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Con la exposición Rudesíndus. El legado dei santo, la Consellería de Innovación e In
dustria, a través de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, completa el proyecto 
Rudesíndus, en este afio 2007 de celebración del MC aniversario del nacimiento de 
san Rosendo; en este caso, con la inéstimable colaboración de la diócesis de Ourense 
y el Ayuntamiento de Celanova. 

La fundación más célebre de san Rosendo es la del monasterio de San Salva
dor de Celanova, en el afio 942. De este modo, es en su iglesia donde se presenta esta 
muestra, colofón del proyecto, que gira alrededor de dos ejes temáticos : "Las tierras 
de Ourense en la época mozárabe" y "La herencia del santo". A través de piezas muy 
variadas y de un centro de interpretación de arte mozárabe formado por audiovisua
les -que quedará permanentemente en el monasterio- se intenta que el visitante se 
aproxime a la figura del santo y a lo que éste representó tanto en Celanova como en 
el resto de nuestro país, así como a la relación de san Rosendo con Portugal y El 
Bierzo, mostrando como herencia del santo el patrimonio artístico del propio mo
nasterio de Celanova. 

La Consellería de Innovación e Industria culmina así el proyecto Rudesíndus, 
un proyecto que además de lastres exposiciones programadas -Mondofiedo, Santiago 
de Compostela y Celanova-, incluyó un congreso internacional, celebrado en Mondo
fiedo, Celanova y Santo Tirso, la revitalización del Museo Catedralicio y Diocesano de 
Mondofiedo y el aludido Centro de Interpretación de Arte Mozárabe, sin olvidar las 
tres publicaciones que acompafian a cada muestra y las actas del congreso internacio
nal. Estamos, por lo tanto, ante un proyecto que busca fomentar el turismo cultural en 
nuestro país, dando a conocer aspectos de nuestra historia a gentes venidas de todo el 
mundo y proyectando así una nueva visión de nuestro territorio más allá de nuestras 
fronteras . 
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EI legado dei santo 

Es bien sabido, y los trabajos contenidos en este volumen lo corroboran, que Rosendo 
Gutiérrez (907 -977) fue un hombre polifacético. Este trabajo se limita a estudiar un 
aspecto de su vida que, aunque ciertamente relevante, no es sino una parte de una bio
grafia repleta de muy diversas actividades desplegadas en el intenso siglo X en Galicia 
y en el conjunto del Reino de León. 

Desde los fecundos trabajos de Emilio Sáez1, secundados posteriormente por 
otras contribuciones relevantes2, podemos decir que conocemos con bastante preci
sión el grupo familiar en el que nació Rosendo. Se trataba de una de las estirpes de 
mayor protagonismo en la Galicia de los siglas IX y X. Su influencia se vislumbraba en 
todos los planos de la vida económica y social. Es evidente que la Iglesia y la política 
tampoco eran ajenas al poder del tronco familiar rosendiano. 

Por todo ello no debe extraíiar que nos encontremos con múltiples testimonios 
de monasterios fundados por los antecesores de Rosendo. Así, por ejemplo, su abuela 
paterna, Hermesinda, parece que pudo haber sido la propietaria del monasterio de Loio 
o Ribalogio, posteriormente restaurado por el propio padre de Rosendo. Su abuelo ma
terno, Ero, fundó con sus dos esposas sendas cenobios. Con la primera de ellas, 
Adosinda, fue el artífice del monasterio dúplice de San Salvador de Chantada3, y con la 
segunda, Elvira, el igualmente dúplice de Santa Maria de Ferreira de Pallares4 . El conde 
Gutier, progenitor de nuestro protagonista, no sólo fue , como ya se dijo , el principal 
impulsor de la restauración del monasterio de Loio sino que, previamente, debió hacer 
lo propio con uno de los cenobios más emblemáticos de la después conocida como Ri
beira Sacra, Santo Esteva de Ribas de Sil5. Ilduara, madre de Rosendo, además del 
importante papel jugado en la fundación y dotación de Celanova, fue la responsable 
máxima de la creación del monasterio femenino de Santa Maria de Vilanova6. 

La vinculación con el monacato, y en particular con las fundaciones, fue por 
tanto algo habitual en la vida de Rosendo desde el primer momento, aunque lo cierto 
es que era común a los grandes grupos aristocráticos de la época; prácticamente todos 
promovieron fundaciones monásticas de mayor o menor envergadura . Las claves que 
nos permiten comprender esta vocación cenobítica son varias. Por un lado es eviden
te que hay toda una serie de motivaciones espirituales; fundar y dotar monasterios e 
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iglesias se consideraba como una obra pía, merecedora de recompensas en el Más 
Allá7 ; favorece y potencia el recuerdo a los familiares fallecidos, en un momento en el 
que comenzó a advertirse una creciente atención a las misas y oraciones por los difun
tos8. Hay también, por otra parte, razones de carácter asistencial o de acomodo 
personal; muchos monasterios fundados por la aristocracia sirvieron para que algunos 
de los miembros de esas familias se recogieran en ellos al llegar a la vejez o bien man
do se encontraran enfermos9. Por último, las fundaciones monásticas jugaron un 
papel esencial en la preservación del patrimonio de la aristocracia altomedieval, difi
cultado en su continuidad por el sistema hereditario vigente. Además, esos centros 
monásticos solían erigirse en los lugares en los que los poderosos acumulaban un ma
yor número de propiedades y en donde ejercían el poder de manera más clara. Por eso 
sirvieron, al menos temporalmente, como "centro que garantice la unidad de gestión 
en la explotación de las grandes propiedades y, al mismo tiempo, un lugar visible de 
convivencia para el grupo familiar" 1º. 

Hay que recordar que esta era una práctica común a todas las fundaciones mo
násticas de la aristocracia altomedieval. Sin embargo, en el caso de los padres de san 
Rosendo, María del Carmen Pallares detectó una peculiaridad de cierta importancia; 
si los abuelos de Rosendo habían promovido cenobios dúplices, sus progenitores pa
recen haber optado por apoyar monasterios en donde no haya rastro de esas 
comunidades dobles11 tan características del monacato de esos tiempos12 . Gutier, 
como ya se dijo, fue uno de los impulsares de la restauración de Loio en el ano 92 7, 
monasterio del que era considerado "tutor"13• Uno de los acentos especiales de esta ac
ción se pusa en que la comunidad estuviera integrada exclusivamente por hombres, a 
finde evitar que, como el documento de restauración narra con prolijidad de sustan
tivos coloristas, volviera a convertirse en un lupanar. Según el relato documental esta 
había ocurrido en tiempos del abad Saulo "apostata quidem ex religioso pseudoeffec
tus", quien se había unido a una mujer de la que había tenido descendencia. El abad del 
restaurado cenobio debía ser Busiano, hasta entonces manje de Santo Esteva de Ribas 
de Sil , en cuya recuperación también había intervenido el propio Gutier. El inte_resan
te documento que narra el "concilio" de Loio da a entender que la vida monástica de 
Santo Esteva se caracterizaba por su regularidad y ejemplaridad14, quizá precisamen
te, desde la perspectiva de los que animan su redacción, por el hecho de ser un 
monasterio exclusivamente masculino. En ese mismo diploma se nos informa que 
Gutier e Ilduara apoyaron la creación de una comunidad sólo femenina en Santa Ma
rina de Portomarín 15, cenobio muy próximo al anterior y posiblemente ligado a él. Más 
tarde, Ilduara, ya viuda, hizo lo propio con su fundación de Vilanova ên las inmedia
ciones de Celanova 16. Esta preferencia por los monasterios no dúplices fue continuada 
y ampliada por san Rosendo, como luego se verá. 

En este ambiente monástico se educó y crió Rosendo. El fundador de Celanova 
empezó su vida pública y autónoma muy tempranamente; con sólo dieciocho afí.os, y 
contraviniendo las normas canónicas vigentes, se convirtió en obispo de Dumio, des
pués de haber sido educado por su tío, el también prelado dumiense Sabarico, al que 
definió en uno de los documentos fundacionales de Celanova como su padre espiri
tual. El hecho de ser el pastor de una sede tan peculiar como Dumio no es, desde el 
punto de vista del monacato, un asunto baladí1 7 . En efecto, desde los tiempos del Pa
rroquial Suevo dicha diócesis aparece definida como no territorial, ya que su titular no 
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tiene jurisdicción sobre un territorio "diocesano" sino sobre el monasterio de Dumio 
- del que es abad-y todos los hombres dependientes de él. Dumio, como cenobio, dejó 
de existir tras la irrupción musulmana en la Península pero, sin embargo, siguió ha
biendo obispos dumienses. Aunque se trata de un tema intrincado, sus titulares, 
durante los siglas IX y X, parecen conservar algunos de los rasgos originales de este 
episcopado. Suelen aparecer en la documentación como obispos residentes en Mon
dofiedo1 8 -entiéndase en San Martifio-y aún tienen retazos de su pasado monástico. 
Así, por ejemplo, en e! preámbulo dei documento de restauración de Loio nos encon
tramos con la mención de cinco prelados que estaban presentes en dicha asamblea. 
Los titulares de León, Oviedo, Astorga e Iria aparecen intitulados como obispos de sus 
respectivas Iglesias, mientras que e! de Dumio -precisamente san Rosendo- fue pre
sentado como "Rudesindus Sancti Martini Dumiensis monasterio episcopus" 19 . De 
todos modos, Rosendo, que como se verá impulsó de forma muy activa la vida monás
tica, no se destacó en esta labor precisamente en lo que podríamos considerar su 
territorio diocesano20, un espacio, por otra parte, que en e! sigla X presentaba un me
nor desarrollo de la vida cenobítica que el que se constató en otros obispados21. 

Antes de centrarnos en la fundación de Celanova, conviene recordar que Ro
sendo tuvo cierta implicación en otras fundaciones monásticas anteriores. Su 
hagiografía, compuesta a finales dei sigla XII, así lo sefíala22 y la consulta de algunos 
de los documentos del tumba celanovense lo corrobora23. Rosendo aparece como 
abad de la comunidad de deovotas de San Salvador de Portomarín en el afio 925, por 
tanto poco antes de su elección episcopal24

. Mattoso considera que no se trataba de 
una comunidad dúplice sino de un monasterio femenino vinculado a otro masculino, 
cuyo abad era Rosendo25 . Siendo ya obispo disponemos de los siguientes datas: en el 
afio 933, un presbítero llamado Leodefredo entregó a Rosendo el monasterio de San 
Cristovo de Canizos, en las riberas dei Mino en algún lugar no identificado de la tierra 
de Lemos26

; entre los afias 935 y 936 Rosendo recibió al menos tres incorporaciones 
patrimoniales27 para él y su monasterio de San Salvador, "inter Mineum et Barbantes", 
que creo que puede identificarse con el otras veces denominado San Salvador qe "vi
lla Fegio" y situarse en las proximidades de Feá, en el actual município ourensano de 
Toén; posteriormente, Ramiro II y el propio Rosendo hicieron entrega a Celanova de 
este cenobio y de las propiedades cercanas a él. Hay que sefialar que todos estas pro
yectos monásticos vinculados a Rosendo antes de la fundación de Celanova se 
situaron fuera de lo que podríamos denominar territorio diocesano mindoniense, lo 
que nos remite a un área geográfica concreta como es el curso media del río Mifío a su 
paso por los territorios de Lemos y Búbal, un ámbito en donde las propiedades de la 
estirpe de san Rosendo eran mucho más cuantiosas que en el entorno mindoniense. 

Los tres documentos28 dei monasterio de San Salvador de Fegio no permiten 
hacer una reconstrucción cabal del tipo de vida cenobítica que allí imperaba, aunque 
pueden aventurarse algunas cosas. En primer lugar, no se menciona a ningún abad y 
en los tres casos el obispo Rosendo figura como referencia y es la persona con quien se 
acordaron las acciones que motivaron la redacción de los documentos29. Parece que la 
comunidad era exclusivamente masculina, ya que sólo nos encontramos con referen
cias a los "fratres" y, además, todos los confirmantes y testigos de estas documentos 
son varones. Por último, me parece interesante llamar la atención sobre la advocación 
dei cenobio, que es la misma que la dei monasterio de Portomarín, en donde Rosendo 
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había iniciado su trayectoria cenobítica y, como es notorio, se va a imponer también en 
Celanova. Si revisamos las advocaciones de los monasterios existentes antes de la fun
dación de Celanova30 nos encontramos con siete cenobios bajo ese patronazgo31 . 
Además de los dos que, como ya se ha se:õ.alado, se pueden relacionar directamente 
con Rosendo, al menos otro más lo está con miembros de su familia32. En cualquier 
caso, podríamos hablar de una advocación especialmente seguida por Rosendo y algu
nos de los integrantes de su linaje. 

Estos primeros pasos dados por nuestro protagonista en el mundo del monaca
to pueden considerarse como un ensayo o adelanto de lo que luego hizo con su gran 
fundación monástica que fue, obviamente, Celanova. Rosendo aplicó aquí, bien es 
cierto que en un rango cuantitativo superior, buena parte de lo que había ensayado 
previamente en el plano monástico. Así, por ejemplo, Celanova se fundó en un terri
torio muy distante del lugar con el que se relaciona su desempeno episcopal. La 
elección de este espacio, al margen de otras consideraciones, está en relación con la 
gran cantidad de bienes patrimoniales y el disfrute de cuotas de poder que tenía su fa
mília en este territorio. El propio enclave de Villare, sobre el que se va a erigir su 
monasterio, había pertenecido a diferentes miembros de su estirpe desde los tiempos 
de Alfonso III, hasta que sele donó a Rosendo, precisamente para que construyera su 
proyectado cenobio. Desde el principio, y no hubo alteraciones en el futuro, se plan
teó como un monasterio exclusivamente masculino. Por último, la advocación elegida 
fue la del Salvador. 

Pero antes de tratar sobre cuáles fueron las novedades introducidas por Rosen
do en Celanova, me parece necesario trazar una breve semblanza del monacato que, 
hasta ese momento, existía en el territorio auriense, de tal modo que se pueda valorar 
mejor la real aportación de este cenobio. Si nos ce:õ.imos al territorio de la actual pro
víncia de Ourense, se contabilizan 17 cenobios con vida documentada antes de la 
fundación de Celanova33 . Geográficamente todos estaban situados en la mitad occi
dental de la província. La mayoría se erigían en las riberas de los ríos Mi:õ.o, Sil y 
Arnoia, con dos zonas de especial concentración, una, alrededor de la ciudad de Ou
rense, y la otra, en el espacio conocido como Ribeira Sacra34. Aunque carecemos de 
documentación de época temprana sobre la mayor parte de ellos, los pocos datos que 
sí tenemos para otros nos hablan de un predominio de las comunidades dúplices y fa
miliares35. Otra característica común de estos monasterios anteriores a Celanova fue, 
precisamente, la escasa documentación anterior al siglo XII que han preservado, in
cluso en los casos de los cenobios más importantes. Existen pocos documentos y, 
además, los que se conservaron presentan grandes lagunas cronológicas - por ejemplo, 
entre el primem y el segundo de Santo Esteva de Ribas de Sil trascurrieron más de dos 
centurias36- . Esta ausencia documental debe ser interpretada como una prueba de la 
escasa importancia de estos monasterios, al menos entre los siglas IX y XII . 

Celanova no se fundó, como acaba de verse, en ninguno de los territorios aurien
ses que contaban con una mayor presencia monástica. Sin embargo, el lugar elegido por 
Rosendo estaba en el medio de una suerte de triángulo marcado por tres monasterios 
convida documentada cuando el proyecto rosendiano echó a andar. Se trata de Paizás, 
en el actual concello de Ramirás, San Pedro de Sorga, en el de A Bola, y San Vicente de 
Sorga, en el término de Verea. Ninguno de ellos parece haber tenido una especial im
portancia y, con el tiempo, fueron integrados en la red eclesiástica propia de Celanova. 
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El emplazamiento elegido para construir el monasterio no fue ni un yermo, ni 
un lugar sin historia previa37. Su nombre es el primer testimonio de esta antigüedad; 
el término Villare indica que este núcleo había nacido a partir de una villa. Esa conti
nuidad en la población y en la explotación de las tierras puede comprobarse con una 
simple revisión de los primeros documentos celanovenses, que nos aportan una ima
gen de un terrazgo intensamente cultivado y organizado y de una red de poblamiento 
bien asentada. Ambos hechos sólo pueden ser el resultado de un largo proceso, que 
habría que retrotraer, en cualquier caso, a mucho antes de la fundación del monaste
rio38. Este enclave tenía, además, un viejo templo dedicado a San Martifi.o que fue 
restaurado y todavía seguía en pie a finales del siglo XII, según el testimonio del man
je Ordofi.o de Celanova, hagiógrafo de Rosendo39. Retrocediendo en el tiempo, habría 
que valorar también la importancia de la cercanía del castro de Castromao, "capital" de 
los Coelerni 4 0

, que sigue siendo una referencia espacial en buena parte de la documen
tación celanovense, así como del pedrón conservado junto a la capilla de San Miguel, 
que bien pudiera ser testimonio de un antiguo culto precristiano, reaprovechado en el 
momento de la construcción del monasterio41 . 

En el afi.o 934 se produjo el reparto de los bierres familiares entre los hijos de 
Gutier e Ilduara, conocido gracias a que fue recogido en un documento - colmellum 
divisionis- que se transcribió, por razones de lógica patrimonial, en el Tumbo del mo
nasterio42. Según este reparto el lugar de Villare le correspondió a Froila, hermano de 
san Rosendo; meses después, la infanta Jimena, residente en el monasterio de Asadur, 
confirmó a Froila en la posesión de dicho lugar43; y por último, en septiembre del afi.o 
936, el propio Froila y su mujer Sarracina decidieron donarlo a su hermano Rosen
do44, con la finalidad expresa de que construyera un monasterio en honor del Salvador 
y con la condición de que no podría agregarse a otro cenobio o institución eclesiásti
ca45. Según la Vita, parece que Rosendo había tenido un suefi.o en el que sele indicaba 
que aquel era el lugar idóneo para erigir su fundación46. Al margen de la convención 
hagiográfica, este dato puede indicar que Rosendo había solicitado de su hermano la 
donación del lugar para realizar su propósito. En el diploma de donación de Fropa se 
menciona el que será, a partir de entonces, el nuevo nombre del lugar, Celanova: "Ipse 
quidem locus quod usque nunc vocatus fuit Villare et dehinc vocatur Cellanova"47. Es 
evidente que el cambio de denominación encierra toda una declaración de intencio
nes . El viejo topónimo, deudor de una organización territorial secular y de un 
incipiente proceso de crecimiento demográfico y agrícola, va a ser sustituido por el 
nombre de nuevo monasterio que, de este modo, pasa a tener un protagonismo total. 
La propia denominación del cenobio es, en sí misma, muy clarificadora . La nueva ins
titución no se va a conocer, como es costumbre casi universal, con la denominación 
del lugar sobre el que se construye sino con una especie de neologismo: la nueva celda 
o el nuevo monasterio; lo que se resalta con el nombre es el principio de novedad, su 
principal rasgo definidor, y por eso decimos que estas disquisiciones nominalistas nos 
sirven para vislumbrar que, en la mentalidad de los fundadores, hubo la intención de 
crear algo completamente nuevo que va a modificar algunas de las claves estructurales 
de la sociedad en la que nace. 

Sin embargo, es interesante revisar cuánto hay de realmente novedoso en este 
monasterio, empezando por el modelo cenobítico que se va a instaurar en él. Como se 
comentó previamente, al tratar de las fundaciones pre-celanovenses, la mayor parte 
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de las claves monásticas esenciales habían sido ensayadas con anterioridad. Celanova 
se construyó en un territorio en donde la família fundadora acumulaba gran cantidad 
de tierras y disfrutaba de diversas concesiones reales. Además, su ubicación estaba 
muy próxima a una de las residencias que según la documentación pertenecían a Gu
tier e Ilduara: Vilanova. La advocación principal fue la del Salvador. Era un monasterio 
exclusivamente masculino. El abad elegido para iniciar la vida cenobítica, Franquila, 
procedía de Ribas de Sil, al igual que el designado para regir Loio (Qué fue, entonces, 
lo que introdujo esa novedad que va impresa en el topónimo creado a propósito? 

En mi opinión fueron cuatro las principales novedades . La primera es de orden, 
digámoslo así, cuantitativo. Desde el principio hubo un claro planteamiento de crear 
una institución muy rica y poderosa. Las dotaciones fundacionales efectuadas, prime
m por Ilduara y, posteriormente, por Rosendo, lo ponen de manifiesto. La de Ilduara, 
del afio 93848, aportó al patrimonio del nuevo monasterio tierras y otras propiedades 
en 16 lugares diferentes, así como salinas, pesqueras, animales de varias especies y un 
amplio capítulo de objetos destinados a servir como ajuar doméstico y para los usos 
cultuales49

. La de Rosendo, de 9425º, fue aún más rica que la de su madre en todos y 
cada uno de los apartados. Además de clonar a Celanova la mayor parte de los bienes 
que le habían correspondido en el reparto familiar, anadió aquellos otros que había re
cibido en donación de diversos miembros de su extensa familia o de compafí.eros de 
episcopado, como Sabarico -que también era tío de Rosendo- o Asur5 1. Las propieda
des clonadas por Rosendo estaban ubicadas en 30 lugares distintos52, y a ellas había 
que sumar una extensa cabana ganadera y un rico y amplio capítulo de enseres domés
ticos, telas y vestimentas de toda condición y joyas53 . Anos después, con el 
monasterio ya ultimado y en pleno funcionamiento, Adosinda, hermana de san Ro
sendo, hizo aún otra extensa donación de bienes a favor del cenobio en la que destaca 
una cuantiosa relación de propiedades radicadas en Portugal54. 

Este no fue sino el principio de un sigla X en el que las incorporaciones patri
moniales a Celanova no se detuvieron, especialmente en vida del fundador. Las 
donaciones -mayoritariamente efectuadas por miembros de la aristocracia55-, las 
compras - casi siempre a costa del pequeno propietario campesino- y el favor real ex
plican esta evolución de la riqueza celanovense. 

La segunda novedad está relacionada con uno de los factores que explican el rápido 
enriquecimiento de Celanova: las concesiones y privilegias otorgados por los monarcas. 
Más precisamente habría que hablar de la gran sintonía y especial vinculación que este mo
nasterio mantuvo con los reyes leoneses durante su primer sigla de existencia. Hay un 
primer aspecto que conviene recordar para contextualizar esta relación y que no es otro que 
la imbricación de la propia família rosendiana en la casa real leonesa56. No hablamos sólo de 
una proximidad de parentesco, sino que políticamente y, con muy raras excepciones, estu
vo casi siempre dentro del grupo de fieles a los diferentes monarcas de León57. En los dos 
documentos "fundacionales" del monasterio -las dotaciones de Ilduara y Rosendo-, pue
de comprobarse que la monarquía avaló la iniciativa y sus fundadores emplearon términos 
muy pomposos para referirse a los reyes. Así, Ramiro II aparece confirmando la donación 
de Ilduara, y el entonces "serenissimus et pius princeps" Vermudo, la de Rosendo. En este 
segundo documento, además, la datación ordinaria va acompanada de la de los anos de rei
nado de Ramiro II con esta fórmula, por lo que sabemos, muy poco usual: "gloriosi et 
ortodoxi Ranimiri pollente regimine, anno feliciter decimo in sedem regum Ovethao"58. 
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AI margen de esta especial vinculación de la familia 
de san Rosendo con la monarquía leonesa, el monasterio 
de Celanova recibió prontamente una serie de privilegias 
reales enforma de inmunidades, entre los que destaca, por 
ser el primem de ellos, el concedido en el a:íi.o 949 por par
te de Ramiro 1159. A través dei documento conservado 
sabemos que el monasterio recibió tres decanías y un con
dado, todos ellos en áreas geográficas próximas a Celanova, 
"cum omne censo quod consuetas erant in usu vel debito 
regis"60 . Además de otras concesiones de este tipo, Celano
va también recibió, a modo de "herencia", algunas de las 
funciones públicas que, sobre determinados territorios y 
hombres, habían desempenado previamente diversos in
tegrantes de la familia de san Rosendo 61 . Conviene 
recordar, como se ha encargado de hacer Ermelinda Porte
la, el especial valor que tuvieron estas concesiones públicas 
a favor de las instituciones eclesiásticas y no de la aris
tocracia: "Estas concesiones reales a las instituciones 
eclesiásticas ~ignifican los primeros pasos hacia una orde
nación política nueva que se desprende de los rasgos de su 
viejo carácter público"62 . 

La especial vinculación de Celanova con la monar
quía quedó rubricada y sancionada en el denominado 
testamento monástico de Rosendo63 , en el que se dice ex
presamente que el cenobio no debe depender de ningún 
noble, o bispo o cualquier otro poder, sino única y exclusi
vamente del rey de León, bajo cuya protección se ampara 
esta fundación monástica . 

Ello nos lleva a hablar de la tercera innovación que 
aportó Celanova al panorama dei monacato galaico y au
riense en particular. Se trata de que, aun siendo una 
fundación aristocrática -y no un monasterio familiar, que 
creemas que no lo fue nunca64-, se concibió como un ceno-
bio plenamente independiente, tal y como consta de forma 

precisa en el antes citado testamento rosendiano. Si la donación de 942 fue funda 
mental desde el punto de vista patrimonial, el testamento se constituyó en un 
documento esencial en la configuración del modelo monástico y en una pieza angular 
de la vida celanovense. No es casual, a este respecto, que fuera éste el documento con 
el que se inició el Tumbo monástico y que su transcripción se realizara cuidando al 
máximo el perdido original65 . Dejando aparte el caso de Sarnas, singular también por 
muchas razones y con un itinerario histórico muy diferente al de Celanova, no cono
cemos ningún otro cenobio gallego del momento que tuviera entre sus premisas ser-y 
que además lo hubiera conseguido- un monasterio autónomo frente a cualquier otra 
institución o persona. 

La última novedad que, en el plano estrictamente monástico, aportó la funda
ción de Celanova tiene que ver con el modelo de elección abacial. El primer abad de la 
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comunidad fue Franquila, que hasta entonces estaba al frente de la de Ribas de Sil y 
cuyas relaciones anteriores con el grupo familiar de san Rosendo ya han sido comen
tadas . A partir dei afio 937, cuando el monasterio aún debía de estar en fase 
embrionaria, encontramos documentación que lo seíiala como abad66. Su última refe
rencia documental data dei afio 95967 y desde entonces y hasta 977, cuando fallece 
Rosendo, no tenemos noticia de ningún abad de la comunidad. Todos los documentos 
de Celanova en este período iban dirigidos al obispo Rosendo y a sus hermanos o, en 
su defecto, a algún monje de la comunidad. Rosendo nunca es citado en ellos rnmo 
abad, y aunque frecuentemente parte de la bibliografia afirma que lo fue, esto, en rigor, es 
falso. En su testamento monástico Rosendo dispuso que, tras su muerte, el abad habría 
de ser Manilán, hasta ese momento monje de la comunidad y quizá miembro de ella des
de su infancia68. Una vez que hubiera fallecido Manilán se especifica que el siguiente abad 
habría de ser elegido por toda la comunidad; este modelo electivo recuerda, obviamente, 
al impuesto por Benito de Nursia en su famosa regula. Aunque no conocemos bien cual 
era el sistema imperante en la mayoría de los cenobios gallegos, si tenemos-en cuenta la 
importancia de los monasterios familiares y dúplices, así como la fuerte herencia de los 
sistemas monásticos hispanos, bien podemos considerar que esta disposición rosendiana 
fue plenamente novedosa en el marco cenobítico gallego dei siglo X. 

Sin embargo, aun siendo importantes las innovaciones que se introdujeron en 
Celanova en el ámbito monástico, consideramos que fueron incluso más trascenden
tes para la historia social todas aquellas que tuvieron que ver con el régimen de la 
propiedad, la dependencia dei campesinado y con la propia definición dei territorio en 
que se asentaba el monasterio. Una parte sustancial, aunque imposible de cuanti
ficar, de la pequena propiedad campesina se incorporó al patrimonio monástico. 
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Las donaciones, muchas veces forzadas, y las compras alcanzaron un ritmo muy alto, 
lo que hizo que, en algunos momentos del siglo X, llegara a ser el más dinámico de to
dos los grandes monasterios del Reino de León69. Muchos de los que vendieron sus 
tierras a Celanova siguieron trabajándolas, aunque ahora como campesinos depen
dientes; a pesar de que jurídicamente eran libres, quedaron sometidos a los dictados 
de la abadía de un modo tal que, en la realidad, perdieron una parte importante de su 
autonomía y libertad, hasta el punto de llegar a ser considerados como hombres del 
monasterio. Puede constatarse, además, una reorientación en los sistemas de explota
ción, en especial en los lugares en los que la actividad adquisitiva fue más intensa . 
Comenzamos a encontrarnos referencias a espacios denominados como del dominus 
y, con cierta frecuencia, a siervos u hombres dependientes instalados en estos lugares 
que explotan algunas tierras de modo directo70. Si a esto le afiadimos que nuestro ce
nobio disfruta de cuotas de poder público casi desde su arranque histórico, 
entenderemos que la irrupción de Celanova en su entorno inmediato y en los lugares 
en los que su penetración patrimonial es muy fuerte está provocando una clara transi
ción hacia una sociedad feudal. 

La organización social del territorio siguió siendo la misma, pero el protagonis
mo monástico llevó a que, por ejemplo, el valle del río Sorga, donde se asienta el 
cenobio, fuera conocido, por lo menos desde princípios del siglo XI , como "valle de 
Celanova"71 . Más adelante, ya en el XIII, este valle adquirió el carácter de jurisdicción 
y, posteriormente, de concejo, todo ello dentro del marco más amplio de la "Tierra de 
Celanova"72. 

El crecimiento de Celanova a lo largo del siglo X, y en especial en vida de Ro
sendo, fue prácticamente continuo. El monasterio no sólo se enriqueció con tierras y 
otro tipo de propiedades sino que fueron incorporándose bajo su disciplina iglesias fa
miliares y pequenos monasterios, en un proceso que continuó e incluso se 
incrementó en el siglo XI. Se va constituyendo lo que, con el tiempo, fue una red de 
prioratos de Celanova sobre los que escribió, en el siglo XVII, el padre La Cueva73 y que 
estudia Francisco ]avier Pérez en otro capítulo de este volumen. 

Podemos decir que Celanova fue la institución monástica por antonomasia en 
el territorio de la actual província de Ourense durante toda la Edad Media. Hasta el si
glo XII su protagonismo fue total, pero desde entonces se fundaron otros monasterios 
que, quizá sin alcanzar el poder de Celanova, pudieron ensombrecer en algo su mono
polio como gran cenobio. Esto ocurrió cuando los monasterios de la Ribeira Sacra 
despertaron de su letargo documental de dos siglos y la formidable reacción cister
ciense llegó a tierras aurienses . Hasta ese momento no puede entenderse la vida 
cenobítica en este territorio sin tener en cuenta el ejemplo de Celanova que, como he
mos visto, aportó muchas novedades en el plano de los modelos monásticos y aún más 
en el de los cambios sociales. 
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Una de las cosas de mayor interés en la feligresía de Monte Córdova es Padrão. La le
yenda y la historia le han tejido un seductor ropaje. Aparece y reaparece a los ojos de la 
imaginación. Sin embargo, nebuloso, sabe distanciarse lo suficiente de la curiosidad 
meramente "profana". Aunque tenga un santo en el mismo corazón de su devenir fa
bricándole una nebulosidad aún mayor, el misterioso tejido de su envoltura, late 
palpitante el corazón que está en su interior, pero en la distancia; pues únicamente en 
el silencio de la atención concentrada se le ausculta el mismo ritmo. 

Siempre permanecerían vivas en la memoria de los frailes de Celanova la figura 
carismática del santo fundador de su monasterio, san Rosendo; su origen tirsense1, se
gún se observa en una obra recientemente editada2; y la relación del monasterio 
tirsense de Monte Córdova con el cenobio de Galicia y con la figura de san Rosendo. 

En este momento nos interesa este tema, el último. En él, no obstante, debemos 
distinguir varios aspectos: la fundación del monasterio cordubense; la relación jurídica 
de este monasterio con Celanova; y la relación de la iglesia de San Salvador -la comuni
dad secular- con dicha casa, que san Rosendo fundaria en Espaiía. Eso especialmente. 

El monasterio de Padrão 

La tradición le atribuye la iniciativa de nuestro monasterio al mismo san Rosendo. Ya 
no sólo a nível local, sino también en el seno de aquella comunidad gallega, la historia 
se contaba así. iY con enternecimiento, pues durante su pérdida, en el siglo XVI, se 
verterán lágrimas de gran pesar! Así lo narrará un cronista de Celanova. Pero he aquí 
la noticia de su fundación : 

"Y desseando San Rosendo edificar un monesterio en la iglesia de San Salvador 
estavan dentro de la jurisdiçion de los condes, después de cuia muerte sucedieron sus 
hixos en todos sus estados . Y, deseando San Rosendo edificar un monesterio en la 
iglesia de San Salvador, em memoria de haver reçebido el santo el agua baptismal ( ... ] y 
donde oy se conserva la pila en que el santo fue batiçado colocada allí por manos de án -
xeles3. Todos sus hermanos le ayudaron para que le edificasse y, çidiendole el derecho 
del patrimonio que en aquella parte les benía pudo el santo con mucha comodidad 
cumplir su desseo. E ansí edificó un monesterio"4 . 



Pila bautismal de 
san Rosendo. San Migue{ 
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Y las excavaciones realizadas en Monte 
Padrão sacaron a la luz un templo pre
rrománico dei siglo X. Un dato en 
principio seguro. Solo que para rela
cionar esta estructura arquitectónica, 
puesta ai descubierto en las excavacio
nes, con la edificación rudesindiana será 
preciso garantizar lo siguiente: 

Primero, que aquella iglesia revela
da por la arqueología era monástica y no 
secular; que en ese momento, en el siglo X, 
había una de este último género, una iglesia 
donde se administraban bautismos, pues 
en ella iba a recibirlo el gran renovador de la 
vida monástica en el noroeste peninsular. 
Un tejido maravilloso que durará hasta el 
bautizo de san Rosendo. 

Y, en el supuesto de que fuesen de una iglesia monástica dei siglo X5 los vestí
gios en cuestión, aún tendría que probarse que hubiese partido de él, san Rosendo, la 
iniciativa de la construcción . jY no de sus·parientes! Existen tantas tradiciones -inclu
so respecto a la fundación de monasterios- jque únicamente por tentativas de 
aproximación, más o menos elásticas, pueden llegar a nosotros! Por ejemplo, los Li
vros de Linhagens le atribuyen el levantamiento dei monasterio de Vairão a don Toure 
Sernão, cuando fue la cufi.ada, dofi.a Pala6, quien lo edificó. 

El monasterio de Monte Córdova y el monasterio de Santo Tirso 

En 1138, don Mendo, abad de Santo Tirso, habria tenido problemas con los clérigos de 
San Salvador de Monte Córdova por la famosa-jy hermosa!-cascada que de lo alto d~ di
cho monte, por espacio de una legua y más, por grandes circuitos y rodeos, llega hasta el 
monasterio - que no hay provinda en Portugal más abundante en agua que Entre-Dou
ro-e-Minho ni otra en la que existan más dudas ( es decir, asuntos en los tribunales )-. Sin 
embargo, se conciliarian de esta manera: esta agua sólo seria de los clérigos y vecinos de 
Monte Córdova los sábados, y todos los demás días dei monasterio7• 

El monasterio de Monte Córdova y el monasterio de Celanova 

Podrán existir algunas reservas con respecto a la relación entre el monasterio cordu
bense y el de Celanova. Fray Benito de la Cueva, monje que perteneció a este último 
monasterio, en el siglo XVII alude a la residencia situada en el monte que está encima 
de Santo Tirso como un mero priorato dei cenobio de Celanova. Se cree que lo era en 
el siglo XIII. Hasta el XVI. ~Pero ya seria así desde los primordios, desde el siglo X? 

Estimo que aún resultan pertinentes las observaciones de José Mattoso, que 
nos harian vislumbrar otro tipo de relación: "Aún existen razones para creer que fue 
precisamente durante la vida de san Rosendo cuando se ha obliterado la tradición de 
la au toridad dei obispo-Mondofi.edo sobre los monasterios de Galicia. A esta 
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evolución debe de haber contribuido el hecho de que él desempe:õ.ase funciones polí
ticas importantes y de estar emparentado ·con la alta nobleza y la familia real. En 
efecto, residiendo en Celanova y continuando, a veces, denominándose obispo du
miense, debe de haber aparecido ante los ojos de los contemporáneos poco 
familiarizados con las tradiciones monásticas antiguas, como detentor de una autori
dad excepcional, debido a la proyección de su nombre y sus cualidades personales . 
Por otro lado, aunque su autoridad sobre los citados monasterios, en la región de Ou
rense, no fuese de origen patrimonial, debe haber sido confundida por sus 
contemporáneos con la obediencia de ciertas comunidades a este abad, organización 
de la que se conocen varias ejemplos en esta época, inclusive fuera de la Península". 

Más adelante dirá: "La noción de un obispo-abad con jurisdicción propia sobre 
los monasterios de una región, vino, por tanto, a sustituir la de un abad-reformador 
que garantizaba el rigor de la disciplina sobre una serie de comunidades, encontraste 
con la relajación de muchas otras"8 . 

De cualquier manera, y por otro lado, se mantendría un cordón umbilical afecti
vo que uniria, anteriormente, el monasterio auriense a Monte Córdova, a su monasterio. 
Esto explica el fervor y el enternecimiento lírico de fray Benito de la Cueva, que se veía 
obligado a llorar por el abandono forzado, en el siglo XVI, de este lugar retirado de San
to Tirso, bendecido en los divinos pasos de san Rosendo y de santa Ilduara. 

"Pero ya es tarde y el monesterio se quedará para sempre sin él9 y será la mayor 
pérdida que le pude venir, porque, aunque valía más de ochocientos ducados lo que 
pertenecía de rentta al priorato, no sele debe sentir tanto como el careçer de aquel san
tuario a donde fué concedido a Santa Aldara el gloriosso San Rosendo, donde el 
gloriosso santo fue baptiçado 10, donde oy está la pila colocada por manos de ánxeles y, 
finalmente ser tierra santa pisada y regada con lágrimas de Santa Aldara y que dio tan 
de bendición como a San Rosendo. Confieso, cristiano lector, que todas las veçes que 
me aquerdo deste santuario me enterneço y más quando llego con la consideración a 
ver que el santo nos lo dexó, y que por descuido y neglixencia de nuestros antecesores, 
se aya perdido" 11 . 

En 1549, João de Barros, el geógrafo, que era natural de Braga, publica su Geo
graphia d 'entre Douro e Minho e Tras-os-Montes, donde en cierto pasaje afirma: "No 
cume da serra està o Monasterio de Monte Cordoua que tambem não tem frades[ ... ]. 
Este he hora Comenda da Ordem de Christo e ual trezentos cruzados de Renda"12. 

La feligresía de Monte Córdova y el monasterio de Celanova 

La donación dei patronato montecordubense ai monasterio de Celanova 

En primer lugar - y para mayor comprensión de los documentos que siguen- de
bemos realizar algunas anotaciones previas referentes a la comunidad monástica 
de Monte Córdova y la comunidad secular, la parroquia que allí vivía. En princi
pio, incluso la terminología documental las distinguirá : el "monasterio" - la 
comunidad religiosa- y la "iglesia", es decir, la comunidad de los feligreses .. La 
primera está liderada por un "prior"; la segunda, por un "párroco", "vicario" o 
"cura". La primera era un "priorato", o sea, una comunidad pequena, dependien
te, inmediatamente después, de un prior; éste, a su vez, bajo la jurisdicción de 
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un abad, el del monasterio de Celanova. La segunda, la dirigirá un monje de dicho 
monasterio nontecordubense, un cura menor sujeto al prior. 

Monte Córdova era ya priorato de Celanova, de cuyo monasterio dependía. 
Pero también la comunidad secular se sometía a los manjes del monasterio ourensa
no, que era el titular de dicha feligresía tirsense. Y esta situación creará una relación 
compleja: comunidad monástica-comunidad secular; monasterio de Monte Córdova
monasterio auriense; feligresía de Monte Córdova-comunidad de Celanova. 

Estas últimas relaciones las vamos a desarrollar ahora. De hecho, mientras el 
monasterio protugués se mantuvo bajo la dependencia de Celanova, igualmente la co
munidad secular cordubense permanecería bajo el mandato del abad monástico de 
Galicia. Al menos, desde inicias del siglo XIII, la "iglesia" de San Salvador estaba "uni
da" al monasterio celanovense. 

El derecho de presentación de la iglesia de Monte Córdova se lo cedió al monas
terio gallego en 1225 el obispo don Martinho Rodrigues. Una vinculación tan 
profunda que permaneció "unida" . Los rendimientos de la iglesia con los del monas
terio cordubense le otorgaban a Celanova el montante anual de más de 800 ducados, 
en el siglo XVI. Celanova nombraría a un monje suyo para vicario de los fieles . Con el 
cura vivían dos compafieros más . Ahora, al menos, había un priorato bajo la regencia 
del monasterio gallego. 

Confirmó el privilegio el sucesor inmediato, don Pedro Salvadores, que estuvo 
personalmente en Celanova en 1236. Pero no siempre sería lineal la donación. 

Perturbaciones en el estatuto dei patronato 

En realidad, aunque se consumase la donación de la iglesia cordubense al monasterio 
de Celanova (1225), no por eso los derechos de esta comunidad monástica estarían 
garantizados, por siglas. La propia solicitud del monasterio auriense para obtener la 
confirmación por parte de los obispos subsecuentes de Porto - 1236 y 1282- mani
fiesta la preocupación y el temor a peligros, reales, que podían amenazar la 
jurisdicción de Celanova sobre esta feligresía de Santo Tirso. 

La iglesia de Monte Córdova posiblemente permanecería sujeta a las vicisitudes 
e impacto de las contiendas y discordias entre los prelados de la diócesis portuguesa, 
por una parte, y los reyes y ciudadanos de Porto, por otra. 

Esto es lo que habría sucedido, por ejemplo, entorno a 1244. La fidelidad de 
Celanova a los obispos de Porto - testimoniada en 1282 por don Vicente Mendes- ha
bría puesto en peligro el vínculo de aquel monasterio con la iglesia cordubense. En la 
tensión de la época, los frailes no se corresponderían con aquella postura y exención 
que don Pedro Salvadores postulaba ... Si bien triunfó esta hipótesis, se resolverá poco 
después el problema conforme a la voluntad, nuevamente, de Celanova 

Como ya había sucedido en tiempos de don Sancho I -el rey abandonaría la lu
cha contra el obispo portugués, don Martinho Rodrigues , pero los ciudadanos de 
Porto, que estaban de su lado, no bajarían al instante las armas, ni en ese momento, ya 
siendo obispo don Pedro Salvadores y después del acuerdo con el rey-, la turbulencia 
se prolongaría con una lucha entre el prelado y el pueblo, acaudillado por dos hombres 
de poder: Rodrigo Sanches, que había jurado odio al obispo, y Fernando Anes, chan
tre de Braga. Tras dos anos y medio - la tensión se prolongará de mayo de 12 3 8 a 

Claustro dei monasterio de 
Santo Tirso (Portugal) 
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septiembre de 1240- , llegó la paz. Primero, un acuerdo más general, arbitrado por Ti
búrcio, obispo electo de Coimbra , y por Abril Peres, noble de Lumiares, con 
credenciales por ambos lados 13

• 

Después, un acuerdo más particular sobre la iglesia de Monte Córdova, cuyo 
patronato era disputado, especialmente entre don Pedro Salvadores y el citado Fer
nando Anes. Al acuerdo se llegaría el 5 de julio de 1244 con estas cláusulas: 

El obispo nombraba a un clérigo para la iglesia de Monte Córdova , y el 
chantre de Braga a un vasallo , para recibir ambos los frutos que le pertenecían 
únicamente al obispo. 

En lo que se refiere al secular, el obispo le daria sustento y vestuario. Y el chantre, 
una vez al mes, si pasaba por la iglesia de Monte Córdova, le daba derecho a retiro 14

. 

El acuerdo redujo al mínimo los derechos de Fernando Anes, pero también su
ponía que, por otro lado, los derechos del o bispo eran contestados: 
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"Y el mencionado D. Fernando está de acuerdo en que el obispo adquiera -si es 
posible-, sin impedimento, la propiedad de la iglesia. Y, en caso de que el obispo ob
tenga la propiedad de esa iglesia, que la mantenga íntegra". 

Además, y por otro lado, don Sancho II también intentaría arrebatárselo. 
Sin embargo, en febrero de 1241 el monarca tuvo que someterse a la sentencia 
desfavorable de la comisión de arbitrio nombrada por la Santa Sede. La resolu
ción dice así: 

"Sepan todos aquellos que lean la presente que, tras haber examinado nosotros, 
Pedro, João, Deão, y Pedro, arcediano de Zamora, jueces delegados por la Sede 
Apostólica, un pleito sobre la iglesia de Monte Córdova, sita en la diócesis de 
Porto, y sobre Castro Laboreiro, diócesis de Tui, entre dos partes, por una parte 
el abad y el convento del monasterio de Celanova, y por otra D. Sancho II, ilus
tre rey de Portugal. Y al existir un importante litígio entre ambas partes. 
Finalmente, por medio de un acuerdo amistoso, gracias a nuestra autoridad y 
providencia, hemos emitido la siguiente resolución: que la citada iglesia perma
nezca en manos del monasterio, junto con todo lo que le pertenece, con todas 
sus propiedades, con todos los cotos y tierras, cultivadas y no, que tiene y debe 
tener, junto con el derecho y patronato que sobre dicha iglesia tenía el rey o pre
tendía tener, quedando todo en posesión del mencionado monasterio y para su 
disfrute, de manera que la iglesia permanezca junto con el citado monasterio li
bre y en propiedad . Además, tanto el abad como el convento desistirán del pleito 
que mantenían contra el rey de Portugal sobre Castro Laboreiro y sus propieda
des, sean cuales sean, por resultarles no sólo inútiles, sino también una causa de 
problemas , renunciando a cualquier derecho que tengan sobre él" 15 . 

Una fase de mayor estabilidad 

Mientras -no está de más repetirlo-, Monte Córdova ya había sido clonado a los man

jes rudesindianos en 1225. Y el mismo don Pedro Salvadores ya habría ratificado en 
1236 los derechos del monasterio ourensano. Ésta de ahora fue, pues, una etapa de 
perturbación. Aunque pasajera, ya que, poco después, la iglesia tirsense se entromete
rá, una vez más, en los domínios de Celanova -el convento, junto con la iglesia anexa, 
fundado por el santo tirsense, san Rosendo-, hasta el siglo XVI. 

Lo ratificaría, posteriormente, don Vicente, que afiadirá un pormenor referido 
al registro: en el fondo, la donación del patronato de Monte Córdova al monasterio ou
rensano revierte en beneficio de la iglesia de Porto, por tanto también es un deber de 
gratitud de sus obispos, que, en las contiendas con los monarcas de Portugal, deben 
buscar refugio muchas veces en el monasterio de Celanova, donde hay que decir que 
siempre fueron bien recibidos .. . 

No obstante, es cierto que, a pesar de estos períodos de perturbaciones, el pa
tronato de Celanova sobre esta feligresía de Santo Tirso y sobre su convento se 
mantendría hasta mediados del siglo XVI. En el censual de la mitra de la sede de Por
to se puede leer: 

"ÇELANOVA. Item o monasterio de Momte Corvoda com Sam Miguel do 
Couto sua annexa taxada em çemto e çimquoemta livras he da apresemtaçam de 
Çelanova" 16• 
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Los priores de Monte Córdova 

El monasterio rudesindiano quizás también sea la construcción de mayor significación. 
Levantemos un poco el velo de su mística concentración para vislumbrar, en el interior, 
el bulto huidizo de algunos de sus líderes, los nombres de algunos de sus priores. 

EI bachiller Gonçalo Domingues 

En 1388 surgirá una disputa sobre el patronato de San Tomé de Negrelos. Estimo que 
esta gran parroquia tirsense, que cuenta con tanta historia, nunca ha pertenecido a 
Monte Córdova. El arzobispo de Braga, sin embargo, tras un litigio, desistiría por la 
falta de un patronato montecordubense sobre San Tomé de Negrelos . 

Expliquémonos mejor. A 27 de mayo de 1388 era prior del monasterio de 
Monte Càrdova el bachiller Gonçalo Domingues. Sin titular quedó la iglesia de San 
Tomé de Negrelos, debido al fallecimiento del rector Vasco Pires. El arzobispo de Bra
ga, don Lourenço Vicente, publicaría, como de costumbre, los edictos para la 
adjudicación: para que los patronos, de existir, presentasen candidatos . 

Pero Gonçalo Domingues, bachiller exiliado 17 y prior de Monte Córdova, pro
pondrá a un clérigo de su convento, un tal Afonso Rodrigues. Éste no llegará, sin 
embargo, a tomar posesión, pues ni siquiera recibiría la confirmación. Una sentencia 
dictada en Monchique, Porto, le había denegado al prior del monasterio de Monte 
Córdova el derecho de patronato sobre la iglesia de San Tomé de Negrelos. jAunque lo 
tuviera, aquel candidato no! Le faltaban las cualidades exigidas a un párroco. 

He publicado el dossier sobre esta disputa 18, que tiene también su interés por la 
información que contiene sobre un sínodo bracarense del que habla, uno de los tantos 
que se ha celebrado durante la prelacía de don Lourenço Vicente y del que transcribe 
un estatuto del que no se tenía conocimiento19 sobre los requisitos espirituales e inte
lectuales de un cura de almas. 

Fray Martinho da Boa 

En 1438-1439 era su prior fray Martinho de Boa. El 21 de abril de 1438, en Celanova, 
como notaria, redactó el siguiente documento: "El monasterio ourensano ha perteneci
do, durante tres generaciones, a Gonçalo Neto de Gontán y a su mujer, Maria Fernandes, 
el terreno de Amoedo, por la octava parte de los frutos y fueros habituales"2º. 

El siguiente ano, el 16 de febrero, aún como prior de Monte Córdova, reâacta otro 
documento. Se trata igualmente de arrendar durante tres generaciones parte del mismo 
monasterio -esta vez a favor de Pedro Martins y su mujer Aldonça Fernandes- una propie
dad de nombre Casal do Bispo por la cuarta parte de los frutos y fueros habituales21• 

Fray Martinho Ferda 

En 1460 ya encontramos como prior de Monte Córdova a un monje de nombre 
Fray Martinho Ferda. También se tiene noticia de él a través de dos contratos: uno de 
renuncia a un olivar situado encima de Pombal, del que era titular Margarida Martins, 
viuda de Martinho Silvestre, y al que había renunciado. A la triste suerte de su viudez 
se le sumaba el peso irremisible de su edad. 
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Y un segundo tratado, de nuevo aforamiento del mismo olivar entre el monas
terio de Monte Córdova, representado por su prior, el mencionado Martinho Ferda, 
por una parte, y por otra, por el yerno de la mencionada Margarida Martins, de nom
bre João Anes, casado con Inês Martins. 

La renuncia y nuevo aforamiento ocurrieron en Coimbra, el 29 de noviembre de 1460, 
ante el notaria Gonçalo Vasques. El catastro que los nuevos poseedores deberían pagar al mo
nasterio de Monte Córdova seria de un "alqueire"22 de aceite al afio, a entregar en el carnaval23. 

Fray Jácom e de Lan çã 

En 1483 es prior de Monte Córdova fray Jácome de Lançã, monje celanovense. Tene
mos conocimiento de él por una disputa que tiene su origen en la debilidad de este 
monje frente a la prepotencia de un clérigo apadrinado por el duque de Bragança. 

Castro Laboreiro pertenecía a la familia de san Rosendo, el fundador de Celano
va. Pero creo que ya antes de principias del siglo XIII habría pasado a manos del rey de 
Portugal. A cambio, el convento de Galicia recibiría el monasterio de Monte Córdova, 
al que se sumaría, entorno a 1225, la donación de la iglesia por parte del obispo de 
Porto, don Martinho Rodrigues24• 

En el siglo XV debió de producirse una infracción de los derechos del monaste
rio de Celanova, de la que fue autor Afonso Carneiro, familiar y criado del duque de 
Bragança, sefíor todopoderoso cuya ambición ni la misma autoridad del monarca por
tugués conseguiría frenar. Afonso Carneiro se atribuiría el papel de mayordomo de la 
institución y se haría como tal con las propiedades montecordubenses, monásticas y 
laicas. No lo habría hecho, según parece, sin el beneplácito del monje de Celanova y 
prior de Monte Córdova, el "honrado fray Jácome Lançã". 

Más tarde, en 1483, en una reunión celebrada en el capítulo del monasterio ou
rensano, fray Jácome sufriría algunas acusaciones por parte del monasterio gallego: 
dada la usurpación de la que fue reo Afonso Carneiro, clérigo de Porto, criado y fami
liar del duque de Bragança, el mencionado Jácome Lançã habría hecho algunas 
concesiones sobre el priorato tirsense, cuando no tenía para tal cosa ni consentimien
to del abad ni de los manjes del monasterio de Celanova25 . 

Reaccionaría el monasterio ourensano el 7 de marzo de 1477, que por supues
to daría por nulo un contrato anterior, con la consiguiente devolución de Castro 
Laboreiro26. El 30 de septiembre de 1483, en presencia del notaria nombrado por el 
rey y la reina, se redactará una carta de reclamación contra la expropiación, en la que 
se exalta la culpabilidad de dicho prior de Monte Córdova: habría realizado una mala 
gestión del monasterio, no existiendo ni teniendo para eso poder o facultad ni el con
sentimiento ni el consenso del abad de Celanova y su monasterio27 . 

Estamos a las puertas de las disputas que se iban a agravar a partir de 151 O y que 
conducirían al cierre del monasterio de Monte Córdova. 

El patronato activo de Monte Córdova: San Miguel do Couto 

Hablamos del patronato activo, por así decirlo, no el pasivo, que pertenecía, como ha 
quedado dicho, a Celanova. Se trata pues de las iglesias que dependían de aquel mo
nasterio y parroquia tirsense. 
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En las inquisiciones de don Afonso III, en 1258, a la pregunta de los inquisido
res sobre la propiedad de la iglesia de San Miguel de Sendim -nuestra parroquia de San · 
Miguel do Couto, que así se llamaba-, del coto de Santo Tirso, un testigo, de nombre 
Martim Pires, respondió que era del monasterio de Monte Córdova28. 

Y así será en adelante. El problema, propiamente dicho, no está aquí, sino en el 
patrono de Monte Córdova, que tantas veces oscilaría. San Miguel do Couto -iglesia 
filial de cura sólo anual- fue dependiente, bajo domínio de los poseedores de la iglesia 
de la que dependía . En el siglo XVI, cuando ya amenazaba con romperse el cordón 
umbilical que unía la iglesia y el monasterio cordubense a la comunidad rudesindiana 

1 

de Celanova, el censual de la mitra de la sede de Porto mantenía la relación entre San 
Miguel do Couto y el monasterio montecordubense: 

"ÇELANOVA. Item o monasterio de Momte Corvoda com Sam Miguel do Couto 
sua annexa taxado em çemto e çimquoemta livras he de apresemtaçam de Çelanova"29. 

La situación, en lo referente a la relación entre la filial y la matriz guía, se man
tendrá en el futuro. Así lo relata en 1758 el cura de San Miguel do Couto: "El párroco 
de esta feligresía es un cura anual propuesto por el rector de Monte Córdova, quien le 
otorga veinticinco mil reales, por ser una feligresía pequefia"30. Poco después, ya a fi
nales del siglo XVIII, el titular es, efectivamente, el rector de Monte Córdova; y el 
párroco de San Miguel es simplemente un cura3 1. 

Estimo que sólo entorno a 1830, época en la que se suprimieron los patrona
tos, fue cuando San Miguel do Couto tuvo un párroco independiente de Monte 
Córdova, en vez extinguirse, como sucedió en ese tiempo con otras parroquias, inclu
so del actual ayuntamiento de Santo Tirso, de disminuida población y grandeza. 

En lo que respecta a San Tomé de Negrelos , tengo la impresión de que nunca 
perteneció al patronato de Monte Córdova. Ya nos hemos referido, por encima, a este 
problema. 

Algunos documentos en lengua vernácula 

Ofrecemos aquí la versión portuguesa de alguno de los documentos originales más 
importantes de esta disputa sobre la iglesia de Monte Córdova y su monasterio, co
menzando por la historia del patronato de Monte Córdova, en la primera parte del 
siglo XIII , con la resolución de don Vicente Mendes, obispo de Porto: 

"En el nombre de Cristo, Amen. Sepan todos que yo, Vicente32 , obispo de Por
to por la grada de Dios, he visto y examinado, con diligencia, una carta, sellada con el 
sello de mi antecesor, el venerable D. Pedro33 , y del cabildo que no está falsificada ni 
tachada y cuyo tenor es el siguiente: 

Sepan todos aquellos que lean esta carta que yo, Pedro, obispo de Porto por la 
grada de Dios, he encontrado en Celanova una carta de mi predecesor, D. Martinho34, 
de buena fe con el siguiente contenido: 

En nombre de Cristo. Yo, Martinho, por la misericordia de Dios y de la bienaven
turada Virgen, obispo de Porto, con el consentimiento del deán, D. Mendo, y del 
cabildo de la misma iglesia, os hago, a vos, abad D. Pedro, y a vuestro venerable con
vento del monasterio de Celanova y a vuestros sucesores, la promesa garantizada de 
concederas la grada a vos y a vuestros sucesores, de que cuando quede desocupada la 
iglesia de S. Salvador de Monte Córdova, sea lícito escoger un monje vuestro, que sea 
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idóneo para abad de dicha iglesia y presentárnoslo a nosotros y a nuestros futuros su
cesores, para ratificarlo como pastor en esa iglesia. Y, si existiera motivo, pueda ser 
destituido por nosotros y nuestros sucesores, así como el resto de abades que son 
nuestros súbditos. Y sea fiel y obediente ante nosotros y todos nuestros sucesores res
pecto a: las procuraciones35 e interdictos36 sobre la iglesia de S. Salvador de Monte 
Córdova y otras iglesias dependientes de ella3 7 ; la reconciliación de las personas exco
mulgadas y la disciplina humilde de todo; la participación personal en los sínodos; y 
el cumplimiento integral y humilde de todos los derechos episcopales, sin constrefü
miento ni excepción. 

Y el monje que sea confirmado para abad debe tener un clérigo secular como ca
pellán, que, bajo su mandato, administre al pueblo la penitencia y todos los actos de 
culto. Y, si el abad dilapida los bienes de la iglesia o si infielmente los administra, que 
sea destituido por el obispo de Porto. Determinamos igualmente, acerca de los cléri
gos y beneficiados en la iglesia de S. Salvador de Monte Córdova, que, en lo que se 
refiere a los beneficias que ahora poseen, los obtengan por concesión del obispo de 
Porto; y que, para los beneficias a conceder en el futuro, se solicite también el beneplá
cito del obispo de Porto. 

Si el abad de Celanova, en cualquier momento, ofende al abad o a la propia igle
sia, que sea advertido por el obispo de Porto que esté en ese momento. Y si, tras la 
tercera advertencia, no enmienda su comportamiento, que, sin aviso ni agravio, pier
da el privilegio que por esta carta le concedemos. Y, si la iglesia portuguesa se ve 
perjudicada por el abad o por el convento, en lo que se cita en esta carta, que sea obli
gado a reponerlo, en favor de dicha iglesia de Porto. 

Y nosotros, abad y convento de Celanova, le prometemos, por nosotros y nues
tros sucesores, sincera y verdaderamente, ante Dios , a usted, Martinho, obispo de 
Porto, y a sus sucesores que examinaremos fielmente y por siempre, todo cuanto en 
esta carta se describe. Y si alguien infringe las cláusulas que en esta carta se exponen, 
que, sin aviso ni agravio, tengáis la capacidad, tanto usted como sus sucesores, de re
vocar la gracia que venís de concedemos. 

Esta carta se redactó en 12 63, tres días después de las Calendas de junio38. Tes-
. tigos presentes: M., deán portugués; Lourenço Gonçalves, canónigo de Braga; 
Fernando Dias, canónigo de S. Tiago; Mestre Munio, canónigo de Ourense; João Mar
tins, clérigo de Braga; D. Vasco Fernandes, D. Godinho, João Gonçalves, monjes. 
Fernando Pais, clérigo de Ourense, fue el redactor. 

Nosotros, por tanto, queriendo observar el privilegio concedido al monasterio 
de Celanova, por nuestro antecesor en la carta referida, con respecto a Monte Córdo
va, ratificamos y confirmamos la gracia que se le ha concedido. Y para que sea firme 
por siempre, la garantizamos con nuestro sello, en presencia y con el consentimiento 
del Deán y del Cabido de la iglesia de Porto. 

Esta carta fue redactada en 12 7 4 39 . 

Y nosotros, atendiendo al hecho de que los abades y el convento del monaste
rio de Celanova dieron evidentes pruebas de debilidad ante nuestros antecesores y · 
otros, cuarido existió discordia con ios reyes de Portugal40 , y los recibieron en sumo
nasterio y los ayudaron de todos los modos, conforme sus posibilidades. Atendiendo 
también al hecho de que nuestros antecesores le concedieron dicha gracia al referido 
monasterio sobre la iglesia de S. Salvador de Monte Córdova, de nuestra diócesis y que 
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revertirá en utilidad, comodidad y provecho de nuestra iglesia catedral, confirmamos 
y afirmamos con perpetua validad la carta elaborada por nuestro antecesores, D. Mar
tinho y O. Pedro junto con su cabildo. Y queremos y nos comprometemos, por 
nosotros y nuestros sucesores, a que sean examinadas todas y cada una de las cláusu
las, tal y como se encuentran en la citada carta. Y D. João Pires, abad, y el convento de 
dicho monasterio de Celanova prometieron examinan y conservar de buena fe, todo 
cuanto contiene la carta mencionada. Ypara que no existan dudas, en el futuro, man
damos redactar dos cartas, divididas alfabéticamente41 y ambas certificadas con 
nuestro sello. Redactada en el monasterio de S. Pedro de Ramirães, a 6 de los Idos de 
enero de 1320"42. 

Otro documento sobre el patronato de Monte Córdova lleva fecha de 5 de julio 
de 1244. El problema de un litígio entre elo bispo portugués y un canónigo del Cabil
do bracarense, Fernando Anes, que terminará en un acto de acuerdo mutuo, por el 
cual se aceptaría una redefinición de los derechos de cada uno sobre la iglesia de Mon
te Córdova43: 

"En nombre de Cristo, Amén. Que esté en conocimiento de todos, presentes y 
futuros, que entre el venerable padre Pedro, obispo de Porto44

, y Fernando Anes, ca
nónigo de Braga, ha surgido una disputa, en la que se cometieron algunos excesos, y 
que, durante mucho tiempo, ha afligido a ambas partes, que mutuamente se culpaban 
de muchos danos e injurias . Hasta que ambas partes, con la interposición de amigos 
comunes, que deseaban un acuerdo amistoso, en mi presencia, un notario abajo men
cionado y testigos en adelante nombrados, alcanzarán este acuerdo: 

Que el obispo ponga un clérigo suyo en la iglesia de S. Salvador de Monte Cór
dova que reciba los frutos , juntamente con un vasallo de Fernando Anes. 

Con esto, Fernando Anes mantiene y salvaguarda todo el derecho que le 
compite en lo que se refiere a la posesión y propiedad de dicha iglesia, en los lí
mites determinados por este texto. Y el obispo tomará medidas sobre el 
vestuario y la alimentación del vasallo de Fernando Anes . Los frutos de la iglesia 
los recogerá el clérigo del obispo y según su voluntad; y que Fernando Anes nQ 
impida la recogida de los frutos. Y que no reciba nada, envida del obispo ni sin 
su autorización, ni por si mismo ni por medio de nadie. A no ser que Fernando 
Anes pase en viaje por la iglesia y en ella, una vez al mes, use su derecho de pro
curación45. Y que el vasallo de Fernando Anes sea colaborador del clérigo del 
obispo. Y, si cae en el desagrado de este, que Fernando Anes lo destituya y nom
bre otro . Y sinceramente prometieron el obispo y Fernando Anes, en la medida 
de sus posibilidades, que el obispo debía defender al vasallo de Fernando Anes, 
y este al clérigo nombrado por el obispo. Y el mencionado D. Fernando está de 
acuerdo con que el obispo adquiera, si es posible, sin impedimento la propiedad 
de la iglesia . Y, si sucede que el obispo consigue dicha iglesia, que mantenga ín
tegra su posesión, sin ninguna reivindicación o derecho por parte de Fernando, 
que únicamente obtendrá lo que sea voluntad del o bispo concederle. Ambos pro
metieron cumplir con todo lo anteriormente mencionado en sana conciencia y 
no infringirlo nunca. Y dicho sefi.or obispo desiste de todo rencor y de toda dis
puta que tenga contra Fernando Anes y lo acepta como fiel amigo. Por su parte, 
Fernando Anes acepta alo bispo como padre y sefi.or y promete ayudarle y servir
le con la mejor de las intenciones. 
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Esta se ha redactado en el cabildo de Braga, por autoridad del Maestro D. Deán 
y del Vicario del Arzobispo de Braga. Testigos presentes Maestro Martinho, Dean; Pe
dro Garcia, Tesoureiro; Estêvão Anes; Rodrigo Fernandes; Pedro Gonçalves; 
Martinho Gonçalves; Estêvão Pires; Pero Pais; Estêvão Soares, canónigo de Braga; 
Maestro João, Mestra-Escola portugués. Y muchos otros clérigos". 
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y dei carro, en Carvalho da Costa ( Corografia, p. 369). Según es te 
autor, ya no ese! lugar dei bautizado, pero sí e! lugar de veneración 
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bueyes! .. . 
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17 Licenciado en Derecho. 
18 " Para a histór ia das Ordens Religiosas no concelho de Santo 
Tirso. O Monasterio de Monte Córdova ou para a história do pa
droado de S. Tomé de Negrelos'', Ecos de Negrelos (febrero de 
2000), p. 11 . 
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20 VAQUERO DíAZ, M.B., Colección Diplomática do Mos tei
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308, p. 401-402 . 
21 Idem, doe. 312, p. 405-406. 
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equivalía a 12 litros. 
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30 CST II (1952-1 953) , p. 490. 
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fins do sec. XVIII, Porto, 1970, bajo el item "Com arca do Porto. 
Couto de Santo Tirso". 
32 Don Vicente Mendes fue obispo de Porto de 1261a1296. 
33 Don Pedro Salvadores, prelado de la diócesis portuguesa de 
1236-o desde 1235- a 1247. 
34 Don Martinho Rodrigues, qu e ha dirigido es ta dióce sis 
de 1191 a123 5 . 
35 Procuración: derecho que asiste ai prelado o a su representante 
de alojarse y comer, así como toda su comitiva , en la parroquia y a 
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39 Afio de 1236 de la era de Cristo. 
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no en ellas el abad dei monaster io de Santo Tirso , para 
reconc ili ar a las par tes involucradas. Como, en 1212 , por co
misió n de Inocêncio 111. Cf. artículo Para a história dos abades 
de Santo Tirso. A Bula de In ocêncio II! ao abade e piior do mo
nasterio de Santo Tirso, con fecha de 2 7 de junio de 1212, en 
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41 Ambos ejemplares eran elaborado s en la mism a piei de 
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CRUZ, A., Paleogra fia Portug uesa, Porto , 19.87, p. 183. 

42 Es decir, 8 de enero de 1282. 
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43 Publ. en Censual do Cabido da Sé do Porto, p. 345-347. 
44 Fue obíspo de Porto, de 1235 a 1247. 
45 Igual ai derecho de jubílacíón o de extorsión. 
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RUDES 1 N D U S 

EI papel de la aristocracia en las fundaciones 
y restauraciones monásticas en 
EI Bierzo dei siglo X* 
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EI l egado de i santo 

No cabe duda de la dificultad que entrana abordar con profundidad en tan pocas pági
nas un tema tan amplio como el del monacato en el siglo X en una región, El Bierzo, 
de gran tradición monástica desde época visigoda, tradición que seguirá manteniendo 
a pesar de los momentos de crisis en que muchos de estos monasterios se ven envuel
tos. Mi objetivo será por ello ofrecer una síntesis sobre el tema, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en las últimas investigaciones realizadas, bien de forma indivi
dual o en colaboración con M. Durany, sobre el espacio berciano en esta etapa de la 
Edad Media. Un espacio estrechamente vinculado con Galicia desde la Antigüedad, y 
en el que tienen importantes intereses económicos las tres entidades eclesiásticas ga
llegas más relevantes en estos momentos, es decir, la Iglesia de Santiago, el monasterio 
de Samos y el de Celanova. De hecho, el fundador de Celanova y sus hermanos, Mu
nia, Froila y Adosinda, donan a este cenobio la parte que les correspondió de la 
herencia de sus padres en El Bierzo, concretamente en Villa Sicca, lo que pone de ma
nifiesto la vinculación de san Rosendo y su familia con este territorio 1

• 

Centrándonos ya en el tema que nos ocupa, comenzaremos diciendo que en el 
proceso de ocupación del espacio berciano se pueden senalar dos etapas significativas: 
la primera se inicia en los últimos anos del siglo IX, coincidiendo con el reinado del úl
timo monarca astur, Alfonso III, y se desarrolla hasta las décadas centrales del X, 
aproximadamente hasta el reinado de Ramiro II (9 31-9 51), durante el cual se irá ocu
pando la zona montanosa del Bierzo Alto y la parte norte de La Cabrera, espacio de 
predominio boscoso y escasa población. La segunda abarca desde mediados del siglo X 
hasta mediados del XI, si bien los momentos de mayor intensidad se sitúan en el rei
nado de Vermudo II (985-999), y se centrarán en la ocupación de la zona de depresión 
del Bierzo Bajo, en la que incluimos el espacio de transitoriedad que constituye la zona 
del valle de Espinareda y sus alrededores. 

Desde finales del siglo IX y hasta mediados del X, aunque algunos miembros de 
la aristocracia laica levantan iglesias propias y monasterios de carácter familiar, la acti
vidad colonizadora está protagonizada principalmente por los obispos que ocupan la 
sede de Astorga, entre los que sobresale la figura de Genadio. El Bierzo vive durante el 
reinado de Ordono II una etapa de tranquilidad que favorece el gran florecimiento 
monástico. Genadio, que llega a ocupar la sede de As torga entre los anos 909 y 919, 
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EL BIERZO 
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colaborará estrechamente con el monarca, 
desarrollando toda su actividad como funda
dor y restaurador de monasterios en la zona 
de los montes Aquilianos -San Pedro de 
Montes, Pefialba, San Andrés de Montes-, la 
Cabrera y otras zonas del Bierzo Alto2 . 

El objetivo primordial es, por tanto, la 
ocupación de la zona montafiosa del Bierzo 
Alto y La Cabrera, y en especial el área de los 
montes Aquilianos, escasamente poblada, 
pero que conserva la tradición de las funda
ciones monásticas fructuosianas de época 
visigoda. Aunque son muchos los monaste
rios que se fundan o restauran en este 
momento, nos centraremos sólo en dos, San
ta Lucía de Montes y San Pedro de Montes, 
sin que olvidemos por ello que todos serán 
piezas clave en la colonización del espacio y 
la evangelización de sus pobladores3. 

Uno de los primeros monasterios le
vantados en los montes Aquilianos fue el 
de Santa Lucía de Montes, cuya fundación 
debió de realizar un noble laico, el conde 
don Placente, a fines del siglo IX . Las noti
cias que poseemos nos han llegado a través 
de documentos posteriores, de los anos 
952 y 955, en los que el monasterio apare
ce en manos de los nietos del conde, que lo 
poseían por herencia de su abuelo, lo que 
nos lleva a pensar en la intervención del 
conde en su fundación 4

. 

En efecto, en el afio 952, los nietos del conde don Placente, Nuno Mirelliz y 
Gundisalvo, y Vistrario Armentariz reivindican la propiedad del monasterio por 
apropiación indebida -fuera de la ley- de otro noble gallego, el conde Osorio Gutie
rrez . Este noble es conocido en Galicia como el "conde santo", y vendría a ser biznieto 
por línea materna del conde Gatón, hijo de Ildoncia y Gutier Osorio, fundador del 
monasterio de San Salvador de Lourenzá, donde tomó el hábito monacal, con grandes 
propiedades en esta zona lucense y entorno a Mondofiedo. Es posible que la usurpa
ción de Santa Lucía la realizase por creerse con derechos sobre el monasterio, al haber 
emparentado con Urraca Núfiez , nieta del conde don Placente5. No cabe duda de que 
el hecho esta íntimamente relacionado con el levantamiento de la aristocracia laica 
contra el monarca Ordofio III. 

Sabemos por Sampiro que, en su mandato, Ordofio III tuvo que hacer frente 
a levantamientos tanto en Castilla como en Galicia, protagonizados por grupos aris
tocráticos favorables a su hermano Sancho. Entre los nobles que prestan su apoyo a 
Ordofio III se encuentran los gallegos Pelayo González, Gonzalo y Diego Menéndez 
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y Osorio Gutiérrez, el conde 
santo, tío del rey. En el afio 
955 las revueltas están sofo
cadas y la situación controlada 
por el monarca . 

Ordoíio III encarga a Ro
sendo de Celanova el gobierno 
de los territorios sublevados, en 
otro tiempo gohernados por 
Gutier Osorio, padre del santo, 
y en los últimos tiempos confia
dos a miembros de su familia a 
quienes se les arrebatan ahora 
por la rebelión6. 

Es necesario que tengamos 
presentes estos acontecimien
tos para entender lo que está 
pasando en El Bierzo, y concre
tamente en el monasterio de 
Santa Lucía de Montes. El do
cumento del afio 952 nos 
relata los hechos que provocan 
la denuncia que sostienen ante 
el rey los nietos de don Placen
te contra Osorio Gutierrez: 
"Este Osorio Gutierrez, en el mes de agosto del afio ya mencionado vino para apode
rarse de la casa [de Sta. Lucía] y ponerla en sus manos y en las de su gente, y para 
reducirla a propiedad suya, encontra de la ley y de la regla santa. Obligado este Pom
peyano, abad, juntamente con sus monjes, impulsado por la ofensa y afligido, acudió 
a los nietos de don Placente, don Gonzalo y don Vistrario Armentariz". 

Ordoíio III convocó a las partes litigantes a comparecer en juicio delante de su 
tribunal en la ciudad de León, deliberando sobre el hecho de que Osorio Gutiérrez y 
su gente debían dejar el monasterio usurpado. Cuatro anos más tarde, en el 956, los 
nietos del conde don Placente, junto con Nuno Mirellez y el abad Pompeyano, una vez 
rescatado el monasterio y establecidos sus límites con total precisión, lo donan a la 
Iglesia de Astorga7 . 

(Cómo interpretar estos hechos? Aunque el conflicto parece más bien un en
frentamiento entre grupos aristocráticos, entre los Armentariz-Mirellez y los Osorio, 
leoneses y galaicos, lo cierto es que deja entrever claramente un trasfondo de enfren
tamiento con el monarca por parte del conde Osorio Gutiérrez, que debemos 
relacionar con el levantamiento gallego al que hacíamos referencia más arriba . 

Es probable que el conde Osorio, como colaborador del rey, intente ejercer en El 
Bierzo como delegado del monarca, usurpando los tributos fiscales en esa zona de Val
dueza y los montes Aquilianos. La apropiación del monasterio no es sino la disculpa 
para hacer valer su autoridad en este territorio y demostrar su fuerza y su poder ante 
un monarca que parece débil y acosado por varias flancos, tanto desde Castilla como 

Exterior de la iglesia de 
Santiago de Pe ii.alba (León), 
siglo X 
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desde la zona occidental del reino. En este juego de relaciones de poder, Or
dofio III debió de buscar apoyo en estas grupos leoneses frente a los galaicos. 
Y el conde Osorio Gutiérrez, de estrecho colaborador y personaje influyente 
en el reino, pasa a rebelde y "opositor". En el pleito se observa claramente la 
actitud firme del monarca de apoyar a Gonzalo y Vistrario Armentáriz, y a 
Nuno Mirélliz, quien restaura y dota con nuevas propiedades al monasterio, 
frente a la apropiación "fuera de la ley" del conde Osorio. Finalmente, Ordo
fi.o III consiguió, con la ayuda de algunos nobles y sobre todo de la aristocracia 
eclesiástica, controlar la situación. 

Una vez que ha pasado este momento de inestabilidad y conflictividad, 
en el 956, tranquilizada la situación, los propietarios de Santa Lucía lo entre
gan definitivamente a la sede de Astorga8. 

Casi media sigla después, en el afio 1045, los biznietos de Nuno Mire
lliz, ante el estado de abandono en que se encontraba el monasterio de Santa 
Lucía, que no quieren restaurar, lo donan definitivamente a la Iglesia de Astor
ga, con la condición de que haya siempre en él vida monástica, como en los 
vecinos monasterios de San Andrés, San Pedro de Montes y Santiago de Pefi.alba9. 

