LÓPEZ, S.L., GARCÍA ORO, J., La Iglesia en la Galicia Bajomedieval (1215-1563), Salamanca, 2003.
Historia de la Iglesia gallega centrada en la vida del clero y de la sociedad cristiana. Contiene un capítulo dedicado a frailes,
monjes y mendicantes en los sínodos de Galicia.

PORTELA SILVA, M.J., Colección Diplomática de la Catedral de Lugo: siglos XIV y XV, tesis doctoral, Universidad
de Santiago de Compostela, 1992.
Transcripción y análisis de los documentos de los siglos XV y XVI conservados en la catedral de Lugo.

PORTELA SILVA, M.J., Documentos da Catedral de Lugo, século XV, León, 2000.
Transcripción de los documentos del siglo XV conservados en la catedral de Lugo.

PULIDO NOVOA, A. (dir.), Artistas galegos, A Coruña, 1998-2005.
Obra en varios volúmenes que analiza la historia del arte gallego tomando como punto de partida a sus artífices: los artistas.
Pintores, escultores y arquitectos son estudiados por varios expertos que profundizan en sus rasgos estilísticos y biográficos y
en las obras que realizan. El tomo titulado Artistas galegos. Escultores. Siglos XVI-XVII se ocupa, entre otros, de figuras como
Mateo de Prado o Castro Canseco, y el volumen de Artistas galegos. Arquitectos. Siglos XVII e XVIII, de artistas como Fernández Lechuga, Melchor de Velasco o Fernando de Casas. Todos ellos tienen en común el haber trabajado para monasterios
benedictinos gallegos.
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RAMÓN Y FERNÁNDEZ OXEA, J. “A eirexa de San Salvador de Sobrado de Trives”, Archivos del Seminario de Estudios Gallegos, 3 (1929), p. 261-265.
Descripción de este edificio perteneciente al monasterio benedictino del mismo nombre, priorato de San Paio a partir de finales del siglo XV.

RECUERO ASTRAY, M., ROMERO PORTILLA, P. y GONZÁLEZ PRIETO, M.ªA., Documentos medievales del Reino de Galicia, A Coruña, 1998, 2000 y 2002.
Bajo este título se publican tres libros que recogen la transcripción de documentos referentes a Galicia y, entre ellos, muchos
pertenecientes a los monasterios benedictinos. El primer libro se ocupa de la época que corresponde al reinado de Fernando
II (1155-1188), el segundo, de la de Alfonso VII (1116-1157) y el tercero, del reinado doña Urraca (1095-1126).

REY CASTELAO, O., “Las economías monásticas femeninas ante la crisis del Antiguo Régimen”, en PANIAGUA
PÉREZ, J., VIFORCOS MARINAS, M.ªI., Congreso Internacional sobre el monacato femenino en España, Portugal y
América, León, 1992, t. 2, p. 105-130.
Analiza la situación económica de los monasterios femeninos, refiriéndose muy brevemente al de San Paio.

REI SOUTO, X., “O mosteiro bieito de Moraime”, en SUÁREZ SUÁREZ, M., Actas do I Simposio de Historia da Costa

da Morte, Cee, 2000, p. 45-66.
Estudio sobre este monasterio dependiente de San Martiño Pinario que analiza su patrimonio, sus abades y su posterior desaparición.

REQUEJO ALONSO, A.B., “Los museos eclesiásticos mindonienses y su participación en la conservación del patrimonio artístico de la Iglesia”, Estudios mindonienses, vol. 18 (2002), p. 1135-1166.
En este estudio sobre el papel de los museos eclesiásticos se incluye el caso del Museo de Arte Sacro de San Salvador de Lourenzá.

REY CASTELAO, O., SANZ GONZÁLEZ, M., “Monjes, frailes y libros, las bibliotecas de los regulares compostelanos a
fines del Antiguo Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna, 6 (1997), p. 79-106.
Evaluación de las bibliotecas de las órdenes religiosas gallegas, en especial de la de San Martiño Pinario.

RIELO CARBALLO, N., “Los sartegos de Pombeiro”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos

de Lugo, 8 (1965-70), p. 194-99.
Análisis de los sarcófagos encontrados en el monasterio lucense de San Vicente de Pombeiro.

RIELO CARBALLO, N., Inventario artístico de Lugo y su provincia, Madrid, 1975.
Catálogo de la riqueza patrimonial lucense.

RIELO CARBALLO, N., La parroquia de San Vicente de Pombeiro, Pantón (Lugo), 1976.
Monografía en la que se recoge una amplia descripción del monasterio.

544

RÍOS RODRÍGUEZ, M.ªL., “Las instituciones eclesiásticas y políticas en la Edad Media gallega. Estado de la cuestión: 1992-2002”, Sémata, 15 (2004), p. 15-85.
Este estudio recoge la historiografía producida entre 1992 y 2002 sobre las instituciones eclesiásticas y políticas gallegas pero también del Bierzo y del norte de Portugal. Aporta bibliografía complementaria de gran interés.

RISCO, M., España Sagrada, Madrid, 1796.
Fray Manuel Risco completa con esta monografía los estudios que sobre la Iglesia lucense realizó el padre Flórez en su España Sagrada. Risco se aproxima a la historia eclesiástica de Lugo centrándose en el análisis de dos monasterios: San Xulián de
Samos y San Vicente do Pino de Monforte. Contiene el Tumbo de Samos.

RODRÍGUEZ FRAIZ, A., Canteiros e artistas de Terra de Montes e ribeiras do Lérez, Pontevedra, 1982.
Diccionario de artistas, ordenados alfabéticamente, nacidos en estos lugares. Cada nombre se acompaña de su biografía y de
referencias a su actividad profesional. Continene varios índices para facilitar la consulta.

RODRÍGUEZ PAZOS, M., El episcopado gallego a la luz de los documentos romanos, Madrid, 1946.
Obra en tres tomos que analiza la historia de las principales sedes gallegas a través de las biografías de las biografías de sus
arzobispos desde mediados del siglo XVI hasta mediados del XIX. Es una continuación y, al mismo tiempo, una ampliación y
corrección de la España Sagrada del padre Flórez.

ROSENDE VALDÉS, A.A., Estudios iconográficos de las sillerías de coro gallegas (Renacimiento y Barroco), tesis
doctoral inédita, Universidad de Santiago de Compostela, 1984.
Estudio de las sillerías de coro monásticas enfocado desde varias perspectivas, aunque centra su atención en el plano
iconográfico e iconológico. Tras un breve análisis del génesis y las diferentes partes de una sillería, se centra en las de
Celanova, Xunqueira de Ambía, Montederramo y San Martiño Pinario.

ROSENDE VALDÉS, A.A., “Algunos temas profanos de las sillerías de coro gallegas”, Brigantium, vol. 5 (1985), p.
171-194.
Estudio de tres temas presentes en las sillerías de San Salvador de Celanova y de la catedral de Mondoñedo: el hombre
defecando, la higa y las cabezas grotescas y monstruosas.

ROSENDE VALDÉS, A.A., “Imagen mitológica y alegoría profana en el arte gallego del Renacimiento”, en Homenaje de la Facultad de Geografía e Historia a los profesores D. Manuel Lucas Alvarez y D. Angel Rodríguez
González, Santiago de Compostela, 1987, p. 603-620.
Entre otras obras el autor utiliza como ejemplos la decoración empleada en algunos monasterios, como San Martiño Pinario
o San Salvador de Celanova.

SALAZAR, A., Documentos gallegos de los siglos XIII al XVI, A Coruña, 1911.
Transcripción de algunos documentos entre los que se encuentran los referidos a Antealtares (sentencia de un pleito), Samos
(foro otorgado), etc.
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SÁNCHEZ BELDA, L., Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia: catálogo de los conservados en la
Sección del Clero del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1953.
Amplia relación de los documentos que guarda el Archivo Nacional en esta sección, entre ellos muchos pertenecientes a monasterios gallegos.

SEIJAS MONTERO, M., “A realidade evolutiva da renda foral nos Prioratos de Vilanova e Carboeiro no século
XVIII”, Historia Nova, VI, VIII (1999), p. 415-445.
Análisis del estado económico de estos dos prioratos a través de la documentación eclesiástica.

SINGUL LORENZO, F.L., San Salvador de Sobrado de Trives: seis siglos de arte y cultura, Ourense, 2002.
Completo análisis de este monumento que incluye un tratamiento de diversos aspectos artísticos del monasterio citado y de
su evolución a lo largo de un extenso período histórico.

SOBREIRA, P. J., Colección Diplomática, Madrid, 1796.
Consta de cinco tomos conservados en la Real Academia de la Historia. Contiene diversos privilegios de monasterios gallegos
y noticias de las casas ilustres de la región gallega.

SOUSA JIMÉNEZ, J.M., La iglesia de San Julián de Moraime: su programa escultórico, tesis de licenciatura inédita,
Universidad de Santiago de Compostela, 1982.
Completo análisis del programa escultórico de esta iglesia perteneciente al monasterio benedictino del mismo nombre.

VALIÑA SAN PEDRO, E., et. al., Inventario artístico de Lugo y su provincia, Madrid, 1975.
Obra en cuatro volúmenes que recoge detalladamente y ordenada alfabéticamente la riqueza artística lucense.

VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A., Documentos pontificios de Galicia, A Coruña, 1941.
Se recoge la colección de bulas papales referentes a Galicia cuyos documentos se guardan en el Archivo Secreto del Vaticano.
Entre ellas se encuentran algunas destinadas al monasterio de Samos o al de Lourenzá.

VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A., “El monasterio de San Salvador de Albeos. Su historia”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, t. 16, fasc. 3 (1948), p. 209-252.
Estudio completo de este monasterio: su situación, historia, descripción de sus dependencias, las reparaciones llevadas a cabo, datos sobre algunos capellanes y abades, sus rentas y posesiones.

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ-SUEIRO, G., Historia de Monforte y su Tierra de Lemos, León, 1990.
Monografía dedicada a la historia de Monforte que incluye algunos capítulos sobre el monasterio de San Vicente do Pino y su
abadologio.

VÁZQUEZ SANTOS, R., Arte, culto e iconografía del Camino Francés en la provincia de Lugo (1500-1800), Santiago de Compostela, 2003.
En varios apartados aborda el estudio del monasterio de Samos como uno de los principales focos artísticos del Camino de
Santiago. Este tema se desarrolla de modo mucho más amplio en la tesis doctoral de la autora.

546

VÁZQUEZ VARELA, J.M., et. al., Historia del arte gallego, Madrid, 1982.
Monografía dedicada al estudio del arte gallego y a sus principales artífices. En este marco los monasterios se muestran, a lo
largo de toda la historia de la actividad artística en Galicia, como centros de gran interés.

VIGO TRASANCOS, A. (dir.), Planos y dibujos de arquitectura y urbanismo. Galicia en los siglos XVI y XVII, Santiago de Compostela, 2003.
Preseta planos comentados de varios edificios, entre ellos el proyecto de planta de la iglesia de San Xoán de Poio, la planta
para la iglesia de San Paio de Antealtares, la planta del zaguán y alzado del mirador del monasterio de San Martiño Pinario o
la planta y el alzado de un proyecto de retablo para el altar mayor de la iglesia del mismo monasterio.

VILA JATO, M.ªD., La escultura del Renacimiento en Galicia: el manierismo, tesis doctoral inédita, Universidad de
Santiago de Compostela,1978.
Dentro del amplio estudio sobre la escultura manierista gallega se dedica un espacio a la influencia cortesana en Santiago de
la mano de Mateo López y la fachada del monasterio de San Martiño Pinario, realizada por este artista entre 150 y 1598. Del
mismo modo, también se recoge la importancia de Juan de Muniategui en el tránsito al Barroco, puesta de manifiesto en los
dos retablos que contrata en 1600 para San Vicente do Pino, en Monforte.

VILA JATO, M.ªD., Escultura Manierista, Santiago de Compostela, 1983.
Monografía sobre la escultura gallega en la segunda mitad del siglo XVI articulada en torno a los grandes escultores que
trabajaron en ese momento en Galicia: Juan Bautista Celma, Juan de Angés el Mozo, Juan Dávila, etc.

VILA JATO, M.ªD., La arquitectura barroca en Galicia. Cuadernos de Arte Español, 20, Madrid, 1991.
Recensión en la que se recoge la importancia de las fachadas de los monasterios de San Martiño Pinario y Celanova, entre
otras obras de este período.

VILA JATO, M.ªD., O Renacemento, Sada, 1993
Monografía sobre el arte renacentista general en Galicia que incluye numerosas referencias a monasterios de esta tierra.

VILA JATO, M.ªD., “A arquitectura”, “A escultura”, “O enreixado”, y “A ourivería”, en RODRÍGUEZ IGLESIAS, F.,
Galicia Arte, t. XII, Galicia na época do Renacemento, A Coruña, 1993, p. 21-406.
Completo estudio sobre diferentes facetas del arte renacentista (a falta de la pintura, analizada por García Iglesias) que incluye continuas referencias a las obras realizadas en los monasterios gallegos durante el Renacimiento.

VILLA-AMIL Y CASTRO, J., Iglesias gallegas de la Edad Media, Madrid, 1904.
Tras una introducción histórica, el autor publica una serie de artículos referidos a algunos monumentos gallegos, entre ellos
la capilla monacal de Samos y la de San Miguel de Celanova.

YZQUIERDO PERRÍN, R., “La desaparecida iglesia de San Pedro de Fora”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 29,
fasc. 87-89 (1974-75), p. 35-50.
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Aproximación a la historia de este monumento en la que se analizan los momentos más importantes de su evolución (su fundación, su derribo) y se describen sus elementos más destacados

YZQUIERDO PERRÍN, R., La arquitectura románica en la diócesis de Lugo: la influencia de Esteban al oeste del
Miño, tesis doctoral inédita, Universidad de Santiago de Compostela, 1976.
El autor realiza un completo estudio sobre la arquitectura de los templos rurales de la diócesis lucense bajo la influencia del
maestro Esteban y los artistas vinculados a Compostela. Entre otros ejemplos, analiza la iglesia de San Pedro de Ansemil.

YZQUIERDO PERRÍN, R., “San Pedro de Ansemil: un monasterio gallego del siglo X”, Boletín Auriense, vol. 7
(1977), p. 83-172.
Aproximación a este monasterio femenino, posteriormente perteneciente a San Paio, a través de su historia y de un detallado
estudio artístico del edificio.

YZQUIERDO PERRÍN, R., “La iglesia del antiguo monasterio de San Andrés de Orrea”, Yermo, vol. 15, 1-2 (1977),
p. 35-43.
Descripción y análisis estilístico de este edificio del románico rural gallego.

YZQUIERDO PERRÍN, R., “El monasterio de Carboeiro”, en Monacato Galego: sexquimilenario de San Benito.
Actas do primeiro coloquio, Ourense, 1981, p. 121-151.
Completo estudio sobre este monasterio que incluye su historia, el estudio del monumento, las conclusiones del autor y planos y fotos del edificio.

YZQUIERDO PERRÍN R., “La expansión del arte del maestro Mateo: San Esteban de Rivas de Miño”, en Homenaje
de la Facultad de Geografía e Historia a los profesores D. Manuel Lucas Alvarez y D. Angel Rodríguez González, Santiago de Compostela, 1987, p. 571-592.
El autor realiza un detallado estudio histórico artístico de la iglesia de este monasterio, posteriormente dependiente del de
Samos.

YZQUIERDO PERRÍN R., Arte medieval, en RODRÍGUEZ IGLESIAS, F., Galicia Arte, t. X, A Coruña, 1993.
Amplio estudio sobre el arte hispanovisigodo, prerrománico, el del siglo X y el románico en Galicia. Son objeto de análisis
monasterios como San Pedro de Ansemil, San Miguel de Celanova, San Paio de Antealtares, San Pedro de Fóra, San Vicente
de Pombeiro, Santo Estevo de Ribas de Sil, etc.

YZQUIERDO PERRÍN, R., “El arte protogótico”, en RODRÍGUEZ IGLESIAS, F., Galicia Arte, t. XI, Arte medieval, A Coruña, 1993, p. 70-253.
Análisis histórico-artístico de las obras realizadas en monasterios como San Pedro de Fóra, San Lorenzo de Carboeiro o algunos de los emplazados en la Ribeira Sacra.

YZQUIERDO PERRÍN, R., “La iglesia del antiguo monasterio de San Vicente de Pombeiro”, Abrente, 31 (1999), p.
39-80.
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Tras una breve introducción histórica el autor desarrolla un completo estudio artístico del monumento (de su planta, su exterior y de las pinturas del interior).

YZQUIERDO PERRÍN, R., “ Un antiguo monasterio de la Ribeira Sacra: San Esteban de Atán”, en FOLGAR DE LA
CALLE, Mª C., GOY DIZ, A. y LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., Memoria Artis. Studia in memoriam Mª Dolores Vila Jato. Santiago de Compostela, 2003, p. 143-162.
Amplio estudio sobre este monasterio y su iglesia, que incluye su historia y el análisis artístico de los edificios.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Proceso de reforma contra el abad de San Mamed de Seavia (1498-1499), Composte-

llanum, vol. 42, 1-2 (1997), p. 185-209.
Aproximación a documentos relativos al proceso de reforma de este monasterio finalmente anexionado a San Paio de Antealtares.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Proceso de reforma contra la abadesa de San Salvador de Albeos (1499)”, El Museo de
Pontevedra, t. 51 (1997), p. 561-590.
Transcripción y análisis de los documentos relativos al interrogatorio al que fue sometido la abadesa en el marco de la reforma que sufren los monasterios a finales del siglo XV.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “La reforma monástica del monasterio de Santa María de Mezonzo (1498-99)”, Compostellanum, vol. 38, 3-4 (1993), p. 395-427.
Analiza el proceso de reforma de este monasterio dúplice fundado en el siglo IX y dependiente posteriormente de San Martiño Pinario. Recoge documentación inédita sobre esta reforma.

El monacato benedictino en Galicia
ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T. y VIVES GATELL, J., Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, 1972-75.
En esta obra en varios tomos se recogen entradas, ordenadas alfabéticamente, que resumen datos históricos conocidos sobre
personajes (biografías) y asuntos eclesiásticos importantes. En el suplemento los autores se refieren a los principales monasterios.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “Los monasterios benedictinos gallegos y el poder (siglo XII)”, en Poder y sociedad
en la Galicia medieval. Santiago de Compostela, 1992, p. 111-132.
Estudio de las relaciones del monacato benedictino con la monarquía durante los reinados de doña Urraca y de Alfonso Raimúndez.

ANDRADE CERNADAS, J.M., Las transformaciones de la sociedad gallega de los siglos XI al XIII: el papel de los
monjes negros, tesis doctoral, Santiago de Compostela, 1992.
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Análisis del papel que los monasterios benedictinos gallegos desempeñaron en los cambios de la sociedad gallega entre los
siglos XI al XIII. El trabajo gira en torno a cuatro grandes monasterios, San Martiño Pinario, San Paio de Antealtares, San Salvador de Celanova y San Xulián de Samos.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “Aproximación a la figura del prepósito monástico en el monacato gallego medieval:
ss. X-XII”, Estudios Mindonienses, 11 (1995), p. 279-292.
Análisis de la figura del preboste y de sus funciones en base a documentos pertenecientes a Celanova, Samos, Xubia y Oseira.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “Monjes negros y poder en Galicia de los siglos X-XIII”, en Os Beneditinos na Europa.
I Congresso Internacional, Santo Tirso, 1995, p. 35-44.
Tras una breve referencia al proceso de benedictinización del monacato gallego, se demuestra la involucración de los monasterios de esta orden en el ejercicio del poder público, ejemplificándolo en el caso de Celanova.

ANDRADE CERNADAS, J.M., Monxes e mosteiros na Galicia medieval, Santiago de Compostela, 1995.
Se refiere a la fundación, dotación, gobierno, vida espiritual y comportamiento económico de los monasterios masculinos o
comunidades dúplices de Galicia entre los siglos X y XIII.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “O monacato medieval en Galicia”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia Terra Úni-

ca: Galicia románica e gótica, Ourense, 1997, p. 62-69.
Breve historia de los monasterios gallegos desde sus orígenes en los siglos VI-VII hasta la crisis de los siglos XIII-XV, pasando
por su difusión y las reformas alentadas por Gregorio VII.

ANDRADE CERNADAS, J.M., El monacato benedictino y la sociedad de la Galicia medieval (s. X-XIII), Sada (A
Coruña), 1997.
Análisis del protagonismo social que tiene el monacato benedictino en los siglos centrales de la Edad Media, su influencia y
relación con los cambios producidos en la sociedad.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “En torno a la benedictinización del monacato gallego”, Compostellanum, vol. 45, 34 (2000), p. 649-656.
Partiendo de la Concordia de Antealtares de 1077 como la primera prueba indiscutible de benedictismo en la Iglesia gallega,
analiza el panorama monástico de la Galicia del norte, especialmente de las diócesis de Iria y de Mondoñedo.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “Dentro y fuera del claustro, aspectos de la vida cotidiana en torno a los monasterios
medievales de Galicia”, en MEIJIDE CAMESELLE, G., V y VI Semana Galega da Historia, Noia, 1998, p. 313-330.
Reflexión acerca de algunas consideraciones sobre la vida cotidiana de los monasterios gallegos durante los siglos X-XIV,
ejemplificándolas, entre otros, en el caso de Celanova.

ARIAS CUENLLAS, M., “Los monasterios benedictinos en Galicia. Status quaestionis”, Studia Monastica, 8
(1966), p. 35-69.
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Recoge un catálogo de todos los monasterios benedictinos en Galicia, la principal bibliografía para su estudio y un breve análisis de la historia de la regla en territorio gallego.

ARIAS CUENLLAS, M., “La vida eremítica en Galicia”, en España eremítica, Pamplona, 1970, p. 345-375.
El autor hace un resumen histórico del fenómeno eremítico en Galicia analizando, por una parte, los principales eremitorios
(Santo Estevo de Ribas de Sil, Pombeiro, San Pedro de Rocas, San Vicente do Pino...) y, por otra, las vidas de algunos conocidos ermitaños.

BELTRÁN DE HEREDIA, V., “Los Benedictinos en la Universidad de Santiago”, Boletín de la Real Academia Galle-

ga, t. 15, 179 (1926), p. 263-268.
Breve referencia a los principales benedictinos que ocuparon cátedras de constitución de la Universidad.

BISHKO, C.J., Spanish and portuguese monastic history (600-1300), Londres,1984.
Análisis de la evolución y la historia monacal en España y Portugal. Los capítulos tercero y undécimo se refieren a Galicia
(“Gallegan Pactual Monasticism in the Repopulation of Castile” y “The Cluniac Priories of Galicia and Portugal: Their
Acquisition and Administration).