En torno a las mismas fechas y en este mismo valle 
de Valdueza desarrollarán su actividad colonizadora dos 
personajes, Ranulfo y sobre todo Genadio, que se con
vertirán en figuras indiscutibles en este proceso. 
Genadio es un aristócrata astorgano muy próximo a los 
círculos de poder, especialmente al monarca Alfonso III, 
quien lo designa obispo de Astorga a comienzos del sigla 
X, tras la muerte de su antecesor Ranulfo . Quintana pro
pone el afio 919 como el de su ascenso al pontificado, 
mientras que M. Durany, en un reciente estudio sobre el 
monasterio de San Pedro de Montes, lo adelanta a 903, 
tras una nueva revisión del documento del Tumba en el 
que figura por primera vez Genadio como episcopus 10. 

Será Genadio el que restaure el monasterio de San Pe
dro de Montes a fines del sigla IX, que había sido fundado 
por Fructuoso en el VII . 

En efecto, tanto las fuentes narrativas de época visigoda como documentos 
posteriores del Tumba de Montes, y algunos testimonios epigráficos, aseguran que la 
fundación del cenobio fue llevada a cabo por Fructuoso, perteneciente a la aristocra
cia visigoda. En la Vi ta Fructuosi se narra que después de la fundación de Compludo, 
entorno al afio 640, para el que compone la Regula Monachorum, Fructuoso realizó 
otras fundaciones monásticas, entre ellas la del monasterio Rufianense, apodado así 
por su ubicación junto a un castillo muy antiguo conocido como "Rufiana". Se halla
ba en los confines del territorio del Bierzo entre los valles formados por los montes 
Aquiliana, Rufiana y Pefi.alba, junto al nacimiento del río Oza, un lugar adecuado para 
la vida contemplativa, la soledad, el acercamiento a la divinidad y alejamiento del 
mundo, principias básicos sustentadores de la vida eremítica y ascética de aquel tiem
po 11 • Fructuoso, que como dice M. C. Díaz y Díaz se debatía continuamente entre 
la vida cenobítica , que promovía con sus fundaciones, y la práctica anacoreta, logra 
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llevar a cabo en Montes la primera, recluyéndo
se en una celda junto a la que funda un altar 
sagrado. El lugar será recordado en el siglo X 
como un "oratorio" dedicado a san Pedro, 
como consta en la lápida de consagración. 

Sin embargo, el monasterio aquí funda
do, dice Díaz y Díaz, llegaría como mucho a 
comprender una reunión de manjes sin alcan
zar la estabilidad, orden y disciplina que 
supone la verdadera organización cenobítica. 
Sin que conste que se observase allí su Regula 
monachorum ni que Fructuoso ejerciese como 
abad en Montes, donde parece ser no estuvo 
demasiado tiempo 12 . 

Será su discípulo Valeria, originaria de la província de Astorga, quien, tras 
recorrer varias lugares, entre ellos el monasterio de Compludo, fije finalmente su 
residencia en El Bierzo, ocupando el mismo habitáculo de Fructuoso. Así nos lo 
narra el propio Valeria: "En el límite del territorio del Bierzo, entre otros monas
terios, junto a un castillo cuyo antiguo propietario le diera el nombre de Rufiana, 
hay un monasterio entre unos valles de elevados montes, fundado tiempo atrás 
por san Fructuoso de bendita memoria, en que la divina piedad me colocó para 
permanecer para siempre. 

Una vez que, en la celda que se había preparado para sí San Fructuoso, me encerré 
de nuevo, no dejo el envidioso enernigo de impedirme el propósito de mi voluntad"13. 

Valeria ha pasado a la historia como un importante anacoreta del Bierzo, pero su 
aislamiento no fue total, ya que la actividad religiosa la com binó con la de escritor y copia
dor de textos, y el adoctrinamiento y evangelización de una zona en la que todavia estaban 
presentes reminiscencias paganas contra las que va a luchar a lo largo de su vida. 

También acomete nuevas obras en el oratorio fundado por Fructuoso, al igual 
que otros eremitas y anacoretas que eligieron aquellos montes como lugar de retiro y 
oración. En definitiva, los monasterios y oratorios se iban multiplicando entorno a la 
celda de san Fructuoso, convirtiendo los montes Aquilianos en un reducto de espiri
tualidad, de irradiación del cristianismo, de confluencia entre las tendencias 
anacoréticas y cenobíticas, y además en un gran foco cultural donde se leían y copia
ban libras, como demuestra la actividad del propio Valeria. 

Como en la mayor parte del Occidente europeo, estos monasterios eran "igle
sias propias", fundadas tanto por laicos como por clérigos que buscaban el beneficio 
propio y la independencia del poder del o bispo, y que originaron grandes abusos, de 
ahí que Valeria critique abiertamente el grado de corrupción a que había llegado el 
monacato de su tiempo. Por otra parte, Valeria pretende evitar también los riesgos que 
suponían los monasterios dúplices; da la impresión de que la comunidad cenobítica 
que se crea o pretende crear en Monteses masculina. 

Será su sobrino Juan el que dé el impulso definitivo para hacer de Montes un 
monasterio de tipo cenobítico, siendo el primero que intenta agrupar en un mismo 
lugar las habitaciones de los manjes y dedicar un espacio común, en la planície, a 
zona de cultivo . 

Lápida de consagración 
de la iglesia de San Pedro de 
Montes (León), siglo X 
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Valeria fallece en el ano 695, 
como parecen aceptar la mayoría de los 
historiadores . Con su muerte finaliza 
una etapa gloriosa del monacato visigodo 
y del gran protagonismo que tuvo El . 
Bierzo en aquel entonces. La llegada de 
los musulmanes produce un corte en las 
fuentes de información que se prolonga 
durante doscientos anos. Es probable 
que el lugar siguiera siendo reducto de 
eremitas, aunque la vida cenobítica, 
que se apuntaba ya decididamente en 
Montes, debió de verse drásticamente 
truncada 14

. 

Tras anos de abandono, es el pro
pio Genadio quien nos informa de la 
restauración del monasterio en un docu
mento del ano 915, conocido como su 
testamento15. Procedente del cenobio del 
Ageo, y atraído por la vida solitaria de los 
anacoretas, llega a Montes en la última 

década del siglo IX y, con la ayuda de doce fratribusy el visto bueno de su padre Aran
diselo, restaura el monasterio que había sido edificado y habitado en otro tiempo por 
Fructuoso y Valeria. 

Los datos sobre Genadio y la restauración de Montes son de sobra conocidos. 
Sin embargo, como ha puesto de relieve M. Durany recientemente, los primeros do
cumentos del Tumbo de Montes ofrecen una información diferente, haciendo al 
obispo Ranulfo artífice de la restauración y apareciendo la actividad de Genadio total
mente eclipsada16. Arnulfo es un aristócrata berciano muy próximo a la monarquía 
que fue elevado al pontificado astorgano en las últimas décadas del siglü IX por elmo
narca Alfonso III. Sus relaciones se deterioran cuando el obispo apoya a Vermudo 
Ordónez, herma.no del rey, que se subleva contra éste, y se hace fuerte en Astorga. No 
es de extranar por ello que Alfonso III, tras controlar la situación en Astorga, confie el 
episcopado a Genadio. 

En el documento de Montes del ano 895 se nos dice que Ranulfo "ha querido 
edificar un monasterio de manjes, a los que concede la Iglesia de Montes", y en el del 
ano 896, que consagra como abad a Genadio, leda la Regla de San Benito y le concede 
sus derechos sobre el valle de Valdueza17. 

Es posible que Ranulfo, tras su alejamiento de la corte, se trasladase al valle de Val
dueza y emprendiese algunas acciones paralelas a las de Genadio. Así, al tiempo que éste 
restaura el monasterio de San Pedro de Montes en el 895, Ranulfo debió de restaurar o 
participar de alguna manera en la restauración de la basílica de Santa Cruz, lo que le per
mitiria aparecer después como el fundador del monasterio y el promotor de la fusión de 
las dos iglesias, lo que sin embargo no se va a producir hasta dos siglas después. 

En cuanto a la donación del valle de Valdueza, cuyos términos fija con precisión 
como ámbito del domínio del monasterio, al igual que la mención de la Regla de San . . 
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Benito, opina M. Durany que se trata de una adición 
posterior. Por otra parte, en el encabezamiento del 
privilegio de Ordoíio II del aíio 918, elaborado en el 
siglo XII y considerado falso, en el que concede al 
monasterio el coto de Valdueza, se dice que es el rey 
el que ordena al obispo Ranulfo que realice la consa
gración de Genadio como abad, al que le da la 
Regula beati Benedicti, lo que es un anacronismo, 
dado que en el reinado de Ordoíio II (914-924) Ra
nulfo ya no era obispo 18

• Por tanto, hay que seguir 
afirmando que Genadio fue el restaurador del mo
nasterio de San Pedro de Montes. 

Respecto a la observancia de la Regla de San 
Benito, todo parece indicar que el cenobio se regia 
en estos momentos por un Liber regularum viro
rum illustrium que dispondría de las reglas de san 
Isidoro, san Fructuoso y quizá, también la de san 
Benito; el abad decidía la observancia concreta en 
cada caso a tratar. 

No es ninguna novedad seíialar que durante la época en que vive Genadio, 
finales del siglo IX y primeras décadas del X, en los montes Aquilianos se mantie
ne muy viva la tradición visigoda de vida eremítica y la misma dicotomía entre la 
vida eremítica y cenobítica. Ello explica que el conjunto monástico de esta época se 
asemeje en gran medida al de la visigoda; cuevas y celdas de anacoretas dispersas 
por los montes Aquilianos y proliferación de "iglesias" y "oratorios" que se van le
vantando también en las inmediaciones o las proximidades de las celdas de estos 
monjes . Algunas mantuvieron vida propia y otras acabaron integrándose en elmo
nacato cenobítico. 

El testamento de Genadio deja claro que cada iglesia debe vivir de sus propieda
des de forma autónoma, por eso cuando dota al monasterio de Montes lo hace con las 
tierras y árboles frutales que hay en sus alrededores, o en zonas próximas, como el va
lle de Valdueza. Habrá que esperar un par de décadas para que el monasterio 
incremente sus propiedades en zonas más alejadas de su emplazamiento, tanto en El 
Bierzo como en Astorga y La Cabrera19 . 

Tres décadas después de la restauración de Genadio, el monasterio no consi
guió mantener su actividad monástica, o al menos de forma estable. La crisis, que se 
manifiesta en la desaparición de la documentación de Montes entre los aíios 930 y 
1072, fue debida a las rivalidades y luchas de poder entre distintas famílias aristocrá
ticas, que tratan de hacerse con el control de la abadía. 

El monasterio era como casi todos los de su época un cenobio familiar, vincula
do a las famílias más hacendadas del entorno, y dúplice, al menos durante estas aíios. 
Pero no sólo era familiar, sino multifarniliar, lo que generará enfrentamientos y riva
lidades entre los miembros de la propia aristocracia laica. Una aristocracia 
galaico-berciana que a comienzos del sigla XI va perdiendo protagonismo político en 
el conjunto del reino en favor de otros grupos que se estaban formando en su parte su
roriental. El momento más tenso se produjo a finales del aíio 1026, cuando Pelayo 
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Conde, un aristócrata berciano descendiente del conde Citi, asesinó al obispo Ji
meno, que se encontraba en el valle de Valdueza para tratar de resolver los 
problemas de relajación de la vida monástica. Es probable que colocara al frente 
de la abadía a algún miembro de la nueva aristocracia astorgana opuesta a la que 
hasta el momento controlaba el monasterio, de ahí la venganza de Pelayo20. 

Las acciones narradas por Pelayo muestran los tiempos de crisis e ines
tabilidad que atraviesa el monasterio. Los ideales de vida ascética, oración, 
etc ., que había defendido Genadio, parecían totalmente olvidados. De ahí la 
necesidad de la reforma, que se iniciará en el Reino castellano-leonés durante 
la etapa de Fernando I (1037-1065), pero cuya total implantación tardará to
davía varias décadas 21. 

No cabe duda de que en la elección del escenario geográfico por parte de Fruc
tuoso y de Genadio tuvo que ver el deseo de conseguir un mayor clima de 
espiritualidad, pero también jugaría un papel determinante la mayor seguridad que 
ofrecían estos montes frente a las ricas pero desprotegidas tierras del Bierzo Bajo. En 
este sentido, las crónicas de la época nos narran una de las expediciones musulma
nas que se produjo en la localidad de Burbia, la actual Villafranca del Bierzo22

. 

Por ello, no ha de extrafiarnos que en la segunda mitad del siglo X, cuan
do el territorio que forma parte del reino se convierte en un lugar seguro al que 
acuden gentes de la Meseta, sea elegido ahora como escenario idóneo de las nue
vas fundaciones monásticas. Son muchos los monasterios que en estos 
momentos iniciarán su andadura en El Bierzo Bajo y suelen levantarse sobre vi

llas ya existentes, propiedad del rey o de nobles locales, lo que nos permite hablar de 
una intensificación en el proceso de ocupación del espacio. 

De hecho, en la zona del Bierzo Bajo, entre el curso medio del Sil y el tramo fi
nal del Cúa, lugar donde se constata una más densa ocupación en época romana, 
persistirían en los principales núcleos , entre los siglas V y VIII, y hasta mediados del 
IX , en que tenemos los primeros testimonios documentales, grupos aristocráticos 
que ejercerían un control en estos espacios ya previamente organizados. Sería el caso 
de las villas de Vilela, Carracedo, Palacio, Cacabelos, Viogio, Borrenes y Castropoda
m e, entre otras, en manos del monarca, de condes o grandes propietarios23 . 

Sobre las villas preexistentes se levantan iglesias y monasterios, fundados por 
los mismos propietarios de las villas, de los que tenemos noticias a partir de mediados 
del siglo IX, si bien el origen de algunos parece remontarse a finales del VIII, es decir, 
a la época de Vermudo I. Es el caso de los monasterios de San Juan y San Esteban de 
Viogio, que aparecen mencionados en un documento del afio 853, en el que Ordofio I 
confirma a Samos y a su abad Argericus la donación que había efectuado su antecesor 
Ramiro !24 . 

Se trata de monasterios de escasas proporciones, con un número muy limitado 
de componentes y con una tradición y observancia probablemente derivada de las 
fructuosianas , que están en manos de laicos, y que jugaron, además de una labor de 
cristianización, un papel importante como instrumento eficaz en las tareas de pobla
ción y ocupación del espacio25. Su vida no logra rebasar a veces el siglo X, siendo 
absorbidos en unos casos por Samos, y en otros por la naciente abadía de Carracedo y 
el Obispado de Astorga, instituciones, sin lugar a dudas, protagonistas en el proceso 
de sefiorialización y feudalización de este territorio berciano. 



En esta zona del Bierzo Bajo se fundan o restauran acho monasterios en dos fa 
ses. Una primera, anterior al ano 1000, que debemos poner en relación con la política 
colonizadora de Vermudo II y con la situación de inestabilidad provocada por las in
cursiones de Almanzor a finales del sigla X, en la cual se fundarán seis monasterios; y 
una segunda etapa posterior, que escapa al marco cronológico de este estudio y que 
coincide con los reinados de Alfonso V, Vermudo III y Fernando I, caracterizada por 
una reordenación del territorio, durante la que se fundan otras dos entidades26. 

Entre las fundaciones anteriores al ano 1000 destacan el monasterio de San Sal
vador de Carracedo y el de San Miguel de Almázcara, ubicados en la zona del Bierzo 
Bajo, en las inmediaciones de los ríos Cúa y Boeza, a escasa distancia de su desembo
cadura en el Sil. Se trata de un espacio que aparece en el sigla X organizado y 
densamente ocupado, sin que tengamos síntomas de una ruptura precedente27. 

La primera mención documental de Carracedo data del ano 976, en que Su
nilani dona a su hijo Vermudo una villa en el mismo lugar de Carracedo ; la 
segunda, de 982, cuando Félix Citiz, yerno de Odoarii , dona a Sarnas la villa reci
bida por herencia de su suegro en Carracedo; en ella se dice que se trata de una 
villa "per omnes suas terminas et locas vetustísimos, con sus edificios, palacios 
y bienes que posee en su interior, así como las heredades adyacentes, molinas, vi
fia s, toda clase de árboles, montes, fuentes, salidas y entradas, por donde la 
delimitamos y asignamos ante testigos"28• 

Monasterio de Carracedo 
(León) 
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En Carracedo nos encontramos con unas grandes propietarios miembros de la 
misma familia, o al menos vinculados a un mismo tronco familiar -el conde Menen
dus Didaci y Félix Citiz- , así como con otros propietarios de la realeza, concretamente 
con el monarca Vermudo II, quien reconoce en el afio 992 que ha comprado y ganado 
en su adolescencia villas y heredades, una de ellas en Carracedo, como lo hicieron sus 
antecesores , y haber recibido otras en herencia de su padre Ordofio III29 . 

Tanto Félix Citiz como el monarca Vermudo II tienen la iniciativa de fundar o 
edificar iglesias para que se haga allí vida monástica. Y aquí está precisamente la clave 
de que el monasterio de Carracedo haya sido el resultado de la fusión de dos iglesias 
monásticas: Santa María y San Salvador. 

La primera de las fundaciones es la iglesia de Santa María. Se trata con toda pro
babilidad de la iglesia ubicada en la villa de San Martín, en el término de Carracedo y a 
escasa distancia de ésta. Su propietario, Félix Citiz, la dona a Sarnas con la condición 
de que se levante en aquel lugar un edificio religioso en el que habiten siempre siervos 
de Dios30 . La villa, previa compra a Sarnas, pasará a pertenecer a Vermudo II31. 

La segunda de las iglesias mencionadas en el término de Carracedo es la de 
San Salvador. Su fundación se debe a los manjes y eremitas que llegan al Bierzo 
procedentes de la Meseta huyendo de la presión musulmana y que piden refugio 
al monarca, el cual les concede su villa de Carracedo para que construyan allí su 
iglesia, lo que harán en torno al afio 992 . Junto a esta lugar efectúa también el 
tra spaso de otras heredades y villas - Palacio, Cacabelos y Seliana- para el mante
nimiento y sostenimiento de la comunidad32. 

El proceso de fusión de las dos iglesias, y por tanto el nacimiento del monasterio de 
Carracedo, ocurre en el momento en que tenemos constancia de la existencia de un solo 
abad, Zacarías, y de que el colegio de manjes estaba bajo la titularidad de san Salvador, san
ta Maria y san Miguel, basílicas fundadas en el lugar de Carracedo que convergen en un 
único monasterio, el de San Salvador de Carracedo, en el afio 99433 . Según nos cuenta fray 
Jerónimo Llamas en un manuscrito del sigla XVI, los restos de Vermudo II fueron trasla
dados de Villanueva a Carracedo "no en la iglesia que ahora es, sino en otra que uvo donde 
ahora es refectorio, cuyas paredes aún duran"34 , lo que nos lleva a deducir que la primiti
va iglesia de San Salvador podria estar ubicada en el espacio donde se erigió después el 
refectorio de la abadía cisterciense, si bien es cierto que, hasta el momento, no se ha en
contrado resto alguno del primitivo monasterio. 

La fusión e integración de estas dos iglesias en una sola comunidad se iniciaria 
poco antes de 994 y estaría a merced de la decisión del abad Emeterio, que estapa al 
frente de la primitiva basílica de Santa María. A este abad se le ofrece la posibilidad de 
unirse a los hermanos manjes que han llegado de fuera y que han fundado la iglesia de 
San Salvador para tener todos los bienes en común, pero también sele ofrece la opción 
de conservar la basílica de Santa Maria con todas sus pertenencias mientras viva. Tras 
su muerte se ordena "que lo de arriba y lo de abajo sea una única cosa bajo un único 
abad o prepósito, para que de las dos iglesias se haga una sola'', y de esta manera se lle
varía a cabo la unificación35. 

Desconocemos la fecha en que fallece Emeterio, pero sí podemos afirmar que 
en el afio 994, como acabamos de sefialar, existe un solo abad y una comunidad. Un 
afio después se integra tambiéri el monasterio de San Salvador de Cabas, que había 
sido fundado a instancias del propio monarca, Vermudo II , por Abragón Johannis, a 
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quien recompensará el abad Zacarías por su buena disposición con una serie de 
bienes, entre los que se encuentran algunas cabezas de ganado y diversos objetos 
de plata36 . 

Por tanto, como acabamos de ver, San Salvador de Carracedo se configura a finales 
dei sigla X como un foco principal al que se van incorporando otras pequenas comunida
des. Sin embargo, a partir de este momento y hasta su restauración en el primer tercio dei 
sigla XII, el monasterio pasa por situaciones de dificultad y probable desaparición de la 
vida monástica, bien por efecto de alguna razzia de Almanzor, bien por la crisis política dei 
reino - rebeliones contra Vermudo II- o la conflictividad social desarrollada en la diócesis 
de As torga a finales dei sigla X y en las primeras décadas dei XI37. 

En el afio 1138 el monasterio es restaurado por el monarca Alfonso VII y su her
mana la infanta dona Sancha. Para ello se traslada al abad Florencio de Santa Marina de 
Corullón hasta Carracedo, con la condición de que la nueva abadía "sit caput omnium 
monasteriorum quae habuerint". Ésta será una de las razones esgrimidas por Carracedo 
para mantenerse independiente y rechazar su unión con Claraval, de hecho no se vincu
lará jurídicamente a la Orden dei Cister hasta el afio 1203. Esta frase puede interpretarse 
como una idea de futuro, en el sentido de que Carracedo será cabeza de todos los otros 
monasterios que algún día pueda llegar a tener. No cabe duda de que el origen de este cri
terio podría ser la situación consignada bien en el momento de su restauración con la 
llegada de Florencio y otros manjes y eremitas de varias enclaves bercianos o, como pen
samos, remitir al pasado, a la propia configuración dei monasterio en el sigla X, formado, 
como hemos expuesto, por la agrupación e incorporación de varias iglesias y comunida
des bajo la titularidad de san Salvador38. 

De hecho, en el privilegio dei afio 1138 Alfonso VII hace entrega al abad Flo
rencio dei monasterio de Carracedo con todas sus pertenencias, desde el momento en 
que fue edificado por el rey Vermudo II, "cum suis villis, decaneis, cautis, famulis, iu
nioribus et ómnibus pertinentibus", y por los términos que sele habían reconocido en 
esa primera fundación . 

En la margen derecha dei río Boeza, a escasa distancia de su desembocadura en 
e.1 Sil y, por tanto, muy próximo a Ponferrada, se encuentra localizado el monasterio 
de San Miguel de Almázcara39. 

Como en el caso de Carracedo, el monasterio se levanta en un espacio de tem
prana ocupación y confirma la teoría dei trasvase de población de los castras a los 
valles tras la ocupación romana en el noroeste peninsular. 

Este proceso se constata en un documento fechado en el afio 920, en el que el 
abad Armentario concede su villa en el lugar de "Castro Potamio" -Castropodame-, 
haja el monte llamado Cisterna, sitio conocido como "la Lama", cerca dei río Boeza. La 
villa se presenta perfectamente ordenada entorno a una corte con todas sus pertenen
cias; pertenecía a sus antepasados y con ella dona también los "homines de nostra 
criazon" que se encuentran en el interior de la misma y se encargan de su explotación. 
Se trata de personas traídas por el danante de la tierra de los sarracenos que han de es
tar siempre al servicio de esa villa al igual que ~u descendencia40

. 

En este mismo espacio, podemos constatar también la fundación de una civitas en 
el sigla I d.C., Interammium Flavium, que los historiadores sitúan en Almázcara. No sa
bemos a ciencia cierta si la civitas se puede identificar con el núcleo, pero lo que si nos 
consta es que en estas momentos la situada entre los ríos Sil y Boeza ha desaparecido, 
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y en su lugar o en sus inmediaciones nos encontramos ahora con un topónimo de cla
ra raíz árabe - Almázcara- que hemos de relacionar con la llegada de gentes 
procedentes del Sur4 1; y es precisamente aquí, donde se va a levantar el monasterio de 
San Miguel. Se trata de un monasterio familiar fundado por los nobles Gonzalo Ver
mudiz y su esposa Ildoncia42 . En el a:õ.o 998 el monarca Vermudo II confisca sus 
propiedades y entre ellas se encuentra este monasterio que entrega al prebítero Sam
piro. Las razones de esta confiscación, junto con la de otras propiedades fuera del 
Bierzo, se deben a la rebelión que protagonizó este noble contra el monarca en el cas
tillo de Luna, que lejos de ser un episodio aislado hemos de inscribirlo en el proceso de 
sublevaciones llevadas a cabo por una serie de nobles contra el monarca leonés, coin
cidiendo con la llegada de las huestes de Almanzor. Sofocada la rebelión, el monarca 
apela a la Lex gótica y castiga a los sublevados con la confiscación de sus bienes43 . 

No sabemos la suerte seguida por el monasterio familiar de San Miguel tras la 
donación del monarca Vermudo II a su fiel servidor Sampiro, pues carecemos de noti
cias documentales. Probablemente, su trayectoria debió de ser similar a la de gran 
parte de los monasterios altomedievales que a lo largo del sigla XI desaparecen o se 
acaban integrando en otras entidades eclesiásticas mayores. La existencia de estos pe
quenos cenobios - como recuerda Álvarez Palenzuela- fue muy inestable, pues estaba 
vinculada a los avatares familiares de los fundadores y orientada esencialmente a la 
atención religiosa de su entorno44 . 

Habrá que esperar, como en el caso de Carracedo, a mediados del sigla XII para en
contramos con la restauración del monasterio por la infanta do:õ.a Sancha, hermana del 
emperador Alfonso VII, que dona su heredad de San Miguel de Almázcara, para que se 
construya un monasterio de religiosas que vivirán bajo la observancia de la Regla de San 
Benito, y la dirección del abad Florencio de Carracedo y de todos sus sucesores. 

Finalmente quiero mencionar el monasterio de San Andrés de Espinareda del que 
no poseemos fuentes documentales hasta el a:õ.o 1043. Se trata posiblemente de un mo
nasterio dúplice fundado por nobles laicos. De hecho, cuando en 1043 Fernando 1 le 
concede privilegias éste se halla en manos de Gelvira Roderici, monja del lugar, así como 
de Roderico Osorio y su esposa Mimadonna, Fernando Roderici, Menedo Sisnandi y su 
esposa Fronilde, y aunque ignoramos la fecha de su fundación, sabemos de su existencia 
ya en el a:õ.o 940, en que aparece referenciado por primera vez, el abad espinarense. Des
conocemos también la importancia que tuvo San Andrés en estas momentos, aunque 
podemos suponer que no fue poca, a juzgar por el gran protagonismo que adquiere este 
monasterio benedictino en los últimos siglas medievales45 . 

A modo de conclusión podemos decir que El Bierzo, zona de tradición mÕnástica 
desde la época visigoda, seguirá manteniendo esa tradición a pesar de la crisis en que algu
nos de los monasterios se vieron envueltos. La paralización de la actividad religiosa podría 
explicarse por la confluencia de varias factores: reaparición y brotes de paganismo, intro
misión de laicos, oposición al control episcopal, etc., lo que, unido a las frecuentes 
incursiones musulmanas, explicaria la crisis, la pérdida de propiedades, la desaparición de 
la vida monástica y, en definitiva, la necesidad de nuevas restauraciones. 

A partir de las fundaciones y restauraciones monásticas se intensifican las tareas 
colonizadoras, que originan una transformación del paisaje agrario primitivo, sobre 
todo en las zonas monta:õ.osas del Bierzo. En este proceso de colonización del territo
rio berciano no debemos olvidar la intervención de campesinos libres y de miembros 
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de la aristocracia laica, sobre todo de la aristocracia galaico-berciana. A mediados del 
sigla IX se produce la integración del Bierzo en la monarquía asturiana. Desde enton
ces y hasta mediados del X, final del reinado de Ramiro II, la nobleza adaptará una 
postura oscilante en sus relaciones con la monarquía. La alianza y el apoyo al monarca 
supone gozar del favor regia, y ésta es la situación que observamos en el obispado de 
Astorga, Indisclo, Ranulfo y sobre todo Genadio colaboran estrechamente con la mo
narquía. A mediados del X, con Ramiro II son varias los monasterios bercianos a los 
que se les otorgan privilegias de inmunidad. 

Las concesiones que la realeza hace a la nobleza hemos de verlas, por tanto, 
como la consecuencia de una alianza entre ambas que justifica la plena integración del 
territorio berciano en la monarquía astur-leonesa . 

A finales del sigla X, aprovechando la situación de debilidad de la monarquía, 
los problemas internos del reino y las expediciones de Almanzor por territorio teonés, 
algunos nobles laicos se levantarán contra Vermudo II haciendo tambalear la propia 
institución monárquica. 

Asimismo, en los últimos anos del sigla X y comienzos del XI se manifiestan 
los primeros síntomas de un proceso de feudalización, acumulación de propiedad y 
poder de los que van a beneficiarse principalmente las entidades monásticas de San 
Pedro de Montes y Espinareda, entre otras, y de manera especial elo bispado de Astor
ga. Y es precisamente esta acumulación de poder por parte de la aristocracia 
eclesiástica lo que provocará el estallido de una serie de conflictos, acompaíiados de 
violencia, que debemos entender y explicar como fruto de las tensas relaciones de po
der que se generan entre la propia aristocracia laica y los enfrentamientos de ésta con 
la Iglesia. 

Estas grupos aristocráticos tratan de conseguir nuevas cotas de poder, y la for
ma de lograrlo, al menos en el primer momento, no es buscando una aproximación 
directa a la monarquía, sino a los centros de poder del reino, como eran los obispados, 
las iglesias y los monasterios . Sus acciones iban encaminadas a llegar hasta ellos, ha
cerse duefios de los mismos y adquirir sus propiedades y remas. Esto no era difícil, 
puesto que la relajación de la vida monástica había llegado a extremos insostenibles. La 
chispa prendió en los monasterios de los montes Aquilanos con el asesinato del obis
po Jimeno en 1026, ocasionando una grave crisis en elo bispado de Astorga de la que 
no va a ser nada fácil salir. 
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Bierzo medieval", en (Quen manda aquí? O poder na historia de 
Galicia, Santiago de Compostela, 1999, p. 85-109. 
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EI legado de i santo 

Desde el título de mi colaboración en el libro que acompafía a la exposición, que se ce
lebra en homenaje a san Rosendo, quiero dejar constancia de la acción propia y directa 
de Ilduara. Me hago eco, de este modo, de las palabras del propio Rosendo cuando en 
su testamento reconoce, con un bello texto, la participación de su madre en la cons
trucción y edificación del monasterio de Celanova. 

En el siglo X, la distancia entre la mujer pensada y la vida real de las mujeres es 
mayor, desde muchos puntos de vista, que la que será propia de los siglas inmediata
mente posteriores. La definición isidoriana de la mujer, apoyada en las ideas de 
debilidad, sometimiento al varón, función procreadora y concupiscencia apasionada, 
suele considerarse como una de las bases de su representación en el pensamiento me
dieval. Como historiadores y, muy particularmente, como historiadoras, tenemos por 
delante una tarea necesaria y urgente: llevar a cabo un análisis del pasado más rico, más 
completo y más complejo que incluya, en el centro de su reflexión, la relación social 
entre hombres y mujeres, y que, en este marco, se preocupe también de los tópicos de 
la mentalidad colectiva como un elemento más del amplio conjunto de variables que 
han de integrar la historia de género. Somos conscientes de que no se alcanzará la ple
na igualdad social entre mujeres y hombres hasta que nosotras logremos un 
conocimiento pleno de nuestra propia historia; y, desde este punto de vista, no se pue
de hablar de igualdad cuando más de la mitad del género humano cuenta con una 
historia profundamente tergiversada o carece de ella. 

No se trata de analizar a las mujeres de forma aislada, separándolas de su entor
no, sino de reflexionar, siempre en la perspectiva de lo social, sobre la relación entre 
los géneros. En esta perspectiva, la relación entre las personas de distinto sexo es un 
punto de vista interesante y enriquecedor para el conocimiento de la evolución social. 
Una tarea que no es fácil , porque no abundan los testimonios directos de la parte fe
menina, porque pocas veces las mujeres nos hacen llegar su voz, porque casi todo lo 
que nos ha llegado en los testimonios escritos sobre este tema nos ha sido transmiti
do por hombres. 

En el caso de Ilduara contamos con un número bastante elevado de noticias. 
Disponemos, por una parte, de las referencias que contienen los documentos que 
componen la colección diplomática del monasterio de Celanova; contamos, por otra, 
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aunque la información sea cuantitativamente inferior y muy diferente cualitativa
mente, con las noticias incluidas en la Vida y milagros de san Rosendo, un texto 
hagiográfico compuesto en el siglo XII por el monje Ordofío, miembro de la comuni
dad de ese mismo cenobio. Un conjunto, pues, relativamente importante de datos que 
nos permite conocer la inserción de Ilduara en la sociedad de su tiempo; nos interesa 
en ese marco conocer su acción propia y directa, y no la que pueda considerarse reali
zada por la intermediación de su hijo Rosendo. Nótese que cuanto se sabía sobre 
Ilduara se debía a que fue la madre de Rosendo, el fundador del monasterio de Celano
va, el obispo, el santo. Nuestro objetivo es diferente; nos importa conocer su acción 
propia y directa, no la que puede considerarse realizada por la intermediación de su 
hijo. Y la acción del personaje nos interesa entanto en cuanto es capaz de expresar la 
realidad social, es decir, la historia de las mujeres en la Galicia del sigla X. 

Los paisajes de Ilduara 

Con alguna frecuencia, se ha expresado la idea de que los hombres de la temprana 
Edad Media carecían, a propósito de la naturaleza, de sentido estético y que, incapaces 
de percibir su belleza y admirarla, no era aquélla objeto de su contemplación artística. 
Es cierto que el paisaje como tal no existía ni en las bellas artes ni en la literatura; pero 
es verdad también que de la lectura de numerosas vidas de santos o de relatos cronís
ticos se desprende que los hombres y las mujeres eran capaces de admirar la belleza de 
los árboles, de los bosques y los campos, y de encontrar algún consuelo en sus encan
tos . En cualquier caso, e independientemente de las emociones estéticas que pudieran 
suscitarse, es seguro que la precisa percepción del paisaje era algo en lo que hombres y 
mujeres del medievo temprano tenían poco que envidiar a los que vivieron en épocas 
más tardías. 

En el afio 977, san Rosendo redacta su testamento en favor del monasterio de 
Celanova. En el texto, el obispo recuerda cómo él y su madre hicieron construir el 
lugar y edificar la iglesia, cómo proporcionaron al cenobio todo lo necesario para vi
vir según la regla de vida religiosa: "Finalmente, dedicándolo a ti Sefíor y Dias, yo 
Rosendo o bispo, devoto y humilde siervo tuyo, junto con mi madre Ilduara, cons
truimos el lugar ya mencionado, edificamos una iglesia en honor del piadosísimo y 
segurísimo protector san Salvador y de todos los apóstoles y de todos los mártires y 
del arcángel Miguel, mensajero del Altísimo, y levantamos las casas para la vida en 
común y todo lo que, dentro y fuera , es necesario para el adecuado cumplimiento de 
la norma regular, asimismo plantamos vifías y toda clase de árboles conocidõs" . Los 
vifíedos y los árboles: he aquí la cabecera de una larga relación que incluye, inmedia
ta pero solamente después, los objetos de culto, los libros y las vestimentas 
litúrgicas. Es posible que la referencia a las vides tenga aquí también sentido litúrgi
co, pero, junto a árboles de diverso tipo , una se inclina a pensar más bien en otros 
usos cotidianos; de todos modos, la dotación de lo que, para la vida de los manjes, 
se considera necesario dentro y fuera comienza por lo segundo. Ordofío de Celano
va , el monje que , en la segunda mitad del sigla XII, escribió la vida y milagros de san 
Rosendo, creyó oportuno recordar la satisfacción que sintió el obispo cuando con
templó la riqueza del paraje en vifíedos , árboles, praderas y excelentes aguas, en una 
visión verdaderamente paradisíaca: "Vuelto luego el santo obispo a aquel lugar, 
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quedó muy satisfecho de que el paraje estuviese lleno de vinedos, de frutales y de tie
rras de labradío, y cubierto en las llanuras de praderas y regado de excelentes aguas". 

La percepción de la naturaleza y de sus bienes, de la tierra y de sus frutos, es 
consustancial a los hombres y mujeres de la Alta Edad Media. Otra cuestión es que los 
habitantes del medievo no experimentaran una "atracción apasionada" hacia la natu
raleza, algo que se explica bien por el hecho de que, en ese tiempo, los hombres y las 
mujeres no estaban separados de la tierra, del paisaje, sino que vivían inmersos en él. 
Sin perder de vista los rasgos de esa caracterización general, analizaremos los lugares 
en que se desarrolló la vida de Ilduara y trataremos de desvelar alguna clave acerca de 
su propia percepción del espacio. 

Hija de Ero y Adosinda, su padre fue conde en el territorio de Lugo a fines del 
siglo IX. Las tierras de Lugo debieron de ser, entonces, las primeras con las que Ildua
ra estableció una relación, la estrecha relación que se crea durante la infancia y la 
adolescencia . Son los paisajes directamente conocidos y, por medio de los topónimos, 
que marcan puntos de referencia, y son al mismo tiempo la plasmación de una memo
ria larga, reconocidos . Ilduara se familiariza con los nombres, los parajes, los caminos; 
y, de algún modo, participa también, en la medida en que puede asistir a ellas, en las 
transformaciones que tienen lugar; piénsese, por ejemplo, en los apreciables cambies 
que su propia familia introduce en este espacio inmediato con la construcción de edi
ficios monásticos y las múltiples transformaciones que la instalación de un cenobio 
trae consigo. El conde Ero fundó, junto con su primera esposa y madre de Ilduara, 
Adosinda, el monasterio dúplice de San Salvador de Chantada; y con su segunda mu
jer, Elvira, el monasterio, también dúplice, de Ferreira de Pallares, que fue construido 
en la villa de Ferreira, propiedad de la familia. Cuando al hacer una donación de bienes 
a un monasterio se recuerda a sus fundadores, es decir, a los duenos del lugar, de algún 
modo se reconoce también la historia, no olvidada aún, de ese lugar, de su dominio, su 
apropiación y su transformación. Una historia que Ilduara pudo conocer de nina y que 
habría de repetir ya en su edad adulta. 

Casada con Gutier Menéndez, a principies del siglo X, residen durante algún 
tiempo en Salas, en Santo Tirso, en las inmediaciones de Porto. No sabemos durante 
cuánto. Trasladados al territorio de la actual Galicia, conocemos los paisajes que le 
fueron más familiares; se localizan entorno a Portomarín, donde el matrimonio poseía 
una residencia , y, sobre todo, en Vilanova, actual Vilanova dos Infantes, cerca de Ce
lanova, donde se encontraba su residencia principal. Allí discurrió la parte principal de 
la vida de Ilduara. Fue en el entorno inmediato de la casa de Vilanova donde, con su 
hijo Rosendo, fundó y construyó el cenobio de Celanova, convertido enseguida en un 
centro monástico de primera importancia en la Galicia del siglo X. Yallí también, jun
to a su casa, en el monasterio femenino dedicado a santa María que ella misma había 
fundado, pasó seguramente Ilduara los últimos anos de su vida . 

Las residencias, las propiedades, presentan un escenario de vida para los miem
bros del grupo aristocrático al que pertenece Ilduara que, desde Asturias a Portugal y 
desde León hasta el Salnés, se acerca al territorio del reino que, en el noroeste de la Pe
nínsula, dominan los reyes de León. Ilduara, con una experiencia más amplia y más rica 
de los marcos de referencia espacial, pudo desarrollar concepciones más amplias y más 
complejas que las de los campesinos contemporáneos. Y no debe minimizarse la im
portancia de esta realidad como uno de los elementos de refuerzo de la jerarquización, 
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la imposición y el dominio social. Las huellas de este desequilibrio pueden rastrearse 
incluso en los secos textos documentales . Comparemos los encabezamientos, las in
dicaciones de lugar de una donación de procedencia aristocrática y de una cesión de 
bienes hecha por un campesino. En el afio 938, en la donación que Ilduara realiza al 
monasterio, son éstos los elementos de localización: en el monasterio Celanova, terri
torio de Bubal, junto al río Sorga, no lejos del monte Leboreiro, en los términos 
Gallecíe. Por su parte, Burrane y sus herederos, que han de entregar a los condes Gu
tier e Ilduara la mitad de sus bienes en la villa de Parada, describen el lugar de este 
modo: villa Parada, junto al río Arnoia, bajo el monte "Toro" y bajo el monte "Mese
ro". En este caso, lo que tenemos delante es la aldea, el río que discurre al fondo del 
valle y los montes que cierran el horizonte; es una precisa descripción del universo co
tidiano de la vida campesina; y la concepción del mundo ha de estar necesariamente 
vinculada a este escenario básico. Para Ilduara la amplitudes mayor. También está, es 
claro, el núcleo esencial, el lugar, el río y el monte; pero enseguida encontramos mar
cos contextualizadores más amplias de contenido político: el territorio de Bubal, es 
decir, el primer escalón en el ejercicio del poder, y Galicia, la vieja provinda, esta es, 
una parte muy importante y muy significativa del conjunto del reino. 

Conviene tener en cuenta, además, que la concepción del mundo de los nobles 
se apoya no solamente en la experiencia del mundo vivido, sino también en la del 
mundo pensado. Y las diferencias se acusan, todavia más, por esa via. Comencemos 
por las lecturas . Tenemos la seguridad de que Ilduara disponía de libras propios - un 
ejemplar del libra de los Salmos y otro de la Lex Gotica-, y de que, por tanto, tenía la 
capacidad de la lectura. Y tenemos también la información de que, en el entorno fami
liar inmediato, la biblioteca alcanzaba una importancia que podemos calificar de 
notable, habida cuenta de las coordenadas de tiempo y espacio en que nos situamos. 
De entre los libras que Rosendo dona a Celanova, y para el tema que nos ocupa, resal
tamos la importancia de dos: las Etimologías de Isidoro y el Itinerario de Egeria. 

En los libras XIII y XIV de las Etimologías de Isidoro de Sevilla puda encontrar 
Ilduara muchas de las respuestas que "acerca del mundo y sus partes" o "acerca de la 
tierra y sus partes", ella podía formularse. En la representación de Isidoro, la tierra es 
un disco plano, contorneado por el Océano en toda su circunferencia; y el disco terres
tre está dividido por el mar Mediterráneo en tres grandes partes -Asia, Europa y 
África- para dar lugar, en conjunto, a un mapa enforma de T, del que ha quedado bue
na representación en las ilustraciones cartográficas de los Comentarias al Apocalipsis 
de Beato de Liébana. La capacidad de imaginar el mundo que podía derivarse de estas 
lecturas y representaciones, al fin y al cabo tan esquemáticas, puda completarlas y en
riquecerlas Ilduara con las descripciones contenidas en el relato que, con objeto de 
informar a sus compafieras, compuso la monja Egeria sobre las experiencias de supro
pia visita realizada, en el sigla IV, muy probablemente entre los anos 383 y 385, a los 
Santos Lugares. Está fuera de duda que la mención del Igeriarum Gerie, que aparece en 
la donación de Rosendo a Celanova, ha de identificarse con un Itinerarium Egeriae. Es 
muy probable que Ilduara conociera y leyera y, tal vez, sintiera las emociones de Ege
ria ante los amplias panoramas que componen valles y montafias de la península del 
Sinaí, sin olvidar el gusto que transmite Egeria por las bellezas pequenas del paisaje, 
por los huertos, los jardines y las fuentes. Véase, a modo de ejemplo, su apreciación 
del lugar, donde, según la tradición, Juan Bautista predicaba y bautizaba: "Nos dirigimos 
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con él [el sacerdote que hacía de guía para el grupo dei que Egeria formaba parte] a pie, 
siguiendo constantemente un valle amenísimo, hasta que llegamos a un huertecillo 
extremadamente agradable, en cuyo centro él nos mostró un surtidor de agua muy 
buena y pura, que formaba en seguida un verdadero arroyo. Delante dei surtidor había 
una especie de hoya, y era evidente que allí Juan había administrado el bautismo. En
tonces el santo sacerdote nos dijo: Todavía hoy este jardín, en griego, se denomina 
cepos tu agiu]hanni, o sea, jardín de san Juan". 

Así pues, no era Egeria insensible a la belleza de lo que contemplaba. Su lectura 
debió de facilitar a Ilduara, como decíamos, enriquecer la imaginación dei mundo so
bre la base de los esquemáticos saberes transmitidos por la enciclopedia isidoriana. En 
la misma dirección hubieron de actuar seguramente los objetos preciosos que, proce
dentes de países lejanos, llegaron a sus manos. Y los contactos con el mundo 
musulmán debieron de ser más frecuentes y directos. No disponemos de muchos da
tos acerca de ellos, pero, para hacernos una idea de las posibilidades y la relación de esa 
comunicación, no está de más recordar la presencia en la casa de esta familia de aristó
cratas de siervos musulmanes, en ocasiones cumpliendo funciones que, como la de 
ama de cría de Rosendo, desempenada muy probablemente por Muzalha, propiciaban, 
sin duda, el encuentro, la relación y la conversación. 

Volvamos al mundo conocido, al paisaje cercano o inmediato. En el mundo ru
ral, casi nada permanece anónimo; los nombres, expresión de la identidad que los 
hombres y mujeres dana las cosas, son la manifestación dei territorio, es decir, dei es
pacio ocupado por ellos y ellas. Las piedras, los ríos, las montanas, los caminos, tienen 
en la mayoría de los casos nombre propio. Y, dentro del territorio, hay un ámbito pri
vilegiado, el de la uilla, marco fundamental de la vida de la sociedad en este tiempo; no 
es un ámbito de contornos difusos, sino un espacio que se conoce con exactitud. Y 
tanta precisión obedece, en primer lugar, a la apropiación, al derecho de propiedad, 
porque la uilla es el más amplio marco, la unidad máxima que mide la propiedad, sea 
ésta individual o colectiva. El límite entorno a la uilla o, dentro de ella, la cerca cons
tituyen objetos de atención preferente que se expresan y perciben como rasgos 
esenciales dei espacio organizado; el cuidado y la preocupación que le dedican las le
yes y los documentos no son ,sino el testimonio de la importancia social que poseen. 

Otro de los elementos definidores dei interior de la uilla es el espacio edificado. 
Atendiendo al personaje de Ilduara, conviene que nos fijemos, en primer lugar, en las 
noticias de que disponemos sobre los lugares edificados que le resultaron más próxi
mos, comenzando por su propia residencia. El lugar de habitación, la casa en sentido 
estricto, se designa en los documentos, lo mismo si se trata de nobles que de no no
bles, con el término domus; es el ámbito estrictamente privado, el lugar de la 
convivencia familiar, que se distingue de otros espacios edificados destinados a la pro
yección pública o exterior, como pueden ser el ejercicio dei poder o la explotación de 
la tierra. 

Con respecto a la segunda de esas dos funciones, la económica, el lenguaje do
cumental contrapone la domus a los aedificia, es decir, la casa propiamente dicha a las 
construcciones necesarias para el almacenamiento de aperos o de frutos. En relación 
con la función política, las palabras castrum, castellum y oppidum aluden, sin duda, a 
lugares fortificados; tal vez esas fortalezas tengan relación con los condados, comisos 
y decanías, sobre los que los aristócratas altomedievales -también Gutier e Ilduara, 
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como más adelante se verá- ejercen el poder en representación del rey y deban, por 
eso, vincularse a la pertenencia regia. La indefinición de los términos y la ausencia o 
imprecisión de las caracterizaciones permiten pensar también, por lo menos en algu
nos casos, en la reutilización de los viejos castres, hace tiempo abandonados como 
lugares de habitación, con este fin de salvaguarda de la paz pública. De todos modos, 
lo que importa ahora destacares que carecemos de testimonios que permitan asegu
rar, para este tiempo, la asociación entre residencia aristocrática y construcciones 
fortificadas. La esbelta torre bajomedieval que corona todavía hoy el lugar de Vilano
va, donde estuvo la residencia de Gutier e Ilduara, podría hacer pensar lo contrario. Sin 
embargo, y aunque los indicies arqueológicos de ocupación del lugar son muy anti
guos, las prospecciones llevadas a cabo en la fortaleza no aportan información alguna 
que confirme su origen en los tiempos altomedievales. 

Además de esto, muy poco o nada puede decirse del aspecto exterior y de lasca
racterísticas arquitectónicas de las casas nobles. De lo que podía ser su interior, algo 
puede colegirse, aunque solamente sea a partir de testimonios indirectos. La dotación 
de bienes a los monasterios fundados por las familias aristocráticas del siglo X inclu
ye, en ocasiones, una serie de objetos de uso doméstico, de los que algunos pueden ser 
considerados lujosos o preciosos. Este fluir de objetos entre los nobles y las casas reli
giosas nacidas por su iniciativa, que, en el austero ambiente que cabe esperar entre 
quienes se entregan a la vida monástica resultan un tanto llamativas, puede ser un in
dicio de las estrechas relaciones m antenidas por los fundadores con las instituciones 
fundadas; pero, tanto por el uso que puedan seguir haciendo de ellas como por su in
dudable procedencia , son testimonio del aspecto y las condiciones del interior de la 
casa aristocrática. Las donaciones de Ilduara y su hijo Rosendo al monasterio de Cela
nova incluyen amplias y precisas relaciones de objetos de uso doméstico, reveladoras 
de unos niveles de confort y calidad de vida poco coincidentes con los tópicos al uso 
en la descripción de estos tiempos. 

En esas listas destacan especialmente dos lugares de la casa: la alcoba y el co
medor. Tienen relación con la primera los colchones, cobertores, colchas y cojines 
de pluma. Los manteles, las servilletas, las toallas y pafiuelos se asocian más bienal 
servido de mesa, del que la vajilla es parte principal; las piezas de ésta que se citan, 
de plata e incluso de plata clorada, componen un elenco muy completo: fuentes , pla
tillos, soperas, copas, jarras, vasos, cuencos con imágenes, salseras y saleros, vasijas 
de tan lejana procedencia como Irak, cucharones y cucharas . Éstos y otros inventa
ries completan nuestra información con indicaciones sobre muebles, lámparas y 
objetos de adorno; las sillas, las mesas, los candelabros y lucernas, los d-ípticos, 
constituyen otros tantos puntos de apoyo en que sostener la idea de un interior de 
casa noble acogedor y cómodo. 

Acogedor, cómodo y con cierto grado de complejidad. Ordenar y gestionar el inte
rior de la casa era una de las tareas de Ilduara. Y no siempre la tarea era fácil. La acogida de 
parientes, dependientes y amigos no debía de ser cosa excepcional. Pero, sobre todo, no 
debían de ser tampoco infrecuentes las ocasiones en que a la casa aristocrática acudían 
personajes de relieve con el consiguiente aumento de trabajos y preocupaciones. Desde 
este punto de vista, puede resultar orientativo que en el documento que recoge la dona
ción de Ilduara a Celanova figuren como confirmantes o testigos, junto a los 
miembros de la familia , el propio rey, los obispos, los abades y los personajes nobles 
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más importantes del momento, hasta alcanzar un total de cuarenta y seis personas. En 
la donación que algunos afios después hace san Rosendo, la relación de personajes 
ilustres, entre ellos tres príncipes y, de nuevo, el monarca, alcanza los noventa y uno. 

La tarea de la duefia noble era ordenar y dirigir. A su servido estaba el grupo de 
los criados domésticos, de los que, por lo menos en parte, podemos presumir la con
dición servil. El ámbito privado, la interioridad doméstica, era el lugar específico y 
propio de la actividad de Ilduara, como seguirá ocurriendo entre las mujeres nobles de 
los siglos posteriores. El ámbito específico y propio, pero no exclusivo. Ella, al igual 
que otras contemporáneas suyas, pudo traspasar aún ese reducto de lo doméstico para 
proyectar significativamente su influencia en la sociedad con actuaciones determi
nantes, desde la organización del espacio hasta la actividad religiosa, pasando por los 
ámbitos económico y político. 

Volvamos a los espacios edificados para fijar ahora la atención en otras 
construcciones, las monásticas, que los textos altomedievales nos presentan estrecha
mente relacionadas con las familias de la aristocracia. Las referencias a monasterios en 
el tumbo celanovense son abundantes y se remontan en el tiempo a la primera mitad 
del siglo noveno. Pero entre todos ellos sobresale, y nos interesa particularmente por 
la relación directa con Ilduara, el cenobio de Celanova. 

En la uilla de Vilar, entre vifiedos, tierras de labradío, frutales, praderías, donde 
desde tiempos antiguos se hallaba la iglesia dedicada a san Martín, surge, en un proce
so que se extiende lo largo de siete afios, el monasterio dedicado al Salvador. Entre las 
dependencias monásticas se encuentran, en primer lugar, la iglesia, con sus tres capi
llas dedicadas al Salvador, san Pedro y san Juan, y el oratorio de san Miguel, que 
podemos admirar todavía hoy. En la iglesia y en su entorno inmediato, el lugar de en
terramiento de los monjes y de los que, no siéndolo, elegían ser sepultados junto a 
ellos. Luego, los espacios en que se desarrollaba la cotidianeidad de la vida monástica: 
los dormitorios, el refectorio, la cocina, el scriptorium, los bafios. También las depen
dencias más directamente relacionadas con el sustento de los miembros de la 
comunidad: graneros, establos, colmenas y las estandas destinadas a albergar, sino a 
todos, por lo menos a una parte de los individuas que, con sus familias, estaban al ser
vicio de la comunidad. En fin, aquellos edificios que, como la hospedería o la escuela, 
eran espacios de tránsito, cauces de comunicación entre el interior y el exterior del 
claustro, entre el monasterio y el mundo. 

La construcción del monasterio de Celanova significó una apreciable modifica
ción del paisaje. La capilla dedicada a san Miguel es, en nuestros días, expresivo 
testimonio de la belleza de las construcciones del siglo X, del cuidado que se ponía en 
el aspecto exterior e interior de los edificios. El conjunto debió de ser una referencia 
espacial importante no sólo para los habitantes del entorno sino también para los que 
llegaron de más lejos; lo fue, sin duda alguna, para Ilduara, que propició y apoyó la 
nueva fundación y que la vio surgir físicamente muy cerca de su casa. 

Las residencias de los nobles, los monasterios que ellos mismos fundaron, mo
dificaron significativamente el paisaje de los lugares en que se instalaron. Conviene no 
olvidar que eran excepción los monasterios con las características de los que tuvieron 
relación con la familia de Gutier e Ilduara. Volvamos, para concluir nuestro intento de 
situar al personaje en su paisaje, al que era el marco común para la generalidad de los 
habitantes de esa época y, desde el punto de vista de Ilduara, el elemento definidor 
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principal del territorio; volvamos a la uilla, al lugar de habitación, al marco de la 
apropiación de los bierres inmuebles y raíces, al horizonte habitual del discurrir del 
tiempo vivido . 

A partir de los datos que nos suministran los textos de los siglos X y XI tene
mos la evidencia de que en el interior de la uilla existe una distinción clara entre 
espacio habitado y espacio cultivado. El terrazgo, plenamente estabilizado, esto es, so
metido a un régimen de explotación en que los descansos regenerativos han de 
considerarse de ciclo corto, está ordenado en función de los distintos cultivos: tierras 
de cereal, vifiedo, plantaciones de manzano. Desde este punto de vista, es importante 
sefialar la agrupación de las tierras de labor de los distintos propietarios en un espacio 
común, como demuestra el hecho de que las tierras de cereal de estos propietarios se 
yuxtapongan en el interior del agro, delimitado y conocido con un microtopónimo es
pecífico, o que, del mismo modo, las parcelas de vifiedo o las plantaciones de 
manzanos se agrupen unas junto a otras. Se excluye el modelo de explotación unitaria 
aislada - al menos como modelo único o dominante-, y ha de pensarse en un espacio 
habitado también compartido; en un núcleo de habitación. 

La presencia de casas y huertos es el aspecto más visible de la apariencia física de 
los lugares de habitación dentro de la uilla. Pero esta visión es poco precisa, esconde o 
enmascara una realidad más rica y diversa. Es esa diversidad y riqueza la que permite, 
sino conocer en su totalidad, adivinar al menos con suficiente apoyo los documentos 
del tumbo de Celanova referentes a Bobadela. Los documentos utilizan dos palabras 
para designar esa realidad: domus y casa. No se trata de términos sinónimos o, al me
nos, no siempre lo son. La diferencia entre los dos significados se ve con cierta claridad 
en el caso de campesinos, con seguridad de notable nível de acomodo, que se despren
den de heredades en las que incluyen, distinguiéndolas, dom os y casas. Rudesindo, su 
esposa Alivergo y sus hijos ceden al monasterio de Celanova, como pago de un prés
tamo, "la heredad que tenemos en la uilla que llaman Bobadela, junto al riachuelo 
Sorga bajo la advocación de santa María ; os damos en esa heredad domas, casa y tor
cular". Para los siglos X y XI tenemos alguna prueba clara de la diferencia de 
funciones . Así, como no hay duda de que domus se entiende siempre como el lugar de 
la convivencia familiar, casa, que se usa también generalmente con ese sentido, cono
ce aún otras aplicaciones que tienen que ver con su significado puramente 
constructivo. Buen testimonio de tal uso es el documento en que, para el deslinde de 
una parcela de vifiedo, se recurre a la indicación "limita con aquella casa mía que es co
cina". La individualización de la cocina respecto al lugar de habitación, con el 
desaprovechamiento consiguiente del calor, podía obedecer al deseo de evitar las in
comodidades derivadas de que, en los siglos altomedievales , no se utilizaban, en las 
viviendas campesinas, chimeneas que extrajeran el humo de los hogares . 

Del significado distinto que tienen las palabras domus y casa da también expre
siva cuenta un documento que recoge varias compras de Celanova: "Tidilli" concede 
al monasterio "in ipso domo casa" una con su terreno y su cerca y, del mismo modo, 
"Lecenio" concede todo su cercado con la mitad de su casa. Encontramos aquí los sín
tomas de una evolución en el tiempo, en la que de la domus integrada por varias 
edificaciones se han ido desgajando casas, que han adquirido también función habita
cional, en un proceso que el monasterio, recomponiendo la antigua propiedad 
unitaria , parece recorrer en sentido inverso. 

Interior dei Oratorio de San 
Miguel de Celanova , 
testimonio expresivo de las 
fo rmas de vida de los 
aristócratas dei sigla X 
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La domus, la casa, las construcciones en general, constituyen el rasgo diferen
cial de los espacios habitados; no son, sin embargo, su exclusivo o principal elemento 
ordenador, puesto que para algunas realidades descritas con la palabra domus, su agre
gación o disgregación ocurre en unidades superiores que expresan la modificación en 
el tiempo de las circunstancias sociales. Encontramos la expresión de esas unidades 
superiores de ordenación en el empleo de la palabra casal y uilla con un sentido dife
rente al que hasta ahora hemos venido dando. 

Mediante una operación de venta, el grupo familiar que encabeza Argimiro, 
cede al abad Aloito de Celanova "aquél nuestro casal cercado con su vifia, su casa, 
su lagar y su huerto" ; a:fiade el vendedor que la propiedad de este casal la había ad
quirido, mediante compra , de Venario y otros hombres en Bobadela. Lugar de 
habitación junto a otros que ocupan el núcleo principal de la uilla, el casal, cerca
do, se individualiza como un espacio dentro del cual se hallan la vivienda, otras 
edificaciones relacionadas con el aprovechamiento agrario, una pieza de vifia y el 
huerto. No son frecuentes descripciones que, como en este caso, dediquen alguna 
atención al emplazamiento del casal en el núcleo de habitación. Pero, de acuerdo 
con ésta, podemos interpretar otras menciones del término como referidas a la 
parte h abitacional del conjunto de la explotación campesina, de la que forman par
te, además, parcelas en el terrazgo y der,echos de uso en el inculto. El casal, 
integrado en el núcleo habitado, continúa sometido a los procesos de fragmenta
ción y reconstrucción que hemos sefialado a propósito de la domus. 

Con un significado muy parecido al que acabamos de dar a casal y próximo al 
de los contenidos que asignan los documentos en ocasiones a la palabra domus, 
volvemos a encontrar el término uilla. Una mayor envergadura de lo que se descri
be, en relación con la posición de los actuales o los antiguos propietarios, tal vez 
explique una opción terminológica que, en cualquier caso, no se usa para designar 
lo mismo que lo que hemos establecido para su empleo más común. La donación 
hecha por el presbítero Astrario a Celanova en 1064 deja constancia de los dos 
usos y, de modo particular, del que ahora nos interesa . Astrario, que desea entrar 
en la comunidad monástica, hace donación de una serie de uillae de su propiedad 
en el territorio de Celanova; una de ellas está en Bobadela. Su descripción detalla
da nos muestra la tal uilla integrada con los bienes de otros propietarios del lugar y 
formando parte, según indica la inmediata proximidad de domusy casas que se se
fialan como límites, del núcleo habitado . La precisión de la cercanía a la iglesia, las 
indicaciones de límites y la relación que las propiedades sefialadas como tales 
mantienen, a su vez, con otras, permiten que nos hagamos una idea aproximada 
del emplazamiento y las características del principal núcleo habitado de Bobadela 
en el tránsito del sigla X al XI. 

A la altura del X, el terriforio de las uillae aparece ante nuestros ojos como un 
espacio densamente ocupado e intensamente explotado. Esta situación es obra de los 
campesinos, es un fenómeno anterior a la intrusión en estas tierras de la influencia del 
cenobio de san Rosendo. Una intrusión que, más que un cambio en la organización del 
territorio manifestada en una modificación del paisaje, trae consigo una reorientación 
del sistema de explotación que, a partir de ahora, se apoyará en el trabajo de los cam
pesinos no propietarios y, por lo que parece todavía de modo significativo, en la 
introducción en ciertos lugares de hombres de condición no libre. 
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Matrimonio y matemidad 

El matrimonio con Gutier Menéndez, a princípios del siglo X, permite a Ilduara y a su 
família vincularse, mediante estrechos lazos de parentesco, con uno de los grupos 
aristocráticos con más peso en el Reino leonés; el suegro de Ilduara, Hermenegildo 
Gutiérrez, intervino en la vida política de su época, participó en las operaciones mili
tares de un modo brillante, ocupó el cargo más importante de la casa real y con el 
matrimonio de su hija Elvira -hermana de Gutier y cuiiada de Ilduara- con Ordoiio II 
se vincula al linaje regio con lazos de sangre. La participación de este hombre en la con
quista de Coimbra es el origen de las propiedades de las que Ilduara y sus hijos 
disponen en los alrededores de esa ciudad. 

De acuerdo con la tradición visigótica, el matrimonio sigue siendo un contrato 
de carácter civil, se celebra mediante la ceremonia de intercambio de anillos y~es san
cionado por la redacción de una escritura, el titulum dotis. No conservamos la 
concesión de la dote a Ilduara por parte de Gutier,' pero sí podemos conocer su existen
cia, gracias a la mención contenida en un documento de donación inter cónyuges. En 
esa donación, Gutier le concede a Ilduara, sobre lo ya entregado con ocasión de la ce
lebración de esponsales, la mitad de todo lo que había conseguido ganar en el tiempo 
de duración de la sociedad conyugal. No conocemos la concesión de dos a Ilduara, 
pero ha llegado hasta nosotros el documento que recoge la que, en el aiio 926, hizo 
Gunterigo a su esposa Guntroda . El encabezamiento de este texto, donde se hacen 
constar las reflexiones de Gunterigo acerca del sentido de la entrega de los bienes a su 
esposa, pone de manifiesto varias aspectos de la manera de entender la relación ma
trimonial propia de la época que deben ser subrayados. 

"En el nombre de Dias . Yo, Gunterigo, a ti dulcísima esposa mía, Guntroda, sa
lud en el seiior. Está probado que todas las cosas que provienen de la buena voluntad 
son infundidas por decisión divina en la inteligencia de los hombres; se entiende, por 
consiguiente, probado que quien siente el ánimo dispuesto al agrado entre los cónyu
ges actúa por mandato divino. Por eso, y habiéndome aconsejado antes con varones 
adecuados, deseé vivamente unirte a mí, dulcísima, en unión conyugal. Y por el amor 
de tu dulzura y por la gracia del matrimonio y para establecimiento del pacto que ha 
de unimos, te doy y concedo a título de dos diez pueros cuyos nombres son: Airigo, 
Argemiro, Muza, Gresulfo, Agilano, Honorigo, Ceti, otro Gresulfo, Viliulfo y Ermia
rio; diez puellas: Julia, Asuilfi, Adosinda, Gundina, Amira, Aragonte, Buzaca, Berildi, 
Teodildi y Platia, diez caballos .. . ". 

Debe decirse, en primer lugar, que este hermoso texto, cuyas formas y conteni
dos denotan el poso decantado de una tradición antigua, presenta el matrimonio y los 
actos jurídicos y sociales que lo rodean como una ceremonia civil, como un asunto de 
los que contraen matrimonio, de los laicos. Falta tiempo aún para que, en las bodas, 
cobre importancia fundamental la figura del sacerdote, y el matrimonio, convertido 
en sacramento, sea un acto público que ha de tener lugar ante la comunidad de fieles. 
La elección de esposa es una decisión personal; pero, en materia tan importante, el fu
turo esposo se aconseja con varones adecuados, consulta a personas con experiencia; 
las cualidades de carácter, la conducta moral, la posición social y, seguramente tam
bién, el aspecto físico de la elegida debieron de constituir el contenido de esas 
conversaciones y asesoramientos previos . 
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Pero lo que, en la justificación, en la explicación de este titulum dotis, destaca 
sobre todo es la relación que claramente se manifiesta entre el amor y el matrimonio. 
Una relación ciertamente positiva, que muy poco tiene que ver con interpretaciones 
formuladas acerca del amor en el período altomedieval, en las que se afirma el carácter 
sustancial y esencialmente negativo del amor humano, entendido como pasión devo
radora que, entre los cristianos, se explica por su origen inequívocamente diabólico. 
Seguramente las fuentes que se usan - ascéticas, probablemente monásticas- tienen 
que ver con el desarrollo de interpretaciones de este género. Gunterigo no es un mon
j e. El texto que comentamos lo presenta como un hombre enamorado, que actúa con 
respecto a su esposa "propter amarem dulcedinis tue" (por el amor de tu dulzura) y 
que en modo alguno entiende sus sentimientos por Guntroda como pasión devorado
ra inspirada por el demonio; todo lo contrario, esa atracción que es del pensamiento y 
de los sentidos, que es intelectual y física, no sólo no es en sí misma mala, sino que, 
como expresamente se dice, es, al igual que todo lo que proviene de la buena voluntad, 
de inspiración divina. 

Esta comprensión del matrimonio como unión amorosa y placentera la vemos 
también traslucida en los recuerdos que de la relación entre Gutier e Ilduara llegaron a Or
doiio de Celanova. Cuando la preocupación por la falta de hijos desasosegaba a Gutier, era 
eso lo único que le impedía la felicidad; de todo lo demás tenía en abundancia: elevadísi
ma cuna, buena presencia, salud excelente y "la belleza de su santa esposa". El monje del 
siglo XII no ha querido evitar esta referencia, por indirecta que sea, a las cualidades físicas, 
a la relación carnal placentera entre los esposos, que se sitúa en la misma línea de lo expre
sado en el titulum do tis de Gunterigo. Son maneras de ver y entender el matrimonio sobre 
las que no deben proyectarse concepciones que, por más que pesen sobre la mentalidad 
de los historiadores, son en realidad posgregorianas o postridentinas. Por el momento, el 
matrimonio se nos presenta, en primer lugar, como asunto de los laicos y como una rela
ción en la que el amor humano desempena un papel fundamental. 

En esas condiciones, la posición de la mujer en el momento de la creación de la 
sociedad conyugal no es aún la de mera y pasiva pieza de intercambio sobre la que de
ciden, sin tener en cuenta los sentimientos personales, los cabezas de linaje. Esa 
participación activa en la relación personal se refleja también en la situación frente a 
los bienes materiales. La mujer aporta al matrimonio la parte que le corresponde de su 
herencia familiar. Y esa indudable fortaleza en la posición de partida debe ser ante 
todo subrayada. Otras circunstancias mantienen y favorecen en el futuro esa posición. 
Además de las concesiones mediante titulum dotis, el Derecho visigodo contempla, a 
diferencia del Derecho romano, las donaciones inter coniuges, después de que haya 
transcurrido un afio desde la celebración del matrimonio. Gutier transfiere en 912 a 
Ilduara, por medio de esa donación, una serie de bienes adquiridos con posterioridad 
a la estipulación del titulum dotis, en razón - dice, dirigiéndose a su esposa-de la "mu
nificencia del rey, del botín conseguido en la guerra o de cualquier otra forma de 
ganancia que, en razón de la ley de los godos, no te correspondiera". Este deseo de ir, 
en lo que toca a los derechos de la esposa, más allá de lo que la ley seiiala revela cierta
mente una buena relación en el seno del matrimonio y, por lo que ahora nos importa, 
viene a garantizar y reforzar la posición de equilibrio de la esposa en el control de los 
bienes materiales. Conviene no perder de vista esta realidad, porque ayuda a entender 
la proyección de la mujer en el ámbito extrafamiliar. 



EI legado dei santo 

Antes, es necesario que concluyamos nuestra referencia al mundo intrafamiliar 
con algunas indicaciones acerca del papel específico que en ese ámbito tenían reserva
do las mujeres. Ante todo, la maternidad: parir y criar hijos; era esto lo que se esperaba 
de la esposa. Gutier e Ilduara tuvieron cinco: tres varones, Rosendo, Munio y Froila, y 
dos mujeres, Adosinda y Ermesinda. Frente a la tesis de Munio como primogénito del 
matrimonio de Gutier e Ilduara, sostenida con carácter general, me parece que en el li
bro Ilduara, una aristócrata del sigla X se han aportado argumentos suficientes para 
demostrar la primogenitura de Rosendo. El afán que me movia allí y aquí no es el de la 
precisión erudita . Nace más bien, de la preocupación por conocer la relación de Ildua
ra, precisamente entanto que mujer, con su entorno social. 

La maternidad, indisolublemente asociada al matrimonio en la mentalidad co
lectiva, parece que no se alcanza, a veces, sin algunas dificultades. Esa es al menos la 
impresión que transmite, en el siglo XII, el autor de la Vita Rudesindi, al presentar a 
Ilduara recurriendo a la intercesión divina en tonos dramáticos, y hasta obsesivos, 
para alcanzar la gracia de un embarazo y un parto que tardaban en hacerse realidad: 
"San Rosendo, o bispo de la iglesia de Dumio, nació de un preclaro linaje regio, a saber, 
su padre fue el conde Gutierre, y su madre Ilduara; su padre, conde en la región de Ga
licia y província de Portugal, contrajo legítimo matrimonio con dicha Ilduara, 
haciéndola su esposa. Después de llevar una vida justa y abundar en todos los bienes 
que parecen promover la felicidad, solamente se vio privado de la alegría de tener hi
jos, que se malograban porque nacían muertos . Aunque de cuna real y dotado de 
buena figura y excelente salud (que los mortales estiman los bienes principales), y sa
tisfecho con la belleza de su santa esposa, se entristecía porque conservaba su hacienda 
para herederos ajenos . Recorre, pues, con su esposa diversos monasterios, sin parar de 
depositar ofrendas e incienso en los altares de los santos, regando con sus lágrimas las 
iglesias de éstos. Y ocurrió que el dicho conde estaba, según se dice, ante Coimbra, con 
el rey Ramiro, hijo del rey Ordofí.o, en una expedición militar, y su esposa Ilduara se 
quedó en Salas, sin cesar en sus continuas súplicas (Salas es una villa real que dista 
unas dos millas de una iglesia que había consagrada en honor de san Salvador en el 
monte Córdoba). Ella mandó preparar un camino por la cima del monte para poder 
asistir a la celebración de los divinos oficias y obtener de Dios su reiterada petición. 
E iba a diario a la iglesia de san Salvador por las escarpaduras del monte casi en línea 
recta, sin la ayuda de ninguna caballería ni el apoyo de gentes armadas o damas de 
compafüa, según es costumbre; por el contrario, marchaba con los pies descalzos sos
tenida por el Espíritu Santo". Ha sido el convencimiento de que no era fácil 
contradecir en materias próximas -y tan íntimas- a la familia del santo, y hacerlo has
ta el punto de silenciar la existencia de un hermano mayor, lo que me ha llevado, como 
hemos dicho, a revisar la tesis de la primogenitura de Munio que, con fundamento 
principal en la documentación de Celanova, venía sosteniéndose. 

El relato de Ordofí.o ofrece otra noticia que, para el tema que estamos tratando, 
es de primordial interés. Cuando Ilduara despertó del suefí.o en que, mediante una vi
sión angélica, se le reveló su futura maternidad, envió recado a su marido para que 
volviera pronto a casa, y éste, vuelto junto a ella, según dice textualmente el hagiógra
fo, "en el tiempo oportuno se unió a su mujer". Ese conocimiento de los tiempos 
oportunos es, en este caso, un indicio más de la maternidad deseada y largamente es
perada; pero muestra también el conocimiento, y la capacidad de usarlo, del control 
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natural de la maternidad. Vino después el parto; un parto que la Vita Rudesindi idea
liza como feliz y sin dolor, nueva expresión de la gracia divina que se opone 
radicalmente a la experiencia anterior de Ilduara, que ha conocido no sólo dolores y 
sufrimientos, sino también, como parece lo más probable, la confirmación de los gra
ves riesgos que, para la vida de los que nacen, comporta dar a luz en esta época. 

Después de la maternidad, la crianza y la educación de los hijos durante los pri
meros anos de su .vida era la siguiente y fundamental misión de la mujer en el 
matrimonio. Acerca de esos primeros anos, vividos en la plena dependencia materna, 
la Vida y Milagros de san Rosendo no informa más allá del tópico: "Creció el nino con 
un carácter singular, y no ocupó sus primeras palabras con trivialidades y juegos como 
suelen hacer los ninos, sino que entregado al estudio de las letras logró aprender lapa
labra de Dios". Es claro que hay aquí una buscada contraposición, de honda raigambre 
hagiográfica, entre los ninos normales y corrientes y los que está.n destinados a reco
rrer el camino de la santidad. Nos interesan los ninos corriente.s, los juegos y las 
trivialidades a que se dedican, y también la primera formación, incluída la religiosa, 
que reciben. En todo ello el papel de la madre es fundamental. 

La separación llegaba pronto . Cumplidos los siete anos, los hijos varones 
eran enviados a la casa de un pariente noble, a la corte del propio rey o ingresaban 
en una escuela episcopal o monástica para continuar su educación. Era una separa
ción dolorosa , de la que una mujer que vivió poco antes que Ilduara, Dhuoda, dejó 
constancia en el extraordinario texto que compuso y dedicó a su hijo Guillermo: 
"A la mayor parte de las madres de este mundo les es dado gozar de la proximidad 
de sus hijos , mientras yo, Dhuoda, estoy tan lejos de ti, hijo mío Guillermo, y por 
ello llena de ansiedad y de deseo deserte útil; por ello te envío este opúsculo escri
to con mi nombre, para que lo leas y te formes; me alegraré si, aunque yo esté 
físicamente ausente, precisamente este librito te hace pensar, cuando lo leas, en lo 
que debes hacer según mis instrucciones". 

Es cierto que la situación vivida por Dhuoda no es exactamente la misma 
que la de Ilduara . A aquélla, su marido le había arrebatado a su hijo adolescente y 
lo había enviado a la corte imperial de Carlos el Calvo; Dhuoda vive y escribe con 
la angustia que le crea el miedo a no volver a ver a su hijo, al que presentía insegu
ro en la casa del emperador. Por el contrario, parece que los hijos de Ilduara no 
perdieron nunca el contacto con sus padres y, desaparecido Gutier, con su madre. 
Una serie de indícios permiten comprobar, en efecto, que hubo, en particular con 
Rosendo y Froila, una relación muy estrecha entre Ilduara y sus hijos: con_san Ro
sendo funda y construye el monasterio de Celanova; Froila ejercerá, bajo su tutela, 
el gobierno de varios condados que antes habían tenido su padre y su tío; los hijos, 
las hijas , los yernos y las nueras de Ilduara figuran como confirmantes en los do
cumentos más des tacados de la família, de la misma manera que Ilduara confirma 
los documentos m ás relevantes que encabezan sus hijos. Todo esto es cierto, pero 
Ilduara vivió también la amargura de la separación. Tenemos alguna constancia, 
por lo menos en caso del primogénito, Rosendo. Es muy posible que éste, siguien
do las normas propias del tiempo y teniendo en cuenta su orientación hacia la vida 
religiosa , se educara en casa de su tío, el obispo de Mondonedo, Savarico, a quien, 
en tanto que padre espiritual, dedicó san Rosendo un especial recuerdo en el do
cumento de dotación y consagración de Celanova. 



La propiedad y el poder 

La propiedad de la tierra es elemento esencial de la definición y sostenimiento de la 
aristocracia como clase social, primer escalón del domínio sobre los otros y platafor
ma sobre la que asentar la capacidad de control derivada del ejercicio del poder. Está 
claro que, a este respecto, Ilduara desempena un papel muy significativo en la creación 
y evolución del patrimonio en el que se sostuvo el grupo de filiación integrado por ella 
misma, su marido y sus hijos . Su aportación de bienes , en el momento de la constitu
ción de la sociedad conyugal, consistió en la parte que le correspondió en la herencia 
de su grupo familiar, la dos concedida por Gutier y la dote entregada por su padre. 11-
duara mantuvo, de acuerdo con las disposiciones de la Jex gotica, la capacidad de 
disposición sobre este importante conjunto de bienes; la tuvo también sobre los bien
es gananciales, una vez contraído matrimonio con Gutier Menéndez y sobre lo 
expresamente concedido por su marido mediante donación inter coniuges. 

La más evidente característica de este conjunto patrimonial es una dispersión 
que ha de entenderse como consecuencia, sobre todo, de la fragmentación ocasionada 
por los repartas sucesorios y por la recomposición resultante de las uniones matrimo
niales . En el caso que hemos estudiado, los bienes heredados y aportados al 
matrimonio por Ilduara en El Bierzo, León, Zamora, Lugo y la costa de Galicia, se su
man a los de su esposo Gutier en Asturias, de nuevo en la zona lucense y, sobre todo, 
en la Galicia meridional y en el actual Portugal. 

Algunas áreas concretas destacan por la concentración de propiedades: la zona 
de Lugo, los enclaves de la costa, la Galicia meridional y el entorno de Coimbra. Son 
espacios que coinciden con aquellos sobre los que se han ejercido en el pasado o se 
ejercen aún funciones públicas . En esta doble concentración de propiedades y de po-

lnscripción sobre la puerta 
dei Oratorio de San Miguel, 
en la que se le atribuye a 
Froila, hermano de san 
Rosendo, la iniciativa de la 
construcción dei edificio 

/7!' 79 . ,· · -~} 
Ja li.! 



.~·\\. 80 
t.la ili 

R u D E s N D u s 

deres, destaca el área de la Galicia sur, en concreto los territorios de Bubal, Caldelas, 
Castela, Calvelo y A Limia; y dentro aún de ese espacio, el territorio de Bubal -en el 
que se localiza la casa-residencia principal de la familia y se fundan los monasterios de 
San Salvador de Celanova y de Santa María de Vilanova- concentra el núcleo esencial 
del patrimonio, que funciona como centro unificador y ordenador del conjunto de las 
propiedades, al mismo tiempo que es el lugar principal de la convivencia familiar. 

El trabajo de las tierras integradas en este disperso patrimonio, al igual que en 
el caso de la mayoría de los demás nobles del sigla X - tanto en las explotaciones uni
tarias de mayor envergadura, como en la serie de pequenas explotaciones enmarcadas 
en las uillae- corre a cargo de siervos y también de campesinos libres que entran pro
gresivamente en la dependencia sefi.orial, de acuerdo con una evolución bien conocida 
con carácter general, que tiende a eliminar las diferencias reales entre unas y otros, y 
que culminará en los siglas inmediatamente posteriores. En esa evolución, me parece 
que ha de ser subrayado el inicio de un proceso de influencia creciente de las institu
ciones eclesiásticas -representadas en nuestro caso por el cenobici de Celanova-, que 
comienzan a acaparar no sólo las propiedades de los nobles, que, en muchos casos, los 
fundan y dotan, sino también de los campesinos pequenos propietarios, que pasan de 
este modo a integrarse en el dominio eclesiástico como trabajadores de sus antiguas 
tierras, pero con la novedad de la carga de U1,1a nueva y pesada renta. Es decir, poco a 
poco, aquellos campesinos que en las uillae que muestran los documentos de Celano
va han sido capaces de proporcionar una intensa ocupación y explotación del espacio 
y de organizar la vida de la aldea de forma equilibrada, han de desprenderse de sus tie
rras, de sus vifi.as, de sus molinas, de sus minas, en beneficio de los nuevos duefi.os 
que nacen y se fortalecen al amparo de la nobleza y de la monarquía. 

c'.Qué papel desempefi.aron en el conjunto de la economía estas campesinos pe
quenos propietarios? c'.Su trabajo, unido al de los campesinos libres que cultivaban las 
tierras de los nobles, era mayor o menor que el de los siervos? No es fácil contestar. 
Ante todo, porque no tenemos las cosas claras en la historia que viene de atrás. No sa
bemos el peso real que, en un área marginal del mundo romano como Galicia, puda 
tener la esclavitud en la economía privada. Pero sabemos, eso sí, que ni los siervos ni 
los aristócratas ni los campesinos propietarios son, a la altura del sigla X, grupos so
ciales de aparición reciente; todos ellos tienen ya tras de sí una larga trayectoria. Y, por 
otra parte y con mayor precisión, sabemos también que las fases de la más rápida y 
fuerte erosión del grupo de los pequenos propietarios están aún por venir; serán, en 
efecto, un fenómeno destacado y característico de los siglas posteriores. De modo 
que, si no es fácil caracterizar la sociedad que consideramos como esclavistã, no deja 
de plantear también serias problema definirla como feudal. El sigla X, en Galicia, si
gue pareciéndonos de transición. 

La ausencia de una fórmula que permita la estabilización en el tiempo del patri
monio confiere al de Ilduara, lo mismo que al de los demás aristócratas, un rasgo de 
inestabilidad que se intenta corregir o compensar mediante la participación en un sis
tema de poder que tampoco parece haber adaptado, por el momento, las fórmulas 
feudales. En la concesión de Alfonso IV a Gutier, en 929, de los condados de Quiroga, 
Castillón, O Savifi.ao, Loseiro, Ortigueira y Lor, o en la de Ramiro II, en el afio 942, de 
otros territorios a Froila, hijo de Gutier e Ilduara, bajo la tutela de su madre, se obser
va con claridad que no estamos ante la concesión de "sefi.oríos feudales"; al contrario, 
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tales concesiones forman parte de un entramado político en el que la relación entre el 
rey y los aristócratas se regula de acuerdo con las normas de tradición antigua. La ac
tuación del conde, del delegado regio, no se entiende ilimitada o desarrollada en 
función de sus particulares intereses, sino en todo momento orientada al servido del 
rey y realizada bajo su autoridad. 

La concesión de Ramiro a suprimo bajo la tutela de Ilduara es la más clara ex
presión de la cercanía y, tal vez, de la participación directa de Ilduara en el ejercicio del 
poder: "Ramiro, rey, a ti, Froila Gutierrez. Por la serenidad de este precepto nuestro, 
te ordenamos que ejerzas el poder, bajo la tutela de tu madre Ilduara, nuestra tía, en el 
comiso de Caldelas, tal como lo tuvieron tu padre y también Arias Menéndez; tam
bién te concedemos la mitad de los de Lor y Quiroga y, en Bubal, la decanía de 
Tredones y otra decanía también ahí en Bubal y la tercera parte de la cabecera del Limia 
y otra decanía en el Salnés y la cuarta parte en Páramo, la mitad de Ladra, Refoxos de 
Leza y Sorga; de tal manera que el pueblo que habita en esos territorios acepte fiel
mente nuestro derecho y cumpla y ejecute inexcusablemente lo que vos ordenéis. 
Ordenamos además que nadie allí os ocasione conflictos u os haga oposición". 

La esencia de la concesión es la misma que la de Alfonso IV a Gutier. La facul
tad de la actuación ad imperandum, el consiguiente sometimiento de los·habitantes 
del territorio a la ordinatio, el carácter intermediaria entre rey y súbditos que ad
quiere la función del aristócrata, y la exclusión de otros en el desempeno de esa 
función ponen de manifiesto los rasgos definidores del ejercicio de un poder de raíz 
claramente pública. En relación con el documento de Ramiro II, hay dos novedades 
que nos importa destacar. 

En primer lugar, la aparición del término decania para designar una parte de las 
circunscripciones territoriales a que se refiere el texto. Habitualmente vinculado a la 
organización de los dominios monásticos, nos parece que este término no ha sido ob
jeto de atención específica por parte de los investigadores que se han dedicado al 
estudio de las instituciones administrativas. Desde nuestro punto de vista, tiene inte
rés reparar en él, en la medida en que vuelve a poner de manifiesto la continuidad de 
las estructuras antiguas en la organización sociopolítica de la Galicia altomedieval. Es 
muy probable que el origen c\e la decanía haya de buscarlo en la organización militar 
de la época tardorromana y visigótica, en que designaba la unidad mandada por el de
canus; pasó luego, seguramente, a designar el territorio que proporcionaba los diez 
hombres que se integraban en ella y, desaparecida la organización militar antigua, per
vivió la obligación de pagar el censo a que estaban obligados sus habitantes. 

La segunda diferencia es, claro está, esa función tutorial-Froila Gutiérrez ha de 
desempenar la acción de gobierno que se encarga "sub manus mater tue, tie nostre Il
duare"- que Ramiro II reserva a nuestra protagonista . Desde luego hay en ella un 
reconocimiento del prestigio que tiene y de la confianza que suscita la viuda del con
de Gutier Menéndez; son virtudes y cualidades especialmente agradecidas en tiempos 
de crisis política como los que vivió el monarca concedente. Y no es poco expresivo de 
la consideración que merece la mujer aristócrata que esas virtudes sean reconocidas en 
un privilegio real. Pero, más allá de estos reconocimientos, no podemos estar seguros 
de si esta concesión significó alguna implicación real y directa por parte de Ilduara en 
el ejercicio del poder. Podemos comparar. Comparar acerca de la situación parecida 
que vivió, por ejemplo, su suegra, la condesa Ermesinda. 
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La vida en el monasterio de Santa Maria de Loio atravesaba por dificultades verdadera
mente graves, que más adelante tendremos ocasión de considerar con algún detalle. Las 
disposiciones pactuales que regulaban la vida de ese monasterio preveían, para tales situacio
nes de crisis, la intervención de los poderes eclesiásticos y laicos: "Determinando que si 
alguna vez, lo que ojalá no sucediese, alguien del monasterio se atreviera a enajenarlo o entre
garlo a manos laicas, los obispos y condes vecinos lo defendieran expulsando a los malas 
manjes y confirmando en él a los buenos y regulares". Fue a la condesa viuda Ermesinda a la 
que recurrió el abad Quintila para que se cumplieran estas disposiciones. Y fue la condesa la 
que se encargó de sustituir a los malas por los buenos manjes, por lo que parece en cumpli
miento de las funciones que el pacto reservaba a la potestad condal. Tendríamos aqtú, según 
puede interpretarse, un indicio de ejercicio de poderes públicos por parte de una mujerviuda, 
a la que se ha reconocido la capacidad de continuar las funciones antiguamente desempena
das por su esposo. No es imposible que, en el marco de unas excelentes relaciones con el rey, 
Ilduara desempenara también este papel en la continuidad, entre el esposo y el hijo, del cum
plirniento de la delegación del poder real. 

La cercanía del poder y, tal vez incluso, su ejercicio por parte de la condesa Ilduara era 
el resultado de una excelente relación con la monarqtúa, fortalecida con los vínculos de paren
tesco. Esta proxirnidad al poder y la solidez patrimonial eran las dos firmes bases en que se 

asentaba el creciente prestigio social de la família . ,En las doses significativa la aportación de 11-
duara. Ylo es también en el último de los aspectos que hemos de considerar, el que tiene que 
ver con la cultura y la religiosidad, cuya importancia como fundamento y expresión de un 
modo de vida diferente al de la mayoría y, por tanto, como apoyo del rango social y de la con
siguiente apropiación de la renta colectiva no debe ser en modo alguno infravalorado. 

La formación cultural y la proyección religiosa de Ilduara 

Hasta no hace mucho tiempo, el sigla X no ha tenido buena fama; este "sigla de hierro" de 
los autores de la historia de la Iglesia tradicional formaba parte aún, para los demás, de la Edad 
Media de los siglas oscuros. La percepción cada vez más clara de que deben adelantarse a esa 
centuria los cambias principales que explican el crecimiento económico en la Europa de los 
siglas siguientes, y de que está también ahí el germen de la nueva organización social que los 
explica, ha venido a alterar aquella primitiva apreciación entre los investigadores interesados 
en la historia económica y social. Una evolución parecida se está dando entre los que consi
deran la evolución del pensamiento y la cultura. Para el noroccidente de la Península Ibérica 
no faltan argumentos para cambiar -también cuando se examinan fenómenos relacionados 
con la mentalidad colectiva- la imagen tradicional del sigla X. Antes de llegar a elios, deseo 
llamar la atención sobre la necesidad de modificar ideas preconcebidas en asuntos tan deci
sivos para la fertilidad cultural como la cercanía y el apartamiento, la comunicación y la 

incomunicación. Lo haré con un ejemplo que abona la idea de la comunicación y en el que, 
por lo menos de algún modo, se implican el Gandersheim de Rosvita y la Galicia del sigla X. 

Con destino seguramente a usos litúrgicos de la iglesia de Tui, se compuso en Córdo
ba, a mediados del sigla X, una pasión de san Pelayo, el mártir adolescente de tiempos de 
Abderramán III; la passio cordobesa, obra de Raquel presbiter doctor, hubo de crearse antes 

de 967, fecha del traslado de las reliquias del mártir a León. La advocación de san Pelayo a la 
que se acoge un monasterio situado en la uilla de Rabal, del que tenemos noticia por un do
cumento del afio 959, es indicador expresivo del impacto de las noticias que llegaron de 
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Córdoba y de la rápida difusión en Galicia del culto al nuevo santo. Muy probablemente por 
los mismos afias en que se componía la pasión cordobesa, narraba Rosvita, en el monasterio 
de Gandersheim, la misma historia en un poema de cuatrocientos trece hexámetros. La 
monja germana declara expresamente haber tomado la información no de fuentes escritas, 
sino de testimonios oídos de viva voz a un ciudadano de Córdoba que había sido testigo ocu
lar de los acontecimientos. Las noticias pudieron ser conocidas en alguna visita de Rosvita a 
la corte, donde puda, en efecto, conversar con enviados del gobierno musulmán. Entre 950 
y 955, la Germania de Otón 1 y el al-Andalus de Abderramán III habían establecido contac
tos que dieron como resultado el envío de dos embajadas árabes a la corte germana. Las 
variantes entre las dos versiones, debidas en ocasiones a la imaginación !iteraria de Rosvita, 
no ocultan la identidad de fondo de una historia que se convierte en manifestación clara de 
que el sigla X es tiempo de fluidos contactos entre el mundo islámico y el mundo cristiano, 
y de que, dentro de éste, la transmisión de noticias se produce ya con una rapidez que esta
mos acostumbrados a atribuir a épocas posteriores. No está de más recordar, en especial 
atendiendo a Galicia, que sonde este sigla las primeras noticias seguras de la presencia de pere
grinos en la tumba de Santiago. Y no se trata sólo de personajes notables que podrían 
considerarse excepciones aisladas subrayadas por textos interesados en promocionar la pere
grinación, sino de noticias que, como la de la instalación en Compostela del franco Bretenaldo, 
transmitida por un documento del monasterio de Sobrado que nada tiene que ver con la pere
grinación, demuestran la generalización que comienza a alcanzar el fenómeno. 

Ilduara, hija de un noble que llegó a obtener la dignidad condal, tuvo seguramente ac
ceso a lo que en su tiempo podía considerarse una buena educación. Era una educación 
normalmente recibida en la propia casa y de la mano de los padres o de preceptores particu
lares; pero podía adquirirse también, tanto si se trataba de nifios corno de ninas y sin que se 
pensara exclusivamente en un destino futuro en la vida eclesiástica o religiosa, asistiendo a 
las escuelas monásticas o episcopales. En cualquiera de los dos ámbitos y tanto en los prime
ros afias como en la edad adulta, eran los libras el instrumento básico de la transmisión y de 
la formación cultural. Y es en este punto en el que contamos con la información que puede 
relacionarse directamente con Ilduara. 

La importancia que se concede a los libras -indispensables en el desarrollo del culto 
y de la vida espiritual- explica ÇJ_ue se incluyan normalmente entre los bierres con que do
tan a los monasterios sus fundadores. Ha de pensarse también que los libras fueron 
apreciados no sólo por su contenido, sino también como objetos sacralizados, incluso 
como objetos preciosos que contribuyen al embellecimiento de las residencias aristocráti
cas, de los monasterios o de las catedrales. Sabemos de la donación de libras al monasterio 
de Celanova, tanto por parte de Ilduara como de su hijo Rosendo. La donación de la madre 
es más reducida que la del hijo; pero el Salterio y el Goticum, es decir, la colección de leyes 
visigodas regalados por la primera son especialmente significativos, como prueba de su 
preparación cultural, porque eran, muy probablemente, libras de su uso privado. Debe 
destacarse, sobre todo, el conocimiento y, tal vez, el uso del código legal; la cercanía del po
der a la que nos hemos referido y, tal vez, su ejercicio directo exigen el conocirniento de las 
normas de derecho por las que se rige la comunidad; ese ejemplar demuestra el cumpli
miento de Ilduara de tales exigencias y también la alta valoración de la justicia como tal. 
Otro indicio de interés nos permite fundamentar la imagen de Ilduara como mujer letrada: 
el hecho de que suscriba de forma autógrafo en los documentos. No disponemos de los do
cumentos originales, pero es significativo, desde este punto de vista, que el copista del 
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Tumba de Celanova se haya preocupado de imitar el signo con el que Ilduara se identifica
ba. Por otra parte, el texto de los documentos indica inequívocamente la condición de 
confirmante de Ilduara en los actos jurídicos en que participa. 

La formación cultural de Ilduara, como ocurre en general en este tiempo, tiene una 
finalidad principal: el conocimiento de la doctrina cristiana. El cristianismo, apoyado en las 
Escrituras, en la tradición de la reflexión sobre la fe, no podía prescindir de una expresión 
intelectual. La renovación cultural del sigla X hizo posible la revitalización del importan
tísimo legado que suponía una religión erudita, cultivada, que los Padres de la Iglesia 
habían elaborado durante largo tiempo en contextos completamente diferentes. Y en esa 
renovación revitalizadora, los monasterios -Celanova entre ellos- cumplieron la más im
portante función. Pero no debe pensarse en los monasterios de este tiempo -desde luego, 
en los de Galicia- como las instituciones independientes que más tarde llegarán a ser; por 
el momento, es muy estrecha su relación con las familias aristocráticas que los fundan y 
mantienen bajo su protección. Nos importa aquí esa relación entanto que es manifestación 
principal de la proyección de Ilduara en la religiosidad de su tiempo. 

El tiempo y el lugar en los que vive Ilduara son conocedores y continuadores de una 
vieja tradición que vincula a los manjes y monjas con los laicos. La pertenencia familiar de 
los cenobios se remonta a la época visigoda y es manifestación de una reacción antiepisco
pal, característica del sigla VII, que insiste en ~a defensa de los monasterios e iglesias de 
erección privada frente a las intervenciones abusivas de los o bispos, y resalta frente a ellos 
el papel de los fundadores laicos. A pesar de los esfuerzos realizados por la jerarquía ecle
siástica en época visigoda, estas monasterios no fueron eliminados, como prueba su 
florecimiento posterior, y constituyen la base determinante del sistema cenobítico de co
munidades dúplices que caracteriza la Espafí.a de los siglas IX y X. 

La relación de Ilduara y su farnilia con las fundaciones monásticas es amplia y presenta 
aspectos de muy notable interés. Los monasterios que han conocido intervenciones decisivas 
por parte de este grupo aristocrático son los de Santa Maria de Loio, Santa Marifí.a de Portoma
rín, San Salvador de Celanova y Santa Maria de Vilanova. La intervención de Ilduara en estas 
actividades está sin duda influida por iniciativas tomadas, como vimos, por sus ascen
dientes. A la influencia de és tos han de sumarse las inquietudes espirituales y las conveniencias 
materiales. Por lo que concieme a las primeras, no deben considerarse declaraciones formulís
ticas irrelevantes las extensas y elaboradas invocaciones y explicaciones de motivos que figuran 
en los encabezarnientos de los documentos de este tiempo. El que abre el texto de la donación 
de Ilduara a Celanova, en 938, está indudablemente condicionado por el sentirniento de la 
muerte del esposo, y expresa bien el convencimiento en la función expiatoria de la dotación 
monástica. Aunque no disponemos del texto fundacional, es muy probable que el pensarnien
to de la muerte pro pia no fuera aj ena a las preocupaciones-junto con otras sobre las que hemos 
de volver-que le indujeron a fundar el monasterio de Santa Maria de Vilanova. Allí, una comu
nidad femenina acogió el último estadia de la vida de nuestra protagonista, un tiempo en el que 
la espiritualidad suele cumplir también la función de refugio acogedor. 

Desde el punto de vista de la organización monástica, la figura de Ilduara aparece 
estrechamente asociada a la reforma llevada a cabo por su hijo Rosendo. Esa actividad re
formadora ha sido objeto de atención de los investigadores desde hace tiempo y es, por 
tanto, bien conocida en líneas generales. A pesar de ello, deseo subrayar, precisamente por 
sus claras implicaciones con la actividad de Ilduara y con la situación de las mujeres en ge
neral, un aspecto de esa reforma que me parece particularmente importante y no ha 
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sido, a mi modo de ver, suficientemente destacado; me refiem a la ruptura con la tra
dición que supone la inexistencia de comunidades dúplices en los monasterios 
directamente vinculados a san Rosendo e Ilduara. 

Desde el punto de vista de la historia de las mujeres, tiene especial interés la existencia 
de comunidades dúplices presididas o copresididas por una abadesa; son un síntoma significa
tivo del papel que las mujeres -en plano de igualdad respecto a los hombres y, a veces, 
situándose por encima de ellos- juegan en los siglos IX y X. Los clérigos carolingios alzaron la 
voz contra estas comunidades dúplices; en su modelo monástico, que pretendia el regreso a la 
pureza de los orígenes, introdujeron la idea de que las mujeres, poseedoras de mentes inesta
bles, eran el sexo débil. A partir de estas ideas, su participación en la vida cenobítica debía 
cambiar de manera radical. La estricta clausura, la gestión de los bienes encomendada a perso
nas de fuera y la austeridad de vida eran los rasgos dominantes de la nueva manera de entender 
el monaquismo femenino, en la que el ocultarniento del rostro en la iglesia y evitar todo con
tacto con los hombres venían a subrayar el drástico apartamiento de los sexos. Por otra parte, los 
clérigos de los siglos IX y X, subrayando la virtud de la hurnildad, impidieron que las mujeres 
se acercaran al altar, les prohibieron que, aun siendo monjas, tocaran los ornamentos sagrados, 
y no les permitieron, aunque fueran muy inteligentes e instruidas, ensenar a los hombres. La 
reducción de la actividad de las mujeres en la iglesia era el primer paso de la reducción de su ac
tividad en la sociedad que se anunciaba en el horizonte. 

La relación de Rosendo con el monaquismo carolingio posterior a la reforma de 
Benito de Aniano y los pasos dados en la dirección de la benedictinización son cosa 
bien probada. En el mismo contexto pueden entenderse las críticas específicas contra 
los monasterios dúplices que se hacen desde el grupo familiar de Ilduara; en la docu
mentación de Celanova, hay datos que sugieren que, en ese medio, progresa la imagen 
de la mujer inestable y débil. La participación de este grupo familiar en la restauración 
de Santa María de Loio es muy destacada. Gutier Menéndez es el encargado por la 
asamblea de obispos y magnates - reunida en 927, bajo la presidencia de Sancho Or
dófiez y Alfonso VI, para tratar de este tema- de supervisar la marcha de la reforma; 
junto a su esposa Ilduara, realiza una generosa donación de bienes a los monjes de Loio 
y a las monjas de Portomarín; Rosendo se encuentra entre los o bispos reunidos. En el 
relato que el documento de lfl restauración hace de la historia del monasterio se insis
te repetidamente, y en términos muy duros , en los nefastos efectos que, para el 
desarrollo de la vida monástica, tiene la relación entre hombres y mujeres: "A la muer
te del dicho abad [Quintila] le sucedió Saulo, que fue un indigno apóstata para los que 
confiaban en él, pues convirtiéndose en falso religioso se unió con una mujer y pensó 
transformar en un lupanar el lugar que había sido consagrado a Dios . Y efectivamen
te , de esta monstruosa unión nacieron espinas y abrojos, ya que no seles puede llamar 
hijos, y uno de los de esta prosapia maldita fue ordenado presbítero, y como verdade
ro anticristo, y siguiendo el mal ejemplo de su padre, violó la orden sagrada que 
indignamente había recibido, pues se unió a una meretriz, que recibió por mujer, y 
mereció tener hijos de ella para su vergüenza. A pesar de todo, los nacidos de aquel 
concubinato poseían el lugar santo que habían convertido en un perverso lupanar". 

La relación entre mujeres y hombres está en la raíz de los males. La reforma 
debe, por tanto, asentarse en la estricta separación. En adelante el monasterio de Loio 
será un monasterio de hombres. La donación de Gutier e Ilduara se realiza "pro utilitate fra
trurn in eodem monasterio degentium". También para las mujeres se destinan bienes, pero 
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son para las que, apartadas de los hombres, llevarán vida religiosa en otro lugar, el monasterio 
de Santa Marifía de Portomarín, sometidas a estricta clausura: "Religiosis feminis que degunt 
in claustra reclusionis iuxta baselicam sancte Marine, in locum Porto Marini seita". Dos co
munidades diferentes, dos monasterios distintos; en cambio, la indistinción en la atribución 
de bienes a cada uno de ellos y la clausura a la que se obliga a las mujeres hacen pensar en la de
pendencia, desde este punto de vista, del monasterio femenino respecto al masculino. Es 
difícil no ver en todo esta el cumplimiento de los rígidos objetivos que, a propósito de las mu
jeres, habían establecido los clérigos carolíngios. 

Los peligros inherentes a los monasterios con comunidades dúplices -en el fon
do, los peligros que se derivan de la condición femenina- quedan más claros aún en la 
larga historia de Odoíno y el monasterio de Santa Comba de Bande. La intervención de 
Rosendo es, en este caso, más directa todavía que en el anterior. Rosendo cumple el en
cargo del rey Ramiro II y entrega Santa Comba a Odoíno; pasado cierto tiempo, funda 
éste un monasterio con comunidad dúplice; comenzarán a partir de ahí los problemas: 
"Pasado largo tiempo y continuando la casa en mi propiedad, edifiqué en ella un mo
nasterio para acogimiento de mi madre y habité en él, junto con las siervas de Dias que 
allí residían con ella, hasta el día de su muerte. Ella misma, a punto ya de concluir sus 
días, hizo venir a una de nombre Onega para que se pusiera al frente de la comunidad. 
Y, por esta, hombres malevolentes me acusaron ante mi senor el obispo en tiempos del 
príncipe Ordono, hijo del gran rey Ramiro, de quien más arriba he hecho mención. En
tonces, con apariencia de razones honrosas, pero enganado por el pontífice, fui 
conducido ante él y hube de dar fiadores en quinientos sueldos por el compromiso de 
presentar a la tal Onega ante la asamblea que había de celebrarse en Laxas ante el prín
cipe Ordono y el sobredicho obispo, de tal manera que, si actuara de otro modo, habría 
de pagar esa cantidad de dinero y perder la casa. Viéndome, pues, en tan grande tribu
lación y no sabiendo bien qué hacer, de manera afrentosa y denigrante, abandoné, con 
rencor diabólico, casa y todo cuanto tenía llevándome conmigo sólo a Onega; escondí 
por lugares diversos mi lujuriosa vida con ella, hasta que llegué al monasterio de Gui
marães, me presenté ante dona Mumadona y sus hijos y acepté el consejo, saludable 
para mi alma, de abandonar a aquella enemiga y ponerme en disposición de volver a mi 
heredad y a la vida monástica[ . .. ]. Entonces Onega, la meretriz, rencorosa porque yo, 
Odoíno, la había apartado de mi lado, se presentó ante el conde Rodrigo y levantó el fal 
so testimonio de que era yo uno de los que había conspirado contra él". 

En esta atormentada historia de amores y desamores, el peso de la culpa recae, de nuevo, 
sobre O nega, la mujer, la meretriz. Otra vez la mentalidad que revelan los textos de Celanova de
muestra en san Rosendo y su entorno el influjo de los aires de intransigencia que, a propósito de 
la condición femenina, están llegando a todos los rincones de Occidente. 

Todos los problemas quedarán finalmente resueltos con la integración de Santa 
Comba en la noua cella, en el monasterio fundado por Rosendo y su madre Ilduara. Un 
monasterio familiar, como demuestra luego la participación activa del obispo en todas 
las operaciones que tienen que ver con el cenobio. En este sentido, la situación de Cela
nova no difiere de la de Sobrado, donde el obispo Sisnando continúa la función de los 
condes Hermenegildo y Paterna, sus padres, los fundadores . La diferencia profunda, 
aquella que revela la nueva orientación de la reforma, es que, al contrario que Sobrado, 
Celanova es un monasterio exclusivamente de hombres. No hay comunidades dúplices 
en el ámbito de influencia directa del grupo aristocrático de Gutier e Ilduara. 
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Como sabemos, Ilduara parti.cipó directa y activamente en la fundación del monas
terio de Celanova. Pero no puda participar en su vida. Al final de sus días, ya viuda, para 
acceder a la vida monástica, recurre al modelo ensayado en Loio y Portomarin. Y, además del 
monasterio de los hombres de Celanova, muy cerca de él, pero diferente y totalmente sepa
rado, funda el de Santa Maria de Vilanova, al que se acoge. En Celanova entrará sólo después 
de muerta por expreso deseo de su hijo Rosendo. Frente a otras mujeres contemporáneas y 
familiares suyas como Paterna o Guntroda, que viven la religiosidad amparadas en una tra
dición que permite actuaciones independientes y un modo de hacer comparativamente 
equilibrado frente a los hombres, acepta, posiblemente muy condicionada por el ambiente 
intelectual en que se mueve, las innovaciones que en el seno de la Iglesia anuncian la mujer 
de la época feudal. Al hacerlo, eligió el camino que en su tiempo tenía futuro; pero, desde el 
punto de vista de la historia de las mujeres, ese camino iniciaba una etapa de regresión. Dé
biles, mudables de cuerpo e inquietas de alma, las mujeres necesitan custodia. Esa necesidad 
exige un programa. Reprimir, vigilar, preservar y cuidar: he aquí la compleja serie de inter
venciones que deben ponerse en práctica desde la infancia y han de acompafi.ar a las mujeres 
laicas o eclesiásticas a lo largo de su vida en la nueva etapa histórica que ahora se abre. 

Ilduara, la aristócrata del sigla X, refleja una imagen social de notable riqueza. 
Es la imagen de una sociedad cuya organización viene de los siglas anteriores y no es 
aún la de los tiempos plenomedievales. Entre las dos situaciones, los cambias que es
tán en marcha no parecen el resultado de rupturas bruscas , sean éstas la consecuencia 
de agresiones exteriores o revoluciones internas, sino más bien una larga etapa de la 
historia social que se desarrolla entre el impacto de Roma sobre la sociedad indígena y 
la plena articulación del feudalismo. 
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EI legado de i santo 

El proceso de constitución de las ciudades medievales de Ourense, Ribadavia y Alla
riz, se origina en los márgenes de un espacio de poder, geográfico y social, que tenía 
por centro el monasterio de Celanova, factor principal de repoblación en el surde Ga
licia durante los siglos X-XI. Parte de los vasallos dejarán justamente la abadía de San 
Rosendo, contra la voluntad de los monjes, para habitar las nuevas urbes, según docu
mentos reales del siglo XIII1; con toda probabilidad los judíos estaban entre los 
primeros repobladores: dos siglos antes ya ejercían actividades urbanas por antono
masia en A Limia. 

Judíos mercaderes 

Precisamente dos documentos del tumbo del monasterio de Celanova, fechados en 
1044 y 1047, que el padre Fidel Fita publicó por vez primera en 1893 2, nos dan la 
excepcional noticia de urros mercaderes judíos protegidos por el noble gallego-portu
gués Menendo González, frente a un Arias Oduáriz que había robado3 a dichos 
ebereos4 mercancías de lujo --;mayormente, telas de seda5- . Menendo acosa y prende al 
caballero malhechor6 y quince meses más tarde, el padre de éste, Odoario Arias, meri
no real y hombre de Celanova7, se venga arrasando las tierras de Menendo, haciendo 
prisionero a su nieto Pelayo González. Finalmente, después de tres anos de conflicto, 
llegan a un acuerdo. 

c:.Quién es este Menendo González de mediados del siglo XI? Un noble de nivel 
medio, infanzón con intereses a los dos lados del rio Limia, que no debemos confundir8 
con el duxyconde Menendo González9 (961 -1008)10, nieto de san Rosendo11, muy em
parentado con la monarquía leonesa, tutor de Bermudo II y suegro de Alfonso V. 

En el siglo XI , el Reino de Galicia, que el rey García (1065-1071) hereda de su 
padre Fernando I, llegaba - recordemos- hasta el río Mondego, en Coimbra 12 , siendo 
especialmente estrechas las relaciones de la región entre Mino y Limia -cuyo río 
desemboca en Viana do Castelo-y la región entre Limia y Douro -cuyo río desembo
ca en Porto-13. Podemos hablar pues, en los alrededores del ano 1000, no sólo de una 
unidad política entre los actuales norte de Portugal y Galicia, sino también de un con
tinuum social1 4 . 
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San Rosendo nace en Salas, al pie del 
monte Córdoba de Santo Tirso, en las pro
ximidades de Porto, donde se encontraba 
uno de los palacios de sus padres, Ilduara y 
Gutierre 15, el cual era conde "in partibus 
Gallecie atque Portugalis prouincie" 16 . 

Será de estas tierras portuenses de donde 
vendrá una parte de los siervos domésticos 
que Rosendo instala en Cella Nova 17 . Su 
nieto dux Menendo González acabará 
siendo precisamente después conde portu -
calense18

, y consta documentalmente que 
hacia 1004 tiene autoridad sobre el lugar 
de Maia 19

, entre Porto y Santo Tirso, don
de, cuarenta afios después, encontraremos 
precisamente asentado al Menendo Gon
zález de nuestra historia; éste, siguiendo 
los usos de los sefiores laicos y eclesiásticos 
d~ la época, mantiene intereses, relaciones 
y tal vez residencias a ambos lados de una 
frontera que no existía20 , ni siquiera for
malmente, antes de la autoproclamación 
del conde portucalense, Afonso Henri
ques, como primer rey de Portugal (1140). 
Hasta ese momento, Portucale era una ju
risdicción gallega altomedieval con capital 
en Porto, cuyo primer conde fue Vimara 
Pérez, a mediados del siglo IX: en los tiem
pos de san Rosendo y Menendo González 
(siglos X-XI) resultaba indistinto donde 

estuviesen los siervos, las jurisdicciones y las residencias sefioriales, no salían del territo
rio gallego de la época. Cuestión distinta es que nos cueste imaginarlo mil afios después. 

Existen varias referencias documentales, al norte y al sur del río Limia, del ca
ballero Menendo González entre 1044 y 10652 1, afio de su fallecimiento según los 
Annales portucalenses veteres. Entre 1044 y 1047 lo encontramos, pues, enzarza
do con el problema de sus socios judíos en tierras de Celanova. En 1045 confirma, 
además, un documento en Leça. En 1048 consta su autoridad sefiorial sobre Guima
rei en Santo Tirso, la tierra madre de san Rosendo . En 1049 confirma un 
documento de Fernando I en favor del monasterio de Guimarães, donde asiste asi
mismo a un juicio en 1050. En 1053 preside otro juicio en la región de Maia, donde 
ejerce como sefior. En 1054, pleitea con Celanova por la iglesia de San Pedro de La
roá, en Xinzo de Limia, que el rey Fernando resuelve en favor del monasterio. En 
1058 confirma - después de tres condes y junto a un reconciliado Odoario Arias
una donación particular en favor de Fernando I del monasterio de Albarellos (Bobo
rás , Ourense). En 1059 está incluso presente en un juicio real en Palencia22 . 

Diversificación propia de la nobleza gallego-portuguesa altomedieval, continuando 
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la tradición secular romano-suévica, que 
parece inclinarse más, en este caso concre
to, por las tierras portucalenses, aunque el 
probable origen remoto de Menendo y de 
los demás nobles que andaban por tierras de 
Porto, Braga y Coimbra, esté al norte del río 
Limia23 , donde no desprecia oportunidad 
de consolidar su posición. 

La historiografia medieval portu
guesa ha prestado más atención a este 
modesto Menendo González de la primera 
mitad del siglo XI que al nieto de san Ro
sendo y gran conde de todo el territorio 
gallego , con capital en Porto, en la segunda 
mitad del siglo X. Después de la indepen
dencia de la Galicia bracarense con el 
nombre de Portugal, el monje del monaste
rio de Santo Tirso redactor de los Annales 
portucalenses veteres, favorable a la no
bleza rebelde dirigida por el conde 
portucalense Nuno Mendes y derrotada en 
1071 por el rey García de Galicia, trata a 
nuestro Mendo Gonçalves - muerto seis 
anos antes de esta batalla perdida por los 
nobles rebeldes de los "fines provincie Ga
licie" - , "varão ilustre e de grande poder en 
todo Portugal", patrono del monasterio y seíior de la cercana Maia. Menendo Gonzá
lez de Maia se casa con la hija del seíior de la región del río Cávado, entre Braga y A 
Limia24, afirmando sus bases en la parte portuguesa de la Galicia del siglo XI, sin dejar 
de lado las tierras celanovesas y ourensanas - como muestran los citados documentos 
de 1054 y 1058, poco ante~ de su muerte-, ordenadas social y territorialmente por 
Rosendo, fundador también del célebre monasterio de Santo Tirso, un siglo antes del 
patronazgo de Mendo. 

En el documento de 1047 sobre el robo de los judíos vemos como Mendo Gon
çalves incrementa, de resultas del pacto final con Oduario Arias y su valedor Menendo 
Godinaz , sus propiedades con los lugares de Soutomel (A Bola) y Vilariíio (A Mer
ca)25, entre Celanova y Allariz, engrosando con seguridad anteriores posesiones suyas 
en A Limia. Por el carácter celanovés de las fuentes, los protagonistas y los aconteci
mientos que relata, lo más probable es que el ataque que narra el documento de 1044 
contra las tierras de Menendo por parte de Oduario Arias, en venganza por la prisión 
de su hijo, ocurriera en tierras de A Limia ; aquí estaría, pues, la casa que Menendo dejó 
a sus amigos judíos para los negocios suntuarios de importación, en el Camino a San
tiago de peregrinos y mercaderes, que servía de vuelta también para la exportación del 
vino del sur ourensano. 

El primer documento (1044) sobre el conflicto de los judíos mercaderes dice 
que "tenebat ipse Menindus Gundesalviz suos hebreos in sua casa que faciebant suo 

Cantiga r72d. Alfonso X, 
Rey de Casti lla. Cantigas de 
Santa Maria, mediados dei 
siglo XII I. Códice T.l.i. de la 
Biblioteca de San Lorenzo 
de El Escorial (fotografia de 
la edición facsimilar, 
Biblioteca Xeral da USC) 
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mercatum"26. Entendemos que Menendo permitía, bajo su protección y compartien
do ganancias27 , que dichos mercaderes judíos practicasen el comercio "in sua casa", 
donde ofrecían sus telas de importación a quien pudiese comprarlas -o hurtarlas, 
como el joven hijo del merino real- . Con lo que tenemos un ejemplo bien temprano 
de una asociación comercial entre nobles y mercaderes28, que importan productos le
janos y exóticos para un comercio local y sefí.orial, lo cual ratifica la idea de una Galicia 
medieval que vive, desde Compostela a Celanova, las innovaciones económicas de la 
Europa más avanzada de la época . 

El auge del comercio medieval, tanto en el Mediterráneo como en el Atlánti
co29, data justamente del siglo XI: "En la Europa occidental ni el clima, ni el relieve, 
ni las largas distancias suponían grandes obstáculos para la circulación de personas y 
mercancías"30. El reino altomedieval de Galicia participa, por tanto, en primera línea 
del "giro del siglo XI", al transformarse el Camino europeo de Santiago en un fenó
meno económico de "importancia relevante", promoviendo el intercambio de 
mercancías y el renacimiento urbano, atrayendo para tal fina francos y judíos31. La 
debilidad de las jurisdicciones de realengo en Galicia, donde la influencia de la mo
narquía estaba mediatizada por la nobleza eclesiástica y laica, no impidió su pronta 
integración en el naciente comercio internacional32 - uno de cuyos centros era la Pe
nínsula Ibérica33- , que tenía como protagonistas destacados a los mercaderes 
hebreos. Los judíos, que ya comerciaban con los visigodos34, bien dispuestos por su 
"extranjería" para el comercio35, sustituyen en la Edad Media a los sirios en el comer
cio a gran escala, de forma que "entre los siglas IX y XI, los judíos reforzaron su 
posición en casi todas las localidades de Europa donde veían posibilidades de comer
ciar"36. La asociación del infanzón gallego-portugués Menendo con mercaderes 
judíos es un efecto más, por lo tanto, de la internacionalización comercial del Cami
no de Santiago bajo la hegemonía de los judíos37 , instalados en las ciudades del 
Camino Francés y sus zonas de influencia junto con los "francos", término que en su 
acepción más genérica significa gente extranjera, poseedora de un fuero especial y 
vinculada al comercio38, franceses pero también judíos, a menudo mencionados 
aparte por razones étnico-religiosas. 

(Podrían formar los judíos de Menendo parte de su servidumbre? Difícilmen
te39. Los judíos del siglo XI que ejercían el comercio40, aun pudiendo ser siervos sus 
progenitores, solían estar bajo la protección real41, al margen por consiguiente de la ju
risdicción sefí.orial42. Fernando I fue un monarca especialmente tolerante con los 
judíos: le pagaban tributos43 y el rey los defendía; por ello, no debe extrafí.arnos que 
Menendo González, caballero de su corte, hiciese lo mismo44, y tratara de sa"car bene
ficio económico de su alianza con ellos. El papa Alejandro II, en 1066, aplaude la 
política activa de Fernando I en defensa de los judíos, contraponiéndolos a los musul
manes que, dice, persiguen a los cristianos y han de ser combatidos45. La convergencia 
de la política protectora hacia los judíos en la Alta Edad Media de la monarquía y de la 
Iglesia , de los magnates laicos y los prelados, favoreció en las tierras de Celanova el ini
cio de una convivencia de las " tres culturas" que no tuvo, como sabemos , solución de 
continuidad en la Galicia medieval. 

(De dónde podían venir estos mercaderes judíos amigos de Menendo? Frente a 
la tesis clásica de Henri Pirenne46 sobre judíos errantes, productos de lujo y un comer
cio de larga distancia generador del auge económico medieval, se insiste más hoy 
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día en el papel de los mercados y los mercaderes locales y regionales47
. En la realidad, 

ambos factores se entrem ezclan y, desde el comienzo del proceso urbanizador que si
gue al afio mil, tenemos a mercaderes instalados en las ciudades del Camino de 
Santiago, al igual que en sus proximidades y rutas secundarias - fundamentales para 
entender la formación del sistema urbano en Galicia-, viajando cuando era preciso, ac
tuando incluso como corresponsales de otros mercaderes europeos48. Inferimos, 
pues, que son los judíos asociados a Menendo en el interior de Galicia, conectados con 
el Camino de Santiago49, utilizando como base circunstancial la casa limiense de su ca
ballero defensor y, de forma tal vez más permanente, algún burgo altomedieval del sur 
ourensano50. 

Judíos viticultores 

San Rosendo funda la abadía de Celanova, en 942, con los bienes que había hereda
do de sus padres "in suburbio Conimbrie", y una villa que su madre Ilduara le había 
clonado, en 938, asimismo cerca de Coimbra, que viene a sumarse al predio original, 
denominado Villare, donde se edificó el monasterio que había sido clonado en 936 
por su hermano Froila5 1

. Patrimonio que será incrementado en 950 por su hermana 
Adosinda, quien con su marido, el conde Ximeno , tío de Ordofio III , redondea las 
posesiones del monasterio familiar en el límite meridional del reino altomedieval de 
Galicia : " ln arravalde de civitate Colimbria corte cum damos et intrinsecus sive et vi
neas quos eminus de iudeis inquires, vel alias vineas quas ibidem habemus gana tas et 
comparatas"52 . La hermana y el cufiado de Rosendo cedían a Celanova un importan
te predio rústico con casas y vifias cuidadas desde hacía tiempo por sus judíos, junto 
con otras vifias adquiridas posteriormente. Estas judíos campesinos son ahora traba
jadores de Celanova, instalados cuando menos en las afueras de Coimbra con 
anterioridad al reparto de 934, seguramente desde los tiempos del abuelo de Rosen
do, el conde Hermenegildo Gutiérrez (869-911) 53 , m ayordomo de Alfonso III ; éste 
fue el conquistador de Coimbra en 878 - que vuelve al islam, en 987, y es reconquis
tada, en 1064, por Fernando I- y el repoblador de las tierras entre el Duero y el 
Mondego con gallegos del Norte, reserva demográfica de Alfonso III54, en cuyo rei
nado principia, según Sánchez Albornoz y otros autores, la presencia de los judíos en 
la vida de la Corona astur-leonesa55. La monarquía asturiana tendrá en la Galicia me
ridional del sigla X una relevante y duradera experiencia, rural y protourbana , de 
convivencia social, interreligiosa e intercultural, que incluía la población servil y ser
virá de prólogo a consolidadas aljamas judías en las cercanas villas de Allariz, 
Ribadavia y Ourense. 

Estas datas precoces sobre judíos viticultores (sigla X) y judíos comerciantes 
(sigla XI) en tierras celanovesas no sólo son importantes, por lo tanto, para la historia 
de la Galicia judía, documentan asimismo - desde los trabajos de Fidel Fita en el sigla 
XIX- la instalación renovada de judíos en el ámbito de toda la monarquía cristiana 
noroccidental56, después del paréntesis represivo visigodo y la posterior colaboración 
hebrea en la ocupación islámica. A partir precisamente de la noticia celanovesa de 950, 
Sánchez Albornoz infiere, pues, que los primeros judíos gallegos y astur-leoneses ha
bitaban en las ciudades y tierras de la Galicia bracarense reconquistadas al islam 
en tiempos de Alfonso III (866-910) 57 . Habría que incluir ulteriormente judíos 
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como los de Menendo, atraídos a Galicia en el sigla XI por el comercio 
internacional y el Camino de Santiago58. No deja de ser paradójico, por 
otro lado, que habiendo sido repoblado el sur de Galicia y el norte de 
Portugal-pensando con mentalidades actuales- con gallegos del norte, 
de la Galicia lucense de los suevos, sean judíos y musulmanes acos
tumbrados a la libertad religiosa imperante en al-Andalus quienes 
hagan posible la Galicia de lastres culturas, que no hubiera sido tampo
co posible sin interlocutores tolerantes de una nobleza gallega del Sur, 
eclesiástica y laica, acostumbrada al islam de las tres culturas y simbo
lizada en san Rosendo y Menendo González. 

El origen andalusí de nuestros judíos altomedievales ayudará a 
comprender mejor los casos de hebreos gallegos que utilizan el nombre 
árabe Cidi, en femenino y masculino, en A Corufi.a y Taxo soutos en los 
siglas XI y XII, respectivamente59, al igual que dos musulmanas de Ca
minha y Celanova a principias del sigla X60 ; o la presencia de nombres 
judíos como Salomón, Zacarias, Susana y Halephe, en una lista celano
vesa de siervos "moras" de principias del sigla XI61. 

Esta Galicia altomedieval de cristianos, sarracenos y judíos, 
auspiciada por reyes, nobles y prelados, esta ya lejos de la política le
gal que dispensaron los católicos reyes visigodos a los obstinados 
judíos por todas las provincias de Espafi.a, "per cunctas Spaniae provincias", sometién
dolos a servidumbre; regalando el rey estas nuevos siervos a "fidelíssimos christianos" 
que habrían de separar a los hijos de los padres a finde reeducados e impedir que siguie
sen la "infidelidad" de sus progenitores62 . Los concilias visigóticos legislaban como si 
los hijos heredaran la infamia de sus padres, puesto que no podían acceder a cargos pú
blicos, aun convirtiéndose al cristianismo63 . En el sigla VIl64 se constata ya, bastante 
antes de la invasión de 711, el fracaso de esta política discriminatoria y represiva65, de 
forma que en los nuevos reinos cristianos tiende a imponerse una política más toleran
te y duradera, pese a la ideologia neogoticista de la Reconquista. 

El judaísmo medieval como fenómeno de larga duración se caracterizará, por 
consiguiente, por la levedad ,y reversibilidad de las conversiones. Más aún en la Gali
cia medieval, donde no detectamos judíos conversas, ni siquiera en la dura Baja Edad 
Media66 ; es significativo el caso de los campesinos judíos vinateros, desde el tiempo de 
los árabes danados a san Rosendo en 950, cuya condición social está menos clara que 
la religiosa, evidentemente judía. 

Sarracenas y libertas 

2_Pudieron verse más facilitadas las conversiones al cristianismo entre los musulma
nes de condición esclava o servil? Sin lugar a dudas, musulmanes y musulmanas son 
parte frecuente del botín caballeresco de la guerra contra el islam, al tiempo que traba
jadores especialmente hábiles para tareas domésticas, artesanales y campesinas. La 
reconquista de Coimbra nutre a la familia de san Rosendo de "siervos moras", como 
se ve passim en la primera documentación de Celanova. En 916, Gutier Menéndez 
dona a su esposa Ilduara "servos vel origine mauroron" 67. En 943, es el propio Ro
sendo quien concede la libertad a su sierva Muzalha68 , entregándole ganado y 
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propiedades rústicas en las cercanías de Celanova y en Portugal (Leça)69 para que pu
diera sobrevivir como campesina más o menos libre70• Muzalha había conservado su 
nombre árabe como tantos otros siervos moras, convertidos o no, de propiedad ecle
siástica o laica7 1

, y puede que algo más que el nombre, porque al manumitirla san 
Rosendo impone a su liberta perpetuas obligaciones rituales, como dar limosna a los 
pobres por su alma, portar un círio y hacer ofrenda por Navidad, el día del Nacimien
to del Se:õ.or72 . Permanencia de la onomástica musulmana73 en tierras de Celanova que 
alcanza también a hombres libres (Habze, Abdella), parte de las elites rurales durante 
la segunda mitad del sigla X74

, aunque el dato más sorprendente al respecto tiene que 
ver con la nobleza emparentada con san Rosendo: una de cuyas cu:õ.adas se llamaba Sa
rracina, quien, junto con su marido Froila, dona en 936 el lugar de Villare para 
construir la abadía de Celanova7 5. 

No se trata de un caso aislado, "Sarraceno" y "Sarracena" como nombres pro
pios aparecen, con algunas variantes, veintidós veces más en la documentación 
celanovesa de los siglas X y XF6, y también en otros lugares de Galicia77. "Sarraceno, 
sarracino, sarrazín" es un adjetivo étnico transformado en sobrenombre y también 
nombre78 con la significación de "árabe, musulmán". A diferencia del término 
"moro'', la denominación "sarraceno" no parece tener entre nosotros en la Alta Edad 
Media un carácter despectivo, religioso o socialmente discriminatorio, siendo usado 
como nombre propio indistintamente por hombres y mujeres, caballeros79, oficiales80 

y siervos8 1 y hombres libres, si bien la mayoría de las menciones son populares. Plura
lidad gallega que contrasta vivamente con la sinonímia investigada entre "sarraceno", 
"moro" y "esclavo" -o "siervo"- en la documentación de los reinos cristianos penin
sulares y europeos entre los siglas X y XV82 . 

Pensamos que "sarraceno/a" como antropónimo sirve, o sirvió, de honra y re
cordatorio en la Galicia nobiliaria de los siglas X y XII de las victorias militares contra 
el islam, además de indicar en general una identidad musulmana, pasada y/o presen
te, de tipo por lo regular servil y popular. Que se diferencien así dos acepciones en 
apariencia contradictorias de un mismo nombre dice mucho de la amplitud mental 
respecto de "moras y cristianos" de nuestros nobles y prelados altomedievales. Pasa 
algo semejante con el nombre Cidi, compartido como vimos en Galicia por hombres y 
mujeres, musulmanes, cristianos y judíos. El significado en árabe de Cid, "se:õ.or", fa
cilita su utilización en los grupos dirigentes laicos , no en vano el Cid más conocido 
desde el sigla XI es "El Campeador". En suma, la relación jerárquica y militar con el is
lam favorece, paradójicamente, el trasvase de ciertos nombres árabes, si bien las 
causas dependen parcialmente de la ubicación social: en medias nobiliarios y caballe
rescos se hacen llamar "Sarraceno" o "Cidi" por razones de prestigio, en medias 
populares, por razones identitarias o para imitar a los se:õ.ores -lo primem desde lue
go favorece lo segundo- ; ambas causalidades implican un contexto general de 
tolerancia, pese a la guerra con el islam, que se da más en Galicia que en otros lugares. 

El uso de nombres musulmanes en las tierras de Celanova -y en otras partes de 
Galicia- incluye de manera notaria a poseedores, letrados y gente noble vinculada al 
monasterio y su se:õ.orío: "Don Froila, casado con do:õ.a Sarracina, fundadores del Mo
nasterio de Celanova", se recordará siglas después en el tumba de Sobrado83 . Si la 
cu:õ.ada de san Rosendo era Sarracina, se comprende porque la liberta de origen mu
sulmán, necesitada de obligaciones cristianas, podía seguir llamándose Muzalha . 
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Detrás de los nombres está la verdadera religión, incluso tratándose de conversas, sal
vo información que avale lo contrario. Cuando tenemos siervos y campesinos con 
nombres musulmanes, podemos inferir como probabilidad colectiva que son musul
manes, pero no podemos asegurarlo de manera individual. Para saber con mayor 
certidumbre si tal o cual nombre ár~be es mudéjar -musulmán tolerado en los reinos 
cristianos-, converso -musulmán bautizado, se dirá también marisco- o mozárabe 
- emigrante cristiano de origen andalusí- necesitamos al menos un segundo dato. Aun 
así, se producen paradojas como Muzalha, nombre musulmán y teóricamente conver
sa, y Iulia, nombre latino y seguramente musulmana, según veremos a renglón seguido. 

Goldegroto, mujer de Adanaricum Marvan, y sus hijos, conceden la libertad a 
su sierva Iulia, cuyos padres -dicen- fueron musulmanes: "Fuerunt genitores tui de 
tribus Ismaelitarum tribu Salomonorum"84. La primera mención genealógica no pre
senta problemas: es corriente que se llame ismaelitas a los musulmanes85, quienes 
dicen provenir del linaje de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con una criada, en lugar 
de Isaac, su descendiente legítimo reconocido por Dios, según la tradición judeocris
tiana. Menos fácil es interpretar la relación genealógica de Iulia, y sus padres, con 
Salomón, rey de Israel, que ha proporcionado símbolos importantes hasta el día de 
hoy para el judaísmo: el templo86 y el sello - estrella de cinco puntas- de Salomón. Sin 
embargo, en cuanto a linaje, los judíos se remontan más bien a Abraham, a través de 
Isaac, como hemos visto. Son los cristianos, a partir de los evangelistas, quienes rei
vindican para Jesús la descendencia directa del rey David, a través de su hijo Salomón. 
Paralelamente, en lo que después fue Etiopia, se ha formado una tradición no menos 
antigua, que atraviesa toda la Edad Media, de una real "dinastía salomónica" que par
te de lo que dice la Bíblia sobre Salomón y la reina de Saba -"morera, pero 
hermosa"87-, cuyo hijo sería Menelik I, el primer rey de Etiopía. En este sentido, po
demos destacar la fuerte influencia musulmana en los siglas X-XII en ese país 
africano, así como el conocimiento de la historia de Etiopía en al-Andalus, donde se 
importaban esclavos negros del vecino Sudán, algunos de los cuales arribaron como 
prisioneros de guerra a los reinos cristianos, incluída Galicia. La documentación me
dieval y europea distingue con frecuencia si los esclavos y moros son blancos o 
negros88. Creemas , en definitiva, que la identificación salomónica de Iulia en la escri
tura de redención se refiere simplemente al color de su piel, demostrándose así que los 
"siervos moros" llegan a Galicia con su propia diversidad, cultura y leyendas, que la 
família que otorga la libertada Iulia podía conocer mejor que otros cristianos a través 
del marido ausente, como veremos. 

La presencia medieval de musulmanes y esclavos - mal diferenciados semánti
camente de los siervos en la Alta Edad Media- en el Reino de Galicia es lógicamente 
inferior que en aquellas partes de la Península donde la permanencia del islam fue más 
prolongada, pero no por ello menos significativa, como demuestra el caso de Iulia, pa
radigma celanovense de la tolerancia social y étnico-religiosa en la Galicia medieval 
temprana. Puesto que es justamente la identificación mental entre el "moro" y el "ne
gro" lo que deviene, en no pocas ocasiones, en despreciativa la acepción de la palabra 
musulmán, a diferencia de otras que hemos estudiado, tal vez menos extendidas, 
como sarraceno e ismaelita. En 1026 tenemos, por ejemplo, un siervo supuestamen
te convertido del monasterio de Celanova en Alvarellos (A Limia) al que llaman 
"Gaudio nigro"; a otros simplemente les dicen "maurus"89 . No sobra recordar que 
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"maurus" es un adjetivo latino que significa originariamente: "Moreno, de piel ateza
da, africano, mauretano"; y que en el gallego se ha mantenido esta acepción en primer 
lugar: "mouro" es alguien "de cor escura, moreno"; después un "nativo do Norte de 
África", y por último, el "que profesa a relixión musulmá"90. (Cómo vamos a sorpren
dernos, pues, si en la Edad Media nos encontramos que en las mentalidades colectivas 
se identifica a menudo "moro" con "negro"? 

Los otorgantes del documento en favor de Iulia nos remiten a un estatus de eli
te campesina9 1, con una actitud especialmente considerada hacia la criada 
manumitida, tanto en lo religioso como en lo racial, si lo comparamos con las mencio
nes a otros "siervos moros" cuya conversión al cristianismo consta en los documentos 
de Celanova con el afí.adido de las citadas connotaciones negativas92 . 

Este respetuoso reconocimiento hacia el afio mil93 de la doble ascendencia de 
Iulia, por parte de la seíiora Goldregoto y familia, se expresa de manera extraordina
ria94 dando por buena y positiva tanto la genealogia del Mahoma desde Ismael, el hijo 
- bastardo- de Abraham, como el color de su piel, vinculado de forma original y legen
daria con el linaje africano de Salomón. Consiguiendo así que lo que para otros 
poseedores de esclavos/siervos es motivo consciente o inconsciente de postergación, 
para la familia otorgante sea causa de galardón, pues de esa forma hace converger los 
orígenes "salomónicos" de la criada musulmana con el judeocristianismo de los clo
nantes , argumento típicamente ecuménico de los partidarios de la convivencia de las 
tres religiones del Libro. 

La carta de manumisión empieza con un "in Dei nomine" la redención social de 
Iulia, "libera et absoluta"95, sin las restricciones que san Rosendo anos atrás había im
puesto a Muzalha, en nombre siempre del Dios común a judíos, moros y cristianos . 
Con lo que no ha lugar a las obligaciones rituales cristianas que Muzalha recibió del 
fundador de Celanova: nada indica, pues, en el documento que Iulia sea realmente 
conversa, y menos todavía que se le obligue a cambiar la religión de sus ensalzados 
"genitores" por el hecho de pasar a una condición social libre. 

Tenemos para nosotros que esta especial liberalidad social y religiosa de Gol
dregoto y sus hijos se explique también por el más que probable origen musulmán de 
Adanaricum: "Virum meum Adanaricum cognomento Marvan". El hecho de que su 
marido tenga un nombre propio germánico-cristiano seguido de un sobrenombre 
-"congnomento"- a modo de apodo tan claramente musulmán96 nos conduce a pen
sar en una conversión reciente, lo que obliga a incluir un segundo nombre -sarraceno, 
en este caso- en el documento para que no haya dudas sobre la identificación de la per
sona. La habitual motivación religiosa de estas cartas redentoras medievales está 
sobredeterminada, en nuestro caso, por el carácter mixto del matrimonio de poseedo
res, por la conexión de la familia otorgante con las " tribus Ismaelitarum tribu 
Salomonorum" por medio del cabeza de familia converso, probablemente fallecido. 

Tanta conformidad y alabanza ecuménica, que rozan el filoislamismo , contra
dicen que Iulia pueda ser una musulmana conversa, el tono empáticamente ismaelita 
y salomónico de la scriptura ingenuitatisva más bien en la dirección contraria. Y el uso 
por parte de la musulmana lulia97 de un nombre latino no nos sirve aquí para argu
mentar un supuesto cristianismo98: los nombres latinos, griego-romanos, son 
utilizados en la Alta Edad Media por hombres y mujeres de todas las religiones99. El 
hecho de que existan, ciertamente, casos documentados de "moros" y judíos que 
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adoptan un nombre germánico o latino al convertirse al cristianismo tiene mucho 
que ver con su deseo -si la conversión es sincera o quiere simularse como tal- de 
abandonar nombres explícitamente musulmanes -como Marván- o hebreos, sustitu
yéndolos por otros de uso general entre los cristianos, quienes no habían adquirido aún 
la costumbre impulsada por una Iglesia institucionalmente crecida de imponer, en el si
gla XIII, la onomástica del santoral cristiano100. En la Baja Edad Media cambia en Galicia 
la situación: desaparece prácticamente la onomástica musulmana por las conversiones 
y se reducen todavía más a las fuentes bíblicas los nombres de los judíos. 

Concluimos que el carácter más tolerante en cuanto a convivencia de las tres 
culturas de la Celanova de san Rosendo se explica por el reciente traspaso de las tierras 
gallegoportuguesas de Celanova del dominio islámico -de tradición más abierta bacia 
las minorías étnico-religiosas- al cristiano, al escaso "control" religioso por parte de 
una Iglesia en poder de los laicos y a la menor rigidez del monacato previa a la expan
sión de Cluny. La abadía fundada en Celanova por san Rosendo es un ejemplo notorio 
de monasterio altomedieval, vinculado a una familia de la alta nobleza, no sujeto for
malmente a una regla monástica10 1 y menos aún a una organización monástica 
superior, de ahí la permeabilidada las formas laicas de relación fluida entre cristianos, 
moras y judíos, representadas en toda la escala de poseedores por los familiares nobles 
de san Rosendo, el infanzón Menendo González y la mujer acomodada Goldregoto. 

Dejamos para el final comentar la influencia más espectacular del islamismo en 
la Celanova del sigla X, que no se da en la onomástica sino en el arte. El marido de Sa
rracina y hermano menor de Rosendo, Froila, dona en 936 las tierras cercanas a la 
vivienda paterna en Vilanova dos Infantes, donde estará situada la nueva abadía, una 
de cuyas capillas, dedicada a san Miguel, se construirá en primer lugar por iniciativa 
del propio Froila y estará consagrada en su nombre 1º2 . La iglesia prerrománica de San 
Miguel de Celanova exhibe unos "componentes mozárabes que se revelan sorpren
dentes", siguiendo la "tradición cordobesa", en especial el arco absidal1°3. Escuela 
marcada por la mezquita de Córdoba, expresión máxima del primer arte islámico de 
los siglas VIII-X, peninsular y occidental. Esta iglesia, considerada en el sigla pasado 
"mozárabe" en la historia de los estilos artísticos, simboliza la tolerancia bacia el is
lam, metamorfoseada en <;idmiración artística 1º4, en las tierras altomedievales de 
Celanova. La falta de documentación sobre presencia mozárabe en Celanova105 y sí de 
un significativo número de musulmanes, más o menos convertidos, especialmente 
visibles en el momento de la fundación y en las cercanías del edificio original106, nos 
lleva a considerar de modo más genuino una participación directa mudéjar, con el 
patrocinio de Froila y su mujer Sarracina, en la construcción primera de la abadía de 
Celanova. 
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45 VALLEC ILLO, M., " Los judíos de Castilla ... ", op. cit., p. 37. 

46 PIRENNE, H. , Las ciudades ... , op. cit. , p . 102; con todo e] autor 
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res y "capitalistas" en las ciudades europeas desde e] siglo XI, 
ídem , p. 120 y 145. 

47 MONSALVO, J .M., Las ciudades europeas dei Medioevo, Madrid, 
i997, p. 98-100. 

48 VALLECILLO, M., "Los judíos de Casti lla ... ", op. cit., p. 63-64; 
MARTÍN, j.L ., La ruta comercial ... , op. cit., p. 12 y 15. 
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no de Santiago desde e] siglo XI, BARROS, C., Ga/icia xudía, 
Santiago, 1994, p. 10-15; las telas que ponen a la venta en las tie
rras de Celanova no parecen venir, por consiguiente, de 
al-Andalus, como deduce Claudio Sánchez Albornoz -siguiendo a 
Gómez Moreno- ; cfr. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., Estampas de la vida 
de León hace mil anos, Madrid, 1934, p . 18-19. 
50 Escribió e] padre Fita que los mercaderes judíos podían ser de 
Allariz, considerando la importancia posterior de su comunidad 
judía: " Imagino que fueron los de AJ!ariz, puesto que su aljama, 
antigua y floreciente , con barrio separado dei cristiano, se describe 
en aquella villa por carta de avenencia (20 de mayo de 1289) que 

ha publicado Amador de los Ríos", " Los judíos gallegos en el si
glo XI", Boletín de la Real Academia de la Historia, t . XX II 
(1893), p. 172. 

51 Véase la nota 75. 

52 ANDRADE, J.M. (ed.), O Tombo de Celanova, op. cit., t. I, p . 10, 
19 y 27; t. II , p. 662-664. 

53 MATTOSO, J ., A nobreza medieval .. . , op. cit., p. 117-121. 
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p. 264. 
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sobre otros judíos que pudieron haber llegado de al-Andalus 
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los territorios recuperados ai islam; si alguno de es tos -sobre 
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cristianismo forzada, en dete rminados casos, por las circun s
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58 SANCHEZ ALBORNOZ, C., " Los judíos en los reinos ... ", op. 
cit., p. 1623-1624. 

59 CANTERA, F., MILLÁS, J .M., Las inscripciones h ebraicas de Espa
na, Madrid, 1956, p . 34 ; PÉREZ RODRÍGUEZ, F., Os docum entos do 
Tombo de Toxosoutos, Santiago, 2004, p. 11 O. 
60 RI VAS, E., Onomástica persoal do Noroeste hispano, Lugo, 
1991 , p. 136; ANDRADE, J.M. (ed .), O Tombo de Celanova, op. cit., 
t. li , p. 577. 
61 ANDRADE, J.M. (ed.) , O Tombo de Celanova , op. cit., t. II , 
p. 627. 

62 VI VES, j. (ed.) , Concilias visigóticos e hispan orom anos, Barce
lona, 1963, p. 535-536. 

63 Idem , p. 213 . 
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Sisebuto veinte anos antes; VI VES, ). (ed .), Concilias visigóticos ... , 
op. cit., p. 210 y ss. 

65 EI antisemitismo se manifiesta sobre todo a partir de la conver
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NOZ, C., " Los judíos en los reinos ... " , op. cit., p. 1617; ROMANO, D., 
"judíos hispánicos ... ", op. cit. , p. 259 . 
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p. 794-795 . 
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69 Otra prueba más de que para todas las dases sociales la juris
dicción de monasterio y de Galicia incluía lo que, pasados dos 
siglos , será e! Reino de Portugal. 

70 ANDRA DE, J.M. (ed.), O Tombo de Celanova, op. cit., t . ! , p. 240; 
las restricciones para vender las heredades recibidas siguen man
teniendo de alguna forma a Muzalha y sus herederos vinculados al 
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"Los libertos en el rei no astur-leonés", en Instituciones medieva
les espaiiolas, México, 1965, p . 3 17-351. 

71 Por ejernplo los siervos CeLi y Muza que, en 926, Gunteringo 
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Celanova, op. cit., t. li , p. 796. 

72 ANDRADE, J.M. (ed .), O Tombo de Celanova, op. cit., t . 1, p. 240. 
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Abu! 1-fasan y Musa ele Tudela, SUÁREZ, L., fudíos espaiioles en la 
Ecfod Media, Madr id , 1980, p. 75. 

74 ANDRADE, J.M., "Las villae en la Galicia de Ja mutación feudal: 
e! caso ele Celanova" , en A guerra en Galicia, IIl Semana Galega de 
Histo ria, Sa nt iago, 1996, p. 285. 

75 ANI RAD E, ).M. (ed .) , O Tombo de Celanova, op. cit., t . I, p. 362. 

76 Idem, t. 11 , p. 958. 

77 B ULL N, A., A ntroponimia medieval gallega (siglas VIII-XII), 
Ti.ibing n, l 999, p. 408; R IVAS, E., Onomástica persoal .. . , op. cit. , 
p. 2 7. 

78 m paso ele segundo a primer nombre puecle indicar ta nto la 
nvcrsió n ai ristfan ismo co mo un or igen ancla lusí más o m enos 

r m oto. 

79 En 11 51, un caball ero llarnado Sa rraceno parLic ipa en la clona
ción de una v illa ai monasterio de Toxosoutos, PÉREZ RODRÍGUEZ, 
F., O documentos do Tombo de Toxoso utos, op. cit., p. 632. 

80 En 1112, el sayón rea l Sarracino interviene en un pleito dei 
rnonasterio ele Celanova con un particular, ANDRADE, J.M. (ed.), O 
Tombo de Celanova, op . cit., t. II , p. 756; enLTe 985 y 109 1 tene
mos asimi sm o en el Turn bo de Sarnos cuatro "Sarracenus" 
iclenLificaclos sucesivarnente con un conde y tres oficiales sefioria
les - "comes", "iudex", "n1 aiorinus" y "co1nites don1no,,-, 
BOU LLÓN, A., Antroponimia medieval. .. , op. cit., p. 408. 

81 En 1026, aparece un Serracirnno en Baroncelli entre los homi
nes de criatione de Celanova, ANDRADE, J.M . (ecl .), O Tombo de 
Celanova, op. cit., t. ll , p. 647. 
82 l-IEERS, )., Escravos e servidão dom éstica na Idade Média no 
mundo mediterrâneo, Lisboa , 1983, p. 25-30. 

83 Publica Ló PEZ SANGIL, J.L., La nobleza altomedieval gallega. La 
fami lia Froilaz -Traba, Noia, 2002, p. 199. 

84 ANDRADE, J.M. (ed.), O Tombo de Cela nova, op. cit. , t. !, p. 51 7. 

85 No confuncl ir con la secta herética ele los ismaelitas (siglo Vl li) 
que toman como referencia fundacional a un irnán posterior ai 
hijo ilegítimo de Abraham. 

86 El templo ele Salomón ha sido, sin embargo, motivo de dispu
ta entre juclíos y musulmanes a lo largo de los siglos, por ser 
también lugar sagrado para los árabes - desde allí Mahoma ascen
clió ai cielo, según e! Corán- que eclificaron la Mezquita de 
Al-Aqsa cuanclo ocuparon )erusalén en e! siglo Vll. 

87 Cantar de los Cantares 1, 5. 

88 HEERS, ). , Escravos e servidão .. . , op. cit., p. 33, 77, 86, 100, 
105, 138 y 176. 
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89 ANDRADE, J .M. (ed.) , O Tombo de Celanova, op. cit., t. 1, p. 217 
y 223; t . II, p. 647; véanse m ás casos gallegos altomedievales en 
RIVAS, E., Onomástica persoal..., op. cit., p. 225 y 234; BOULLÓN, 
A., Anaoponimia medieval..., op. cit., p. 329; H EERS, J., Escravos e 
servidão ... , op. cit., p. 77 y 138; sobre la sinonímia m edieval en 
general (desde san Isidoro) entre "moro", "negro", "oscuro" y 
"pagano '', véase COROM INAS, J., Diccionario crítico-etimológico 
castellano e hispánico, vol. IV, p. 151 . 

90 Diccionario da Real Academia Galega, 1997. 

91 El nombre germánico de Goldregodo o Guldregodo aparece 
asociado en la documentación ele Celanova a poseedores y muj e
res nobles, AND RADE, ).M. (ed.), O Tombo de Celanova, op. cit., t . 
II , p. 906. 

92 Véase la nota 89. 

93 El documento de manumisión de Iulia no tiene fecha, está en 
todo caso entre los siglos X y XI, abanico temporal de es te Tumbo 
de Celanova. 

94 La denominación de la cancillería de Ordofio II cuando en 911 
dona 33 siervos musulrnanes, "gente hism aelitarurn" algunos de 
ellos conversos (ANDRADE, J.M. (ed.) , O Tombo de Celanova, op. 
cit., t . II , p. 627), en absoluto !lega tan lejos como la carta de rna
nurnisión ele la ismaelita Iulia, ni tampoco otra donación en 
Compostela (1029) de 27 siervos que fueron "ex gentes rnahalita
rurn et agarini" (LóPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A. M. 
Iglesia de Santiago de Compostela, vol. l , Santiago, 1983 , apéndi
ce documental, p. 65 -66), cuyo estuclio detallado dejarernos para 
oLn ocasión . 

95 ANDRADE, ).M. (ed.) , O Tombo de Celanova, op. cit., t . ! , p. 517. 

96 Marván es un antropónimo que aparece, con diversas grafias, 
en varios documentos medievales peninsulares, su uso m ás cono
cido - e influyente- está en los nombres propios de la dinastía de 
los omeyas desde Marván 1 (684-685): en 750 muere, en Damas
co, en m anos de los rebeldes abbasidas, e] califa omeya Marván II, 
a quien le sucedió dinásticamente Abderramán ! , prirner emir de 
Córdoba. 

97 Encontramos dos menciones más a Iulia en la documentación 
altomedieval de Celanova, en ambos casos mujeres de condición 
servil o plebeya; no podemos descar tar que alguna ele ellas sea 
nuestra Iulia musulmana: se trata de una sierva que Gunterigo en
trega en 926 a su mujer Gontrode como dote, y de una campesina 
libre que en 1000 vende unas vifias al fraile Gundulfo, ANDRADE, 
J.M. (ed.), O Tombo de Celanova, op. cit., t . ! , p . 552; t. II , p. 796; 
por otro lado, en la Galicia m edieval, a diferencia dei resto de la 
Península, abunda m ás e] fem enino Iulia/Julia que el m asculino 
Iulio/ )ulio, BOU LLÓN, A., Antroponimia m edieval... , op. cit., p. 87 
y 2 78 ; RIVAS, E., Onomástica persoal..., op. cit., p. 205. 

98 Es este caso específico, m etodológicam ente, los segundos y 
complejos datos anulan ai primer dato nominal, ai menos si cede
m os a la tentación de una aproxim ación simplista. 

99 Todavía Cervantes incluye en Los trabajos de Persiles y Segis
mundo (1617) una famosa hechicera judía llamada Iulia / Julia , 
mujer de Zabalón, "Contexto histórico y tratamiento literario de 
la 'hechicería' morisca y judía en el Persiles", DíEZ, J.1., AGUIRRE, 
L.F., Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America, vol. 
12, 2 (1992) , p. 33 -62 . 

100 Gracias a las advocaciones de las iglesias locales y ai conoci
miento de la vida de los santos a través de la divulgada Leyenda 
dorada de Santiago de Vorágine. 

101 El documento fundacional de 942 dei monasterio de Celano
va no hace referencia alguna a la regia benedictina, si bien hay 
claros indícios de una posterior benedictinización que se refleja, 
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a fines dei siglo XII, en la biografia de san Rosendo, Ordono de 
Celanova ... , op. çit., p. 145; LINAGE CONDE, A., Los orígenes de] 
monacato benedictino en la Península Ibérica, León, 1973, t. III , p. 
726; MATTOSO, J., "São Rosendo e as correntes monásticas da súa 
época'', en Religião e cultura na Idade Media portuguesa, Lisboa, 
1982, p. 29-55. 

102 Ordono de Celanova ... , op. cit., p. 137, nota 69 . 

103 NúNEZ, M., Arquitectura prerrománica, Madrid, 1978, p. 261 
y 268-269. 

104 En el siglo XII se habla de su "maravillosa !abra que suscita la 
admiración de cuantos lo contemplan", Ordono de Celanova ... , 
op. cit., p. 143 . 

105 Véase la nota 57. 

106 Otras iglesias construidas bajo la influencia de san Rosendo 
-San Martifi.o de Mondofi.edo, San Martifi.o de Pazó, Santa María 
de Vilanova- no manifiestan tendencias islámicas tan marcadas 
como la que mandó hacer su hermano Froila en Celonova, NúNEZ, 
M., Arquitectura prerrománica, op. cit. , p. 237-255. 
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La onomástica en los tumbos de Cela nova 
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EI l egado de i santo 

Un dato básico, en general inherente y a menudo el más antiguo, de un lugares su to
pónimo, que siempre tiene su razón de ser. Este documento hablante está formado 
por palabras que en su tiempo, el de la imposición, tuvieron un significado transpa
rente que acaso hoy haya que descodificar. Cientos o incluso miles de anos hicieron 
que fuesen quedando en sustrato opaco, a veces como mero sonido sin mensaje, y 
nuestro trabajo será intentar recuperarlo. 

Nuestros antepasados, lo mismo que hacemos hoy al nombrar las cosas, echa
ron mano de su léxico cotidiano. Así, a una corriente de agua le llaman "río"; a una 
altura, "monte", pero lo que era tan claro en aquel nível de lengua, con el paso del 
tiempo se tornó oscuro. Otras veces utilizarán nombres que hacen alusión a los pose
sores. Nuestra labor es aclarar estos temas, y para ello necesitamos conocer con 
precisión las características del lugar y las formas que tuvo el topónimo a lo largo del 
tiempo. 