BOUZA BREY, F., “La patria de los maestros de obras benedictinos Fray Gabriel de Casas y Fray Plácido Camiña”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 2, 14-15 (1945), p. 12.
Aporta algunos datos biográficos de reciente descubrimiento por esos años sobre estos dos maestros benedictinos.

CAL PARDO, E., El monasterio de San Miguel de la Isla de la Colleira, Madrid, 1983.
Análisis de la historia del monasterio desde su fundación, de sus donaciones y jurisdicción, vida monástica, su anexión al
monasterio de San Martiño de Mondoñedo, etc.

CAL PARDO, E., El monasterio de San Salvador de Pedroso en tierras de Trasancos, A Coruña, 1984.
El autor recompone la historia de este monasterio y analiza la documentación recogida del archivo de la catedral de Mondoñedo.

CAL PARDO, E., “El monasterio de Dueñas de Santa Comba de Orrea”, Estudios Mindonienses, 1 (1985), p. 1381.
Recomposición de la historia de este cenobio femenino, anexionado a la catedral de Mondoñedo en 1481, a través de documentos que presenta en el apéndice final.

CARNICERO MÉNDEZ-AGUIRRE, J., “Un viaje a los archivos monásticos orensanos”, Compostellanum, vol. 44, 3-4
(1999), p. 527-558.
Visión general de los archivos eclesiásticos. Contiene un apéndice documental con veinte “visiones archivísticas” de diferentes monasterios, no sólo ourensanos (San Paio de Antealtares, San Salvador de Celanova, Santo Estevo de Ribas de Sil, etc.)

CASTRO ÁLVAREZ, C. de (coord.), Historia y arte del monasterio de San Juan de Caaveiro, A Coruña, 1999.
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Monografía, realizada por varios especialistas, sobre este monasterio. Incluye la transcripción del Tumbo.

DOMÍNGUEZ CASTRO, L., “Bernardos, bieitos e representantes políticos: aproximación á desamortización de Mendizábal na provincia de Ourense”, en Congreso Internacional sobre el Cister en Galicia y Portugal, vol. 1, Ourense, 1998, p. 227-248.
Estudio de la panorámica general de la Desamortización eclesiástica en los monasterios bernardos y benedictinos de Ourense.
Presenta tablas de datos de monasterios como Celanova, Ribas de Sil, San Martiño, San Paio, etc.

FERNÁNDEZ CORTIZO, C. “La Reforma de las órdenes de San Benito y del Cister en Galicia en tiempos de Carlos
V”, en EIRAS ROEL, A., El Reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, Santiago de Compostela, 2000,
p. 847-875.
Aproximación a la reforma concebida por los Reyes Católicos como un programa de Estado y continuada durante la primera
mitad del siglo XVI por su nieto Carlos V. Analiza las causas que hacen necesario el cambio, su desarrollo, consolidación y
plasmación en los monasterios benedictinos y cistercienses.

FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., Gregorio Ferro, pintor de Boqueixón. A Coruña, 2002.
Monografía referida a la vida y obra de este pintor. Entre sus trabajos se incluyen los retratos de la familia de san Rosendo
para el monasterio de Celanova o los de fray Mauro de Villarroel, fray Benito Marín o fray Anselmo Rodríguez realizados para
el monasterio de Lourenzá.

FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J.I.: “San Andrés de Orrea, monasterio benedictino”, Yermo, vol. 15, 1-2 (1977),
p. 5-53.
El autor recompone la historia de este monasterio femenino, priorato de San Paio, a través de la documentación conservada,
reproducida al final del artículo.

FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J.I., “El monacato femenino en Galicia en la Edad Media”, en BALADO PÉREZ, J.L.,
Vocación por Monforte, Santiago de Compostela, 1998, p. 55-63.
El autor realiza una recensión sobre la presencia de los monasterios de monjas en territorio gallego a lo largo de la historia y
recoge los nombres de los conocidos en la actualidad.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. (coord.), Monasticum, Santiago de Compostela, 1999.
Conjunto de artículos que pretenden dar una visión panorámica de la misión desarrollada por los grandes monasterios a lo
largo del tiempo.

FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., “ El retablo barroco gallego”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo. Conferencias/Otros estudios, Santiago de Compostela, 1991, p. 201-220.
Evolución del retablo barroco en Galicia a través del análisis de las obras más importantes realizadas para iglesias y monasterios desde la primera mitad del siglo XVII. Entre otros, la autora se refiere al retablo mayor del monasterio de Celanova, al de
la iglesia de San Paio de Antealtares o a los de San Martiño Pinario.
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FRANCO TABOADA, J.A., TARRÍO CARRODEGUAS, S., Monasterios y conventos de Galicia. Descripción gráfica de los
declarados monumentos, Santiago de Compostela, 2002.
Contiene una útil información descriptiva acerca de los principales cenobios gallegos.

FREIRE CAMANIEL, J., Contribución al estudio del monacato en Galicia, tesis doctoral, Universidade de Santiago
de Compostela, 1996.
Amplio estudio y revisión crítica sobre algunos aspectos del monacato altomedieval que se consideraban ya zanjados. Se
compone de tres capítulos que revisan temas como la regula mixta, el eremitismo o el Pactualismo monástico, y un cuarto en
el que aporta datos de más de quinientos monasterios.

FREIRE CAMANIEL, J., El monacato gallego en la Alta Edad Media, A Coruña, 1998.
Revisión crítica de cuestiones relevantes relacionadas con el monacato en Galicia después de analizar la documentación altomedieval. Dicho análisis lleva al autor a introducir modificaciones notables a lo aceptado hasta el momento.

FREIRE CAMANIEL, J., “El Liber regularum y el Codes regularum del monacato prebenedictino”, en DOMÍNGUEZ
GARCÍA, M., et. al., Sub luce florentis calami. Homenaje a Manuel C. Díaz y Díaz, Santiago de Compostela,
2002, p. 350-358.
Análisis de ambas reglas monásticas, que regían los monasterios prebenedictinos, con el objeto de demostrar que los conceptos que subyacen bajo estos sintagmas son diferentes.

GARCÍA COLOMBÁS, M.B. (coord.), La tradición benedictina: ensayo histórico, Zamora, 1989-2002.
En esta obra el autor realiza un amplio estudio, plasmado en varios tomos, en el que se propone seguir la trayectoria, múltiple e irregular, de la tradición benedictina, no sólo a partir de la Regla de San Benito, sino también remontándose a la tradición monástica prebenedictina y sus fuentes. En el tomo VII dedica un capítulo completo a la España benedictina.

GARCÍA GALLO, A., “El Concilio de Coyanza”, Anuario de Historia del Derecho Español (1950), p. 275-631.
El autor se refiere a la asamblea eclesiástica celebrada en torno al año 1055, en la cual se cambia el rito mozárabe o visigodo
por el romano y se impulsa definitivamente la Regla benedictina como norma fundamental para regir los monasterios.

GARCÍA MARTÍNEZ, P., Monasterios de España. Madrid, 1993.
Estudio de algunos monasterios gallegos, entre ellos los benedictinos de San Salvador de Celanova y Santo Estevo de Ribas
de Sil.

GARCÍA ORO, J., “La reforma de los monasterios gallegos en tiempos de los Reyes Católicos”, Cuadernos de
Estudios Gallegos, t. 21, fasc. 63 (1966), p. 42-58.
Recensión sobre la reforma en los monasterios masculinos y femeninos de la Orden benedictina y del Cister en Galicia.

GARCÍA ORO, J., La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos, Valladolid, 1969.
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Esta publicación es un extracto de la tesis doctoral del autor, en la cual comprobaba el papel promotor de la reforma y renovador del clero español que tuvo Isabel la Católica. La primera parte presenta el panorama histórico de la reforma religiosa
durante su reinado y la segunda recoge las piezas documentales más importantes para este tema.

GARCÍA ORO, J., “Los señoríos monásticos gallegos en la Baja Edad Media”, Compostellanum, vol. 14, 4
(1969), p. 545-622.
Amplio análisis de los señoríos monásticos gallegos, su evolución y su estructura, su situación en tiempos de los Reyes Católicos. Incluye también un apéndice documental.

GARCÍA ORO, J., “La tradición benedictina”, Studia Monástica, vol. 38, fasc. 1 (1996), p. 173-188.
Aproximación a la obra de García Colombás titulada La tradicición benedictina. Ensayo histórico, publicada en Zamora en
1989.

GARCÍA ORO, J., “La vida monástica y conventual. Panorama histórico”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., Galicia renace.
Santiago, Santiago de Compostela, 1997, p. 304-322.
Breve recensión de la historia monacal gallega, desde su implantación hasta la exclaustración y sus consecuencias.

GARCÍA ORO, J., Los monasterios de la Corona de Castilla en el reinado de los Reyes Católicos, 2004
Aproximación al monacato español y gallego durante la época de la reforma iniciada por los Reyes Católicos.

GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.ªJ., “Los monasterios de la Corona de Castilla en el reinado de Carlos V. ¿La
reforma o la Institución?”, Liceo Franciscano, 160-162 (2001).
Visión de la vida monástica castellana durante el reinado del emperador y su expansión a otros reinos ibéricos, abordados
brevemente (es el caso de Galicia). Índice documental.

GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.ªJ., Los monasterios de la Corona de Castilla en el reinado de Carlos V. ¿La
reforma o la Institución?, Santiago de Compostela, 2001.
Monografía que analiza el proceso reformador de los monasterios iniciado con los Reyes Católicos y consolidado con su nieto
Carlos V. En este amplio panorama ocupan su lugar las comunidades monásticas gallegas, tanto benedictinas como cistercienses. Aporta una colección documental ordenada cronológicamente.

GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, M.ªJ., “Los monasterios de la Corona de Castilla en el reinado de los Reyes Católicos: 1475-1517. Las Congregaciones de Observancia”, Liceo Franciscano, 169-171 (2004).
Repaso histórico del proceso reformador articulado a lo largo de los siglos XV y XVI y que se inicia con la creación de las congregaciones de observancia. En uno de los capítulos aborda la reforma monástica en Galicia y en la colección final recoge algunos de sus documentos.

GERMÁN MARTÍNEZ, M.B., “Los monasterios de monjas en Galicia”, Yermo, vol. 4 (1966), p. 51-68.
Exposición sumaria del fenómeno monacal femenino en Galicia a través de los siglos, sus fundaciones y evolución. Entre ellos
destacan San Paio y sus prioratos.
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GÓMEZ GARCÍA, L., Valoración del fondo documental del Archivo del Reino de Galicia relativo a la actividad
artística de los monasterios benedictinos, 1498-1836, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Santiago de
Compostela, s/f.
Estudio sobre los documentos del Archivo del Reino de Galicia relativo al arte desarrollado en los monasterios benedictinos.
Entre las aportaciones de este trabajo destacan la comprobación de la presencia de Mateo López en Celanova y la existencia
de una traza anterior para el claustro realizada por Rodrigo Gil de Hontañón.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Algunas observaciones sobre las penas espirituales en la documentación medieval de
tres monasterios del Noroeste”, Boletín de Estudios del Seminario, año 3, 1 (1980), p. 30-36.
Estudio de varios documentos de tres monasterios: San Justo y Pastor de Ardón, San Pedro de Montes y San Pedro de Rocas.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Datos para la historia de Nuestra Señora del Socorro en Santiago de Compostela”,
Boletín del Seminario Fontán-Sarmiento, 6-8 (1980), p. 16-22.
Estudio sobre esta advocación; análisis de su origen, implantación en América, devoción en Santiago y en Galicia (refiriéndose a las principales representaciones y datos referentes a su cofradía).

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “La Virgen del Socorro, devoción benedictina”, Nova et Vetera, 8 (1983).
El autor estudia algunos aspectos de la devoción por esta Virgen, especialmente querida por las comunidades benedictinas.

GONZÁLEZ MONTAÑÉS, J.I., SASTRE VÁZQUEZ, C., Conventos y monasterios de Galicia, Vigo, 1999.
Análisis de la historia y el arte de cincuenta monasterios pertenecientes a las cuatro provincias gallegas. Entre ellos se encuentran los grandes monasterios benedictinos.

GOY DIZ, A., “Los claustros benedictinos tras la reforma delos Reyes Católicos: noticias sobre su construcción y
sobre sus programas decorativos”, en RODRÍGUEZ CASAL, A. (coord.), Humanitas: estudios en homenaxe ó Prof.
Dr. Carlos Alonso del Real, Santiago de Compostela, 1996, vol. II, p. 877-897.
Referencia a la ambiciosa empresa constructiva que durante la segunda mitad del siglo XVI se desarrolla en los monasterios;
se constatan las relaciones que existieron entre los talleres y las obras promovidas por los benedictinos y analizando los
ejemplos de Celanova, Ribas de Sil, Samos y Poio.

GOY DIZ, A., “La arquitectura monástica en la provincia de Pontevedra en la Edad Moderna”, en SÁNCHEZ VÁZQUEZ, L., Pontevedra nos obxectivos de Manuel Chamoso Lamas. As nosas raíces, Pontevedra, 1999, vol. I, p.
51-76.
Trata la evolución de las seis abadías que se mantienen en la provincia de Pontevedra tras la reforma emprendida por los Reyes Católicos, tres de ellas benedictinas (Poio, Lérez y Tenorio) y las otras tres cistercienses.

GOY DIZ, A., “La influencia de la reforma benedictina en la renovación de las fábricas de los monasterios galleth
th
gos durante el siglo XVII”, en Struggle for Synthesis. The Total Work of Art in the 17 and 18 centuries. Simpósio Internacional, Lisboa, 1999, p. 153-176.
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Estudio de la asimilación de las formas barrocas en los edificios que la Orden benedictina tiene en Galicia y en el norte de
Portugal a lo largo del siglo XVII.

GOY DIZ, A., “La imagen del Jardín Místico del Edén en los claustros de los monasterios gallegos del siglo XVI”,
en AZANZA, J., BALAGUER, V. y COLLADO, V., V Simposio Bíblico español. La Biblia en el Arte y en la Literatura,
Valencia, 1999, p. 429-442.
Aproximación a los programas iconográficos que decoran los claustros cistercienses y benedictinos gallegos, construidos durante la segunda mitad del siglo XVI, centrándose en la idea del claustro como imagen simbólica del Jardín Místico del Edén.

GOY DIZ, A., “De los primeros cenobios al monacato benedictino en la Galicia de la Edad Moderna”, en Talleres
98, materia y conservación, Santiago, 1999.
Breve estudio del monacato gallego a través del monasterio de Samos.

IBARRA Y RODRÍGUEZ, E., “Informe sobre la declaración de Monumentos Nacionales de las iglesias de San Miguel
de Celanova y de San Pedro de Rocas, los monasterios de Osera y Ribas de Sil y el claustro de San Francisco de
Orense”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, t. 7 (1923-1926), p. 21-23.
Publicación de estos informes.

LAMPÉREZ Y ROMEA, Los Grandes monasterios españoles, Madrid, 1920.
El autor resume la historia y características de algunos monasterios españoles. En el apartado dedicado a Galicia, se refiere a
San Martiño Pinario y a San Salvador de Lourrenzá.

LARRIBA LEIRA, M., “Reliquias y relicarios en la diócesis de Lugo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), En olor de
santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 329-339.
Estudio de los relicarios de Lugo y su tipología. Destacan los conservados en el monasterio de Samos y el de San Vicente de
Monforte de Lemos.

LEIRÓS FERNÁNDEZ, E., Catálogo de los pergaminos monacales del Archivo de la S. I. Catedral de Ourense, Santiago de Compostela, 1951.
El autor publica en forma de ficha más de seis mil documentos, incluso algunos pontificios o reales, referentes a los monasterios gallegos datados entre los siglos X y XVIII.

LINAGE CONDE, A., “La edición de fuentes monásticas hispanas (1950-1970)”, Studia Monástica, 13 (1971), p.
431-453.
El autor recoge la información sobre las fuentes portuguesas relativas al monacato en un intento de realizar un plan de conjunto sobre este tema. Entre las páginas 443 y 446 se refiere a las fuentes relativas a monasterios gallegos.

LINAGE CONDE, A., Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, León, 1973.
Panorámica general del estado monástico prebenedictino y de la difusión de la Regla benedictina en España, y estudio de los
principales monasterios que son regulados por ella. Dedica a Galicia varios de sus apartados dentro de esa historia y, por su-
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puesto, incluye sus monasterios benedictinos en la relación de núcleos monásticos, lo que constituye el tomo tercero de la colección.

LINAGE CONDE, A., “El Monacato en Galicia: de San Martín Pinario a la benedictización, un problema”, en Monacato Galego: sexquimilenario de San Benito. Actas do primeiro coloquio, Ourense, 1981, p. 29-54.
Reflexión en torno a las particularidades monásticas de Galicia y a la evolución de las comunidades benedictinas.

LINAGE CONDE, A., “En torno a la restauración benedictina del siglo XIX: algunos síntomas de sus diversas mentalidades”, Cuadernos de Historia de la Teología, 53, serie 16, Madrid. 1984.
Análisis de algunas de las ideologías de la restauración benedictina y su plasmación en los monasterios (se refiere brevemente a San Paio, por ejemplo).

LINAGE CONDE, A., “La hospitalidad en la tradición benedictina, de San Benito a unos comentaristas del siglo
XIX y principios del XX”, en SANTIAGO-OTERO, H., El Camino de Santiago: la hospitalidad monástica y las peregrinaciones, Salamanca, 1992, p. 263-272.
Análisis de la regulación benedictina de la hospitalidad desde el capítulo que el propio san Benito le dedica a este tema hasta
las diversas interpretaciones que de él se hacen.

LINAGE CONDE, A., Rosendo Salvado or the odyssey of a galician in Australia, 1999.
Estudio de este benedictino y de su papel como evangelizador en Australia.

LÓPEZ CARREIRA, A., Martiño de Dumio, a creación dun reino, Vigo, 1996.
Biografía de este personaje, figura clave en la expansión del monacato.

LÓPEZ FERREIRO, A., “Ojeada sobre el estado de los monasterios de Galicia a finales del siglo XI y principios del
siguiente”, Galicia Histórica, t. 1 (1901), p. 45-58.
Recensión histórica de los monasterios de Celanova, Samos, Carboeiro, Poio y otros articulada en torno a las figuras de sus
abades en estos años.

LÓPEZ FERREIRO, A., “Una digresión sobre los señores comenderos de los monasterios de Galicia”, Compostella-

num, vol. 5, 2 (1960), p. 369-377.
Análisis de la figura del abad comendatario que aparece en el siglo XV y su repercusión en algunos de los monasterios gallegos. Este estudio fue publicado en El Eco de la Verdad, 20 de junio de 1868.

LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. (coord.), Opus Monasticorum. Patrimonio, Arte, Historia y Orden. Santiago de Compostela,
2005.
En esta obra varios especialistas abordan el tema de la Orden benedictina en Galicia durante la Edad Moderna desde dos
puntos de vista: el histórico y el artístico. El análisis de los Libros de Visitas de Antealtares y de los fondos del Archivo del
Monasterio de Silos supone una nueva forma de aproximación al monacato benedictino gallego. La transcripción de los Li-
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bros de Visitas de San Paio fechados entre 1695-1748 y 1777-1834 y la de los Estados de Silos de los años 1785 y 1824 se
recogen en el CD que completa el trabajo.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “La colección diplomática del monasterio de San Lorenzo de Carboeiro”, Compostellanum,
t. 2 (1957), p. 199-223 y t. 3 (1958), p. 29-116.
El autor publica en dos artículos los documentos conservados relativos a este monasterio.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “A Galicia medieval dende os arquivos monacais”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia
Románica e Gótica, Ourense, 1997, p. 89-96.
Breve panorámica del patrimonio documental de los monasterios gallegos, compuesto por escrituras fundacionales, apeos,
procesos judiciales, etc. y de sus principales formas de organización.

MACÍAS, M., “Escritura otorgada por los Condes D. Gutierre y doña Ilduara y confirmada por su hijo San Rosendo”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, 8 (1927-29), p. 329-335.
Transcripción del documento.

MARTÍN SARMIENTO, Fr., Volumen 5º y último de la obra de 660 pliegos de Fray Martín Sarmiento, Madrid, 1772.
Se trata de una obra escrita en Madrid en 1762 como respuesta a unos papeles publicados por los abogados de A Coruña
contra los foros y tierras que los benedictinos poseen en Galicia.

MARTÍN SARMIENTO, Fr., Manifiesto del recibo de rentas de los monasterios de la religión de San Benito y en qué
se emplean, Santiago de Compostela, 1879.
Análisis del estado de la Orden de San Benito en España en el momento en el que escribe el manifiesto, refiriéndose a sus
rentas y gastos. Incluye un catálogo de las abadías de la congregación.

MARTÍNEZ DÍEZ, G., “Los monasterios de religiosas en Galicia”, Yermo, 4 (1966), p. 51-68.
Síntesis de la historia de los principales monasterios femeninos gallegos.

MATÍAS VICENTE, J.C., “Monjes y mendicantes en los sínodos gallegos de los siglos XIII-XVI”, Estudios Mindo-

nienses, vol. 4 (1988), p. 233-265.
Análisis centrado en las asambleas sinodiales gallegas y las conclusiones que de ellas se derivan.

MATTOSO, J., “San Rosendo e as correntes monásticas da súa época”, Do Tempo e da Historia, 5 (1972), p. 527.
Aproximación a la figura de este santo y a la época en la que vive.

MATTOSO, J., “A introdução da regra de San Bento na Península Ibérica”, en Religião e cultura na Idade Media

portuguesa. Lisboa, 1982, p. 73-90.
Análisis de la inserción de la Península en el sistema benedictino durante el siglo XI, incorporándose así a la corriente dominante en el monacato europeo.
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MÉNDEZ PÉREZ, J., “Relaciones entre los monasterios de Oseira y San Salvador de Chantada en dos documentos
de los siglos XIV y XVIII”, en Actas del Congreso Internacional sobre San Bernardo, Ourense, 1992, vol. 1, p.
277-287.
Estudio de los acuerdos celebrados entre el monasterio cisterciense de Oseira y el benedictino de Chantada con motivo de
unas permutas de bienes.

MÉNDEZ PÉREZ, J., “Las relaciones entre el monasterio de Oseira y San Salvador de Asma, en el primer tercio del
siglo XIV”, Lucensia, t. & (1993), p. 85-96.
Análisis de las relaciones derivadas de unas permutas de bienes.

MÉNDEZ PÉREZ, J., “Las relaciones del monasterio de Chantada y el de Oseira en el siglo XVIII. El pleito por el
lugar de Lama en el coto de Olleros ”, Estudios Mindonienses, vol. 12 (1996), p. 231-273.
Origen y desarrollo de la tensión surgida entre ambos monasterios que desembocó en un largo contencioso por la posesión
del lugar de Lama.

MÉNDEZ PÉREZ, J., “El monasterio de San Salvador de Chantada en la ayuda de la guerra contra el turco, la
desmembración del coto de Brigos, dentro del proceso de expropiación, en tiempo de Felipe II ”, Estudios
Mindonienses, vol. 16 (2000), p. 293-371.
Explicación del proceso de desmembración del coto de Brigos, analizando previamente el contexto y el momento histórico en
el que tiene lugar.

MENÉNDEZ PIDAL (dir.), España Cristiana, Madrid, 1982.
Obra en varios volúmenes que relata la implantación, evolución y desarrollo del cristianismo en los diferentes reinos y regiones españoles.

MONTERROSO MONTERO, J.M., La pintura barroca en Galicia (1620-1750), tesis doctoral, Universidad de Santiago
de Compostela, 1995.
El autor realiza un completo estudio del panorama pictórico gallego durante más de un siglo y analiza, entre otras muchas
obras, la pintura contratada por los monasterios más importantes de Galicia.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Santiago, San Millán y San Raimundo. Milites Christi”, en SINGUL, F., Santiago-Al

Andalus. Diálogos Artísticos para un milenio, Santiago,1997.
Análisis de la iconografía de Santiago caballero y de otros santos rescatados por benedictinos y cistercienses, ejemplificados
en la sillería de coro y en el retablo de San Martiño Pinario.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Cultura simbólica y monacato, lenguaje alegórico y retórico en la Iglesia militante
benedictina”, Quintana, 2 (2003), p. 185-210.

559

Estudio que aborda las relaciones entre la cultura simbólica y alegórica de los siglos XVII y XVIII y la Orden benedictina. Analiza el lienzo de la nave benedictina de Vilanova de Lourenzá y las tres pinturas de San Martiño atribuidas a Manuel Landeira
Bolaño, entre otras.

MOURE MARIÑO, L., Los señores abades, Lugo, 1995.
La obra consta de dos partes diferenciadas. La primera se dedica a abades rurales conocidos por el autor y la segunda a abades de más alcurnia, como don Diego Gelmírez, san Ero o san Rosendo.

MURGUÍA, M., El arte en Santiago durante el siglo XVIII y la noticia de los artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria, Madrid. 1884.
Tras una breve introducción, analiza en varios capítulos el arte compostelano del siglo XVIII: pintura, escultura, retablos y artes ornamentales. El último apartado recoge una lista de los principales artistas que trabajaron durante este siglo en Santiago
y sus principales obras.

NAVASCUÉS PALACIO, P., RINCÓN GARCÍA, W., Monasterios de España, Madrid, 1985, 1991, 1992.
Obra en tres tomos que analiza los más importantes monasterios españoles. En el primero, Navascués estudia los monasterios de San Lourenzo de Carboeiro, San Salvador de Celanova y Santo Estevo de Rivas de Sil; en el segundo, Rincón hace lo
mismo con San Martiño Pinario y San Xulián de Samos; y en el tercero, este mismo autor se ocupa de San Xoán de Poio.

NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., AMOR CARRERÓ, M.J., “Conservadurismo y evolución en la obra de San Rosendo”, Compostellanum, vol. 18, 1-4 (1973), p. 285-307.
Análisis del primer monacato gallego y su evolución, aportaciones doctrinales, la institucionalización jurídica del monacato visigodo, la unidad monástica y, finalmente, la figura de san Rosendo como posible artífice de la reforma monástica en Galicia.

OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN, “Restos arqueológicos de San Juan de Camba”, Boletín del Museo Arqueológico

Provincial de Orense, 3 (1947), p. 5-23.
Análisis de los restos conservados de este monasterio perteneciente al obispado de Astorga y que presenta grandes lagunas
en su historia.

OTERO PEDRAYO, R., “Un pleito jurisdiccional entre la Mitra de Orense y los benedictinos de Chantada”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 4 (1949), p. 385-395.
Descripción de la contienda entre las dos partes citadas en el título, señalando los documentos aportados por ambas y los
acontecimientos más importantes que determinan y condicionan el enfrentamiento.

PABLOS RAMÍREZ, J.C. de, FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J.I. y GONZÁLEZ BALASCH, M.T., “El Tumbo de Caabeiro”
(1ª parte) y “El Tumbo de Caabeiro” (2ª parte), Cátedra. Revista Eumesa de Estudios, 3 (1996), p. 267-437 y 4
(1997), p. 221-385;
Los autores publican en dos amplios artículos los documentos relativos a este monasterio.

PALOMEQUE TORRES, A., Episcopologio de las sedes del reino de León, León, 1966.
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Biografías de los obispos del Reino de León que gobernaron las diferentes sedes episcopales que compusieron el Reino
cristiano astur-leonés durante el siglo X.

PEIRÓ GRANER, M.ªN., “Los monasterios de Samos y Monforte y los obispos de Lugo en el siglo XVI”, en PORTILLA, P. de la, Miscelánea Samonense. Homenaje al P. Maximino Arias O.S.B., Lugo, 2001, p. 123-144.
Estudio sobre las relaciones, normalmente difíciles y problemáticas, que estas comunidades monásticas mantuvieron con los
obispos de Lugo, desde Ribera hasta Juan Ruiz de Villarán.

PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., “Benedictinos e cistercienses, un reconto dos mosteiros galegos a finais do século XII”,
en Actas del II Congreso Internacional sobre el Cister en Galicia y Portugal, Zamora, 1999, p. 695-724.
El autor presenta los monasterios de Galicia a finales del siglo XII.

PÉREZ DE URBEL, fr. J., Las grandes abadías benedictinas, Madrid, 1928.
Realiza un estudio sobre la historia, el arte y la vida en los principales monasterios benedictinos, entre ellos el de Samos.

PÉREZ DE URBEL, fr. J., Los monjes españoles en la Edad Media, Madrid, 1933-34.
Obra en dos volúmenes que analiza la historia del monacato español a través de sus figuras más destacadas. En el caso de
Galicia se refiere, por ejemplo, a San Martiño de Dumio.

PÉREZ DE URBEL, fr. J., “Varones insignes de la Congregación de Valladolid”, Museo de Pontevedra, t. 20-21
(1967-67), p. 46-370.
Se dedica casi todo el tomo a la publicación de las biografías de personajes ilustres de la congregación tomados de un manuscrito del siglo XVIII, prologado y completado por fray Justo Pérez de Urbel.

PORTA DE LA ENCINA, A., “Aportación al estudio del monasterio de Caabeiro ”, Estudios Mindonienses, vol. 2
(1986), p. 225-258.
Análisis de la historia y la documentación de este monasterio, cuya adscripción a la Regla benedictina no está clara. Este cenobio es también objeto de estudio en la tesis doctoral de este autor.

PORTA DE LA ENCINA, A., “El cartulario de Caabeiro como fuente para escribir la Historia”, Cátedra. Revista de
Eumesa de Estudios, 3 (1996), p. 91-107.
Análisis de los documentos de este monasterio y de los datos que aportan para poder reconstruir su pasado.

PORTELA SILVA, E., La colonización cisterciense en Galicia, Santiago de Compostela, 1981.
La primera parte del estudio se dedica al análisis de las causas de la afloración de monasterios del Cister en Galicia, entre
ellas la tardía penetración en Galicia de la Regla de San Benito.

PORTILLA, P. de la: “Os monxes benedictinos na Galicia medieval”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia
románica e gótica, Ourense, 1997, p. 192-201.
Breve estudio del momento en que el monacato gallego se hace benedictino, de la importancia de algunos personajes y de
ejemplos concretos de restauraciones de monasterios, así como de sus funciones principales.
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QUINTANA PRIETO, A., “El monasterio de San Juan de Camba”, Compostellanum, vol. 13, 1-2 (1968), p. 241285.
Análisis completo de la documentación conservada sobre este monasterio que nos da a conocer datos sobre el fundador y esta comunidad, prácticamente desconocida, perteneciente al obispado de Astorga.

REY CASTELAO, O., “Cistercienses y benedictinos en la Galicia moderna, evolución numérica y análisis social”, en
Congreso Internacional sobre San Bernardo e o Cister en Galicia e Portugal, Santiago de Compostela, 1992, p.
309-324.
Se pretende dar una visión de la población cisterciense del cenobio de Santa María de Sobrado entre 1590 y 1833 (exclaustración), comparándola con la abadía benedictina de San Martín Pinario.

REYNA PASTOR, “Señoríos monásticos y familia forera en Galicia, siglos XIII-XV”, en Poder y sociedad en la

Galicia medieval, Santiago de Compostela, 1992, p. 5-20.
Estudio de los grupos domésticos foreros y las relaciones de poder que ejercen sobre ellos los señores monásticos según los
documentos pertenecientes a varios monasterios, entre ellos los de San Pedro de Rocas, Samos o Santa Cristina y Santo Estevo de Ribas de Sil.

REYNA PASTOR et. al., Poder monástico y grupos domésticos en la Galicia foral, Madrid, 1990.
Estudio realizado partiendo del análisis de los foros y otra documentación de monasterios gallegos para explicar la relación
entre el poder monástico y la estructura y dinámica de los grupos domésticos.

RODRÍGUEZ FRAIZ, A., “A vida nos monasterios de San Martiño Pinario, Lérez e Poio nos primeiros anos do s.
XVIII”, Museo de Pontevedra, t. 37 (1983), p. 87-100.
El autor nos da a conocer varias cartas entre un escribano, Xoán da Riva, y sus hijos, los tres frailes en San Martiño, Poio y
Lérez. En las cartas los hijos le cuentan a su padre su quehacer diario dando así a conocer, en parte, la vida que se lleva en
estos monasterios.

ROMERO POSE, U., “La Iglesia en la Gallaecia Altomedieval: San Rosendo y San Pedro de Mezonzo”, en GARCÍA
IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia Románica e Gótica, Ourense, 1997, p. 154-161.
Sucinta recensión sobre la historia de la Iglesia gallega desde los orígenes de la cristianización, resaltando el papel de dos
personajes señeros del siglo X, san Pedro de Mezonzo y san Rosendo.

SA BRAVO, H.de, Monasterios. I Pontevedra, Vigo, 1966.
Con esta obra el autor inicia una serie de cuatro pequeñas monografías sobre cada una de las provincias gallegas y sus monasterios. En este caso se ocupa, entre otros, de los cenobios benedictinos de San Xoán de Poio, San Pedro de Tenorio, San
Salvador de Lérez y San Lourenzo de Carboeiro.

SA BRAVO, H.de, Monasterios. II La Coruña, Vigo, 1966.
Pequeña monografía con referencias históricas y arquitectónicas de los monasterios coruñeses, entre los cuales ocupan un
lugar destacado San Martiño Pinario y San Paio de Antealtares.
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SA BRAVO, H.de, Monasterios. III Lugo, Vigo, 1968.
Breve estudio histórico-artístico de San Xulián de Samos, San Salvador de Lourenzá, Santa María de Ferreira de Guntín, San
Vicente do Pino, San Salvador de Chantada y San Vicente de Pombeiro, todos ellos benedictinos.

SA BRAVO, H.de, Monasterios. IV Orense, Vigo, 1968.
El autor establece una ruta a través de los monasterios ourensanos partiendo de Melón, Ribas de Sil y Celanova, y realiza una
síntesis histórico-artística de cada uno de ellos.

SA BRAVO, H.de, El monacato en Galicia, t.I y II, A Coruña, 1972.
Visión de conjunto de la historia de los monasterios gallegos y de las pequeñas fundaciones monacales que de ellos dependieron, a la vez que se describen arquitectónicamente los edificios que se conservan.

SA BRAVO, H.de, Monasterios de Galicia, León, 1990.
Síntesis de los principales monasterios gallegos articulada en torno a su historia y su importancia como obras de arte. Se organiza por provincias y al final se incluye la relación de los 49 monasterios reseñados, así como la orden a la que pertenecen.

SA BRAVO, H.de, Boticas monacales y medicina naturista en Galicia, León, 1983.
Tras analizar los medios curativos de la Antigüedad o la hospitalidad benedictina, se hace un detallado resumen de las boticas monacales de Galicia (San Martiño Pinario, Santo Estevo de Ribas de Sil, San Salvador de Celanova o San Xulián de Samos).

SAN BENITO, A Regra de San Bieito, Vigo, 1982.
Traducción al gallego de la Regla de San Benito, el documento escrito por el santo fundador de la Orden benedictina y que
rige la vida de los monjes que pertenecen a ella.

SANDOVAL, P., Fundaciones de los monasterios de San Benito, Madrid, 1601.
Contiene referencias y datos biográficos de algunos abades, fundadores de monasterios o prioratos españoles, obispos (san
Martín de Dumio), así como información sobre alguna de estas comunidades.

SEIJAS MONTERO, M., “La conflictividad generada por los monasterios cistercienses y benedictinos del sudoeste
gallego en el Antiguo Régimen”, en Congreso Internacional sobre el Cister en Galicia y Portugal, Ourense,
1998, vol. 2, p. 871-894.
Análisis de la situación del monacato gallego durante el Antiguo Régimen.

SICART JIMÉNEZ, A. “Un manuscrito medieval: la Vida y los Milagros de San Rosendo”, Boletín Auriense, vol. 7
(1977), p. 7-19.
Aproximación al manuscrito sobre la vida del santo a través de copias y de noticias de diferentes estudiosos.

VALDÉS COSTAS, M.F., “El Padre Feijoo y el benedictino tudense Fray Mauro Piñeiro Falcón”, Compostellanum,
vol. 4 (1959), p. 605-611.
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Breve biografía de este benedictino ilustre que intercala transcripción de textos que lo vinculan de algún modo al padre Feijoo.

VALLE PÉREZ, J.C., “Arquitectura monástica en Galicia (s. XII y XIII)”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia Terra

Única, Ourense, 1997, p. 210-221.
Análisis global de los vestigios conservados de los edificios monacales gallegos en el período comprendido entre el acceso al
episcopado en Santiago de Gelmírez y la muerte de Alfonso IX.

VÁZQUEZ MARTÍNEZ, A., “Las reformas monasteriales del XVI y XVII”, Boletín de la Comisión de Monumentos de
Orense, 17 (1949-52), p. 189-223.
El autor analiza las reformas que transforman los principales monasterios gallegos, entre ellos los benedictinos, durante dos
siglos de gran actividad constructiva.

VICENTE GONZÁLEZ, J. de, Blasones de los monasterios gallegos. Boticas y botámenes, Santiago de Compostela,
2000.
Descripción e interpretación heráldica de los blasones monásticos de once monasterios gallegos, y estudio del botamen de
sus boticas, que formaba parte de su decoración. Entre las comunidades referidas figuran San Martiño Pinario, Santo Estevo
de Ribas de Sil, San Xulián de Samos y San Salvador de Celanova.

VIDAL, X.M., “Acerca da orixe e fundación do mosteiro de San Xohan de Caabeiro”, Brigantium, 4 (1983), p.
135-141.
Análisis del proceso de formación de este monasterio benedictino.

VIGO TRASANCOS, A., “El arquitecto benedictino Fray Plácido Caamiña y su proyecto de casas consistoriales y
cárceles para la ciudad de Ferrol (1791)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 42, fasc. 107 (1995), p. 273312.
Estudio arquitectónico y urbanístico del proyecto para Ferrol de este monje benedictino residente en San Martiño de Santiago.

VILA JATO, M.ªD., Francisco de Moure, Ourense, 1977.
Breve recensión sobre la personalidad de este escultor con motivo de la exposición conmemorativa del IV centenario de su
nacimiento, acompañada de las fichas técnicas de algunas de sus obras, entre ellas tres procedentes del monasterio de
Samos.

VILA JATO, M.ªD., “La iconografía de San Rosendo en las sillerías corales de Galicia”, Boletín Auriense, t.7
(1977), p. 21-38.
Aproximación a la figura del santo para justificar su reiterada presencia en las sillerías y ejemplificación de esta presencia en
San Martiño Pinario o Celanova, entre otros.
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VILA JATO, M.ªD., “Sobre el Renacimiento en Galicia. Mateo López y la arquitectura clasicista”, Príncipe de
Viana, t. 52 (1991), anejo 10 (Jornadas nacionales sobre el Renacimiento español), p. 331-338.
Análisis sobre la figura del arquitecto Mateo López y su presencia en Galicia, durante la que realiza encargos para San Martiño Pinario, Poio, Lérez o Tenorio.

VILA JATO, M.ªD., “Los grandes centros monacales”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Santiago de Compostela, A
Coruña, 1993, p. 266-316.
Análisis histórico-artístico de los dos grandes monasterios compostelanos: San Martiño Pinario y San Paio de Antealtares. Estudio arquitectónico y de sus retablos.

VILA JATO, M.ªD., “Poder religioso e imagen plástica: la escultura de los monasterios gallegos entre el manierismo y el protobarroco”, en CASTRO, I., NETO, M.J. y SERRÃO, V., Propaganda & Poder. Congresso Peninsular de
História da Arte, Lisboa, 2001, p. 285-298.
La autora analiza el papel de la escultura en la renovación de las fábricas monásticas gallegas, centrándose especialmente en
los nuevos retablos y sillerías de coro.

VILLA-AMIL Y CASTRO, J., “La capilla monacal de Samos y la de San Miguel de Celanova y la iglesia de Santa
Comba de Bande”, Galicia Histórica, vol. 2, 11 (1903), p. 697-719.
Estudios artísticos de estos tres edificios medievales que sobrevivieron a la renovación a la que fueron sometidas las grandes
fábricas monásticas benedictinas entre los siglos XVI y XVII.

YÁNEZ NEIRA, D., “Monacato”, en CAÑADA ACEBAL, S.(dir.), Gran Enciclopedia Gallega, Santiago de Compostela,
1972-1987, t. 21, p. 127.
Definición y evolución de la expansión monástica en Galicia.

YEPES, fray A. de, Crónica General de la Orden de San Benito, Madrid, 1959-1960.
Obra en siete volúmenes en los cuales el autor se refiere a las fundaciones de los principales monasterios benedictinos en España y, entre ellos, a los gallegos, a sus abadías y prioratos anejos. También se recogen datos sobre acontecimientos importantes ocurridos en algunos de ellos y se analizan las relaciones de sus abades. Fue publicada por primera vez entre 1609 y
1621.

YZQUIERDO PERRÍN, R., “Aproximación al arte medieval en los municipios de Monforte y Pantón”, en BALADO
PÉREZ, L., Vocación por Monforte, Santiago de Compostela, 1998, p. 37-46.
Descripción de los edificios medievales conservados en esta zona, entre ellos iglesias como la del monasterio de San Vicente
de Pombeiro o la de San Fiz de Cangas.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Varones memorables de la Congregación de San Benito de España, llamada de Valladolid, según documentos existentes en sus monasterios, y noticias sacadas de autores fidedignos”, Museo de
Pontevedra, 20-21 (1967).
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Manuscrito del siglo XVIII, prologado y completado por fray Justo Pérez de Urbel.

ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, Silos, 1973-1984.
Completo estudio compuesto por cinco volúmenes sobre la Congregación de Valladolid. Aborda su historia a través de las
biografías de los priores, abades y generales, muchos de ellos protagonistas de la reforma en Galicia. En el primer volumen,
titulado Los Priores (1390-1499), analiza las figuras de fray Juan de San Juan de Luz o de fray Rodrigo de Valencia. Los dos
tomos siguientes se refieren a los abades trienales (1499-1568 y 1568-1613), y los dos últimos continúan la historia de la
congregación con los relatos biográficos de sus generales que vivieron en la etapa comprendida entre 1613 y 1801.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio benedictino gallego (siglos XVI-XIX)”, Studia Monastica, vol. 27 (1985), p.
69-132.
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Benedictinos españoles académicos de la Real de la Historia”, Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 187, cuaderno 1 (1990), p. 29-62.
Presentación de las biografías de los benedictinos que fueron académicos. Entre ellos, algunos fueron abades en monasterios
gallegos o tuvieron una relación con las comunidades de Galicia. Es el caso de Isidoro Rubio, abad de Santo Estevo de Ribas
de Sil entre 1741 y 1745, o de Iñigo Rabuñade, vinculado a Samos y a San Martiño Pinario.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Libros de gradas de benedictinos profesos en los monasterios de Lorenzana y Samos”,
Estudios Mindonienses, 6 (1990), p. 857-884.
El autor reconstruye los libros de gradas o de tomas de hábito de estas dos comunidades entre los años 1597 y 1833, en el
caso de Lourenzá, y entre 1678 y 1834 en el de Samos, permitiendo así conocer datos biográficos de interés.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Poetas benedictinos españoles (s. XV-XIX)”, Nova et Vetera, t. 16, 32 (1991), p. 243273.
Presentación de algunos datos biográficos y ejemplos de la obra literaria de poetas ligados a la Orden de San Benito. Entre
ellos se encuentran gallegos como Plácido Mosquera, Manuel Trasvilla o Jerónimo Feijoo.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Libros de gradas de benedictinos profesos en los monasterios de Celanova, Ribas de
Sil, Poyo, Lérez y Tenorio”, Estudios Mindonienses, 8 (1992), p. 537-560.
Reconstrucción de los libros de gradas recogidos entre 1700 y 1833 de estos monasterios gallegos, aunque no están completos. Recogen los nombres de los monjes que tomaban los hábitos y algunos datos biográficos.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Beneficios y vicarías de los monasterios benedictinos gallegos”, Estudios Mindonien-

ses,10 (1994), p. 281-340.
Publicación que muestra la transcripción de documentos inéditos relativos a los monasterios de Lourenzá, Samos, San Martiño, Monforte, Celanova, Lérez, Tenorio, Ribas de Sil y Poio, en los que se recogen los derechos de patronato de cada uno de
estos cenobios en el siglo XVIII sobre parroquias, vicarías, etc.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Procesos de reforma contra la abadesa de Lobios y la priora de Pesqueira”, Composte-

llanum, vol. 41, nº3-4 (1996), p. 357-386.
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Resume la reforma llevada a cabo Fr. Rodrigo de Valencia y publica veinte documentos inéditos y otros resumidos pertenecientes a los procesos de las abadesas de los monasterios de Lobios y Pesqueiras, pertenecientes a San Paio.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Documentos inéditos sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos (14961499)”, Estudios Mindonienses, 14 (1998), p. 807-844.
Transcripción de trece documentos inéditos, procedentes del monasterio de San Benito de Valladolid, referentes a la reforma
monástica llevada a cabo en Galicia por los priores generales fray Juan de San Juan de Luz y fray Rodrigo de Valencia.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Documentos inéditos sobre la Reforma de los monasterios benedictinos gallegos
(1493-1513)”, Compostellanum, vol. 44, 1-2 (1999), p. 77-103.
Presentación de varios documentos inéditos guardados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (tres interrogatorios, cuaderno de la autorización de las actas de toma de posesión de algunos monasterios por fray Juan de San Juan de Luz, etc.)