Las palabras viven y se transforman en boca de los hablantes, conservando su sig
nificado, pero en el caso de los topónimos este valor se oscurece, al fijarse en un lugar. El 
camino para llegar a ellas es desandar su trayectoria hacia nosotros. Somos afortunados 
cuando encontramos formas intermedias que nos guían hacia las primitivas y que apare
cen en los escritos. Sólo a~í se puede intentar con posibilidad de acierto aclarar el 
significado de los topónimos. Estos documentos, que encontramos sobre todo en los mo
nasterios, son la verdadera crónica cotidiana del pueblo. En este caso, hay que destarcar los 
del monasterio de Celanova, que nos hablan sobre todos los aspectos de la vida: económi
co, social y humano. Nos fijaremos en la onomástica, y en especial en la toponímia, 
partiendo de los da tos contenidos en los tumbos 1 y II de Celanova 1• 

Fundación de Celanova 

En el ano 936, Froila dona a su hermano Rosendo, a través de una.escritura que espia
dosa, verdadera oración, el lugar de Villare, que antes le había entregado suprima, la 
infanta Jimena: "Ego Froyla et usor mea Sarracina [ ... ] offero [ . .. ] Villam in terminas 
Gallecie, territorio Bubalo, subtus monte Leporario, ripam rivusculi Sorice, quam in
quiunt Villare, cum Moraria, Sampiri et Poleiares [ ... ] ut construatur ibi templum. 
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U [ . . . ] hedificent ibi monasterium. Locus [ ... ] vocatus Villare et dehinc vocatur Cella 
Nova"2 . Los sefiores del Villare fueron el conde Hermenegildo, conquistador de 
Coimbra, su mujer, la condesa Hermesenda, cuyos hijos son Gutierre Arias Menén
dez, padre de san Rosendo; Elvira, la esposa del rey Ordofio y que hereda el Villare; 
Tibaldo y Giraldo, del que se dice que es ascendente de los Feixoo. 

En un Privilegio del afio 12323, se dice: "Fundata in territorio Limie, inter duas 
fluvios Mineo et Limia, loco predicto Harcutium, quod nuncupant Cellenove". Lapa
labra latina villare sustituye a villa cuando ésta se encuentra a punto de evolucionar a 
"pueblo"; un "vilar" de nombre Harcutium. 

El hecho de llamarle Cella Nova parece confirmar que tiene relación con una 
Cella anterior, que podría ser la existente en el ayuntamiento de Lobios, ya dentro del 
Parque Natural do Xurés, mons Ugeres u Ogeres en los siglas XI y XII; la palabra ce
lla tenía ya el significado de "cenobio" en el X. 

Refiriéndose a Vilar de Paio Mufiiz, está documentada, antes de 986, la existen
cia de una "villam Villare subtus sco. Petro de Mezquita, territorio Bubalo"4, y en 
113 3, de un "Villare de Pelagio Moniz", A Merca. 

Cresconio 

Cresconio, fraile prepósito de Celanova, siendo abad Manilán, se muestra como un di
ligente e inteligente administrador de los bienes del monasterio; le dona todo su 
patrimonio, que no era poco. Estas posesiones se encuentran en los alrededores del 
monasterio, por la zona de Cartelle, a la derecha del Mifio, de donde es nativo, a la iz
quierda del Mifio, cerca de Ourense, etc. 

Entre los afios 975 y 1011, compra "in pretio linteos, pannos, cibaria et vino, 
pane et vino, bove, vacca, oves [a cambio de telas, cereales y vino, un buey, vaca, ove
jas] [ ... ] exceptis Illes castanarios et Illes zepos [menos tres castafios y tres cepas]"5, lo 
que nos habla de la existencia, aun en nuestros días , de propiedades con castafios que 
son de otro duefio. Hay alguna referencia a las causas, como: "ln tempore et dies de 
sterilitae et fame, accepi de vos statim de mano in cibaria [en tiempo de esterilidad y 
días de hambre, recibí de vosotros, al punto, en la mano, alimentos]". 

Otro documento de esos treinta afios habla de "villas: in illo ameneto [Amedo, 
Celanova], in villa quam nuncupant sancta Maria de Ansemiri [Ansemil, Celanova], 
extra illos pedazos de terra, villa quomodo dividet per carraria antiqua que discurrit 
de Poleiares et plega ad sancta Maria de Ansemiri [que discurre desde Poxares y llega a 
Santa María de Ansemil], in villa quam dicunt Mandrianes [Mandrás, Celanova]"6. 

En el afio 1000, Cresconio compra una villa, "in Moraria, iuxta vocabulo sancto 
Laurentio [ . . . ] in monte Kanione/Ganione [Moreira, San Lourenzo de Cafión, Celanova], 
super flumine Sorice, de alia parte rivulo de Orrius [rio Sorga y el riachuelo Orrios]"7. 

Del afio 1005, tenemos el inventario de las heredades compradas: "Ego frater Cres
conius comparavit [ ... ]Moraria [Moreira, Celanova]"8 yotras, de "Adaulfus presbiter", que 
bien pudo ser el que le dio nombre al tan próximo Aulfe o A Ulfe, a la derecha del Arnoia. 

También en 1005, compra por la zona de Cartelle: "Villa de Spinoso (Espifio
so], et dividet cum Muntilani [Muntián, en 1005 Montillani], hereditate de Farigia in 
Spinoso (A Farixa], illa senra et pedazolo de Scalis , loco Fraxinoso (Freixoso de Pene
la, Cartelle], Elenia super flumine Sicelia/Elenia [A Ella de Arriba/ A Ella de Abaixo], 
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Sabuz, Kederadi, Texaria [A Teixeira], Octo Muli [Outomuro], quod levat se de illo va
llato et fer de 'cabeza in ille seixo in [ ... ] casare de Vestrega, villa de Sabuz et per villam 
de Nugueirola [Sabuz en Anfeoz y Nogueiró, en O Mundil]"9. 

En esos mismos afias Cresconio consigue propiedades en la zona de O Pereira 
de Aguiar y Nogueira de Ramuín: "Inventario de Arinarici [Armariz, Nogueira de Ra
muín], de Tredones et Buarios [Triós y Boeiros, O Pereira de Aguiar], in Ezebrario 
[Cebreiros, O Pereira de Aguiar], Villa Armarici subtus castro Litorie discurrente ri
vulo Laonie"10, donde se cita el Castro de Litoria, Armariz, sobre el río Lofia, estación 
en la vía secundaria romana de O Castro de Caldelas a Ourense. 

En otro documento de 1O1 O, vemos: "Villa in territorio Petragio quam dicit Buarios super 
rivulo Laonie"11

; se refiere a Boeiros, aproximadamente a dos lan de Pedraio, O Pereira de Aguiar. 
Cresconio testa sus propios bienes a favor del monasterio de Celanova en el que 

profesó. Corría el afio 1010, y fue la escritura más extensa de todo el cartulario, en la 
que se cita un gran número de villae: "Ego frater Cresconius [ ... ] trado omnia et me 
[ . .. ] cum villas [entrego todo y a mí mismo con las villas]: [ ... ] in ripa Minei, inferius 
sub deganea de Cotaria [bajo la quinta del monasterio de Cudeiro]; 1266 S. Petro de 
Codario, villa vocabulo ab antiquis nomine Aurea [llamada por los antiguos Oria, a la 
derecha del Mifio] , alia villa Villare ubi dicunt Auria [ ... ] ut deserviant omhia ad locum 
ipsum ad villa de Aurea, ubi oraculum construximus de sancto Silvestro episcopo et 
confesore [que todas estas heredades y quintas sirvan, ayuden a ese lugar de Oria 
- como era aun, homónimo del latín vulgar Oria, Orius ((de oro)), más culto Auria, Au
rea- donde construye el oratorio de San Silvestre]"12. Existió por lo tanto en Oira una 
capilla dedicada a san Silvestre, de la que no tenemos otra noticia, que yo sepa. 

El lugar citado está claro que es la actual Oira, entonces aún llamada Oria ya que 
los romanos traducen Auria -en el castro de Alba, O Formigueiro, Trasalba, se encon
tró una lápida con la inscripción ORIVS-, por casualidad coincidente con el latín 
vulgar orius, oria, orium, por aureus, aurea, aureum, "de oro'', y el semiculto aurius, 
auria. De aquí que se llame al vado que hay en el Mifio, a través del que cruzan hacia el 
poblado de As Burgas, Portu Auriense, que más tarde será Ourense, la ciudad. 

En el Concilio de Lugo del afio 569 aparece la palabraAurense, ytambién se encuen
tra en una moeda visigoda. En 942, en la donación de san Rosendo al monasterio de 
Celanova se habla de "Caneta de Auriense"13. En un documento de 1071 se cita la "Civi
tate Auriense, in locum Auriense"; en otro de 1122 "Auriense sedi, ad Auriensem 
burgum'', y en ese mismo afio, aparece también en la carta-puebla la expresión "Auriensis 
civitatis". Un documento de 1185 y otro de 1203 hablan de un "Portu Auriense"14 ; y si
gue el texto: "ln Billi [Velle], villa quam vocitant Ripella [Ribela, Coles], alia villa in Laonia 
[A Lonia], in Ablucinus hereditas [Abrucifios, Amoeiro], in Bovata [Bóveda, Amoeiro], in 
Tamaliancos [Tamallancos, Vilamarín; en un texto de 1188 se hace referencia a ((Cautum de 
TamaliangoS)) 15], in Barvantes, alia villa quam nobis dedit Abregón et uxor sua Gontina 
[Abregón, lugar de O Pereira de Aguiar], in Cornatios/Cornocios quam no bis dedit Balde
miro [Cornoces, Amoeiro], in Parata [Parada, Amoeiro] ... "16. 

Donación a Celanova 

Destacamos la labor de Cresconio, pero son incomparablemente más numerosos los 
casos en los que no aparece su nombre, y sí sólo el dei abad o el dei monasterio de 



·(7~~ · 110 
já a! 

R u D E s N D u s 

Celanova sin más. Así, en 1051 un documento confirma que el monasterio de Celanova re
cibe otros legados de la parte de Muí:fi.os, a la izquierda del río Limia: "Alvaroni et Adosinde 
[ ... ] offerimus [ ... ] Ariani abbati: in ripa Lirnie, in Farnatarios [Farnadeiros], in Sautello [Sou
telo], in Kaluello [Calvelo, Couso de Salas], in Mugueimes, in Tabolatella [Mugueimes y 
Taboadela], in Gerrniati [Xermeade], in Parada [Parada de Ventosa] ... "17. 

En el afio 1069 se habla de "Iohanne prolis Destelli, offerimus [ . .. ] villa quam 
dicunt Asmanus [As Maus de Salas] quam abeo [ ... ]de avàlengo et parentela[ ... ] et di
vidit ipsa hereditate cum villa de Varzeses [Barxés] [ . .. ] et de alia parte [derecha del río 
Limia] cum villa de Nugariola et Sordos [Nigueiroá y Sordos, Bande] ... " 18 . 

En 1096 "Pelagio Aloitiz" le hace otra donación a Celanova en "Monte Longo 
[Lo beira] et in Varzeneses [Barxés, Muí:fi.os]"1 9 . 

Territorios 

Los datos de localización que se dan en las escrituras, hay que entenderlos como una 
aproximación muy laxa; del monasterio de Celanova hasta el límite del arcedianato de 
Búbal hay 20 km, y otros tantos al Monte Leboreiro por la otra parte, del que se dice 
que está "su del". Así pues, el monasterio de Celanova se encontraría en "territorio 
Bubalo, subtus monte Leporario". En el afio 1000 se recoge esto mismo en un docu
mento: "Cellanova, territorio Bubalense in vertente monte Leporario"2º. En un 
Privilegio Real de 12 3 2 también se sitúa el monasterio de Celanova "in territodio Li
mie, inter duos fluvios Mineo et Limia", poco más lejos de uno que del otro. 

El referente aludido aquí es el río Búbal, que, cerca de la província de Ourense, 
baja por Carballedo (Lugo) , dividiendo ambas províncias en el tramo final de su curso, 
hasta desembocar en el Mi:fi.o por la derecha, en Os Peares. Tiene un pequeno afluen
te por A Barrela, el Bubaí:fi.o. Históricamente el más importante es otro río Búbal, 
popularmente Buble, afluente del Támoga por la derecha en Oímbra, que corre desde 
Larouco, dividiendo Ourense y Portugal en un pequeno tramo. Es el que aparece en la 
columna de Chaves, al que se refieren los clásicos; Ptolomeo le llama "Forum Bibalo
rum"; en el Concilio de Lugo del afio 569 se habla de "Bebalos". 

Con todo, en la organización eclesiástica primitiva, posterior a los Concílios de Lugo, 
el que cuenta es el primer Búbal, tan citado en la documentación de Celanova. El distrito, ar
cedianato de Búbal, era antiguamente una extensa región comprendida entre los ríos Milio, 
Barbanti:fi.o y Búbal, del que recibe el nombre, de modo que As Caldas, cerca de Ourense, 
Santa Cruz de Arrabalde y Os Peares están dentro de él; Santa María de Oseira ~antes de 
1135- se encuentra en el vértice "inter termines de Camba et de Bubal et de Asma". 

También aparece el nombre de Búbal en un Privilegio de Alfonso IX de 1231 , 
en el que se da a Santa Comba de Naves el "castellum de Alva de Bubal", antiguo cas
tro de Alba (Trasalba). 

Otro referente es Tribes, como entorno, no como lugar concreto. Así, en el afio 
923 se les venden a don Gutier y dona Uduara "Trasuario et uxor Savildi [ . . . ] vinea in 
territorio Tybris in villa quam vocitant Froyani, discurrente rivulo Squadro circa ec
clesiam [ ... ] Sancti Felicis [de los que hoy tenemos Escuadrio en Vilanova, 
popularmente San Fiz (Pi:fi.eiro) y desde luego Trives, referente de cuatro parro
quias]"21. En 986, un documento habla de "homines [ ... ] in Caldelas et Tiberos"22. 
Froila , hermano de san Rosendo, fue "comite de Caldellas". 
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Entre los anos 950 y 959 se recoge la referencia a una "hereditate in territorio 
Tibros"23 . De 963 hay una donación al monasterio de San Salvador de Sobrado, en la 
que firma "Rudesindus episcopus"; "monasterium constructum [ ... ] inter bisrivula 
Naviola et Squadro [entre los dos pequenos ríos Navea y Escuadro], territorio 
Tybris"24, que baja por el lugar de Escuadrio hasta el .río Bibei; éste y aquel son citados 
en la Crónica General de Espafía como "rio Bubey" y "Tiburos"; Trives, en el Concilio 
de Lugo del afio 569, aparece como "Téporos". 

Ya vimos que otro referente es A Limia, la extensa llanura entre montes y laguna que 
origina el rio al que le da nombre; en un documento de Santo Estevo de Ribas de Sil, del afio 
1247, A Rabeda, que limita con Ourense, aparece citada como "Terra de Ravenata de Li
mia". Ya vimos que también figura como referente del monasterio de Celanova. 

Baroncelle 

La antigua jurisdicción de Varoncelle ocupa toda la parte sudeste de Ourense, desde la 
Serra de Larouco a A Alberguería, por la Serra Seca con las Frieiras y hasta Vinhais, 
Tras os Montes. Era el "arcedianato de Varoncelle", que limita por el oeste con el de A 
Limia, según la organización surgida en el afio 1122, primera tras la inv·asión árabe; 
arcedianatos, arciprestazgos y parroquias. Don Munio era arcediano de Baroncelle an
tes de 1155, y su jurisdicción -arcedianato- comprendía Lobarzana, Capraria, Val de 
Laza, As Frieiras, Luibián hasta Ermisende y Vineales (Vinhais, Tras os Montes) con 
varios arciprestazgos. Hay que tener en cuenta que la diócesis de Ourense es sufragá
nea de Braga hasta 13 94. De la antigua jurisdicción queda el recuerdo y la única seíial 
en Santa Comba de Baroncelle, Vilardevós. 

Esta jurisdicción de Baroncelle es una de las más citadas en la documentación 
de Celanova, por las extensas propiedades que aquí tenía el monasterio, ya desde el 
tiempo de san Rosendo. 

En su Colmellum diuisionis, del afio 934 vemos: "ln Baroncelli, villa qui fuit de 
rege, quinta [donde ya se da el motivo de llamarle luego] Monterrei"25 . En el afio 950, 
un documento habla de la "intemtio pro [ .. . ] limitibus de villa sancto Felice [lucha por 
los lindes de San Fiz de Pazos] quod [ ... ] dicitur Baroncelli [llamado Baroncelle] inter 
Rudesindum [san Rosendo] [ . . . ] et homines habitantes in Villaza et Alvarelios [y los 
hombres que viven en Vilaza y Albarellos] et a parte orientis villam quam inquiunt 
sancta Maria [por el este el pueblo llamado Santa María de Verín] [ . . . ] archam sic lapi
deasm qui dividet inter Vilazam et Baroncelli [arca de piedra que se encuentra en los 
límites entre Vilaza y Baroncelle] [ ... ]. Tornabimus pronius iuxta memoratum castrum 
[volvemos hacia abajo, cerca del célebre castro Baroncelle]"26. 

En 1026 está documentado un "Alvarelios de Infesta"27, hoy sólo Infesta, Albarellos, 
en lo más alto de la vaguada. En el pleito de los anos 950-951 se habla de que "ordinaverunt 
illuc pergere omnes maiores natu urbis Baroncelli [mandaron acudir allí a todos los mayores 
de la ciudad de Baroncelle] [ . .. ] de ipsa archa in directo ad castrum Baroncelli qui dividit in
ter villam sancto Felice et villam Sancta Maria [desde esa arca derecho al castro de Baroncelle 
que separa Pazas de Verín]"28

. En 1225 está documentado un "castrum quod vocatur Berin 
in quodam monte; castro de Monterrei", antes "castrum de Baroncello". 

En el afio 1029 se citan "in valle Baroncelli: Vilarelio [Vilarello, Vilardevós], 
Ravanales [Rabal, Oímbra], Maurazos [Mourazos, Verín]"29 y otros. 
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En 1031 se mencionan en un "Inventario de villas et mandationes in Baronce
lli: Villa Maior [Vilamaior do Val, Verín], in Sauto Vermudi, Villa Urriola [Souto 
Vermui, Orriós], in Ravanales [Rabal], Villaza [Vilaza], Metarius [Medeiros], Salto te
rroso [Terroso, Vilardevós], Keizanes [Queizás, Verín]"30. 

En un documento de 1041 se citan "in territorio et valle Baroncelli: Villaza, 
Metarius, Tamaganos [Tamagos, Verín]"31, en otro de 1217 "Cabreiram de Baroncelli 
[Cabreiroá], Lobarzanam [colina con ruinas a la derecha del río Búbal, entre Vilaza y 
Requeixo]"32, y en otro de 1292 "castelo de Lobarzana"33 . 

e'. Qué es este Baroncelle? El escarpado y agudo espigón destacado de la si erra Cabe
za de Meda, forma latinizada en -ellu, diminutiva, de Barón, antiguo nombre de la sierra. 
Tenemos uno semejante sobre el rio Sil. Hacia el afio 920 les donan a don Gutier y dona 
Ilduara un "busto in monte Baron inter Bubale et Caldelas, super castro Litorie"34, que es 
precisamente Cabeza de Meda, sobre el rio Sil, entonces llamado "monte Barón'', según 
vemos en el a:õo 876, cuando el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil se funda "sub 
monte Barone". En la bula papal de 1185, Monterrei era "Baruncelo"35. En el Colmellum 
de san Rosendo aparece "in Baroncelli villa qui fuit de rege". 

Ya mucho antes de los romanos, lo importante en O Valera el "Castro de Ba
rón", que por ser más pequeno que el de Meda llamaban Baroncelo; en la otra orilla, a 
la derecha del Búbal, estaba el "castro de Lombriciana", del que no sabemos el nombre 
prelatino. Un posesor romano de nombre Verinus, quizás en el siglo II, estableció una 
"villa Verini" de explotación agrícola en O Val. El licenciado Molina, en el siglo XVI 
dice: "La villa de Monterrey, y al pie un lugar que se dice Verín ... ". 

En la jurisdicción futura del arcedianato vemos que, en el afio 1029 figura el to
pónimo "Orriolos [Orriós]"36, que una mala guía interpreta O Rios y otros rectifican 
en Os Ríos, deturpando gravemente la realidad. En una visita pastoral a la diócesis en 
el afio 1487 aparecen "Sª Mª de Urriós [Orriós] e S. Mamede de Urroos [o de Alla
riz]"37. En el Nomenclátor Diocesano de Ourense de Manuel Bedoya, de 1840, se 
habla de "Sª Mª de Orriós". Es curioso que en la Guía Eclesiástica de 1985, el lugar de 
Orriós aparezca en la parroquia de "Sª Mª de Riós". 

Terra de foris 

Ya entre los romanos la palabra terra tenía el significado de "territorio"; el historiador Tito Li
vio, cuando habla de "in terra Hispania", se refiere a la Península Ibérica. La expresión terra 
de forisse recoge en un documento de 934: "ln terra de fora sic quinta parte in Ordas"38, que 
se repite, referido a Ordás en Asturias, en el Colmellum diuisionis de las villas pro-cedentes 
de la herencia de sus abuelos hecho por los cinco hermanos -Rosendo, Munio, Froila, Ado
sinda y Ermesinda-, hijos de don Gutier y dona Ilduara. Esta expresión se repite en otro 
documento de 935: "Divisio inter Galletia et terra de Foris vel civitates de fratribus meis [ ... ] 
et terra de Foris"39, en dos de 950: "ln terra de Foris IIIIª integra devilla de Pesso"40, situada 
cerca de Zamora, e "in terra de foris quam dicimus Turgia"41, que se corresponde con Turcia 
en León. La oposición entre región nativa y fuera de la región, igual podía darse entre intra
muros y extramuros, como vemos en Compostela al hablar de la iglesia de San Pedro de Fóra, 
como dentro de la casa y fuera de la puerta. 

Manuel Gómez Moreno42 recoge en el siglo X un documento en el que se dice 
"in terris foris montis, terra de foris", que piensa que puede referirse al Norte do 



EI legado dei santo 

Douro, a tierras interiores; sin embargo, el territorio cercado era también "dominica
nus'', y lo de fuera del muro, "de foris". El sintagma acaba integrándose en el Noroeste 
en el uso de los monasterios, y da como resultado el topónimo Foramontanos, una es
pecie de étnico de los moradores "in terra de foris" . 

En 942 un documento dice: "In vertice [ . . . ] rriontis Lepurarii villa quam nuncu
pant Foramontanos"43 , distorsionando la situación del Monte Leboreiro, pues, citando a 
Sabuceto a sus pies, ha de referirse a Faramontaos de Porqueira, que también aparecía en 
otro documento de 941 : "Villam quam dicunt Foramontanos". En 964, aludiendo a San 
Xes de Faramontaos, A Merca, se dice: "Vendimus ratione de mulinaria de Mudaria qui 
est fundata in rivulo Arnogia in villa de Foranontanos ubi dicent Retorta"44; en otro do
cumento de 1044, Mudaria es también el posesor45. En 961 aparece una referencia al 
"territorio Arnogia [ . .. ] Faramontanos [Faramontaos da Merca]"46 . 

Montem Miserum. Toro 

En una donación que, en el afio 93 7, les hacen a Gutier e Ilduara, padres de san Rosen
do, se dice: "Ego Burrane [facio donationem] [ . .. ] in villa Parata iusta rivulo Arnogie, 
subtus monte Toro et subtus monte Mesero"47. Este Burranus es sin duda el fundador 
del lugar situado en la orilla, Borrán, en Vilar de Barrio, Ourense; por aquí también 
está Parada, después "Parada dos Folós", que se encuentra despoblada desde 1930; a 
la izquierda del río Arnoia, con la Serra de San Mamede a la derecha, entonces llama
da "Toro'', está el "monte Mesero", O Talarifio, donde Alfonso VII funda hacia 1130 
el lugar de A Alberguería. Los dos montes estaban sin localizar. 

En 938 le ha:cen otra donación, esta vez a Ilduara, justo al lado de la del afio an
terior: "Ego Gundesindus et uxor mea Ostofreda [ ... ] ut donaremus [ . .. ] in villa que 
vocitant Parata Desteriçi et est ipsa villa inter monte Misero et ripa Arnogie et inter 
parata Flaczini et parata de Temanes, territorio Limie"48. Este lugar estaba situado ba
jando por el río Arnoia un km, con "paradas" o moradas aisladas de "Desteriçi", 
"Flaczini" y "Temanes", sin duda con el paso del tiempo integradas en el lugar de Por
to das Maus, Vilar de Barrio. 

El nombre de Monte Mísero, antiquísimo, se perdió. En el Concilio de Lugo de 569, la 
frontera de la diócesis de Braga ton la de Ourense viene desde Portela de Home a Serra de Larou
co, Carragio, hoy Carraxo, en Laza, y "ad Montem Miserurn", nombre popular de O Talarifio. 

En el afio 92 7, don Gutier y do fia Ilduara donan, con motivo de su refundación, a los 
cenobios de San Salvador de Loio y de Santa Maria de Portomarin, situado a la orilla del rio 
Mifio en Lugo y encabezado por el abad Fránquila, "pro utilitate fratrum [ ... ] et religiosis fe 
minis [ ... ] alia villa subtus monte Toro in caput Limie quam dicunt Villarino"49; se refiere a 
Vilarifio de Lama Má, en la cabecera de A Limia, bajo el Monte Toro, llamado así desde que 
se levantó la ermita del santo en su cúspide, en la Serra de San Mamede. 

En 93 6, dona Ilduara recibe otra donacion: "In monte quam vocitant Toro, .ip
sos bustos quos abemus in ipso monte, desunde invertent aquas usque in Naviiola 
sive in Cubella cum et in rio de Betule usque in Naviola"5º. Los bustos estaban en la 
hoy llamada Serra de San Mamede, siguiendo el curso del río Navea y un afluente. 

En 9 50, san Rosendo y su monasterio de Celanova recibieron una donación "in 
villa quod vocitant Parata ubi est ecclesia funda[ta] vocabulo Sancto Petro subtus 
monte Misero, secus fluvio Arnogia [ .. . ] et de alia parata quod dicunt Temanes [ ... ] 
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cum parata de Froila"5 1; se trata de San Pedro, casal aún hoy, con la rectoral y la iglesia 
de Maus, Parada está a la izquierda del río Arnoia, a los pies de O Talarifio, como vimos 
antes el Monte Mísero. La "parata de Froila" y la "parata de Temanes" no se conocen 
hoy, sin duda son caseríos desaparecidos . El documento continúa diciendo: "Conce
dimos [ . .. ] quod habemus in monte Toro [ ... ] de aqua de Texeto usque in aqua de 
Naviola", Toro está en la Serra de San Mamede, entre el riachuelo que haja por O Tei
xedo y el pequeno río Cabras, afluente del Támega en Laza desde Correchouso, 
entonces también llamado Naviola , que significa río pequeno. 

En 976, el confeso Erus Fafilani dona al monasterio de Celanova, "Covas et La
mas [ . .. ] inter monte Toro et monte Baroni, discurrente rivulo Humano [ . . . ] et inde 
iuxta ecclesiam vocabulo Sancti Iohannis usque in Calzata"52 ; se trata de Covas y La
mas de Gandón al pie de Cabeza de Meda, entonces Monte Barón, como ya vimos, a la 
izquierda del río Mao que haja de San Mamede. 

Monasterios 

Es importante ir sumando las noticias que aparecen de cenobios en el siglo X. En esta 
etapa religiosa surgen por todas partes, especialmente en el ámbito de influencia del 
monasterio de Celanova, y son a menudo patrocinados por la propia familia de san 
Rosendo o por gente relacionada con ella. 

Monasterio de Vilanova, Celanova 

En el afio 927, en la donación que el rey Sancho Ordófiez le hace a don Gutier Menén
dez, el padre de san Rosendo, se habla de Villare, donde se levantaría el monasterio de 
Celanova: "Villam quam dicunt Villarem qui est vicina domui vestre Villenove"53 . El 
Villare le tocará a dona Elvira, madre de Sancho Ordófiez, mujer del rey Ordofio y rei
na , y al hermano de ésta, don Gutierre, le corresponderá Villenove. Parece que la casa 
patrucial era Villenova, fundada en lo que fue un castro, de tradición muy antiga, y Vi
llare, una explotación agrícola familiar. En la Facta et Miracula .. . se dice: "Inter quos 
infans Froyla, qui apud Uillam nouam, in sede paterna morabatur"54. Gómez Moreno, 
citando un documento de 912, compara San Miguel de Celanova con lo que hubo en 
este lugar: "Sive in Villanova"55 . En 916, don Gutierre le dio parte de ella en dote , 
como sede familiar que era, a su mujer Ilduara: "Dono tibi in Vila Nova meam portio
nem vobis integram, quantum me in ea competet cum omnibus prestationibus 
suis"56. Con anterioridad al de Celanova hubo aquí un pequeno cenobio, dei que se 
conserva todavia algún detalle decorativo en el Museo Provincial de Ourense. 

En el afio 1005, Cresconio compra heredades por la zona de Cartelle: "Heredi-
tatem que fuit de dona Tarasia abbatissa [ ... ] in villa de Spinoso [ . .. ] ut posideatis illam 
invita vestra et post obitum [ ... ] tornet [ .. . ] ad domo monasterio Villenove [heredad 
de dona Teresa en Espifioso, probablemente abadesa de Vilanova, a cuyo monasterio 
tendrá que volver la posesión clonada, después de la muerte del teniente]" 57 . 

En 107 4, un documento que recoge un pleito del monasterio de Celanova 
con Gondina, condesa de Bande, habla de que el encuentro se celebró en elmo
nasterio de Vilanova : "Fu erunt ad concilium multi filii b enenatorum in 
monasterium Villenov"58 . 
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Monasterio de San Paio de Veiga, A Bola 

Por una escritura de 1105, se hace donación al monaste
rio de Celanova: "Nunno Eriz et uxor mea Urraka [ .. . ] 
damus et offerimus [ ... ] ad hunc locum [Cellenove] mo
nasterium quod inquiunt Veiga [ . . . ] cum adiuntionibus 
suis: medietatem Ecclesie sante Marie de Fegias [Santa 
María de Fechas], inter Buvatella et Ravina[le]m [Bobade
la y Rabal, sobre el Arnoia] , in Togiosa [ ... ] inter 
Cirones et monte Ferriolo [Tixosa y Monte do Forriolo, 
A Bola]"59. Parece ser un monasterio pobre y sobre el que 
tenemos escasa documentación, pero real. 

Monasterio de San Vicenzo y Santo Esteva, A Bola 

Cerca del anterior se cita otro monasterio, que en el ano 92 7 
se llamaba "monasterium Sancti Vincenti, _monasterio 
Sancti Vincenti et Sancti Stephani"60, en San Pedro de Sor
ga, Celanova. En 1078 un documento habla del 
"monasterio sancti Vicentii de Arnogia circa Palaciolo"6 1• Es 
sospechoso el hecho de que existan tantas aldeas con nom -
bre de santo, por ejemplo San Mamede, San Martino, San 
Pedro, San Fiz y San Simón, en el ayuntamiento de A Bola. 

Monasterio de San Paio de Rabal, Celanova 

En el ano 959, Gontrode, abadesa de San Martino de Pazó 
y prima de san Rosendo, dona una vina al abad y al mo
nasterio de "Sancti Pelagii, in loco[ ... ] Ravanal"62 ; hoy se 
llama Rabal y está a la derecha del río Arnoia, frente a Ce
lanova. La donación s~ les hace al fundador y abad y a sus 
hermanos "Fafilani et fratribus" . En 1350 San Salvador 
de Rabal pasa a Celanova; (Cambiaría de titular? 

Monasterio de San Martin.o de Pazó 

En un alto, a la izquierda del río Arnoia, cerca de Allariz y en dirección a Celanova, se 
encuentra este monasterio del siglo X, también de herederos rosendianos, familiar y 
dúplice. La famosa abadesa "Gontrode, prolis Guttierri comiti", prima de san Rosen
do, le hace una donación en 959 al monasterio de Rabal de Celanova: "Ego famula Dei 
Gunterodis abbatisse, tibi Fafilani abbati"63 . 

Entre los anos 938 y 950, fue abadesa dona Guntroda, hija de la reina dona 
Adosinda y prima también de Jimena, de Santa Marina de Asadur: "Et ego Scemena, 
prolem Hordoni et Geloire commorantem in monasterio Satur"64. Una mujer de fuer
te carácter, de armas tomar, que durante ano.s pertur.ba el orden en los cenobios de 
Ribeira y Santa Comba de Bande. Vemos su firma en 935, 939, 941y982. 
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En 1012, un documento dice: "Venit ille rex [Adefonsus] in Amolgas 
[Bafios de Malgas] [y manda dirimir] intemtio [ ... ]pro villa de Villare [Vilar de 
Paio Mufiiz], qui est subtis ecclesie vocabulo Sancto Petro de Mezquita [que está 
al lado de la iglesia de San Pedro da Mezquita] [ . .. ] ante illo preposito domno 
Andrias Santio Furtuniz hic in monasterio Palatiolo et fratribus ibi abitantibus 
[ante el prepósito del monasterio de Pazó y los frailes]. O comite Ruderico Or
doni [enviado del rey, dieta sentencia a favor de Celanova]"65. 

En 1025, en otro juicio con el monasterio de Celanova se dice : 
"Perve[ne]runt in monasterio Palatiolo [San Martifio de Pazó] ipse Aloitus abba 
[Cellanove] et Santio Flainiz [ ... ] in Sancto Iacobo ubi dicent Parata Vetera [San
tiago de Pardavedra, A Bola], Guandilani confessi de monasterio Gunderami 
[Gundiás, Allariz?], Savaricus prepositus de monasterio Muisiolus [monasterio 
de Mixós, Monterrei] "66; dos monasterios más . 

En 1063 está documentado un "comtemptio [preito] inter abbatem [ .. . ] 
Cellenove [ . .. ] contra Suarium Tetoniz [ ... ] post parte monasterio Palatiolo [por 
el monasterio de Pazó]"67 , sobre propiedades de Celanova en las que éste se ha
bía entrometido. Sele da también la razón al monasterio de Celanova. 

Monasterio de Ribeira, Xinzo de Limia 

Es uno de los monasterios de los que conservamos más documentación. Des
cendientes de la familia rosendiana, con apellido gallego, son los Rivera -mal 
castellanizado-, uno de ellos el caballero Pero Afán de Rivera y el otro san Juan 
de Rivera, arzobispo de Valencia. 

En un pleito de 1005 entre "Aloito", abad de Celanova y "Pelagio Rude
rici de Palatiolo" sobre la tenencia del monasterio de Ribeira, se cuenta algo de 
su historia; un cenobio familiar y dúplice, "monasterium [ . .. ] in villa quos vo
citant Riparia, subtus monte et eremita [ . .. ] S. Georgium, inter villa Guntimiri 
et Gana ti territorio Limie"68; se localiza en Mosteiro de Ribeira, lugar y parroquia si
tuados a los pies del Monte Castelo -antiguo castro cristianizado con una ermita-, entre 
San Xoán de Guntimil y San Bartolomeu de Ganade, que pertenció a san Rosendo. 

Por este documento sabemos que lo levantan "domno Adefonsus [ . . . ] et Guti
na [ .. . ] ad servis Dei vel ancillas Dei [ ... ] qui ibidem in vita sancta perseveraverint 
[para los siervos y siervas de Dias que aquí perseveren en santa vida]". 

AI morir los fundadores, fue su hija Zagaria la llamada a regir el monasterio, pero 
entonces apareció gente de su misma ralea que por envidia pretendió hacerse cargo del ce
nobio. Zagaria acude a "Gunterode de Palatiolo" para que la defienda, dándole la "villa 
Nugariola", hoy Nigueiroá, en Bande. Cuando muere Zagaria, "Gunterode" corre con los 
frailes y monjas de Pazó a ocupar el monasterio de Ribeira, se incauta de todo y expulsa a 
los religiosos que allí estaban, hasta que "Menendo Gonzalvez", de la familia del funda
dor, "don Alfonso" y su nieto "Aloito", diácono, acuden, con toda su gente, ante el rey 
Alfonso V. El monarca ordena que se presenten ante él los contraventores, "Pelagius Ro
derici'', la abadesa Ilduara y los frailes de "Palatiolo", a los que obliga a devolver lo 
incautado a Aloito y los demás herederos, quedando así en paz el monasterio de Ribeira. 

Una donación de 1011 dice: "Aloitus abba una cum fratribus et sororibus meis 
[ . . . ] concedimus [ ... ] Sancte Marie [de] Riparia[ ... ] duas pausatellas [dos casales], una 
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in Tavolatella et illa alia in Varzeneses [Taboadela, Santa María de Barxés] [ ... ].ln Para-
ta et in Palatiolo [Parada y Pazó] [ .. . ]. ln villa de Mandrianes [ ... ] in Vibario [ . .. ] in 
Rekeso [Mandrás, San Xoán de Viveiro y Requeixo, en Santa Baía de Berredo] [ ... ]vi-
lla vocitata Silva Scura [Silvaescura, Trasmiras ]"69 . 

Por un documento del afio 1043 sabemos que el abad de Ribeira y sus herma
nos y hermanas confesos donan el monasterio y propiedades al cenobio de Celanova: 
"Aloitus abba [ ... ] ad locum [ . .. ] predictum Cellenovensis [ .. . ] offerimus [ .. . ] nostrum 
monasterium quos abuimus de avolengo et parentela[ ... ] baselica vocata Sª Mª de Ri
paria. Et villas: [ ... ] Silva Obscura (Silvaescura, Trasmiras] [ . .. ] Noceto [Nocedo], 
Varceneses et Tabuletella, Palatiolo et Para ta [Barxés, Taboadela, Pazó y Parada de Ven
tosa, Muífi.os], Asmanus [As Maus de Salas] [ ... ] Mandrianes [Mandrás], Sº Pelagio et 
Sª Mª de Ansemir [San Paio y Ansemil, Celanova] [ . . .]"70. 

Si alguno no estuviese de acuerdo con la anexión a Celanova, podía irse a otros 
monasterios, "tamén do noso avolengo" en Lemos: "Alio monasterio de sancto Pela
gio, et in ripa Minei ubi dicent Prato sic alio monasterio de sancto Pelagio [San Paio en 
Lemos y San Paio en Prado de Mifio, distinto del de Castrelo]". O sea, que hay aquí una 
referencia segura a otros monasterios familiares de la misma estirpe. 

San Pedro de Laroá, Xinzo de Limia 

Ya en un documento del afio 879 se habla de un cenobio aquí: "Cuius aula vel ecclesia fun
dara manet in finibus Galletie, territorio Limie, subtus montes Larauco, discurrente ribulo 
Laragie [ ... ]; compromittimus ad ministris Christi, integram[ . . . ] possideant et communi
ter vivant [ ... ] canonice [iglesia fundada en A Lirnia, a la orilla del rio Laraxa, que les 
confiamos íntegra a los ministros de Cristo, para que la posean viviendo en comunidad ca
nónicamente ]"71 ; se trata de una comunidad religiosa, un cenobio particular que por lo que 
parece no tiene adscripción a orden alguna. En el lugar se encuentran terrenos circundan
tes que demuestran que estuvo habitado en otros tiempos. 

Un documento de 993 hace referencia a una "baselica fabricata [ . . . ] territorio 
Limie prope rivulo Laragie [ ... ] ad petitionem Manilani abbati"72 , lo que descarta que 
se hubiera levantado de nuevo, bajo obediencia de Celanova, cuyo abad Manilán le 
pide hombres de servizo al rey Bermudo II. 

Una donación a Celanova en Laroá del afio 1045 dice: "Hereditate [ ... ] de nostra ga
nantia vel comparantia in villa [ ... ] sancto Petro de Laria [ .. . ] patri Aloiti abbati [ .. . ] damus in 
villa Gundineses [San Miguel de Gudín?] [ . .. ] in sancto Petro villa de Didago Gatoniz, villa 
de Gratiosa Gatoniz [quinta], villa de Citi Citelliz [quinta] "73

• La palabra villa tenía aqüí su sig
nificado prin1itivo de " explotación agraria", aunque ya hacía mucho tiempo que era utilizada 
en e! sentido de "lugar o poblado". Al establecer los limites de las villae se citan: "Morarias 
[San Tomé de Moreiras], Parietes [Paredes], Damiri [San Salvador de Damil] [ . . . ] usque feret 
[ . .. ] Laragiola [Laroá] cun1 Noceto [Nocedo] et cwn Fenestras [As Fiestras]". 

En 1054 hubo en Laroá un pleito entre "frater Vimara" y el vicario "Menindus 
Gundisalviz", en el que aquel presentaba una reclamación "super ecclesie et heredita
te de Sancto Petro de Laraia", como heredero de los que la habían levantado, "dicente 
in voce anacorites Dei S. Salvatoris ripe Silis [hablando en nombre de los anacoretas de 
San Salvador de Ribas de Sil]". Estudian el caso "iudices [ . . . ] in villa Genitti [ ... ] terre 
Limiense [Xinzo de Limia]"74 . 
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La expresión "villa Genitti'', que significa "villa de Genitio" hace referencia al nombre 
de un posesor romano; por su sintaxis podría datarse entre los siglas II y III. Es el Xinzo ac
tual, en A Limia. El topónimo Laroá, más antiguo, aparece en la documentación como "Laria", 
forma popular de "larea", "Laragia" o "Laraia", y en diminutivo "Laragiola". La base es arcai
ca, igual que las formas derivadas; lo que tenemos, a partir de larea es "laria", "laira", que 
también está documentada, y "leira", tema de origen céltico que ya estudiamos en otro lugar. 

Monasterio de San Salvador de Sabucedo, Porqueira (A Limia) 

En el afio 1043, la devota Trudilli hace una donación al "Monasterium fundatum sub nomi
ne sancti Salvatoris et sancte Marie [ . .. ] territorio Limie, sciterium vocitatum Sabuzetum, 
quos edificaverunt avia nostra cornitissa dornna Goto etfilia sua mea dornna Lupa[ ... ] in hor
dinem monasticum"75; el documento se refiere al monasterio de Sabucedo de Lirnia, fundado 
por la abuela de Trudilli, la condesa dona Goto, y su hija dona Lupa a mediados del siglo X. 

La propia Trudilli dice: "Ego exoriens in aliam terram, cedulit ipse prefatum 
monasterium in ruinam [ ... ] textum scripture [ ... ] facio ad domum monasterii Celle
nove". Al tener que marcharse a otras tierras y ver que caía en la ruina, decide donarlo 
al monasterio de Celanova con sus pertenencias: "ln Psallare villa de Ruviales [Rubiás] 
[ .. . ] cum suis adiunctionibus de aqua de Limie usque aqua de Durio, et usque ad aura 
maris quantum ipsa avia domna Goto habuit [bien entre A Limia y Duero, y el mar, 
heredado de la abuela dona Goto. ~Descendiente de la familia rosendiana?]" 

En 1109 hay una referencia a este monasterio en un documento: "Pennin [ ... ] 
inter monasterio Sabuzeto et villa Ganati [Penín Vello, Ganade]"76• 

Monasterio de Porqueira en Bande 

Del afio 1074 tenemos un documento que habla de un "monasterio de Porcaria in vi
lla de Ruivales iusta fluvio Vanate vocabulo sancti Jacobi apostoli"77. Rubiás está en 
Santiagio de Cadós, a 2,5 km de Bande, a la orilla del río hoy llamado también Cadós 
y, entonces, "Vánate [Bande]". 

En estas fechas era "Oidacus abba" en el monasterio de Porqueira y la "comitis
sa de Vánate", dona "Guncina". Entre ambos surge una cierta "intemtio", por haberle 
dado ella al monasterio de Porqueira, hombres, "avios et bisavios", cuya servidumbre 
pertenecía al de Celanova, destacados en el priorato de San Pedro de Bande desde 954, 
según concesión del rey Ramiro, mantenida por su sucesor Vermudo. 

Monasterio Seirolo 

Un documento de 1007 recoge la donación que sele hace al mosteiro de Celanova: "ln territorio 
Limie loco predicto Villarei [ . .. ] domus ecclesie sancti Felici [ . .. ] quos fundavit et edificavit tius 
noster Arias sacerdos [ . .. ] ilia alia [hereditate] comparavimus de monasterii Seirolo [Seiró?]"78. 

Monasterio de Santa Cruz en Baroncelle 

Antes vimos la extensión de Baroncelle. La documentación recoge en 985: "Ego anci
lla Dei Eiloni [ ... ] testo in scriptura veritatis ad ecclesia vocabulo Sancte Crucis 
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[testo en favor de la iglesia de Santa Cruz], villas, id est Villaza [Vilaza] [ ... ] postobito nas
tro habeat et possideat [que después de nuestra muerte la posean] [ ... ] offero Deo et servos 
et ancillas Christi qui ibidem invita sancta perseveraverint in ipso loco [ ... ] sub norma re
ligionis. Guntihem abba cfr"79. Está claro que se trata de un monasterio dúplice, cuyo abad 
confirma la escritura, sito en San Salvador de Vilaza, en Baroncelle. 

Monasterio de Castrelo de Mifío 

Tenemos una referencia segura a este monasterio en 111 O, para establecer los limites en
tre su término y el de las propiedades de Celanova, entre su abad y el celanovense: "Vita 
Nunno cui dedit ipsa regina [Urraca] ipsum monasterium Castrellum cum adiuntionibus 
suis et inquietavit [Vita Nunno] ille abbatem [de Celanova] ad iuditium super his termi
nis [lindes] [ .. . ]de Castrello et de Saxatas [As Seixadas, Cartelle] et Rubiales [Rubiás] que 
sunt villas de Cellenove"80. En definitiva, un monasterio a la izquierda del rio Mino, casi 
frente a Ribadavia, cuyo coto lindaba con As Seixadas, Cartelle. 

Monasterio de San Vicenzo de Louredo, Cortegada 

En 952 el confeso Fáfila, padre de Egas, fundador del monasterio antes de ese afio, 
hace donación: "Offero ego Fafila [ ... ] ipsius monasterii, ipsa ecclesia quos filius nos
ter fundavit [ ... ]vestimenta altaris vel templi tesaurum [ ... ] adicimus [ ... ] villa qui est 
inter Sancto Vincentio et Mogares [Mugares, Toén], Frexeneto [Freixendo], in villa de 
Allonicos [Alongos,Toén; en 103 2, Haloncos subtus villa de Tuen] [ ... ], piscarias qui 
sunt in Fraxinieto de porto de Untis [Untes, Ourense] [ ... ] et Sendini [Sendín , A Ar
noia] vel adiacentias suas Aidi et Adulfi [Aúlfe, Cartelle] [ ... ], Sabuzeto [Sabucedo, 
Cartelle] [ ... ] monasterium Sanctum Vincentium qui est secus flumen Minei, sub cas
tello quod vocitant Lauretum [ .. . ] sub regimine pontificis domno Rudesindi episcopi 
et Frankillani abbati"8 1. Está claro que, al poco tiempo de fundarse, el cenobio se puso 
bajo la obediencia del monasterio de Celanova. 

Monasterio de Santa Cruz de Arrabaldo 

En 1004, el fraile prepósito de Celanova, Cresconio, anota: "Tunc notavi ego frater Cres
conio vinatarios de sancta Cruce qui ducant vinum pro ad monasterio", y a continuación 
cita los "vinatarios": "De Bovatella [Bobadela, Ourense], de Ablucinios d~ Parata [Abru
cifios de Parada, Amoeiro], de Cornocios [Cornoces, Amoeiro]", lugares todos situados a 
la derecha del rio Mino, que "ducant illos monacos de iuri monasterio de sancta Cruce 
[que traigan a los manjes por derecho al monasterio de Santa Cruz]"82• 

También en 1004 se dice que "dent [al monasterio de Santa Cruz] de illa villa de 
Eirigo [se refiere a la villa de Irigo] modios X de vinaduria"83 . 

Monasterio de San Vicenzo de Canedo 

Aparece en una escritura de permuta con san Rosendo en el afio 974: "Ego Octavio et 
uxor mea Spanubrida [ .. . ] Ovecco [ .. . ] et fratribus [ ... ] in monasterio Caneta vocabu
lo Sancti Vincenti [ . . . ], facimus vobis cartulam contramutationis [ . .. ] Damus [ .. . ] in 
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territorio Bubalo [ . . . ] Ablucinios [Abrucifios, Amoeiro]"84 . En 938 otro documento 
hablaba de "Amonario [Amoeiro], terredorio buualense"85, a la derecha del Mifio. 

Monasterio de Paradela, Coles 

En 986, Munia y su mujer Elvira donan al monasterio que "situm est in loco [ .. . ] Pa
ratella, in villa Columnas [Paradela, Coles], prope fluvium Mineo et castellum Elbora 
[Alba] [ ... ] concedimus ad servos Dei et ancillas, villas"86, así como a otro monasterio 
dúplice, cuyos orígenes desconocemos, pero que tendrían principio alrededor de me
diados del sigla X, "villas meas in Flamoso (Condado de Chamoso, Lugo], in Abiangos 
[Abeancos, Melide, A Corufia] [ ... ] in Bubalo: Mira, Yzitanes [Mira e Izás, en Santo Eu
sebio da Peroxa] et Levices [Levices, en San Miguel de Melias]. Geloira: in villa de 
Columnas, rationem de mea filia Goto". 

Monasterio de San Paio de Abeleda 

En el Colmellum hecho en 934, de los hijos de Gutierre e Ilduara, vemos: "In Calde
las, Avellaneta na portio Munionis"87. En el afio 947 hay una donación a dona Ilduara 
de una tierra en el valle de Abeleda: "Ego Offinus [ . . . ] [ad] mea domina domna Ildua
ra [ . .. ] ut daremus terram cum manzanarias et ceresarias in vestra villa Avellaneta, 
territorio Caldellense, secus fluvio Syle [ ... ] inter vestra quintana et vestra vinea et ec
clesie Sancte Marie"88 ; la madre de san Rosendo ya tenía aquí propiedades . 

En 1087 "Ermesenda Guttierriz" dona "hereditate [ ... ]de avola mea Ermesinda 
Lupez [ .. . ] id est de monasterio Superato [Sobrado de Trives], una villa [ ... ] in Langulo 
[Langullo] [ ... ] vicina de monasterio Sª Mª de Cesaras. Et de monasterio [ ... ] in terra de 
Ablaneta vocabulo sancta Tecla"89 . En 1095 se dona a Celanova "in Abellaneta uno pe
tazo de vinea". Hay entonces los monasterios de Sobrado, de Cesuras y de Santa Tecla 
[San Paio], éste en el valle de Abeleda, Terra de Caldelas, aquéllos en Terra de Trives. 

Monasterio de Santa María de Ambía 

En 949 san Rosendo les cambió a su hermana Adosinda y a su marido Ximeno cier
tas propiedades separadas del monasterio por "Sancta Eolalia de. Berreto [Berredo, 
A Bola]". Una de ellas es Ambía, a la izquierda del río Arnoia, "et accepimus [ .. . ] a.lia 
villa quod nuncupant Ambia [ . .. ] cum domas, vineas, pumares, terras, cum adiacen
tiis et suis prestationibus"90. Esta parece desmentir que le tocara a san Rosendo, en su 
Colmellum diuisionis, la parte alta del río Arnoia, incluyendo como es natural elmo
nasterio de Xunqueira de Ambía. 

Era un cenobio ya existente, de fundación primitiva, pero con certeza refunda
do por la família rosendiana. Ambrosio de Morales9 1 dice que fue fundado por Ilduara 
y su hijo Gonzalo, que "están en el capítulo en tumbas lisas". Como no existe tal hijo, 
debe tratarse del nieto de santa Ilduara, casado con otra Ilduara, hija de Ermesinda y 
Pelayo González, que se casó con Gonzalo Menéndez . Es el "Gundisalvus Menendiz" 
que firma en el intercambio de Ambía hecho por san Rosendo, el 4 de febrero de 949, 
con "Ximeno e Adosinda"92 ; igual que otros monasterios de la fa~ilia, hereditario y 
dúplice, de la Orden de San Benito. Fue abandonado en el sigla XI, al no dejar sus 
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derechos la família - lo que confirman en escritura de 1150-, cuando había allí cien 
miembros; en 1164 vienen los canónigos regulares de Santo Agostifio de Santa María 
do Sar, cuando se levanta el templo románico. 

En una Bula papal de 1185 se dice que es ya "prioratum de Iuncaria [Xunqueira de 
Ambía]"93 . En 1308, "o moesteyro de Junqueyra d'Ambía", debe resarcir a la Iglesia y al 
o bispo "d' Ourens", por los danos causados por "Roy Mendez d'Ambia"94. Seria entonces 
prior "Johanne Viviani de Juncaria de Limya'', como se ve en un documento de 1309. 

Otros topónimos 

Se citan en la documentación topónimos que desaparecieron, otros transmutados u 
oscuros. Un documento del afio 905 dice : "Iuxta aquas calidas, ripa Limie"95, donde 
se ve el génerico de "calidas" (aguas cálidas) que más tarde fue sustituido por Barros. 
En 107 6 se dona a Celanova, "ubi dicent Caldas, secus flumine Limie [ .. . ] villa de Cal
das et de Loverendanos, et in villa Mediana, et in Vilella, et in sancta Eolalia, et in 
Baldemiri"96; Loverendanos es utilizado por Lovesendanos, y se refiere a Lobosan
daus, étnico de Lebosende; Vilela es un lugar de Os Barros; Vilameá de la parroquia de 
Calvos; y Baldemir de la vecina Lo beira. 

En la relación de hombres de Celanova de los anos 1044-104 7 apareceu los lu
gares de "Froylanes [Froxás das Vifias, A Merca], Cegio/Ceio [Cexo, Verea], Aurilli 
[Ourille, Verea], Ramiranes [Ramirás], Vangueses/Vanqueses [(de Vanga?], rio de 
Molinas [Río de Redemuífios, Quintela de Leirado], Lairato [Leirado], Vizebanes 
[Guizebáns, geada: Gecebáns/Jacebáns, y un imposible Xacebáns, el topónimo actual, 
seudogalego], Ruviales [Rubiás, Bande]"97 . 

En otra relación, después de 1025, se citan: "Sabuci [Sabuz], Carteri [por Carteli; 
Cartelle], Amezo [Amedo], Mazaneto [Macendo], Sexsatas [As Seixadas], Ecclesiola [Gri
xó, Ramirás], Villare de Vaccas [Vilar de Vacas], Taxaria [A Teixeira, Cartelle]"98. 

En un inventario del sigla XII aparece: "Sandi et Lairado [Sande y Leirado], To
giosa [Tixosa, A Bola], villa de Kellas in Matamala [Guielas, Matamá, en Gomesende], 
Froganes [Froxás das Vifias, A Merca], Mortaria [A Murteira, O Pereira de Aguiar], in 
Valeri [Ver, Ramirás], Alvos [Albas, Verea], Bovatella [Bobadela, Celanova]"99. 

En reclamación al monasterio de Celanova en A Limia, en el afio 1063, vemos: 
"Villas [ .. . ] Sorbaria [Solbeira, Xinzo de Limia], Zalonones [por villa Salomonis, San
ta María de Zos, Trasmiras], Lopaces [Santa María de Lobaces, Trasmiras], 
Scornaboves [Escornabois, Trasmiras]"100 . En los siglas X y XI, "Sorvaria et Perellos 
[Solbeira y Perrelos]; en 9 61 : "Circa via de vereda in villa que dicunt Sorvaria TSolbei
ra, A Merca]"1º1, en 964: "Plegat in strata que discurret de Sorvaria"102 . 

En el afio 1004, "Iuniores de Ogeni [Oxén, Vilamarín]"1º3 ; en 1075, "Eirolas 
[Eiroás, Ourense], Capraria [Cabreiroá]" 1º4 ; en 1165 aparece como "Cabraria", y 
después como "Caprariola". 

En 103 7 donan a Celanova en Trasmiras "villa [ . . . ] quos vocitant Trasmir [ . . . ] 
in territorio Limie, subtus castro Kenderedi"1º5; Trasmiras está junto a Nosa Sefiora 
do Castro que sería antes "de Candrei", hoy lugar de Castelo. En 969 es denominada 
en un documento "Villa Trasmiri" 1º6, en otros aparece como "Trasmir" y "Trasmi
res"; también fue recogida como apellido "Trasmirez'', procedente del nombre suevo 
"Trasmirus", en el sigla IX. 
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En 1074, también en donación a Celanova: "Territorio Psallare sub alpes Uge
res et Zebraria (río Salas, Sales, O Xerés o Xurés, y Monte Cebreiro, Muífios]1º7". En 
1095 vemos en el sudeste de Ourense: "Torno (San Salvador de Torno) ( ... ) subtus 
mons Ugeredi (O Xerés o Xurés)"108, en 1096: "Villa que dicunt Porcariolas [ ... )sub
tus monte Ugeres, discurrente rivulo Salar [ .. . ) ~um Asmanos et cum Germiati 
[O Xerés, río Sales, Porqueirós, As Maus de Salas y Xermeade]"1º9 . 

En 1100, "in rio Caldo, subtus Ogeres [ ... ) in termino de Lovios" 11 º. En 1104, 
"in Reparati [Reparade, Muífios) [ .. . ] subtus mons Ageres, discurrente rivulo Sa
lar"11 1; se reitera: Ageres, Ogeres, Ugeres, Ugeredi; tanto el portugués O Gerês, como 
el gallego O Xurés, son falsos análisis del topónimo, que habría que escribir Oxeré u 
Oxurés, cantiguo Ugericus, Ugerici Mons? 

En 1029, "Sauto Veremui [Souto Vermui], Mannas [perdido), Manniolas (Ma
fioás], Orriolos (Riós], Sauto Plano (Soutochao], Verandi (Berrande), Celfa Valenti 
[Celavente]" 11 2. En 1086, "iuxta Corleto et Sª Mª de Luzenza (Cualedro y Lucenza]"11 3. 

En 1085, en donación a Celanova, "ecclesia vocabulo sancto Cosmas quam di
cent de Agape [ . . . )inter Eirizi et Parata de Monte" 114, acaso San Cosme de Cusanca y 
Parada de Labiote, O Irixo -en el Nomenclátor de antes de 1990, !rijo, pronunciación 
de los mayores-. Alternarían al principio "villa de Eirico/ villa Eirici", noí:nbre suevo. 

Hacia 1012, Erigo/Eirigo es uno de los hombres "qui steterunt ad Sabuceto [A 
Limia)" 11 5

. El primer arcediano de Orcellón, antes de 1224, es Pedro Erigia. Alfonso 
X, en Privilegio del afio 1265 al mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, lleva el lin
de "ad cachonem de rivulo de Yrigos". 

Antropónimos 

Son escrituras que resultan de gran interés para la onomástica en general. Tenemos 
aquí parejas de antropónimos seguros, de alrededor del afio 1000. 

"Alvitus", "Aloytus Mahac et uxor Nunlo", "Nunillo", "Olidi", "Oliti cum 
uxore Gota"; "Madeiro et Gontilli", "Modario et Froylo, Tauron et Gonta, Vestremi
ro et uxore Gestoilli"; "sagione Sigila, Nando, Vitisclo, Osoyro"; "ego Ebrilli, ego 
Yldoy", "Eldoy, ego Hermilli, ego Ennego"; "Donnon, Egila, Billa", "Egila genro de 
Fronuldo, Aidio et uxor Framilli"; "Froilo cum filiis: Beran et Elevua", "Berulfo, Goyo 
et Froylo", "de Vizoy, de Lalli et uxor Framilli, Scarcila et uxor Nandoy, Gemando et 
uxor Recesvinda, Ysmael et uxor Meraga, Guimiro et uxor Guldregoto, Vidramiro et 
Modilli, ego Fonsi et uxor Unilli, Adaulfo et uxor Savegoto"; "avio Senta", "avia Save
goto, Gemando et uxor Ydilo"; "Vimara et uxor Froilo"; "Oliti et Matrona, patre 
Ascarigo et matre Nanna, patre Gualamiro et matre Miti, Condini et uxor Ansilli"; 
"Ledegundia, Kendulfo, Ascarigo"; "Vitisclo et uxor Coton, Creses et uxor Seniorina, 
Gilvira et viro meo Kartus (et filiis: Bera, Gota, Kanni, Kartias, Guldres, Egas, Ove
co)"; "uxore Recevera et socero (suegro] Yspanni"; "ego Tadario", "Teadario et filia 
Leovegodo, Saluta presbiter, Egica et uxor Sisgundia, Eirigo et uxor Sinerta, Miro et 
uxor Belaurida, Lecenio et uxor Adosinda, Asoredo et mulier Sonilli, Arias et uxor Ri
quilo, Leovigildo et uxor Horabona, Astreiro monaco [Astrarius], Constanzo et uxor 
Riquilodo, Ariastre et uxor Riquilo, Diga et uxor Eilove (cf. Eilavai en Celanova], Gen
do et uxor Rcemera, Valeiro et mater Cevara, tio meo Medoma et mulier Adosinda, 
Gaudino et uxor Gomita et sobrino Gaudinas"; "Arderico et uxor Arcedonia, Raiane 
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et u xor Merdildi, Suaria et Trodilli , Sonimiro et usar Vindimiola, Fatoi et u sar Ani
mia, Argioi et uxor Manusenda ... ". 

Los rios 

En la documentación del monasterio de Celanova aparecen varias ríos , dato necesario 
en la localización de los lugares, aunque usado a veces con poca precisión. Citamos 
aquí los principales. 

Arnoia 

Este topónimo aparece documentado 70 veces como "rivulo Arnogia", "rivulo [o] flu
mine Arnogie" y también para referirse a su territorio. 

Avia 

Riega la comarca de O Ribeiro y la da nombre a Ribadavia; recibe el cauce del río Avión 
[aviolo] . En 938 un documento habla del "secus rivulum Avie" 116, y otro de 1058 
dice : "Inter duas rivulos Avia et Obiniano [Vifi.ao]" 11 7 . 

Búbal 

Este topónimo se cita 50 veces como "Bubale", "Bubalo" o "Bubalense, bien como rio o 
dándole nombre al terrirorio. Los documentos se refieren siempre al río Búbal, que va de 
norte a sur por Carballedo, Lugo, y que limita con Ourense en su curso final, donde se 
junta con el Mifi.o, frente al Sil. Hay otro Búbal más conocido en el mundo clásico, que va 
desde la Serra de Larouco al Támega, nombrando la zona de los "Búbalos" o "Bíbalos". 

Limia 

"Limia", "rivulo Limie", rio y territorio se citan más de 70 veces. Es la laguna y su ernisario. 

Lona 

Viene del oeste de Cabezp. de Meda, baja y le da nombre a Lofi.a do Monte, y más ade
lante a Lofi.oá das Olas, y desemboca en el Mifi.o; "rivulo Laonia", " Laonie". -

Mino 

En documentos de los afi.os 938 y 942 aparece "in ripa Minei" 118 ; en 994, "ripe flumi
nis Mineo" 11 9 ; en 1095, "fluvium Minei"12º, etc. Se repite así más de 50 veces. 

Mao 

En 922 aparece en un documento "in omano [ ... ]de Verudzedo [ ... ] ubi ipse omano in alio 
omano ontrat"12 1• En 976, "monte Toro, discurrente rivulo Humano [Monterramo]" 122 • 
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En 1048, "arrogio Malo, S. Pº de Padule [Poulo], discurrit in Deva" 123 • En 1048, "Río 
Malo" 124, por Taín en Albán, y Río en Moure. En 1001, "alia aqua de Rio Malo" 125, van 
al Miíio en el ayuntamiento de Coles; hoy son desconocidos. 

Salas/Sales 

Las voces "Salar", "Sallare", "Sallarino", "Psallar", que designan río y territorio, se re
piten más de 10 veces. En 1100, "Tuderedi [Torei/Tomem] [ . . . ] in territorio Psallare 
[ . .. ]inter Sallare et Barroso [Barros]" 126. 

Sil 

Es mencionado como "Sile", "Syle" o "Sil", afluente del Miíio por la izquierda. Apa
rece cerca de 20 veces. 

Sorga 

Se recoge en la documentación como "rivulus Sorica", "Sorice" y "Sorga". Designa río 
y territorio y se repite más de 80 veces. 

Támega 

Aparece citado en documentos de 931, "rivulo Tamega" 127; 950, "rivi Tamega et Ma
lage [Buble]" 128 ; 982, "rivulo currens Tamega", y de 1031, "prope rivulo Tamiga" 129, 

y "rivulo Tamega" 130• 
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EI oratorio de San Miguel de Celanova: 
arquitectura y liturgia 
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La figura y las circunstancias históricas en las que hubieron de vivir Rosendo y otros 
miembros de su familia son ampliamente glosadas en otros capítulos de la presente 
publicación. Es por ello que me limitaré en estas páginas a las referencias pormenori
zadas, aun cuando mal podríamos explicar y comprender un edificio como el oratorio 
dedicado a san Miguel en el monasterio ourensano de Celanova sin tenerlas presentes 
y valorarlas. 

Su actual aislamiento respecto de su contexto primigenio, los edificios de cul
to y monásticos del cenobio de Celanova sustituidos por fábricas posteriores, tal vez 
su misma preservación, pueden ser interpretados como una muestra de la singulari
dad que tuvo el oratorio de San Miguel desde sus mismos orígenes . En efecto, en la 
documentación del Tumbo de Celanova 1 y en la Vita de Rosendo2 que escribió el 
monje Ordono de Celanova a finales del siglo XII, basándose en parte precisamente en 
algunos de los documentos que fueron recogidos en el cartulario con posterioridad3, 

consta una mención explícita al edificio que nos ocupa: "Rudesindo [ ... ] hedificavit [ ... ] 
et proximo in promtuario fecit oraculum quem visu ospitiolum parvum ut est pretio
sior in oculis hominum"4 (Rosendo [ ... ] edificó [ ... ] y cerca del almacén hizo un 
oratorio que, aún bajo aspecto de pequena hospedería, es de lo más precioso, a juicio 
de todo el mundo5). "Fecit [Rudesindus] et intra monasterii claustrum, prope promp
tuarium non longe ab eisdem ecclesiis [ ... ] sancti Michaelis archangeli oraculum, visu 
opiscolum parvulum, miro lapideo opere tabulatum, oculis valde admirabile cernen
tium'', texto de la Vita (Hizo además, dentro del claustro monasterial, junto al 
almacén y no lejos de sus iglesias [ .. . ] un oratorio de san Miguel arcángel, con aspecto 
de pequeno refugio, construido en piedra de maravillosa labra, que suscita la admira
ción de cuantos lo contemplan6) . 

A esta valoración antigua cabe anadir las que nos ofrecen Ambrosio de Morales 
o el padre Yepes7, repetidamente citados en la bibliografia dedicada a Celanova : "San 
Rosendo edificó una iglesia de San Miguel que está agora en un jardín del Monasterio 
dentro del, aunque en lugar sólo y apartado . Es de sillería y con grueso de paredes, no 
tiene más que treinta pies en largo y quince en ancho. En este poquito hay cuerpo de 
iglesia, crucero y capilla mayor con una proporción harto agraciada y así mirada por de 
dentro y pro de fuera satisface mucho a la vista. Todo es liso lo que en ella está labra
do, y la gracia y lindeza no está más que en la proporción y en su correspondencia"8 ; 

"el oratorio [ ... ] es todo un brinco graciosísimo enforma de iglesia. No es cosa que se 
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pueda sacar planta ni hay colores para retratarlo, porque se hace mirar como un peda
zo de cielo [ .. . ] la capilla mayor es redonda enforma de obado y viene a estrechar tanto 
en el arco que sólo cabe en él, que dice la misa aunque dentro ensancha de manera que 
el altar que la ocupa toda desde el arco, es suficiente para celebrar en él. Para hacer el 
caliz y tomar las infusiones ha de volver el sacerdote todo el cuerpo fuera del arco por
que no cabe con el ministro que le ayuda"9. 

Los más recientes estudios, a partir de las aportaciones esenciales de Gómez Mo
reno 10 y M. Núnez11, entre otros 12, han contribuído a esclarecer algunos de los 
principales interrogantes que suscita. En efecto, la revisión o la edición crítica de los do
cumentos conservados que a él aluden, directa o indirectamente, han permitido corregir 
y acatar una cuestión básica como es la datación. La aplicación de un simple automatis
mo que ha dominado hasta épocas redentes en la historiografia hispánica, y que tendía 
a datar la construcción o, más aún, la finalización de las obras en el momento de la dota
ción o la consagración de un edificio, ha sido sustituida por una necesaria matización del 

significado de estas ceremonias públicas y espectaculares, o de los docu
mentos epigráficos que las conmemoran. De esta manera, la cesión en 93613 

por parte del conde Froila, hermano menor de Rosendo, y su esposa Sarra
cina, de unas propiedades en la villa de Villare para la fundación de un 
monasterio dedicado al Salvador, con el nombre de Cellanova, e incluso los 
documentos de dotación de su madre Ilduara y del propio Rosendo, en 938 
y 942 14 respectivamente, así como la consagración en este último ano con 
asistencia del monarca leonés, los obispos de Ourense, Oviedo, Lugo, Za
mora, León, Astorga, Viseu, Coimbra y diversos magnates, no significan 
otra cosa que una declaración de intenciones, un proyecto que, aunque ini
ciado sin duda en la última fecha, no permite en modo alguno suponer que 
el oratorio de San Miguel hubiera sido concebido ni construido. Si valora
mos las donaciones en relación a las obras del monasterio, deberíamos 
recordar la otorgada en 950 por Adosinda, hermana de Rosendo, al monas
terio o fundación familiar. El manje Ordono recuerda, y es un dato que cabe 
relativizar, dada la distancia cronológica que separa al redactor de lo que re
fiere y al tono encomiástico de su texto, que Ilduara y Rosendo construyeron 
diversas capillas entorno a la que cabría considerar como la iglesia principal 

dedicada al Salvador, a san Pedro y al apóstol san Juan. Cabe recordar que en la documen
tación antigua consta un primitivo oratorio dedicado a san Martin en el lugar. Y anade, 
además, la construcción del oratorio dedicado a san Miguel en el texto que hemo~ trans
crito más arriba. Este último formaba parte del conjunto del monasterio sin duda alguna 
en época de Ordono, pero nada nos obliga a vincularlo al momento de construcción de 
las otras iglesias o capillas, bienal contrario, parece oportuno deducir que corresponde a 
un momento posterior. Su dedicación, expresada en la inscripción conservada sobre la 
puerta de entrada y a la que nos referiremos en detalle más adelante, como capilla fune
raria en relación al fundador del monasterio y hermano de Rosendo, Froila, supone 
necesariamente que este ya había muerto. No hay duda de que su fallecimiento debe de 
ser posterior al 943 , por cuanto en este ano consta en la docurnentación que fue objeto 
de donaciones por parte del monarca Ramiro II . Es por tanto a partir del análisis de la 
misma capilla y, en particular, del contexto histórico, que podremos acatar con mayor 
precisión su cronología, a mi juicio, entorno a los anos 60 del sigla X. 
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El primer abad de Celanova fue Franquila, que había repoblado, bajo los auspi
cias de Gutier y su hijo Rosendo, el monasterio de Rivadesil (921), y reformado el de 
Rivalogio (927). Consta que en el ano 944 Rosendo se retiró al monasterio de Celano
va. En 959 seguía siendo abad Franquila, junto a Rosendo, que ocupaba un papel 
preeminente allí. Éstas y otras estancias en los aíi.os.sucesivos de Rosendo en Celanova, 
cuya duración no puede determinarse en detalle a partir de la documentación conser
vada, no significan el abandono de sus múltiples ocupaciones y actividades, pero son 
significativas de la atención que al mantenimiento y engrandecimiento del monasterio 
familiar prestaba. Y, por supuesto, la promoción de obras en el cenobio, singularmente 
el oratorio en memoria de su hermano, debió de ser una de sus preocupaciones. 

Rosendo, como ha sido ampliamente glosado en esta misma publicación, como 
hombre de confianza, familiar y fiel defensor de la legitimidad del monarca leonés en 
el territorio de Galicia y, por ello mismo, extraordinariamente favorecido sucesiva
mente de manera especial por Ramiro II , Ordoíi.o III y Sancho el Craso, ocupó cargos 
importantes como hombre de Iglesia, como obispo primem de Dumio y posterior
mente de Iria-Santiago, pero también en responsabilidades de orden político. Cabe 
recordar, en particular, su protagonismo en un momento especialmente conflictivo 
en la sucesión al trono de León entorno a los últimos anos de la década de los 50. Su 
defensa de la candidatura de Sancho el Craso, a la que se oponían otras nobles familias 
gallegas, y singularmente la de Sisnando Menéndez, que apoyaban a Ordoíi.o IV, y los 
conflictos a los que condujo esta situación le llevaron, sucesivamente, a ser favoreci 
do con la sede de Iria, o premiado con dotaciones importantes a Celanova, o depuesto 
de ella y privado de tales favores en función del momento. 

Sancho el Craso, como es bien sabido, acudió, en defensa de sus intereses, a sus 
familiares navarros pero también al califa de Córdoba. En su prolongada estancia en la 
capital del califato omeya pudo conocer de cerca la nueva ciudad, y residencia del cali
fa Abd al-Rahman III, Madinat al-Zahra, así como el inicio de las obras de ampliación 
de la mezquita cordobesa, además de beneficiarse de tratamientos médicos por parte 
de los galenos andalusíes. Las gestiones de su abuela, Toda de Navarra, que le acompa
íi.ó en este viaj e, y la intervención de los ejércitos cordobeses le permitieron recuperar 
el trono leonés en el ano 960. Su fiel aliado en Galicia, Rosendo, obtuvo los pertinen
tes beneficias, según podemos deducir del documento en el que el monarca dona al 
monasterio de Celanova una mina de hierro en tierras leonesas15. Este contexto de re
laciones con el califato por parte de los candidatos al trono leonés -puesto que 
también Ordoíi.o IV anos más tarde repitió la misma estrategia, esta vez con el sucesor 
de Abd al-Rahman III, su hijo al-Hakam 16- es lo que permite explicar a mi juicio, y se
gún creo haber podido demostrar en relación a la iglesia de Santiago de Pen.alba, la 
introducción de modelos y soluciones arquitectónicas y ornamentales de origen mu
sulmán en el arte leonés. Sin duda, como ha sido glosado en numerosas ocasiones, el 
conocimiento del arte hispanomusulmán e incluso la relación con personas de este 
origen por parte de la familia de Rosendo son anteriores a estos hechos . En efecto, Gó
mez Moreno recordaba las importantes donaciones de Ilduara y Rosendo ya citadas, 
en las cuales se incluía un número elevado de objetos, particularmente tejidos, de ori
gen islámico a tenor de la nomenclatura utilizada en el documento. Asimismo, es bien 
conocida la presencia de siervos "moras" en Celanova, seguramente los que había he
redado, o sus descendientes, de su padre Gutier, y a los que hace referencia el mismo 
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documento - véase también el documento de 912 de donación o 
compensación de gananciales concedida por Gutier a Ilduara 17- . 

A ello se afiade el documento de 943, firmado por el propio Ro
sendo 18 , en el que se concede la ingenuidad a una mujer de 
nombre árabe indudable, Muzalha, y a la que sele otorgan benefi
cias tan notables que han llevado a deducir una relación muy 
estrecha con el propio Rosendo 19. Cabe relacionar estas "posesio
nes" como fruto de los beneficias conseguidos por su padre en las 
campafias militares en la zona de Portugal. El botín obtenido por 
los monarcas leoneses en la conquista de Lisboa de 955 es poste
rior a las referencias documentales aludidas. 

Desde los primeros estudios, la iglesia de Santiago de 
Pefialba, en El Bierzo, se ha considerado el modelo o referen
te arquitectónico que permitía explicai: el oratorio de 
Celanova como si de una versión ajustada -eso sí, a otras di
mensiones y funciones- se tratara. 

Abb. 2 Santiago de Pc1io lbil, L.~ ngssch nilt . l : 200. 

Coinciden en la compartimentación de la estructura 
que yuxtapone, con rigurosas separaciones, distintos espa
cios perfectamente caracterizados por la diversa elevación 
de sus muros y la utilización de sistemas de cubierta propios: 
bóveda de cafión, de arista o gallonada. Pueden ser identifi
cados, en relación a las funciones que cumplían, 
consecutivamente en el caso de la iglesia monacal de Pefialba 
como la nave destinada a los laicos, el coro monacal y el ábsi
de flanqueado por sacristías. En Celanova solamente 
podemos referirnos a un angosto espacio de entrada, vestí
bulo o minúscula nave, un ambiente de mayores 
dimensiones cubierto con arista, que corresponde al coro 
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monacal en Pefialba, y el diminuto ábside que contiene el al
tar. En la iglesia de Pefialba cabe recordar aún la capilla funeraria situada a poniente, 
como contra-ábside, cubierta con bóveda gallonada como el ábside oriental y destina
da a contener los restos del santo fundador Genadio. Coinciden también en el sistema 
de iluminación, que se reduce a las ventanas abiertas en los muros altos del espacio 
central en Celanova y en el coro monacal en Pefialba, y las angostas saeteras que ilumi
nan los ábsides y el vestíbulo. La entrada, situada en el lado meridional, en 9-mbos 
casos impide una percepción de la sucesión de ambientes y, por supuesto, la visualiza
ción del espacio absidal. Con todo, se observa un intento de ordenación monumental 
de ambas fachadas : en Pefialba mediante la utilización de un espectacular arco gemi
nado enmarcado con un alfiz que responde a modelos califales puros y, en Celanova, 
con una inscripción monumental que corona la simple puerta adintelada a la que más 
adelante aludiremos. En ambas hacen acto de presencia los magníficos arcos de herra
dura bajo alfiz que repiten modelos califales, casi caricaturizados en el caso de 
Celanova, en la separación de los distintos ambientes y, de manera especial, en la en
trada ai ábside. Éste se configura, tal como ha sido repetidamente comentado20

, a la 
manera del arco de entrada al mihrab de la mezquita cordobesa. Incluso la disposición 
dei angosto espacio absidal y su cubierta admiten una comparación inmediata con 
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aquél21. Con todo, hay que recordar que el actual mihrab de la aljama 
cordobesa corresponde a la ampliación de al-Hakam II y, por tanto, a fe
chas ligeramente posteriores a las que proponemos para las iglesias de 
Pefialba y Celanova, aunque es probable que repitiera, sin cambias no
tables, el que se había utilizado en la ampliación de Abd al-Rahman II 
que precede a aquél, o incluso al de la mezquita de Madinat al-Zahra in
augurada en 941. Estos últimos pudieron ser contemplados por los 
candidatos al trono leonés en sus viajes a Córdoba citados más arriba. 

Las bóvedas gallonadas, una forma de cubierta poco común en 
la tradición arquitectónica occidental, si exceptuamos el todavia dis
cutido ejemplo de la capilla de Saint-Oyand en San Lorenzo de 
Grenoble22, posiblemente de época carolingia, son una solución que 
se repite en Celanova y Pefi.alba, pero también en otros edificios del 
siglo X hispánicos leoneses como en los ábsides de San Miguel de Escalada, en San 
Cebrián de Mazote, Santo Tomás de las Ollas y Palat de Rey en León23 . Su estudio 
me ha conducido a deducir que, bien fuera a partir de modelos cordobeses emirales, 
bien ya de renovados ensayos durante el califato, las cúpulas gallonadas de las igle
sias cristianas del siglo X que se disponen insistentemente en los ábsides o, como en 
Pefialba y Palat de Rey, en el espacio anterior a ellos, pueden ser comprendidas 
como resultado de una asimilación de unos referentes artísticos que no son otros 
que los de la mezquita de Córdoba en su última fase emiral, o en la mezquita de Ma
dinat al-Zahra. Éstos, a su vez, se comprenden a partir de la utilización de modelos 
que conocemos en Ifriqiya durante el siglo IX. 

En Celanova, no obstante, la bóveda de ocho gallones adaptada a la curva del 
ábside no corresponde a la estructura de la cubierta, una simple bóveda de cuarto de 
esfera liso, sino que se ha resuelto mediante la superposición de facetas esféricas en 
estuco mediante las cuales se sugiere una verdadera bóveda gallonada24 . Con ello se 
evidencia, a mi juicio, la voluntad de repetir o evocar modelos arquitectónicos pres
tigiosos que presentaban este sistema de cubierta. También en la bóveda del mihrab 
de la mezquita de Almería encontramos esta misma solución, que, en este caso, pre
tendía repetir el aspecto de la bóveda califal del mihrab de Córdoba. 

El espacio central del oratorio de Celanova, cuya altura y proporciones no 
son muy distantes, con las debidas correcciones de escala, a las del coro monacal de 
Pefi.alba, se cubre con una bóveda de arista en ladrillo volteada sobre arcos murales de 
herradura y apoya en los muros oriental y occidental, los más resistentes, sobre mén
sulas, concebidas como modillones ornados con "rollos". Es también coincidente con 
las de Pefialba y Santo Tomás de las Ollas la solución adaptada en los arcos de separa
ción entre los distintos espacios, que consiste en una doble arquivolta , siendo la 
interior más amplia y elevada, para aligerar la masa del intradós. 

Las molduras de impostas, simples filetes cuadrados, como si de una cornisa 
continua se tratara, recorren los muros de los distintos ambientes y solamente se inte
rrumpen en su contacto con los arcos y las bóvedas. 

Las comparaciones con Pefialba de Santiago han llevado a proponer para Cela
nova una cronología próxima a la que se aceptaba hasta hace poco para la iglesia del 
cenobio berciano, entorno al 937. La revisión de esta datación, que debería retrasar
se hasta los afi.os centrales del siglo X25 , permite un mejor marco de referencia para 
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Celanova y otros edificios que comparten la recepción y asimilación de 
los modelos cordobeses califales26• La presencia de Rosendo en León y 
especialmente el hecho de constar como signatario en el llamado "tes
tamento" del obispo Salomón de Astorga, documento en el que 
encontramos una referencia explícita a la voluntad de este obispo de re
alizar un proyecto querido por san Genadio -la construcción de un 
nuevo cenobio dedicado a Santiago en Pefi.alba- , no es, con todo, unhe
cho que debamos minimizar27 . Es indicativo, no obstante, más que del 
conocimiento del edificio ya presuntamente finalizado de Pefi.alba, hi
pótesis que creemas imposible, de la presencia y contactos de Rosendo 
mantenidos hasta su muerte con los centros neurálgicos y de promo

ción del arte leonés, a los que, sin duda alguna, se vinculan las formas y soluciones 
arquitectónicas de Celanova. Entre los ejemplos conservados que podemos aducir 
como muestra de estas propuestas renovadas, en las que los mo.delas cordobeses 
son perceptibles, hemos de citar, además de Santiago de Pefi.alba, Santo Tomás de 
las Ollas y la iglesia-panteón real de los monarcas leoneses, la actual iglesia del Sal
vador de Palat de Rey construida entorno al 950. Esta última pudo ser recuperada 
en buena parte a raíz de la restauración realizada por la Fundación Patrimonio His
tórico Artístico de Castilla y León 

San Miguel de Celanova no es, con todo, un ejemplo aislado en Galicia de es
tas corrientes, según se deduce de los indícios o restos de otras construcciones que, 
con todo, se asocian directamente también a la família de Rosendo. Son la iglesia 
del monasterio Palatiolo, San Martifi.o de Pazó28, en la que se mantienen dos mag
níficos arcos de herradura enmarcados con alfiz y la iglesia del monasterio dúplice 
fundado en 940 por la madre de Rosendo, Ilduara. Esta iglesia, construida como la 
anterior con sillares de granito, se conservó hasta 1880. Era de nave única corona
da con un ábside rectangular al exterior y enforma de herradura interna. A ambos 
lados del arco de acceso al ábside había columnas y, al parecer, en alzado utilizaba 
también los arcos de herradura29 . No sabemos cómo se resolvía la cubierta del áb
side, tal vez también en forma de bóveda gallonada, como su más próximo 
paralelo, Santo Tomás de las Ollas, parece sugerir. Los elementos escultóricos con
servados, diversos modillones de rollos, así como las noticias del uso de arcos de 

herradura, son argumentos que nos permiten relacionar este edificio, no solamente en 
su cronología sino también en cuanto a los modelos arquitectónicos, con la capilla de 
Celanova y la arquitectura de la región oriental del reino. 

Otro aspecto que no podemos minimizar en el juego de dependencias respecto 
de los modelos leoneses, que a su vez recogen la inspiración de los edificios califales, es 
el revestimiento pictórico, considerado como "pintarrajeos modernos" por Gómez Mo
reno. A la luz de las recientes restauraciones de Palat de Rey en León y de Pefi.alba de 
Santiago, así como la reinterpretación de la capilla del monasterio del Salvador de Sa
rnas, podemos vincular la ornamentación pictórica de Celanova, aplicada a las cubiertas 
de los distintos ámbitos con el tema de la imitación de sillares regulares dibujados con al
magre rojo, con la de estos conjuntos leoneses. A ello debemos afi.adir los vestígios de la 
iglesia de San Cebrián de Mazote, en la que se repite el mismo tema30. 

Los volúmenes exteriores de San Miguel de Celanova, que sugieren y enfatizan 
los espacios internos, adquieren , contrariamente a los edificios previamente glosados 
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del área leonesa, una nobleza de contornos gracias a la utilización como material de 
construcción de sillares de granito de buenas dimensiones, correctamente escuadra
dos y dispuestos a hueso. Los muros así construidos son desmesuradamente gruesos, 
habida cuenta de las cargas que debían soportar, e incluso se refuerzan con estribos de 
raigambre asturiana, que conocemos también en Pen.alba y que en Celanova no tienen 
razón de ser estructural. Se coronan con una cubierta a doble o cuádruple vertiente so
portada sobre modillones de ocho rollos o lóbulos decorados en sus laterales con 
motivos de rosetas o ruedas helicoidales talladas a bisel. Se trata de un leitmotiv que 
reconocemos en la arquitectura otrora denominada mozárabe. La cubierta del ábside 
presenta una cornisa de clientes de sierra. 

San Miguel de Celanova en el contexto del monasterio: modelos arquitectómcos y función 

Según el monje Ordofi.o, Rosendo construyó en el interior del claustro del 
monasterio, cerca del almacén y no lejos de las iglesias, la principal dedicada 
a san Salvador, la segunda a san Pedro y la tercera al apóstol san Juan, un ora
torio dedicado a san Miguel arcángel ("prope promptuarium non longe ab 
eisdem ecclesiis [principalis in honorem Sei. Salvatoris, secunda sei. Petri, 
tertia sei. Iohannis apostoli], sancti Michaelis archangeli oraculum"). Ordofi.o 
redacta esta noticia alrededor de 1180 y, por tanto, se refiere al estado de co
sas en su momento. No obstante, esta misma información es la recogida en el 
documento de 1002 ya citado, en el que se incluye una breve historia del mo
nasterio. El conjunto monástico, dedicado desde su fundación al Salvador, 
contaba, por tanto, con otras dos iglesias -éste es el término utilizado en los 
documentos- en torno a la principal, además de la capilla u oratorio de San 
Miguel. Cabe suponer que las obras del monasterio, iniciadas a partir del mo
mento de la donación del conde Froila, en la que se incluye una referencia a la 
iglesia dedicada al Salvador, se continuaron con intensidad durante los anos 
938, momento de la dotación de Ilduara, y 942, que corresponde a la dota
ción de Rosendo y, a su vez, a la ceremonia de consagración de la iglesia. No 
es fácil, a partir de estas n0ticias y a falta de cualquier prospección arqueoló
gica, conocer la ubicación ni la estructura ni la función de estas "iglesias". 
Con todo, no debemos desestimar el valor informativo de este documento. 

Núfi.ez31 había sugerido ya la posibilidad de interpretar la existencia de 
varias iglesias en el mismo cenobio en relación a los modelos monásticos be
nedictinos de época carolíngia, aunque sin sugerir conclusión alguna, e incluso no 
dejaba de lado la posibilidad de que se tratara de altares dedicados a diversos santos y 
no a capillas o iglesias independientes de la principal32. En cualquier caso, considero 
que la vinculación con precedentes carolíngios no debe ser desdefiada a la luz de otros 
indícios . En particular, a partir del análisis de la dedicación a san Miguel arcángel de la 
capilla de Celanova, que no admite duda. Rosendo, ya en la carta de dotación del mo
nasterio en 942, condicionaba sus donaciones a la celebración de oficios en honor al 
obispo Sabarico, su padre espiritual, a Gutier e Ilduara, sus padres, a él mismo y a su 
hermano y fundador del monasterio, Froila: "Festa vero sancti arcangeli Michaelis de
dicetur sepe [obsequellam] in memoria dilecti fratris mei Froilani" (en la fiesta de San 
Miguel arcángel se ofrezca el oficio divino en memoria de mi amado hermano 
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Froilano). Se invocan otros santos en relación a ellos, entre los que se encuentran san 
Adrián y santa Natalia. Se trata, por tanto, de la petición de oraciones para otros 
miembros de su familia que, como Froilán, todavía vivían, como es el caso de suma
dre Ilduara33 . 

Al)os más tarde dedica al arcángel la capilla u oratorio que nos ocupa, con men
ción expresa a su hermano Froila, como recoge la inscripción en caracteres 
visigótico-mozárabes que corona la puerta de entrada. Se trata de una súplica o exhor
tación a la oración compuesta entres versos de rima leonina rica, y con rima libre los 
dos últimos: 

+AVCTOR HVIVS OPERIS TV DE[V]S ESSE CREDERIS DELE PE 
CATA OMNIBVS. TE CHRISTE [xpe] HIC ORANTIBVS: INSTAT 
PRESENS MEMORIA INDIGNO F[A]M[V]LO FROILA: QVI OBTAT 
ETIN D[OMIN]O TE CONIVRAT O BONE DIL[E]CTE QVI LEGIS VTME PEC 
CATORE MEMORIA HABEAS SACRA EXORATIONE 

Transcripción respetando los versos y con separación de hemistiquios : 
"+Auctor huius operis tu de[u]s esse crederis 
Dele pecata omnibus te christe hic orantibus 
Instat presens memoria indigno famulo froila 
Qui obtat et in domino te coniurat o bane dilecte qui legis 
Ut me peccatore memoria habeas sacra exoratione" 

Traducción34: 

"Tu, oh Dias, eres creído autor de esta obra. Tu, oh Cristo, borra sus pecados 
a todos los que aquí oren. La presente memoria recomienda a Froila, tu indigno sier
vo. El cual desea, y sobre ello te conjura en el Sefi.or, oh buen amado que lees esta, para 
que hagas memoria de mí, pecador, en la oración sagrada". 

No parece haber duda sobre el carácter funerario de la inscripción y, por tanto, 
de la posibilidad de interpretar el oratorio de Celanova como verdadera capilla fune 
raria del cenobio. Cabe recordar que en torno a ella se conoce la existencia de tumbas 
de abades y otros personajes a partir del sigla X, por tanto corresponde a un lugar de 
enterramiento privilegiado en el interior del cenobio, en relación con la capilla en la 
que se conmemoraba al fundador del mismo, Froila. 

La dedicación a san Miguel, por otro lado, nos conduce sin género de dudas a un 
conocimiento de prácticas propias de época carolingia . En efecto, por un lado, es bien 
conocida la promoción y difusión del culto al arcángel por parte de la nobleza desde 
época carolingia. Cabe recordar al respecto casos bien conocidos como, en la Marca 
hispánica, la dedicacióri a san Miguel, en 974, en época del abad Garí, de la iglesia de 
la abadía de Cuixá, advocación que reemplazó a la anterior, san Germán , a partir de una 
pequena capilla existente en el lugar y vinculada a la familia condal cerdana, dedicada 
precisamente al arcángel , pese a la oposición de los manjes y por imposición del noble 
promotor, Sunifredo. Este noble en su testamento legaba su patrimonio inmueble a la 
"domum deum sanctus Michaelem". Este primitivo oratorio dedicado al arcángel está 
documentado desde el afio 938 y fue favorecido por la casa condal en 941 con nota
bles donaciones en recuerdo del conde Miró, en su condición de templo expiatorio de 
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la familia35. La intensidad de esta vinculación se mantuvo en 
época de sus sucesores. Otro testimonio es el referido a la iglesia 
del monasterio de San Miquel del Fai (Barcelona), una funda
ción del noble Gombau de Besora, sefior del castillo de Montbui, 
en 997, quien había comprado a los condes de Barcelona el lugar 
en el que existia ya anteriormente una iglesia dedicada a San Mi
guel36. Sin pretender agotar los ejemplos, por último, algunos 
afios más tarde, entre 966-983/987, y también en relación con 
la comitencia sefiorial, el noble Hugo de Montboissier o su hijo 
fundaban en Lombardia, en Val de Susa, el importante santuario 

micaélico de la Chiusa, Sacra di San Michele37. 

Es muy probable que la devoción particular del noble Froila a san Miguel Arcán
gel que parece deducirse del documento de dotación de Rosendo de 942 pueda 
enmarcarse en esta tradición. Otra cuestión es determinar sus orígenes y, al respecto, 
sería necesario poder verificar la noticia de Gómez Moreno38 referida a la dedicación a 
san Miguel de una iglesia por parte de la madre de Froila y Rosendo, Ilduara, que él lo
caliza en San Miguel de Cordovero en Salas (Asturias). Sería, de poder demostrarse, 
una manifestación de la vinculación del culto al arcángel con la família de Rosendo, 
que tal vez deberíamos relacionar con los orígenes asturianos de la propia Ilduara. Sin 
embargo, esta iglesia dedicada a san Miguel se identifica actualmente con la situada a 
los pies de Monte Córdoba (Santo Tirso, Portugal), en domínios vinculados también a 
su família . Al respecto, cabe recordar la dedicación al arcángel del tesoro o relicario de 
Oviedo, la capilla superior de la Cámara Santa de Oviedo en época de Alfonso II, que 
no puede explicarse sin tener en cuenta el conocimiento de los modelos carolíngios 
bien presentes en la corte asturiana en estos momentos39. Nieto interpreta la Cámara 
Santa como verdadero martyrium vinculado al palacio y recuerda que su tipologia res
ponde a la de los m ausoleos tardo-antiguos40. De nuevo en Asturias, a mediados del 
siglo IX, se recuerda otra dedicación al arcángel, esta vez en la iglesia palatina del Na
ranco por Ramiro I, pese a que es incierto el momento de la dedicación a san Miguel. 

A este fondo carolíngio debemos remitir, no obstante y de manera particular, a 
la hora de argumentar la función como capilla funeraria que proponemos para San Mi
guel de Celanova. En efecto, la relación del arcángel con lo funerario, como conductor 
de las almas de los difuntos a la presencia de Dios y como su defensor en el Juicio, se 
manifiesta por primera vez, en lo que conocemos, en la abadía de Fulda, donde se de
dica una capilla funeraria en el cementerio monástico en su honor y en el de_l Santo 
Sepulcro, en época del abad Eigil entre 820 y 82241

• A partir de estos modelos se ha su
gerido la función funeraria-martirial de la enigmática iglesia de San Miguel en el 
conjunto episcopal de Egara (Tarrasa) junto a Barcelona, construida en época del obis
po Frodoíno, enviado a la sede de Barcino por el mismo Carlomagno42 y posiblemente 
dedicada al arcángel a mediados del siglo X. En la cripta se conservaba la reliquia de san 
Celedonio, y el edificio, en línea con los antiguos martyria, debía de funcionar como 
capilla funeraria , cementerial. Asimismo, en la sede de Vic, también en la Marca His
pánica , entre 948 y 956 el obispo Guadamir consagró una iglesia a san Miguel que 
servía de lugar de enterramiento a los obispos43 . 

Como colofón me parece relevante el hecho de que algunos de los modelos ar
quitectónicos leoneses aducidos para explicar la arquitectura de Celanova, con las 
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oportunas distancias en su ordenación y carácter arquitectónico, como son Palat de 
Rey y Penalba de Santiago, fueron construidos con la expresa función de servir como 
panteón, real en el primer caso, y como verdadero martyrium y lugar de enterramien-
to de san Genadio en el segundo. . 

Al margen de la vinculación, y su difusión, del culto al arcángel con el estamen
to nobiliario, es bien conocido que los santuarios micaélicos se integran en los grandes 
circuitos monásticos de Cluny a partir del sigla X. En Cuixa y en La Chiusa se introdu
ce, en efecto, en estas momentos la obediencia cluniacense44. Ello nos conduce, 
inevitablemente, a plantear, a partir del estudio de la capilla de San Miguel y, en espe
cial, del grupo de iglesias que formaban parte del monasterio de Celanova, una 
cuestión que a partir de la documentación conservada no podemos asegurar: la orden 
que regía en el monasterio. Al respecto, y en esta misma publicación, se han aducido 
ya los argumentos con los que contamos y a ellos remito. De los estudios de Andrade4 5 

y Mattoso46
, encontra de los argumentos de Linage Conde4 7, se deduce que el conoci

miento de la Regula, entendida a partir del texto de la orden, indudable en Celanova y 
en los ambientes más avanzados del monacato gallego del momento, no supone la 
efectiva benedictinización, puesto que este fenómeno implica transformaciones muy 
radicales en las formas de vida monástica que no pueden constatarse en relación a 
ellos. De la experiencia monástica previa que Ordono, el biografo de Rosendo, aduce 
con respecto al santo, y en un momento, cuando él redacta su biografia, en que la be
nedictinización era ya un hecho, se ha planteado la hipótesis, negada por Andrade, de 
que la obtuviera en Caaveiro, o que fuera Franquila, el primer abad de Celanova y au
tor de la reforma en monasterios con anterioridad, su promotor. Es evidente que 
Rosendo introduce novedades en el monacato gallego, tal vez en anteriores fundacio
nes en el territorio del curso media del Mino48, puesto que la misma configuración del 
monasterio de Celanova, con amplias y rentables posesiones y una influencia crecien
te en Galicia además de la solemnización de la liturgia y el sistema de elección del abad 
por parte de la comunidad, parecen responder a modelos benedictinos y en concreto 
al espíritu que animaba la reforma cluniacense49

. Dónde y en qué manera obtuvo Ro
sendo esta información, tal vez en los ambientes leoneses, es, no obstante, una 
cuestión pendiente. En todo caso coexistiría con las formas más habituales basadas en 
el sistema pactual de raíz fructuosiana, como la fundación en 940 del monasterio dú
plice y familiar de Vilanova por parte de su madre Ilduara parece indicar. 
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Simbología dei espacio. 
San Miguel de Celanova y su entorno 
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EI legado dei sa nto 

La fundación más célebre de san Rosendo -y de su madre Ilduara- es la del monaste
rio de San Salvador de Celanova (942), cuya advocación que comparte con otros 
cenobios y prioratos anejos a esta casa principal1. De todo el conjunto monástico del 
siglo X subsiste una pieza sobradamente conocida y valorada; una capilla construida2 

con carácter privado, funerario, íntimamente ligada a la vida espiritual del fundador3 

y que presenta relaciones con el entorno físico4 que, hasta la fecha, no han sido debi
damente valoradas . El respeto a la memoria de san Rosendo y de su hermano Froila 
fue determinante para que el edificio llegase hasta nosotros, a pesar de los avatares su
fridos por las fábricas medievales de Celanova; el oratorio de San Miguel quedaba así 
protegido de todas las aspiraciones de renovación que aguijaron a la comunidad mo
nástica en la Edad Media y en tiempos posteriores. 

En la memoria colectiva del monasterio pervivió durante siglas la idea de que la 
capilla había sido construida por san Rosendo para que le sirviese como oratorio pri
vado. Este concepto fue recogido a princípios del siglo XVII por autores como Mauro 
Castellá Ferrer5 y fray Hernando Oxea6, quienes alaban la perfección de un templo de 
reducidas dimensiones que se encontraba en la huerta o jardín del monasterio. No 
obstante esta tradición de lugar sacro destinado al recogimiento del santo fundador, el 
uso de tan preciado espacio no era exclusivo de una elite familiar. En el entorno de la 
capilla de San Miguel, construida no lejos de la iglesia del Salvador7

, se localizaban las 
instalaciones destinadas a ofrecer hospitalidada los manjes en tránsito, de modo que 
los forasteros no obstaculizasen el ritmo de vida del monasterio y pudiesen disponer 
de un oratorio para sus rezos, algo común en otros cenobios gallegos del siglo X, como 
es el caso de Samos y la capilla del Ciprés. 

Un elemento íntimamente ligado a la capilla del "mensajero del Altísimo"8 

es la roca granítica que se encuentra a escasos metros de su cabecera; dado su ca
rácter natural, es preexistente al edificio del siglo X, y fue protegida durante la 
construcción del oratorio y la ordenación del cementerio medieval circundante, a 
pesar de lo valioso de un suelo destinado a funciones funerarias . No obstante, fue 
preservada centenares de afios, incluso durante el prolongado período de renova
ción vivido entre los siglas XVI-XVIII. Una cultura simbólica como la barroca 
supo preservar esta pieza natural que se encontraba, desde antiguo, en relación 
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con la función ceremonial que, en determi
nadas épocas del afio, protagonizaban la 
capilla de San Miguel y su entorno. 

Es obvio que la relación con Jerusalén 
no era extrafia en la cultura astur-leonesa del 
siglo X. En este sentido, conviene recordar 
que; ya desde hacía tiempo, San Salvador de 
Oviedo y la Cámara Santa, con las relíquias de 
Tierra Santa, eran lugares sagrados de presti
gio probado. La producción artística ligada a la 
tradición anicónica asturiana pervive en el si
gla X en la decoración pictórica de las iglesias 
del Reino de León, que tienen en su interior 
algún reflejo iconográfico de los Santos Luga
res de Palestina; ejemplos de ello son el tema 
de la roca del Calvaria con la cruz anicónica, 
representado en la pintura mural que se sitúa 
sobre el arco triunfal de la capilla del Salvador, 
en el monasterio de Samos9, y la decoración 
pictórica de Pefialba de Santiago, donde la tra-
dición asturiana inspira la inclusión, en la 

zona absidal de esta iglesia leonesa, de lastres cruces que evocan la imagen del Gólgo
ta, representando el tema de la Jerusalén celestial1°. 

En el monasterio fundado por san Rosendo habrá también un interés por los 
Santos Lugares. Entre los libros que el santo dona a la biblioteca de Celanova destaca
ba el Itinerario de Egeria 11 , el relato de un viaje piadoso a Tierra Santa de fines del siglo 
IV, conocido en el Noroeste - quizá a través de este mismo ejemplar- por Valeria del 
Bierzo en el último cuarto del siglo VII 12 , quien admiró a esta abnegada mujer, mode
lo para otros monjes 13

. Es de especial interés la segunda parte del texto de Egeria, en la 
que se incluye una descripción detallada de la liturgia de Jerusalén-semanal, domini
cal y festividades anuales-, de sus edificios y lugares de culto; este texto era sin duda 
conocido por san Rosendo y su madre Ilduara, quienes estarían familiarizados con los 
Santos Lugares a través de este relato de peregrinación 14 . 

No sería extrafio que Rosendo, conocedor de la liturgia de Jerusalén a través del 
manuscrito de Egeria, quisiera evocar en un espacio de su monasterio una liturgia rica, 
en la que había momentos para la oración de la comunidad-oficio monástico, sin in
tervención de los fieles- y otros en los que el pueblo participaba gozoso, como es el 
caso del oficio de la Resurrección 15• Aunque la capilla de San Miguel tuviese una fun
ción privada durante la mayor parte del afio, o estuviese ligada ocasionalmente al 
culto funerario 16 por su inmediatez con respecto al cementerio, en su interior y en su 
entorno podría desarrollarse también, en Semana Santa, una liturgia propia de tan se
fialada época del calendario. Unos escalones labrados en la propia roca de Celanova 
podrían dar acceso a una mesa de altar que, como sucedía en el Gólgota de Jerusalén17, 

estaría situada a los pies de la cruz del Calvaria. 
En época barroca se reproduce la imagen de la capilla y su entorno en un table

ro de la sillería baja del coro bajo de la iglesia monástica; en este relieve de la segunda 
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década del sigla XVIII18 se pre
senta al sánto fundador junto al 
oratorio de San Miguel y la roca 
coronada con una cruz latina ani
cónica, reflejo evidente de la roca 
del Gólgota culminada por una 
cruz ricamente ornamentada, co
nocida por los peregrinos del 
sigla IV y evocada también por 
los primeros cristianos, a partir 
del ejemplo paradigmático brin
dado por el mosaico del ábside 
de la iglesia romana de Santa 
Pudenziana (fines del sigla IV-prin -
cipios del V). En Celanova, un 
monasterio donde no faltaban re
liquias de J erusalén 19 , quis o 
plasmarse hacia 1 71 7 la imagen 
elocuente de san Rosendo sefía
lando el conjunto formado por el 
oratorio y la roca con la cruz, sin 
duda representando, con el natu
ralismo propio de la cultura 
barroca, el aspecto característico de un conjunto indisoluble, la memoria venerable de 
un espacio con funciones ligadas a la oración privada, el culto funerario y el ceremo
nial que evoca la Pasión y Resurrección del Sefíor. La celebrada escena se encuentra en 
el octavo relieve del lado del Evangelio, zona del coro dedicada a la vida de san Rosen
do - la de la Epístola se refiere a la vida de san Benito-, conocido por el título de "San 
Rosendo Abad de Celanova"2º. 

En cuanto al propio oratorio, se ha destacado que, a pesar de su apariencia 
basilical - con un esquema, a escala reducida, de nave única, crucero y ábside-, su 
tipología es la central, en consonancia con las construcciones europeas del sigla X 
dedicadas a san Miguel. La estructura del edificio se logra mediante una adición de 
cuerpos cúbicos, proporcionados e independientes, siendo el central el volumen 
dominante, orientado a los cuatro puntos cardinales ; este espacio cúbico, al que se 
afíaden un vestíbulo o nártex y un ábside con apariencia de mihrab, sería expresión 
geométrica de la divinidad, por lo que estaríamos ante la plasmación de un simbo
lismo cósmico en el que el sutil juego de luces y sombras desempena un papel 
determinante2 1. Si pensamos en un posible vínculo con Jerusalén, es evidente que 
el esquema de San Miguel de Celanova no reproduce el de la rotonda de la Anásta
sis, pero sí está razonablemente próximo al concepto de edículo funerario capaz de 
evocar el Santo Sepulcro. La elección de un lenguaje formal orientalizante22 para 
levantar una capilla retóricamente construida por la divinidad23 sería fruto, por lo 
tanto, de una búsqueda consciente. En su reducido espacio interno se persigue el 
logro de una sensación metafísica - "arquitectura contemplativa"24- , una búsqueda 
de lo suprasensible, expresado de modo elocuente a través de los discretos juegos 

Ungüentario. Palestina, 
siglos VI-Vil. 
Museo das Peregrinacións, 
Santiago de Compostela 
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de luz, vibrando en un ambiente de penumbra y recogimiento, muy adecuado para 
la meditación de aquellos elegidos que pudiesen participar de la quietud de tan pecu
liar recinto. 

Con la creación de la capilla de San Miguel de Celanova se produce una nueva 
percepción del espacio y de la naturaleza, de modºo que la roca, preexistente a todo lo 
humano, es capaz ahora de suscitar una respuesta emocional concreta25• Por virtud de 
esta interrelación, el conjunto oratorio-roca -Sepulcro-Gólgota-y su entorno funera
rio favorecerían en Celanova la ordenación de un espacio sagrado, integrado en el 
contexto general del conjunto monástico, en el cual se escenifica, con finalidad ritual, 
la evocación del lugar más sagrado de la cristiandad. La capilla funeraria y la inmedia
ta roca natural con su cruz -modesto trasunto del Calvaria y del Santo Sepulcro de 
Jerusalén- configurarían una suerte de m emoria del lugar donde se produjeron los 
momentos culminantes de la Redención del género humano: la Crucifixión del Salva
dor, su Muerte, Entierro y Resurrección. Esta evocación "ilustrada", propia de un 
manje culto -o de un reducido grupo de personas: Ilduara, Froila, Rosendo-, de for
mación aristocrática, con una percepción del espacio más amplia y compleja que la 
mayoría de la sociedad de su tiempo26, no estaría fuera de lugar, por lo tanto, integra
da en un programa de renovación impulsado por las nuevas orientaciones que deseaba 
san Rosendo para el monacato hispano, expresadas con la propia fundación de Cela
nova, cuyo acto de edificación - y elección del lugar de Vilar- le había sido revelado al 
santo por el propio Salvador. 

San Rosendo abad, oratorio de 
San Miguel y Cruz dei 
Gólgota. Sillería baja dei coro 
barroco, ca. r717. Iglesia 
monasterial de San Salvador 
de Celanova 
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Notas 
1 Sa n Sa lvador de Monte Córdova (Santo T irso, Portugal), San 
Salvador y Santa Maria de Montepáramo (Lugo), San Salvador de 
Fegio (Quiroga), San Salvador de Poxares, San Salvador y Santa 
Maria de Paradela, San Salvador de Búbal, San Salvador de Eyras, 
San Salvador y Santa María de Sabucedo de Limia; véase CUEVA, B. 
de la, !-listaria de los m onasterios y prioratos anejos a Celanova, 
edición, notas e índices por M. T. González Balasch; introducción 
de j .I. Fernández de Viana y Vieites, Granada, 1991 , p. 93-97, 
189-192, 201 -22 1 y 243-246. 

2 .:Por sa n Rosendo o su hermano menor Froi la?; según el profe
sor Díaz y Díaz habría sido Froila el constructor dei oratorio, 
atendiendo a la célebre inscripción que puede leerse sobre la puer
ta dei edificio; véase Ü RDONO DE CELANOVA, Vida y milagros de 
Sa n Rosendo, edición de Díaz y Díaz, M.C., Pardo, M.V. y Vilari
fio, D., A Corufia, 1990, p. 143, nota 69. 

3 ANDRADE CERNADAS, J .M., "Algunos apuntes sobre la Vi ta Rude
sindo y los doc umentos dei Tumba de Celanova", en Sub luce 
florenris calami. Hom enaje a Manuel C. Oíaz y Díaz, Santiago de 
Compostela, 2002, p. 270-277. 
4 El primero en llamar la atención sobre las relaciones dei edificio 
con su ento rno fu e NúNEZ RODRÍGUEZ, M., Arquitectura Prerro
mánica, an tiago de Compostela, 1978, p. 261. 

S " Dizese q dezia Missa an Rucles indo, y e retiraua a oracion en 
vn rato rio, qu e para esto hizo dedicado ai Archangel San Miguel, 
qu est, en el jardin de la asa de Celanoua, llamase la Ermita de 

. Mi ucl: est, tan nueua orno el dia en que se acabo de labrar, y 
bi n par e bra, y ce lcl a suya, porque es vna de las mas perfetas, 
y acaba las qu e h vi to en toda mi vida"; cfr . CASTELLÁ FERRER, M., 
l listoria dei Aposto] de lesvs Christo Sanctiago Zebedeo Patron y 
Capitan General de las Espanas, Madrid, 161 O (facsímile, Santia
go de omposte la, 2000), fo i. 165v. 

6 "A es te monas terio se vi no a vi vir el santo O bispo Rosendo [ ... ]. 
y para mayorquietud suya [ ... ] edificó en meclio de la huerta, o jar
din dei monasterio, vn oratorio en form a ele Yglesia, de treinta 
pies ele largo, y quinze de ancho, con su capilla mayor y cruzero, de 
obra muy curiosa aunque llana, con la advocacion dei glorioso Ar
cangel San Migu el su gran devoto, y abogaclo, en que clixesse 
Missa, y pudiesse orar a solas, sin ser molestado, ni molestar a na
clie"; ÜXEA, H. fr., Historia dei Glorioso Aposto] Santiago Patron 
de Espana: de su venida a ella, y de las grandezas de su Yglesia, y 
Orden Militar, Madrid , 1615 (facsímile, Santiago de Compostela, 
1993), foi. 292v. 
7 Ya Gómez Moreno, a princípios dei sigla XX, clestacó esta loca
lizac ión, siguiendo el texto de la Vita Rudesindo: " Hizo además 
(san Rosenclo] dentro dei claustro monasterial, junto ai almacén y 
no lejos de sus igles ias, en honor de San Salvador la principal, la 
segunda de San Pedro y la tercera de San Juan Apóstol, un orato
rio de San Migu el Arcángel con visos de pequena hospedería"; 
véase GóMEZ MORENO, M., lglesias m ozárabes. Arte espanol de los 
siglas IX -X I, Madrid, 1919, p. 245. 
8 En el testam ento reclac tado en 977 por san Rosendo, el funda
dor de Celanova resaltaba la singularidacl de san Migu el, arcángel 
mensajero ele Dios; véase DfAZ Y DfAZ, M.C., "El testamento mo
nástico de San Rosendo", !-listaria, In stituciones, Documentos, 
16 (1989), p. 27- 102. 
9 CASAL CHICO, C., "La cap illa de Sa n Sa lvado r de Sa rnas: un 
testimonio único de la pintura alto medieval gallega", Composte
llan um, XLVI l, 3 y 4 (2002), p. 581-603; "O século X en Sarnas: 
a capela do Sa lvador, un progra ma icleolóxico singu lar", en 
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Rudesindus. A cultura europea do século X, Santiago ele Compos
tela , 2007, p. 248-263, especialmente 257-258. 

10 GUARDIA PONS, M., "Galicia e as artes pictóricas na arte ástur
leonesa do século X", en Rudesindus. A cultura ... , op. cit. , p. 205. 

11 DíAZ Y DíAZ, M.C., Códices visigóticos de la monarquía leone
sa, León, 1983, p. 197 y 235-236; ÜRDONO DE CELANOVA, Viday 
milagros .. ., op. cit., p. 252; LóPEZ PEREIRA, ).E., O primeiro esper
tar cultural de Galicia. Cultura e literatura nos séculos IV e V, 
Santiago ele Compostela, 1989, p. 11 O. 
12 En 680 escribía Valeria dei Bierzo la carta Vi ta et epistola be
atissime Etherie laude conscripta fratum Bergidensis a Valeria 
conlata, dirigida a los manjes dei Bierzo, en la que daba noticia 
ele! viaje a los Santos Lugares de esta religiosa gallega; véanse 
DfAZ Y DíAZ, M.C., "Valerius du Bierzo. Lettre sur la Bse Égérie. 
lntroduction , texte et traduction par Manuel C. Díaz y Díaz", en 
Égérie. fournal de voyage (Irinéraire) et Lettre sur la Bse. Égérie, 
París, 1982, p. 327; Visiones dei Más Allá en Galicia durante la 
Alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1985, p. 35; CRUZ, 
L.M. de la, "O manuscrito do Itinerarium Egeriae . Historia dun 
descubrimento", en NovoA, F. (coord.), De Fisterra a Xerusalén. 
Exeria e os primeiros peregrinos cristiáns, Santiago de Compos
tela, 2003, p. 109. 

13 El Itinerarium Egeriaerelata de modo sencillo -narración epis
tolar dirigida a sus hermanas- las vivencias en Tierra Santa de esta 
autora de fines ele! siglo IV. La bibliografia sobre el tema es relati
vamente abundante; véase, por ejemplo, Ló PEZ PEREIRA, ).E., 
Exeria. Viaxe a Terra Santa, Vigo, 1991. 

14 Así lo piensa también PALLARES MÉNDEZ, M.C., Ilduara, una 
aristócrata dei sigla X , Sacia (A Corufia), 2004, p. 18. San Rosen
clo e llduara - y con anterioriclad Valeria dei Bierzo- se sentirían 
orgullosos de Egeria, por la valentia y fervor demostrados en su 
viaje a Tierra Santa ; así lo destaca CARDINI, F., " Egeria la peregri
na", en La mujer medieval, Madrid, 1991 , p. 36. 

15 DfAZ FERNÁNDEZ, J.M ., "O ltinerario de Exeria e a liturxia xero
solimitana do século IV", en NovoA, F. (coord.), De Fisterra .. ., op. 
cit. , p. 125-138, especialmente 128-132. 

16 MATTOSO, )., "O culto dos mortos no século X peninsular", en 
BR ITO MOREIRA, A. de, San Rosendo e o século X. Actas do 1 ºciclo 
de conferências, 1992, Santo Tirso, 1994, p . 91 -112. 

17 CAYUELA, B., " Ecos de relatos de peregrinación a Terra Santa na 
iconografia altomedieval", en Rudesindus. A cultura europea do 
século X , Santiago ele Compostela, 2007 , p. 131 . 

18 El maestro a quien hay que atribuirle la obra dei coro barroco de 
Celanova, terminado en 171 7, es Francisco ele Castro Canseco, se
gún MARTÍN GONZÁLEZ, J.M., "Sillerías de coro", Cuadernos de 
Arte Gallego, Vigo, (1969), p. 44; Escultura barroca en Espaíia, 
1600-1770, Madrid, 1983 , p. 479. 

19 "Ay aquí tambien vna espina ele la corona con que Christo 
Nuestro Redentor fue coronado en su passion, vn buen pedaço ele 
Ligno Crucis en que murio"; cfr. ÜXEA, H. fr., Historia dei Glorio
so Apostai..., op. cit., foi. 298v. 

20 En este respaldo se representa ai santo fundador, ataviado 
como abad, portando el báculo en la mano clerecha y sefialanclo 
con la izquierda la capilla dei sigla X rodeada por un jardín con la 
roca y la cruz, "una notación paisajística , sumaria pero eficaz, y un 
cruceiro", en expresión de RosENDE VALDÉS, A.A, La sillería de 
coro barroca de San Salvador de Celanova, Santiago de Composte
la, 1986, p. 53-54. 
21 NúNEZ RODRÍGUEZ, M., San Miguel de Celanova. Monografias 
do Patrimonio Monumental Galego, 4 , Santiago de Compostela, 
1989, p. 27-28 y 57-58 . 
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22 Se trata, como bien han resaltado varios autores (NúNEZ RO
DRÍGUEZ, M., San Miguel de Celanova, op. cit., p 31-32 y 59-60; 
GUARDI A PONS, M., "Galicia e León nos séculos IX e X. Arte de re
poboación no Noroeste e na fronteira" , en San Froilán. Culto e 
festa , Santiago de Compostela , 2006 , p. 132-133), de una arqui
tectura deudora de los modelos califales andalusíes y de concep~os 
bizantinos - por ejemplo, la dualidad cielo-tierra plasmada con la 
geometría círculo-cuadrado- que, en su .exotismo, posiblemente 
ayudase a crear la sensación de un espacio de resonancias orienta
les que bien convendría a la evocación dei edículo dei Santo 
Sepulcro de jerusalén. 

23 Se trata de magnificar la construcción con una inscripción 
puesta sobre el dintel de la entrada, que se inicia con las pala
bras AUCTOR HUIUS O PER IS TU DEUS ESSE CREDERIS ... 
(Tu, oh Dios, autor de esta obra eres creído); véase NúNEZ RO
DRÍGUE Z, M. , "Algunas inscripciones de la Galicia 
prerrománica", Boletín Auriense, VII (1977), p. 180; Sa n Mi
guel de Celanova, op. cit., p. 45 . 
24 NúNEZ RODRÍGUEZ , M., San Miguel de Celanova, op. cit. , p. 17. 
25 Se trata de un proceso bastante común en la historia de la 
creatividad humana: para que e! espacio se haga visible y pueda ser 
percibido con arreglo a parámetros culturales es preciso, desde la 
prehistoria, la acción dei hombre; una serie de reflexiones valiosas 
en G1rn1 0N, S., El presente eterno: Los comienzos dei arte, Ma
drid , 1995, p . 574 y ss. 

26 PALLARES MÉND EZ, M.C. , Jlduara .. . , op. cit., p . 16-35. 

27 CARDOSO, J., A Vida de S. Rosendo, Braga, 2003, p. 31 . 
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EI culto a san Rosendo y la creación dei 
"tesoro de Celanova" en la Edad Media 
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Hablar de santidad es hablar de un "impacto" causado por alguien en un determinado 
contexto y en una concreta geografia, que pueden agrandarse hasta límites universales. 

Hablar de santidad es destacar que alguien por su modo de vivir, real o a veces 
también por su imagen manipulada o distorsionada, causa atracción y hay un deseo de 
acercarse a su conocimiento, lo que hace posible el género hagiográfico, tan abundante 
desde los martirologios, santorales y vidas concretas que siguen editándose con mayor o 
menor éxito; o también un deseo de cercanía fisica que lleva a visitar, tocar y venerar los 
restos anatómicos o los objetos con ellos relacionados, real o supuestamente. 

La relación con esta voluntad de contacto fisico con lo sobrenatural, al menos 
con lo extraordinario en cualquiera de sus ámbitos, está en el origen de las peregrina
ciones a diversos lugares "santos" donde vivieron los genios o los héroes . 

Razones para la admiración 

Por ello podríamos distinguir una serie de razones por las que se venera a una determina
da persona; en primer lugar hay que preguntarse, en el caso de san Rosendo, por las 
razones que originan un culto que hace de Celanova un lugar de "peregrinación", y que 
suscita un interés por sus "cosas", de modo que éstas acaban por constituirse como un 
"tesoro" al margen de su objetivo valor material, aunque en algún caso también lo tienen. 

-Obvio es decir que el interés de Celanova por san Rosendo arranca desde el ini
cio de su historia monástica, ya que es el fundador de la casa. Concepto éste de 
fundador que mantiene hasta el presente un prestigio indeclinable, y que sigue siendo 
la razón principal por la que se comienzan la mayor parte de los procesos de beatifica
ción y canonización. 

-San Rosendo reúne además un elemento personal que llevaba afi.adido un interés 
por su persona, el prestigio de su familia, que estaba vinculada a la realeza. Esta devoción 
aristocrática hará que todavía en el sigla XVII el padre La Cueva, en su Celanova ilustrada, 
tenga un empeno casi obsesivo en subrayar las relaciones de sangre de san Rosendo con 
todos los reyes, antecesores, coetáneos y posteriores en los reinos hispanos. 
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-Un tercer elemento prest1g10so es el currículum personal de Rosendo. 
Como segundón de su família , debió de ser destinado a la Iglesia y en ella alcanzó, 
en principio sin necesidad de méritos personales , cotas altas dentro de la jerar
quía. Sisnando, obispo de Mondoiiedo y tío suyo, es quien encauza una "carrera" 
que le asegura un rango que merecía en la mentalidad del tiempo alta considera
ción, el episcopado. 

-A estas presupuestos de "veneración" por razones meramente humanas, hay 
que sumar las que aiiaden sus cualidades objetivas, como la capacidad de gobierno, 
ciencia notable en el contexto del sigla X que le permite pacificar con éxito la Galicia 
de su tiempo y organizar con acierto la empresa monástica en la que se empena. 

-Una razón más, y ésta ya de carácter moral y espiritual, es su vida evangélica, su 
falta de ambiciones humanas, su espíritu de oración, su humildad y desprecio del mun
do, dejando los honores por la soledad discreta del claustro, que desde lo comienzos de la 
historia de la Iglesia es como una marca de la santidad. Los padres que se retiraban al 
desierto, es decir, los primeros confesores, fueron después de los mártires los que alcan
zaron la aureola de ser considerados en el cielo y con capacidad de ser intercesores. 

Todo ello hace que Rosendo Gutiérrez viva ya en cierto modo "canonizado", 
que se mire con respeto todo lo que él construye, toca, hace, determina. Además, una 
vez elegido abad de su propio monasterio, se intensifica la veneración por la propia 
teología de la autoridad dentro del contexto de la vida religiosa. 

Razones para la veneración 

Después de la muerte de Rosendo, el 1 de marzo de 977, su culto se encauza ya por los 
caminos de la "hagiografía". No es fácil determinar los momentos en los que se crea un 
verdadero lanzamiento de la santificación de Rosendo, que, como suele suceder y se 
ha dicho, es inmediato a la muerte: la hagiografía suele expresar este aspecto seiialan
do de alguien que murió en olor de santidad. 

Todas las circunstancias que hemos seiialado predestinaban a san Rosendo a la 
santificación oficial. En ese camino subrayamos algunos aspectos que tienen que ver 
con el proceso: 

-Memoria "santificadora de Rosendo". Los milagros envida. La serie de mila
gros o hechos sorprendentes que se cuentan acaecieron durante su vida, desde su 
milagroso nacimiento a las predicciones de muertes, son evidentemente relatos escri
tos después de su muerte dentro del género hagiográfico, que tiende a rodear la vida de 
los santos de hechos extraordinarios como seiial inequívoca de su santidad, en la que 
no se admiten limitaciones de ningún tipo. 

-El sepulcro, objeto de devoción y peregrinación. Tras su muerte, al sepulcro de 
san Rosendo acuden gentes del entorno de influencia de Celanova, principalmente, y 
se conocen diversas prácticas realizadas en él con las que se busca la salud. 
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-Milagros post mortem y la Vi ta et miraculis del monje Ordofio. Desde la pro
pia comunidad de Celanova se va a cultivar este clima de exaltación hagiográfica con la 
redacción de una temprana vida de san Rosendo y una recopilación de algunos de sus 
milagros . No está clara la autoría de este proyecto, del que parece son responsables dos 
manjes de la casa, Ordofio y Esteban; remitimos para este problemático asunto a la in
troducción de Díaz y Díaz de este manuscrito. Lo que a nosotros nos interesa resaltar 
es únicamente este clima que pone las bases de la oficialización del culto, cuando en 
esta cuestión la Iglesia de Roma empieza a ser más exigente. 

-La beatificación. En realidad, entonces todavía no se distinguían los pasos que 
hoy se dan en los procesos de beatificación, y la canonización de los obispos y de los 
papas no respondía a dos categorías distintas. Se trata más bien de una canonización 
de ámbito local que lleva a cabo el cardenal legado Jacinto Bobo, en el an.o-1172 apro 
ximadamente. Es lo que la Celanova ilustrada llama la elevación del sepulcro, y lo era 
físicamente como sefial de veneración. La terminología de "elevación a los altares" se 
sitúa dentro de la misma semántica. Estos aspectos de índole jurídica han sido estu
diados con acierto por el padre Antonio García (ver bibliografia). 

-La canonización. Utilizamos una vez más la terminología actual-de nuevo re
mitimos al texto del padre Antonio García para aclarar este punto-. Fue realizada 
también por Jacinto Bobo pero siendo ya papa, con el nombre de Celestino III, el 9 de 
octubre de 1195. Se trata de la declaración universal de esta santidad, que abonaría la 
extensión del culto a Mondofi.edo, Santiago y al ámbito de la Orden benedictina. En 
este momento hay que pensar en el especial protagonismo que toman los espacios y 
los objetos relacionados con san Rosendo. 

-Las reliquias como razón de culto. Pero sin duda será todo lo relacionado con 
sus restos óseos y con los objetos que supuestamente le pertenecían lo que avale un 
culto. Los trasladas a relicarios más dignos, el envío de reliquias a catedrales, monas
terios, entre ellos El Escorial, a petición del rey Felipe II, marcan los momentos y los 
lugares de mayor veneración de san Rosendo. 

-Limitaciones del culto. En relación con lo anterior hay que citar la constatación 
dei escaso culto que ha tenido san Rosendo excepto en puntos muy concretos de Por
tugal y Galicia, así como en la Orden benedictina. Popularmente, otros santos 
ocuparon e! espacio devocional a é! debido, incluso Celanova, una vez expulsados los 
manjes, relativizará mucho la veneración a nuestro santo, siendo más viva la de otros 
como san Roque; por otro lado, la presencia de otras órdenes, como la de los Escola
pios, no ayudó en nada a su recuperación, ya que estos religiosos estaban más 
interesados en promocionar el culto a su fundador que al distante san Rosendo. En 
Mondofi.edo, como patrono de la diócesis, se mantuvo siempre el culto oficial, pero 
tampoco esto significó mucho entre el pueblo. Las viejas hagiografías, evaluadas con 
criterios de rigor, dejaron de ayudar a hacer de san Rosendo un personaje devocional
mente atractivo. Los objetos del tesoro dejan en este momento de tener valor religioso 
y pasan a ser respetados y valorados como obras de arte medieval, más estimables por 
su rareza que por su vinculación a un santo. 
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-El culto se reaviva. Será con motivo del milenario de su muerte cuando se re
active la veneración a san Rosendo. La pasión de un seglar, Ángel Martínez -"Anxo"-, 
en Ourense, y de don José Lombardero, en Mondofi.edo, serán el motor de un renacer 
del culto y de la fiesta de san Rosendo. 

La Celanova medieval: olvido y destrucción de la memoria 

Siendo como indiscutiblemente es un monasterio nacido en el sigla X, no deja de lla
mar la atención la falta de restos arquitectónicos que nos remitan a la fundación . Sólo 
podemos constatar que, al contrario de lo sucedido en otros casos como San Millán de 
la Cogolla , la renovación de las arquitecturas no se hizo en otro lugar para permitir la 
conservación de aquellos espacios que estaban santificados por el vivir de Rosendo, de 
Franquila y de otros manjes tenidos por santos. 

La falta de documentos que bajen al detalle de damos a conocer dudas, conver
saciones y determinaciones a la hora de renovar el edifico monástico, iglesia y 
monasterio, no nos permite saber qué conciencia tenían de ello, y si sabiéndolo pesa
ron más otras razones, como la de suponer que el engrandecimiento material de 
Celanova era para mayor honra y gloria de su fundador; por ello, queda como única re
liquia la capilla de San Miguel. 

Habrá que suponer que si se reutilizaron las fábricas fundacionales en la cimen
tación de los edificios posteriores es porque carecían de todo valor emocional y de 
relación con los tiempos sagrados del comienzo. No hay que olvidar que sillares de 
cualquier edificio de Tierra Santa, supuestamente de tiempos de Jesús, alcanzaban con 
facilidad el prestigio de una reliquia . Tampoco es improcedente recordar el valor de re
licario de ciertas arquitecturas como la Sainte Chapelle de París , o la misma de la Vera 
Cruz de Segovia 1. 

En Celanova desapareció toda. En el siglo XII se había perdido la referencia "ro
sendiana", quizá porque el deterioro de los edificios los hacía indignos de su memoria. 
Y, por descontado, el mismo criterio existió cuando en época barroca el monasterio y 
la iglesia medievales desaparecieron. Ya se lamentaba el autor del Abadologio de 1713 
de que ni siquiera se hubieran salvado de ser oculto cimiento los sepulcros que había 
en la iglesia: "Cuando se derribó la iglesia antigua, los artífices tuvieron tan poca aten
ción, que se aprovecharon de todos los sepulcros que había en ella para cimientos de 
la Iglesia nueva". 

Apenas quedan noticias de la morfologia de aquella Celanova medieval que tie
ne tanto que ver con el contexto en el que se va a "consagrar" como tesoro de San 
Rosendo el conjunto de piezas heterogéneo que lo forma . 

Sólo un pequeno resto aparecido en obras recientes se puede considerar de épo
ca medieval, y no es muy significativo. Los cuerpos bajos de la torre, un fragmento de 
muro de la iglesia, visible desde la caja de la escalera principal, así como una tapa de se
pulcro abacial con báculo y cruz inscritas, que se ve cerca de la capilla de San Miguel, 
se puede también suponer que se encuadran en esta cronologia. 

Para darnos una idea al menos de cómo era la Iglesia perdida podremos acudir a 
los textos de la Celanova ilustrada y de Castellá Ferrer: la obra manuscrita del padre 
fray Benito de La Cueva2

, que escribe en las primeras décadas del sigla XVII, nos dice: 
" Salió la fábr ica lucida y m ajestuosa para aquellos tiempos, aunque estrecha para 
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estas, el claustro era cuadrado, cada lienzo tenía ochenta y dos pies de largo y dos es
tados escasos de alto, en esta proporción estaban los dos claustros alto y bajo, ambos 
eran artesonados, pintados de blanco y colorado. La obra de piedra era bien labrada con 
florones y figuras de media relieve semejantes a las de la puerta principal de la Iglesia, 
las claraboyas de los claustros estribaban en pilares pequenos de piedra y aún se ven 
algunos de ellos de la torre de San Miguel. Era la obra rica y costosa y movía a devoción 
y representaba majestad, en todo semejante al claustro reglar de San Esteban de Ribas 
de Sil. El capítulo y refectorio tenían 45 pies de largo y 30 de ancho. Las celdas eran 
cuadradas de 15 pues y todas las demás piezas en esta misma proporción". 

De la iglesia afirmará que, aun siendo tan antiguas, sus paredes todavía se con
servan: "Las piedras de la Iglesia y Torre Vieja están muy bien labradas y tan bien 
ajustadas que no tienen cal ni necesitan de ella . La Iglesia es cuadrada tiene 50 pasos 
de ancho y otros tantos de largo, tiene tres naves espaciosas con buenas bóvedas, el 
crucero es hermoso y ancho y toda la obra tan bien acabada que San Rosendo dijo cer
cano a su muerte: 'Relinquo vobis eclesiam mirificem edificatam' . La iglesia tiene al 
poniente dos puertas ricamente labradas al uso antiguo configuras de media relieve y 
florones, sobre una de ellas pusa San Rosendo las armas de sus abuelos". 

Nos permite suponer un rico monasterio medieval con una iglesia de tres naves 
y una cuidada decoración escultórica. Todo ello nos hace lamentar la pérdida que su
puso la sustitución, primero, del monasterio y, entrado el sigla XVII, de la Iglesia. 

Por su parte, el celanovense don Mauro Castellá Ferrer, en su Historia dei Após
tol Santiago, editada en 161 O, afirma que era el monasterio hermoso y la iglesia 
pareda fortificada: "Yo alcancé a ver algunas piezas de ella [la edificación monástica], 
que ahora toda está edificada de nuevo, el grandor de las celdas sería de catorce pies de 
largo, y otro tanto en ancho, su altar era estado y media, poco más, que apenas llega
ría a dos, el techo pintado de roxo y blanco. El refitaria no tenía cuarenta pies de largo 
y hasta treinta de ancho. En aquel tiempo fue este uno de los mejores edificios de Es
pafia. Lo que del está en pie es la ermita de San Miguel. La Iglesia con la torre mayor 
que para antigua es muy grande, hermosa y de muy buena bóveda coronada toda de al
menas y saeteras, que bien pareda soldado y caballero". 

Si de este conjunto sólo nos quedan palabras, felizmente podemos hoy todavía 
llenar la mirada de belleza contemplando la armoniosa arquitectura de la capilla u ora
torio de San Miguel, que nos remite a los comienzos de la historia monacal de 
Celanova. 

La capilla de San Miguel como parte dei tesoro y relíquia 

AI tratar del " tesoro de Celanova", entanto que memoria de san Rosendo, es impres
cindible hablar de la capilla de San Miguel; sabiendo que en este libra hay un trabajo 
dedicado exclusivamente a ella, no nos debemos detener nada más que en subrayar su 
aspecto de relicario. Que lo era objetivamente no se debió de olvidar nunca en el vivir 
de la casa. El uso devocional que de ella se hacía así lo patentiza. La capilla se vincula 
históricamente con el propio fundador del monasterio, san Rosendo, quien, no hay 
que olvidar, estuvo presente el 9 de febrero del afio 93 7 en la consagración de Santia
go de Pefialba, con cuya iglesia guarda este oratorio intensas relaciones de forma y 
estilo. Según el relato biográfico de san Rosendo que escribe en el sigla XII Ordofio, 
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manje de Celanova, esta capilla nace conjuntamente con otros lugares de culto, de 
propia voluntad del fundador: "La más importante de ellas la edificó en honor de San 
Salvador, la segunda quisa que estuviera dedicada en honor de San Pedro, la tercera en 
honor de San Juan, apóstol del Sefior, e hizo dentro de los Claustros del monasterio, 
casi como un símbolo, no lejos de las capilla, el pequefio templo a San Miguel arcán
gel, de aspecto un pequefio refugio, construido en piedra de maravillosa labra que 
suscita la admiración de cuantos lo contemplan" . 

Este carácter de "reliquia~' será la razón de su conservación, de su respeto y 
admiración; esta se aprecia incluso en el hecho de su representación detallada en 
uno de los respaldos del coro haja del monasterio, y también, como el mismo tex
to de Ordofio nos dice, en que el entorno de la capilla cumpliese un fin funerario , 
ya que allí se sepultó el abad Pelayo y más tarde el abad Pedro González con el si
guiente epitafio: "Iacet hic Petrus Gundisalvus, abbas Celanovae, servus Deo, qui 
obiiit era 1203 ". 

La capilla mereció siempre la admiración y e] elogio; Ambrosio de Morales en 
su Viaje Santo, entre otras cosas, afirma: "Todo es liso lo que en ella está labrado y la 
gracia y lindeza no está mas que en la proporción y correspondencia". Y ningún elogio 
mejor se puede hacer de una arquitectura. El padre Yepes destaca igualmente la armo
nía del conjunto, "es todo un brinco graciosísimo en forma de Iglesia"; quizá es el 
atractivo que siempre han despertado la miniaturas y las maquetas. 

El exterior sobrio, "protector" le llama Núfiez, compuesto de grandes sillares 
graníticos, en contraste con la ligereza frágil del interior, se convierte también en 
lección de vida interior, tema que era casi obsesivo en las meditaciones monásticas. 
Las medidas son reducidas, 8,50 x 3,85 m de planta y 6 de altura; Gómez Moreno 
destaca que el ábside es redondo por dentro, con diámetro de 1,35 m , su ventanilla 
se encara hacia Oriente y con credencias laterales para celebrar el sacrificio sin ayu
da de ministro, como la exigüidad del local exige; esta ha hecho pensar que su 
destino era ser capilla de forasteros. Acreditado por la designación de "hospitio
lum", Manuel Núfiez ofrece una lectura simbólica: "Se trataba del centro litúrgico 
orientado hacia el este, hacia la región de la luz[ ... ] entendiendo a Dias como la ver
dadera luz del Universo [ ... ]. Al levantar la cúpula circular sobre un octógono se 
plasma también una idea sobre la propia estructura del mundo: Dias , como luz de la 
tierra, queda definido por la forma circular". 

Pero quizá por ser texto inédito y sabroso para nuestro interés, no sea baladí 
transcribir lo que de la capilla nos dice el padre Benito de La Cueva3 , quien deja muy 
claro este valor de reliquia que la ha salvado del olvido y de la destrucción: "El Padre 
Maestro Ordofio dize qº san Rosendo fundó este oratorio o hermita, ba tratando de 
los edificios que hizo en Zelanª y biene a dezir estas palabras: Fundo la Capilla mº' de 
la Yglesia a honrra de san Salvador; e la segunda Capllla a honra de s" Pº e la tercera a 
honrra de S11 Juan Apostol y evangelista; e dentro del Monº una claustra cerca del Re
fectorio e sillerezía e cerca de la Yglesia; e cerca de la Claustra un oratorio pequefio 
maravillosam'º labrado e hermosso a honrra del Arcangel San Miguel. Estas palabras 
son del Autor citado en que se atribuye a san Rosendo la fundazion de este oratorio 
Pero engafiose en esta, porque Don Froyla hermano de nro Santo fue su fundador, 
como se ve con claridad en el Letrero, que está sobre la puerta de la misma Hermita, 
que dize asi: 

6 
,---.,. 

1 3 ~-··1 -~ 



R u D E 

t Auctor huius operis tu deus crederis esse: 
Dele peccata omnibus te Christe hic orantibu•: 
Instat praesens memoria indigno Famulo tuo 
Froyla qui optat et in domino te coniurat 
O bone et dilecte qui legis, ut me peccatorem 
memoria habeas secreta ex oratione tua 

s N D u s 

Don Froyla fue muy devoto al Arcangel San Miguel, mostró su Devozion en ha
zer esta hermita tan devota a honra suya. 

Su santo hermano dio a entender esta Devozion, pues en la carta de dote que 
hizo a Zelanova manda á los Monges celebren las fiestas del Santo Arcangel en memo
ria de su hermano Don Froyla. Las palabras del santo son estas: festa vero sancti 
Archangeli Michaelis dedicentur saepe in memoria dilecti fratis mei Froylani, ut im 
praesenti communiter pie vivendo, in futuro cum Sanctis mereamur Dei sufragio, et 
illi'15 Regno. Advierta el Lector que el pe_ Mº fr. Antonio de Yepes en el Apendize del 
tom 5 pone algunas ess'ª5 del Archivo de Zelanª y en ellas por descuydo del Ympresor 
ay muchos herrores. En este§ ay uno muy grande, porq• en vez de trasladar in memo
ria dilecti fratis mei Froylani; el trdº Yn memoria dilecti filii mei. Es gran hierro para el 
que no estuviera advertido 

Para descrivir y pintar la devozion que este oratorio infunde en los que le visi
tan y el Jardin, me ha parezido usar de las palabras del P•. Mº fr. Antonio de Yepes en la 
fundazion de Zelanova tomo 5 afio de 935 donde dize asi: El oratorio de San Miguel 
cae junto a la prim" torre del quarto que mira a Oriente, y aunque no será dificultoso 
de pintar aqui lo material del, puedo asegurar al Letor que lo que el en si representa a 
quien llega a mirarle con algun genero de piedad no es cosa de que se pueda sacar plan
ta, ni ay colores para retratado, porque se haze mirar como un pedazo de Cielo barrado 
de Santidad y olor de Dios, que enterneze y levanta el espiritu y le regala sensiblemre. 
Es todo el un brimo, digo brinquifio, graciosissimo en forma de Yglesia que con el 
grueso de las paredes no tiene mas que treinta pies de larga, y quinze de ancho y en 
este espacio pequeno ay cuerpo de Yglesia, cruzero, capilla rnayor con sus dos altares 
colaterales pegados al arco de ella que salen del Cruzero sirviendo mas de adorno y de 
misterio (digamoslo así) que de ministerio, porque no son capazes para dezir misa en 
ellos. La Capilla mayor es redonda enforma de abodo y biene a estrecharse tanto en el 
arco, que solo cabe en el, el que dize la misa, aunque adentro ensancha de manª qe el al
tar que la ocupa toda desde el arco suficiente para zelebrar en el. Para hazer el caliz y 
tomar las infusiones ha de bolver el Sacerdote todo el cuerpo fuera del Arco,-porque 
no cabe con el ministro que le ayuda; propio y cuidadoso artificio para poder dezir 
misa, sin que de ningun lado puedan ver el rostro al Sacerdote, que no queria sele vie
se nadie, quien tan de ordinº le mudaria y regaria de lagrirnas en aquel acto como San 
Rº. Es tradicion de los Monges ancianos de aquella casa que en llegando al Canon des
pedia al ministro, que le dejava solo por espacio de hora o ora y media y despues bolvia 
a ayudarle a acabar la misa, y que sucedia antes que el bolviese, proseguir el santo con 
su Sacrificio y no haviendo quien le respondiese, responderle los Angeles desde el Cal
varia, y que está a las espaldas de la Capilla mayor. 

Es este edificio de Silleria piedras quadradas, obra tan prima y bien hecha, que 
al caVo de tantos a' no ha desdicho una piedra de otra, ni se muestra una esquina 
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comida. Siempre fue Lugar santo y venerado de manª que se tenia por entierro honrro
sissimo su Cementerio y asi está cercado de Lapidas antiguas y particularm'º de 
Abbades de aquella casa que representâ harta grandeza con guiones esculpidos en ellas 
y Ynsignias pontificales dando bien a entender la autoridad que siempre tubieron sus 
Prelados; y con escudos de Armas nobles e que esta casa allí y en la Yglª Principal en 
rincones della tiene memorias de mucha estima y acuden pnas nobles del Reyno a ella a 
mirar epitafios y armas y pro bar de allí su nobleza. Tienen los Monges de aquella casa 
por particular consuelo dezir misa en esta hermita, y de qdº en quando a quien lapide 
sele da Lizª para ello, que de ordinº solo entran allí los novicios con sus Maestros que 
son los hermitafios y jardineros de esta hermita y jardin y esto a las oras que en la or
den seles sefialan para el trabajo de manos . 

Esta cercado el jardin de lameles y murtas ordenadas en calles y carreras rema
tadas con arcos de Jazmines y otros aseos que su misma devocion les ensefia. Entre 
estas calles y carreras ay eras de flores y hiervas olorosas" 

El llamado tesoro de san Rosendo en el Museo de la Catedral de Ourense 

El llamado tesoro de san Rosendo está constituido por una serie de obras procedentes de Ce
lanova que se vincularon con dicho santo; se conservan actualmente en el Museo de la 
Catedral de Ourense. A mediados del siglo XX las recogió en Celanova don Diego Bugallo 
Pita; se conservaban en la casa rectoral aunque, anteriormente, figuraban en un pequeno 
museo que habían creado los padres Escola pias en el tiempo que ocuparon el monasterio. La 
vinculación de la mayoría con san Rosendo es meramente legendaria. Ya en la Celanova ilus
trada, es decir, en el sigla XVII, se pensaba que estas obras habían formado parte del 
pontifical de san Rosendo, y por tanto tenían la consideración de reliquias. "En la arquita clo
rada, que sirve de peana a la Ymagen de Nuestra Sefiora y está en el altar mayor al lado del 
evangelio está el Pontifical de San Rosendo y otras reliquias, ay caliz y patena de plata, la ara 
de porfido guarnecida de plata, tres anillos grandes con piedras amatistes, la mitra de aguja, 
el báculo y tres peines de marfil". 

A todas estas piezas, hoy en el museo ourensano, hay que afiadir acho más de un jue
go de ajedrez de arte fatimí. 

c:.Cuáles de ellas podrían realmente haber pertenecido a san Rosendo? Únicamente 
dos, pues es lógico deducir que si vivió en el sigla X habrá que descartar todas las que histó
rica o estilísticamente sean de época posterior. Así, los peines litúrgicos sonde los siglas XII 
y XIII; el báculo y la mitra, colocada en un relicario argénteo con cristales que lleva fecha 
1779 y la inscripción MTRA DE S. ROSENDO, son del sigla XII; de la misma centuria son 
el ara y el cáliz; la patena y dos anillos deben situarse cronológicamente en el XV. 

Só lo las piezas de ajedrez son del sigla X. El anillo es cronológicamente anterior, aunque 
tarnbién en esta datación hay discrepancias, y la cornalina engastada es una pieza romana, con 
Júpiter grabado en ella, del sigla II o III, por tanto nada irnpide que haya podido pertenecer al 
santo, quien la puda utilizar como anillo prelaticio o como sirnple recuerdo familiar. 

Puede pensarse, dada la existencia de bastantes piezas de este tesoro pertene
cientes al sigla XII, que la vinculación con san Rosendo parta de este mismo 
momento, que coincide con la presencia en Celanova del cardenal Jacinto y, por tanto, 
con la canonización oficial del santo. Cabe pensar que para vestir pontificalmente las 
reliquias se fabricasen o utilizasen estas utensilios litúrgicos. Es decir, que la falta de 
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criterio cronológico y estilístico hizo que en el siglo XVII se tuvieran como obras del 
X las que eran posteriores, sencillamente por aparecer en el sarcófago pétreo que guar
daba las reliquias del santo. Las insignias pontificales que verdaderamente usó y con 
las que se enterraría habrían sufrido tal deterioro que parecieron indignas para acom
pafiar sus reliquias, desde el siglo XII objeto de culto. De nuevo hay que agradecer, 
como en el caso de la capilla de San Miguel, que la equivocación haya sido el mejor de
tente contra el desprecio, el olvido o la sustitución de los objetos litúrgicos 
medievales, raramente conservados. 

La pormenorización de este conjunto tal como hoy se conserva es pertinente, y 
por ello estas obras son merecedoras de un comentario más largo: podríamos encua
drarlas dentro de tres apartados 

Objetos relacionados con el culto 

-Ara 
Para celebrar la eucaristía de modo itinerante se prodigaron en época románica este tipo 
de aras portátiles, constituidas por una piedra - en este caso, rico pórfido verde- guarne
cida por un marco, que aquí es de madera, forrado con placas de plata sobredorada y 
nielada (26 x 18 x 4 cm). 

Los temas decorativos son vegetales y de tipo geométrico, dentro de la tradición 
mozárabe; el tema central representa a Cristo -con nimbo crucífero y dentro de una man
dorla- sosteniendo el libro de la vida en la mano izquierda y bendiciendo con fa diestra. 
Cuatro ángeles sujetan la mandorla, sustituyendo a los cuatro evangelistas, tan habituales de 
este tipo de representaciones del Pantocrátor. Esto ha llévado a interpretar el tema como la 
Ascensión del Sefior, si bien puede también suponerse que se trata de un Cristo en la Gloria, 
a quien los ángeles sirven y adoran, siguiendo conceptos del Apocalipsis, o inspirándose en 
el propio texto paulino: "Al nombre de Jesús toda rodilla se postre en el cielo". 

Como en tantos ejemplos del Románico, Cristo es el Sefior del Tiempo y de la 
Historia , el vencedor que reina para siempre en los cielos. 

La pieza es como claramente sefialan las inscripciones - [Leyenda, en el frente] 
+ OBB ONOREM: SCI: CELLENOVENSIS:RUDESINDUS:AEPIS: PETRUS: ABBA: 
ME IUSSI FIERI [capa posterior]. ESSE DECET CLARAM VITAM VENIENTIS AD 
ARAM:OFFERAT TU MITEM POPULI PRO CRIMINE VITE-, que cumplen tam
bién una misión decorativa, una donación al monasterio de Celanova del abad Pedro, 
que estuvo al frente de aquella casa desde 1090 hasta 1118. La depurada técnica nos 
remite a maestros de talleres cultos que podrían vincularse al grupo de orfebres, de 
amplia procedencia , que Gelmírez reunió en Compostela hacia el afio 1105. 

-Cáliz y patena 
El cáliz es claramente del siglo XII. De plata, en parte clorada, tiene 16 cm de altura y 11,5 de 
diárnetro en copa y base. Sigue una tipología habitual durante los siglos XII y XIII, que se repi
re en otros ejemplares gallegos, como el de O Cebreiro y el también llamado de san Rosendo, 
en la catedral compostelana, procedente de Caaveiro. De plata en parte clorada, se compone de 
tma copa semiesférica que lleva alrededor del borde una inscripción: + FVNDITVR HIC 
SANGVIS QVO VIRVS PELLITVRANGVIS, limitada por dos líneas incisas. El nudo es esfé
rico y en él aparecen en relieve unos grifos entre roleos vegetales; se une a la copa y a la base 
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por medio de dos anillos sogueados. El pie, 
de planta circular y abocinado, lleva otra 
inscripción: OB HONOREM S[AN]C[T]E 
TRINITATIS MEMORIA IHOANNIS. Un 
Juan que podría ser el danante. 

La patena es evidentemente posterior, 
gótica del siglo XV. Circular y con ocho lóbulos 
en relieve, presenta en el centro una cruz y en 
ella va grabada la mano de Dios, bendiciendo. 
Se completa con una inscripción devocional 
en caracteres góticos . 

-Tres peines litúrgicos 
Dos de hueso y uno de marfil. Muestran una 
doble hilera de púas que se unen en un núcleo 
central con diversos temas ornamentales. Los 
dos de hueso llevan adornos calados e incisos 
geométricos coloreados; se propone para ellos 
una datación a principias del siglo XIII. El ter
cem, con decoración grabada de tallos 
serpeantes, es de marfil y se ha considerado 
como obra islámica del siglo XII. Son piezas sin 
otras referencias y no se conocen otros en el 
ámbito gallego, aunque sí existen en los tesoros 
de otras catedrales y en diversos museos. 

Todavía hay muchas cosas sin aclarar 
y estas obras están abiertas a estudio, por 
ejemplo las piezas de ajedrez que La Cueva 
no menciona entre las supuestas reliquias 
rosendianas conservadas en el altar mayor. 
(Dónde se conservaban y qué tradición las 
vinculó a san Rosendo? 

El hecho es que la obsesión devota de 
poseer "reliquias" y de vincular con mirada 
acrítica estos objetos con el santo le ha dado 
una patente de respeto y conservación. 

Insígnias pontificales 

-Báculo 
Se trata de una pieza de marfil realizada en el siglo XII. Margarita Estella ha insinua
do, y no es improcedente, que el báculo pudo incluso fabricarse el afio 1194, con 
motivo de la canonización con un "dente elefantino" que san Rosendo en su testamento 
donó a su monasterio de Celanova. Muestra un sobrecuerpo cilíndrico liso, y base bulbosa 
con sencillas labores grabadas. La voluta es de perfil ochavado, rematado en cabeza de toro, 
que sostiene con los clientes una cruz flordelisada. 

Cáliz dei Tesoro de San 
Rosendo, siglo XII. 
Museo de la Catedral 
de Ourense 
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-Mitra 
Obra del siglo XII con guarnición de tiras de tela árabe de 
seda. Se guarda dentro de un relicario de plata barroco del 
a:ii.o 1779, que se puede atribuir al platero celanovense Ma
nuel Armesto, activo en estos anos finales del siglo XVIII. La 
mitra, supuestamente, de san Rosendo, seria la utilizada 
como ya está indicado con motivo de su canonización en el 
siglo XII. Según Carmen Batlle, posee "adornos cúficos, ha
jas, galones formados de entrelazos con oro, muy finos, las 
ínfulas formadas por similares materiales". 

-Dos anillos 
Cabujones de cristal de roca con arista longitudinal engarzados 
en montura de plata sencilla. Se han datado en los siglas XI, XII 
y XV; nosotros nos inclinamos por esta última cronologia. 

-Anillo de san Rosendo 
Se trata de un anillo de oro de contorno exterior discontinuo 
e interior elipsoidal, hombros ligeramente ensanchados y 
parte superior oval plana. Presenta un diámetro de 3,5 cm. 

El aro de la sortija está constituido por dos lámi-
nas de oro, la interior plana y la exterior convexa, que se 

unen a ambos lados de la circunferencia del anillo, sobre la que llevan a modo de re
mate un cordoncito de hilo de oro. Todo el cuerpo exterior del aro está decorado con 
entrelazos de filigrana y un cordoncito central que lo divide. La mitad superior del aro 
muestra, soldadas en filigrana, bolitas de oro de tama:ii.o desigual. Las caídas se remar
can con un hilo áureo en espiral que dibuja una V y se rellena con gránulos de diversos 
tama:ii.os. 

La piedra engastada es una cornalina, en la que se grabó un Zeus-Júpiter seden
te en un trono de alto respaldo, en posición de tres cuartos y mirando hacia la 
izquierda. El torso se muestra desnudo, y porta un manto sobre los hombros que se re
coge envolviéndole las piernas. Lleva el cetro en la mano derecha, en alto, y en la 
izquierda porta un haz de rayos. A sus pies se sitúa un águila. 