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Proceso de reforma contra el abad de Samos y Monforte (1487-1499)”, Estudios Mindonienses, 16 (2000), p. 421-465.
Recoge la documentación relativa al proceso de reforma encabezado por fray Rodrigo de Valencia en estos dos monasterios
benedictinos.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Reforma de los monasterios de Lobaes, Dozón y Ansemil (1498-99)”, en PORTILLA, P.
de la, Miscelánea Samonense. Homenaje al P. Maximino Arias O.S.B., Lugo, 2001, p. 301-332.
Presenta una documentación inédita sobre la reforma llevada a cabo por el prior de San Benito de Valladolid, fray Rodrigo de
Valencia, de estos tres monasterios de monjas.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Los exclaustrados con cargo remunerado en Galicia en 1854”, Compostellanum, vol.
46, 3-4 (2001), p. 751-764.
Publica seis documentos inéditos que recogen los nombres y destinos de los exclaustrados dotados residentes en las diócesis
gallegas en 1854.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Nombramientos de cargos en los últimos capítulos generales de la Congregación de
Valladolid (1814-1834)”, Compostellanum, vol. 46, 1-2 (2001), p. 237-264.
Recomposición de los nombramientos y cargos de la congregación a través de diversos documentos con el fin de suplir las actas de los últimos capítulos generales. Se dan a conocer las listas de nombramientos de cargos y las plazas escolásticas y expositivas, fundamentales en las biografías de los abades y monjes.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Documentación inédita sobre la reforma de la Congregación de Valladolid (15601567)”, Studia Monastica, vol. 43 (2001), p. 83-178.
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MONASTERIOS BENEDICTINOS

-San Martiño Pinario
BARREIRO, B., “El coro bajo de San Martín Pinario”, Galicia Diplomática I, 1 y 8 de abril de 1883.
Descripción del coro y de la iconografía de las sillas.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R., “Abadologio del monasterio benedictino de San Martín Pinario en Santiago de
Compostela (1607-1835)”, Studia Monástica, vol. 7, fasc. 1 (1965), p. 147-188.
Recopilación de los nombres de los abades, que el autor acompaña de una breve biografía, lo que nos permite conocer un
poco más de la historia de este monasterio.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R., “Incorporación del monasterio benedictino de San Martín Pinario de Santiago a la
Reforma de Valladolid”, Compostellanum, vol. 11, 2 (1966), p. 27-48.
Tras una breve referencia a la situación de San Martiño en los últimos años del siglo XIV, se analiza el alcance de la reforma y
el papel de los abades de los primeros años como monasterio reformado.

BOUZA BREY, F., “Monjes organistas, organeros y cantores mayores del Monasterio de San Martín Pinario”, El

Museo de Pontevedra, vol. 3, (1944), p. 172-177.
Relación de cantores e intérpretes musicales que trabajaron en San Martiño Pinario y agunas noticias sobre su vida y su labor.

BOUZA BREY, F., “Monjes benedictinos maestros de obras en el Monasterio de San Martín Pinario”, Cuadernos

de Estudios Gallegos, 4, (1944), p. 663-672.
El autor presenta algunos datos sobre la vida y la obra de los maestros de obras en este monasterio desde mediados del siglo
XVII.

CARPENTE FERNÁNDEZ, A., “Púlpitos y rejas de San Martiño Pinario”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no
Tempo. Conferencias/Otros estudios, Santiago de Compostela, 1991, p. 395-408.
Estudio de los primitivos y actuales púlpitos de San Martiño, de sus atriles y tornavoces, y de las rejas del crucero y capillas
laterales.

FARIÑA BUSTO, F., “San Martiño Pinario en su acontecer pasado: La Edad Media”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.),
Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 61-67.
Recensión sobre la historia de este monasterio desde sus orígenes, vinculados al descubrimiento del sepulcro del Apóstol,
hasta los primeros años del siglo XVI y las consecuencias de la reforma emprendida por los Reyes Católicos.

FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., MONTERROSO MONTERO, J.M., “Exponentes de un patrimonio. Lapintura”, en GARCÍA
IGLESIAS, J.M., Santiago. San Martín Pinario, Santiago de Compostela, 1999, p. 353-371.
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En este trabajo los autores realizan un pormenorizado estudio de la pintura de este monasterio desde sus orígenes hasta la
actualidad.

FERNÁNDEZ GASALLA, L., “La bibliografía artística en la antigua biblioteca de San Martín Pinario”, Compostella-

num, vol. 47, 3-4 (2002), p. 633-654.
Identifica los libros que versan sobre artes plásticas conservados en la biblioteca de San Martiño y realiza un pequeño comentario sobre cada uno de ellos.

FERNÁNDEZ REY, A.A., “Varios siglos de actividad constructiva en San Martiño Pinario”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M.,
Galicia no Tempo. Conferencias/Otros estudios, Santiago de Compostela, 1991, p. 351-393.
El autor presenta una visión general de las transformaciones y cambios en las formas y estilos que se producen en la fábrica
de San Martiño Pinario y en su entorno desde la etapa barroca. Incluye un apéndice documental.

FILGUEIRA VALVERDE, X., “San Lorenzo de Carboeiro”, Archivo Español de Arte, t. XIV (1940-41), p. 59-68.
Breve historia del monasterio y descripción artística del edificio.

FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., “Retablo Mayor de San Martiño Pinario”, “Retablos del Crucero de la Iglesia de San
Martiño Pinario” y “Retablo de la Capilla de Nuestra Señora del Socorro de San Martiño Pinario”, en GARCÍA
IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 302-311,
312-316 y 320-321.
Estudios sobre los retablos de la iglesia de San Martiño Pinario; análisis de su distribución, características estilísticas e iconografía.

FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., “La Iglesia de San Martín Pinario de Santiago de Compostela: su amueblamiento”,
en Actas del Simposium: Monjes y monasterios españoles, San Lorenzo de El Escorial, 1995, t. I, p. 161-186.
La autora realiza un estudio sobre los retablos de San Martiño Pinario y analiza especialmente el primer proyecto del retablo
mayor.

FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Los retablos”, en San Martín Pinario, catálogo de la
exposición, Santiago, 1999.
Estudio arquitectónico e iconográfico. Nuevas aportaciones en iconografía y atribuciones.

FREIRE NAVAL, A., Aportación al estudio de la actividad artística del monasterio de San Martín Pinario y sus
prioratos entre 1501 y 1854, tesis de licenciatura, Universidad de Santiago de Compostela, 1998.
Amplio estudio sobre el arte que genera el monasterio de San Martiño como foco artístico de primer orden en Compostela y
sobre la actividad artística en los prioratos que de él dependen.

FREIRE NAVAL, A., “Aportación al estudio de la actividad artística del monasterio de San Martín Pinario y sus
prioratos entre 1501 y 1854”, Adaxe, 16 (2000), p. 225-246.
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La actividad artística en San Martiño Pinario a través de los documentos. Recoge los principales arquitectos, escultores, pintores y orfebres y acompaña sus comentarios con transcripciones de textos.

FREIRE NAVAL, A., San Martiño Pinario, Santiago de Compostela, 2000.
Pequeña monografía dedicada a este monasterio que incluye un estudio de su historia, su patrimonio artístico, sus colecciones y el actual seminario.

FREIRE NAVAL, A., “Aproximación al estudio artístico del antiguo priorato de San Antolín de Toques”, Estudios

Mindonienses, vol. 18 (2002), p. 1233-12154.
Tras un breve estudio sobre la evolución del monasterio hasta convertirse en priorato de San Martiño Pinario y de la descripción arquitectónica de la iglesia, se centra en el análisis de las esculturas existentes en la actualidad.

GARCÍA CONDE, A., “Monasterio de Carboeiro. Año de su fundación”, Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 6, 45-48 (1956-57), p. 109-113.
El autor trata de confirmar la fecha de la fundación del monasterio y de consagración de su iglesia aportada por el padre Yepes analizando la documentación conservada.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., “Fray Gabriel de Casas, maestro de obras de San Martín Pinario (Santiago de Compostela), 1686?-1709”, en Homenaje al Prof. Hernández Perera, Madrid, 1992, p. 541-547.
Estudio de las obras que realiza fray Gabriel de Casas para San Martiño durante los años en los que ejerce como su maestro
de obras, entre ellas la escalera de la Cámara o la fachada principal del monasterio.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., “Diego de Romay, arquitecto barroco gallego”, en Tiempo y espacio en el arte. Homena-

je al profesor Antonio Bonet Correa, Madrid, 1994, p. 577-592.
Aproximación al arquitecto Diego de Romay y estudio de alguna de sus obras, entre ellas las realizadas para San Martiño Pinario.

GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Santiago. San Martín Pinario, Santiago de Compostela, 1999.
Este catálogo fue publicado con motivo de la exposición celebrada en Compostela en el marco del Xacobeo 99 y recoge aportaciones de varios autores, todas ellas relacionados con San Martiño Pinario. La historia y el patrimonio artístico de este monasterio y de su dominio monástico son objeto de estudio de los principales expertos en artículos y otros análisis breves.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., (dir.), San Martín Pinario. Inventario, Santiago de Compostela, 2000.
Incluye artículos de varios especialistas que analizan el patrimonio de San Martiño Pinario, desde los testimonios arqueológicos hasta los relacionados con la imprenta que albergó, pasando, por supuesto, por la escultura, la pintura o la orfebrería.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Obras en el monasterio de San Martín Pinario de Santiago y sus prioratos en el año
1824”, Boletín de Estudios del Seminario, año II, 10 (1989), p. 8-12.
Tras unas breves consideraciones sobre la Congregación de San Benito, se analizan las obras realizadas en San Martiño y sus
prioratos recogidas en un manuscrito silense.
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GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Órganos de San Martiño Pinario”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo,
catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 322.
Estudio sobre los órganos del coro y de la fachada que lo reviste.

GOY DIZ, A., “Mateo López y su interpretación de los modelos clasicistas”, en Los clasicismos del arte español.
Actas del X Congreso del C.E.H.A., Madrid, 1994, p. 317-326.
La autora analiza la influencia de tratadistas como Serlio o Francisco de Holanda en el trabajo que Mateo López realiza para
San Martiño Pinario.

GOY DIZ, A., “Las Tullas y el claustro de San Martiño Pinario: el marco espacial para la exposición conmemorativa del V Centenario de la Universidad”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Gallaecia Fulget, Santiago de Compostela, 1995, p. 52-57.
Referencias a la historia del monasterio de San Martiño y su vinculación con el devenir universitario, así como al importante
papel que los benedictinos jugaron en la formación de la Universidad compostelana.

GOY DIZ, A., “La iglesia del monasterio benedictino de San Martín Pinario de Santiago de Compostela”, en
Actas del Simposium: monjes y monasterios españoles, San Lorenzo de El Escorial, 1996, t. I, p. 101-134.
En este artículo se realiza una valoración global desde un punto de vista artístico de la iglesia de este monasterio.

GOY DIZ, A., Trazos del monasterio en Santiago. San Martín Pinario, Santiago, 1999.
El monasterio de San Martiño Pinario tuvo la fortuna de conservar algunas de sus trazas (cinco), depositadas en el Archivo
Histórico Nacional y en el Arquivo Histórico Diocesano de Santiago, y el estudio de las características formales de los diseños,
la transcripción de las leyendas y su plasmación arquitectónica son los objetivos de este trabajo.

GOY DIZ, A., “Nuevas aportaciones sobre el claustro de las Oficinas de San Martín Pinario”, en FOLGAR DE LA
CALLE, M.ª C., GOY DIZ, A.E. y LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., Studia in memoriam Mª Dolores Vila Jato, Santiago de Compostela, 2003, p. 351-370.
Evolución y transformación del claustro doméstico de San Martiño desde su construcción hasta la actualidad.

LARRIBA LEIRA, M., “Lignum Crucis”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), En olor de santidad. Relicarios de Galicia,
catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 574.
Estudio de esta obra del siglo XVIII procedente del Seminario Mayor en San Martiño Pinario.

LEDO CABIDO, B. (dir.), “Pinario, San Martiño”, en Enciclopedia Gallega Universal, Vigo, 1999-2002, t. 13, p.
442-443.
Breve estudio de la historia de este monasterio y descripción del monumento.

LOIS FERNÁNDEZ, M.C., “La historia de San Benito en el coro bajo de San Martín Pinario”, Boletín de la Universidad de Santiago, 66 (1958), p. 79-94.
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Análisis de un ejemplar procedente de la librería de San Martiño que recoge los grabados sobre la vida de san Benito en los
cuales se inspiró Mateo de Prado para realizar el coro de San Martiño Pinario. Incorpora las fotos de los grabados.

LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Esculturas del Monumento de Jueves Santo”, “Retablo de Santa Escolástica”, “San
Rosendo”, “San Pedro de Mezonzo”, “Retablo de Santa Gertrudis, la Magna”, “Cristo de la Paciencia” y
“Cristo del Desenclavo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago
de Compostela, 1990, p. 333-340.
Estudio de las esculturas y retablos realizados por José Ferreiro para San Martiño Pinario.

LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “La escultura y Obras”, en San Martín Pinaio. Inventario, Santiago, 1999.
Introducción a la escultura y obras del monasterio.

LUCAS ÁLVAREZ, M., Estudio histórico-diplomático de la colección documental del monasterio de San Martín
Pinario de Santiago de Compostela, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 1948.
Estudio completo de los documentos referentes al monasterio de San Martiño Pinario y de la historia que de ellos se deduce.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “Catálogo de los documentos en pergamino existentes en la Universdad de Santiago.
Fondo del antiguo monasterio de San Martín Pinario”, Boletín de la Universidad de Santiago, 51-52 (1948), p.
97-131.
LUCAS ÁLVAREZ, M., “Fuentes para la historia del monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela
durante los siglos XVI y XVII, Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela, 57-60 (1951-52), p. 111140.
Análisis de algunas fuentes documentales importantes para reconstruir la historia de este monasterio.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “El monasterio de San Julián de Moraime en Galicia”, en Homenaje al profesor Millares

Carlo. Las Palmas, 1975, p. 605-643.
Aproximación al estudio de este monasterio benedictino fundado en el siglo X y de historia poco conocida.

LUCAS ÁLVAREZ, M., Fuentes para la historia del monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela
durante los siglos XV y XVI, Santiago de Compostela, 1995.
Recoge la reconstrucción de una interesante fuente para la historia de la administración del monasterio: el libro Becerro de
Francisco Grolo, compuesto por títulos colativos de beneficios curados o sin cura. Finalmente aparece un índice de topónimos
de las parroquias y su situación. Este estudio completa el publicado en el Boletín de la Universidad compostelana, 1951-2, p.
111-140.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “El monasterio de San Pedro de Fóra de Santiago de Compostela”, El Museo de Pontevedra, t. 51 (1997), p. 491-512.
Historia de este monasterio, anexionado posteriormente a San Martiño Pinario, que incluye referencias a sus orígenes, los
abades y sus comunidades anejas.
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LUCAS ÁLVAREZ, M., El archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o Pinario de Santiago de Compostela,
Santiago, 1999.
Da a conocer los fondos documentales que se conservan en el archivo del monasterio. La obra consta de dos tomos articulados en cuatro capítulos: historia del archivo, análisis y descripción de sus fondos, intento de recuperarlo a través de dichos
fondos y aplicación concreta de esta recuperación a los años finales del siglo XV.

LUCAS ÁLVAREZ, M., El monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela en la Edad Media, Sada,
2003.
Historia de este monasterio y de sus filiales en la etapa medieval, basada en las fuentes documentales conservadas.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “ El monasterio de San Salvador y San Nicolás de Cis”, Estudios Mindonienses, 20 (2004),
p. 603-728.
Estudio completo de este monasterio desde su fundación hasta su anexión a San Martiño Pinario en los primeros años del siglo XVI. Recoge la historiografía y documentación relativa al cenobio de Cis, una recensión sobre su etapa prebenedictina y
benedictina, un abadologio; analiza el alcance de su patrimonio, su arquitectura y añade los documentos referentes a esta
comunidad.

MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., “Un precedente de la fachada de la iglesia de San Martín Pinario de Santiago de Compostela”, Cuadernos de Estudios Gallegos, fasc. 55, p. 253-254.
Estudio comparativo de la fachada del monasterio compostelano con una obra anterior.

MARTÍNEZ SALAZAR, A., Antiguos documentos del monasterio de San Martín Pinario, A Coruña, 1911.
Recoge varios documentos relativos a este cenobio, entre ellos el privilegio de Alfonso VII en favor del monasterio de San
Martiño del año 1147.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “La rehabilitación de San Martín Pinario”, Diario de Galicia (05-04-1991).
Breve aproximación a las labores de restauración y rehabilitación llevadas a cabo en San Martiño Pinario con motivo de la
exposición Galicia no Tempo.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Apuntes sobre el monumento de Jueves Santo de San Martiño Pinario”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo. Conferencias/Otros estudios, Santiago de Compostela, 1991, p. 409427.
Análisis estilístico de cada una de las figuras que componen este monumento y de la escenografía de la que formaron parte.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Aproximación al estudio del patrimonio pictórico de San Martín Pinario”, Compostellanum, vol. 41, 3-4 (1996), p. 501-518.
Análisis de cuatro obras desconocidas de los siglos XVII y XVIII conservadas en San Martiño: el lienzo de Nuestra Señora del
Socorro, de Claudio Coello; la tabla de san Benito, atribuida a Francisco de Andrade; y dos obras vinculables a Bouzas, el Milagro de Santa Escolástica y la decoración mural de la capilla de la Virgen del Socorro.
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MONTERROSO MONTERO, J.M., “La Capilla de Nuestra Señora del Socorro”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia

renace. Santiago, Santiago de Compostela, 1997, p. 157-170.
Aproximación a esta capilla de San Martiño Pinario, levantada por Fernando de Casas; se analiza su arquitectura, su decoración, su retablo y la imagen de la Virgen del Socorro.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “La apoteosis eucarística”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia renace. Santiago,
Santiago de Compostela, 1997, p. 233-255.
Estudio del monumento de Jueves Santo realizado por José Ferreiro para San Martiño Pinario.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Testimonios arquitectónicos”, en San Martín Pinario. Inventario, Santiago, 2000.
Inventario de los fondos pictóricos del monasterio benedictino de San Martiño Pinario.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Pintura”, en San Martiño Pinario. Inventario, Santiago, 2000.
Estudio de los testimonios arquitectóncios del monasterio de San Martiño Pinario, con especial atención a los restos
conservados durante los siglos XVII y XVIII.

ORTEGA ROMERO, M.ªS., “Inmaculada”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 331.
Estudio de esta imagen realizada en madera policromada para la capilla mayor de la iglesia de San Martiño Pinario.

OTERO TÚÑEZ, R., “Un gran escultor del siglo XVIII: José Ferreiro”, Archivo Español de Arte, t. XXIV (1951).
Estudio de la figura de Ferreiro desde un punto de vista biográfico y artístico, que analiza entre sus obras las realizadas para
San Martiño Pinario y Samos.

OTERO TÚÑEZ, R., “El estilo y algunas esculturas de Ferreiro”, Archivo Español de Arte, t. 26 (1953), p. 51-62.
Aproximación al estilo de este autor a través de algunas de sus obras, entre ellas las realizadas para San Martiño Pinario.

OTERO TÚÑEZ, R., “¿Benito Silveira o José Ferreiro?”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 8 (1953), p. 57-64.
Análisis comparativo del estilo de estos dos escultores para posicionarse en cuanto a la atribución de dos de las imágenes situadas en la iglesia de San Martiño Pinario, la de San Rosendo y la de San Pedro de Mezonzo.

OTERO TÚÑEZ, R., “Los retablos del crucero de San Martín Pinario”, Boletín de la Universidad Compostelana, 64
(1956), p. 277-286.
Análisis y descripción de los retablos dedicados a la Virgen y a San Benito, realizados por Fernando de Casas y Benito Silveira.

OTERO TÚÑEZ, R., “El retablo mayor de San Martín Pinario”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 11 (1956), p.
229-243.
Descripción del retablo de Fernando de Casas, de la imaginería realizada por Benito Silveira y los añadidos de Gambino.
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OTERO TÚÑEZ, R., “El barroco italiano en la obra del escultor José Ferreiro”, Boletín de la Universidad

Compostelana, 66 (1958), p. 95-111.
Estudio de algunas obras de este escultor, entre ellas, el monumento eucarístico de San Martiño Pinario, las imágenes de San
Pedro de Mezonzo y San Rosendo así como las de los retablos de la iglesia de este monasterio o las figuras para los retablos
de Samos.

OTERO TÚÑEZ, R., San Martín Pinario. Jueves musicales de la Universidad, Santiago, 1983.
Brevísima descripción y evolución de la iglesia de San Martiño Pinario.

OTERO TÚÑEZ, R., “El San Francisco Forero de San Martín Pinario”, en Homenaje al Profesor Hernández Perera,
Madrid, 1992, p. 569-576.
Breve estudio sobre la imagen de San Francisco y la peculiar iconografía que presenta en uno de los retablos del crucero de
San Martiño Pinario.

OTERO TÚÑEZ, R., “Gambino en San Martín Pinario”, Laboratorio de Arte, 10 (1997), p. 251-268.
Estudio completo sobre la obra que este escultor realizó para el monasterio de San Martiño Pinario.

QUINTÁNS VÁZQUEZ, M.C., El dominio de San Martín Pinario ante la Desamortización (rentas de la abadía), Santiago de Compostela, 1972.
Establece el dominio territorial de la abadía de San Martiño Pinario a través del estudio de las rentas percibidas o el tipo de
contratos suscritos y, finalmente, clarifica qué ocurre con esas rentas en el momento de la Desamortización.

ROSENDE VALDÉS, A.A., La sillería de coro de San Martín Pinario, A Coruña, 1990.
Monografía dedicada a la sillería de este monasterio; análisis y descripción detallada de la sillería alta, la baja y el guardapolvo. El texto se acompaña con fotografías de los relieves más señalados.

ROSENDE VALDÉS. A., “Sillería de coro de San Martiño Pinario”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo,
catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 290-293.
Estudio sobre la sillería de coro realizada por Mateo de Prado entre 1639 y 1647.

SA BRAVO, H., El monasterio de San Martín Pinario, León, 1988.
Monografía que, partiendo de una recensión de la historia del monasterio, analiza después los espacios más destacados: la
botica, la iglesia, sus retablos, la sacristía, el coro, los claustros, la fuente y las escaleras.

SALGADO RODRÍGUEZ, J., “Apuntes históricos sobre algunos monasterios de la Orden de San Benito en la diócesis
de Santiago de Galicia. San Martín Pinario”, La Ilustración Gallega y Asturiana, año 1, 3, 4 (1878), p. 28-32 y
40-44.
Recensión sobre la historia del monasterio, en la que se refiere su fundación, sus posesiones y su evolución.
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SALGADO RODRÍGUEZ, J., “Apuntes históricos sobre algunos monasterios de la Orden de San Benito en la diócesis
de Santiago de Galicia. San Lorenzo de Carboeiro”, La Ilustración Gallega y Asturiana, t. 1, 5 (1879), p. 52.
Breve análisis de la historia del monasterio: su fundación, las donaciones que recibe, los cambios que introduce la reforma de
los Reyes Católicos y su anexión a San Martiño Pinario. Incluye la transcripción de las inscripciones de las paredes del templo.

SALGADO RODRÍGUEZ, J., “Apuntes históricos sobre algunos monasterios de la Orden de San Benito en la diócesis
de Santiago de Galicia. San Julián de Moraime”, La Ilustración Gallega y Asturiana, t. 1, 7 (1879), p. 75-76.
Recensión sobre la historia del monasterio, convertido en priorato de San Martiño Pinario con la reforma iniciada por los Reyes Católicos. Describe lo conservado en el momento de la realización del artículo.

SALGADO RODRÍGUEZ, J., “Apuntes históricos sobre algunos monasterios de la Orden de San Benito en la diócesis
de Santiago de Galicia. San Salvador de Cines”, La Ilustración Gallega y Asturiana, t. 1, 32 (1879), p. 383-384.
Análisis breve del devenir de este monasterio precedido de una referencia a la importancia de las instituciones monásticas en
la historia gallega.

SANMARTÍN MÍGUEZ, J.S., Monjes y Boticarios. La Farmacia del monasterio de San Martín Pinario de Santiago,
Santiago de Compostela, 1977.
Estudio de la botica de San Martiño Pinario dividido en dos partes. Una primera parte se dedica a la historia y a la vida diaria
de la botica; la segunda se centra en la materia médica existente en la farmacia, y analiza los medicamentos usados siglo a
siglo.

SANMARTÍN MÍGUEZ, J.S., Estudio histórico-farmacéutico del recetario de San Martín Pinario, memoria de licenciatura, Universidad de Santiago de Compostela, 1996.
El autor analiza la botica del monasterio de San Martiño tomando como base el Libro de Botica del año 1753.

SEARA MORALES, I., “Arquitectura: restauración y rehabilitación”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 39-49.
Análisis de las transformaciones necesarias y las actuaciones concretas llevadas a cabo por este arquitecto para la conversión
del espacio del monasterio en marco perfecto de una exposición.

SEIJAS MONTERO, M., “Los Prioratos de San Martín Pinario en el sudoeste gallego, dominio territorial y situación
económica a fines del Antiguo Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna, 10 (2001), p. 121-140.
Trata de analizar la situación económica de tres prioratos de San Martiño a través de la documentación eclesiástica. Se refiere
a los prioratos de Aios, Barosa y A Florida, actualmente en la provincia de Pontevedra.

SICART JIMÉNEZ, A., “San Martín Pinario en el tiempo de una exposición”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia
no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 29-38.
Estudio del espacio del monasterio de San Martiño dedicado a la exposición Galicia no Tempo y de las adaptaciones necesarias para acoger este evento.
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SISTO EDREIRA, R., “A antiga botica do mosteiro de San Martiño Pinario (Santiago). Catalogación das súas pezas”, Ingenium, 4 (1994), p. 125-139.
Resumen de los resultados de un trabajo de investigación y catalogación de las piezas que pertenecieron a la antigua botica
de San Martiño. Se hace un breve repaso del material que hoy se conserva y se propone una clasificación cronológica.

SISTO EDREIRA, R., “Copa de botica, forma recta, con tapa”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Luces de peregrinación, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 292-93.
Estudio sobre una pieza de cerámica procedente de la botica del monasterio de San Martiño Pinario.

VIGO TRASANCOS, A., “La iglesia monástica de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Proyecto, fábrica
y artífices”, Compostellanum, vol. 38, 3-4 (1993), p. 337-361.
Análisis artístico de la obra de Mateo López que se centra en el estudio arquitectónico de la iglesia (planta, interior, fachada)
y en la historia de su construcción.

VIGO TRASANCOS, A., “Bartolomé Fernández Lechuga y el claustro procesional de San Martín Pinario en Santiago
de Compostela”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 41 (1993-1994), p. 275-310.
Aproximación al claustro reglar o de la Portería de San Martiño Pinario a través del estudio de su organización arquitectónica,
su proceso constructivo y análisis estilístico.

VIGO TRASANCOS, A., “Sobre el arquitecto portugués Mateo López: la iglesia monástica de San Martín Pinario y
el clasicismo en Compostela. 1590-1605”, en Actas del X Congreso del C.E.H.A., UNED, Madrid, 1994, p.
327-335.
Estudio de la figura de Mateo López como posible introductor del Clasicismo en Galicia y completo análisis estilístico de la
iglesia.

VIGO TRASANCOS, A., “El arquitecto jienense Ginés Martínez de Aranda y la iglesia de San Martín Pinario en
Santiago de Compostela”, Norba-Arte, XVI (1996), p. 103-129.
Análisis de la iglesia del monasterio proyectada por Mateo López y de los cambios introducidos en las trazas primitivas por
Ginés Martínez para adaptarla a las nuevas necesidades.

VILA JATO, M.ªD., “La fachada de San Martín Pinario y sus relaciones con la de Santo Domingo de Viana do
Castelo”, Braccara Augusta, XXXIII (1979), p. 5-15.
Estudio comparativo entre las dos fachadas y análisis de los modelos de los que parten.

VILA JATO, M.ªD., “San Martiño Pinario en su acontecer pasado: el esplendor de un monasterio”, en GARCÍA
IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 69-79.
Reflexión sobre el devenir histórico de San Martiño desde su incorporación a la Congregación de Valladolid en 1493 y el gran
desarrollo que esto supone desde todos los puntos de vista (espiritual, territorial, artístico...). Análisis de las transformaciones
y ampliaciones en el edificio.
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VILA JATO, M.ªD., “Precisiones sobre San Martín Pinario”, en Tiempo y espacio en el arte. Homenaje al Profesor
Antonio Bonet Correa, Madrid, 1994, p. 449-460.
Apuntes complementarios al estudio que el profesor Bonet realiza sobre la construcción de San Martiño en su obra La arqui-

tectura en Galicia durante el siglo XVII.

XARRIÉ I ROVIRA, J., “Informe técnico de conservación de retablos e imaginería”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.),
Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 51-56.
Aproximación a las características de los retablos, los muebles de los órganos y el coro de la iglesia de San Martiño y a las actuaciones que fueron necesarias en su restauración.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Libro de gradas de los monjes de San Martín Pinario de Santiago de Compostela,
1502-1833”, Estudios Mindonienses, 7 (1991), p. 471-557.
Confección de un catálogo de monjes de San Martiño para la que el autor se vale de los dos libros de gradas conservados de
este monasterio: el que abarca los años 1503-1721 y el que engloba desde 1721 hasta 1833.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Martín Pinario (898-1835)”, Compostellanum, vol.
39, 1-2 (1994), p. 209-240.
Recoge las biografías de los abades que administraron San Martiño entre el año 898 y 1835, ampliando y corrigiendo, a la
luz de nuevos documentos, las publicadas en 1985 en Studia Monástica (vol. 27).

-San Paio de Antealtares
BUJÁN RODRÍGUEZ, M.M., “Visita inédita de Fr. Pedro de Nájera al monasterio de San Payo en el año 1515”,
Compostellanum, vol. 40, 1-2 (1995), p. 241-258.
Se recoge el texto de la visita que el general de la Congregación de San Benito de Valladolid hace a las monjas para confirmar la reforma y la unión de varios monasterios gallegos y se explica detalladamente su contenido.

BUJÁN RODRÍGUEZ, M.M., Catálogo archivístico del monasterio benedictino de San Payo de Ante-Altares, Santiago de Compostela, 1996.
Catalogación de todos los fondos del Archivo de San Paio que comprende el de San Paio de Antealtares, el fondo de pergaminos, el de San Martiño Pinario, el de Cornellana y el del Condado de Altamira. Incluye varios índices (onomástico, de topónimos y de materias) que facilitan la búsqueda.

BUJÁN RODRÍGUEZ, M.M., Abadologio femenino. Monasterio de benedictinas de San Payo de Ante-Altares, Santiago de Compostela, 2002.
Tras una breve referencia al marco histórico del siglo XV y a los monasterios de la Unión, estudia cada una de las abadesas
de San Paio, e incluye además en ese análisis las obligadas visitas de los abades generales.
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BURGO LÓPEZ, C., Un dominio monástico femenino en la Edad Moderna: el Monasterio benedictino de San Payo
de Antealtares, Santiago de Compostela, 1986.
Extracto de tesis doctoral dirigida por el profesor Dr. Antonio Eiras Roel. Amplio estudio del monasterio que incluye su origen,
un análisis sociológico de las religiosas y del dominio económico del monasterio, sus propiedades y rentas, las formas de explotación y administración de ese dominio y los grupos sociales que se benefician de él, sus ingresos y sus gastos.

BURGO LÓPEZ, C., “El consumo alimenticio del clero regular femenino en el Antiguo Régimen: el ejemplo del
monasterio de San Payo de Antealtares”, Studia Historica. Historia Moderna, vol. V (1987), p. 221-240.
Acercamiento a las características del consumo alimenticio del clero regular que se basa en las series de gasto por este concepto del monasterio de San Paio.

BURGO LÓPEZ, C., “La economía del monasterio de San Payo de Antealtares en el siglo XVII”, Obradoiro de
Historia Moderna, Homenaje al Prof. Antonio Eiras Roel en el XXV Aniversario de su Cátedra, Santiago de
Compostela (1990).
Estudio de diversos aspectos de las claves de la estructura económica de este importante monasterio.

CAÑADA ACEBAL, S.(dir.), “Antealtares, San Paio de”, en Gran Enciclopedia Gallega. Santiago de Compostela,
1972-1987, t. 2, p. 109-110.
Breve estudio sobre la historia y el arte de este monasterio compostelano.

CAÑIZARES, B., “El diácono Nuño, nieto del rey Silo, dona al monasterio de San Payo de Antealtares la villa de
Felgaria y otros bienes”, El Museo de Pontevedra, vol. 3, (1944), p. 224-226.
Transcripción del documento.

CARRO GARCÍA, J., “La escritura de concordia entre don Diego Peláez, obispo de Santiago, y San Fagildo, abad
del monasterio de Antealtares”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 4 (1944), p. 111-122.
Transcripción de la referida concordia acompañada de notas que van señalando las variantes de los diferentes autores, fundamentalmente Zepedano y López Ferreiro, que la han copiado. Concluye con la valoración de dicho documento.

CARRO GARCÍA, J., “Un nuevo relieve románico compostelano”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 4 (1944), p.
39-44.
Estudio sobre un relieve medieval procedente del monasterio de Antealtares.

FERNÁNDEZ ALONSO, B., “San Payo de Antealtares y sus pleitos”, Boletín de la Real Academia Gallega, año XII,
121 (1917), p. 1-8.
Exposición de la evolución y consecuencias que trae para San Paio el fin del derecho de patronato y mutualidad de las vicarías de Santa María de Cova y Santo Estevo de Penapetada a favor del priorato de Trives.
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FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., MONTERROSO MONTERO, J.M., “Exponentes de un patrimonio. La Edad Moderna. La
Pintura”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., Santiago. San Payo de Antealtares, Santiago de Compostela, 1999, p. 195214.
Estudio y catalogación de los fondos pictóricos del monasterio de San Paio de Antealtares.

FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., “La puerta de los Carros del convento de San Payo de Antealtares. Fernando de
Casas y Lucas Caaveiro”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 35 (1984-85), p. 481-499.
Estudio completo de esta parte del monasterio que incluye las noticias documentales y un análisis arquitectónico y escultórico
de la obra.

FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Los retablos”, en San Paio de Antealtares, catálogo da
ezposición, Samtiago, 1999.
Estudio arquitectónico e iconográfico. Nuevas aportaciones, iconografía y atribuciones.

FREIRE CAMANIEL, J., “Los primeros documentos relativos a las iglesias de Antealtares y Santiago, una lectura
más”, Compostellanum, vol. 44, 3-4 (1999), p. 335-392 y vol. 45, 3-4 (2000), p. 725-756.
En estos dos artículos el autor presenta documentos que defienden los intereses del monasterio de San Paio en
el marco del enfrentamiento con las dignidades de la iglesia de Santiago que marca las relaciones entre ambas
comunidades.
GARCÍA ALVAREZ, R., “Los inmediatos sucesores de S. Fagildo en la abadía de Antealtares”, Compostellanum,
vol. 13, 4 (1968), p. 553-557.
Algunos datos biográficos de los abades Odamiro, Diego, Pedro Arias y Rodrigo.

GARCÍA COLOMBÁS, M.B., San Pelayo de Antealtares. Historia, espíritu y vida de un monasterio compostelano,
Santiago de Compostela, 1980.
Estudio del monasterio en base a tres epígrafes, su historia, su espíritu (su relación con la Regla de San Benito) y su vida (el
día a día de las religiosas).

GARCÍA COLOMBÁS, M.B., Las señoras de San Payo. Historia de las monjas benedictinas de San Pelayo de Antealtares, Santiago de Compostela, 1980.
Se centra en el estudio de la segunda etapa del monasterio, después de fundirse con San Martiño Pinario; comienza a finales
del siglo XV y termina en el siglo XX. Junto a las referencias a las constituciones, las visitas diocesanas y los quehaceres cotidianos de las monjas de San Paio, se entremezclan otras historias de cenobios gallegos.

GARCÍA IGLESIAS, J.M.(dir.), Santiago. San Payo de Antealtares, Santiago de Compostela, 1999.
El profesor García Iglesias coordina esta obra realizada con motivo de la exposición celebrada en el monasterio de San Paio
de Antealtares y dedicada íntegramente al recuerdo del devenir de este cenobio y a la aproximación a su ingente patrimonio
artístico. Los diferentes aspectos son analizados por especialistas en el tema tratado en cada caso. La historia (desde la fun-
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dación hasta el siglo XX) y las principales manifestaciones artísticas (arquitectura, pintura, escultura, etc.) de San Paio y las
comunidades que dependieron de él son objeto de este catálogo.

GOY DIZ, A., “El monasterio benedictino de San paio de Antealtares”, en Santiago. San Paio de Antealtares,
Santiago, 1999.
Se analiza el proceso de modernización que sufrió en el momento en que pasa a convertirse en la casa central de las
beneditinas en Galicia. Se estudian con detalle las intervenciones de Juan Ruiz de Pamanes, Mateo López, Gaspar de Arce,
Bartolomé Fernández Lechuga y Fernándo de Casas Novoa.

LARRIBA LEIRA, M., “Relicario de los Santos Reyes”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), En olor de santidad. Relicarios

de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 589-90.
Estudio de esta pieza realizada por un taller compostelano en el primer tercio del siglo XVII.

LEDO CABIDO, B. (dir.), “Antealtares, San Paio de”, en Enciclopedia Gallega Universal. Vigo, t.2, 1999-2002, p.
52-53.
Breve referencia a este monasterio.

LEIRÓS FERNÁNDEZ, E., “Un documento de las benedictinas de Alveos”, El Museo de Pontevedra, t. 2 (1944), p.
190-195.
Transcripción y contextualización del documento en pergamino en el cual una monja, en nombre de la abadesa, realiza una
importante donación al monasterio de San Clodio.

LÓPEZ ALSINA, F., “Concordia de Antealtares”, en MORALEJO, S., LÓPEZ ALSINA F., Santiago, camino de Europa.
Culto y cultura en la peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela, 1993, p. 250.
Estudio del traslado notarial de 1435, la versión más antigua de la Concordia de Antealtares.

LÓPEZ FERREIRO, A., “Apuntes históricos sobre el Monasterio de San Pelayo de Antealtares, de la ciudad de
Santiago”, Compostellanum, vol. 5, 2 (1960), p. 316-361..
Publicado en el El Eco de la Verdad, del número 3 al 14 inclusive, a excepción del 6, pretende estructurar la historia de este
monasterio en cinco artículos que tratan la fundación, los acontecimientos ocurridos hasta finales del siglo XI, lo sucedido
hasta la incorporación a San Martiño Pinario, la instalación de las monjas que actualmente ocupan el edificio y, finalmente,
se habla de las reliquias y otros objetos sagrados que se conservan en San Paio.

LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., “Escultura y obra”, en San paio de Antealtares. Inventario, Santiago, 2000
Introdución á escultura e obras no mosteiro.

LUCAS ÁLVAREZ, M., San Paio de Antealtares, Soandres y Toques: tres monasterios medievales gallegos, Sada (A
Coruña), 2001.
Tres historias independientes de tres monasterios diferentes pero siempre aportando la base documental que permitió reconstruir su evolución y conocer su patrimonio.
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MARTÍN GARCÍA, A., “La puerta de los Carros del monasterio de San Payo de Antealtares. Arquitectura, poder y
urbanismo”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 47 (2000), p. 249-288.
Aproximación a esta obra, proyectada por Casas y Novoa, desde el punto de vista urbanístico y de búsqueda de perspectivas
dentro de la plaza Feijoo.

MARTÍN GARCÍA, A., “El monasterio compostelano de San Payo de Antealtares en el siglo XVI. Génesis arquitectónica e integración urbana”, en IX e X Congreso de Novos Historiadores 2001 e 2002, Santiago, 2002, p.
217-250.
Artículo que indaga en los antecedentes de las grandes obras constructivas que el monasterio de San Paio inicia a mediados
del siglo XVII.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Pintura”, en San Paio de Antealtares. Inventario, Santiago, 2000.
Inventario de los fondos pictóricos del monasterio benedictino de San Paio de Antealtares.

MORALEJO, S., “Ara de Antealtares” y “Soporte del ara de Antealtares”, en MORALEJO, S., LÓPEZ ALSINA F., Santiago, camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela, 1993, p.
252-253.
Estudio del ara apostólica de la iglesia del monasterio de San Paio.

MORALEJO, S., “Columna con efigies de los apóstoles Pedro, Andrés y Pablo”, en MORALEJO, S., LÓPEZ ALSINA F.,
Santiago, camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela, 1993,
p. 392-95.
Estudios sobre estas tres figuras que servían de sustento al altar mayor de San Paio de Antealtares.

MORALEJO, S., “Fragmento de relieve con dos figuras femeninas”, en MORALEJO, S., LÓPEZ ALSINA F., Santiago,
camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela, 1993, p. 396.
Estudio sobre un relieve medieval procedente del monasterio de San Paio de Antealtares, en el que se atribuye su realización
a un taller de origen bearnesa.

SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R., “Relieve con dos figuras femeninas” y “Columnas (2) con efigies de apóstoles Pedro,
Andrés y Pablo/ Bartolomé, Mateo y Santiago el Menor”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Luces de peregrinación,
catálogo de la exposición, Santiago, 2004, p. 155-56 y 158-160.
Estudios sobre tres piezas medievales procedentes del monasterio de San Paio.

VILLAMIL, X., San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela, 2000.
Pequeña monografía de este monasterio que aborda su historia y su patrimonio artístico.

YZQUIERDO PERRÍN, R., “Relieve con figuras femeninas”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 188-89.
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Estudio de este relieve conservado en el Museo de la Catedral de Santiago de Compostela.

-San Xulián de Samos
ALVAREZ, E., GARCÍA, I., “El doctor Don Vicente Fidalgo Tato, benefactor del monasterio de Samos (18591937)”, en PORTILLA, P. de la, Miscelánea Samonense. Homenaje al P. Maximino Arias O.S.B., Lugo, 2001, p.
25-52.
Biografía de este médico ourensano; se destaca su trayectoria profesional, su ideología y su relación con el monasterio.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “El monasterio de Samos y la hospitalidad benedictina con el peregrino (siglos XIXIII)”, en SANTIAGO-OTERO, H., El Camino de Santiago: la hospitalidad monástica y las peregrinaciones, Salamanca, 1992, p. 273-283.
El autor trata de demostrar a través de la documentación la existencia de una importante labor hospitalaria y asistencial realizada por los monjes de Samos durante los siglos centrales de la Edad Media.

ARIAS Y ARIAS, P., “El reverendo padre Fray Juan Vázquez, arquitecto de la magnífica iglesia de Samos”, Boletín

de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 1, 1 (1941), p. 16-17.
Defensa de la autoría del edificio por este artista.

ARIAS Y ARIAS, P., “El monasterio de la Peña y el abad Virila en la restauración de Samos”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t.1, 5 (1943), p. 124-127 y t. 1, 6 (1943), p.
139-145.
El autor, en dos artículos, aporta algunos datos para esclarecer algunas cuestiones sobre este monasterio y este abad y su
vinculación con Samos.

ARIAS Y ARIAS, P., “El padre Feijoo y la iglesia de Samos”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Lugo, t. 2, 14-15 (1945), p. 51-53.
Se propone establecer la vinculación entre el padre Feijoo y, posteriormente, la venta de sus libros, con la construcción de la
iglesia del monasterio.

ARIAS Y ARIAS, P., “Don Juan I, Abad de Samos (1145-1152) y Obispo de Lugo (1152-1181)”, Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t.3, 29-30 (1949), p. 256-263.
El autor recoge la biografía de esta figura y un apéndice documental relacionado con ella.

ARIAS Y ARIAS, P., Historia del Real Monasterio de Samos, Santiago de Compostela, 1950.
Monografía que recoge la historia de este monasterio desde su fundación hasta la década de los cuarenta del siglo XX. El autor se refiere a los acontecimientos más importantes que marcaron su evolución, a las donaciones, a los pleitos o a las principales construcciones y reformas que se llevan a cabo en el edificio.
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ARIAS CUENLLAS, M., “Un abadologio inédito del monasterio de Samos”, Archivos Leoneses , 22 (1968), p. 207272.
Relación de abades que rigieron el monasterio de Samos acompañada de algunos datos biográficos.