Este entalle se puede datar en el siglo II o en el III después de Cristo; el anillo, 
entre los siglas V a X. Son obra de algún taller "bárbaro" de los que surgen tras la caí-
da dei imperio romano. -

Objetos ajen os al culto 

-Ocho piezas de ajedrez 
Obra perteneciente al arte fatimí realizada en cristal de roca tallado. Los más im
portantes especialistas sitúan este conjunto de piezas en el siglo X, si bien otras 
propuestas lo retrasan al siglo XI. Presentan la decoración incisa propia de estas 
obras islámicas importadas a Europa. En Espa:ii.a se conservan otras similares en 
San Millán de la Cogolla y Lleida . Usadas con el destino que sele supone, piezas del 
juego de ajedrez, las conservadas corresponderían a una torre , alfiles, caballos 
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(figurados como elefantes) y tres peones . De un altísimo valor por su rareza se vin
culan como queda dicho por su cronología con el fundador del monasterio, o al 
menos su conservación se debe a esa consideración. 

-Caja marisca 
Es de madera , con el frente decorado con motivos de aves recortadas pintadas en ver
de y rojo. En esta obra del siglo XIII se conservaron las piezas de ajedrez fatimí. 

Caja marisca en la que se 
canservan las piezas de 
ajedrez fatimí , sigla XII I. 
Musea de la Catedral 
de Ourense 
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Notas 
1 Ru1z MONTEJO, M.I., "Una iglesia relicario de atribución incier
ta: Vera Cruz de Segovia", La Espana medieval, 9 (1986), Madrid, 
Universidad Complutense, p. 1003-1018. 
2 La obra dei Padre La Cueva, manuscrita, se conserva en e! Archi
vo de las Escuelas Pías de Madrid y está en curso su edición a 
nuestro cargo. 
3 Pagin as 120-122. La preciosa capilla ha sido objeto de estu
dios diversos, desde Gómez Moreno a Núfiez Rodríguez; 
rem itimos a la última monografia sobre ella y, allí, e! interesado 
encontrará de manera exhaustiva las referencias bibliográficas 
que precise en la quizá última publicación monográfica sobre 
ella; BARRAL RIVADULLA, M.D., San Miguel de Celanova: el silen
cio y la elocuencia de una arquitectura singular, Ourense, 
Grupo Francisco de Moure, 2006. 
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Libras y tumbas: sobre la construcción dei 
culto sepulcral a san Rosendo 1 
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Como es sabido, los dos pilares fundamentales que cimientan la construcción de 
un culto sepulcral son el relato hagiográfico y el propio sepulcro del santo. Las re
laciones entre ambos elementos llegaron a ser tan estrechas que, se sabe, por 
ejemplo, que en el siglo XII la tumba de san Giraldo de Angers tenía sujeto con una 
cadena un pequeno libra con el relato de su vida, posiblemente para que un clérigo 
recitase las lecciones de su oficio, en el que se narraban los prodigios obrados por 
aquél a los devotos impetrantes que se acercaban a solicitar sus favores2 . Las noti
cias que permiten reconstruir los sucesivos sepulcros medievales de san Rosendo 
(t977) provienen, fundamentalmente , del Liber de Vita et virtvtibus sanctissimi 
Rvdesindi Episcopi, escrito por el monje Ordofío de Celanova entorno a 1172, y 
que comprende ad.emás, adiciones posteriores de milagros registrados a mediados 
del siglo XIII. Es más, la primera parte de este relato hagiográfico está inspirada, 
como ha demostrado Manuel C. Díaz y Díaz, en una redacción anterior de la vida 
del santo, que podría fecharse hacia 1150 y atribuirse al monje Esteban, que pro
porcionaría la fuente principal sobre su primitivo lugar de enterramiento3 . 

Ordofío de Celanova, citando el relato anterior, explica que Rosendo "fue se
pultado con todos los honores junto a la iglesia de San Pedro, en un sarcófago de 
piedra donde a todos los suplicantes seles conceden beneficias en honor de Dios y ala
banza de su nombre" -"Sepultus uero est honorifice prope ecclesiam sancti petri in 
lapideo sarcófago ubi poscentibus prestantur beneficia dei ad honores et laudem no
minis sui"4

-. La localización del sepulcro adyacente, pero fuera de la propia iglesia, era 
en los siglas X y XI el lugar habitual de enterramiento, y dado el carácter egregio del 
personaje es de suponer que el monumento estuviese situado cercano a uno de los in
gresos del templo 5. Más difícil resulta aventurar a qué templo se refiere Ordofío, o 
Esteban, a quien copia, ya que podría estar aludiendo bien a la nueva iglesia románica, 
bien a las construcciones promovidas por el santo y su madre Ilduara. De hecho se de
tectan contradicciones entre el texto de la Vita, que cita tres ecclesiae -capillas
distintas, la principal dedicada al Salvador, otra a san Pedro y un tercera a san Juan , 
amén del oratorio de san Miguel, que presenta como estructura independiente; y el 
texto del testamento de san Rosendo, que menciona una iglesia dedicada al Salva
dor, a los apóstoles y a san Miguel; por lo que quizá la advocación a san Pedro podría 



(;':.~ . 176 
-- llJ 

R u D E s N D u s 

corresponderse con la de una capilla absidal de la nueva iglesia románica comenzada a 
finales del siglo XI, que debía de haber englobado las estructuras primitivas -a excep
ción por supuesto del oratorio dedicado a San Miguel que todavía se conserva6-. Por lo 
tanto, cuando escribe el autor de la Vi ta a mediados del siglo XII, es posible que el se
pulcro del santo ya hubiese sido trasladado de su emplazamiento original, que, con 
todo, pudo haber conocido una disposición similar cercana al templo primitivo. 

En el último tercio del siglo XII, comenzada ya la decadencia del monasterio, se 
procedió a revitalizar el culto sepulcral mediante dos acciones determinantes: la pro
moción de su beatificación romana, conseguida gracias a la intercesión del cardenal 
Jacinto en 1172, como atestigua la bula que todavía se conserva7

, y el traslado de los 
restos del insigne prelado al interior de la iglesia, más en concreto al interior de laca
pilla de San Pedro, cuya advocación garantizaba el reconocimiento de su santidad por 
parte del papado romano, y la disposición de buena parte de ellos en un nuevo sepul
cro elevado sobre columnas, como atestiguan los relatos de diversas curaciones 
milagrosas registradas en el Liber de Vita e Virtuti.bus8. Este tipo de monumento se
pulcral, que cuenta con abundantes precedentes y paralelos conocidos a finales del 
siglo XII9, resultaba especialmente adecuado para albergar relíquias santas y respon
día no sólo a la intención de equiparar, de alguna manera, el sepulcro con el altar, y 
desplazar la importancia de los valores visuales frente a los táctiles en las experiencias 
devocionales, sino también a facilitar el desarrollo de una serie de prácticas cultuales 
llevadas a cabo por los devotos impetrantes que se acercaban a él: abrazar las colum
nas, permanecer postrado entre ellas bajo el sepulcro, e incluso erosionarlas para 
conseguir esquirlas que se disolvían en algún líquido y después se ingerían en una 
suerte de "eucaristía" del santo 10. 

Este sepulcro medieval de san Rosendo, hoy desaparecido, debió de servir de 
modelo, como ha advertido Julio Vázquez Castro, para el vecino complejo sepulcral de 
san Munio en la iglesia santiaguista de San Munio de Veiga (Ourense), del que se con
serva todavía el sarcófago con cubierta a doble vertiente, hoy apoyado sobre simples 
capiteles; se reaprovecharon los fostes de las primitivas columnas sobre los que aquél 
estaba elevado, como soportes de altar' 1• El hecho de que las columnas geminadas de 
Veiga presenten decoración figurativa en las placas que cubren los intercolumnios 
- quizá la imagen del propio san Munio y algunos de aquellos que se hubiesen visto be
neficiados por sus milagros12- obliga, al menos, a preguntarse, si también el nuevo 
monumento de san Rosendo contaba con una decoración de este tipo, habida cuenta 
de las vecinas experiencias ourensanas con tenantes de altar figurados que podrían ha
ber servido de inspiración para esta solución 13

• Sin embargo, las impresiones que 
sobre el monumento dejaron por escrito en el siglo XVI fray Benito de la Cueva, Mau
ro Castellá Ferrer y Ambrosio de Morales, no hacen hincapié en ello 14 , quizá porque no 
les hubiese llamado la atención o quizá por haber pasado inadvertida ante el monu
mental baldaquino y recubrimiento de madera con que se enriqueció el sepulcro de 
finales del siglo XII en la segunda mitad del XV; este coronamiento, como ya advirtió 
Eduardo Carrero, emulaba el ejemplo de otros aggiornamenti. coetáneos de sepulcros 
santos castellanos como los de San Vicente de Ávila, San Juan de Ortega o Santo Do
mingo de La Calzada 15. 

El Liber de Vi ta et virtvti.bus sancti.ssimi Rvdesindi Episcopi constituye, enton
ces, la fuente principal para el conocimiento del sepulcro medieval, y, como se verá, el 
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único manuscrito ilustrado que conserva el texto parece incluso se
leccionar sus ilustraciones en virtud de la relación interactiva del 
imperante con el monumento. Como ha demostrado Manuel C. Díaz 
y Díaz, el manuscrito más antiguo que conserva el Liber de Vita et 
virtvtibus sanctissimi Rvdesindi Episcopi se encuentra en un códice 
de pequenas dimensiones16, pero decorado con varias miniaturas 
- algunas simples iniciales, otras iniciales historiadas, e incluso dos 
recuadros con episodios narrativos17 . 

La importancia de este manuscrito radica no tanto en su cuali
dad estilística, que, como se verá, no pasa de mediocre, como en que 
viene a agrandar la limitada nómina de vidas ilustradas de santos his
panos asociados a cultos sepulcrales, frente al florecimiento de este 
género en el Occidente medieval1 8 . Con la excepción del caso de san 
Ildefonso, quien por su vinculación al culto mariano gozó de una for
tuna hagiográfica singular; de hecho, se conservan tres manuscritos 
toledanos ilustrados de su tratado sobre la virginidad de María - De 
Virginitate Beatae Mariae--, que incluyen un ciclo miniado con el rela
to de su vida y milagros19 ; los dos únicos textos hagiográficos 
ilustrados entre los siglas X al XIII vinculados a un culto sepulcral 
muestran ciclos verdaderamente exiguos . Me refiem a la única Vi ta de 
san Millán ilustrada20, salida del scriptorium emilianense, que conta
ba con dos miniaturas marginales -una de ellas se ha perdido21 - , y al 
ciclo del martirio de san Facundo realizado en el monasterio benedic
tino de Sahagún22, en el que se representa únicamente el martirio23. 

Es más, el culto sepulcral más famoso en todo el Occidente medieval , 
el dedicado al apóstol Santiago, carece de manuscritos con ciclos ha
giográficos, ya que será el cartulario conocido como el Tumba A, y 
posteriormente la ediciones ricas de la Historia Compostellana, los 
que incluyan la imagen de la invención del sepulcro, mientras que el 
Liber Sancti Jacobi muestra únicamente varias retratos y un ciclo na
rrativo dedicado a Carlomagno en el Libra IV o Pseudo-Turpin24 . 
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Manuel C. Díaz y Díaz reconocía en el manuscrito conservado 
en Lisboa el que Ambrosio de Morales describía en Celanova como 
"los dos libras de milagros de este santo, lo qual tienen junto en un 
volumen muy iluminado y con muchas letras de oro"25. Se trataba, 
entonces, del códice más antiguo que sobre la vida y virtudes del santo se conservaba 
en el monasterio ourensano en el sigla XVI , habiéndose perdido, por entonces, las 
versiones anteriores. Díaz y Díaz proponía que, en atención al contenido de algunos 
de los milagros recogidos en él - en concreto del numerado en su edición como 39- , 
tendría que datar, por lo menos, de mediados del sigla XIII , ya que en él se nombra al 
abad Fernando III , que rigió el convento entre 1231 y 1259, y por esos anos debió de 
verterse por escrito el prodigio26. Sin embargo, en atención al estilo de sus ilustracio
nes, debe retrasarse su fecha al último cuarto de sigla. A pesar de su factura mediocre, 
es obra de clara raigambre francesa, y más en concreto, parisina. El estilo de la decora
ción marginal -el remate con vegetales anguloso, con tres pequenas bojas en el 
extremo- es un tipo de ornamento que surge de mano de los pintores del entorno de 
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San Rosendo, ante santa 
Senorina, resucitando a los 
obreros que murieron por 
calumniar ai santo. Liber de 
Vi ta et virtvtibus 
san ctissimi R vdesindi 
Episcopi. Lisboa, Biblioteca 
Nacional, ms. Iluminado 
184, foi. 7V (fig. 1) 
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Liber de Vi ta et virtvtibus 
sanctissimi R vdesindi 

Episcopi, fol 29v (fig. 2) 
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la corte parisina hacia 1260, en obras como por ejemplo el Evan
geliario de la Sainte -Chapelle27

, y que se mantiene en boga hasta 
los anos ochenta, como demuestra, por ejemplo, el Cancionero de 
Montpelliei'- 8

, datado entre 1180-119029. Otros rasgos formales, 
como el diseno de la mise-en-page, con iniciales historiadas o pe
quenas escenas enmarcadas en rectángulos, así como la 
utilización de fondos azules y rojos con decoración geométrica, 
que alternan los colores entre fondo y marco, son elementos din
tintivos de la minitura de corte parisina de entonces -véase la 
Bíblia de Carlos el Calvo (1280-1285)30. 

Este nuevo estilo gestado en los anos sesenta había sido ya 
asimilado en los ochenta por artistas de menor calidad que traba
jaban casi industrialmente manuscritos de pequeno formato para 
los grandes libreros, como los llaman Richard y Mary Rouse31 . El 
primer testimonio del consumo de estas obras en Galicia lo pro
porciona la llamada Bíblia de la Universidad de Santiago, para la 
que se ha venido proponiendo una data entorno a 129032 . Sin 
embargo, tras la publicación de los Rouse, es posible adscribir esta 
obra a un miniaturista concreto activo en la década de los sesenta. 
Intervino en el tercer volumen de la Bíblia Glosada de Gui de la 
Tourdu Pin33 , en un Gradual34 que debió de ser ilustrado como re
galo de boda en el enlace del duque de Bretana Juan II con la 
princesa inglesa Beatriz, celebrado en 1159, y en otra Bíblia glosa
da hoy en Asís35; este pintor trabajaba para Nicholas Lombardo 
"venditor librorum Parisinus"36 . Más tardía, ya de la década de los 
ochenta , como ha demostrado A. Sicart37, quien detectó en ella el 
influjo de la obra del gran maestro Honoré, es la Bíblia dei Con
vento de Santo Domingo de BonavaP8, quizá encargada en la 
librairie de Guillermo de Sens , que heredó después su viuda Mar

guerite, librería estrechamente relacionada con los dominicos y editora de la obra de 
Tomás de Aquino39. Por lo tanto, el encargo de los monjes de Celanova de un texto ha
giográfico ilustrado a un tratante de libros parisino no viene sino a confirmar la 
realidad de este consumo de obras francesas en Galicia desde la segunda mitad del si
glo XIII . 

Una fecha en el comienzo de los anos ochenta parece además ajustarse a las cir
cunstancias históricas que hacían deseable una nueva promoción del cultÕ al santo. 
Aunque la versión de Ordono del Liber de Vi ta et virtutibus hubiese nacido impulsa
da por la visita del cardenal Jacinto, no debe olvidarse que ambas iniciativas podrían 
entenderse como respuesta a la invención del sepulcro de santa Eufemia, y su traslado 
y desarrollo de un culto sepulcral en la catedral de Ourense40. Del mismo modo, el en
cargo a París de un manuscrito con ilustraciones para promover el culto al santo a 
finales del siglo XIII pudo venir estimulado por el surgimiento de nuevos rivales que 
se presentaban en el entorno. Además de los múltiples santuarios marianos promovi
dos por el rey Alfonso X en Castilla y León, como Santa María de Villasirga (Palencia) 
- no por casualidad entre los milagros del siglo XIII se incluye un beneficiario de Tie
rra de Campos-, Santa María de Castrojeriz (Burgos) , o Santa María del Viso (Zamora); 
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en la década de los setenta, el obispo don Suero y el célebre francisca
no fray Juan Gil de Zamora atestiguaban la maravillosa invención del 
sepulcro de san Ildefonso en la iglesia de San Pedro de Zamora, y de
jaban por escrito un rico registro de milagros de los que se había 
beneficiado un buen número de gallegos41 . 

Por otro lado, la documentación del monasterio permite dedu
cir que entorno al afio 1282 el cenobio volvía a sufrir abusos, rapinas 
y pillajes no sólo de la nobleza local, sino incluso de la alta nobleza. 
Poresa razón, como explica el propio infante Sancho, el futuro San
cho IV, quien ya había encabezado la rebelión contra su padre, recibe 
el 25 de abril de ese mismo afio en Valladolid la visita del abad de Ce
lanova Juan Perez y "por si et por so convento viino a mi et mostrome 
preivillegios et cartas que tiene del rey don Affonso, mio bisavuelo et 
del rey don Fernando mio avuello, e otro del rey, mio padre en que los 
confirma et mostrome otra carta del rey, mio padre que le mando dar 
en Xerez para don Estevan Fernan que era su endelandato a aquela sa
zon, en razon de muchos agravamientos et tuertos et forcias que 
reçebiu el monasterio et quel mandava feziese enmendar et corregir et 
pediome por merced que geles mandales tener et guardar et conplir 
segund que ello dezia Et yo por los fazer bien et merced tengolo por 
bien et otorguelos et mando a los jueces et a los merinos et a los perti
gueros que esta mi carta vieren que vean los privilegios sobredichos et 
la carta del rey que fue de don Estevan Fernan et ge los guarden et que 
los fagan conplir et guardar en todos segund que en ellos diz et de aquí 
adelante que non consintan a ricos omnes nin a duefias nin a cavalle
ros nin a otros omnes ningunos de las ruas nin de otros lugares que 
lles pasen contra ellos nin fagan en el monesterio nin en ninguna de 
las sus casas mal nin fuerça nin tuerto ninguno et non fagan ende al 
por ninguna manera et cualquier dellos que facer non lo quisiesen pe
charme a en coto mill [maravedís] de la moneda nueva et de mas 
quantos dannos et menoscabos el abbad et el convento et el moneste
rio reçibesen a su culpa de non [que]reen conplir estoque yo mando de lo suyo gelo 
faria pechar doblado"42 . 

De las palabras del infante Sancho uno recibe la impresión de que el abad llegó 
a Valladolid con buena parte del archivo en sus alforjas, y es posible que, precisamen
te, para esta embajada hubiese ordenado la elaboración del códice. El plan que rige la 
concepción de sus ilustraciones parece ajustarse sutilmente a una petición de protec
ción, e incluso a una propuesta de adhesión a la causa del infante que intentaba acceder 
al trono apoyado por buena parte de la nobleza, para frenar la, para ellos, desastrosa 
política del viejo rey. Las dos escenas que pueden calificarse verdaderamente de narra
tivas y que se encuentran enmarcadas en recuadros insisten en presentar la capacidad 
vengativa y la fortaleza punitiva del santo, pero muestran a las 'claras los peligros que 
acechan al monasterio. La primera de ellas (fol. 7v, fig. 1), la única ilustración de la Vi ta 

propiamente dicha, presenta a san Rosendo resucitando, ante los ruegos de santa Se
norina, a los dos obreros que cuando estaban arreglando el i:ejado de la celda en la que 
tuvieron su encuentro el prelado y la monja difundieron la calumnia de que habían 
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mantenido una relación amorosa , por lo que el santo hizo que milagrosamente 
perdieran la vida. En la última, que ilustra el postrero de los milagros póstumos reco
gidos en el volumen, en el fol. 29v (fig. 2) puede verse como san Rosendo ordena que 
Fernán Ruiz de Castro, llamado "El Castellano", se salve de las llamas, a las que lo ha
bía arrojado un diablo tras haber saqueado los bierres del monasterio43 . El hecho de que 
esta imagen, de poderosa expresividad y notable tamafio con respecto a las restantes 
del códice, pudiera ilustrar no sólo el milagro, sino también los documentos de Alfon
so IX y los demás monarcas que prometían protección al monasterio que el abad Juan 
Pérez logró ensefiar al infante Sancho, es uno de los indicias que apuntan a que el vo
lumen fuese encargado para tal ocasión. 

Otro indicio lo proporciona la segunda de las miniaturas. Entre la única ilustra
ción de la Vita anteriormente aludida y las que glosan o evocan milagros póstumos 
presentando al beneficiaria del milagro en el marco de una inicial, a las que me referiré 
después, se incluye la imagen de un joven monarca coronado y con cetro en la inicial I del 
folio 11 v (fig. 3). Inaugura el primero de los libras de milagros póstumos, y aunque po
dría aludir a la frase con que da comienzo "In tempore namque regis Adephonsi, filiis 
regis Ferdinandi", haciendo referencia a Alfonso IX de León44, la caracterización juvenil 
del monarca no parece adecuada para un personaje que reinó largo tiempo, murió ancia
no y pertenecía al pasado. En cambio, quizá pueda leerse en ella una declaración abierta 
de apoyo del abad del monasterio ourensano a las pretensiones del rebelde infante. De 
hecho, una semana más tarde de la promesa de protección al monasterio anteriormente 
aludida, el infante Sancho convocó en Valladolid a todos los abades benedictinos, cister
cienses, cluniacenses y premonstratenses que se confederaron cerrando filas con el 
infante. Como advertia Ballesteros Beretta, esta reunión demostraba "el emperro que te
nía Don Sancho de tener de su lado al brazo eclesiástico para que las iglesias legalizasen 
de algún modo aquella situación transicional"45 . 

Tras la muerte de Alfonso X, Sancho IV se mostró agradecido con el monaste
rio por el apoyo prestado en momentos de crisis: en noviembre de 1284, desde 
Valladolid, ordenó que el abad pudiera nombrar jueces y notarias en sus cotos; en di
ciembre de 1287, desde Badajoz, confirmó la avenencia sobre las carnicerías de sus 
cotos entre el abad - siempre Juan Pérez-y el monasterio de Celanova y Juan Alfonso, 
procurador del concejo de Milmanda; en abril de 1291, desde Burgos, ordena a sus 
oficiales que no se queden y que impidan a otros quedarse con los frutos de las here
dades del monasterio a menos que sean "para su comer o vestir" o por deudas; en 
mayo del mismo afio y en el mismo lugar confirma la donación de Alfonso X de la mi
tad de la iglesia de Monterrei. En mayo del afio siguiente, desde Navas Frías ordena a 
sus oficiales de Monterrei que no impidan a los vasallos de los monasterios de Celano
va, de los cotos de Pazas , Verín y de Mixós que vayan a labrar al castillo de Lobarçaa ; 
en el mismo mes de 1294, desde Valladolid, manda marcar los términos de Monterrei 
y Verín para acabar con el pleito que enfrenta al monasterio con el concejo de Monte
rrei, para lo que envía en julio de ese mismo afio a Paio Gómez Charifio, adelantado 
mayor de Galicia, quien resuelve el asunto; y, por último, en diciembre de 1293, des
de Sahagún ordenó trasladar a pergamino el documento en papel que había otorgado 
en Burgos, en el que ordenaba a sus oficiales no abusar de los bierres del monasterio46. 

No deja de sorprender que en un reinado tan breve Sancho IV hubiese prestado tal 
atención al monasterio ourensano , sobre todo si se tiene en cuenta que su padre se 
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había limitado, en el transcurso de su largo rei
nado, a confirmar en 1255, apenas subido al 
trono, los privilegias otorgados por Alfonso 
IX, a clonar la mitad de la iglesia de Monterrei 
en 12 7 4 , y a eximir de pagar fonsadera a los 
cotos y lugares del monasterio47 

La crudeza punitiva del santo, subraya
da tanto en el relato textual como en la 
decoración del manuscrito, se ajustaría espe
cialmente bien en este marco histórico para 
incidir en el poder sobrenatural del santo que 
se ponía también al servicio del ambicioso in
fante. Y la crudeza punitiva del santo quizá fue 
elegida para subrayar su poder sobrenatural, 
pero además encuentra su contrapartida en el 
relato de los milagres en una suerte de versión 
mitigada del fenómeno medieval que Patrick 
Geary bautizó como " L'humiliation des 
saints", que consistia en castigar físicamente 
- sumergiéndola en el agua, o golpeándola- la 
imagen o el sepulcro del santo que parecía re
ticente a cumplir los favores que se le 
solicitaban48. En el registro de los milagres se 
relatan casos de este tipo: así, el editado con el 
número 39 narra cómo una monja de Santa 
María de Tomifio (Pontevedra), monasterio 
que en el sigla XIII contaba con un altar dedi
cado al santo adornado con sagradas relíquias 
de sus restos , amenazó al prelado con quitar 
los manteles de su altar si no se dignaba a 
socorrer a un hombre torturado por unos ca-
balleros portugueses; o el relato del manje } 
Sancho, que, afligido por su mudez, golpeó 
con su bastón el sepulcro de san Rosendo para 
que el santo comprendiera que deseaba recu-
perar el habla49 . 

Con todo, son mucho más numerosos los ejemplos en los que la relación física 
del impetrante con el sepulcro se muestra en términos afectivos: así, el milagre 23 
cuenta cómo un canónigo de Santiago llam ado Pedro, aquejado de una grave enferme
dad, se postró ante el sepulcro, rodeó con sus brazos el monumento y apoyó en él su 
vientre; el número 26 describe cómo un santo varón se acercó reptando por tierra y se 
fue quedando dormido mientras tragaba trozos de la piedra del sepulcro que había ro
ído con sus clientes; en el 33, un muchacho poseído por el demonio se lanza sobre el 
sepulcro y queda dormido, y el número 38 registra cómo un paralítico que fue coloca
do en el suelo entre las columnas del monumento recobró milagrosamente la salud50. 

Es más, si en el sepulcro de Angers el libra estaba sujeto con una cadena a la tumba, en 

La endemoniada liberada 
por san Rosendo dei 
demonio, abrazando una de 
las columnas que 
soportaban su monumento. 
Liber de Vita et virtvtibus 
san ctissimi R vdesindi 
Episcopi, fo l 14v (fig. 6) 
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e! manuscrito ilustrado dei Liber de Vi ta et virtvtibus sanctis
simi R vdesindi E pisco pi, a pesar de sus sintéticas miniaturas, e! 
elenco de impetrantes que figuran efigiados parece que se selec
cionó por haber mantenido algún tipo de relación con el 
monumento. Así se representa ai abad Pedro, a quien el santo li
beró de los cílios de hierro con que mortificaba su carne tras 
pasar la noche postrado ante su sepulcro51; al nino que servía en 
e! monasterio, al que el santo hizo expulsar la serpiente que le 
había entrado por la boca al presentarse ante su tumba52 ; a la en
demoniada que quedó liberada del diablo delante del 
monumento53 ; al monje Paio de Celanova , que se curó comien
do esquirlas dei sepulcro54 . Es más, se reconoce una imagen que 
podría aludir no sólo al sepulcro, sino a una de estas prácticas 
culturales que los impetrantes realizaban en él55 . En la inicial del 
fol. 14v (fig. 6) la mujer endemoniada se arrodilla abrazando 
una columna mientras el diablo escapa de su boca gracias a la mi
lagrosa intervención del santo, que con su gesto así lo ordena. La 
columna podría ser una de aquellas sobre las que se había eleva
do su sepulcro, a las que se abrazó una mujer ciega y recuperó así 
milagrosamente la vista56. La imagen, entonces, no sólo registra 
una práctica cultual. Invita a repetiria al que la contempla. 
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Los temas que sirven de hilo conductor de este trabajo sobre la abadía de San Salvador 
de Celanova entre los siglos XII y XV, son fundamentalmente tres . El estudio comien
za destacando los cambios que en la vida monástica introdujo la adopción de la Regla 
benedictina y la paulatina imposición de la reforma gregoriana, que condujeron a una 
nueva forma de entender la organización religiosa del cenobio desde los puntos de vis
ta interno, con la reorganización de la comunidad, y externo, con la nueva ordenación 
en torno a la posesión y a la administración de las iglesias rurales que de él dependen. 
En segundo lugar, se centra en la formación y evolución del dominio monástico y en 
los avatares que sufrió a lo largo de la Edad Media, debido a las relaciones con la mo
narquía, la nobleza y también con sus propios vasallos. La riqueza patrimonial de la 
abadía y los mecanismos de gestión que Celanova establece para garantizar su subsis
tencia, o mejor su óptimo rendimiento, ocupan el tercer lugar. 

Finalmente, se hace un sucinto relato de los hechos provocados.por la llegada de 
los Reyes Católicos y, un poco después y respondiendo a su voluntad, de los reforma
dores castellanos de la Orden benedictina y de las consecuencias inmediatas que para 
el monasterio tuvo su temprana incorporación a la Observancia . 

La bibliografia que sirve de base al trabajo está formada por los estudios que 
analizan la Celanova medieval , aunque no existe ninguna historia que tenga como 
tema central el monasterio de San Salvador durante toda la Edad Media. Contraria

' mente a lo que sucede con los estudios históricos, los trabajos sobre la documentación 
del monasterio permitieron que, a día de hoy, la práctica totalidad de los fondos me
dievales celanovenses estén publicados2 . 

San Salvador de Celanova se presenta como uno de los monasterios de mayor 
relevancia dei Reino de León desde su fundación en el siglo X; en el campo juris
diccional, al contar con un senorío que se extendía entre los ríos Mino, Arnoia y Limia; 
en el eclesiástico, por la red de prioratos que tiene en Galicia, Portugal y Zamora y el 
elevado número de pequenos monasterios e iglesias rurales; y en el patrimonial, por 
la gran cantidad de propiedades que domina dentro y fuera de su comarca3 . 

Pese a la indiscutible importancia del período altomedieval en la constitución 
dei cenobio rudesindiano, fue durante el siglo XII cuando se produjeron en la abadía 
y en su entorno los cambios que marcarán muchos aspectos de la evolución medieval, 
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tanto de la vida espiritual y cotidiana de los manjes, como de la organización eclesiás
tica del monasterio y de una parte de la diócesis auriense. Estas cambias vienen de la 
mano de la implantación de la reforma gregoriana y con ella de la introducción de la Re
gla benedictina como código que rige los más diversos ámbitos de la vida monástica. 

La primera mención de la norma benedictina en la documentación celanoven
se se produce en el afio 113 9 y, según José Miguel Andrade, el análisis de la obra de 
Ordoiío de Celanova, el biógrafo de Rosendo Gutiérrez, demuestra claramente que la 
benedictinización está completada en el último tercio del siglo XII4 . Introducida sin 
problemas, esta regla supuso fundamentalmente un cambio en la composición y or
ganización de la comunidad que, a partir de mediados de la centuria, deja de aceptar el 
ingreso de mujeres para llevar una vida de oración en el monasterio 5, fija los oficias 
monásticos u obedientias y sitúa al frente del convento al prior, relegando gradual
mente al prepósito de esa función, y por último, consagra la fórmula de la elección del 
abad por la propia comunidad monástica. La buena aceptación y asimilación de la nor
ma pudo verse favorecida por el hecho de que en Celanova estuvieran ya vigentes 
algunos de los preceptos que reforzaba el nuevo código, como por ejemplo, la tenden
cia a sustituir la constelación de pequenos monasterios dependientes de la casa matriz 
por casas mayores y más ricas o la creciente solemnidad de la liturgia . 

La comunidad monástica celanovense muestra, durante la Plena y Baja Edad 
Media, una división tripartira que está presente en la mayor parte de las titulaciones 
documentales de Celanova, distingue entre el abad, el prior y el convento, y en la que 
aparece como más destacada la figura del abad, sefior indiscutible del monasterio. 

El prior era el jefe del convento o comunidad monástica y, además, se hizo car
go, durante la mayor parte del período medieval, de las labores de administración del 
patrimonio asignadas a la mesa conventual y, en consecuencia, de la intendencia y avi
tuallamiento de la comunidad; esto explica la escasez de menciones de los cilleros y la 
aparición de la figura del subprior, auxiliar necesario en las comunidades con un nota
ble número de miembros6. 

A ellos se suman, ocupando un lugar de honor entre los testigos monásticos y 
actuando como procuradores del monasterio en los pleitos en los que éste litiga, los 
priores de San Pedro de Rocas, Santa Comba de Naves, San Pedro de la Nave y en al
guna ocasión incluso el de San Salvador de Monte Córdova, que con frecuencia siguen 
siendo considerados como miembros de la comunidad celanovense y pasan parte de 
su tiempo en la casa matriz7. 

Por último, está el convento, sobre el que no resulta fácil determinar su núme
ro de miembros, pero que indudablemente era grande, como indica la existencia del 
mencionado subprior y de dos roperos ( vestiarios), oficias directamente ligados a la 
provisión de alimento y vestido para la comunidad8. En cualquier caso, el convento de 
Celanova, lejos de aparecer como un grupo de iguales, se revela desde muy pronto 
como una comunidad fuertemente jerarquizada, al frente de la cual están los avençais, 
encargados de los oficias monásticos o de las granjas del monasterio llamadas oben
zas, y que reciben, en calidad de administradores, las propiedades que las componen. 
Entre estos oficias destacan los roperos ( vestiarios), tesoreros, albergueros, enferme
ros y cocineros . 

Sin que pueda ser catalogado como detentador de una obenza, el cargo de nota
ria del monasterio, desempenado en la mayor parte de los casos por un manje, tiene 
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especial importancia, no sólo para la comunidad sino también para la abadía en su 
conjunto, por ser el responsable de redactar, registrar, expedir y en algunos casos cus
todiar la documentación que garantiza y regula la vida monástica9 . La importancia de 
sus funciones se plasma durante los siglos bajomedievales en un cursus honorum que 
llevaría a Rodrigo de Sanxés, el caso más emblemático de ascenso monástico, a ser su
cesivamente monje, notaria, prior de Celanova y de Ribeira, y acabar ocupando, ya 
fuera de Celanova, los cargos de abad de Santa María de San Clodio y, finalmente, de 
o bispo de Laodicea 10

. 

A la indudable importancia de los cambias producidos en la vida de la comuni
dad con la adopción de la Regia benedictina, debe sumársele el gran impacto que en la 
historia del monasterio tuvo el largo enfrentamiento cone! obispado ourensano. Fru
to de la progresiva introducción de la reforma gregoriana, la razón fundamental de 
esta disputa estriba en la obligada sumisión que los monjes le debían a su obispo dio
cesano, y que implicaba la cesión a éste de los derechos que sobre las iglesias rurales de 
su entorno venía ejerciendo el monasterio desde su fundación. La lucha por el control 
de las iglesias llegó hasta los primeros anos del siglo XIII y tuvo como resultado más 
destacable el acuerdo de 1221, por el que Celanova pasó a ser cabeza de un distrito 
eclesiástico que incluía las iglesias de su coto y su abad ostentó de allí en a:delante el tí
tulo de vicearcediano 11

. El resultado final de este proceso aparece con claridad a finales 
del siglo XV, cuando el Tombo de Beneficias del o bispado de Ourense recoge las igle
sias que Celanova poseía en la diócesis 12 . En la descripción que el autor de la visita hizo 
de las iglesias dependientes de Celanova distinguió entre las que el monasterio pre
sentaba en calidad de patrón y aquellas otras, probablemente consideradas como parte 
de su coto, que presentaba el abad entanto que arcediano13. 

Este patrimonio eclesiástico comenzó a formarse por medio de la recepción o 
adquisición de iglesias y pequenos monasterios familiares desde su fundación en e! si
glo X y tuvo su período de mayor expansión durante el XI. Sin embargo, mientras que 
hasta mediados dei siglo XI integra casi siempre iglesias completas, en la segunda mi
tad de esta centuria Celanova recibirá fundamentalmente porciones de iglesias 
asociadas a tierras y heredades que se le entregan ob remedium anime. Este proceso, 
analizado por José Miguel Andrade, hizo que las iglesias dependientes de Celanova 
pasaran de tener la plena propiedad patrimonial y espiritual, a ser iglesias del patrona
to, en las que los poseedores conservaban algunos reducidos privilegias pero tenían 
una implicación muy limitada en las actividades y tareas religiosas 14. 

El propio Andrade incluye en el patrimonio celanovense, entre los siglos X y 
XIII , un total de sesenta y cinco iglesias o partes de ellas, de las cuales identifica y lo
caliza treinta y seis. Sin embargo, hacia el afio 1489 el Tombo de Beneficias de la 
catedral de Ourense sólo cita a Celanova como patrón de once de las iglesias localiza
das por él1 5. En los veinticinco casos restantes encontramos una que pertenece a la 
diócesis de Lugo (Acedre), seis que no apareceu en e! Tombo de Beneficias ni en la do
cumentación pleno y bajomedieval de Celanova 16

, el monasterio de San Salvador de 
Coruxo que fue cambiado, en el afio 13 78, ai obispo y e! Cabildo de Tui por la iglesia 
de San Xes de Ribadavia17 y, por último, diecisiete asignadas a otros patrones por el 
Tombo de Beneficios18. 

Ante un cambio tan drástico en la titularidad, se utilizarán dos fuentes funda
mentales para analizar la descripción de las iglesias celanovenses como son el Tombo 
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de Beneficias de la catedral de Ourense y la copia simple de un memorial del ano 1487 
en la que se recogen los derechos de patronato y presentación del monasterio de San 
Salvador19

• Estas documentos ponen de manifiesto que el patrimonio eclesiástico de 
Celanova en los últimos anos de la Edad Media estaba formado por setenta y cinco 
iglesias, de las que seis eran anexas y por lo tanto secundarias en cuanto a su impor
tancia eclesial y económica, es decir, en lo referido a la cura de almas, al número de 
feligreses y a las rentas percibidas. 

De estas setenta y cinco iglesias, cuarenta y dos pertenecen al patronato del mo
nasterio y entre ellas aparecen San Salvador de Arnoia, como iglesia unida al cenobio, 
y Santa María do Mosteiro de Ribeira, en la que se asigna al abad el derecho de colación 
del priorato20. 

Otras veintisiete pertenecen al abad en calidad de arcediano, aunque en Santa 
María de Podentes sele suspenderá la colación para dársela a Gonzalo Méndez Feixoo 
en el ano 1488 "por esta vez", según el Tombo de Beneficios2 1• 

De las seis restantes, no tenemos noticias sobre la adscripción de cuatro22 y las 
otras dos -San Salvador de Rabal y Santa Marina de Augas Santas- son casos especia
les, al haber sido presentada la primera por el monasterio de Celanova únicamente en 
el ano 1471 ante la renuncia temporal del vicario don Lopo de Deza, y estar la presen
tación de la segunda en poder del papa por su condición de iglesia colegial, aunque el 
abad de Celanova recibe 64 maravedís en calidad de renta de patronato23 . 

Las iglesias dependientes de Celanova se sitúan en la mayor parte de los casos 
en la propia Terra de Celanova, con una concentración muy superior en los arcediana
tos de Celanova y del deanazgo, mientras que la Terra do Cabido, Chantría y Limia 
acogen un número de beneficias mucho menor. Esta distribución parece confirmar la 
tesis de que el arcedianato de Celanova se escindió del deanazgo en el momento de su 
creación24. 

En las iglesias de patronato es el clérigo rector del beneficio quien recibe anual
mente una renta compuesta por diezmos, frutos y rentas menores25 , mientras que el 
patrón cuenta con el derecho de presentación del rector, y en virtud del cual percibe 
una renta anual que en el caso de las iglesias dependientes del monasterio de Celano
va oscilaba entre los 35 y los 64 maravedís; en las iglesias en las que el abad era el 
arcediano, esa renta desaparece o se paga conjuntamente con la satisfecha en calidad 
de procuración, tributo que les corresponde a los arcedianos en su distrito26. 

De la importancia de los ingresos provenientes de la presentación y el patrona
to da cuenta la relación de 1487, cuando pone en boca del abad don Lopo de Ribadal 
que lo que allí se recoge "acharedes escripto en outros memoriales firmados de noso 
nome e segun que se conten eno tombo y escripturas antiguas do mosteyro de Çella
nova assi pagaron sempre os ditos clerigos das ditas igleias excepto algunos que eran 
reveldes . Sejan presentadas suas cartas de pago que teen dos tempos pasados e por ali 
se sabera lo que ande pagar e se debe en cada un ano de cada una das ditas igleias"27 . 

Aunque la estima en que los manjes tenían los ingresos de las iglesias de patro
nato era alta, mucho mayor debía ser la que sentían por las doce iglesias unidas al 
monasterio, es dicir, las de Santa Baia de Anfeoz con sus anexas San Xoán de Seixadas 
y San Mamede de Ponte a Pay Diaz, San Salvador de Arnoia, San Pedro de Bande con 
su anexa San Xoán de Recarei, Santa Baia de Berredo, Santa María de Cualedro con su 
anexa Santiago de Vilela, Santa María do Mosteiro de Ribeira , San Salvador de Paizás 

San Salvador de A Arnoia, 
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y San Breixo de Refoxos. En todas ellas el monasterio contrataba a un cura para 
atender las necesidades pastorales de la parroquia pero, dado que asumía el papel 
del rector, recibía todos los ingresos que los beneficias proporcionaban y única
mente le pagaba un salario al sacerdote que se ocupaba de la cura animarum. 

La mayor parte de las veces el Tombo de Beneficias no indica cuál es el mon
to de la renta anual producida por el beneficio de las iglesias unidas al monasterio, 
pero sin embargo, sólo contando los casos de Anfeoz y Arnoia sabemos que elmo
nasterio recibía unas 7 .000 maravedís. Por lo que respecta al destino final de las 
rentas al llegar a Celanova, y con la excepción del de Ribeira que no entrega renta 
alguna, el Tombo de Beneficias sólo lo menciona en tres ocasiones, en Berredo, 
Cualedro y Vilela, que estaban asignadas a la "mesa conventual dos monxes"28. 

Una de las características que mayor sorpresa produce y que aparece única
mente en dos ocasiones es el arrendamiento hecho por los rectores de las iglesias 
de San Xurxo de Acevedo do Río y Santa María a Real de Entrimo a otros sacerdo
tes para que los substituyan en sus beneficias, ambos dependientes del abad como 
arcediano. En el mismo momento en que se produce la visita en el afio 1489, se 
apresuran a declarar finalizado este arrendamiento, dado que tienen la intención 
de retomar sin demora sus deberes en la administración del patrimonio y del oficio 
eclesiástico29 . 

Es posible que ese fuera también el caso de la iglesia de Santa María de To
rán, en la que se cita a un cura titular, Xoán de Lifi.ares, con título desde 1479, y a 
un capellán , Roi González, al que le atribuye la intención de no coger el beneficio 
aunque se lo dieran por 2.000 pares de blancas, mientras que unas líneas después 
aparece tasado en 3 .00030 . 

El sefi.orío de Celanova tiene su centro en la Terra de Celanova, que comprendía 
en la Edad Media los actuales ayuntamientos de Cartelle, Gomesende, Quintela de 
Leirado, Ramirás, Celanova, A Bola, Verea, A Arnoia, Cortegada, Padrenda, Bande, 
Lobeira y parte de los de Castrelo de Mino y Lobios3 1

• 

La clara conformación de un espacio sefi.orial que se presenta como uniforme 
desde el punto de vista geográfico, no debe hacernos caer en el errar de concebirlo 
como una unidad sometida únicamente al poder de la institución rudesindiana, como 
si fuera un enorme coto en el que Celanova poseyera las tierras y ejerciera la juris
dicción. De hecho, dentro de la propia Terra, otros sefi.ores -como el rey o el 
monasterio de Ramirás- gozarán de grandes patrimonios y ejercerán la jurisdicción, al 
tiempo que San Salvador de Celanova va a actuar como sefi.or en territorios situados 
fuera, como Cualedro o Verín, y poseer extensas propiedades en lugares en los que no 
ejerce la jurisdicción, como Milmanda. 

Las facultades del monasterio de Celanova como sefi.or comprenden "jurdiçion 
çivil et merio et misto inperio enos ditos vasalos et faser et poer jues et justiçias et qui
tarlas quando vise que fase mester, et poer pertigiero para as cousas da justiça et para 
as penas que se poen aos vasallos et de outras cousas que se devan de exsecutar"32 , es 
decir, nombra juez y notaria, los oficiales que ejecutan las decisiones judiciales, llama
dos "pertegueiros", y aquellos que de bido a su condición eclesiástica deben ejecutar en 
su nombre los delitos de sangre, conocidos como encomenderos. Entanto que depo
sitaria del poder público recibe también los servicios y tributos que pagan las gentes 
que viven en su sefi.orío. 



EI 1 e gado de 1 s a n to 

Tres grandes espacios, delimitados en buena medida 
por los ríos Arnoia y Limia, conforman la Terra de Celanova. 
El situado a norte del rio Arnoia, el que se localiza en la ribe
ra norte del Limia y, por último, el espada central del 
dominio, con su centro en O Val de Celanova y eri A Enco
mufia de Soutobade. 

El primem de esos espadas, el situado al norte del Ar
noia, comprendía el coto de Rabal con los casales de 
Bobadela, Macendo de Montes, el coto de Arnoia y el casti
llo de Sande. 

Rabal-Bobadela y Macendo de Montes comparten 
una suerte parecida; aunque pertenecen a Celanova desde la 
Alta Edad Media, permanecen sin problemas en su poder 
hasta el sigla XV, cuando los Sarmiento, condes de Santa 
Marta primem y de Ribadavia más tarde, se los usurpan al 
monasterio, que consigue que Enrique IV le dé, en 1467, 
al alcalde irmandifio Pedro de Pazas la orden de ejecutar la 
sentencia por la que deben ser devueltos a Celanova. 

El coto de Arnoia tiene su origen en un monasterio 
altomedieval, unido a Celanova antes del sigla XII , y acaba
rá convirtiéndose en uno de los espadas que más riquezas 
aporta al monasterio; además se verá poco afectado por los 
conflictos y usurpaciones que se producen a menudo en 
otras jurisdicciones33 . 

El castillo de Sande, aunque había sido danado por 
Alfonso VII a Celanova en el afio 1141, pasa a manos del rey 
en 1218 y no vuelve a poder de Celanova hasta que Juan II 
da la orden de que se le restituya al monasterio en 143 O. La 
posesión regia hace del castillo un enclave fortificado de ju
risdicción realenga completamente rodeado de tierras 
sometidas al dominio celanovense. De hecho, Alfonso IX 
manda en el afio 1218 que su alcaide no entre en los cotos 
del monasterio, ni ponga cariteP4 ni procese a nadie en 
Montes o Anfeoz35. 

El segundo de los espadas del domínio de Celanova, la ribera norte del río Li
mia, abarca la Terra de Bande y el coto de Grou. 

Bande, concedida por Ramiro II en 949 a Celanova, aparece como juzgado, ju
risdicción o tierra y no sirnplemente como coto, distinción que indica una amplia extensión 
territorial y una mayor complejidad administrativa, que acabará dando origen a un podero
so ayuntamiento que a finales de la Edad Media intenta concretar el pago de los tributos con 
el monasterio y, ante el fracaso del acuerdo, inicia un pleito que se prolongará hasta el sigla 
XVI para disputarle el sefiorío de su tierra36. 

Mucha menos importancia demuestra tener para Celanova el coto de San Mamede de 
Grou, que forma parte del patrimonio monástico desde la Alta Edad Media pero que le será 
cedido en encomienda en 1392 a don Xoán Rodríguez de Biedma, sefior de Monterrei, y 
desaparece de la documentación medieval del monasterio desde ese mismo momento. 

Castillo de Sande. 
San Salvador de Sande, 
Cartelle (O urense) 
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Por último, el espacio central, en el que el cenobio ejerce con mayor peso su do
minio, comprende O Val de Celanova, Encomufia de Soutobade, el juzgado de 
Vestiaría y el castillo de Santa Cruz. En este lugar, los reyes levantarán la torre de Vi
lanova en 1160, por orden de Fernando Il37, y la villa de Milmanda, que recibió el foro 
de Alfonso IX en 119938 y que, permaneciendo bajo la jurisdicción regia, compitió 
con Celanova por la hegemonía del espacio y, en el caso del ayuntamiento de Milman
da, incluso por la jurisdicción de la totalidad o de parte de la Terra de Celanova39. 

O Val de Celanova y la Encomufia de Soutobade -valle del Sorga y las parro
quias de Albos, Cexo y Bangueses- estuvieron unidos hasta mediados del siglo XIII, 
momento en el que cada uno de ellos se constituyó como juzgado independiente con 
ayuntamiento, juez, notaria y "pertegueiro", en un claro intento de imitar la organi
zación de Milmanda, constituyendo ayuntamientos rurales con centros en Paizás y 
San Breixo de Celanova, que evitaran la atracción que sobre sus vasallos ejercían Alla
riz, Ourense, Ribadavia y la propia Milmanda40. Esta tentativa tuvo éxito, si tenemos 
en cuenta las protestas del ayuntamiento de Milmanda, que pretendía controlar las 
carnicerías de Encomufia y O Val41 y liberarse de los malos usos practicados a finales 
de la Edad Media por el monasterio al cobrarles a sus vecinos tocinos de realengo, un 
carro anual de paja y otro de lena, luctuosas indebidas, la marcha a la guerra con enco
mendem, etc., incoando un pleito en el que reclaman su condición de realengo42 . 

El juzgado de Vestiaria pertenece a Celanova desde la época altomedieval y com
prende las actuales parroquias de San Bieito de Rabino, Santa Maria de Cortegada, San 
Breixo de Refoxos y San Martifio de Zaparin. Recibe el nombre de Vestiaria en el siglo 
XIV, por lo que a partir de ese momento podemos afirmar con seguridad que se confor
ma como una obenza cuyas rentas se destinan a la adquisición de los vestidos de los 
monjes. Al igual que Bande, la condición de juzgado se corresponde también en Vestiaría 
con la existencia de un ayuntamiento propio, pero éste no fue beligerante con los sefiores 
de Celanova. Los conflictos que tienen a Vestiaria como eje provienen de los intentos de 
usurpación que llevaron a cabo el ayuntamiento de Milmanda, los alcaides de Sande y 
Santa Cruz y algunos nobles bajomedievales como los Pimentel43 . 

El castillo de Santa Cruz, situado en la feligresía de Redemuífios, ayuntamien
to de Quintela de Leirado, fue hasta mediados del sigla XIII el de mayor jerarquía 
entre lastres fortalezas existentes en la Terra de Celanova, es decir, Santa Cruz, Sande 
y Vilanova. No obstante, la creciente importancia de la villa de Milmanda hizo que, a 
partir de 1250, su teniente, que durante la década de los 70 del siglo XIII era el ayun
tamiento de la villa, sea el alcaide de Santa Cruz44

. En el afio 1400 EI:uique III le 
concede Milmanda y junto a ella el castillo de Santa Cruz a don Afonso Henríquez, 
quien pocos afias después se la vendió a don Rodrigo Afonso Pimentel, conde de Be
navente. A pesar de este enajenamiento de] dominio celanovense, vemos que en 1419 
el "pertegueiro" de Celanova utiliza la torre como prisión y en 1467 el monasterio ob
tiene de Enrique IV la confirmación de sus derechos sobre ella, de modo que la 
Irmandade actuará en nombre del monarca para devolvérsela45 . Pasada la Irmandade y 
después de un breve período en el que cae en manos del conde de Benavente, los Re
yes Católicos le devuelven el castillo a Celanova, pero, perdida la jurisdicción sobre las 
tierras que la rodean en favor de Milmanda, la torre acabará en la ruina en pocos anos, 
como lo demuestra el hecho de que el "pertegueiro" de Celanova tenga que utilizar el 
castillo de Sande como prisión para los hombres de Bande en el afio 149846. 



EI legado dei santo 

Fuera de su Terra, Celanova es sefior de la llamada obenza de Mixós que, situa
da en O Val de Baronceli y con su centro principal en la aldea de Verín; agrupa los 
territorios sobre los que elmonasterio tiene jurisdicción. Los problemas derivados de 
su posesión comenzaron desde la creación de la villa de Monterrei por Alfonso X y se 
resolvieron en un primer moment~ con la cesión que el rey le hace a Celanova de la 
mitad de la iglesia de Santa María en 1274. Sin embargo, el hecho de que Monterrei se . 
encuentre completamente rodeado de territorios que. forman parte de la jurisdicción 
celanovense, hará que durante los siglas finales de la Edad Media se produzcan fre
cuentes enfrentamientos con las familias Ulloa y Sarmiento, tenientes de Monterrei, 
que intentarán anexionar al alfoz de la villa el territorio circundante47 . 

El patrimonio de San Salvador de Celanova está formado por un conjunto de pose
siones y derechos que responden en lo fundamental a la misma tipología que el de las 
otras grandes instituciones monásticas gallegas, es decir, está integrado por rentas deriva
das de la jurisdicción, de las iglesias rurales que el monasterio presenta y de los bierres 
muebles e inmuebles propiedad del cenobio y constituidos por núcleos de población ru- . 
rales -lugares y aldeas-, unidades complejas que un.en explotación agraria y vivienda -los 
casales-, edificaciones que cumplen un papel en la agricultura o en la ganaderia -molinas, 
lagares y almacenes- , o elementos que prestan importantes servicios -las barcas de pasa
je sobre los rios-. Pese a todo, resulta difícil hacer un estudio pormenorizado de este tema 
durante la Edad Media, dada la gran pérdida documental que sufrió el archivo del monas
terio después de la exclaustración de 183 548. 

Sí resulta posible, en cambio, sefialar las zonas de mayor concentración de las 
propiedades al estudiar la situación de los graneros, tullas y lagares destinados a reco
ger las rentas derivadas de su explotación. Se distinguen tres zonas fundamentales: la 
primera desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo es la Terra de Celanova, que 
incluía no sólo los cotos y juzgados dependientes de Celanova -O Val de Celanova, 
Encomufia, Bande, A Arnoia, Vestiaría, Sande, Macendo de Montes y San Mamede de 
Grou-, sino también los espacios pertenecientes al realengo·-Terra de Milmanda y Vi
lanova- , o a la orden de San Xoán -el sefiorío de San Munio de Veiga-. La segunda sería 
el coto de Mixós, que circunda Monterrei y provoca continuas problemas con sus te
nientes, y tiene su centro en el granem de Pazos ,. situado en las inmediaciones de 
Verín; resulta paradójico que sean esos problemas los que, debido a la gran cantidad de 
documentación expedida para inventariar o reclamar los derechos del monasterio, 
nos permitan hoy en día realizar un estudio más pormenorizado de las propiedades 
del cenobio benedictino en el valle de Monterrei. Por último, hay que distinguir unes
pacio de menor importancia situado al sur del rio Limia, con su centro en la granja de 
Candás y en el granem de Laroá, hoy ayuntainiento de Xinzo de Limia49. 

Si el estudio de las propiedades es difícil de abordar por la pérdida documental 
que sufrió el archivo monástico, el de la administración pátrimonial ofrece mejores 
expectativas. Así, sabemos que las propiedades, y por lo tanto también las rentas de
rivadas de su posesión, se organizan en Celanova mediante un modelo administrativo 
mixto en el que la mayor parte de sus bierres permanecen en la mesa conventual, una 
segunda porción pertenece a la mesa abacial5º y una tercera, que parece más pequena 
que las anteriores, se divide entre las distintas obenzas. 

Para ~estionar las propiedades no integradas en obenzas, el monasterio de Ce
lanova dispone, durante la Baja Edad Media, de una red de granjas, quintas y graneros 
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que vertebran los espacios jurisdiccionales y las propiedades situadas fuera de su do
mínio, integrando construcciones y tierras de cultivo, las diversas rentas generadas y 
el vasallaje de sus pobladores. Estas granjas y quintas actúan como centros sefioriales 
de algunos de los cotos y tierras de mayor importancia de Celanova, mientras que los 
graneros, sin carácter sefiorial y por lo tanto asociados siempre a una granja, quinta o 
con mayor frecuencia a una·iglesia parroquial, se presentan como almacenes a los que 
deben llevarse las rentas forales51. 

La distribución de las granjas, quintas y graneros perteneci.entes a Celanova de
muestra la importancia de los espacios en los que están presentes. Así, durante la Baja 
Edad Media, Celanova posee en Arnoia una granja, bodega y grailero que reciben el 
nombre de la propia jurisdicción; en la Terra de Sande apareceu la quinta, granja y gra
nem de Regin y el granem de Sande; en el coto de Macendo de Montes, un granem; en 
Rabal y Bobadela, una quinta; en Encomufia, dada su importancia al tener que abaste
cer de alimentos a la mes·a conventual, se .multiplican los centros con la granja de 
Paizás, la quinta de Freixo y cuatro granem; en O Val de Celanova, también muy pró
ximo al monasterio, apareceu nueve graneros y la granja de Amoroce; y por último, en 
la ~preciada y díscola jurisdicción de Bande tenía Celanova la granja de San Pedro de 
Bande y tres graneros en Bande, Cadós y Garabelos52. 

Los bienes no integrados en las mesas conventual o abacial les son asignados a 
las obenzas. En la teoría de la gestión patrimonial benedictina, el nombre de obenza se 
refiere a las dependencias administrativas que se ocupan de los servicios funda
mentales para la comunidad, como comida, vestido o tesoro, y por extensión acaba 
designando también a los grandes conjuntos de bienes que abasteceu esos departa
mentos de las rentas que precisan. 

En Celanova esos bienes presentan durante la Alta Edad Media una sencilla es
tructura que, según José Miguel Andrade, consta de cuatro decanias -Baroncelli, San 
Fiz, Santa Baia de Berredo y Santa María de Bobadela- y dos obenzas -Mixós y San 
Paio de Veiga-53 . En la Baja Edad Media aumenta su número, abarcando las once si
guientes: Albergaría, Aniversarias, Cocifia, Enfermaría, Mixós, Obra, Pelicas, Santa 
Baia, Santa María, Tesouro y Vestiaría. 

Nueve de ellas, aunque agrupan sus bienes en un espacio reducido desde el 
punto de vista geográfico y circunscrito a O Val de Celanova y sus alrededores, excep
to en los casos de las Pelicas y de la Vestiaría, tienen un carácter fuertemente vinculado 
al oficio que abasteceu. Así, la Albergaría proporciona alojamiento a los visitantes, la 
de Aniversarias se ocupa de los sufragios post-mortem, la Enfermaría cuida de los en
fermos, la Cocifia, quizás vinculada con la mesa del abad, no parece tener-relación con 
el abastecimiento del refectorio, función que corría a cargo de la Encomufia54, la Obra 
está encargada de la fábrica de la iglesia, la de las Pelicas, situada al sur del Limia y cen
tralizada por el granem de San Pedro de Laroá55, abastece de pieles para ropa de cama 
o alfombras, y por último la Vestiaría, situada en el actual ayuntamiento de Cortega
da, que vestía a los miembros de la comunidad56. 

Las dos o benzas restantes, Santa Baia y Mixós, tienen un fuerte carácter territorial y 
reciben sus nombres de los cotos en los que se sitúan. Santa Baia de Berredo aparece como 
decania hasta el siglo XIII y como priorato en época Moderna57. Mixós, por su parte, acaba 
reuniendo bajo la autoridad de su obenzal y de un sólo mayordomo el control de las rentas 
de las antigt.1as decanias de Baronceli y San Fiz de Pazos y de la obenza de Mixós58. 



Para lograr el óptimo funcionamiento de esta compleja red patrimonial, Cela
nova dispone de una estructura perfectamente jerarquizada y compuesta por monjes 
y oficiales laicos59. Al frente de todos ellos estaba el prior, cabeza de la comunidad y 
que, a falta de un cillero, celeireiro, hasta 1491, muy probablemente actuaría como su
perior jerárquico de obenzais y mayordomos en la gestión económica de las obenzas, 
o únicamente de estos últimos en la administración de las propiedades de las mesas 
conventual y abacial60 . 

Conforme avanzamos hacia el final de la Edad Media, los mayordomos, gene
ralmente laicos vinculados al abad y con la categoría social de escuderos, adquieren 
cada vez más protagonismo en la gestión de las propiedades, al ocuparse de vigilar la 
recogida de los frutos garantizando que las rentas proporcionales se ajusten a lo pro
ducido y finalmente recibir las que le corresponden al monasterio. Y mientras que en 
la Vestiaría los obenzais o roperos ( vestiarios) conservan durante toda la Edad Media 
un papel relevante, en otras obenzas, como la de Mixós en la segunda mitad del siglo 
XV, el mayordomo aparece como único oficial encargado de la vigilancia de la cosecha, 
de la recogida de las rentas resultantes e incluso como autoridad de cara a los foreros 
cuando uno de ellos es acusado de empenar un casal "syn requryr ao dito sennor don 
abade nina seu mayordomo"61. 

La evolución sufrida por el monasterio y las instituciones que con él se relacio
nan a lo largo de la Baja Edad Media acabó desembocando en un complejo panorama 

Iglesia de Santa Maria de 
Mixós. San Mamede de 
Estevesifios, Monterrei 
(Ourense) 

: /71t.' . 
199 ~"·-~ 



Ventana, iglesia de Santa 
María de Mixós. San 

Mamede de Estevesifios, 
Monterrei (O urense) 

' .Q.~il · 200 
:Ja 11.l 

R u D E s N D u s 

institucional y social, en el que son frecuentes los enfrentamientos 
de los manjes con sus vasallos y los ayuntamientos que los represen
tan, así como los abusos de los nobles laicos, encomenderos e 
hidalgos que asaltan y usurpan continuamente el patrimonio cela
novense, haciendo que los manjes aparezcan como víctimas de su 
entorno. Y aunque la procedencia monástica de nuestra documenta
ción puede exagerar su condición de víctimas, lo cierto es que las 
decisiones de los Reyes Católicos en defensa del monasterio después 
de su visita a Galicia favorecieron la recuperación de una parte de su 
patrimonio. Los monarcas crean una comisión para revisar las usur
paciones de la aristocracia, que actúa con rapidez y contundencia, 
como demuestra el hecho de que, dos afios después de su visita, va
rias clérigos rectores que acusaban a Xoán de Pimentel de llevarles 
por la fuerza una renta afirmen que hace dos afios que con el "favor" 
de los Reyes Católicos pudieran dejar de pagaria. Mucho menos efec
tivos parecen haber sido en cambio con las "forzas" que ejercen en la 
misma época y contexto los simples escuderos62 . 

De idéntico momento e impulso proviene la decisión real de 
iniciar la reforma observ;mte de los monasterios benedictinos galle
gos a finales del siglo XV con el objetivo de asegurar un número 
suficiente de manjes, garantizar que su conducta y formación fueran 
adecuadas y acabar con la práctica de los abades comendatarios que 
privaban a la comunidad de la presencia del sefior y de las remas que 
le estaban destinadas. 

El procedimiento, que consistía en someter los monasterios 
reformados a la autoridad de San Benito de Valladolid y nombrar un 
prior que los gobierne, se inicia en Galicia en Celanova, como lo de
muestra el hecho de que fray Juan de San Juan, prior de San Benito y 
"reformador de la oservancia de la horden de San Benito en el reyno 
de Galizia", comenzara su andadura gallega tomando posesión de 
San Pedro de Rocas, el 4 de octubre de 1494, y de Santa Comba de 
Naves, el 3 de diciembre de ese mismo afio, acompafiado por el no
taria de Celanova Álvaro Martínez, por Álvaro Salgado, prior 

claustral de monasterio, por un monje y algún vecino de Celanova63. 

Ante la llegada de los reformadores, el abad Lopo Gómez de Ribadal huye de 
Celanova , es declarado rebelde y una vez apresado es llevado a San Benito-de Vallado
lid "adonde murió en prisión" poco antes de 149664. Su deserción trae como 
consecuencia inmediata la entrada del cenobio en la Congregación de Valladolid, en la 
que se mantendrá hasta que se produzca la sanción definitiva de su anexión en el afio 
150665. La toma de posesión de los reformadores queda reflejada en la documentación 
monástica, al expedirse el último documento en el que Lopo Gómez de Ribadal actúa 
como abad en junio de 1494 y el primem de Diego de la Plaça como presidente en abril 
de 149566. 

Tres siglas después de la gregoriana, otra reforma, la observante, vuelve a poner 
de manifiesto la importancia que para el monasterio fundado por san Rosendo tenía 
la titularidad del arcedianato. Así, entre otras querellas surgidas a consecuencia de la 
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entrada en la observancia, destaca la que se produce cuando el sacerdote Esteban Fernán
dez de Camporramiro le solicita a Roma el cargo de arcediano de Celanova, dado que 
existia según él "incompatibilidade canónica" en su anexión al monasterio. Sin embar
go, no lo consigue, como prueba el hecho de que el presidente Diego de la Plaza se 
intitule "presidente et arçediano del monesterio et ârçedianato de Çelanova"67, conser
vando por lo tanto Celanova su arcedianato y recibiendo además la anexión de sus 
prioratos, que gozaban hasta ese momento de una muy notable independencia de hecho. 

Una de las afirmaciones que con más frecuencia se repiten en los trabajos sobre 
la Celanova altomedieval asegura que, superado el siglo XIII, el monasterio entra en 
una progresiva decadencia que lo lleva hasta el caos del XV y, consecuentemente, a la 
entrada forzosa en la observancia. Y si bien es cierto que San Salvador de Celanova su
fre ataques y usurpaciones constantes de la nobleza laica, tanto de la aristocrática 
como de la hidalga, lejos de permanecer como víctima inerme, asume con decisión su 
defensa, incoando gran cantidad de pleitos, utilizando sus propios oficiales de justicia 
e incluso reclutando hombres de armas que respondan con la misma violencia que el 
monasterio recibe. Por otra parte y frente a sus vasallos, Celanova se comporta en oca
siones como los nobles a los que denuncia, al imponerles "malos usos" y reclamar 
derechos y privilegias que no le corresponden. 

Además, el hecho de que una buena parte de las rentas que deberían ingresarse 
en el monasterio acaben en poder de su elite y de sus aliados y servidores, no las hace 
más pequenas, como demuestra la espectacular recuperación que la institución expe
rimenta una vez reformada durante el siglo XVI, simplemente revela la complejidad 
de las relaciones sociales tejidas alrededor de la institución monástica que, arruinando 
al cenobio, logran nutrir el patrimonio de algunos de sus miembros y aliados. 
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Notas 
1 Este trabajo fue realizado dentro dei Proyecto de investigación 
" Documentación medieval dei Obispado de Ourense: edición y 
estudios", concedido por e! Ministerio de Educ.ación y Ciencia en 
la convocatori a dei afio 2004 (HUM2004-05342/H IST). 

2 Los estudios dei período altomedieval centraron la actividad de 
la mayor parte de los historiadores e historiadoras que trataron a 
Celanova y a su fundador Rosendo Gutiérrez; véanse ANDRADE 
CERNADAS, J .M ., El monacato benedictino y la sociedad de la Gali
cia medieval (s iglos X ai X III) , Sada (A Corufia), 1997; FREIRE 
CAMANIEL, )., El monacato gallego en la Alta Edad Media, A Coru
fia, 1998; ARAÚJO IGLES IA S, M.A. , San Rosendo, bispo e fundador, 
Ourense, 1999; y PALLARES MÉNDEZ, M.C. , Ilduara, una aristócrata 
dei sigla X, Sada (A Corufia), 1998. Sobre los siglos bajomedieva
les en Celanova pueden consultarse los artículos de PÉREZ 
RODRÍGUEZ, F.J., VAQUERO DfAZ, M.B. y 0URANY CASTRILLO, M., "A 
Terra de Celanova na Idade Media", Minius, X (2002), p. 143-
158; y VAQUERO DíAZ, M.B., "A xestión paLTimonial do mosteiro 
de Celanova na Baixa Idade Media", Sem ata, 15 (2004), p. 223-
236. Las ed iciones de los fondos documentales celanovenses se 
recogen en ANDRADE CERNADAS, j.M., 0 Tombo de Ce/anova. Es
tudio introductorio, edición e índices (séculos IX-XII), Santiago 
de ompostela, 1995; SAEZ, C., SAEZ, E. , Colección diplomática 
dei monastcrio de Celanova (842-1230). Tomo I (842-942}, Ma
drid , 1996, e idem. To m o II (943 -988), Mad rid, 2000; y 
VA UERO DI AZ, M .B., Colección diplomática do mosteiro de San 

,1/vador de Celanova (ss. X {J[-XV} , t. I- IV, A Corufia, 2004. 

3 La fi gura ele Roscndo Gutié rrez, la vicia altomedieval dei monas
tcr io y los prioratos que de él dependen son estucliados en otros 
artículo el e este libro. 

4 Véase ANDRADE CiJRNADAS, J.M., E/ monac,1to ... , op. cit. , p. 31-44. 

5 La ú]tima mención ele la deuotio fem enina data dei afio 1156; véan
se ANDRADE CERNADAS, j.M., EI monacato ... , op. cit., p. 45; y ANDRADE 
CERNADAS, J.M ., o Tombo de Celanova ... , op. cit., CD n.2 25 y 52. 

6 La docurnentación ele Celanova m enciona en la última década 
ele] siglo XV únicamente dos ci lleros (celeireiros), Xoán Branco y 
Xácom e Sanxurxo; cfr. VAQUERO OíAZ, M.B., Colección diplomá
tica ... , op. cit., doe. 841, 842, 843, 848 y 876. 

7 Idem , anexos, p. 506-507. 

8 Véase e] índice de cargos monásticos el e Celanova en Idem, 
p . 500-507. 

9 La docurnentación bajornedieval de Celanova menciona nueve 
tesoreros y cuanclo menos en uno de los casos, el de Lois Gonzá
lez, sirnultanea este cargo con el de notario; cfr. Idem, p . 255. 

10 idem, p. 312 y 490-49 1. 

11 Véase PÉREZ RODRÍGUEZ, F.j. , " La diócesis de Orense: de la re
forma gregoriana ai Conci lio de Trento (siglos XI I-XVI)", en 
Historia de las diócesis espanolas. Iglesias de Lugo, Mondonedo
Ferrol y Orense, Madrid, 2002, p . 401. EI acuerdo de 1221 fue 
publicado en diversas ocasiones, la última en VAQUERO DíAZ, 
M.B., Colección diplomática ... , op. cit. , n.2 8 . 

12 El Tombo de Beneficias de la catedral de Ourense se realiza como 
parte ele la preparación ele la reforma observante dei siglo XV y presen
ta una estructura próxima a la de una visitatio rerum; véase Rios 
RODRÍGUEZ, M.L., "La preparación de la reforma en Galicia. Alonso Ca
rrUlo ele Albornoz y la cliócesis auriense en 1489", Espacio, Tiempo y 
Fomw. Serie III. Historia Medieval, 13 (2000) , p. 325-339. 

13 Según Francisco J. Pérez, este acuerdo es un triunfo para Cela
nova, aunque piercle derechos sobre las igles ias que no es tán 
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incluídas en su coto, probablernente las que el rnonasterio presenta 
después en calidad de patrón; cfr. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., "La diócesis 
de Orense ... ", op. cit. , p. 401. La posesión de beneficias corno arcedia
nato se produce también en Samos a partir de 1195; cfr. D'EMILIO, )., 
"La forrnación de la parroquia en la Galicia medieval", Relaciones. Es
tudios de Historiay Sociedad, n.2 72 (1997), p. 67. 

14 ANDRADE CERNADAS, j.M., E] monacato ... , op. cit. , p . 197-200. 

15 Véase e! mapa de las iglesias localizadas en Idem, p. 201. 

16 Y son las siguientes: Santa María de Cela, San Pedro de Darnil, 
San Xoán de Guntirnil, Santa Comba de Hedreira, Santa Maria de 
Mazaira y San Pedro de Sabucedo de Montes. 

17 VAQUERO DíAZ, M.B., Colección diplomática ... , op. cit., n.2 180, 
181y182. 

18 Las diecisiete iglesias que aparecen son: Santa Tegra de Abeleda, 
Santiago de Albarellos, San Tomé de Barxa, Santiago de Folgoso, 
Santa Comba de Gargantós, Santa Cruz de Grou, Santa Maria de La
roá, San Pedro de Laroá, Santa Maria de Nogueira, Santa Maria de 
Ordes, Santa Maria de Paredes , Santo André de Pifieira Seca, San 
Martifio de Porqueira, Santa Maria de Prado de Mifio, San Pedro de 
Solbeira de Lirnia, San Mamede de Sorga y San Miguel de Xermeade; 
cfr. Tombo de Beneficias, f. 189r-v, 10lv-102r, 39v-40r, 25lr-v, 
269v-270r, 33v-34r, 155v-156r, 133v, 197v-198r, 52v, 19lr-v, 
157r-v, 160r-v, 247v-248r, 144v-145r, 217vy 148v. 

19 VAQUERO DíAZ, M.B. , Colección diplomática ... , op. cit., n .2 796. 

20 Tombo de Beneficias, f. l 53v. 

21Idem,f.230v-23 lr. 

22 En este memorial aparecen cuatro iglesias que en el Tombo de 
Beneficias constan como dependientes de otros patrones y son las 
de Santo Eusebio da Peroxa , Santa María de Pitelos y San Salvador 
de Sabucedo de Montes con su anexo de Santa María de Porqueira; 
cfr. Idem, f.166r-v, 218vy 132r-v. 

23 Idem, f. 259v-26lr y 250r-v, respectivarnente. 

24 Véase PÉREZ RODRÍGUEZ, F.). , "La diócesis de Orense ... ", op. cit. , 
p.449. 

25 Entre ellas estarían pagos como primicias o renta ·pagada con 
los prirneros frutos de la tierra, la mao beyjada u ofrenda de dine
ro hecha en los entierros, a pie de altar que hoy en día conserva su 
significado de "emolumentos que se lles dan aos cargos eclesiásti
cos", e! meefesto, que era una tasa pagada por las confesiones y los 
menudos o "dezmos menores, corno favas, lifio, nabos, etc."; cfr. 
Tombo de Beneficias, passim. Sobre la importancia y e! reparto 
que se establece en la Corona de Castilla cone! diezmo eclesiásti
co, véanse GONZALEZ GARCÍA, M., Salamanca en la Baja Edad 
Media, Salamanca, 1982, p . 120; MARTIN, ] .L., "Diezmos eclesiás
ticos. Notas sobre la econornía de la sede zarnorana (Siglos 
XII-XIII)" en Actas de las I fornadas de metodología aplicada de 
las ciencias histórica. Tomo II. Historia Medieval, Santiago de 
Compostela, 1975, p. 69-78; PÉREZ RODRÍGU EZ, F..J., La Iglesia de 
Santiago de Compostela en la Edad Media : El Cabildo Catedralicio 
(1100-1400), Santiago de Compostela , 1996, p. 217; RODRÍGUEZ 
MOLINA, )., "El diezrno eclesiástico en e! obispado de Baeza-jaén 
(siglos XIII-XVI)", Cuadernos de Historia. Anexos de la revista 
Hispania , 7 (1977), p . 249. 

26 La renta de patronato desaparece en las iglesias de Acevedo do 
Río, Albos, Amoroce, Ansernil, Bobadela, Cafión, Casardeita, San 
Breixo de Celanova, Santa María de Cexo -unida a Requiás en 
1480-, Santo Adrao de Cexo, Dornés, Entrirno, Freixo, Mourillós, 
Ourille y Podentes. Las rentas de procuración y patronato se pa
gan juntas en las iglesias de Berredo, Freás de Eirás, San Mamede 
de Grou, Portela, Soutornel, San Munio -Xoán- de Veiga, San Paio 
de Veiga con Gontán, Verea y Vilarifio. 
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27 VAQUERO D[Az, M.B ., Colección diplomática .. ., op. cit, doe. 796. 

28 Cfr. Tombo de Beneficias, f.129 - 130r, 15lr-v; y VAQUERO 
DfAZ, M.B., Colección diplomática .. ., op. cit., n.º 695 y 709. 

29 Tombo de Beneficias, f. 228r-v y 226r-v. 

30 Idem, f. 275v-276r. 

31 Para una visión más amplia de la Terra de Celanova véase PÉREZ 
RODRÍGUEZ, F.J., VAQUERO DíAZ, M.B . y DURANY CASTRILLO, M., "A 
Terra de Celanova ... ", op. cit., p. 143-158 . La configuración de la 
comarca actu al incluye los ayuntamientos de Cartelle, A Merca, 
Gomesen, Quintela de Leirado, Ramirás, Celanova, A Bola y Ve
rea, como se recoge en la obra MARTÍNEZ-RISCO DAVINA, L., LóPEZ 
MARTÍN EZ, X.A., Terra de Celanova, León , 1993. 

32 VAQUERO DíAZ, M.B ., Colección diplomática .. ., op. cit, doe. 718. 

33 A Arnoia fue tomado como encomienda a finales dei siglo XIV 
por don Alvar Rodríguez de Limia y recuperado después de un 
breve lapso de tempo por e! cenobio celanovense; cfr. VAQUERO 
DíAZ, M.B., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 188. 

34 E! caritel era una antigua multa que pagaban las personas que 
transgredían ciertas leyes. 

35 Para la donación dei castillo véase RECUERO AsTRAY, M., GON
ZÁLEZ VÁZQUEZ, M. y ROMERO PORT ILLA, P., Documentos 
medievales del Reino de Galicia. Alfonso VII (1116-1157), A Co 
rufia, 1998, doe. 90; para la sentencia dictada por Alfonso IX 
véanse GONZÁLEZ, )., Alfonso IX, Madrid, 1944, doe. 358; y VA
QUERO DíAZ, M.B., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 7. 

36 VAQUERO DíAZ, M.B., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 
776 y 799. 

37 EGU ILETA FRANCO, ).M ., "Sondeos arqueológicos en la torre de 
Vilanova (Celanova-Ourense). Memoria de urgencia'', Gallaecia, 
n.º 14-15 (1996) , p. 511-555. 