ARIAS CUENLLAS, M., “Informe sobre el Archivo del monasterio de Samos”, en Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada a las ciencias históricas, Universidad de Santiago, t. 5 (1975), p. 163-169.
Estudio acerca del archivo de este monasterio lucense.

ARIAS CUENLLAS, M., “El monasterio de Samos en la época de la exclaustración”, Archivos Leoneses, 30 (1976),
p. 81-144; “El monasterio de Samos desde sus orígenes hasta el siglo XI”, Archivos Leoneses, 35 (1981), p.
267-350; “El monasterio de Samos durante los siglos XI y XII”, Archivos Leoneses, 37 (1983), p. 7-81.
El autor publica la historia de este monasterio en tres artículos, analizando así su evolución desde sus orígenes hasta la exclaustración.

ARIAS CUENLLAS, M., “El monasterio de Samos desde el año 1200 gasta 1490”, Archivos Leoneses, 76 (1984),
p. 299-342.
ARIAS CUENLLAS, M., Historia del Monasterio de San Julián de Samos, Samos, 1992.
Análisis de la historia de este monasterio desde su fundación y descripción de sus dependencias más importantes.

CARRIEDO TEJEDO, M., “Abadologio del monasterio de Samos entre los años 969 y 989”, Lucensia, 10 (1995), p.
99-114.
Estudio de los cinco abades que gobernaron Samos durante estos veinte años.

CARRIEDO TEJEDO, M., “La donación de Vermudo II a Samos, del año 997”, en PORTILLA, P. de la., Miscelánea
Samonense. Homenaje al P. Maximino Arias O.S.B.., Lugo, 2001, p. 223-240.
Análisis del documento perteneciente al Tumbo de Samos, por el cual el monarca dona al monasterio de San Xulián la villa
lucense de Sa de Láncara, incluyendo además los antecedentes históricos de esta villa y un pleito del año 985 presidido por
Vermudo II.

CASAL CHICO, C., Estudio histórico-artístico: os restos medievais do mosteiro de San Xulián de Samos, tesis de
licenciatura inédita, Universidad de Santiago de Compostela, 2002.
Completo análisis y descripción de los restos conservados del monasterio benedictino de Samos.

CASAL CHICO, C., “La capilla de San Salvador de Samos: un testimonio único de la pintura altomedieval gallega”, Compostellanum, v. 47, 3-4 (2002), p. 581-604.
Estudio artístico de esta capilla que se centra en el análisis de su programa decorativo.

CASAL CHICO, C., “Tralas pegadas da cultura bieita: debuxos e esquemas do mosteiro de Samos”, Semata, 14
(2003), p. 349-362.
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Análisis de unos dibujos esquemáticos de carácter marginal encontrados en un manuscrito monacal y su vinculación con el
Tumbo de Samos y la portada románica de su antigua iglesia.

CASTRO, M., “Un monasterio gallego”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos
de Orense, t. 4, 82 (1912), p. 113-120; t. 4, 83 (1912), p. 136-143; t. 4, 84 (1912), p. 163-171; t. 4, 85
(1912), p. 189-195 y t. 4, 86 (1912), p. 201-208.
Recensión histórica y descripción de la iglesia y demás dependencias del monasterio.

DURÁN, R.M., La Real abadía de San Julián de Samos, Madrid, 1947.
Estudio histórico-arqueológico

DURANY CASTRILLO, M., RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M.ªC., “Intereses económicos, jurídicos y eclesiásticos del
monasterio de Samos en la localidad berciana de Vilela (siglos X al XIII)”, en BENITO RUANO, E.(dir.), Galicia en
la Edad Media, Madrid, 1990, p. 87-108.
Análisis de los intereses y el grado de control que ejerce el monasterio de Samos sobre esta población realizado a partir de
cincuenta documentos procedentes del Tumbo de Samos, del Archivo Histórico Nacional y del Archivo Diocesano de Astorga.

FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., “La iglesia del monasterio de San Julián de Samos: Fray Pedro Martínez y Fray Juan
Vázquez”, en FOLGAR DE LA CALLE, Mª C., GOY DIZ, A. y LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., Memoria Artis. Studia in memoriam
Mª Dolores Vila Jato. Santiago de Compostela, 2003, p. 289-310.
Análisis de la ampliación de las dependencias monásticas y de la edificación de una nueva iglesia, obras iniciadas en torno a
1680 en el monasterio de Samos.

GARCÍA ALVAREZ, M.R., “Novidio, abad de Samos y obispo de Astorga”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 14
(1959), p. 5-34.
Estudio crítico, apoyado en documentos del desaparecido Tumbo de Samos, que aborda estos dos aspectos de la personalidad de Novidio (abad y obispo).

GARCÍA CONDE, A., “El obispo lucense Ermefrendo y la restauración de Samos”, Boletín de la Comisión de Mo-

numentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 3, 25-26 (1948), p. 90-92.
Transcripción y análisis de la inscripción descubierta en 1753, gracias a las indicaciones del padre Sarmiento, que liga a este
obispo con la restauración de Samos.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Samos, un monasterio benedictino en el Camino de Santiago”, en Monjes y monaste-

rios españoles. Actas del Symposium. San Lorenzo de El Escorial, 1995, t. II, p. 281-287.
Tras referirse brevemente a la historia, el autor analiza el arte del monasterio, el papel del padre Feijoo y la importancia del
Camino de Santiago en Samos.

GONZÁLEZ, V., “San Fructuoso en la restauración de Samos por el obispo Ermefredo”, Bracara Augusta, t. 21
(1967), p. 322-327.
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Breve análisis del papel que juega este personaje en la restauración del monasterio de Samos.

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M., “El dominio del monasterio de San Julián de Samos en el siglo XIV (1325-1380)”,
Cuadernos de Estudios Gallegos, 39 (1991), p. 95-112.
LIMIA GARDÓN, F.J., “Relicario de la Santa Cruz”, “Relicario de la Santa Espina de Cristo”, en GARCÍA IGLESIAS,
J.M. (dir.), En olor de santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004,
p. 572 y 580.
Estudio de estos relicarios procedentes del Monasterio de San Xulián de Samos.

LÓPEZ ALSINA, F., “Millas in giro ecclesie: el ejemplo del monasterio de San Julián de Samos”, Estudos Medievais, 10 (1993), p. 159-187.
Estudio histórico sobre el monasterio de Samos.

LÓPEZ PELÁEZ, A., El monasterio de Samos: estudio histórico, Lugo. 1984.
Trata el origen del monasterio y del nombre, relata el asalto del obispo don Ero, describe la relación de los monjes con otros
obispos de Lugo así como con el Cabildo y con los reyes, y se refiere a los abades, a los hijos ilustres y a otros episodios del
devenir de Samos.

LÓPEZ VALCÁRCEL, A., “Un esquencido documento de Samos”, en PORTILLA, P. de la Miscelánea Samonense.

Homenaje al P. Maximino Arias O.S.B.,. Lugo, 2001, p. 83-88.
Transcripción, análisis y comentario de un documento de donación del monasterio a la mitra episcopal.

LUCAS ÁLVAREZ, M., El Tumbo de San Julián de Samos, siglos VIII-XII: estudio introductorio, edición diplomática,
apéndices e índices, Santiago de Compostela, 1986.
Análisis del Tumbo de Samos acompañado de los documentos y de varios índices finales. Sigue la misma estructura que otra
obra del autor con el mismo título publicada por Liceo Franciscano.

LUCAS ÁLVAREZ, M., “El Tumbo de San Julián de Samos, siglos VIII-XII: estudio introductorio, edición diplomática, apéndices e índices”, Liceo Franciscano, 115-120 (1986-87).
Visión general del Tumbo seguida de las observaciones y aportaciones archivísticas y bibliográficas de cada documento. Varios índices: antroponímicos, genealógico, toponímico y del patrimonio de Samos.

MUNDÓ, A., “La inscripción visigoda del monasterio de Samos”, Studia Monástica, 3 (1961), p. 157-164.
Comentario de la inscripción del obispo Ermefredo de Lugo que aparece en una lápida conmemorativa de las construcciones
hechas en Samos poco después de mediados del siglo VII.

OTERO TÚÑEZ, R., “Un gran escultor del siglo XVIII: José Ferreiro”, Archivo Español de Arte, t. XXIV (1951).
Estudio de la figura de Ferreiro desde un punto de vista biográfico y artístico en el que analiza entre sus obras las realizadas
para San Martiño Pinario y Samos.
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PORTILLA, P. de la, “Samos, monasterio de San Xulián de”, en CAÑADA ACEBAL, S.(dir.), Gran Enciclopedia Gallega, Santiago de Compostela, 1972-1987, t. 27, p. 183-188.
Breve estudio sobre los orígenes, la expansión, la exclaustración y la actividad artística en este monasterio.

PORTILLA, P. de la, El monasterio de Samos, León, 1993.
Análisis histórico y artístico del monasterio desde su fundación hasta la década de los setenta del siglo XX.

PORTILLA, P. de la: San Julián de Samos: monasterio benedictino. León, 1993.
Estudio del monasterio en el que se analiza cada una de sus partes más importantes: el claustro del padre Feijoo, el claustro
de las Nereidas, el refectorio, la cocina, la biblioteca, la iglesia, la capilla del ciprés, etc.

PORTILLA, P. de la, “El desaparecido retablo mayor de la antigua iglesia románica del monasterio de San Julián
de Samos: estudio iconográfico”, en PORTILLA, P. de la, Miscelánea Samonense. Homenaje al P. Maximino Arias
O.S.B., Lugo, 2001, p. 145-164.
Descripción y análisis del desaparecido retablo, así como de cada una de las figuras que todavía se conservan.

PORTILLA, P. de la: “El monasterio de Samos y su vinculación al Camino de Santiago”, Lucensia, vol. 23 (2001),
p. 357-364.
El autor vincula el monasterio de Samos con la peregrinación jacobea y con la figura del Apóstol Santiago.

PORTILLA, P. de la: Monasterio de San Julián de Samos. Historia de dos restauraciones (1880 y 1951), A Coruña, 2003.
Estudio sobre la historia de este monasterio y la evolución de sus dependencias.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., “Documentos de Samos de los Reyes de Asturias”, Cuadernos de Historia de España, IV
(1946), p. 147-160.
Comentario a varios textos diplomáticos en los cuales los reyes asturianos hacen concesiones al monasterio de Samos.

SARMIENTO, M., “Origen del nombre y casa de San Julián de Samos. Monasterio de Benitos en Galicia”, en El

Monasterio de Samos, Lugo, 1984.
SOLLA FONTÁN, L.J., “Relaciones del convento de la Magdalena de Sarria con la abadía de San Julián de Samos”, en PORTILLA, P. de la, Miscelánea Samonense. Homenaje al P. Maximino Arias O.S.B., Lugo, 2001, p.
181-210.
Aproximación, a través de los documentos, a las relaciones entre los benedictinos de Samos y las diferentes comunidades que
fueron ocupando el convento de Sarria: los “magdalenos”, los agustinos y los mercedarios.

VILA JATO, M.ªD., “El antiguo retablo mayor del Monasterio de San Julián de Samos”, Cuadernos de Estudios
Gallegos, t. 29 (1974), p. 141-146.
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Tras analizar brevemente la figura del escultor Francisco de Moure, ejemplifica las características de su estilo en el retablo de
Samos, que analiza y describe.

VILA JATO, M.ªD., “La obra de Francisco de Moure en Samos (Lugo)”, en Homenaje de la Facultad de Geografía
e Historia de Sevilla al Prof. Hernández Díaz. Sevilla, 1982, p. 741-750.
Estudio del antiguo retablo mayor de Samos realizado por este escultor.

VILA JATO, M.ªD., “Los retablos de la antigua iglesia del monasterio de Samos y el pintor Bartolomé de Cárdenas”, en BARRAL RIVADULLA, M.ªD. Y LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., Estudios sobre Patrimonio Artístico. Homenaje del

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela a la Profesora Mª del Socorro
Ortega Romero. Santiago de Compostela, 2002, p. 317-336.
Defensa de la atribución a Bartolomé de Cárdenas de las tablas pintadas que completan el programa iconográfico de los retablos realizados por Francisco de Moure en Samos a la luz de un documento de 1623.

YZQUIERDO PERRÍN R., “El arte medieval en el arciprestazgo de Samos”, en PORTILLA, P. de la, Miscelánea Samo-

nense. Homenaje al P. Maximino Arias O.S.B.,. Lugo, 2001, p. 53-82.
Estudio sobre las obras medievales existentes en el antiguo arciprestazgo de Samos que incluye también partes del propio
monasterio, como la capilla del Salvador o del Ciprés.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Visitas de los generales de Valladolid al monasterio de Samos. 1698-1832”, Yermo,
20 (1982), p. 37-68.
Recopilación de las visitas que los generales de la congregación hacen a Samos; éstas nos permiten conocer el buen ambiente religioso que existía en la comunidad, las costumbres propias, los problemas económicos de sus prioratos, etc.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Julián de Samos (siglos VIII-XX), Estudios Mindonienses, vol.12 (1996), p. 469-503.
El autor recompone la lista de los abades que rigieron el monasterio de Samos desde el año 768 hasta finales del siglo XX y
acompaña cada nombre de su correspondiente biografía.

-San Salvador de Vilanova de Lourenzá
ÁLAMO, M. del, “Complemento al Abadologio de Lorenzana”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 1, 6 (1943), p. 139.
El autor completa la lista de abades publicada por el padre Mauro Gómez Pereira en números anteriores de este boletín gracias al análisis de los Capítulos Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid.

ARIAS VILAS, F., “Sepulcro del Conde Santo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la
exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 129-130.
Estudio sobre esta pieza de mármol conservada en el Museo de Arte Sacro del monasterio de Lourenzá.
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CARRIEDO TEJEDO, M., “En torno al año de fundación del monasterio de Villanueva de Lorenzana”, Cuadernos

de Estudios Gallegos, 41, fasc. 106 (1993-1994), p. 125-134.
El autor estudia los orígenes de este monasterio y la fecha de su fundación.

COSTAS MARTÍNEZ, E., Vida del Conde Santo, Mondoñedo, 1907.
Breve monografía dedicada a la figura de este personaje fundador del monasterio de Vilanova de Lourenzá.

CHAMOSO LAMAS, M., et. al., Milenario del monasterio de Lorenzana, Madrid, 1969.
Varios artículos referentes al monasterio y a la figura del Conde Santo.

CHAVARRÍA PACIO, C., El monasterio de San Salvador de Lorenzana y su museo de arte sacro, Lugo, 1984.
Estudio histórico-artístico del monasterio que incluye el testamento de su fundador, el abadologio, el catálogo de abades y
una descripción de su museo.

CHAVARRÍA PACIO, C., La vida del Conde Santo, Lugo, 1986.
La primera parte del libro versa sobre la vida del Conde Santo y la segunda recoge una carta de Carlos III que confirma los
privilegios concedidos al monasterio de Lourenzá por los reyes Sancho IV, Fernando IV y Felipe IV.

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F., “Lourenzá”, en CAÑADA ACEBAL, S.(dir.), Gran Enciclopedia Gallega, Santiago de Compostela, 1972-1987, t. 19, p. 194-198.
Análisis de este municipio lucense que incluye la descripción del monasterio.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., “La vida de San Rosendo en la pintura de Villanueva de Lorenzana”, Boletín Auriense,
vol. 7 (1977), p. 39-54.
Análisis de la serie más antigua protagonizada por la figura de san Rosendo que procede de Lourenzá. Se trata de la ubicada
en el museo, que pertene al antiguo monasterio.

GÓMEZ PEREIRA. M., “Monasterio de San Salvador de Lorenzana”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 1, 1 (1941), p. 4-8; t. 1, 2 (1942), p. 34-37; t. 1, 3 (1942), p. 50-55; t. 1, 4
(1942), p. 75-78; t.1, 5 (1943), p. 109-113.
Traducción de un documento que recoge la memoria de la fundación y los abades de este monasterio desde sus orígenes
hasta 1723. El manuscrito se publica en varios artículos por el abad mitrado de Samos.

LEDO CABIDO, B. (dir.), “Lourenzá, San Salvador de”, en Enciclopedia Gallega Universal, Vigo, 1999-2002, t.11,
p. 265.
Breve referencia a este monasterio.

LENCE-SANTAR Y GUITIÁN, E., Real monasterio de San Salvador de Lorenzana, Mondoñedo, 1943.
Estudio sobre este monasterio.

LENCE-SANTAR Y GUITIÁN, E., El convento de Villanueva de Lorenzana, Mondoñedo. 1944.
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Estudio del monasterio benedictino de Lourenzá.

MARTÍNEZ COUCE, S., “Aproximación al patrimonio artístico y etnográfico relacionado con la figura del Conde
Santo”, en RECUERO ASTRAY, M.J., DÍEZ PLATAS, F. y MONTERROSO MONTERO, J.M., El legado cultural de la iglesia
mindoniense. I Congreso do patrimonio da Diócese de Mondoñedo, Ferrol, 1999, p. 507-511.
Apuntes sobre la biografía de este personaje y algunos nombres y obras relacionados con él en el monasterio de Lourenzá y
sus alrededores.

MATÉ SADORMIL, L., “Tomas de hábito en el monasterio de Lorenzana (1597-1758), en Hispania Sacra, vol. 29
(1976), p. 407-416.
Estudio del documento, de autor desconocido, que alude a los monjes que tomaron el hábito benedictino en este monasterio
gallego y a la fecha en que lo hicieron.

MAYÁN FERNÁNDEZ, F., “El monasterio de Lorenzana”, Estudios Mindonienses, 5 (1989), p.271-334.
Historia del monasterio, que se inicia con una referencia al Conde Santo y que incluye parte de su testamento. A continuación
describe el monasterio y su iglesia, analiza brevemente sus avatares, la vida en el cenobio y delimita sus dominios. Contiene
un índice de su colección diplomática, un índice toponímico y uno onomástico.

MAYÁN FERNÁNDEZ, F., Osorio Gutiérrez (el Conde Santo) y el Monasterio de Lorenzana, Mondoñedo, 1968.
Recoge la biografía de este personaje.

MONTERROSO CARRIL, F., “Fray Manuel de Villarroel, monje de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, Diócesis de Mondoñedo”, Estudios Mindonienses, vol. 1 (1985), p. 285-325.
Datos biográficos y estudio de la obra de este monje tomados de documentos y libros conservados en las bibliotecas monacales de Lourenzá y Samos.

MONTERROSO CARRIL, F., “Fray Manuel de Villarroel: erudición clásica”, Estudios Mindonienses, vol. 3 (1987), p.
329-354.
Análisis y comentario de la obra de este monje de Lourenzá.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A., REY CAIÑA, J.A., “Tumbo de Lorenzana”, Estudios mindonienses, vol. 8 (1992) p. 11324.
Transcripción y estudio del códice y sus documentos, fechados entre 969 y 1505. Incluye un abadologio y dos índices, uno de
topónimos y otro de antropónimos.

SOTOMAYOR Y MURO, M., “La presencia del cristianismo: los sarcófagos de Temes y Lourenzá en su contexto
cultural”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo. Conferencias/Otros estudios, Santiago de Compostela, 1991, p. 57-72.
El autor analiza estas dos obras como testimonios históricos de la implantación del cristianismo en Galicia en época romana.
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ZARAGOZA PASCUAL, E., “Libros de gradas de benedictinos profesos en los monasterios de Lorenzana y Samos”,
Estudios Mindonienses, 6 (1990), p. 857-884.
Reconstrucción de los libros de gradas o de tomas de hábito de estas dos comunidades entre los años 1597 y 1833, en el caso de Lourenzá, y entre 1678 y 1834, en el de Samos, que da a conocer datos biográficos de interés.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Salvador de Lorenzana (1015-1835), Estudios Mindonienses, 11 (1995), p. 179-203.
Recoge el catálogo de abades que rigieron el monasterio de Lourenzá desde su fundación, centrándose en sus biografías en
las fechas de abadiato y datos personales.

-San Salvador de Celanova
“Un ABADOLOGIO inédito de Celanova”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, t. 8, 174 y 175 (1927), p. 53-67 y 73-86.
Catálogo con los nombres de setenta y cuatro abades y los años que gobernaron. El listado termina en el año 1713.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “El Monasterio de Celanova en Compostela: anotaciones documentales”, Composte-

llanum, 36 (1991), p. 159-163.
Aproximación a la labor espiritual, productiva y asistencial de los monjes de Celanova.

ANDRADE CERNADAS, J.M., O Tombo de Celanova: estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XIII), Santiago
de Compostela, 1995.
Obra en dos tomos que recoge la transcripción íntegra y pura del original del Tumbo de Celanova que prescinde de toda indicación y comentario.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “El Tumbo de Celanova: aspectos diplomáticos y de estructuración interna”, en PÉREZ
GONZÁLEZ, M., Congreso Nacional de Latín Medieval. León, 1995, p. 75-78.
Breve recensión acerca de la organización y características de esta fuente documental.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “La vida cotidiana en un monasterio medieval”, en GARCÍA QUINTELA, M., “Las religiones en la Historia de Galicia”, Semata, 7, Santiago de Compostela, 1996, p. 295-305.
Aproximación a la labor espiritual, productiva y asistencial de los monjes de Celanova.

ANDRADE CERNADAS, J.M., “Los orígenes del monasterio de Celanova y su patrimonio documental”, en FIDALGO
SANTAMARIÑA, X., SIMAL GÁNDARA, X., Patrimonio cultural de Galicia y Norte de Portugal. Actas del Curso de
Verano de la Universidad de Vigo, Ourense, 1997, p. 119-129.
El autor reconstruye la fundación y los primeros pasos de este monasterio a través de la documentación.
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ANDRADE CERNADAS, J.M., “Algunos apuntes sobre la Vita Rudesindi y los documentos del Tumbo de Celanova”, en DOMÍNGUEZ GARCÍA, M., et. al., Sub luce florentis calami. Homenaje a Manuel C. Díaz y Díaz, Santiago
de Compostela, 2002, p. 270-277.
Trabajo que contrasta las diferentes fuentes utilizadas para estudiar el monasterio de Celanova: la hagiográfica literaria y la
documental.

ARAÚJO IGLESIAS, M.A., “San Rosendo, bispo e fundador”, Estudios Mindonienses, 15 (1999), p. 13-124.
Completo estudio de la figura de este santo que contiene un análisis de la época en la que vive, del monacato gallego, la
iglesia y la sociedad, una aproximación a su familia, a la obra de Ordoño como su primer biógrafo, a la propia vida de san
Rosendo y la fundación de Celanova, la devoción al santo y a sus reliquias e, incluso, su plasmación en el arte.

BARRAL IGLESIAS, A., “Relicario de San Rosendo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), En olor de santidad. Relicarios
de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 198-200.
Estudio de esta obra, realizada por Miguel Pérez en 1605 y conservada en la catedral de Santiago de Compostela. Se refiere
brevemente la historia de san Rosendo.

BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., “Altar de San Pedro de Rocas”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 130-31.
Análisis de esta pieza del siglo VI conservada en el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

BLOECHER, H., “Mitra atribuida a San Rosendo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), En olor de santidad. Relicarios
de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 260-261.
Estudio sobre esta pieza, procedente del monasterio de San Salvador.

CAMÓN AZNAR, J., “Las piezas de cristal de roca y arte fatimí encontradas en España: lote del Monasterio de
Celanova”, Al-Andalus, 4 (1936-39), p. 396-406.
Forman parte del trabajo Crónica arqueológica de la España musulmana; Camón Aznar analiza los objetos de cristal de roca
fechados entre los siglos X y XIII.

CARRERO SANTAMARÍA, E., “Piezas de ajedrez del Tesoro de San Rosendo”, en Encrucijadas. Las Edades del
Hombre. Catedral de Astorga, Astorga, 2000, p. 238-239.
Análisis de las ocho piezas conservadas del Tesoro de San Rosendo, actualmente custodiadas en la catedral de Orense.

CARRERO SANTAMARÍA, E., “Piezas de ajedrez del Tesoro de San Rosendo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), En olor
de santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 275-276.
Estudio de un juego de ocho escaques de ajedrez en cristal de roca procedentes del monasterio de Celanova.

CARRIL CARRIL, M.C., Origen, formación y elementos constitutivos del monasterio de San Salvador de Celanova
en el siglo X, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Santiago de Compostela, 1975.
Completo estudio sobre los orígenes del monasterio de Celanova.
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CASAL GARCÍA, R., “Anillo del Tesoro de San Rosendo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 156-57.
Estudio de esta joya de oro y cornalina procedente del monasterio de Celanova y conservada en el Museo de la Catedral de
Ourense.

CHAO CASTRO, D., “Peines litúrgicos del Tesoro de San Rosendo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), En olor de
santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 268-270.
Descripción y análisis de tres peines litúrgicos realizados en marfil y hueso.

CHAMOSO LAMAS, M., “El arte barroco en el monasterio de Celanova”, Anales de la Universidad de Madrid, t. IV
(1935), p. 41-79.
Análisis artístico de la fachada principal, la iglesia, sus retablos, sillerías de coro, claustros y otras dependencias del monasterio.

CHAMOSO LAMAS, M., “La iglesia conventual de Celanova, su valor representativo en el Barroco”, Boletín del

Museo Arqueológico Provincial de Orense, t. II (1946), p. 61-93.
Análisis estilístico de esta iglesia como monumento representativo del lenguaje barroco.

CID RUMBAO, A., Crónica y guía de Celanova. Villa, municipio y monasterio, Ourense, 1989.
Dedica una parte al estudio del monasterio, tanto desde el punto de vista histórico como artístico, e incluye el abadologio y
una relación de los prioratos de Celanova.
CUEVA, B. de la, Historia de los monasterios y prioratos anejos de Celanova, Granada, 1991.
Mª Teresa González Balasch publica el manuscrito de fray Benito de la Cueva, y añade notas e índices que nos permiten
comprender mejor su contenido. La obra original pretende historiar los monasterios que se convirtieron en prioratos de Celanova y ver las vicisitudes por las que pasaron hasta comienzos del siglo XVII, dedicando una especial atención a San Pedro de
Rocas.

DÍAZ Y DÍAZ, M.C., et. al., Ordoño de Celanova: vida y milagros de San Rosendo, A Coruña, 1990.
Se recoge la obra de Ordoño, un monje de Celanova que escribió a finales del siglo XII sobre la vida y milagros de san Rosendo, el fundador del monasterio.

DURO PEÑA, E., “El monasterio de Santa Comba de Naves”, Anuario de Estudios medievales, 5 (1968), p. 137179.
Análisis de la historia y los caracteres de este monasterio ourensano, que según un documento del siglo XII forma parte de
las posesiones del de Celanova.

DURO PEÑA, E., El monasterio de San Pedro de Rocas y su Colección Documental, Orense, 1972.
Obra que nos da a conocer documentalmente el origen y desarrollo histórico de este monasterio, después priorato de Celanova. Incluye la transcripción de su colección documental.
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DURO PEÑA, E., “San Pedro de Rocas”, Orense. Revista de la Excma. Diputación Provincial, año 1, 0 (1977), p.
7-8.
Recensión sobre este monasterio que incluye referencias a su historia, economía y aspecto artístico.

FERNÁNDEZ ALONSO, B., “Donación de San Rosendo, fundador de la Ilustrísima casa de Celanova”, Galicia Diplomática, año 3, 43 (1888), p. 310-312.
El autor realiza la traducción del latín de una donación de San Rosendo del año 930 en favor del monasterio en la cual le cede varias parroquias y villas de Galicia y Portugal con todas sus pertenencias.

FERNÁNDEZ ALONSO, B., “Testamento de San Rosendo”, Galicia Diplomática, año 4, 13 (1889), p. 97-98.
Se publica el testamento, que san Rosendo realiza en el año 977, traducido del latín; en él renuncia a la abadía en favor de
Mamilano por petición de los monjes.

FERNÁNDEZ ALONSO, B., “Monasterio de Celanova”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y Artísticos de Orense, t. 1, 10 y 11 (1899), p. 189-191 y 193-198.
Relación de los pueblos y territorios concedidos por los reyes al monasterio de Celanova.

FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., “Fránquila, primer abad del monasterio de Celanova”, Compostellanum, t. 18 (1973),
p. 41-58.
Breve biografía configurada con las escasa noticias que tenemos de este “santo”, que participa en la vida de Celanova y Santo Estevo de Ribas de Sil.

FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., et. al., San Salvador de Celanova, León, 2001.
Monografía dedicada al monasterio de Celanova en la que varios autores tratan diferentes aspectos: la figura de san Rosendo, la historia de Celanova, los abades, el arte en el monasterio, la restauración del claustro viejo, y los sucesos acaecido tras
la Desamortización.

FOLGAR DE LA CALLE, M.ªC., “La época barroca en los centros benedictinos gallegos: el monasterio de San Salvador de Celanova”, en BARRAL RIVADULLA, M.ªD., LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M., Estudios sobre Patrimonio Artístico.

Homenaje del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela a la Profesora
Mª del Socorro Ortega Romero, Santiago de Compostela, 2002, p. 337-366.
Análisis de los cambios producidos en el edificio de Celanova, encuadrados en el clima de renovación que, iniciado en la segunda mitad del XVI, se prolonga hasta muy avanzado el XVIII. Afectan fundamentalmente a la iglesia y a los dos claustros.

GALLEGO DOMÍNGUEZ, O., “El monasterio de Celanova a mediados del siglo XVIII”, Boletín Auriense, vol. 7
(1977), p. 155-171.
Se da a conocer la extensión de los señoríos jurisdiccionales del monasterio en la antigua provincia de Ourense, el número de
vasallos que radicaban allí y las rentas que en ellos se percibían. La base del estudio es el catastro del marqués de la Ensenada.
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GALLEGO DOMÍNGUEZ, O., El archivo del monasterio de Celanova, Madrid, 1991.
Partiendo de una referencia al monasterio (localización, historia y aspectos patrimoniales), la autora analiza diversos aspectos
del archivo, como sus instalaciones, su evolución o su estado actual.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “La cúpula de la iglesia monasterial de Celanova, obra del arquitecto pontevedrés
Pedro de Monteagudo”, Porta da Aira, 3 (1990), p. 75-92.
Análisis detallado de esta cúpula; se centra en su descripción arquitectónica y en los elementos iconográficos que la decoran,
así como en la presentación de documentos que prueban la autoría de Monteagudo.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Obras procedentes do Mosteiro de Celanova no Museo da Catedral de Ourense”,
Onde o Mundo se chama Celanova, Celanova, 14 (1992), p. 27-33.
Este estudio incluye la relación, acompañada de una breve descripción, de las obras procedentes del monasterio de Celanova
que hoy forman parte de los fondos del Museo de la Catedral de Ourense.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Museo, Tesoro y Sala capitular”, en GARCIA IGLESIAS, J.M., A Catedral de Ourense,
Laracha, 1993, p. 399-434.
Descripción y enumeración de las piezas que custodia la catedral de Ourense, entre ellas las procedentes de San Salvador de
Celanova.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Introducción a un estudio da música no mosteiro de Celanova”, Onde o mundo se
chama Celanova, 19 (1995), p. 17-27.
El autor da una serie de pautas para el desarrollo de un estudio detallado sobre el papel de la música en este monasterio, señalando temas como la liturgia de las horas, los coros, los cantorales, etc.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “El tumbo de Celanova, una noticia del siglo XVIII sobre su cronología y sobre el archivo monástico”, Ruta Cicloturística del Románico (1995), p. 101-102.
Se da a conocer un documento de 1797 conservado en el archivo de la catedral de Ourense que aporta datos sobre el Tumbo.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Cruz relicario”, “Relicario”, “Relicario de la zarza de San Benito y de San Cristóbal”,
“Relicario de la supuesta cabeza de San Esteban”, “Relicario de los mártires de Cárdena y de San Alfonso
Ermitaño”, “Relicario de los Santos Facundo y Primitivo”, “Urna relicario de San Rosendo”, “Relicario de la
quijada de San Rosendo”, “Relicario de San Rosendo”, “Imagen relicario de San Rosendo”, “Relicario con un
Lignum Crucis y varios santos”, “Cruz relicario de la santa espina de Cristo”, “Urna relicario de San Torcuato”,
“Relicario del supuesto corazón de San Torcuato”, “Relicario de San Torcuato”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.),
En olor de santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 136,
152, 280, 422, 432, 474, 492-494, 498-502, 568, 576-578 y 604-610.
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Estudios sobre varios relicarios conservados en la iglesia parroquial de San Rosendo de Celanova y que se relacionan, en su
mayor parte, con el fundador del cenobio y el culto a su figura, así como con san Torcuato.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., PEREIRA SOTO, M.A., “El relicario de la iglesia conventual del monasterio de San Salvador de Celanova”, Porta da Aira, 8 (1997), p. 23-76.
Estudio completo sobre este relicario y su contenido: introducción histórica, las urnas relicario de san Rosendo y san Torcuato, el retablo relicario, los relicarios de orfebrería, los de madera, etc.

GONZÁLEZ SUÁREZ, F., “Estudio iconográfico del coro bajo de la iglesia monasterial de Celanova”, Boletín Au-

riense, t. 11 (1981), p. 135-176.
Descripción detallada del lado del Evangelio y de la Epístola, relieve a relieve, acompañada de dibujos generales que nos
permiten ver dónde está situada cada una de las partes estudiadas.

GOY DIZ, A., “La huella del taller portugués de Mateo López en el Monasterio de Celanova (Ourense)”, en VI

Coloquio Galaico-Minhoto, Ourense, 1996.
Seguimiento de la actividad que desarrolló en el monasterio Mateo López (1576-1649). Como novedad más significativa se
documenta su participación en el proyecto de construcción de la sacristía y de reforma de la cabecera de la iglesia medieval
que se comienza en el año 1600.

HOYO, J. del, “Iglesia del monasterio de Celanova”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísti-

cos de Orense, t. 8, 176 (1927), p. 97-104.
Se presentan las condiciones para la construcción de la iglesia del convento realizada por Melchor de Velasco.

LAMPÉREZ Y ROMEA. “San Miguel de Celanova”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Orense, t. 3, 64 (1908), p. 261-266.
Estudio arquitectónico de esta capilla que aporta una tesis distinta a la de Vázquez Núñez, también analizada.

LARRIBA LEIRA, M., “Ara portátil”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición,
Santiago de Compostela, 1990, 216-17.
Estudio de esta obra dedicada al monasterio de Celanova por el abad Pedro.

LÓPEZ CALO, J., El órgano de Celanova, Celanova, 2001.
Análisis completo de este instrumento.

LÓPEZ FERREIRO, A., Biografía de San Rosendo, Mondoñedo, 1907.
Monografía dedicada al fundador del monasterio de Celanova.

LÓPEZ FERREIRO, A., “Algunos rasgos de la vida de San Manilán, abad de Celanova”, Compostellanum, vol. 5, 2
(1960), p. 231-237.
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Recoge este artículo publicado en el El Eco de la Verdad, números 30 y 31 del 26 de septiembre y 3 de octubre de 1868, páginas 238-239 y 244-45 respectivamente. Describe el momento en el que este abad, confiado por el propio san Rosendo, se
hace cargo de la administración del monasterio.

LORENZO FERNÁNDEZ, “El fondo del monasterio de San Salvador de Celanova en el A.H.N.”, B.C.P.M.O., XIII
(1941-1942), p. 205-253.
LORENZO RUMBAO, B., “Relicario de San Rosendo y San Torcuato”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), En olor de
santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 142.
Estudio de este relicario, conservado en la catedral de Ourense, realizado en el siglo XIX para acoger las reliquias de los patrones de Celanova.

MALINGRE RODRÍGUEZ, A.M., San Pedro de Rocas: Un eremitorio rupestre altomedieval, tesis de licenciatura,
Santiago de Compostela, 1992 (Ourense, 1995).
Completo estudio sobre San Pedro de Rocas como ejemplo de arquitectura ermítica altomedieval; la incluye en el marco de
otras arquitecturas de la época en la Península Ibérica y explica los problemas para datarla.

MALINGRE RODRÍGUEZ, A.M., Monasterio de San Pedro de Rocas. Pisamos tierra de monjes, León, 2001.
Monografía dedicada al estudio de este monasterio dependiente de San Salvador de Celanova.

MARQUINA, E., “Objetos de la antigua liturgia que se conservan en el monasterio de Celanova”, Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, t. 4, 73, (1910), p. 60-68 y t. 4, 75
(1910), p. 90-95.
Referencias al anillo, los peines litúrgicos, el ara, el cáliz y patena, el báculo y la mitra de san Rosendo.

MÉNDEZ FERRÍN, X.L., REZA, X.B., Celanova, Vigo, 1999.
Breve historia de Celanova, en la que ocupa un lugar importante la fundación y posterior desarrollo del monasterio. Apéndice
fotográfico realizado por Vítor Vaqueiro.

NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., “San Rosendo y una arquitectura con mentalidad fronteriza”, en Simposi Internacional
D´Arquitectura a Catalunya, Girona, 1988, p. 37-64.
Análisis del oratorio de San Miguel, su cronología y las corrientes que influyeron en su construcción.

NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., San Miguel de Celanova. Monografías del patrimonio monumental gallego, Santiago,
1989.
Monografía dedicada a este oratorio que se ocupa brevemente de su historia y de la figura de su fundador. Incluye un análisis sobre la bibliografía dedicada a este tema.

ORERO GRANDAL, L., “San Pedro de Rocas (Esgos, Ourense)”, Arqueoloxía. Informes, 2 (1991), p. 215-18.
Estudio arquitectónico de este monumento.
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PALLARES MÉNDEZ, M.ªC., Ilduara, una aristócrata del siglo X, Santiago de Compostela, 1998.
Estudio sobre el personaje de Ilduara, la madre de san Rosendo, obispo fundador del monasterio de Celanova.

PEREIRA SOTO, M.A., “Relicario de Santa Gertrudis”, “Relicario de San Plácido”, “Relicarios de Santa Natalia y
San Benustio”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M.(dir.), En olor de santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 424-430.
Estudios de varios relicarios procedentes de la iglesia parroquial de San Rosendo, en Celanova.

PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., VAQUERO DÍAZ, M.ªB. y DURANY CASTRILLO, M., “A Terra de Celanova na Idade Media”,
Minius, 10 (2002), p. 143-158.
Estudio del espacio geográfico en el que ejerció su jurisdicción y de algunas de las facultades señoriales ejercidas por el abad
y el monasterio.

PINTOS BARREIRO, M., “Báculo de San Rosendo”, “Cáliz del Tesoro de San Rosendo”, “Patena del Tesoro de
San Rosendo”, “Ara portátil del Tesoro de San Rosendo”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M.(dir.), En olor de santidad.
Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 262-266 y 272-274.
Estudios sobre estas piezas pertenecientes al santo fundador de Celanova conservadas en la catedral de Ourense.

RIVAS FERNÁNDEZ, J.C., “Unha depurada técnica ao servicio da estética. Plantexamento, cálculo e desenvolvemento dos grandes arcos de ferradura mozárabes de San Miguel de Celanova”, Obradoiro, 7 (1977).
Estudio arquitectónico de este monumento.

ROSENDE VALDÉS, A.A., “Las representaciones de los vicios en las sillerías de coro gallegas del Renacimiento”,
Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 35 (1984-85), p. 419-449.
Se analizan las representaciones de los vicios en las repisas y misericordias de la sillería de Celanova y Mondoñedo, las figuras del fou, como el vicio en general, de la envidia o de la gula.

ROSENDE VALDÉS, A.A., “Los refranes de las sillerías de coro de Celanova y Mondoñedo”, Boletín Auriense, vol.
14-15 (1986), p. 85-98.
El autor argumenta sobre la presencia de estos dichos breves en las sillerías y recoge alguno de estos refranes, describiendo y
explicando la forma de representarlos.

ROSENDE VALDÉS, A.A., “Sobre la iconografía marginal de las sillerías de coro: Celanova, Mondoñedo, Xunqueira
de Ambía”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 36 (1986), p. 193-208.
Estudio, a través de los tres ejemplos citados en el título, del discurso iconográfico empleado en lugares secundarios de las sillerías de coro, del sentido que puede tener y de los temas empleados.

ROSENDE VALDÉS, A.A., La sillería de coro barroca de San Salvador de Celanova, Santiago de Compostela, 1986.
Análisis estilístico e iconográfico y descripción detallada de la nueva sillería de coro de Celanova, representativa del bajo barroco.
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ROSENDE VALDÉS, A.A., “La sátira religiosa en las sillerías de Celanova y Mondoñedo”, Cuadernos de Estudios

Gallegos, t. 38 (1989), p. 251-280.
Análisis del panorama histórico que justifica esta iconografía y descripción de los principales tipos y temas ejemplificados en
las sillerías de Celanova y Mondoñedo.

ROSENDE VALDÉS, A.A., “Un ciclo de la vida monástica en la sillería alta del Monasterio de Celanova”, en LÓPEZ
CALO, J., Estudios de Historia del Arte en honor del Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez, Santiago de Compostela,
1993, p. 277-295.
Aproximación a la sillería alta del coro de este monasterio centrada en analizar varias repisas que recogen distintos aspectos
de la vida monástica (la organización del cenobio, la bebida, la refección, etc.)

SA BRAVO, H., El monasterio de Celanova, Santiago. 1978.
Completo estudio sobre San Salvador de Celanova abordado desde un punto de vista histórico (fundación, personajes importantes) y artístico (iglesia, claustros y otras dependencias importantes del edificio).

SA BRAVO, H., El monasterio de Celanova, León. 1982.
Monografía sobre este monasterio que analiza su historia, sus posesiones y su valor artístico estudiando la iglesia, los claustros y otras dependencias. Incluye además referencias biográficas a monjes destacados y a san Rosendo.

SÁEZ SÁNCHEZ, E., “El monasterio de Santa María de Ribeira”, Hispania, t. 4 (1944), p. 3-27 y 163-210.
Historia de este monasterio que a mediados del siglo XI pasó a depender de Celanova.

SÁEZ SÁNCHEZ, E., SÁEZ, C., Colección Diplomática del monasterio de Celanova, t. I. Alcalá de Henares, 1996.
Publicación que recoge los documentos de la primera época de Celanova (del año 842 al 1230).

SÁEZ SÁNCHEZ, E., SÁEZ, C., Colección Diplomática del monasterio de Celanova, t. II. Alcalá de Henares, 2000.
Como complemento de la publicación anterior, se refiere a los documentos comprendidos entre los años 943 y 988.

SERRANO Y SANZ, M., “Documentos del cartulario del monasterio de Celanova”, Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, vol. 3 (1921), p. 263-278 y 301-320.
El autor transcribe documentos pertenecientes al monasterio de San Salvador, hasta entonces desconocidos.

SERRANO Y SANZ, M., “Documentos del monasterio de Celanova (975-1164)”, Revista de Ciencias jurídicas y
sociales, vol. 12, 46 y 49 (1929), p. 5-512 y 512-524.
Transcripción, en dos artículos, de los documentos del cartulario de Celanova pertenecientes a la etapa comprendida entre el
año 975 y el 1164.

TORCUATO DE VARGAS, Historia del monasterio de Celanova o Celanova ilustrada, ms. (perdido) hasta 1634.
Constaba de cuatro tomos: I y II, San Rosendo; III sobre el monasterio (prácticamente ilegible); y IV sobre las abadías que dependieron de Celanova.
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VAQUERO DÍAZ, M.ªB., “Documentación monástica e particular do mosteiro de San Salvador de Celanova (século
XIII)”, Minius, 6 (1997), p. 51-72.
Presenta la transcripción y realiza un breve estudio de las principales características paleográficas y diplomáticas de la documentación.

VAQUERO DÍAZ, M.ªB., “A xestión patrimonial do mosteiro de Celanova na Baixa Idade Media”, Semata, 15
(2004), p. 223-236.
Análisis de la gestión patrimonial de este monasterio, de las estructuras administrativas en las que se agrupan las propiedades y de sus responsables, religiosos y laicos.

VAQUERO DÍAZ, M.ªB., Colección Diplomática do Mosteiro benedictino de San Salvador de Celanova (Ourense)
(séculos XIII, XIV e XV), Santiago de Compostela, 2004.
La autora analiza e interpreta todos los documentos conservados relativos al monasterio benedictino de Celanova siguiendo
el esquema de su tesis doctoral, leída en la Universidad de Vigo en el año 2001.

VAQUERO DÍAZ, M.ªB., “La documentación del monasterio de Celanova en los siglos XIII al XV y su utilidad para
la historia bajomedieval”, en MORÁN SUÁREZ, M.ªA, RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.ªC., La documentación para la investigación: homenaje a José Antonio Martín Fuentes, León, 2002, vol. I, p. 563-575.
Análisis de los documentos de este monasterio y su contenido.