38 GONZÁLEZ, )., Alfonso IX, op. cit., doe. 126. 

39 VAQUERO DíAZ, M.B ., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 78, 
100 y 254. 

40 ANDRADE CERNADAS, J.M., El monaca to .. ., op. cit., p. 169-170. 

4 1 VAQUERO DíAZ, M.B ., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 78. 

42 Idem, doe. 71 8. 

43 Idem , doe. 494 y 578. 

44 PÉREZ RODRÍGUEZ , F.)., VAQUERO DfAZ, M.B. y D URANY CASTRI
LLO, M., "A Terra de Celanova ... ", op. cit., p. 153-154. 

45 VAQUERO DíAZ, M.B., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 
254, 494, 577 y 578. 

46 Idem, doe. 957-XLIV. 

47 Idem , doe. 67, 837, 906, 911y912. 

48 Respecto a la p érdida documental, véase GALLEGO D oMÍNGUEZ, 
O., O arquivo do mosteiro de Celanova, Madrid , 1991 , p . 25-27. 

49 Véase VAQUERO DíAZ, M.B ., "A xestión patrimonial. .. ", op. cit., 
p. 224-226. 

50 La m esa abacial, pese a haber sido con toda probabilidad depo
sitaria de una importante cantidad de bienes y remas, aparece 
citada entre la docum entación de Celanova sólo en ocho ocasio
nes, la primera de ellas en e! afio 13 78 ai incorporársele la iglesia 
de San Xés de Ribadavia; cfr. VAQUERO DíAZ, M.B., Colección di
plomática .. ., op. cit., doe. 18 1, 182 y 183 . Para las restantes 
menciones, Idem, doe. 472, 692, 722 , 727, 760, 795 y 825. 

51 Véase VAQUERO D íAZ, M.B., "A xestión patrimonial. .. ", op. cit., 
p . 226-227 . 

52 Para ]a Alta Edad Media véase ANDRADE CERNADAS, J.M., E] 
m onacato .. ., op. cit., p . 13 6, y p ara la Baja, VAQUERO DíAZ, M.B., 

"A xestión patrimonial. .. ", op. cit., p . 228-229. Para Anfeoz, VA
QUERO DíAZ, M.B., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 700 y 
870, y para Macendo, idem, doe. 651. 

53 ANDRADE CERNADAS, J.M., El m onacato .. ., op. cit., p. 136. 

54 CU EVA, Fr. B. de la, Historia de los monasterios y priorados ane
jos a Celanova. Edición, notas e índices por Mi! T. González 
Balasch. Introducción por J. !. Fernández de Viana y Vieites, Gra
nada, 1991 , p . 263 . 

55 Según fray Benito de la Cueva, San Pedro de Laroá fu e prio
rato de Celanova h as ta que Fernando II se lo cedió a Paio Días 
en 1164; cfr. CUEVA, Fr. B. de la, Historia de los m onasterios .. ., 
op. cit., p . 105-109. 

56 La obenza de Vestiaría tenía, adem ás de extensas y ricas propie
dades agrícolas, el contrai de la barca de Filgueira que atravesaba e! 
Mifio y producía grandes beneficios, lo cual lleva al monasterio a 
un pleito cone! conde de Camifia en el siglo XV; cfr. GALLEGO Do 
MÍNGUEZ, O., As barcas e os barcos de pasaxe na provincia de 
Ourense no antigo réxim e, Ourense, 1999, p. 55-56; y VAQUERO 
DíAZ, M.B ., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 893 , 894, 895 , 
896, 897 , 903 , 910, 925 , 926, 927 , 946, 947 y 949 . 

57 Para Santa Baia, véanse ANDRADE CERNA DAS, J .M ., E/ mona
cato .. ., op. cit. , p. 136; VAQUERO DíAZ, M.B ., Colección 
diplomática .. ., op. cit., doe. 274, 330 , 435, 588, 629 , 734, 735, 
749, 790 y 825 ; y GALLEGO D OMÍNGUEZ, O., El archivo de] monas
terio de Celanova, Madrid , 1991 , p. 14 -15 . 

58 De hecho, en 1484 los moradores de Mixós, Pazós y Verín son 
emplazados a presentar sus contratos de foro "enos lugares de Pa
ços e Verín que son sugetos a granja de Mixoos"; cfr. VAQUERO 
DíAZ, M.B., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 761. 

59 Véase VAQUERO DfAZ, M.B ., "A xestión patrimonial. . . ", op. cit., 
p . 232-236. 

60 La primera mención de un cillero (celeireiro) en Celanova se 
produce en el afio 1491 ; cfr. VAQUERO DíAZ, M.B., Colección di
plomática .. ., op. cit., doe. 841. 

61 Documento de 1488, en el que el juez y el mayordomo de 
Mixós rec ib en las propiedades que incumplieron las condicio
n es de los foros que pesan sobre ellas; cfr. VAQUERO DíAZ, M.B., 
Colección diplomática .. ., op. cit., doe. 806. 

62 Así, frente a la resistencia de los clérigos rectores ante Xoán de 
Pimentel durante los dos afios siguientes a la visita de los reyes, 
des taca la ausencia de comentario ante las u surpaciones de Pedro 
Salgado o Lopo Rodríguez de Araúxo; cfr. entre otros ACO, Tom
bo de Beneficias, f. 121v- l22r, l 28v- l 29r, 29r-30r y l 57v- l 58r. 

63 Véanse GARCÍA O RO,)., PORTELA SILVA, M.J., Los monasterios 
de la Corona de Castilla en e] reinado de los Reyes Católicos, San
tiago de Compostela, 2005, p . 54; y ZARAGOZA I PASCUAL, E., 
"Documentos inéditos sobre la Reforma de los monasterios bene
dictinos gallegos (1493-1513)", Compostellanum, 44 (1999), 
doc.4. 

64 ZARAGOZA I PASC UAL, E., "Abadologio dei monasterio de San 
Salvador de Celanova (siglos X-XIX)", · Compostellanum , 45 
(2000), p . 85; y ZARAGOZA I PASCUAL, E., " Documentos inéditos 
sobre la Reforma de los monasterios benedictinos gallegos ( 1493 -
1499)'', Estudios Mindonienses, 14 (1998), doe. 1. 

65 Véase DURO PENA, E., El monasterio de San Pedro deRocasysu 
colección documental, Ourense, 1972, p. 8 2. 

66 VAQUERO DíAZ, M.B., Colección diplom ática .. ., op. cit., doe. 
901y908 

67 ZARAGOZA I PASCUAL, E., " Documentos ... ", op. cit., doe. 1. 
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Durante la Edad Media el cenobio de San Salvador de Celanova fue cabeza de una con
gregación monástica, sin duda la más importante de Galicia y que, tradicionalmente, 
remonta sus orígenes a la figura de san Rosendo. En general, suele admitirse que en la 
Alta Edad Media dependía de Celanova un gran número de monasterios diseminados 
por Galicia que, con la llegada de la reforma gregoriana, se reducirá a menos de una de
cena; estos cenobios mantendrán su relación de dependencia -iniciada, seguramente, 
en el siglo X- hasta finales del Medievo. En el camino, la fundación rudesindiana ha
bría perdido algún centro de relativa importancia, como por ejemplo el de Santa 
Marina de Augas Santas, que le fue arrebatado a Celanova por el obispo de Ourense, 
probablemente en la segunda mitad del siglo XII. 

Sin embargo, esta pretendida antigüedad de la congregación celanovense es di
fícil de mantener con la documentación que nos ha llegado hasta hoy. Son 
significativos, en este sentido, los vanos esfuerzos de don Emilio Duro Pena para 
mantener en la congregación a San Pedro de Rocas, con una documentación que, se
gún él mismo afirma, demuestra una vinculación mayor de este cenobio con su vecino 
Santo Esteva de Ribas de Sil que con Celanova a lo largo del siglo XII2. Por otra parte, 
ya fray Benito de la Cueva reconocía que la dependencia celanovense de San Pedro de 
la Nave no puede mantenerse con anterioridad al siglo XIII, centuria en la que tam
bién se integró definitivamente San Salvador de Monte Córdova. 

La historia de la congregación celanovense -de la que esta exposición es un sim -
ple avance de presentación de datos e hipótesis- está aún por hacer, si bien parece 
datar claramente de los siglas centrales de la Edad Media; Rocas y Naves se conforma
ron como prioratos de Celanova a finales del siglo XII, mientras que el resto lo hará 
- teniendo en cuenta sólo los datos seguros- en el XIII; Arnoia entre 1203y1226, Co
ruxo entre 1218 y 1230, La Nave en 1222, Ribeira en 1224 y Monte Córdova en 
1241. También hay que destacar las diferencias que existen entre estas casas, tanto en 
su patrimonio y comunidad como en su relación con la casa madre. Los cenobios de 
Rocas y Naves -los primeros en pasar a Celanova- son, sin duda, los más ricos y, con
secuentemente, los que tuvieron un convento más numeroso y, quizás por eso, los 
que manifestaron una mayor autonomía en el seno de la comunidad celanovense. 
Frente a ellos, el resto parece que fueron bastante más modestos, con una comunidad 







R u D E s N D u s 

muy exigua -como se estipula en 1230 para Coruxo- que a finales de la Edad Media 
estaba probablemente constituida, casi de forma exclusiva, por su prior, como sucedía 
en La Nave, Ribeira y Monte Córdova. 

Me parece importante sefi.alar asimismo otra diferencia: la actitud de la propia 
Celanova frente a estas cenobios que pasan a depender de su congregación. La comen
tada -y siempre relativa- riqueza de Rocas y Naves se asienta más que probablemente 
en la historia anterior a su entrada en la congregación, lo que impidió que Celanova 
gozase de una completa libertad para actuar sobre ellos, e hizo que se viese en la obli
gación de mantenerlos como centros dependientes pero dotados de una gran 
autonomía. Es también posible que esa historia anterior como monasterios constituí
dos -aunque de menor envergadura- les permitiera mantener su independencia a 
Coruxo y a San Pedro de la Nave, si bien Celanova decidió suprimir la comunidad de 
Arnoia una vez que se hizo con el convento, sin constituirlo en priorato. Por último, 
Monte Córdova -especialmente ligado a la vida de Rosendo- es el único que puda ser 
instituido como priorato en el momento en el que se integró en el patrimonio de Ce
lanova, es decir, la única fundación hecha verdaderamente desde la casa madre. 

La singularidad de Monte Córdova en el conjunto se aprecia también en otro 
punto: la discusión sobre él fue la única que Celanova mantuvo con una entidad laica 
- la monarquía portuguesa-, pues en el .resto de los casos tuvo que luchar contra los 
obispos diocesanos respectivos. Los problemas de San Salvador con las autoridades 
eclesiásticas deben de datar del tiempo de la imposición de las normas gregorianas, en 
torno a 1100, y no finalizaron hasta el sigla XIII. De hecho, la definitiva sumisión de 
La Nave y de Coruxo se consigue mediante un acuerdo con las autoridades diocesanas 
correspondientes: el arcediano de Zamora, en 1222, y el obispo de Tui, en 1230, res
pectivamente. 

Como era de esperar, los conflictos más importantes se dilucidaron con la pro
pia diócesis de Celanova, la de Ourense. O bispo y catedral mantendrán un largo pleito 
con el abad y el monasterio, que comenzó, como mínimo, en 1149 y que no acabará, 
cuando menos, hasta 1221 3. Hay que insertar en este contexto el ingreso definitivo de 
los distintos prioratos en la congregación de Celanova, que creció en este ambiente de 
enfrentamiento con las autoridades diocesanas que debió de comenzar en el mismo 
momento en el que se implantó la reforma gregoriana en Galicia. Esta reforma supo
nía el fortalecimiento de uno bispo en Ourense -y en el resto de las sedes del Reino
que directamente le afectó al poder eclesiástico que hasta entonces había tenido en la 
zona la fundación de san Rosendo. Celanova consiguió salvar de su preeminencia al
tomedieval, por una parte, la autoridad eclesiástica en su coto -constituído en 
vicearcedianato en 1221-y, por otra, la congregación monástica que presidía. Su caso 
no es único ya que otros vetustos cenobios estaban pasando por la misma situación, 
como por ejemplo Sarnas, Carracedo y Sahagún. 

Quedan en la sombra -y fuera de los objetivos de este trabajo- las razones y ar
gumentos que Celanova esgrimió para que la Iglesia le reconociera su derecho a ser 
cabeza de una família monástica, que se mantendrá hasta finales del XV. Para llegar a 
constituirse, es evidente que Celanova debió de ejercer, con anterioridada la llegada de 
la reforma, algún tipo de domínio sobre esas otras casas; finalmente, el pontificado y 
los distintos diocesanos - Ourense, Tui, Zamora y, probablemente, Porto- acabarían 
reconociéndole sus derechos sobre ellos. 
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Todavía queda por recorrer un largo camino para conocer la historia de esta con
gregación celanovense que, al margen de su experiencia altomedieval, quedará 
configurada en las primeras décadas del siglo XIII y perdurará hasta finales de la Edad 
Media. A continuación se presenta una visión sucinta de la historia que se conoce de 
cada uno de estos centros que, en las centurias antes citadas, dependieron del monas
terio fundado por san Rosendo. 

San Salvador de Amoia 

Poco puede decirse de este cenobio prácticamente desconocido. Es posible que la pri
mera noticia que tengamos sea del afio 889, cuando un tal Beato dota a un monasterio 
dedicado al Salvador "in territorio Arnogie"; esta dotación aparece en el tumbo de Ce
lanova4. En un traslado documental realizado en el siglo XV de un diploma de 1016, 
se habla "do tenpo das donas que foron eno moesteiro d'Arnoya"5, lo que permite su
poner que su comunidad fuera por aquel entonces femenina o dúplice. Después del 
afio 1100, Arnoia -calificado como "monasterium"- aparece, en 1185 y 1203, en los 
documentos de las confirmaciones pontificias a la sede auriense6, lo que avala su inde
pendencia respecto a Celanova en esas fechas 7 . 

En 1226 San Salvador de Arnoia debía de estarya anexionado a Celanova, pues
to que en un acuerdo que entonces hizo este mosteiro con el de Melón se decía: "Ut 
abbas et conventus Cellenove, nomine monasterii de Arnogie, percipiant"8. En 1246 
aparece documentada la existencia de un granero celanovense en Arnoia, en 13 70 se 
afirmaba que San Salvador de Arnoia era una sencilla feligresía y en 13 7 4 que el coto 
estaba en manos de Celanova9 ; todos estos datos parecen confirmar que el cenobio no 
existía ya como tal y que su patrimonio formaba parte del celanovense. 

En función de lo dicho antes, la historia de San Salvador de Arnoia sería la de un 
monasterio fundado a finales del siglo IX, durante la Alta Edad Media, que habría al
bergado una comunidad que, siguiendo la tónica de aquellos tiempos, debió ser 
dúplice. Entorno al afio 1100 recibiría - como el resto de cenobios gallegos- la Regla 
de San Benito, por lo que pasó a tener monjes o monjas; los datos con los que conta
mos son demasiado endebles como para poder decantarse por una comunidad 
masculina o femenina . Su vida como monasterio benedictino independiente discu
rrió a lo largo del siglo XII, y durante las primeras décadas del XIII -entre 1203 y 
1226- se integró en la família celanovense, en la que se mantuvo hasta finalizar el An
tiguo Régimen. 

En el conjunto de dependencias de Celanova, Arnoia tiene una singularidad 
evidente, puesto que en la Edad Media nunca fue convertido en priorato: no estuvo re
gido jamás por un prior y fue calificado habitualmente como monasterio10. No 
obstante, hay que sefialar que se trata de un monasterio sin monjes; como mucho, des
de Celanova se le permitió vivir allí a algunos sacerdotes seglares, según consta en la 
documentación de princípios del siglo XV11 . La condición prioral de San Salvador de 
Arnoia - que lo asimilará, entonces sí, al resto de dependencias celanovenses-le llega
rá al final de la Edad Media, en el marco de la reforma observante, una vez que 
Celanova y su congregación fueran integrados en la Congregación de San Benito de 
Valladolid, de un modo distinto al de los prioratos medievales. En este contexto, fray 
Benito de la Cueva dice de Arnoia que es "uno de los mexeres prioratos , o el mexor, 
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que tiene Zellanova" 12; esta realidad-salvo el título prioral- puede sin duda extender
se al Medievo, cuando el coto y propiedades del antiguo monasterio debieron de 
conformar una d~ las· posesiones de Celanova más rentables. 

San Salvador de Coruxo 

Existente ya en el sigla Xl1 3, el monasterio de San Salvador de Coruxo fue entregado 
-con la isla de Santo Esteva das Cíes- al abad de Celanova por Alfonso VII en 1152, 
con el correspondiente privilegio de coto 14. En 1218 era su prior don Pedro Mídiz 15. 

La dependencia de Celanova fue confirmada en 1230 por el obispo de Tui, que le deja 
al abad la capacidad de nombrar o deponer al prior de Coruxo, cuya casa tendrá una co
munidad de dos manjes y "unum capellanum scolarem"; a cambio, Celanova le dona 
al prelado el "ius percipiendj decimas de manso et de sena tis monasterio de Curugio", 
parte de una iglesia y derechos sobre otras 16. 

El priorato debió de sobrevivir, igual que lo hicieron otros pequenos cenobios 
gallegos, hasta ·que e:ó. 13 78 Celanova decidió desprenderse de él. Las razones aduci
das para eso le fueron previamente ·presentadas al obispo de Ourense: "Por quanto o 
dito vosso .moesteiro de Curujo esta açerca do mar, ena fim do dito obispado de Tui, e 
avya muy grande tenpo de anos que vos nen o dito vosso moesteiro non avyades ren
da nen dyneiro alguun do dito moesteiro de Curujo". El priorato le fue entregado al 
o bispo de Tui a cambio de la iglesia de San Xes de Ribadavia con todos sus derechos; a 
las razones anteriores, el prelado tudense anade que, además de estar lejos de Celano
va, Coruxo "era entre homees de paaço et malfeytores et outros homees fidalgos", por 
lo que el monasterio de san Rosendo no podía obtener de el renta alguna17. El paso de 
Coruxo a la sede tudense supuso el final de la comunidad benedictina en sus depen
dencias -si es que no desapareció antes-; este cenobio perdió también su categoría 
como tal. 

San Salvador de Monte Córdova 

El recuerdo del monasterio de San Salvador de Monte Córdova -erigido en las proxi
midades de Santo Tirso, en Portugal- va ligado al del propio san Rosendo y a las 
milagrosas circunstancias de su nacimiento, según cuenta la Vita Rudesindi de Ordo
no de Celanova. A principias del sigla X había una iglesia dedicada al Salvador cerca de 
la villa de Salas, donde residía la condesa dona Ilduara, que acudía allí para rogar a Dios 
que le concediera descendencia; después de esas rogativas nació el futuro san Rosen
do, que le fue ofrecido al Senor en Monte Córdova, donde sus padres, agradecidos, 
edificaron un nuevo templo en honor a san Miguel - en el que bautizaron al nino- y 
que le será pronto entregado a la vecina iglesia de San Salvador18

. Sin embargo, a pesar 
de esta relación cori san Rosendo, la incorporación definitiva de Monte Córdova a la 
familia celanovense parece que debe retrasarse a mediados del sigla XIII 19 . Es más que 
posible que hasta entonees Celanova tuviera derechos sobre la iglesia : en 1241 tres 
jueces delegados por el papa dictaban la sentencia del pleito que mantenía este ceno
bio con Sancho II de Portugal sobre la iglesia -que así es calificada, no de monasterio
de Monte Córdova, por la que se la concedían a Celanova con sus bienes, a cambio 
de la cesión al monarca de sus derechos sobre la villa de Castro Leboreiro20. Según 

San Salvador de Coruxo, 
Vigo (Pontevedra) 
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informaciones posteriores, esta sentencia fue aceptada por el rey portugués: en 1460 
se recuerda que fue don Sancho II (1223-1248) el que donó el que entonces ya era 
priorato, relacionándolo también con el asunto de Leboreiro21 . 

De este modo, teniendo en cuenta que, tanto en 1241 como en 1460, se habla 
de una iglesia de Monte Córdova, es posible que su conversión en priorato tenga que 
fecharse a partir del momento en el que pasa a depender por completo de Celanova. 
Poco más puede decirse sobre esto, pues no se conoce otra documentación de Monte 
Córdova aparte de la citada. En la colección documental celanovense, publicada por 
Beatriz Vaquero, sólo aparecen priores de este cenobio en el siglo XV, lo que demues
tra su permanencia en la família celanovense a pesar de los conflictos que pudiera 
haber en la época del cisma de la Iglesia a finales del XIV22 . 

Como ocurrió con el resto de prioratos, la reforma de finales de la Edad Media su
puso para Monte Córdova el remate de la relativa independencia que habría mantenido 
en el Medievo. Poco duró, no obstante, en manos de la observante comunidad benedic
tina de Celanova: en virtud de letras apostólicas, el rey don Manuel de Portugal se hacía 
con el priorato en 1514 y, a pesar del pleito que le interpuso la casa madre y que durará 
todo el siglo XVI, San Salvador de Monte Córdova no volverá a poder de Celanova23 . 

San Pedro de la Nave 

Es poco conocido el hecho de que San Pedro de la Nave, cerca de la ciudad de Zamora, 
fue sede de otro priorato dependiente de Celanova. Salvado de las aguas del embalse de 
Ricobayo, el templo se situaba a las orillas del río Esla, próximo al lugar en el que desem
boca el río Aliste, y su construcción puede datarse entorno al afio 700, poco antes de la 
invasión musulmana de la Península. El edificio sefiala así probablemente la antigüedad 
de la institución monástica a la que sirvió y que aparece calificada como monasterio a 
princípios del siglo X, cuando -si el diploma no es falso-Alfonso III le donaba Villaper
dices y otras propiedades en la ribera del Aliste en 907; en ese mismo siglo recibió otras 
donaciones en la zona inmediata a la que se asentaba el monasterio24. 

Al contrario de lo que ocurre con otros prioratos, ya fray Benito de la Cueva reco
noce que la dependencia de San Pedro de la Nave respecto a Celanova no parece que se 
realizara hasta el siglo XIIl25 . Nada se sabe de él desde el siglo X hasta 12 2 2, fecha en la que 
el abad don Pedro Pérez de Celanova subscribe un acuerdo con el arcediano de Zamora a 
cerca de los derechos de cada uno sobre las iglesias de Valdeperdices y San Pedro de Estu
la - nombre que también recibe en el citado documento _de 907- por el que el arcediano 
reconoce que sólo cobrará en ellas anualmente tres fanegas de grano26. Es, pues, evidente 
que en esos momentos La Nave era ya una casa dependiente de Celanova, si bien no cons
ta que estuviera constituída como priorato. Por otra parte, el tema del acuerdo -los 
derechos de la sede diocesana- y su fecha recuerdan rápidamente el pleito que entonces 
sostenía el cenobio de san Rosendo con la Iglesia de Ourense, rematado en 1221. Según 
fray Benito, la sanción pontificia de la anexión llegó en 126827 . 

En función de esta fecha y de lo que ocurre en Rocas y Naves cabe pensar que, 
a princípios del siglo XIII , San Pedro de la Nave se convierte en priorato de Celanova, 
aunque el primer prior conocido no aparece hasta el siglo XV: Alfonso Eanes, que lo 
fue entre 1418 y 143 3 28 . La continua presencia de los priores de San Pedro entre la 
comunidad de manjes de Celanova a lo largo de toda esta centuria obliga a pensar que 
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en el cuatrocientos el monasterio de las riberas del Esla debió de desaparecer como tal, 
convirtiéndose en un título ostentado por un monje celanovense que, sin duda, lleva
ba aparejadas las rentas que provenían de las tierras y bienes del vetusto cenobio 
zamorano. La Congregación de San Benito, entorno a 1500, una vez que incorpora a 
Celanova, segregará San Pedro de la Nave de la dependencia del monasterio gallego 
para integrarlo en el patrimonio directo de la casa madre de Valladolid29. 

Santa Comba de Naves 

Junto con San Pedro de Rocas, Santa Comba de Naves es uno de los prioratos de Cela
nova mejor documentados, puesto que cuenta con un relativamente amplio conjunto 
de diplomas conservados en la actualidad en la catedral de Ourense que le sirvieron de 
base a don Emílio Duro Pena para hacer un pequeno estudio monográfico sobre el 
tema30. El monasterio, muy próximo a la ciudad de Ourense, tal vez tuvo una historia 
altomedieval -completamente desconocida porque no está documentada-, pero las 
primeras noticias sobre él son de la segunda mitad del siglo XII. La historia de Santa 
Comba en estos anos anteriores a 1200, pienso que está más que tergiversada en fun
ción, precisamente, de su dependencia respecto a Celanova, como puede verse a 
continuación en mis conclusiones sobre Naves . 

Su primera mención dataría -en principio- de 1155, cuando Alfonso VII le 
confirmaba los bienes que tenía en tiempos de su abuelo, Alfonso VI; como rector de 
su comunidad se cita allí al prior don Martino. Curiosamente, después de este prior, y 
"tras un largo silencio documental-dice Emílio Duro Pena- encontramos el 2 7 de no
viembre de 1184 al abad Paio", que aparece en los documentos al frente de Naves 
hasta 1192. El mismo autor certifica que este don Paio "es el único que se denomina 
«abad>> entre los que, desde entonces, figuran a la cabeza de Santa Comba". Es muy sig
nificativo el hecho de que don Paio aparezca calificado como prior sólo en una ocasión: 
en 1188, cuando Alfonso IX "recibe bajo su encomienda y protección al monasteríum 
et abbatem et fratres Sancte Columbe de Naves y confirma ipsi nomínato monasterío 
et ípsi priori domno Pelagío Munnis et suís fratríbus" 31. 

Tanto este privilegio como el de 1155 se conocen por confirmaciones realiza
das en tiempos de Fernando IV (1296-1311) y considero evidente que el de Alfonso 
IX fue, como mínimo, interpolado al calificar como prior a don Paio; lo mismo podría 
decirse del de 1155, donde la interpolación es más que probablemente superada, te 
niendo bastantes visos de ser falso. A todo esto hay que anadir el hecho de que, en 
1185, en una confirmación pontificia a la sede de Ourense, Santa Comba brilla por su 
ausencia, lo que contrasta con la cita del priorato de San Pedro de Rocas32. Todo lleva, 
pues, a concluir que en las décadas finales del siglo XII, siendo su abad don Paio, San
ta Comba de Naves era un monasterio autónomo y no un priorato de Celanova. 

Las cosas cambiarán en los anos inmediatamente anteriores a 1200: entre 119 5 
y 1197, el rector de Naves, Fernando Afonso, era siempre calificado como prior y una 
de sus acciones sobre el patrimonio de Santa Comba fue consentida por el abad de Ce
lanova33. Más clara todavía es una de las sentencias que se dio en el pleito que 
mantenía el monasterio de san Rosendo con la sede auriense y que fue dictada en 
1199: allí se dice que el abad de Celanova les prohibirá asistir a un sínodo a los priores 
de Naves y Rocas y al arcipreste del coto celanovense, lo que demuestra que en esa 
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fecha Santa Comba dependía de la abadía de Celanova34. La documentación pontificia 
confirma la sumisión: en 1203 el "prioratum Sancte Columbe'', citado inmediata
mente a continuación de Rocas, aparece entre los cenobios situados en el obispado 
auriense por Inocencio IIl35. 

A partir de ese momento, la historia de Santa Comba se desarrolla entre los si
glas XIII y XV como la de cualquier otro monasterio de Galicia. Su fuente de 
problemas será, básicamente, la fortaleza de Alba de Búbal, situada muy cerca del ce
nobio, cuyos tenientes provocarán conflictos recurrentes con los manjes. 

La historia de Naves como priorato semiindependiente de Celanova acabará a 
finales de la Edad Media en el contexto de la reforma observante instigada y defendi
da por los Reyes Católicos. El prior de Santa Comba, fray Aras de Santa María, se 
opondrá firmemente a ella y "se encastillará" en su cenobio en 1499, obligando al re
formador fray Rodrigo de Valencia a regresar a Naves acompaiiado de gente armada . 
En esa fecha o en los aiios inmediatamente posteriores, el priorato será anexionado a 
Celanova a todos los efectos, a pesar de que fray Aras todavía continúa llamándose 
prior en 1512. La definitiva y completa anexión llegará por bula pontificia en 151336. 

Santa Maria de Ribeira 

Fundado a mediados del siglo X en las proximidades de la actual Xinzo de Limia, el 
monasterio de Santa María de Ribeira tenía una comunidad dúplice a princípios del 
XI, y fue entregado a Celanova en 1043 37. Los datos sobre este cenobio son escasos a 
partir de 1100, y en 1224 el abad de Celanova aparece defendiendo los derechos del 
monasterio de Ribeira en el valle de ese nombre, que eran disputados por el castillo, 
también, de Ribeira, lo que certifica su dependencia de Celanova en esta fecha. Sus 
priores están muy mal documentados durante el resto del siglo XIII y en el XIV38 y 
-como los de San Pedro de la Nave- residen habitualmente en Celanova en el cuatro
cientos39. Su anexión a la casa madre en la reforma observante debió de producirse sin 
problemas: en febrero de 1499 fray Alonso do Este, prior de Ribeira, le juraba obe
diencia al reformador fray Rodrigo de Valencia en Celanova40. 

A esta historia lineal de la comunidad de Ribeira, ligada a Celanova desde 1043, 
sele pueden hacer ciertas objeciones que tienen que ver, por una parte, con la posibi
lidad de que se mantuviese la donación de 1043, con su consiguiente sumisión, una 
vez llegada la reforma gregoriana y, por otra, con los da tos que existen entre 1100 y 
1224, que confirman de forma innegable que en este_período era un priorato celano
vense. Así, en 1118, un tal Munio le reclama a Alfonso VII que el monasterio de Santa 
María de Ribeira le había sido arrebatado en un juicio injusto y consigue que le sea 
concedida la mitad de la iglesia de San Mamede de Taurones, que recibe del conde don 
Afonso y de su mujer, la condesa doiia María41. Con todos estos datos, parece eviden
te que poco antes de 1118 Ribeira estaba en manos de suo sus patrones laicos y no en 
las de Celanova; según cuenta Munio, le fue confiscado por el conde de Limia y, tras la 
reclamación, posible revisión del juicio o simple gracia, el rey o el conde consintieron 
en devolverle a Munio la mitad de Tourós, quizás parte del patrimonio de Ribeira. En 
conclusión: el cenobio no parece depender de Celanova. 

La sigui ente noticia sobre Ribeira data ya de 1214, cu ando Alfonso IX le cede y 
acota "illam eclesiam Sancte Marie de Ribeyra" al maestro Lourenzo, futuro obispo de 
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Ourense42 . De ser esta iglesia el antiguo monasterio -lo que parece indudable-, es cla
ro que en estas momentos le pertenece al monarca. Don Emilio Sáez, único estudioso 
del cenobio, se sorprende de "cómo puido dispor Afonso IX do mosteiro de Ribeira , 
que ata entón pertenceu a Celanova, e en virtude de qué causas volveu de novo á de
pendencia deste último mosteiro"43 . El errar de esta interpretación está -como le 
ocurre a Emilio Duro en Rocas- en presuponer que la donación de 1043 era para 
siempre, pues, aunque esa fuera la intención, es evidente que, por lo que cuenta Mu
nia en 1118, no ocurrió así, ya que fue a este hombre y no a Celanova a quien se le 
confiscó el monasterio de Ribeira, como expresa el referido documento. 

En canto al paso o reincorporación de Santa María al patrimonio celanovense 
está bastante claro, desde el momento en que quien recibe su donación de Alfonso IX 
es don Lourenzo, obispo de Ourense entre 1218 y 1248. Este prelado se lo cedería a 
Celanova alrededor de 1221, cuando la sede episcopal y el monasterio llegan al acuer
do que conduce al vicearcedianato celanovense. El cenobio de san Rosendo debió de 
instalar en Ribeira una pequena comunidad que, dirigida por un prior, se mantendrá 
- por lo menos el prior- hasta finales de la Edad Media. Como se ha dicho para San Pe
dro de la Nave, la continuada presencia de éste en Celanova durante el cuatrocientos 
hace suponer que en este sigla la comunidad de manjes había desaparecido en Ribei
ra y el prior cobraría las rentas en exclusiva. 

San Pedro de Rocas 

El monasterio de San Pedro de Rocas es, sin duda, el priorato más destacado de la fa
mília de Celanova, probablemente también durante la Edad Media, como lo 
demuestra su colección documental, publicada en 1972 - con un estudio previa- por 
don Emilio Duro Pefia44. Su singularidad está en su iglesia hipogea, pero también en la 
necrópolis escavada en la roca que la rodea y en la supuesta antigüedad del mismo ce
nobio, que data de 573 en función de una lápida hoy custodiada en el Museo 
Arqueolóxico de Ourense, lo que hace del cenobio uno de los primeros que aparecen 
documentados en la Península Ibérica45. 

Su antigüedad se liga a un origen eremítico que, sin una gran base documental, 
se afirma que permanecerá en Rocas a lo largo de toda su historia . La sumisión de San 
Pedro a Celanova sería bien temprana: tras un tempo en el que estuvo vacío a causa de 
la invasión musulmana, la vida eremítica reapareció allí por obra del caballero Ge
mondo durante el reinado de Alfonso III (866-910); este monarca liga ya el 
recuperado monasterio a la fundación de san Rosendo. Todo esta se relata con más de
talle en un diploma fechado en 1007 que se atribuye a Alfonso V, en el que el rey 
confirma todas las disposiciones que había hecho su antecesor, entre las que, por su
puesto, está la dependencia respecto a Celanova. 

Como en Naves, es preciso ahora echarle una breve ojeada a la documentación 
de San Pedro a partir de 1100. Hay que tener en cuenta que el citado documento de 
1007 aparece solitario y único en la colección de Rocas hasta 113 6, cuando un tal 
Sancho Alonso les vende a prior Paio Moreda y a sus fratres un casal; tras él vienen dos 
privilegios de Alfonso VII fechados en 1153, más que sospechosos de ser falsos, y dos 
dirigidos a Ramiro Eanes, también prior; en 1162 aparece otro documento fraudulen
to, esta vez atribuido a Fernando II y dirigido al abad Rodrigo Eanes. Ya en terreno m ás 
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firme, en 1165 "Ramirus, abbas", y su convento de Rocas le aforan un monte a un 
matrimonio; diez afios después la abadesa de Lobás le hace una donación a San Pedro 
en la que suscribe como cofirmante el citado abad Ramiro, "tenente tam Sancti Petri 
quam Sancti Stephani", que es el de Ribas de Sil; en 1180 María Raimúndez hace otra 
donación suscrita ahora por el "prior Petro Pelagii"; de tiempos posteriores existen 
dos diplomas de Alfonso IX, sin fecha, y un cambio entre Rocas -con un "prior Fer
nando" al frente- y un tal Paio Eanes, de 119946. Sólo a partir de 1211 empieza a 
aparecer regularmente documentación del monasterio. 

Parece claro que la base para hacer la historia de San_Pedro, desde su remota funda
ción hasta 1211, no es muy sólida; además, la mayor parte de la docena de documentos 
que la deben sustentar son más que sospechosos de falsedad: los de Alfonso V, 
Alfonso VII y Fernando II, por más que recojan ciertas verdades, deben de ser todos 
ellos falsos; el de 1136 pienso que tiene también sus problemas, como se reconoce 
para la donación de la abadesa de 11754 7

. A pesar de todo, hay que admitir sin sombra 
de duda la dependencia de Rocas respecto a Celanova que, por ejemplo, Duro Pefia 
sostiene sin palia ti vos y que remonta -reconociendo indirectamente la dificultad para 
llevarla a tiempos de Alfonso III- sin discusión a 1007. Tras tan taxativa afirmación, 
don Emilio hace verdaderos equilibrios para demostrarla, pues los datos que el mismo 
expone vinculan a San Pedro más con Santo Esteva de Ribas de Sil que con la funda
ción de san Rosendo. El hecho de que en 2_1136?, 1180 y 118548 aparezca a la cabeza 
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de Rocas un prior permite deducir que el monasterio no era una casa independiente 
sino que estaba sometida a la autoridad de otra de mayor envergadura que, cuando 
menos en 1136 y según lo afirma Duro, era la de Santo Estevo. Por otra parte, en 1175 
el abad Ramiro era "teniente" tanto del monasterio de Ribas de Sil como del de San 
Pedro de Rocas, es decir, que por 'ningún lado aparece Celanova. 

La relación con este cenobio no se documenta hasta 1199, cuando se dice que 
su abad les prohibirá asistir al sínodo diocesano a su prior, al de Naves y al arcipreste 
del coto celanovense, lo que marca su dependencia de Celanova, La prohibición se en
marca en el ya comentado enfrentamiento que tuvo el convento de san Rosendo con 
el obispado de Ourense, que se cerró en 1221 con una victoria del monasterio, que 
consiguió la jurisdicción eclesiástica sobre las iglesias de su coto49 . Así pues, es eviden
te que el paso definitivo de Rocas a la esfera de Celanova sucedió entre 1175 y 1199. 
La pretensión celanovense de ser abadía madre de San Pedro se observa en la interpo
lación o total invención del documento de 1007, que pretende situar en fechas más 
remotas esta dependencia. 

A pesar de esta ligazón a Celanova desde las últimas décadas del XII, la depen
dencia de Rocas debió de ser contestada por la sede auriense, incluso después del 
impuesto acuerdo entre ambas entidades en 1221: entre-1251 y 1285 es evidente que 
algo ocurre en San Pedro, puesto que a su frente figura en estas fechas un procurador 
o electo y no un prior. En esta etapa el monasterio parece depender del obispo de Ou
rense y no del abad de Celanova, o por lo menos eso se puede deducir del hecho de 
que, en 1256, el prelado auriense autorizara un foro que hicieron el electo de Rocas, 
don Rui, y su convento50. 

A partir de 1285 ó 1287 la situación se regularizaría en Rocas y parece que su 
condición de priorato de San Salvador de Celanova no volverá a ser discutida. Supera
da la crisis del XIV, el cenobio de San Pedro llega en un estado relativamente bueno a 
la reforma observante de finales del XV. Su prior, fray Gonzalo de Penalba, está resig
nado a aceptarla y-con ciertas ausencias- permanece al frente del monasterio hasta su 
muerte, en los primeros anos del XVI; esto supuso la completa integración de San Pe
dro de Rocas en el patrimonio de su antigua casa madre, Celanova, y que se 
transformase entonces en un priorato, con lo que eso significaba en el marco de las 
ideas reformistas preconizadas por la Congregación de San Benito de Valladolid. 

En conclusión, entre la reforma gregoriana de alrededor de 1100 y la observan
te de finales de la Edad Media, la congregación medieval presidida por San Salvador de 
Celanova se consolidó entorno a 1200 e incluyó los monasterios de los que ya habla
mos . Su historia está todavía por hacer, pues son muchas las dudas sobre ella: sus 
probables o supuestos orígenes altomedievales, la relación que mantuvieron la casa 
madre y sus filiales . . . Este trabajo es sólo una primera aproximación al tema, que pre
cisa de una más profunda investigación. 

Ú.' 219 . ··· -~ · 
Ua 11.1 



Notas 
1 Este trabajo fue realizado en el marco dei Proyecto de Investiga
ció n "Documentación m edieval dei Obispado de Ourense: 
edición y estudios'', concedido por e! Ministerio de Educación y 
Ciencia en la convocatoria dei afio 2004 (HUM2004-
05342/HIST). 

2 Para evitar la sobrecarga de notas, me remito -salvo excepcio
nes- en esta pequena introducción a las que se ponen en los 
apartados correspondientes a cada uno de los centros estudiados a 
continuación. 

3 ANDRADE CERNADAS, J.M., EI monacato benedictino y la socie
c/ad ele la Galicia medieval (siglas X ai XIII), Seminario de 
Estudios Galegos y Ediciós do Castro, Sada, 1997, p. 183-185; 
FERNÁNDEZ CASAL, M.A., " Los conflictos de la sede episcopal de 
Ourense en la Edad Media (ss. XII-XIII)" , Minius, 11 (2003), p. 
97-11 7, especialmente 101-104; PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J ., "La dió
cesis de Orense: de la reforma gregoriana ai Concilio de Trento 
(siglas XII-XVI)", en Historia de las diócesis espanolas. Iglesias de 
Lugo, Mondoiiedo-Ferrol y Orense, t. XV, Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid, 2002, p. 395-469, especialmente 400-401. 

4 ANDRADE CERNADAS, J.M., 0 Tombo de Celanova, t. ! y !l, Conse
llo da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1995, doe. n.º 36. 
Según José Freire Camaniel, este monasterio debe identificarse con 
el ele San Salvador ele Eires - después Paizás-. lndependientemente 
de lo que pasara en la Alta Eclacl Media y de a cuál de ellos se refiera 
el texto ele 889, lo cierto es que el cenobio al que sustituyó fue el de 
San Salvador ele Arnoia y no ai de Paizás; FREIRE CAMANIEL, J ., EI mo
na cato gallego en la Alta Edacl Media , t . 1 y li, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, A Corufia, 1998, p. 612-613 y 816. 

5 El traslado se hizo en 1425; cfr. VAQUERO D!Az, M.B., Colección 
diplomática do mosteiro de San Salvador de Celanova (ss. XIII-XV), 
t. 1- IV, Concello de Celanova y Universidade de Vigo, 2004, n.º 272 . 
Fray Benito de la Cueva, en cambio, habla ele los manjes que allí mo
raban en 927; cfr. DE LA CuEVA, B., Historia de los monasterios y 
prioratos anejos a Celanova, edición, notas e índices por M. Teresa 
González Balasch, Universidacl de Granada, 1991, p. 145. 

6 Documentos dei Archivo de la Catedral de Orense, Ourense, 
1917-1923, p. 66; y MANS ILLA REOYO, D., La documentación 
pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Instituto Espafiol de 
Estudios Eclesiásticos, Roma, 1955, doe. n .º 266. Rocas y Santa 
Comba ele Naves -éste sólo en 1203, sin que a él se haga referen
cia en 1185- aparecen , en cambio , como prioratos , lo que 
demuestra su dependencia celanovense y confirma la indepen
dencia de Arnoia. 

7 Se contradice así la afirmación de Jesús Ferro Couselo de que Ar
noia entró en la depenclencia de Celanova en 1171, que no sé en 
qué estaba fundamentada. Este autor dice que su comunidad era 
de monjas, basándose probablemente en el citado traslado de 
1426-1016, lo que no implica que fuese femenino a partir de la 
reforma; cfr. FERRO COUSELO, )., "Manjes y eremitas en las riberas 
dei Mino y dei Sil", Bracara Augusta, 21 (1967), p. 199-214, espe
cialmente 209. 

8 VAQUERO DíAZ, M.B., Colección diplomática .. . , op. cit., doe. n.º 22. 

9 Idem , doe. n.º 51, 168y 172. 

10 Idem, doe . n.º 273 , 335, 341, etc. 

11 Idem, doe. n.º 26 1. 

12 DE LA CUEVA, B., Historia de los monasterios .. ., op. cit., p. 147. 

13 FREIRE CAMANIEL, J. , El monacato gallego .. ., op. cit., p. 703. Se
gún Yepes , fue anexionado a Celanova en 1129. 
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14 RECUERO ASTRAY, M., GONZÁLEZ VÁZQUEZ, M. y ROMERO PQR
TILLA, P., Documentos Medievales dei Reino de Galicia: Alfonso 
VII(1116-1157), Xunta de Galicia, 1998, doe. n.º 151. 

15 VAQUERO DíAZ, M.B ., Colección diplomática .. ., op. cit., doe. n.º 7. 

16 Idem, doe. n.º 28. 

17 Idem, doe. n.º 181y183. 

18 DíAZ Y DíAZ, M.C. et ai., Ordoiio de Celanova: vida y milagros 
de san Rosendo, Fundación Pedro Barrié de La Maza, A Coruna, 
1990, p. 119-125 y 157; PALLARES MÉNDEZ, M.C., Ilduara, una 
aristócrata dei sigla X, Seminario de Estudios Galegos y Ediciós 
do Castro, Sada, 1998, p. 12. 

19 La única mención de Monte Córdova en e] tumbo de Celanova 
aparece en la relación de siervos que Rosendo !e entregó a su fun
dación: a la cabeza de los integrados en la cocina, "de quoquina", 
figura "Fees Mauro de Monte Corduba", origen de una línea fami
liar que se especifica a continuación; cfr. ANDRADE CERNADAS, 
J.M., O Tombo .. ., op. cit., doe. n .º 158, t. 1, p. 224. 

s 

20 DE LA CUEVA, B., Historia de los monasterios ... , op. cit., p. 94-95. 

21 En 1460, Alfonso V de Portugal recibe las protestas dei prior 
de Monte Córdova debido a que el recaudador de las cosechas en
tre Duero y Mino quería cobrarias en el priorato; el rey recuerda 
que el cenobio de San Salvador era de patronato regio y que le ha
bía sido entregado a Celanova por Sancho 11 (1223-1248) o 
Alfonso III (1248-1279) para poner final pleito que se mantenía 
entre el monasterio y los monarcas por e! sefiorío de Castro Lebo
reiro. El desacuerdo se resolvió "dando os ditos reis a dita sua 
igreja de Monte Cordova ao dito moesteiro de Çellanova e o pa
droado della com todollos dereitos et perteenças que em ella 
aviam et con biint marabedis de colheita que tambem hy avia, et 
geeralmente com todo"; cfr. VAQUERO DíAZ, M.B., Colección di
plomática .. ., op. cit., doe. n .º 494. 

22 Idem, IV (anexos) , p. 506. 

23 DE LA CUEVA, B., Historia de los monasterios .. ., op. cit., p. 95-97. 

24 ANDRADE CERNADAS, J.M., o Tombo .. ., op. cit. , doe. n .º 429 -e] 
de Alfonso III- y 427, 428, 431 y 432, hechos estos, probable
mente, en favor de San Pedro de la Nave y no de Celanova, a la que 
san Rosendo !e hace clonación por medio de los documentos n.º 
426 y430. 

25 DE LA CU EVA, B., Historia de los monasterios .. ., op. cit., p. 101. 

26 MA RTÍN, ) .L ., Documentos zamoranos. Documentos dei Archi
vo Catedralicio de Zamora . Primera parte {1128-1261) , t. ! , 
Universidad de Salamanca, 1982, doe. n.º 91; DE LA CUEVA, B., 
Historia de los monasterios .. ., op. cit., p. 101-102. 

27 Según informa fray Benito, la bula pontificia decía que previa
mente San Pedro había pertenecido a Cluny; cfr. Idem , p. 101. 
Este dato parece improbable y, desde luego, no está documentado 
corno tal, que yo sepa. Es posible que la bula que tuvo delante el 
cronista fuese falsa, hecha para asentar los derechos de Celanova 
en épocas posteriores -tal vez a fina les dei XV. 

28 VAQUERO DíAZ, M.B ., Colección diplomática ... , op. cit., IV (ane
xos), p. 506. 

29 D E LA CU EVA, B., Historia de los monasterios ... , op. cit., p. 104. 

30 DURO PENA, E. "El monasterio ele Santa Comba de Naves", 
Anuario de Estudios Medievales, 5 (1968) , p. 13 7-179 , especial
mente 142. 

31 Idem, p. 142-143. 

32 "Abbatiarn de Celanova, abbatiam de Monte de Rama, abba
tiam ele Sancti Stephani de Ripa Sili, abbatiarn Sancte Christine, 
abbatiarn Sancti Claudii, abbatiarn de Bovacla, abbatiam de Melon, 
abbatiarn de luncaria , prioraturn Sancti Martin i de Gro, prioratum 
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de Juncaria, prioratum Sancti Petri de Rocas, monasterium de Ra
miranis, monasterium de Arnoia [ ... ], monasterium [ ... ]goe cum 
pertinentiis suis [ ... ] hereditates Sancte Marie de Palo, Perelam 
Malam, Paredes Rubeas, monasterium Sancte Marie de Palo ... "; 
cfr. Documentos dei Archivo ... , op. ·cit., p. 66. 
33 DURO PENA, E., "E! monasterio de Santa Comba ... ", op. cit., 
p. 143. 

34 DURO PENA, E., Documentos da catedral de Ourense, Consello 
da Cultura Galega, 1996, doe. n.º 19. 

35 MANS ILLA REOYO, D., La documentación pontificia .. . , op. cit. , 
doe. n .º 266. 

36 Sobre e! proceso de anexión, véase DURO PENA, E., "E! monas
terio de Santa Comba ... ", op. cit., p . 161-165. 

37 FREIRE CAMAN IEL, )., El m onacato gallego ... , op. cit., p. 873-874; 
SÁEZ SÁNCl-IEZ, E., "E! monasterio de Santa María de Ribeira'', His
pania, 14 (1944), p. 3-210, especialmente 3 -19. 

38 Idem, p. 19-26. 

39 VAQUERO DíAZ, M.B., Colección diplomática ... , op. cit., IV (ane
xos), p . 507. 

40 DURO PENA, E., El monasterio de San Pedro de Rocas y su Co
lección Documental, Instituto de Estudios Ourensanos "Padre 
Feijóo'', Deputación de Ourense, Ourense, 1972, p . 83. 

41 SÁEZ SÁNCHEZ, E., " E! monasterio ... ", op. cit., doe. n.º 7; AN 
DRADE CERNADAS, J.M., o Tombo ... , op. cit. , doe. n.º 528). E! acto 
se celebró en e! monasterio de Celanova, donde están, aparte dei 
abad, Alfonso Vll, don Pedro Froilaz de Traba y e! citado conde 
don Afonso, "obtinente terre Limie". E! único Tourós que existe 
en la actualidad en la provincia de Ourense es un lugar de la parro
quia de Santa María de Barxés, en e! ayuntamiento de Muííios. 

42 SÁEZ SÁNCHEZ, E., "E! monasterio .. . ", op. cit., p. 21 y doe. n .º 8. 

43 Idem, p. 21. 

44 DURO PENA, E., El monasterio de San Pedro ... , op. cit. 
45 La originalidad de la lápida es más que dudosa, pues parece cla
ro que no es contemporánea de la fecha que allí se recoge. Sobre las 
diferentes teorías acerca de este tema, véase FREIRE CAMANIEL, )., El 
monacato gallego ... , op. cit., especialmente p. 248-257 y 879-
882; este autor opina que la inscripción hoy conservada debió de 
estar grabada previamente en la roca de la cueva y que, cuando se 
decidió ampliar ésta para evitar que desapareciese, se trasladó a 
una piedra suelta, que fue decorada ai modo de la época en la que 
se hizo; e! sogueado que rodea y también divide la inscripción así 
como su relación con un soporte de altar dei antiguo monasterio 
llevan a fechar ambas piezas entorno ai 900, por lo que se ligan ai 
arte prerrománico asturiano y mozárabe. 

46 DURO PENA, E., El monasterio de San Pedro ... , op. cit., doe. 
n.º 1-12. 

47 A pesar de eso, la información que ahora interesa y que apare
ce en este documento -e! abad Ramiro como teniente de Rocas y 
Santo Estevo- se corrobora, por suerte, en otro diploma que, fe
chado en 1174, se conserva en la colección documental de Oseira; 
cfr. ROMANÍ MARTÍN EZ, M., Colección diplomática do mosteiro cis
terciense de Santa María de Oseira (Ourense), 1025-131 O, t. 1 y li , 
Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, 1989, doe. n.º 54. 

48 Esta fecha de 1185 es la citada confirmación pontificia a la sede 
de Ourense, donde Rocas aparece como priorato; cfr. Documen
tos dei Archivo ... , op. cit., p. 66. 

49 ANDRADE CERNADAS, J.M., El monacato benedictino ... , op. cit., 
p. 183-185; FERN ÁN DEZ CASAL, M.A., "Los conflictos ... ", op. cit., 
p. 101-104; PÉREZ RODRÍGU EZ, F.J. , "La diócesis de Orense ... ", op. 
cit., p. 400-401. 

50 DURO PENA, E., El monasterio de San Pedro ... , op. cit., p. 47-50 
y doe. n .º 27-37; en e! foro de 1256 se dice: " ... quod de consensu 
Iohannis, episcopi Auriensis, nos Rodericus, electus, et conven
tus monasterii Sancti Petri de Rochis, damus tibi ... ",doe. n.º 28. 
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La música litúrgica en el monasterio de 
Celanova (siglos XII-XIX) 
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Sabido es que la Orden benedictina, fiel al mandato de su legislador san Benito de 
Nursia, de que "nada se anteponga a la Obra de Dios" 1, ha tratado siempre de celebrar 
lo más digna y solemnemente posible la liturgia, con todos los medias a su alcance, en
tre los cuales la música ha sido uno de los más principales, siguiendo la sentencia 
agustiniana de que el que canta ora doblemente. 

Todas las renovaciones que ha habido en la Ordena lo largo de sus quince siglas de 
existencia han prestado particular atención al decoro en la celebración de la misa y del ofi
cio divino, incluso aquellas reformas observantes, comenzando por la cisterciense, que 
simplificaron el rezo y las ceremonias del oficio divino, en pro de la austeridad. 

En la Orden benedictina siempre se favoreció el estudio de la música y la músi
ca misma, tanto por lo que se refiere al canto llano o gregoriano, como posteriormente 
a la polifonía y el empleo de instrumentos musicales para acompa:õ.ar y sostener el can
to, en especial el órgano, que tradicionalmente y en todas partes ha ocupado un lugar 
preeminente en la liturgia romana. 

Buen ejemplo de ello, en el caso del célebre monasterio de San Salvador de Ce
lanova, es el ms . 9 que se guarda en la abadía burgalesa de Santo Domingo de Silos, 
escrito en pergamino y encuadernación moderna, que incluye cuatro libras litúrgicos, 
a saber: Antiphonarium, Lectionarium - a partir del folio 33 7v-, Psalterium e Hymna
rium - desde el fol. 3 54r-2 . Este códice manuscrito es, sin duda, de procedencia gallega 
en el sentido amplio del término, puesto que para el apóstol Santiago tiene dos fiestas: 
la de julio, con su octava, y la Traslación, en diciembre. Y aunque no se dice que per
tenezca al célebre monasterio de Celanova, a algunos estudiosos y a nosotros mismos 
nos parece plausible asignarle esta procedencia, por dos razones; la primera porque 
destacan en él tres oficias litúrgicos muy desarrollados: dos de ellos -la fiesta y la Tras
lación- dedicados a san Rosendo, fundador del monasterio y el tercero, a la 
Transfiguración del Se:õ.or-6 de agosto-y su octava, que precisamente coincide con la 
fiesta de san Salvador, titular del monasterio celanovense. Por otra parte, no puede ser 
de Silos, porque no tiene el oficio de su patronos, san Sebastián, su primer titular, y 
santo Domingo de Silos, que lo suplantó. 

Escrito a dos columnas, dicho códice utiliza una línea para el texto y otra para la 
notación musical, sobre pautado a punta seca y tinta de calor sepia oscuro, con alguna 
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ornamentación geométrica en las iniciales, que son 
redondeadas; utiliza tinta azul y roja; en las peque
nas, un solo calor, y en las grandes, la letra de un calor 
y los adornos geométricos de otro. Las rúbricas van 
siempre en rojo. El tipo de letra es "minúscula fran
cesa" -llamada por algunos "carolina tardía" y por 
otros "pregótica"-, de la segunda mitad del sigla XII, 
pues contiene el oficio de santo Tomás Becker, marti
rizado en 1170 y venerado en Espaíía muy pronto. 
Todo el códice brilla por la elegancia y regularidad de 
su notación musical. 

La parte del león de este códice se la lleva el 
Antiphonarium, que contiene el Proprium de Tem
pore, Proprium de Sanctis, Commune Sanctorum y 
diversos oficias, todos según el rito romano monás
tico; el santoral es muy similar al de otros códices 
espaííoles y franceses de la época . La base del códice 
es claramente francesa, porque incluye los oficias de 
santa Radegunda, reina de Francia, y de san Bricio, 
obispo de Tours, así como algunas homilías atribui
das a Henrico de Heyricus, manje de Saint Germain 
d 'Auxerre, que vivió en el sigla IX. Así pues, el ma
nuscrito original, del cual éste sería copia, bien 
pudiera haber sido traído de Francia por san Giraldo, 
manje de Moissac y obispo de Braga, que implantó el 
rito romano en esta diócesis portuguesa, a la que per
tenecía el monasterio de Celarn:)Va; además, contiene 
el oficio litúrgico de este santo obispo bracarense. 

La notación musical es la francesa aquitana, muy 
uniforme, que se difundió en Espaíía con la introduc
ción del rito romano; era más apreciada por los cantores 
que la notación visigótica porque, a diferencia de ésta, 
indicaba los intervalos numéricos que separaban los so
nidos. Precisamente éste es uno de los pocos códices 
completos de notación aquitana y de los que están me-
j or conservado3, siendo por ello uno de los más 

consultados por los manjes de Solesmes para la edición del Liber Antiphonarius de 1891. 
La parte del códice que contiene las Lamentaciones de f eremías llamó podero

samente la atención del padre Casiano Rojo. Este monje silense fue el primem que se 
percató de que estas melodías eran ajenas al repertorio romano, y las estudió, transcri
bió y publicó como reminiscencia de la liturgia visigótica, rastreando posibles 
antecedentes en los libras litúrgicos visigótico-mozárabes y en los de otros ritos como 
el ambrosiano. Asimismo, hizo notar que estas tonos sólo se encuentran en algunos 
manuscritos espaííoles y de la Galia Narbonense y que los tonas se asemejan a las me
lodías de la antigua liturgia del oficio de difuntos, con algunos recitativos propios de 
la antigua liturgia hispana4 . 
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Aunque el padre Rojo dice que el códice estaba en Silos desde tiempo inmemo
rial, bien pudieia ser que llegara al monasterio tras la restauración de la vida monástica 
llevada a cabo por don Ildefonso Guépin en el afio 1880. Sabemos que el padre Sebas
tián Fernández, último monje de Silos, párroco de San Martin de Madrid y custodio del 
archivo de la Congregación de Valladolid y del silense, que le había confiado su antiguo 
abad y obispo de Segovia Rodrigo Echevarría-t 1875-, había vendido 69 de los mejo
res códices e incunables silenses para reparar los edificios del monasterio. Aparte de 
que Guépin y los primeros monjes restauradores recuperaron muchos libros de la bi
blioteca y el archivo de Silos, singularmente litúrgicos y notables por su antigüedad y 
características5. También el monje silense y músico gregorianista padre Germán Prado 
publicó algunos escritos sobre el canto de las mismas Lamentaciones de ]eremías 6. 

Este códice musicado es el manuscrito litúrgico más antiguo que se conserva 
del monasterio de Celanova y uno de los primeros antifonarios hispanos que contiene 
el rito romano tras la época de importación de libros de allende los Pirineos y, además, 
uno de los poquísimos ejemplares que recoge el oficio divino de todo el afio litúrgico; 
resulta especialmente valioso porque contiene estos tonos particulares "hispanos" de 
las Lamentaciones de ]eremías, que siguen cantándose en Silos durante las vigilias del 
Triduo Pascual, cuya profunda espiritualidad cala hondo en los oyentes. Las melodías 
que cantaban los manjes de Celanova hace más de ocho siglas siguen sanando en la ac
tualidad en Silos y están al alcance de todos los que deseen oírlas, porque se vienen 
editando también en disco y cd desde la década de 19707 . 

Entre los siglas XIII y XV, la música en el monasterio de Celanova no cambió 
mucho, porque continuaba siguiendo la liturgia romana -aunque al estilo de Cluny
desde que en el sigla XI muchos monasterios benedictinos aceptaron las costumbres 
y usos cluniacenses; aunque no estaban sometidos a aquella abadía borgofiona, sí for
maban, desde la celebración del Concilio IV Laterano de 1215, congregación con los 
otros monasterios de la misma provincia eclesiástica. Anos más tarde, el papa Hono
rio III, por bula del 17 de febrero de 122 7, nombró a Juan Pérez -obispo de Calahorra
visitador apostólico de los cenobios benedictinos claustrales de la Península Ibérica, 
porque hacía mucho tiempo que no habían sido revistados, para que "inquiras desta
tu ipsorum sollicite veritatem; et quantum sine strepitu de plano fieri poterit in eis 
corrigas et reformes[ ... ] ut procedamus super hiis prout secundum Deum viderimus 
procedendum". El resultado de su visita debió de ser enviado al papa Gregorio IX, que 
en su bula del 29 de enero de 1229 encargó a su legado a laterae, el cardenal Juan de Sa
bina, reformar los monasterios de monjes negros, cuyos edificios "colapsa sunt et 
destructa", recomendándole que "si fieri potest, in su ordine reformentur", atajando 
la simonía, urgiendo la guarda del voto de pobreza y potenciando el culto litúrgico con 
la prohibición de que los manjes eje.rcieran la curación de almas . Así continuaron las 
cosas hasta que el papa Benedicto XII, el 20 de junio de 13 3 6, con la publicación de su 
bula Summi Magistri, llama,da vulgarmente la "benedictina", urgió la obligación de 
celebrar capítulos provinciales trienales y consagró la división de la Orden en provin
cias, asignándole a la Península Ibérica tres provincias benedictinas -llamadas con 
posterioridad al siglo XV Congregaciones claustrales para distiriguirlas de las obser
vantes-, cuyos límites geográficos coincidían con los .de las eclesiásticas de las que 
formaban parte: la Tarraconense -llamada después "Tarraconense" y "Cesaraugusta
na", desde que, en 1318, el papa Juan XXII concedió a Zaragoza la categoría de 



R u D E s N D u s 

L IBER DI{CEM 
M•I S S AR V M, N. /;. R A E C 'i_, A 

R 1 S E t M A X 1 M 1 N O M J f'1 1 S r.-.,y ., 

provincia eclesiástica8-, que abarcaba los monasterios de Catalu
fía, Aragón, Navarra, La Rioja, Valencia y Baleares; la Toledana, 
cuyos monasterios estaban situados dentro de los antiguos obis
pados de Burgos-Santander, Osma, Palencia, Valladolid, Cuenca, 
Toledo-Madrid, Tarazona, Sigüenza y la abadía nullius de Saha
gún9, y la Compostelana, que incluía los cenobios de las 
provincias de Compostela y Braga, con los o bispados gallegos de 
Santiago, Tui, Ourense, Lugo y Mondofíedo, y los de Oviedo, 
León, Astorga, Zamora, Salamanca, Ávila y Ciudad Rodrigo 10. De 
estas dos últimas congregaciones claustrales, en particular de la 
Compostelana, desapareció, por desgracia-seguramente por obra 
de los primeros reformadores vallisoletanos-, toda la documen
tación oficial -actas de los capítulos generales, visitas, 
constituciones, etc.-, salvo la noticia de la celebración del último 
capítulo provincial en San Martifío de Santiago en 1498, convo
cado por el reformador vallisoletano fray Rodrigo de Valencia 
para presentar las bulas de reforma. Sin embargo, la lucha de to
dos los claustrales por defender su estilo de vida monástica 
cluniacense y no ser absorbidos por la observancia fue larga y 
dura, como la que sostuvo fray Juan de Mandayo, abad de San Pe
dro de Fóra, de Santiago de Compostela, que acudió a Roma en 
defensa de los derechos de los benedictinos claustrales11 . 
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Así continuaron las cosas hasta que, a finales del siglo XV, 
con ayuda de los Reyes Católicos, se inició la reforma observante 
de los monasterios gallegos, primem llevada a cabo por elo bispo 
de Catania, que en 1490 visitó Celanova, y luego a través del prior 
del monasterio de San Benito de Valladolid, que era al mismo 
tiempo prior general de la observancia. De esta manera, fray Juan 
de San Juan de Luz, en 1493, implantó en Celanova las observan-
cias vallisoletanas, y más tarde las consolidó fray Rodrigo de 

Valencia, en 1499, aunque la bula de unión del monasterio a la Congregación de Va
lladolid no sedio hasta el 28 de julio de 150612• La reforma observante vallisoletana 
concedía mucha importancia a la liturgia y al canto. Lo sabemos porque ha llegado has
ta nosotros un Manual del arte de canto llano anterior a 143 6 -procede del monasterio 
de San Juan Bautista de Burgos y hoy se guarda en la abadía de Silos-, por el que se re
gían los monjes vallisoletanos en el canto litúrgico 13 • Asimismo, el ceremonial 
vallisoletano más antiguo que se conserva - 1440-1454- 14

, dedica ya sendos capítulos 
al "cantor mayor" y "cantor menor", primer y segundo maestros de coro, respectiva
mente, cuyo cargo dice: "Es muy largo et de grand auctoridad, pues en su poder está 
todo el canto" 15. En el capítulo VI de las Constituciones de la Congregación de 1489 
se ordena que "los monges que fueren recibidos para el choro sean ensefíados en la 
gramática y el canto, de manera que sean sificientes gramáticos y cantores"16 . 

Por lo que respecta al culto litúrgico en el monasterio de Celanova, desde que 
aceptó la reforma vallisoletana , siguió sin duda las normas de ésta, que en el capítulo 
31 de sus Constituciones de 1 SOO ordena que "todos los monjes aprendan a cantar" 17 . 

En el capítulo general de 1532 se reguló el uso del órgano: "Mandamos que de aquí 
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adelante, quando el offiçio se dice con órganos en las horas canó
nicas, el primero verso del psalmo o himno o canto siempre lo 
comiençe y diga cantado el que le conviene a deçir y el segundo 
prosiga al órgano" 18. Poco después, el 6 de mayo de 1534, Cle
mente VII concedió tener Estudio General en la abadía de 
Sahagún y ordenó que entre los maestros hubiera uno para ense
fíar música 19• Pero por diversas causas no fue posible la apertura 
del mencionado Estudio General, aunque en el capítulo general 
de 1538 se dice que "fue difinido y mandado que el monasterio de 
Sahagún tenga quien lea gramática y casos de conçiençia, y ensefíe 
a cantar"2º. El primer Declatarorio de la Regia de Nuestro Glorio
so Padre San Benito, hecho en 1554, manda que los manjes, desde 
Prima a Tercia, se ocupen "en estudiar gramática, deprender tafíer 
órganos, cantar, escribir libras o estudiar otra facultad" 21 . Asimis
mo, el capítulo general de 1565 ordena a los abades que "hagan 
ensefíar a los que tuvieren habilidad para tafíer órgano y cantar"22. 

Un decenio después, las Constituciones de 1575 moderaron el 
canto de maitines de medianoche "porque el prolixo cantar de to
dos los maitines impide la advertencia e atención que la Regla 
manda"23 . El capítulo general de 1583 ordenó que siempre se can
tara" encanto llano y en ninguna manera canto de órgano "24 , pero 
el resultado fue funesto, porque el acta del siguiente capítulo ge
neral de 1586 dice que por cuanto "algunas personas graves han 
hechado petiçión, que les paresçe, que por aver dejado el canto de 
órgano, el qual en algunas partes estaba muy bien reçibido se de
jan de freqüentar nuestras yglesias y templos, se deja a la voluntad 
de el Reverendísimo para que haga en esto lo que más convenga al 
bien de nuestra Congregaçión"25. 

túlntatet)omíno canticunmouum:qufa mírabílía fi:cít . 
A 

Ya en el siglo XVII, las Constituciones de 1612 mandan 
que, desde el 13 de septiembre hasta Pascua de Resurrección, en todos los monaste
rios, diariamente, después de comer, "haya una lección de canto, a la qual estarán 
obligados acudir todos los que no tuvieren diez afíos de hábito cumplidos, si no supie
ren cantar"26. Lo mismo repiten las Constituciones de 167!27 . En 1693, al parecer, 
había decaído el interés por la música, porque el abad general fray Ífíigo Royo, en su 
carta circular, manda a los abades que "hagan que se ejerciten los hermanos juniores 
en el canto llano y en tocar el órgano, siendo cosa fea la falta que <lesto hay"28. Su su
cesor en el generalato, fray Anselmo de la Pefía, cuando visita Samos en 1697, manda 
al abad de aquel monasterio que los novicios y júniores "sean ensefíados y se ejerciten 
encanto llano y tafíer órgano y que cada seis meses sean examinados en Consejo, y si 
no han aprovechado, sean castigados"29 . Lo mismo ordenó a las monjas de San Paio, 
afíadiendo que aprendieran a tocar el órgano y otros instrumentos necesarios para el 
culto litúrgico30 . También las Constituciones de 1706 regularon el canto de órgano3 1, 

y los capítulos generales de 1733 y 1741 mandaron a los júniores: "Que aprendan 
gramática, rúbricas y canto hasta ir a los colegios"32. 

Fruto de este constante interés por la música y de las disposiciones para su fo
mento, la Congregación de Valladolid tuvo siempre, sobre todo a partir de finales dei 
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siglo XVI, una pléyade de cantores, 
músicos, organistas, compositores 
y cantores. Además, para el servicio 
del culto se imprimieron los libros 
litúrgicos correspondientes, como 
el Missal, del cual se hicieron al me
nos cuatro ediciones -Montserrat, 
1499y1521; Salamanca, 1568, en 
doble tamafio, y Madrid, 1660-; el 
Lecionaria dominical y santoral 
-Montserrat, en 1523 y 1524, 
respectivamente-; el Diurna] 
-Montserrat, 1S18, y Madrid, 
1780, aunque debió de haber 
otras-; además se realizaron Libras 
de Horas, pero no conocemos nin
gún ejemplar. Se hicieron también 
cuatro ediciones del Himnarium 
-Montserrat, 1500 y 1513, y Sala
manca, 1543 y 1571-, una del 
Kalendarium festorum -probable-
mente en 1630- , dos ediciones del 

Officium defunctorum -Montserrat, 1 SOO, y Sahagún, 1543. 
Del Processionarium monasticum, totalmente musicalizado, se hicieron al me

nos seis ediciones -Montserrat, 1500; Sahagún, 1543; Salamanca, 1571; Valladolid, 
1621; y Madrid, 1682 y 173 6, grandes y pequenos-. Del Breviarium monasticum, al 
menos doce ediciones-Montserrat, 1500 y 1519; Sahagún, 1542; _Salamanca 1567, 
1568y1569; Valladolid, 1598; Douai, 1610; Madrid, 1660; París, 1704; y Madrid 
1779 y 1780-. De los Officia propria hubo muchas ediciones sueltas -entre ellas las 
de Madrid, 1626; Colonia, 1650; Madrid, 1660, 1675y1681; Barcelona, 1730; Va
lencia, 1733; Venecia, 1744, 1756 y 1760-a las que hay que sumar las incorporadas 
a los breviarios de 1704 y 1779. 

Del libro Tenebrarium sólo tenemos noticia de la edición de Madrid, hecha en
tre 1778 y 1780 y preparada por el monje profeso de Celanova y obispo de Ciudad 
Rodrigo, fray Benito Uría y Valdés, pero no conocemos ningún ejemplar de la misma. 
Del Ritualhubo la edición de Pamplona, realizada en 1633 con el título de Manual 
Eclesiástico y Ceremonial de la Misa y Oficio Divino, y las latinas Ordo perpetuus Of
fici recitandi ac Missas celebrandi-Girona, 1640; y Madrid, 1678-y una edición de la 
comunión y extremaunción de los enfermos y absolución general en los Officia pro
pria -Valencia 1733-33 ; del Ceremonial monástico se hicieron las ediciones de 
Valladolid 1599; Salamanca, 1635; y Madrid 1774; y además una de su versión latina 
en Viena, en 164034. 

Sabemos que el monasterio de Celanova poseía una buen número de libros li
túrgicos notulados de los siglos XIV-XVIII, de los cuales queda una colección de 22 
cantorales, algunos incompletos, que desde 1995 están expuestos en vitrinas. Todos 
ellos son de gran tamafio y eran colocados sobre el gran atril o facistol del coro, para 
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que todos los manjes pudieran leerlos desde su silla de coro. Están escritos en perga
mino a dos tintas, negra y roja, con las iniciales miniadas con figuras alusivas al 
misterio del oficio que contenía la página y dibujos geométricos. Quizás fueron escri
tos e iluminados en el scriptorium del propio monasterio, como los realizados por fray 
Julián de Castro, profeso de Samos en el siglo XVII, aquí y en los monasterios de San 
Martino Pinario de Santiago de Compostela y San Benito de Sevilla35. 

Además de buenos libras de coro, en Celanova hubo en todo tiempo excelentes 
manjes cantores, como fray Rosendo Carrasco, fray Felipe Pérez y fray Juan del Villar, 
profesos del mismo monasterio en 1613; este último era también prior segundo y 
maestro de novicios36. Hacia 1660 era maestro de coro fray Pedro Ruiz de !barreta, na
tural de la localidad alavesa de Arriola y monje de Santa María la Real de Nájera, donde 
había profesado el 31 de octubre de 163437 . 

También en el siglo XVIII hubo buenos cantores, como fray Jacinto Díez, pro
feso de Celanova, que fue durante diez anos cantor en el monasterio de San Benito de 
Sevilla, donde murió el 1 de febrero de 1731, a los 77 anos de edad; fray Agustín Aze
ro, natural de Valaria la Buena (Valladolid), que tomó el hábito en Celanova el 22 de 
junio de 1763; los hermanos fray Leandro y fray Vicente Rodríguez, naturales de Tui, 
que tomaron el hábito en Celanova para cantores -el primero lo hizo el 20 de diciem
bre de 1765 y murió en 1817, y el segundo, el 20 de marzo de 1767 y murió hacia 
1831-; y finalmente fray Juan de Valenzátegui, natural de Onate (Guipúzcoa), que 
tom ó el hábito el 2 de febrero de 1817 y fue cantor mayor dei monasterio38 . 

También eran importantes los instrumentos musicales para mantener el tono y 
acompanar el canto, sobre todo el órgano, considerado el instrumento rey para las fun
ciones litúrgicas. Es muy probable que el monasterio de Celanova poseyera algún 
órgano, ya en el siglo XVy sin duda en el XVI, pues sabemos que en 1601 tomó el há
bito fray Gregorio de Sevilla, que en 1613 ejercía como organista en San Salvador de 
Lérez39 . Sin embargo, no tenemos noticias concretas del órgano hasta el segundo aba
diato -1709-1713- de fray José de Arriaga40. Este abad emprendedor, que en su 
primer mandato -1693-1697- había mandado hacer los retablos dei altar mayor y de 
Nuestra Senora, un expositor de plata y la cara dei Salvador, también de plata, para la 
puerta dei sagraria, el 15 de diciembre de 171 O hizo un contrato con el famoso orga
nero Castro Canseco, por el cual éste se obligaba a realizar por 8.800 reales la caja dei 
órgano - que tenía 24 registros, los 7 de lengüetería y cuatro fuelle-, situado en la par
te izquierda dei coro alto, que sería seguramente de estilo barroco, como el claustro 
ornamentado por fray Plácido Iglesias4 1

. Más tarde se renovó en estilo rococó, tal 
como está en la actualidad, semejando un retablo de siete calles con su zócalo, con po
licromía jaspeada y clorada, decorado con instrumentos musicales y símbolos 
monásticos celanovenses y rematado con cinco ángeles tocando trompetas y tubas. En 
los cinco tubos centrales se ven mascarones grotescos y en la parte trasera, dos grupos 
de tres angelitos, dos de los cuales tocan instrumentos, mientras el tercem sostiene 
una partitura. Este órgano fue construido por el famoso organero franciscano fray Fe
lipe de la Pena en 1776; en 1801 Francisco Urumburu, organista de Xunqueira de 
Ambía, le afiadió un segundo teclado42 . 

Fueron organistas de este magnífico instrumento los manjes portugueses fray 
Agustín Suárez, que había tomado el hábito para organista en 1731 y murió en 1766, 
y fray Manuel Nieva, que murió en 1777, y los que siendo ya músicos tomaron el 
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hábito para organistas, a saber: fray Je
rónimo de San Martin, natural de San 
Martifio de Suevos, que lo tomó el 29 de 
enero de 1763; fray Gabriel García, na
tural de Tui, que lo tomó el 20 de marzo 
de 1767 y murió entre 1825 y 1827; 
fray José Perramón, natural de Igualada 
(Barcelona), que lo tomó el 24 de octu
bre de 177 5; y los últimos de los que 
tenemos noticia, fray Ildefonso Conde, 
natural de Ourense, que lo tomó el 26 
de marzo de 1831, yfray José Pérez, na
tural de Santo Esteva das Nocedas 
(Lugo), que lo tomó el 23 de octubre de 
1824; a estos hay que afiadir a fray Fa
cundo Recio, natural de la localidad 
palentina de Fuentes de Nava, que tomó 
el hábito el 4 de noviembre de 1797, re
cibió el sacramento del orden sacerdotal 
en 1803 y fue un notable bajonista43 . 

Con los anos de abandono que 
sufrió el monasterio a causa de las 
exclaustraciones napoleónicas -1809-
1813-, del trienio constitucional 
-1820-1 823-y la definitiva del gobierno de Mendizábal en 183 5, el órgano se fue de
teriorando hasta que en 1901 y sobre todo entre 1952 y 1954 diversas lamentables 
intervenciones dieron al traste con él; últimamente y con ayuda de diversas institu
ciones - costó 52 millones de pesetas- fue recuperado totalmente con más de 1.800 
tubos, 32 registros y dos teclados, por el organero suizo de Rapperswil, Hans Spath, e 
inaugurado el 15 de julio de 2001 por José Enrique Ayarra, organista de la catedral de 
Sevilla44. 