VAQUERO DÍAZ, M.ªB., “ Características gráficas da gótica cursiva documental no mosteiro de Celanova na Baixa
Idade Media”, en ROMANÍ MARTÍNEZ, M., NOVOA GÓMEZ, M.ªA., Homenaje a José García Oro, Santiago de Compostela, 2002, p. 331-342.
Análisis de la documentación bajomedieval de este monasterio, escrita en su mayor parte en la escritura gótica cursiva característica de los siglos finales de la Edad Media.

VILLA-AMIL Y CASTRO, J., “Antiguos ornamentos de las iglesias gallegas. Mitras, albas, mantos, costibaldos”,
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, 12 (1900), p.209-216, y 13
(1900), p. 229-234.
Análisis de algunos objetos ornamentales procedentes de iglesias gallegas, entre otras de la de Celanova.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Salvador de Celanova”, Compostellanum, vol. 45,
1-2 (2000), p. 81-100.
Muestra las biografías de los abades del monasterio de Celanova desde el siglo X al XIX, corrigiendo y ampliando el abadologio presentado años antes en el I Coloquio del Monacato Gallego, que tuvo lugar en Ourense en el año 1981, publicados
en Studia Monastica, vol. 27 (1985).
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-Santo Estevo de Rivas de Sil
ARIAS SANJURJO, J., “Una excursión a la Ribera Sagrada”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 5
(1913-1918), p. 41-47 y 49-57.
Recensión que pone de manifiesto la importancia de esta zona como espacio privilegiado de implantación de monasterios.

BANDE RODRÍGUEZ, E., “Organización y explotación del dominio monástico de San Esteban de Ribas de Sil”,
Boletín Auriense, 10 (1980), p. 91-106.
Diversos aspectos relativos a la base económica y de régimen interior de esta comunidad benidictina son objeto de la reflexión del autor en este artículo.

BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., El monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, Vigo, 1990.
Breve referencia histórica y estudio de la iglesia y del monasterio que sirvió de base a la memoria del proyecto de restauración.

BARRIOCANAL LÓPEZ, Y., “Arcas relicario de los Santos Obispos”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M., En olor de santidad.
Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 131-132.
Análisis de las dos urnas de madera realizadas por Juan de Angés para las reliquias de los Santos Obispos.

CASTRO, M., “El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil y los usurpadores de sus bienes”, Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, t. 4, 77, (1910), p. 140-142.
Se recogen algunos pleitos y sus pormenores que el monasterio ha de interponer ante los reyes para defender su patrimonio
de los abusos de los nobles.

CID, C., “Contrato entre el entallador Alonso López y los monjes de San Esteban de Ribas de Sil”, Boletín de la
Comisión de Monumentos de Orense, 4 (1910-1913), p. 307-308.
Publicación del documento.

CHAMOSO LAMAS, M., “El monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 17
(1962), p. 200-208.
Tras una referencia a su historia y emplazamiento, se describe y analiza brevemente el monumento.

CHAMOSO LAMAS, M., PONS SOROLLA, F., “El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil y su retablo de piedra”,
Cuadernos de Estudios Gallegos, t. 13 (1958), p. 35-42.
Tras una recensión histórico-artística del monasterio, se describe y analiza una larga pieza de granito con forma de frontón situada en el lienzo occidental de la galería de la segunda planta del claustro grande renacentista. Este retablo representa un
apostolado.

DURO PEÑA, E., El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Ourense, 1977.
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Monografía que incluye una síntesis histórica desde la Edad Media hasta el siglo XIX, la descripción del monasterio y sus posesiones además de un apéndice documental y varios índices.

DURO PEÑA, E., PLATERO DÍAZ, J., Historia, arte y entorno del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, León,
1990.
Aproximación al monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil desde varios puntos de vista que analiza, sobre todo, su devenir
histórico y patrimonio artístico.

FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., SAMPAYO GUZMÁN, M., “Ribas de Sil, monasterio de Santa Cristina de”, en Gran Enci-

clopedia Gallega, Santiago de Compostela, 1972-1987, t. 26, p. 231-232.
Breve referencia a la historia de este monasterio, realizada por Fernández de Viana, y a su arquitectura, analizada por Sampayo Guzmán.

FERNÁNDEZ PÉREZ, S., “Epifanía”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Luces de peregrinación, catálogo de la exposición, Santiago, 2004, p. 192-196.
Estudio sobre un conjunto de figuras realizadas en el primer tercio del siglo XIII para la iglesia de Santo Estevo de Ribas de
Miño.

FERNÁNDEZ REY, A.A., “ San Benito”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), Galicia no Tempo, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1990, p. 269-70.
Estudio sobre esta escultura procedente del retablo mayor de la iglesia del monasterio de Santo Estevo.

FERNÁNDEZ SUÁREZ, E., “El monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil”, Boletín Auriense, t. 4 (1974), p. 7-66.
El arte y la historia de este cenobio son objeto del análisis del autor en esta contribución.

FERRO COUSELO, J., “Monjes y eremitas en las riberas del Miño y del Sil”, Bracara Augusta, t. 21 (1967), p. 199214.
La importante presencia monacal en la Ribeira Sacra es objeto de estudio por parte de este erudito en este trabajo.

GONZÁLEZ BALASCH, M.T., VALLE PÉREZ, J.C., “Ribas de Sil, Monasterio de San Estebo de”, en Gran Enciclopedia
Gallega, Santiago de Compostela, 1972-1987, t. 26, p. 226-231.
Completa referencia a este monasterio estructurada en dos partes bien diferenciadas: su historia, analizada por González Balasch, y su arquitectura, estudiada por Valle Pérez.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., “El Claustro de los Obispos de San Esteban de Ribas de Sil en el siglo XVI”, Boletín Au-

riense, t. 13 (1983), p. 221-236.
Estudio artístico de las pinturas murales del claustro y análisis estilístico que permiten su atribución.

GARCÍA IGLESIAS, J.M.(dir.), La Ribeira Sacra. Esencia de espiritualidad de Galicia, catálogo de la exposición, A
Coruña, 2004.
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El objeto de esta obra es la aproximación a la Ribeira Sacra como un territorio en el cual los monasterios tienen un protagonismo indiscutible. Varios especialistas analizan en sus artículos y en comentarios de obras escogidas y significativas diversos
aspectos del pasado histórico y el patrimonio de este lugar, desde la fundación de los primeros monasterios hasta llegar a la
Desamortización, pasando por el esplendor medieval de benedictinos y cistercienses. La historia del monacato gallego se escribe así de la mano de comunidades como la de Santo Estevo, Santa Cristina de Ribas de Sil o San Pedro de Rocas.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “La visita pastoral a las parroquias inclusas en los monasterios de Oseira, Ribas de Sil
y San Clodio a finales del siglo XVI”, Boletín de Estudios del Seminario, año 21, 20 (1999), p. 13-18.
Se transcriben las tres actas de visitas que se conservan en el archivo de la catedral de Ourense.

GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., “Petición para extender al Obispado de Ourense el culto de los obispos fundadores,
cuyas reliquias están en la iglesia de Santo Estevo de Ribas de Sil”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M. (dir.), En olor de
santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 134.
Estudio sobre este documento que prueba el culto a estos santos fundadores del monasterio benedictino.

JUANA LÓPEZ, J. de (dir.), Trives, Caldelas e a Ribeira Sacra, Vigo, 1998.
Varios estudios de diversos autores proporcionan una aproximación a la geografia e historia de estas comarcas gallegas.

LEIRÓS FERNÁNDEZ, E., “Algunos documentos del monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil”, Boletín de la
Comisión de Monumentos Históticos y Artísticos deOrense, t. 12 (1940), 251, p. 241-250; 253, p. 289-300;
254, p. 314-319; 255, p. 344-351 y t. 13 (1941), fasc. 2, p. 85-89.
En varios artículos el autor presenta y comenta brevemente archivos pertenecientes a este monasterio: un documento particular del año 976, dos documentos reales y varios pontificios, de los cuales uno anexiona Santa Cristina a Santo Estevo de Ribas de Sil.

LEIRÓS FERNÁNDEZ, E., “Los condes de Lemos contra el monasterio de San Esteban de Ribas de Sil”, Boletín de la
Comisión de Monumentos Históticos y Artísticos de Lugo, t. 1, 7 (1943), p. 191-197.
Estudio de algunos episodios de la historia de las relaciones de los condes de Lemos con este monasterio que aparecen reflejados en dos documentos inéditos copiados por el autor.

LEIRÓS FERNÁNDEZ, E., El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Ourense, 1977.
Aproximación histórico-artística a este importante monasterio.

LOUZAO MARTÍNEZ, F.J., “Imagen relicario de San Esteban”, “Imagen relicario de Santa Flora”, “Imágenes relicario: un mártir benedictino y dos santos”, “Brazo relicario”, “Brazo relicario”, en GARCÍA IGLESIAS, J.M.(dir.), En
olor de santidad. Relicarios de Galicia, catálogo de la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 206-213,
230 y 232.
Estudios de estas piezas, que forman parte del retablo de las reliquias del monasterio benedictino.
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MARTÍN BIEDMA, R.M.ª, O léxico dos documentos galegos do mosteiro de San Estebo de Rivas de Sil, memoria
de licenciatura, Universidad de Santiago de Compostela, 1983.
El tipo de léxico utilizado en la documentación de Rivas de Sil escrita en gallego es el objeto de estudio de esta tesis de licenciatura.

MONTERROSO MONTERO, J.M., “Las pinturas murales de Santa Cristina de Ribas de Sil, un conjunto del siglo
XVI”, en Rutas cicloturísticas del románico internacional, Pontevedra, 1997, p. 147-150.
Breve estudio sobre la evolución histórica del monasterio, la localización de las pinturas, así como la descripción y valoración
de éstas.

VÁZQUEZ NÚÑEZ, A., “El monasterio de Ribas de Sil”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, t. 1, 6
(1899), p.105-106, y 15 (1900), p. 261-273.
Transcripción de los documentos de donación de los derechos reales correspondientes a las heredades que poseía el monasterio de Santo Estevo en diversos lugares, de los privilegios de restauración del monasterio de Ordoño II, Fernando IV y Enrique III.

VÁZQUEZ NÚÑEZ, A., “El monasterio de Ribas de Sil”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, t. 1,
15 (1900), p. 261-273.
Análisis de la historia y descripción artística del monasterio de Santo Estevo.

VÁZQUEZ PARDO, E., “San Esteban de Ribas de Sil”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 6 (19181922), p. 144-147.
Aproximación histórico-artística a este monasterio.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil: siglos X-XIX ”, Composte-

llanum, vol. 47, 3-4 (2002), p. 359-400.
Recoge datos sobre los abades de Santo Estevo desde el siglo X al XIX, corrigiendo y ampliando el abadologio presentado
años antes en el I Coloquio del Monacato Gallego que tuvo lugar en Ourense en el año 1981.

-San Vicente do Pino
ARIAS Y ARIAS, P., “Monasterio de San Vicente de Monforte”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos
y Artísticos de Lugo, t. 4, 35 (1951), p. 192-204.
Incluye el catálogo de los abades de San Vicente y algunos datos históricos sacados del Monasticon Hispanum, formado por
los trabajos solicitados a los abades por el padre Antonio Sarmiento de Sotomayor entre 1721 y 1725, en su parte titulada
“Memorias Históricas del Monasterio de San Vicente de Monforte”.

BÓO PITA, P., “De Monforte de Lemos. Un documento del siglo IX”, Boletín de la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos de Lugo, t. 4, 34 (1950), p. 130-135.
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Análisis del documento llamado la Prueba Caldaria, fechado en el año 829, sobre la fundación del monasterio.

BÓO PITA, P., “Localización del monasterio benedictino de Monforte de Lemos”, Boletín de la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 4, 34 (1950), p. 130-135.
Análisis del documento llamado la Prueba Caldaria, fechado en el año 829, sobre la fundación del monasterio

GARCÍA ÁLVAREZ, R.M., “En torno a los orígenes del monasterio de San Vicente del Pino”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 3 (1947-1949), p. 180-185.
Aproximación a la fundación de este monasterio a través de los documentos conservados.

GARCÍA IGLESIAS, J.M., “Repertorio de pinturas murais nas terras de Monforte de Lemos”, en BALADO PÉREZ, L.,
Vocación por Monforte, Santiago de Compostela, 1998, p. 47-53.
Entre otras obras, el autor analiza las pinturas de la iglesia del monasterio de San Vicente do Pino.

LEDO CABIDO, B. (dir.), “Pino, San Vicente do”, en Enciclopedia Gallega Universal, Vigo, 1999-2002, t.13, p.
447.
Breve referencia a este monasterio.

LÓPEZ PELÁEZ, A., Los Benedictinos de Monforte, A Coruña. 1895.
El autor analiza el origen y la evolución del monasterio de San Vicente, su jurisdicción, las consecuencias de la reforma, las
relaciones con el Cabildo lucense, las figuras de algunos abades, etc. Contiene un apéndice documental.

PITA ANDRADE, J.M., Monforte de Lemos, Santiago de Compostela, 1952.
Recensión histórica y estudio artístico de los principales monumentos, entre ellos el monasterio de San Vicente do Pino, páginas 22-35.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C., “Estudio artístico de la iglesia y monasterio de San Vicente del Pino en Monforte de
Lemos”, en BALADO PÉREZ, L., Vocación por Monforte, Santiago de Compostela, 1998, p. 79-86.
Tras una breve introducción histórica, el autor analiza las principales dependencias del monasterio.

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ-SUEIRO, G., “Monforte de Lemos”, en CAÑADA ACEBAL, S.(dir.), Gran Enciclopedia Gallega,
Santiago de Compostela, 1972-1987, t. 21, p. 160-170.
Estudio sobre esta población que trata el monasterio de San Vicente como una de las instituciones más importantes de la
ciudad.

VÁZQUEZ SACO, F., “Don Diego García, abad del monasterio de San Vicente del Pino en los años de 1312 a
1334”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, t. 4, 31-32 (1949), p. 307-309.
Breve biografía de este abad y descripción de su sepulcro, situado en la iglesia.

VILA JATO, M.ªD., “Una obra del entallador Muniategui en Galicia: el retablo de San Benito en San Vicente del
Pino (Monforte, Lugo)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 1978, p. 213-220.
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Descripción y estudio estilístico e iconográfico de la figura de san Benito y de los relieves realizados por Muniategui dentro de
los preceptos manieristas.

VILA JATO, M.ªD., “Nueva obra de Juan de Muniategui en San Vicente del Pino (Monforte de Lemos, Lugo)”,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 1981, p. 464-466.
La autora analiza y da a conocer el retablo contratado, junto al de san Benito, con Muniategui en el año 1600 para el monasterio de San Vicente. Está dedicado a la Virgen de Montserrat y actualmente se conserva en la iglesia de San Pedro de
Valverde.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Proceso de reforma contra el abad de Samos y Monforte (1487-1499), Estudios Min-

donienses, 16 (2000), p. 421-465.
Recoge la documentación relativa al proceso de reforma encabezado por fray Rodrigo de Valencia en estos dos monasterios
benedictinos.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “La visita apostólica del monasterio de San Vicente del Pino de Monforte de Lemos en
1564”, Estudios mindonienses, 19 (2003), p. 547-568.
Transcripción del acta de la visita apostólica que implantó en este monasterio las Constituciones emanadas de la Junta de
Madrid de 1562-63.

-San Xoán de Poio
CASTILLO FONDEVILLA, M.ªE., “Apuntes para la historia de la época benedictina en el monasterio de Poyo”, en
Actas del Simposium: Monjes y monasterios españoles, San Lorenzo de El Escorial, 1995, t. III, p. 223-264.
Estudio que incluye la historia del monasterio desde su formación, los abades más destacados o el dominio monástico de esta comunidad benedictina.

CRESPO POZO, S., El monasterio de San Juan de Poyo, Pontevedra, 1965.
Monografía general sobre este monasterio.

DELGADO CAPEÁNS, R., “El antiguo monasterio de San Juan de Poio”, Museo de Pontevedra, t. 7 (1952), p. 7286.
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FILGUEIRA VALVERDE, J., “Abades memorables del monasterio de Poyo”, “El maestro fray Facundo de Torres,
Abad del monasterio de Poyo” y “El maestro fray Facundo de Torres”, Spes, 69 (1940), p. 5-8; 70 (1941), p.
9-11; y 79 (1946), p. 8.
El autor analiza en estos tres artículos los abades del monasterio de Poio, destacando la figura de uno de ellos, fray Facundo
de Torres.

LEDO CABIDO, B. (dir.): “Poio, San Xoán de”, en Enciclopedia Gallega Universal, Vigo, 1999-2002, t. 13, p. 511.
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Breve estudio histórico de este monasterio.

LIS QUIBÉN, V., Veinticuatro horas en el convento de Poyo, Pontevedra, 1934.
La obra se estructura en dos partes. En la primera el autor da a conocer sus impresiones y los datos recogidos por él durante
su estancia de un día en Poio. En la segunda describe el convento y la iglesia, y cuenta las actividades de la vida cotidiana de
los monjes.

LÓPEZ FERREIRO, A., “Fernando II de León, devuelve a la iglesia de Santiago y al monasterio de Poyo la iglesia de
Santa María de Pontevedra, que por un error había donado a Carboeiro”, El Museo de Pontevedra, vol. 3
(1944), p. 227-228..
Transcripción del documento.

PLACER, P.G., VÁZQUEZ, P.A., Monasterio de Poyo. Convento mercedario, Poio, 1965.
Folleto de 32 páginas publicado con motivo del septuagésimoquinto aniversario de la llegada de los padres mercedarios a
Poio.

RODRÍGUEZ FRAIZ, A., “Pedro de Monteagudo e outros maestres canteiros de Terra de Montes e a súa obra nos
mosteiros galegos”, en Monacato Galego: sexquimilenario de San Benito. Actas do primeiro coloquio, Ourense, 1981, p. 153-168.
Análisis de las obras que Monteagudo realiza para el monasterio de Poio.

ROIG, R., “Monasterio de Poyo”, Mensajero, 1 (1984), p. 24-27.
El autor plasma sus impresiones de su visita al monasterio y recoge datos históricos facilitados por los padres mercedarios.

SA BRAVO, H. de, El monasterio de Poyo, León. 1985.
Estudio del monasterio articulado en dos partes fundamentales: su historia y las diferentes etapas por las que pasa, y análisis
artístico de las partes más destacadas del edificio.

SANLÉS MARTÍNEZ, R., Biblioteca del monasterio de Poyo, Zamora, 1983.
El autor realiza una catalogación de los fondos de esta biblioteca monacal.

VACA, P.G., Historia del monasterio de Poyo, 1595.
Manuscrito conservado en el archivo del monasterio de San Xulián de Samos.

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, L., “Poio, monasterio de San Xoan de”, en CAÑADA ACEBAL, S.(dir.), Gran Enciclopedia
Gallega, Santiago de Compostela, 1972-1987, t. 25, p. 77-78.
Breve historia de este monasterio.

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, L., “Etapa mercedaria del monasterio de Poyo. 1890-1995”, en Actas del Simposium:
Monjes y monasterios españoles, San Lorenzo de El Escorial, 1995, t.III, p. 165-186.
Recensión de la historia más reciente de este monasterio y de su labor misionera y parroquial.
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VÁZQUEZ ROUCO, S., San Xoán de Poio, monasterio, coto, parroquia, Pontevedra, 1998.
Evolución histórica del monasterio, de su coto y su parroquia. Contiene un apartado final en el que se recogen las fuentes y la
bibliografía para el estudio de este cenobio.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Juan de Poio (siglos XII-XIX), Museo de Pontevedra,
54 (2000), p. 57-77.
Presenta las biografías de los abades del monasterio de Poio y constituye la lista completa, a excepción quizás de alguno de
ellos entre el siglo XII y el XVI. Completa así otra publicada con anterioridad.

ZARAGOZA PASCUAL, E., “Profesores del colegio benedictino de San Juan de Poyo (1610-1835)”, Compostellanum, vol. 45, 3-4 (2000), p. 757-782.
Presenta el catálogo y la biografía de los regentes, lectores, maestros de estudiantes y pasantes de uno de los colegios que la
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ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del monasterio de San Juan Bautista de Poyo (ss. XII-XIX)”, Compostellanum, vol. 48, 1-4 (2003), p. 391-426.
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-San Salvador de Lérez
LEDO CABIDO, B. (dir.), “Lérez, San Salvador de”, en Enciclopedia Gallega Universal. Vigo, 1999-2002, t.11, p.
147-148.
Historia y breve descripción de este monasterio.

MILLÁN, J., Recuerdos del monasterio de Lérez, Pontevedra, 1931.
Recoge evocaciones del autor relacionadas con la historia y el arte de este monasterio pontevedrés.

PEÑA SANTOS, A. de la, “Lérez, monasterio de”, en CAÑADA ACEBAL, S.(dir.), Gran Enciclopedia Gallega, Santiago
de Compostela, 1972-1987, t. 19, p. 41-43.
Historia de este monasterio y estudio artístico de su iglesia.

SÁNCHEZ CANTÓN, F.J., “Informes académicos sobre Oca y Lérez”, El Museo de Pontevedra, vol. 3 (1944), p.
218-223.
Recensión sobre la situación, la historia y el valor artístico de este monasterio.

SÁNCHEZ CANTÓN, F.J., “El monasterio de Lérez”, El Museo de Pontevedra, vol. 25 (1971), p. 90-93.
Informe sobre la situación, la historia y el valor artístico del monasterio; éste fue presentado a la Comisión, que lo declararía
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ZARAGOZA PASCUAL, E., “Abadologio del Monasterio de San Salvador de Lérez (siglos XVI-XIX), Museo de Pon-

tevedra, 48 (1994), p. 405-435.
Amplía la lista de los abades del monasterio de Lérez y sus datos biográficos que ya habían sido objeto de estudio en el artículo “Abadologio benedictino gallego”, publicado en Studia Monastica (1985).
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Pontevedra, LVI (2002), p. 181-190.
ZARAGOZA PASCUAL, E., “Proceso de reforma contra el abad de Lérez”, Museo de Pontevedra, t. 57 (2003), p.
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Recoge la documentación inédita del proceso de reforma contra el abab fray Jácome de Santiago.

-San Pedro de Tenorio
VALLE PÉREZ, J.C., “Tenorio, monasterio de San Pedro de”, en CAÑADA ACEBAL, S. (dir.), Gran Enciclopedia Ga-

llega, Santiago de Compostela, 1972-1987, t. 29, p. 70-71.
Breve análisis de la evolución histórica y estudio artístico de este monasterio.
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Completa un abadologio publicado con anterioridad y recoge las biografías de los abades de Tenorio desde mediados del siglo XVI hasta el XIX.
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