He aquí pues un pequeno esbozo de lo que fue la vida e historia musical litúrgi
ca del monasterio de Celanova, desde el siglo XII con su Antiphonarium monasticum, 
conservado en Silos, pasando por los maestros de coro, cantores, organistas y músicos 
de diversos instrumentos, posteriores a la introducción de la observancia vallisoleta
na a finales del siglo XV, y hasta 183 5, en que las leyes exclaustradoras y 
desamortizadoras dieron al traste con la vida monástica benedictina en el monasterio 
de San Salvador de Celanova, fundado por san Rosendo en el siglo X y por tantos ca
pítulos ilustre. 

Pág. anterior: 
Órgano, i775. Iglesia del 
monasterio de Celanova 

Detalle de las carátulas de 
los tubos del órgano 
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Notas 
1 "O peri Dei nihil praeponatur", en Regula monasteriorum, capí
tulo XLIII. 

2 El códice tiene de 396 folias en buen estado de conservación, 
excepto el primero. Originariamente parece que constaba de dos 
volúmenes; el primero ocupa los 18 cuadernillos iniciales (folias 
1-CXLIV) y el segundo, el resto (folias 1-CCXVI). Consta de 51 
cuadernillos, quaterniones todos, excepto e] 46, que es un binión, 
pero fa ltan el cuadernillo 25 (folias LXII-LXIV) y los folias 
CXXX II y CXXXI II dei cuadernillo 17. Al final tiene tres folias 
afiadidos. Los folias van numerados en cifras romanas, pero sólo 
hasta e! cuaderno 16. Cfr. FÉROTIN, D .M., Histoire de l 'Abbaye de 
Silos, París, 1897, p . 278; WHITEH ILL, W.M ., PÉREZ DE ÚRBEL, )., 
Los manuscritos del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos, 
Madrid, 1930, p. 54-57. 
3 RAMOS RIOJA, M.T., "El Antiphonarium Monasticum de Silos", 
Glosas Silenses, número 2 (1990), p. 28-33. 
4 Primero las transcribi ó y publicó en CASIANO ROJO, "Cantis 
lamentationum Apud 1-lispanus usurpatus .. . ", Música Sacro-His
pana, Bi lbao (1917), p. 26-28 y 38-42 , con un breve estudio, que 
lucgo amplió y publicó en CASIANO ROJO, "The Gregorian Anti
phonary of Silos und the Spanish Melody of the Lamentations", 

pcculum, V, número 3 (1930), p . 306-324. E! padre Rojo, músi
co y organista notable, nació en Hac inas (Burgos) en 1877, ingresó 
cn Silos cn 1894, profesó en 1896, fue ordenado sacerdote en 
1901 y murió en 1931, siendo prior de Silos; cfr. ZAllAGOZA PAS-

UAL, E., " Músicos benedictinos espafi oles (Siglas XV-XX), 
Analecta acra Tarraconensia, 76 (2003), p. 179-180. 

5 BESSE, D.M., " Histoire d ' un dépot littéraire. L ' abbaye de Silos", 
Revue Bénédictine, X IV (6897), p . 210-225, 241 -252. 
6 PRADO, G., Cantus lamentationum pro ultimo triduo Hebdom a
dae Maio ri iuxta 1-Jispanos codices, París, 1934 y "Cantos dei Gran 
Tr icluo", Litwgia, 1 (1945) p. 75-81. El padre Prado nació en Bar
badillo dei Pez (Burgos) en 189 1, ingresó en Silos en 1907, 
profesó en 1909, fue ordenado en 1915 y murió en Madrid en 
1974; cfr. ZARAGOZA PASC UAL, E., "Músicos beneclictinos ... ", op. 
cit., p. 177-178. 
7 ZARAGOZA PASCUAL, E.," E! monasterio ele San Salvador ele Cela
nova", en CASARES, E., Diccionario de la Música espanola e 
F-lispanoamericana, t. III , 1991 , p. 467. 
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EI monasterio de San Salvador de Cela nova 
en la época dei Renacimiento: 
una aproximación a su arquitectura 1 
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EI legado dei santo 

El monasterio de San Salvador de Celanova ha sido a lo largo de la historia uno de los 
cenobios benedictinos más importantes del noroeste peninsular, en donde los monjes 
tuvieron una presencia continuada desde el siglo X hasta el XIX, momento en el que, 
a raíz del proceso de desamortización, la comunidad religiosa fue expulsada y sus 
bienes exclaustrados; pero como testimonio vivo de ese ilustre pasado, todavía en la 
actualidad conservamos los restos de un impresionante conjunto que, por sus dimen
siones, por su calidad y por su belleza, no deja impasible a aquel que se acerca a 
contemplarlo. Su iglesia, de grandes proporciones, similares a las de una catedral, y sus 
dos magníficos claustros, construidos en buena parte en época barroca, constituyen 
uno de los ejemplos más destacados del patrimonio monástico no sólo en el ámbito 
gallego, sino también peninsular2. 

A priori, el monasterio, tal como hoy lo conocemos, parece ser el resultado del 
profundo proceso de renovación que vivi ó a lo largo de buena parte de la segunda mi -
tad del siglo XVII y de todo el XVIII, y es cierto; sin embargo, estas edificaciones no 
surgieron ex novo, sino que obedecen a un proyecto de ampliación perfectamente de
finido que condicionó su crecimiento y posterior consolidación. Por eso, un análisis 
pormenorizado de las fábricas constructivas actuales y de la documentación desper
digada por los diferentes archivos nos permite hacer una lectura muy diferente del 
edificio, en la que iremos descubriendo, bajo ese forro barroco que parece envolverlo 
todo, como se conservan las estructuras anteriores; es decir, aquellas que fueron dise
fiadas durante la segunda mitad del siglo XVI, cuando la comunidad de Celanova 
asumió el ambicioso reto de transformar el monasterio medieval en una de las casas 
benedictinas más ricas y poderosas del noroeste peninsular, y así dar cumplimiento al 
legado que san Rosendo les había confiado: "Relinquo vobis domum mirifice edifica
tum"3, o lo que es lo mismo, "os dejo una casa maravillosamente edificada". ' 

Los aires de la reforma del clero regular llegaron a Galicia y con ellos la renovación de 
las principales abadías 

Para introducirnos en este proceso de renovación quizá sea conveniente remontarnos 
a finales del sigla XV, cuando los Reyes Católicos, a raíz de su viaje a Galicia, en 1486, 
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PLANO HIPOTÉTICO DEL MONASTERIO DE SAN 
SALVADOR DE CELANOVA (1550-1653) 
l. Capilla de San Rosendo 
2. Iglesia abacial 
3. Capilla mayor (ca. 1600) 
4 . Fachada de la iglesia (1649-1653) 
5. Sacristía (ca. 1600) 
6. Antesacristía (ca.1600) 
7. Refectorio (ca. 1550-1564) 
8. Anterrefectorio o sala De Profundis (ca. 1550-1564) 
9. Cocina (ca. 1550-1564) 
10. Sala Capitular 
11 . Fuente 
12. Escalera de la Trigueriza (1575-1607) 
13. Zaguán (1575-1586) 
14. Portería (1575-1586) 
15. Portada de la portería (1634-1637) 
16. Localización de la sala Capitular según proyecto de 1584 
17· Escalera abacial 
18. Torre de los Abades o de las Campanas 
19. Dependencias dei abad 

Fase constructiva 1584-1589 

Fase constructiva 1589-1600 

Obras entre 1634-1637 

Obras entre 1649-1653 

PLANO ACTUAL DEL MONASTERIO DE SAN 
SALVADOR DE CELANOVA 
l. Capilla de San Rosendo 
2. Iglesia abacial 
3. Coro 
4. Fachada de la iglesia 
5. Claustro reglar 
6. Refectorio 
7. Anterrefectorio o sala De Profundis 
8. Cocina 
9. Sala Capitular 
10.Zaguán 
11. Portería 
12. Escalera abacial 
13. Torre de los Abades o de las Campanas 
14. Fachada dei monasterio 
15. Escalera de la Trigueriza 
16. Sacristias 
17. Antesacristía 
18. Claustro "do Poleiro" 
19 . Torres dei monasterio 
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decidieron impulsar la reforma del clero regular con la finalidad de recuperar los mo
nasterios y convertirlos en centros religiosos activos y sometidos al poder real4

. 

Los aires reformadores se extendieron por toda la Corona de Castilla, con el fin 
de impulsar la incorporación de las fundaciones benedictinas a la Congregación de 
San Benito de Valladolid; pero para que esto fuera posible resultó imprescindible que 
los abades comendatarios, que durante tantos anos habían estado al frente de las aba
días, renunciaran a sus cargos y a sus derechos vitalicios, y de ese modo abrieran el 
camino a los abades reformados, verdaderos impulsores de esta transformación. 
A partir de este momento, ya no fue el papa, sino la propia orden la que se ocupó de 
seleccionar entre sus miembros a los monjes que gobernarían cada comunidad y que 
se encargarían de la administración de cada abadía. 

Este nuevo sistema de organización de la orden posibilitó el saneamiento de las 
fuentes de ingresos y el restablecimiento de la vida comunitaria, que había desapare
cido prácticamente durante la época de la encomienda. 

En el caso de Celanova, a principios del siglo XVI, el monasterio todavía conti
nuaba bajo el poder de un abad comendatario. En 1496 el papa Alejandro VI había 
nombrado a don Juan de Colonna, cardenal de Santa María in Aquiro, para que gober
nara la abadía, pero por razón del cargo que desempenaba, éste nunca llegó a ocuparlo 
y delegó el poder en manos de un presidente. El primero fue fray Diego de la Plaza 
(1496-1498), y a éste le sucedieron fray Bernardino de la Torre (1498-1503) y fray Pe
dro de Zamora (1503-1507) 5. Finalmente, en 1506, después de una contumaz 
negociación, don Juan de Colonna renunció a la abadía y ésta se pudo incorporar a la 
Congregación de San Benito de Valladolid, lo que significó el finde la encomienda y el 
comienzo de una nueva etapa en la que una comunidad reformada vino a hacerse cargo 
de la maltrecha abadía. Para ponerse al frente de ella fue elegido, hace quinientos anos, 
fray Martin de Orozco (1507 -1513 ), que asumió el gobierno del monasterio con el ob
jetivo de reactivar la vida comunitaria de acuerdo con los preceptos de la orden. 

A partir de este momento, la situación de San Salvador de Celanova, como la del 
resto de los cenobios gallegos, cambió de forma significativa: en lo religioso se volvió 
al cumplimiento de los principios contenidos en la Regla de San Benito; en lo admi
nistrativo se consiguió el saneamiento de los canales de ingresos a través de la 
explotación de la tierra; y en lo espiritual se abogó por la vía de la renuncia como me
dia para obtener la salvación. Como consecuencia de estos cambios, la comunidad 
recobró la fuerza que había tenido antano y se alzó como un nuevo pilar del poder re
ligioso en el medio rural6. 

Los comienzos fueron duros, y cuando los monjes reformados ocuparon la aba
día se encontraron con que los edificios medievales sobrevivían en un estado 
calamitoso; además ya no se adaptaban a las necesidades de la nueva comunidad, que 
demandaba espacios en los que poder desarrollar su actividad. Dadas estas circunstan
cias, los abades observantes se centraron , en un primer momento, en una restauración 
de urgencia de las edificaciones preexistentes con el fin de que pudieran utilizarlas de 
inmediato; pero completada esta primera fase , que se desarrolló en el segundo cuarto 
del siglo XVI, los monjes emprendieron una segunda etapa mucho más ambiciosa, que 
arranca en los anos centrales de la centuria y que se prolongara, sin apenas interrup
ciones, hasta finales del siglo XVIII. Durante este dilatado período, los abades con 
ayuda de sus arquitectos definieron el proyecto de la nueva edificación, que supondrá 
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la renovación total del conjunto y la desaparición de las construcciones medievales; 
además, por su estética y sus dimensiones, se percibían como anticuadas y obsoletas 
ya que no respondían a la idea de lujo y poder que la orden intentaba transmitir a tra
vés de una arquitectura grandilocuente, impactante y sobrecogedora. 

Esta renovada concepción dei edificio significó en muchos casos, como ocu
rrió en Celanova, la ampliación de las dependencias comunitarias has ta doblar su 
capacidad. En principio, podríamos considerar que este crecimiento obedeció ex
clusivamente a un incremento en el número de los manjes que integraban estas 
comunidades reglares 7

, pero ésta no parece haber sido una razón determinante, 
por lo que habría que atender a otras cuestiones más significativas, que están rela
cionadas con los cambias que se introdujeron en la organización de la vida 
comunitaria y que supusieron que algunas dependencias medievales cayeran en 
desuso, mientras que otras alcanzaron un mayor desarrollo y por ello abandonaron 
la localización que tenían en época medieval. Al introducir estas pequenas modi
ficaciones se alteró todo el esquema de distribución de las dependencias y con ello 
el sistema de jerarquización de espacios que regía en las abadías medievales; debi
do a esto, la superficie construida de los monasterios se incrementó hasta duplicar 
su extensión, al tiempo que las edificaciones crecieron en altura, al afi.adirles nue 
vas plantas. 

Uno de los cambias que favoreció este crecimiento fue el abandono del dormi
torio comunitario, que solía ocupar una de las crujías del claustro medieval y que, 
como consecuencia de la reforma se abandona por celdas individuales, las cuales per
miten el recogimiento del monje, así como la oración y la meditación introspectiva, 
características de la nueva religiosidad de la orden. Estas celdas se dispusieron en el 
piso alto del claustro y debían tener comunicación directa con la iglesia, concretamen
te con el coro alto, que surge a finales del siglo XVI debido a la reforma del Oficio 
Divino, impulsado tras el Concilio de Trento y que obligó a las comunidades religio
sas a rezar todas las Horas de la liturgia. 

Del mismo modo, la sala capitular, lugar donde diariamente se reunían los 
manjes con el abad para leer los capítulos de la orden, siguió siendo una de las depen
dencias más ricas y decoradas del conjunto, pero tuvo que ampliarse para dar cabida a 
unas comunidades cada vez más numerosas . Algo similar ocurrió con el refectorio de 
manjes y novicios o con el propio noviciado, que creció al mismo ritmo que aumenta
ban las vocaciones. Fue necesario, asimismo, incrementar las dependencias 
destinadas a albergar la biblioteca y el archivo, que no dejaron de aumentar durante 
toda la Edad Moderna, así como las zonas de almacenaje del cereal, la despensa y la bo
dega, que en muchos casos duplicaron su capacidad. 

La hospedería, que cumplía con la función de albergar a aquellos peregrinos que 
pasaran antes las puertas de la abadía y que había tenido un amplio desarrollo en épo
ca medieval continuó siendo una dependencia importante; pero en lugar de 
concebirse como una construcción próxima al monasterio, aunque independiente, 
pasó a integrarse en el conjunto y a ocupar parte del segundo claustro. 

Mayor desarrollo también alcanzaron en esta época las habitaciones del abad 
que llegaron a constituir el núcleo de una estructura palacial con amplias cámaras y sa
lones, dotadas de amplias chimeneas francesas que permitían tener las habitaciones 
caldeadas durante los fríos meses del invierno. 
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Debido a todas estas variaciones, la fisonomía de nuestras abadías fue cambian·
do a lo largo de los siglas XVI, XVII y XVIII, y se fueron borrando las huellas que aún 
quedaban de la organización de la época medieval. 

El primer gran proyecto: la construcción dei claustro reglar 

En el caso del monasterio de Celanova, el nuevo proyecto de ampliación empezó a de
finirse en torno al afio 1548. Por entonces regentaba la abadía fray Alonso de 
Valladolid (1548-1550)8 , que fue elegido, según Zaragoza i Pascual9, al morir fray 
Dionisio de Fontiveros y que desempefió el cargo hasta la celebración del Capítulo Ge
neral de 1550. En ese momento fue nombrado fray Miguel de Guimarães, pero éste no 
debió de aceptar el cargo o murió, porque ese mismo afio ocupó su lugar fray Pedro de 
Torrecilla (1550-1552). 

Durante los aproximadamente dos anos que fray Alonso de Valladolid presidió 
la comunidad debió de ir definiendo el proyecto de reforma del monasterio, ya que tan
to el padre Yepes10 como en los Apuntamientos11 se especifica textualmente que a "este 
abad sele atribuyen el principio de los claustros que oy tiene esta casa". Sin embargo, 
esta afirmación categórica debemos interpretarla con precaución y cautela, ya que es 
habitual que los cronistas de la orden nos ofrezcan una visión un t~nto novelada de la 
realidad y hagan un uso excesivo de la hipérbole en su narración. En todo caso, resulta 
poco verosímil que en una fecha tan temprana como 1548 se inicie simultáneamente 
la construcción de los dos claustros actuales, porque entonces todavia estaba en pie el 
edificio medieval y, lógicamente, los manjes no podían arrasar todas las dependencias 
para construir la nueva casa; por ello parece más probable que en tiempos de fray Alon
so de Valladolid se hiciera la planificación teórica de todo el conjunto, con el desarrollo 
de dos claustros, siguiendo los modelos de las grandes abadías de la orden12 . 

Para tan ambicioso proyecto, el monasterio contó con uno de los maestros de 
obras más importantes de la época, Juan de Badajoz el Mozo13. Éste, a mediados del si
gla XVI, era considerado una de las principales figuras del momento, especialmente 
en la zona leonesa, debido tanto a la relevancia de sus disefios como al volumen de sus 
obras. Sin duda por esta razón, la Congregación de San Benito de. Valladolid recurrió 
a él para que a partir de 1532 -afio en que está documentada su intervención en elmo
nasterio de San Claudio de León-y hasta 1552, afio de su muerte, se hiciera cargo de 
la dirección de los proyectos de ampliación y reforma de los principales monasterios 
que la orden tenía en los territorios del norte de la Corona de Castilla, entre otros los 
de San Claudio de León14 (1532), San Pedro de Eslonza15 (1537), San Vicente de 
Oviedo 16 (ca. 1540), San Zoilo de Carrión de los Condes (Palencia) 17 , Nuestra Sefiora 
de la Vega18 (1544), y San Vicente de Salamanca19 (ca. 1540-1550). 

El modelo arquitectónico de claustro que Juan de Badajoz trazó responde a una 
tipologia que tuvo su gran desarrollo durante el segundo tercio del siglo XVI, y que por 
los mismos anos utilizó Martín de Oyarzábal en el claustro de !rache (Navarra) 2º. Se 
caracteriza por presentar una estructura en dos plantas; la inferior se concibe como 
una galería cubierta con bóvedas de crucería de compleja traza que se abren al jardín 
mediante arcos de medio punto, entre los que se disponen los contrafuertes, que a 
modo de soporte contrarrestan el empuje de las bóvedas. Este esquema se completa en 
el claustro alto con el disefio de una galería de cubierta adintelada; ésta presenta hacia 
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el patio una articulación en la que, siguiendo los modelos de la época, se recurre alem
pleo de un ritmo binario para definir el módulo. El rasgo más sobresaliente del modelo 
formulado por Badajoz era la profusa decoración degusto renaciente que se extendía 
por las claves, las ménsulas y los plementos de las bóvedas, y que recubría unas estruc
turas todavía muy ligadas a un lenguaje tardogótico. 

Sin apenas novedades esta tipología fue aplicada en San Salvador de Celanova y 
respetada por los arquitectos que se hicieron cargo de la obra tras la desaparición de 
Juan de Badajoz el Mozo, acontecida en 1552. 

Fue entonces cuando los benedictinos, quizá impulsados por el nuevo abad, 
fray Pedro de Torrecilla, buscaron a un segundo maestro para que evaluara el proyec
to elaborado por Badajoz y tasara lo que se había realizado y lo que quedaba por hacer. 
En los Apuntamientos2 1, en la Celanova Ilustrada22 y en el Abadologio23 sele atribuye 
a este abad el comienzo de "la obra del claustro principal". En concreto, fray Benito de 
la Cueva sefiala que aunque "el Padre Yepes atribuye esta obra al padre fray Alonso de 
Valladolid, yo entiendo que la gloria de haberla empezado se debe al padre fray Pedro 
de Torrecilla porque en el libra de las gradas de esta casa hallé que él sacó las zanjas y 
asentó la primera piedra de esta obra"24. 

El maestro elegido por la comunidad fue Rodrigo Gil de Hontafi.ón25, que por 
esos afios monopolizaba buena parte de la actividad constructiva del cuadrante noroc
cidental de la Península y que mantenía una estrecha vinculación con la región. 
Probablemente aprovechando una de las visitas que éste realizó a Galicia para supervi
sar las obras que estaba dirigiendo en las catedrales de Santiago26 y de Ourense27 , fue 
requerido por los monjes y acudió al monasterio para elaborar las trazas y redactar las 
condiciones de obra, que conocemos a través de las referencias indirectas que se reco
gen en el pleito que la viuda del cantero Juan de Coterón interpuso contra Mateo 
López; en él se hace alusión a que el memorial elaborado por Gil de Hontafión todavía 
estaba vigente en 157628, cuando el maestro portugués asumió la obra. Gracias a esta 
interesante documentación podemos reconstruir de un modo aproximado cuál fue el 
disefio original que tuvo el claustro antes de la reforma emprendida por fray Plácido 
Iglesias a mediados del siglo XVIII, y comprobar como en Celanova se mantiene el 
modelo disefi.ado por Badajoz para las abadías benedictinas. 

En las condiciones del proyecto, redactadas en 1576, se especifica que el 
claustro estaba organizado en dos cuerpos, el inferior cubierto con seis capillas por 
lado, más las dos de las esquinas, "las cuales han de llevar sus ranpantes derechos así 
a lo largo como al través y sus claves y florones y talla bien abulta.da 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 hecha~ y abultadas"29 . Desde un pun
to de vista estructural estas bóvedas de las galerías del claustro bajo necesitaban 
unos contrafuertes que contrarrestaran su empuje hacia el jardín; normalmente és
tos suelen presentar una forma prismática pero en Celanova esta regla no se 
cumplió, lo que determinó que las cuatro fachadas del claustro no fueran iguales. En 
dos, las correspondientes al lado este y oeste, se utilizaron en el primer cuerpo con
trafuertes de sección circular, a modo de columnas30, mientras que en las otras dos , 
concretamente en las fachadas norte y sur, se emplearon los consabidos contrafuer
tes prismáticos , a modo de pilares3 1

• Este juego o alternancia en la morfología de los 
estribos no era un rasgo habitual en los claustros de la época, de hecho Celanova es 
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el único caso en Galicia en el que se recurre a una solución de este tipo, que debe de 
obedecer a razones puramente estéticas, y no estructurales. 

Hasta este momento se desconocía este dato, que resulta de un extraordinario 
interés porque fray Plácido Iglesias al disefiar su proyecto de claustro barroco mantu
vo esa particularidad del claustro renacentista y, aunque probablemente modificó las 
dimensiones de los soportes, supo potenciar el juego plástico que generaba la combi
nación de las columnas y los pilares en un triunfo de la heterodoxia y de la licencia 
creativa tan típica de la arquitectura dieciochesca32 . 

En el piso alto del claustro renacentista estas diferencias desaparecían para ho
mogeneizar el disefio a partir de la utilización de un tramo que aparece definido en la 
documentación del siguiente modo: "Y las ventanas que ubiera sobre las capillas y 
toda la delantera sea conforme al que está hecho y además llevara sus medallas entre 
las ventanas, acabando en lo alto con sus cornijas y candeleros"33 , es decir, se trataría 
de una galería adintelada y cerrada en la que se abrirían las ventanas, entre las cuales se 
dispondrían los medallones . Como remate se utilizaría una cornisa con sus molduras 
y unos candeleros que completarían el esquema de la fachada. 

Como era habitual en la organización del trabajo, Rodrigo Gil de Hontafión, tras 
elaborar el informe pericial y supervisar las trazas, se desentendió del proyecto, pero 
dejó al frente de la fábrica a un maestro de su confianza. El elegido fue Juan Ruiz de Pá
manes, un hontafioniano procedente de la merindad de Trasmiera (Cantabria) que al 
menos desde 1557 aparece como maestro de obras de la catedral de Ourense, trabajan
do en la reconstrucción de las naves de la basílica y en la consolidación del Pórtico del 
Paraíso, según las trazas presentadas al Cabildo auriense por Rodrigo Gil en 1545. 

Durante los primeros afios de esta segunda etapa las obras del claustro debieron 
de avanzar a buen ritmo, ya que Ruiz de Pámanes pudo hacer un seguimiento conti
nuo de ellas, gracias a la proximidad existente entre el monasterio y la ciudad de 
Ourense, donde tenía su residencia; pero a medida que fueron avanzando los afios y 
se fueron incrementando sus obligaciones, el tiempo que le pudo dedicar a la abadía 
fue menor y eso ralentizó el avance de las obras. 

Según Sá Bravo34, entre 1550 y 1564 se levantó el lienzo oriental con sus de
pendencias anexas, es decir, el refectorio, el anterrefectorio y la cocina, de modo que 
los visitadores generales de la Orden de San Benito, fray Hernando de Medina y fray 
Juan de Corcuera que recorrieron la región en 1563 para impulsar la renovación de los 
monasterios, pudieron contemplar la parte ya construida. 

A Ruiz de Pámanes este primer contrato con los benedictinos le permitió ga
narse su confianza y convertirse en uno de los maestros de obra de la orden; en 
1564 fue elegido para dirigir la construcción del claustro reglar del monasterio de 
Poio, en 1566 aparece trabajando en Ribas de Sil, en 1567 sele encarga la construc
ción de la enfermería y otras oficinas en San Martifio Pinario y en 1568 se hace 
cargo de la reforma de la cabe'cera del monasterio de San Paio de Antealtares; pero 
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 composte
lana y lo distanció de todos estos proyectos, que quedaron inconclusos a su muerte , 
ocurrida en 15 71 . 

Juan de Herrera el de Gajano fue el encargado de sustituirle al frente de las obras 
del monasterio de Celanova y continuó edificando el claustro y los cuartos adyacentes, 
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pero a un ritmo más pausado. Los enfrentamientos que surgieron entre el abad y la co
munidad, así como el fallecimiento del arquitecto paralizaron los trabajos hasta el afio 
157535

. 

Hasta ese momento se había levantado la galería oriental del claustro y los cuar
tos adyacentes en donde se encontraba el refectorio, que ocupa la parte más 
septentrional, el anterrefectorio o sala De Profundis, donde los manjes rezaban el Sal
mo Penitencial (nº 8) antes de comer; y la cocina, a la que se accede desde esta sala y 
que se comunicaba con el comedor a través de un torno por el cual pasaban las tablas 
con los alimentos. 

El refectorio es una amplia estancia rectangular cuyo eje longitudinal es parale
lo al de la crujía del claustro; mantiene la orientación habitual en las abadías 
benedictinas. Se trata de una dependencia con los muros construidos íntegramente en 
sillería de granito de gran calidad estereotómica, que se cubre con una bóveda de ca
fión rebajado, reforzado con arcos perpiafios escarzanos que presentan el trasdós 
moldurado; las ventanas, que permiten la iluminación del recinto, se abren hacia la 
antigua huerta y la capilla de San Miguel. Estas últimas eran en origen unos óculos que 
se modificaron con posterioridad, mientras que las abiertas en el muro oriental son 
ventanas rematadas con un arco de medio punto abocinado al exterior y que se abren 
en derrame hacia al interior con el fin de aumentar la iluminación de la sala mediante 
la luz natural. En el muro norte se conservan los restos de una hornacina destinada a 
albergar un pequeno altar, mientras que en el lienzo oriental pervive bajo un arco ar
tesonado el púlpito de granito tallado desde donde el lector recitaba los textos 
sagrados durante las comidas36. 

Los manjes podían acceder al refectorio por dos vías, bien directamente desde 
la galería del claustro o a través de la sala De Profundis; en el primer caso, debían tras
pasar una puerta abierta en el cuarto tramo de la galería oriental; ésta se concibe como 
una portada ornamentada que aparece enmarcada por un alfiz que se genera al que
brarse la cornisa que, a modo de entablamento, recorre las cuatro galerías del claustro. 
Dicha portada se articula mediante un arco de medio punto abocinado y moldurado 
sin trasdosar sobre el que se dispone una pequena hornacina avenerada, concebida 
para albergar una escultura, flanqueada por unas pilastras dóricas de foste cajeado y 
rematadas por candeleros. 

La segunda vía de acceso al refectorio y la más utilizada era a través de la sala De 
Profundis; una estancia de planta cuadrada y cubierta con una bóveda de cafión reba
jado reforzado con perpiafios escazanos, idéntica a la descrita en el refectorio. Esta sala 
actúa como un pequeno núcleo distribuidor de donde parten las puertas que comuni
caban con el comedor, la cocina, la despensa y el resto de las dependencias que se 
situaban en esta parte del edificio. 

Al mismo tiempo que se construyó el refectorio y el anterrefectorio, se levantó 
la cocina, que Sá Bravo describe como "amplia y bien iluminada"37 si la comparamos 
con otros ejemplos gallegos. En el centro de esta sala se disponen las cuatro pilastras 
centrales que sostienen la chimenea abierta sobre la antigua lareira y que comparti
mentan el espacio en nueve tramas, ocho de los cuales se cubren con bóvedas de arista 
de sillería de granito; en los muros perimetrales todavía se conservan las alacenas ori
ginales y los fregaderos con sus conducciones de agua. 
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Una segunda fase en la construcció.n dei claustro: 1575-1595 

En 1576, coincidiendo con el mandato de fray Antonio de Chantada, el prior fray Pe
dro de Castro y el veedor de la obra, fray Rosendo de Murga, redactaron un 
documento de suma importancia en el que, a través de cuarenta y dos cláusulas, se de
tallan las condiciones que habrá de cumplir el maestro que se haga con el contrato para 
continuar la obra del claustro. En él se precisa que la obra se realizará de acuerdo a las 
trazas dadas por Rodrigo Gil de Hontafi.ón, que se sacará a subasta y que se contratará 
mediante el sistema "de destajo"38. 

El 2 de mayo de ese mismo afio fueron convocados los maestros interesados en 
hacerse con las obras. A la cita acudieron, tal como esperaba la comunidad, los princi
pales maestros del reino: "Gaspar de Arce39, vecino de Monforte de Lemos e Juan de la 
Sierra, maestro de Montederramo, e Fernando de la Calleja, maestro de la puente de 
Orense e Juan de Coteron vecino de la villa de Celanova e Pedro de Palacios, habitan
te en el monasterio de Herrera40", y Mateo López, vecino de Pontevedra, con el que se 
remató la obra por una puja final de 17.000 ducados, que cobraría durante los diez 
anos que duraría la ejecución4 1. Además, el monasterio se comprometió a entregarle 
anualmente una suma de 600.000 maravedís en concepto de sueldo por la supervi
sión de las obras. 

Por lo que se especifica en esta primera cláusula del documento, al maestro sele 
confia la conclusión de la crujía meridional del claustro, aquella que se encuentra en
tre ambos patios, porque en ese momento habían sido sólo construidos los dos 
primeros tramos y faltaban los seis restantes para completarla. En ella se detalla que 
tendría que proseguir "el quarto que está començado que corre hacia la plaça de la vi
lla hasta acabarle, haciendo en el cabo una torre semejante a la que queda y está hecha 
en el principio del dicho quarto"4 2. 

En la escritura se estipula que Mateo López tendría que edificar una torre en es
quina, sobre la actual portería, similar a la construida en el ángulo suroriental4 3, en 
piedra de cantería y con ventanas de asiento en cada uno de los cuerpos. A dicha torre 
se accedería a través de puertas "que salen del recibimiento del zaguán de la portería y 
la que sale al patio segundo de la escalera que sean de arco de medio punto y llanas"44. 

También se seíi.alan las características que debería tener la escalera de la Trigueriza o de 
la portería, que en esos momentos era la principal del monasterio porque la abacial, 
que hoy existe junto a la iglesia, no fue proyectada hasta unos anos más tarde, concre
tamente en 1584. Resulta relevante una información relacionada con la descripción 
de la escalera en la que se dice "Itten que en el espacio que ay en la segunda messa [de 
la escalera] aya una ventana de asiento y una puerta para los entresuelos". Hasta aho
ra creíamos que el gran balcón del claustro del Poleiro era una obra posterior a la 
construcción del mismo, porque como seíi.ala con gran acierto Sá Bravo4 5 hubo que 
empotrar los apoyos en las paredes ya erigidas; pero la documentación nos ha demos
trado que en el proyecto de 1576, fray Pedro de Castro, fray Rosendo de Murga y 
Mateo López ya habían pensado en la posibilidad de construir en el primer cuerpo del 
segundo claustro un corredor a media altura que permitiera el acceso a las celdas de los 
novicios. Resulta obvio que dicho corredor, tal como hoy lo conocemos, se debe al ha
cer de los maestros de obra barrocos que trabajaron en la construcción; a ellos también 
corresponde la materialización de esta idea con la utilización de esas ménsulas de gran 
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desarrollo que recuerdan a las que se emplearon en la fachada principal del antiguo 
Hospital Real o en las tribunas de la iglesia de San Martino Pinario de Santiago, pero 
la concepción original de dicho elemento es, sin duda, muy anterior. 

En las condiciones se determina además que el maestro que se hiciera cargo de 
la obra tendría que levantar la portería de "cinquenta pies46 de largo y de ancho lo que 
le cupiera", con suportada hacia la plaza, en la que seguiría una traza "que hiço Mateo 
López, maestro vecino de Pontevedra que será firmada del maestro que tomaré la obra 
y del padre fray Rosendo de Murga"47

. Probablemente ésta no llegó a realizarse enton
ces, porque en los Apuntamientos48 se recoge que en tiempos de fray Álvaro de 
Sotomayor (1621-1624) se levantó dicha fachada. Este acceso debió de funcionar 
como puerta de carros desde su construcción hasta el siglo XVIII , porque en la escri
tura se especifica que será "una puerta de arco de medio punto del ancho necesario 
para carros y otras cosas". 

Dos días después de firmar el contrato con los manjes, Mateo López cedió al 
cantero Juan de Coterón, vecino de Celanova, la mitad de la obra contratada para que 
la realizara en un plazo de diez anos a cambio de 8.500 ducados49. En aquella época, el 
maestro portugués estaba desarrollando una importante actividad en Pontevedra, 
donde dirigia las obras del puerto y la reconstrucción del puente, lo que probablemen
te determinó que cediera parte del trabajo de Celanova a su companero Coterón50 . 

Cuando ambos maestros estaban inmersos en la tarea de edificación de los 
cuartos anexos al patio, el abad del monasterio, fray Francisco de Monforte51 confió a 
Mateo López el diseno de la fuente monumental que presidiría el jardín del claustro 
reglar; dicha fuente se conserva hoy fuera de su emplazamiento original, ya que du
rante el proceso de desamortización fue desmontada y trasladada al centro de la plaza 
de la villa, donde podemos contemplada en la actualidad. 

Esta fuente responde al modelo de los chafarices portugueses relacionados con 
la familia de los Lopes, que como senaló Sá Bravo52 derivan de la Fonte da Ferrería de 
Pontevedra, que trazó João Lopes o Velho, padre del propio Mateo López. A partir de 
esa tipologia, ya experimentada por su progenitor en los chafarices de Porto, Caminha, 
Viana do Castelo y Ponte de Lima (Portugal), Mateo López siguió desarrollando ese 
modelo a través de nuevos ejemplos, como las fuentes del claustro del monasterio de 
Poio, y las del patio suroriental del antiguo Hospital Real, del colegio de San Clemen
te y del convento de San Francisco de Santiago de Compostela53 ; en ellas repite un 
mismo esquema: sobre un pilón circular emerge una columna que sostiene dos tazas 
superpuestas que recogen el agua que fluye por los cuatro canos abiertos en el remate 
de la fuente. Cada una de las tazas presenta una decoración formada por máscaras gro
tescas que actúan como gárgolas y que se orientan hac~a los cuatro puntos cardinales. 

Al tiempo que se tallaban y montaban las piezas que iban a componer la fuente, 
las cuadrillas de canteros continuaron trabajando a buen ritmo con el objetivo de con
cluir las obras en la crujía meridional. Ésta finalmente se remató en 1582, fecha que 
aparece grabada en la bóveda del ángulo suroccidental del claustro; pero todavía falta
ba por terminar parte de las dependencias de esa crujía, por lo que el 8 de diciembre de 
1584, fray Francisco del Campo54, como abad del monasterio, firmó un segundo con
trato con Mateo López y Juan de Coterón para que levantaran el ala del claustro que 
quedaba por construir y completaran aquello que todavía estaba pendiente del proyec
to de 1576; entre otras cosas, la portería, que no se concluyó hasta 158655, la escalera 



de la Trigueriza, que se remató en 1607, según la inscripción que aparece en una de las 
cartelas de la bóveda y el antiguo zaguán, hoy portería del Instituto de Celanova. 

En este segundo contrato notarial los maestros de obra se comprometieron a 
hacer "bien el quarto que va de la portería hasta la iglesia que era hasta la mitad de la 
dicha obra en la vista e porque el dicho abbad, prior, manjes y convento del dicho mo
nasterio le pareció e paresçe que es útil y nesçesario que la dicha obra se hará y 
proseguirá adelante hasta ir a la claustra hasta incorporarse en la dicha iglesia, de la 
manera que vaya unida la una con la otra parte concertada[ ... ] ansi han de hazer a su 
costa la otra mitad del dicho claustro hasta pegarla e juntarla con la dicha iglesia que 
venía, ansí las capillas como las paredes de la dicha obra"56. 

El proyecto encargado por la comunidad presentaba algunos cambias impor
tantes con respecto al de 1576, en lo que se refiere a la organización y distribución de 
algunas dependencias importantes. En las condiciones del contrato se especificaba 
que los maestros tendrían que levantar en la crujía occidental una escalera adosada a la 
pared de la iglesia y la sala capitular. Inicialmente sólo se preveía que hubiera una gran 
escalera junto a la portería, porque al encontrarse ésta en la divisaria de los dos claus-

Escalera abacial 
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tros podía dar servicio a ambos patios y comunicar con las celdas de los monjes y de 
los novicios, así como con las dependencias del abad, que se distribuirían a lo largo de 
varias estancias situadas en la fachàaa principal del monasterio; pero esta primera idea 
fue abandonada porque la propia comunidad benedictina entendi ó que "era útil y ne
cesario ponerse [la escalera] en el cantón de la claustra regular"57, de modo que, ésta 
actuara como el núcleo distribuidor para las dependencias que se localizaban en esta 
zona del conjunto; además comunicaría la iglesia con la sala capitular, que, según el do
cumento, ocuparía la planta haja de la crujía occidental y que tendría su acceso 
mediante una puerta adintelada, hoy tapiada, abierta en el primer rellano de la escale
ra; con la cámara abacial, a la que se entraba a través de una sencilla portada de arco de 
medio punto abocinado que se encuentra al final del segundo tramo de escalones; con 
la torre de los Abades, que conserva todavía la puerta que permite el paso al husillo 
que conduce al cuerpo de campanas; y por supuesto el acceso a las galerías del claustro 
alto y a las celdas. 

Por alguna razón que hoy desconocemos, el proyecto de erigir la sala capitular 
en el ala occidental del monasterio, en eje con el refectorio, no debió de fraguar; de he
cho no llegó a abrirse la portada que permitiría el paso desde el corredor del claustro, 
como es habitual, y que con toda seguridad tendría las mismas características morfo
lógicas que la del refectorio y la de la iglesia. La verdad es que en un~ fecha temprana 
los monjes abandonaron esa idea y optaron por trasladar esta dependencia a la crujía 
meridional, aquella que es común a ambos patios, donde se mantuvo hasta el momen
to de la exclaustración. Sá Bravo todavía pudo visitarla, y la describe como una amplia 
sala con el suelo pavimentado con mosaicos de vistosos colores, similares a los que se 
conservan en el acceso al presbiterio de la capilla de San Miguel. Según nos relata, con
taba con una "bancada continuada" tallada en madera de nogal cuidadosamente 
trabajada que recorría los muros perimetrales y que estaba presidida por los sitiales co
rrespondientes al abad y al prior, situados en la cabecera. Por diversos avatares de la 
historia, este conjunto se desmontó, y la bancada y los sitiales se repartieron; parte fue 
a parar a la capilla de San Roque58, otra se depositó en el museo que.los escolapios 
crearon durante el tiempo que ocuparon el monasterio, y el resto se perdió, sin que en 
la actualidad conservemos rastro alguno. 

La última etapa de la construcción del claustro fue la más conflictiva. En 1589 
Mateo López y Juan de Coterón dieron por terminadas las obras en la crujía occiden
tal y grabaron la fecha en una de las claves de la bóveda que se encuentra frente a la 
portada que da acceso a la iglesia, lo cual es un indicio irrefutable de que los trabajos 
habían llegado a este punto; es decir, tan sólo quedaban cuatro tramos para completar 
la crujía septentrional y cerrar el perímetro del patio; pe~o a partir de este momento, la 
relación entre ambos maestros cambió. Hasta entonces, Juan de Coterón había sido el 
hombre de confianza de Mateo López, y éste incluso le había entregado un poder para 
que lo representara en cualquier asunto que estuviera relacionado con las obras de Ce
lanova59; pero a partir de 1585, esta relación se fue deteriorando paulatinamente. Ese 
afio Mateo López se hizo cargo de su proyecto más ambicioso, el disefi.o de la iglesia 
del monasterio de San Martifio Pinario, y esto le obligó a trasladar su residencia a San
tiago de Compostela, donde vivió hasta 1603, cuando regresó a Viana do Castelo 
(Portugal). Durante esta última etapa de su vida las visitas a Celanova fueron distan
ciándose en el tiempo, porque sus obligaciones le impedían viajar, por eso facultó a su 
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yerno, el también cantero Juan González60, para que se hiciera con la dirección de las 
obras. Juan de Coterón entendió que esta decisión de Mateo López significaba una pérdi
da de su confianza y empezó a minar su relación; los problemas surgieron casi de 
inmediato, pero la situación se agravó con la muerte del propio Coterón en 1591, cuan
do todavía no se habían terminado las obras61 , lo que determinó que su viuda, Maria Ojea, 
demandara a Mateo López por incumplimiento de contrato y diferencias económicas. 

El pleito se prolongó durante más de quince afias y pasó por el Juzgado de Ce
lanova, la Real Audiencia de A Corufia y por la Chancillería de Valladolid, pero cuando 
finalmente se dictó sentencia firme, las dos partes ya habían fallecido sin conseguir 
llegar a un acuerdo. 

Dadas estas circunstancias, la última fase del claustro podemos atribuirla al ha
cer de Mateo López y de su yerno Juan González, los cuales llegaron a un acuerdo con 
la comunidad para concluirlo cuanto antes . 

Entre 1589 y 1595, fecha que aparece grabada en la cuarta bóveda de la galería 
septentrional62 , se completaron los últimos tramas de esta crujía, se remató la porta
da de acceso a la iglesia y las dependencias de la cámara abacial; también se continuó la 
escalera de la Trigueriza y el cuarto que había a continuación, es decir, el comienzo de 
la crujía occidental del segundo claustro, más conocido como del "Poleiro". 

Cuarenta y cinco afias habían tardado los benedictinos de Celanova en comple
tar esta fase de la reforma del monasterio. Habían construido el claustro reglar con sus 
dependencias anexas (refectorio, sala capitular, cocina, biblioteca, cámara abacial y las 
celdas de los manjes) y habían iniciado la ampliación del segundo claustro con la cons
trucción del inicio de los cuartos oriental y occidental. El resultado era ciertamente 
positivo para la abadía, pero las labores debían continuar. En 1603, Mateo López aban
donó Galicia y regresó a Viana do Castelo; esta decisión propició que al frente del taller 
celanovense lo sustituyera su yerno, Juan González, que se ocupó de concluir algunas 
de las obras que todavía quedaban pendientes, como la cubieita de la escalera de la 
"Trigueriza" que se terminó en 1607, según se puede leer en la fecha que se grabó en 
una de las cartelas que aparece en la bóveda. 

Durante la primera mitad del sigla XVII la comunidad celanovense prosiguió 
con la reforma del edificio . Según se recoge en los Apuntamientos, en tiempos de fray 
Pedro de Hoyos (1617-1622) se "hizo la Torre de las Campanas y comenzó el segun
do claustro y hizo la mayor parte de un lienzo"63 ; en el segundo abadiato de fray 
Álvaro de Sotomayor (1621-1624) "sacó los cimientos del dormitorio", es decir, co
menzó la obra que prosiguió su sucesor, fray Leandro Salvador que "hizo la mayor 
parte del dormitorio" durante su primer mandato (1624-1625) y "la fachada de la 
portería y la fuente de San Rosendo"64, durante el segundo (1634-163 7) . Todas estas 
referencias son un indicio inequívoco de como se mantuvo la actividad arquitectóni
ca durante estos afios. Para dirigi~ )a fábrica los benedictinos contrataron a Francisco 
González Araujo el Mozo, que figura como maestro de obras del monasterio desde 
1622 hasta su muerte. Durante ese período se ocupó de trazar la portada de la porte
ría a modo de un austero arco triunfal con su arco de medio punto enmarcado por dos 
pilastras toscanas que soportan un entablamento con el friso sin decoración. Además 
sele puede atribuir el disefio de la fuente de san Rosendo; ésta se encuentra en los jar
dines de la Trigueriza, en terrenos de la antigua huerta. Francisco González de Araujo 
contaba con una larga experiencia en este ámbito cuando se hizo cargo de esta obra, de 
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hecho llevaba más de cinco anos ocupándose de la reparación de las fuentes de la ciu
dad de Santiago de Compostela. En la fuente de Celanova se decanta por una 
estructura eminentemente arquitectónica, pero con una fuerte vocación escenográfi
ca que, sin duda, hizo de ella uno de los elementos más llamativos de la huerta abacial. 
En torno al cano del agua se acata un espacio amplio que se enlosa y se delimita me
diante un muro de sillería. La figura muy deteriorada de san Rosendo, vestido con el 
hábito benedictino, preside este espacio; a ambos lados se disponen un par de pilastras 
que soportan un frontón partido del que surge el pináculo de remate. Este esquema re
cuerda a las peinetas que coronan las fachadas de la época, en las que de forma tímida 
empieza a utilizarse el frontón partido que se popularizará durante el Barroco. En este 
caso, González Araujo se muestra una vez más como un maestro ecléctico que busca 
en sus arquitecturas unas formas desornamentadas, carentes de decoración que sor
prenden por su simplicidad. 

Las reformas en la iglesia medieval 

Tras la incorporación a la Congregación de San Benito de Valladolid, todas las iglesias 
abaciales sufrieron algunas reformas para adaptarlas a las necesidades de las comuni
dades; en el caso de Celanova se construyó un coro alto 65, una nueva cabecera con su 
sacristía y una nueva fachada. 

Cuando la construcción del claustro estaba prácticamente terminada , los bene
dictinos empezaron a definir un nuevo proyecto, referido a la iglesia. Por entonces 
todavía estaba en pie el templo medieval, una construcción probablemente de tres na
ves con una triple cabecera absidal, similar a la que todavía podemos ver en el 
monasterio de Santo Esteva de Ribas de Sil. Aquellos que visitaron esta iglesia celano
vense comentaban que "fue éste uno de los mejores edificios de Espafia"66. En ella se 
veneraban desde el siglo X los restos del fundador, san Rosendo, santa Ilduara, suma
dre, y san Torcuato, discípulo del apóstol Santiago y o bispo de Guadix67 . 

Según las descripciones conservadas, sabemos que desde su origen hasta el afio 
1174, el sepulcro de san Rosendo estuvo bajo el altar de la capilla de San Juan Bautis
ta, mientras que el de su madre se encontraba en un arcosolio del muro "delante de los 
altares de Nuestra Sefiora y del mismo Santo [san Juan Bautista] al lado de la Epísto
la"68. Según recoge Castellar Ferrer, ese afio visitó la abadía el cardenal Jacinto, 
subdelegado del papa Alejandro III, quien ordenó trasladar los restos de san Rosendo 
y san Torcuato a una capilla "que mandó hazer intitulada de San Rudesindo en la mis
ma iglesia, junto a la puerta del claustro" y disponerlos "a los lados del altar, en dos 
sepulcros de piedra, cubiertos con caxas de madera clorada [ ... ] levantados en alto so
bre quatro columnas de piedra, cada uno de suerte q-ue podía un hombre meterse 
debaxo dellos". En este emplazamiento permanecieron las reliquias desde finales del 
siglo XII hasta el afio 1600, cuando se procedió a la segunda traslatio. 

Unos anos antes, en 1593, siendo abad fray Jerónimo de Gante (1592-1595), 
la iglesia de Guadix solicitó al monasterio de Celanova una reliquia del o bispo y már
tir san Torcuato para venerarla en la nueva catedral que estaban construyendo69. Al 
recibir esta petición, el abad "gran religioso, de muchas letras y prendas, comunicó el 
negocio con los ancianos, y resolviose se hiziesse lo que la iglesia de Guadix pedía"7º; 
pero para evitar sorpresas decidió abrir el sepulcro de noche y en presencia del prior, 
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fray Diego de Estremiana, y de fray Pedro de Medrano, "el más anciano hijo de la 
casa"71. Según relata Castellar Ferrer, los tres manjes se encontraron con "su cuerpo 
Santo [ ... ] todo entero, tan ordenado y compuesto, sin apartarse huesso de su lugar y 
coyuntura como si hubiera pocos días que muriera, y la mortaja de un lienço gruesso 
como angeo, toda entera, apegado a ella el cuero deshecho, a manera de salvado, que 
parece tanta composición y orden no permite translación de tan larga tierra"72 . Pero 
además fueron testigos de como se conservaba "el santo coraçón todo entero, sin algu
na corrupción, pero seco como si hubiera estado al sol algunos días, que aun en esto 
quiso Dios ensalçar al Apóstol Santiago, que este coraçón que era de los primeros que 
avia convertido, no se corrompiesse, deshiziesse, ni faltase e jamás"73 . El abad, ante 
este hecho milagroso, decidió mostrar el cuerpo del obispo de Guadix al resto de los 
monjes y al pueblo para que dieran testimonio de tan sorprendente suceso, e inmedia
tamente después envió al monasterio de San Lorenzo de El Escorial y a la propia sede 
accitana dos reliquias para que fueran guardadas en sus respectivos relicarios. 

A fray Jerónimo de Gante le sucedió al frente de la abadía fray Claudio de Teno
rio, que regentó la casa entre 1595 y 1598, y que ocupó el cargo de presidente en el 
ano 1600; durante su mandato completó el proyecto de su predecesor y continuó po
tenciando el papel de estas reliquias dentro de la nueva religiosidad contrarreformista; 
extrajo del sepulcro de san Torcuato su cabeza y la colocó en un relicario en la sacristía 
"haziendole un rico arco y retablo como ahora está". A continuación encargó al plate
ro Isidro de Montaos unas arcas de plata "para mudar a ellas los dos santos cuerpos de 
San Torcuato y San Rudesindo, como los mudaron y pusieron las encaxadas en el al
tar mayor en el primer día marzo ( en que se celebra la fies ta de San Rudesindo) del afio 
del Senor mil y seiscientos y uno"74. 

A partir de estas referencias documentales se puede concluir que la segunda 
traslado supuso un cambio en la concepción del templo, ya que la cabecera de éste se 
convirtió en un gran reli cario disenado para la glorificación de la figura de san Rosen -
do y de san Torcuato; una nueva basílica, un nuevo centro de peregrinación y de 
devoción popular empezó a perfilarse en el noroeste peninsular. Quizás entonces los 
manjes hubieran querido derribar la iglesia y construir otra nueva, como estaban ha
ciendo sus companeros de la comunidad de Pinario, pero no pudieron; las obras del 
claustro no estaban terminadas y el monasterio no contaba con los recursos suficien
tes para abordar un proyecto tan ambicioso; por el contrario sí era posible introducir 
algunos cambias en la fisonomía del templo para adaptado a los gustos de la época . En 
este sentido, fue determinante el hecho de que el taller de Mateo López estuviera tra
bajando en la crujía norte del claustro, junto a los ábsides medievales, que fueron 
desmontados y sustituidos por una cabecera plana con una capilla mayor más ancha, 
concebida para exponer las urnas con los restos de los santos. A ambos lados de ésta se 
levantarían dos sacristías, de las cuales sólo se construyó una a finales del siglo XVI, la 
que se encuentra en el lado de la Epístola. Con esta reforma los benedictinos se decan
taron por el modelo de cabecera contrarreformista, propuesta por Vignola para Il Jesú 
de Roma y que la orden había introducido en Galicia en la iglesia de San Martifio Pina
rio, que el propio Mateo López estaba construyendo en Santiago desde 1585. Bien es 
cierto que en el primer caso se trata de una edificación ex novo, mientras que en Cela
nova es sólo una reforma, pero ambos proyectos brindaron la oportunidada la orden 
de demostrar su preocupación por modernizar sus templos de acuerdo con una nueva 
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estética que se impuso tras el Concilio de Trento75; San Martifio Pinario y Celanova 
son solamente dos ejemplos, el tercero llegó un afio más tarde, en 1601, cuando la co
munidad de Sarnas, con su abad, fray Claudio de Tenorio, al frente, contrataron a Juan 
González, vecino de Celanova y yerno de Mateo López, para que en compafüa de 
Alonso Rodríguez, vecino de Ribas de Sil, levantaran una nueva capilla mayor de 
planta rectangular en sustitución de la existente76. Lamentablemente, de esta inter
vención no conservamos resto alguno, porque se derribó cuando se construyó el 
templo actual. 

En el caso de Celanova disponemos de pocos datos documentales sobre la re
forma de la cabecera, simplemente de algunas referencias, como que en 1592, en 
tiempos de fray Juan de Arenzana, se estaba construyendo la puerta de acceso a la sa
cristía77. Por el contrario, contamos con evidencias arquitectónicas que demuestran 
que la obra se llevó a cabo. Como hemos visto, el taller de Mateo López estaba traba
jando en esa zona del claustro cuando se proyectó la sacristía y la capilla mayor, por lo 
que creemas que sele debe atribuir su traza78. Varias indicias avalan nuestra hipótesis; 
es cierto que la capilla mayor proyectada por Mateo López fue modificada por Melchor 
de Velasco cuando se construyó la nueva iglesia; se elevó su altura y se cambió el sis
tema de abovedamiento, pero se reaprovecharon los muros perimetrales hasta más de 
la mitad de su altura y ello posibilitó que se conservaran las puertas laterales que co
munican la capilla con las sacristías, que por su disefio datan de principias del sigla 
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XVIF9; asimismo se observa al exterior los restos de uno de los contrafuertes en es
quina que contrarrestaban el empuje de la bóveda de crucería y que nos indica cuál 
sería la altura original de la capilla. 

También desde un punto de vista formal es posible establecer grandes similitu- . 
des entre el disefio de la sacristía de Celanova y otras obras del arquitecto portugués, 
concretamente con la antigua sacristia del monasterio de San Martifio Pinarió, hoy CO"" 

nocida como capilla de San Felipe Neri80 . En ambos casos, Mateo López rompe con 
una concepción de espacio centralizado que había utilizado Juan de Herrera el de Ga..: 
.jano en la sacristía del monasterio de Sobrado dos Monxes, en favor de una planta 
rectangular cubierta mediante una bóveda de crucería casetonada81; en los muros la
terales se abrieron unas arcadas para dispOner las cajonerías y en Celanova se habilitó, 
en el muro del testero, el espacio para colocar el retablo relicario en el que, según Cas
tellar Ferrer, fray Claudio de Tenorio depositó entre otras, la reliql,lia de san Torcuato. 

Afias más tarde, en 1649, la comunidad celanovense afrontó una nueva obra; la 
construcción de la fachada de la iglesia que serviría de pórtico al templo medieval82. 

Según se detalla en el Abadologio, los trabajos se iniciaron bajo el mandato de fray 
Leandro de Nog'uerol y se concluyeron en 1653, siendo abad fray Rosendo de Mújica. 
Según describe el cronista, la fachada ''.es de dos cuerpos; el primero de arte dórico, 
con cuatro columnas de 14 pies de largo, sin basas, ni capiteles, y todas de una pieza. 
En media de este cuerpo hay un nicho enforma de concha, con astillados, y en el, de 
bulto de la misma piedra, una efigie de Ntro. Padre San Benito, y entre las primeras co
lumnas otros dos nichos de la misma fábrica, y en el de la mano derecha otra efigie de 
piedra de Nuestro Padre San Rosendo, y en elde la mano izquierda Nuestro Patron 
San Torcuato .. . el segundo cuerpo es de arte compuesto, con otras cuatro columnas de 
ocho pies de alto y en el media las armas de esta casa, con una corona bolada y todo el 
remate con bolas estriadas y pirámides enforma de un portapaz". Obviamente, esta 
descripción del Abadologio no coincide con la obra actual, debido a que la fachada su
frió algunas modificaciones a finales del sigla XVII y en el XVIII. Probablemente, 
como sefial6 Folgar de la Calle, a raíz de la construcción de la iglesia se realizaron algu
nas remodelaciones, que se completaron con posterioridad, en el XVIII; de manera 
que del proyecto de 1649 poco más conservamos que las dos cartelas que se encuen
tran bajo las imágenes de san Rosendo y san Torcuato, y que conmemoran el 
comienzo de las obras . 

Lamentablemente desconocemos el nombre del arquitectó que se ocupó de ma
terializar el proyecto de fray Leandro Noguerol, pero, teniendo en cuenta la situación 
de agotamiento que vivió la región a finales de la década de los cuarenta, quizá es po~ 
sible que el abad contara con maestros foráneos. Lo cierto es que en 1768, cuando la 
comunidad concluyó el cuerpo superior de la torre de los Abades, es probable que re
formara parte de la fachada de la iglesia para darle mayor unidada la obra; por entonces 
estaba al frente de la fábrica del mcinasterio fray Plácido Iglesias. 

Con la conclusión de la nueva fachada de la iglesia en 1653 se da por termina
do un capítulo de la historia del m~nasterio que había durado cerca de ciento 
cincuenta afias, durante los cuales los manjes habían conseguido transformar el ceno
bio en uno de los conjuntos monásticos de referencia dentro de la orden. 
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El monasterio de San Salvador de Celanova fue, con el compostelano de San Martifi.o 
Pinario, uno de los primeros centros benedictinos gallegos en sumarse a la nueva es
tética barroca, del mismo modo que décadas antes había sido pionero a la hora de 
poner en práctica las normas marcadas por la Congregación de San Benito de Vallado
lid, a la que se incorporó en 1506. La renovación comenzó por el claustro reglar, 
iniciado en 1550 con Juan de Badajoz y prácticamente terminado en 1589 con Mateo 
López; esta obra debió de implicar la ampliación del solar del claustro medieval, con el 
finde mejorar espacios comunitarios como refectorio o cocina. Asimismo, las nuevas 
normas litúrgicas llevaron a intervenir en la iglesia medieval, primem construyendo 
una nueva sacristía y ampliando la capilla mayor1 y, después, como ocurriera en San
to Estevo de Ribas de Silo en Santa María de Oseira, levantando una nueva fachada2 . 

Pero en Celanova, como en otros cenobios, estas primeras intervenciones su
frirán cambias en época barroca, buscando mejorar las condiciones de habitabilidad 
del monasterio y el buen desarrollo del culto, pero también como muestra de sus po
sibilidades de renovación gracias a una buena situación económica3 . Algo de lo que se 
hace eco tanto Ambrosio de Morales en su visita de 15 72 -al considerarlo "el más rico 
y más principal Monasterio de Benitos que hay en Galicia, donde los hay harto insig
nes"4-, como Castellá Ferrer en 16105. 

De ahí que los monjes de Celanova, sabedores de que el mejor garante para expre
sar el poder de su monasterio era la imagen del propio edificio, decidan su renovación 
dando prioridada su iglesia para después continuar completando el monasterio. 

Así, la iglesia - que Castellá consideraba "muy grande, hermosa y de buena bó
veda" - será derribada cuando en 1661 el abad fray Pedro de Vergafi.o, secundado por 
los demás monjes de su monasterio, decide iniciar los trámites para su total renova
ción. El argumento esgrimido por el abad era su ruina: "Y porque la iglesia antigua 
amenazaba ruina, la derribó para fabricar otra nueva"6 y pudiera ser que la fábrica me
dieval hubiera resultado afectada en la década de 1640 por la obra de la fachada, pero 
realmente lo que se buscaba era disponer de una iglesia más espaciosa y sobre todo su
marse a las pautas estéticas que desde finales de la década de 1650 se estaban 
imponiendo en Santiago de Compostela. Y lo harán llamando a uno de los arquitectos 
que en esas fechas estaba protagonizando el cambio: Melchor de Velasco y Agüero, el 
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arquitecto cántabro que había llegado a Compostela en 1658 reclamado por las bene
dictinas de San Paio de Antealtares después de haber trabajado en otros centros 
benedictinos asturianos y que acabaría contando con la confianza del arzobispo D. Pe
dro Carrillo que le encarga su capilla funeraria en la catedraF. 

La diversidad de obras, en diferentes lugares, en las que Velasco estaba implica
do le impidieron hacer un seguimiento directo de la fábrica de la iglesia de Celanova, 
así como cumplir con el plazo de los seis afios fijados para su conclusión; y esto pese a 
contar con un taller perfectamente capacitado para interpretar sus proyectos y seguir 
las minuciosas indicaciones recogidas en los contratos, como en este caso en las "Con
diciones con que se ha de ajustar la planta y alzado de la iglesia del Convento de San 
Salvador de Celanova, hecha, tr~bajada y ajustada por el maestro Melchor de Belasco y 
Agüero"8 . El documento fue firmado el 2 7' de marzo de 1661, con el compromiso de 
terminar la obra en 1667; pero en 1669, cuando aún faltaba mucho, muere el arqui
tecto y los trabajos continúan hasta 1687; la iglesia será consagrada el 16 de noviembre 
de este afio por el abad fray Rosendo Mújica9. 

El arquitecto trasmerano proyecta una iglesia de planta de cruz latina inscrita 
en un rectángulo, con capilla mayor cuadrangular entre sacristías, tribuna sobre las na
ves laterales, coro alto y coro bajo en el centro de la nave 10• Sigue, pues, una tipologia 
muy reiterada por su adecuación a las necesidades monásticas, con la particularidad de 
que aquí dispone de una tribuna corrida sobre los muros perimetrales de las naves la
terales; de ahí que en el contrato, sin duda porque se está aprovechando el muro de la 
fábrica medieval, se sefiale la necesidad de reforzar esa "pareci [ ... ] que confina con la 
casa[ ... ] con otra pegada a ella". 

Velasco refleja su formación clasicista, tanto a nivel espacial como en lo referen
te a sus proporciones y su articulación mural. Así, en la nave central recurre a pilastras 

· de orden dórico de foste estriado, mientras que en las laterales se decanta por un fos
te rehundido: "Las pilastras [ ... ] de las [naves] colaterales serán con sus fajas y filetes 
metidos"; a,esto se sum~ el casetonado del entablamento o la cornisa, que sólo se quie
bra en los machones del crucero, dirigiendo la vista del espectador hacia la capilla 
mayor, una sensación de fuga espacial que tiene su contrapunto vertical en la cúpula 
del crucero. Este clasicismo sobrio no impide su interés para que la luz contribuya a 
valorar la cantería de granito, indicando que se 'han de hacer "las ventanas, así para la 
luz como para hermosura de la iglesia [ .. . ] como lo pide edificio tan grave, hermoso y 
vistoso [ .. . ] que toda ha de ser de hermosa sillería". 

Del análisis de la obra y de la lectura de las condiciones, firmadas en 1661, se 
deduce que la iglesia trazada "según muestra alzado y planta" fue seguida por los 
maestros que le sucedieron en la dirección de la fábrica 11 • Los da tos del abadologio re
flejan. que la obra no fue interrumpida hasta su conclusión, por lo que posiblemente el 
taller de Velasco pudo continuar trabajando -por su experiencia, pero también por la 
precisión de las condiciones del maestro- al menos hasta concluir el abovedamiento 
de las naves; los plementos de sus bóvedas de cafión, decorados con recuadros geomé
tricos recuerdan a los de la girola de la catedral de Ourense, aunque aquí su 
decorativismo ya es mayor pues se complementan con pequenos florones y pinjantes, 
siguiendo lo indicado en las condiciones: "En cuanto al [ ... ] dibujo de las bóvedas se 
han de ejecutar como están dibujadas en la planta, así en las tres naves, como coro 
alto y presbiterio, y los pinjantes han de ser de h altura y proporción que pide la 
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perspectiva". En el tramo media de la nave central una inscripción data el final del 
abovedamiento en la década de 1670, inscripción cuyo último número está parcial
mente oculto por el encintado de los sillares12 y que considero pudiera ser un seis o 
probablemente un acho; pero, aunque la fecha de 1678 nos sitúa en el afio en el que, a 
partir del 28 de julio, Pedro de Monteagudo está dirigiendo las obras de la iglesia, este 
maestro se vería obligado a seguir en las bóvedas la solución ya iniciada. En el Catálo
go de abades se demuestra que, entre la muerte de Velasco y la llegada de Monteagudo, 
la obra continuó sin pausa durante los abadiatos de fray Jerónimo Solís (1669-1673) 
y de fray Rosendo Mújica (1673-1677); así, durante el mandato del primem se "pro
sigue con la obra de la bóveda de Nuestra Sefiora, se hizo el Archivo que está al lado del 
evangelio de la capilla mayor de la iglesia nueba" 13 ; es decir, se trabajaba en el above
damiento, completando la cabecera y continuando con el cierre del brazo sur del 
crucero, por lo que la solución decorativa de las bóvedas estaba definida. 

Sin embargo, el cierre del crucero -previsto en 1661 con "cimborrio, media na
ranja y !interna"- planteaba mayores problemas de ejecución y por tanto exigía la 
dirección de un maestro experto; de ahí la presencia en Celanova de Monteagudo, un 
hombre formado en el círculo de Domingo de Andrade y cuya experiencia avalaba s·u 

. trabajo en la iglesia del monasterio de Sobrado14 . 

Los documentos publicados por González García demuestran que Monteagudo 
estuvo vinculado y dirigiendo la iglesia de Celanova al menos entre 1678 y 1685 15. El 
interés de los manjes por finalizar su nueva iglesia justifica la condición indicada por 
el abad fray Mauro de Lacarra, cuando el 28 de julio de 1678 concierta con este "maes
tro de cantería" la conclusión de la iglesia con el compromiso de "asistencia a la fábrica 
y echura del cimborrio que se ha de haêer desde hoy dicho día [ ... ] hasta que se acabe, 
viniendo tres o cuatro veces al afio a este dicho monasterio a dar la traza y disposición 
como se vaya haciendo conforme a la planta que está hecha, entres papeles que están 
firmados del presente escribano que quedan a dicho convento para que a su imitación 
se vaya haciendo dicho cimborrio". Monteagudo, por este contrato, se comprometía a 
dirigir la obra del cimborrio y a realizar las oportunas trazas de montea siguiendo "la 
planta que está hecha", que sin duda era, como sefiala González·García, la realizada por 
Velasco 16. 

Sin embargo, los compromisos adquiridos anteriormehte por el maestro de Te
rra de Montes , entre los que se encontraba sobre todo la dirección de la iglesia de 
Sobrado, hicieron que en Celanova el seguimiento del día a día fuese asumido por 
miembros de su taller. En la década de 1680 están documentados cuatro maestros de 
cantería de la jurisdicción de Montes trabajando en el monasterio: Clemente Muradas , 
Pedro y Juan Sueiro y Xilgorio de Val1 7

. A ese probable taller de Monteagudo se incor
poró, como aprendiz, su cufiado Dionísio da Porta Feif ao, según consta en el contrato 
de aprendizaje firmado en Celanova el 26 de octubre de 1679; este documento nos da 
a conocer, además, los nombres de otros miembros del taller, pues como testigos figu
ran el maestro cantem Benito Conde y los oficiales Jerónimo de Lemos y Sebastián 
García, todos vecinos de la villa ourensana18. · 

Pero Pedro de Monteagudo seguía siendo el máximo responsable de las obras 
del monasterio, ya que con él firman los manjes de Celanova, el 30 de agosto de 1682, 
un nuevo contrato , por el que se comprometía a "hacer una media naranja de pie
dra en la iglesia nueva que se está haciendo en dicho monasterio en donde estaba 
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tratado hacer un cimborrio y dicha media naranja con una 
!interna ha de hacer y fabricar a toda satisfación conforme 
está dibujada en el primer esmalte y traza que tiene trazado 
en el cimborrio". De esto se deduce que el plan y condicio
nes redactadas por Melchor de Velasco en 1661 seguían 
teniendo vigencia; un plan que como era frecuente debía 
ofrecer una doble propuesta, y los monjes eligen la que" está 
dibujada en el primer esmalte". 

Todavía dos anos más tarde, el 2 7 de octubre de 
1684, nos encontramos con otra escritura firmada por 
Monteagudo, como las anteriores en el monasterio de Cela
nova, en la que se hacen una serie de precisiones "sobre el 
perfeccionamiento de la cúpula [ ... ] según la planta que está 
firmada de su nombre", que obligaban al maestro de Terra 
de Montes a rehacerla en parte19. Un detalle que hay que 
considerares que en esta última escritura Pedro de Montea
gudo se declara "maestro de arquitectura", mientras en los 
dos documentos anteriores se presentaba como "maestro de 
cantería", lo que resulta sintomático por el contenido del 
protocolo, de cuya lectura se deduce que en la década de 
1680 los monjes debieron de pensar que la media naranja 
con !interna proyectada por Velasco respondía a los criterios 
de un barroco clasicista ya desfasado20; por ello, conocedo
res del barroco exuberante y decorativo que triunfaba en 
Compostela, encargan a Monteagudo una nueva propuesta 
- "la planta que está firmada de su nombre"- para la cúpula 
del crucero. 

El cambio es evidente, basta comparar la cornisa del 
cuerpo de la iglesia, con la regularidad de sus dentículos, 
con el anillo de la cúpula animado por consolas que alternan 
con florones; el vuelo de este ancho anillo permitió dispo-
ner "un corredor por la parte de dentro" protegido por una balaustrada ligeramente 
quebrada por machones decorados con fruteros . A su vez, el diseno geométrico de las 
bóvedas de las naves es sustituido en el intradós de la cúpula por una decoración na
turalista que alterna sartas de frutas que semejan colgar de "unos serafines o 
mascarones", con anchas franjas de acantos de diseno simétrico que envuelven en su 
arranque óvalos pintados21 . Todo ello resuelto con una plasticidad que nos permite vi
sualizar mejor la luz cenital de la !interna, y ofrece una exuberancia decorativa sólo 
equiparable, en esas fechas, a la cúpula de la escalera del refectorio de San Martino Pi
nario, realizada en 1675 por frayTomás Alonso, o a la que cierra el crucero de la iglesia 
de Sobrado, que se realizaría bajo al dirección de Domingo de Andrade entre 1704 y 
1707. Y esa semejanza de lenguaje demuestra a un Monteagudo familiarizado con los 
criterios decorativos que caracterizaban al arquitecto de la catedral compostelana. 

Externamente, la cúpula de Celanova, como la mayoría de los ejemplos del ba
rroco gallego, se muestra como un cuerpo octogonal rematado por una balaustrada 
con pináculos, sobre el cual asoma la !interna ochavada con sus vanos enmarcados por 

Nave central de la iglesia 
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sartas de frutas y coronada con un cupulín trasdosado22 • Tanto su juego de volúmenes 
como su decoración recuerdan a la cúpula de la capilla del Pilar de la catedral de San
tiago, proyectada por Andrade. 

El cierre del crucero bajo la dirección de Pedro de Monteagudo permitió la con
sagración de la iglesia el 16 de noviembre de 1687 por fray Rosendo Mújica . A partir 
de este momento comienza la realización de un nuevo mobiliario litúrgico, dándole, 
en un primer momento, prioridad al retablo mayor23 y a los colaterales del crucero 
para continuar paulatinamente con los demás retablos y la sillería de coro, hasta for
mar un singular y suntuoso conjunto. 

Pero estas obras de talla se compaginaron con algunas reformas pétreas puntua
les. Así, fray José Arriaga, durante su primer mandato (1693-1697), "mandó hazer 
dos arcos de cantería en la segunda nabe de la Yglesia para sitio donde avían de poner 
los órganos [ .. . ] porque al·sitio de el coro alto en que se pone el atril mayor sele anadie
ron dos varas de largo de la misma cantería del arco que sostiene el coro, y porque los 
balaustres de piedra embarazaban mucho se hizo un corredor de madera con celo
sias"24. Y sobre estos arcos corre, entre el coro alto y el siguiente pilar, un balcón o 
tribuna apeado sobre volada ménsula que introduce un elemento teatral en el interior 
del templo y que recuerda por su efecto, aunque no por su forma, a las tribunas que a 
mediados de la década de 1680 se le anadieran a la nave central de la iglesia compos
telana de San Martino Pinario. 

Anos más tarde, después de ubicada la nueva sillería en la nave central25, se re
suelve el trascoro, que, con su suntuosa combinación de piedra y talla clorada, nos 
recibe cuando accedemos al templo por su puerta principal. El Catálogo de abades fe
cha en el abadiato de fray Ruperto Carrasco (1734-173 7) la realización de sus dos 
retablos26 , lo que indirectamente nos data el encuadre pétreo. Su estructura, por el 
rico cajeado de sus pilares y sobre todo por los sinuosos pináculos, recuerda solucio
nes vinculables al entorno de Fernando de Casas; así, el doble cajeado de sus pilares se 
asemeja al de la antigua iglesia de los jesuítas de A Coruna, hoy parroquial de San Xur
xo, proyectada por el arquitecto compostelano en 1734; lo mismo ocurre con los 
pináculos que los coronan con su acusado estrangulamiento, las asas que los abrazan 
y esa suave curva en el remate que Casas empieza a usar, en 1718, en el retablo de la 
capilla del Pilar de la catedral de Santiago27 . Estamos, pues, ante una obra de un maes
tro conocedor del lenguaje formal del círculo compostelano de Casas, que en esa 
década estaba trabajando en San Martino Pinario; pudiera ser algún monje del propio 
monasterio de Celanova, quizá fray Primitivo Rodríguez, quien en 1735, en el contra
to de la reja de la vía sacra, figura como maestro de obras y monje del monasterio28; 

aunque no sería extrano que en el cierre pétreo fuese tan sólo el responsable de mate-
rializar un proyecto ajeno. -

Los más de setenta anos transcurridos desde el momento en que Velasco pro
yecta la iglesia, pasando por la intervención de Monteagudo y hasta el cierre de] 
trascoro, implicaron evidentes diferencias de tipo decorativo, pero no impidieron un 
resultado armónico entre su articulación pétrea y la rica talla de sus retablos y sillería. 
Un conjunto que, a pesar de la Desamortización y gracias a que la iglesia asumió fun
ciones parroquiales, puede ser considerado como uno de los más logrados del barroco 
gallego. Bonet lo definió acertadamente como "una iglesia clasicista a la que sele ana
dió la decoración barroca que la exorna tanto en piedra como en madera"29 ; anos antes 



_, -

Chamoso Lamas, también con un conocimiento parcial de la documentación de que 
hoy disponemos, llegaba a una conclusión similar: "Pudiéramos ver en ella una tradi
ción herreriana si detalles de bastante importancia no viniesen a dar un avance de 
efecto barroco a la primera impresión"30. Y es que el interior de esta iglesia, con su 
planteamiento conservador complementado con su exuberancia decorativa, responde 
plenamente a los objetivos persuasivos que en época barroca se esperaban del templo 
como Casa de Dios; un interior que en las celebraciones religiosas cobraría todo sues
plendor visual, emocionando a manjes y campesinos con las luminarias que harían 
brillar sus retablos3 i. 

Para terminar el análisis de la iglesia debemos volver sobre su fachada. Mientras 
que para el cuerpo de la iglesia contamos con una serie de noticias documentales que nos 
permiten seguir la secuencia constructiva, en cambio sobre la fachada los datas conoci
dos son insuficientes e incluso confusos, y el análisis formal de sus elementos revela 
modificaciones en diversos momentos. Fue Chamoso Lamas el primero en indicar que 
no es una obra unitaria, y también quien sefialó que la descripción de la fachada recogi
da en el abadologio de 1713 no se corresponde con la actual32 . Y, siguiendo a Chamoso, 
varios autores han insistido en la presencia de elementos dieciochescos33 . 

Según el abadologio, fray Leandro de Noguerol, elegido abad en 1642, "hizo la 
mayor parte de la fachada que oy tiene la iglesia nueba", y su sucesor, fray Rosendo 
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Mújica, elegido en 1653, "acabó la fachada de la iglesia"34. Una información avalada 
por la fecha de 1649 que figura en la cartela colocada sobre la hornacina lateral del pri
mer cuerpo. La expresión recogida en el abadologio "hizo la mayor parte de la fachada 
que oy tiene la iglesia nueba" refleja el carácter observador de su autor al comprobar 
que lo que ve no se corresponde con la descripción de la iglesia que copia a continua
ción. Y en este punto es interesante el cotejo del abadologio publicado en 192 7 con el 
conservado en el archivo de Samos bajo el título Apuntamientos . . . , donde su autores
cribe después del último mandato del padre Mújica: "Aquí se ha de poner la 
descripción de lo restante de la iglesia y fachada con la planta delineada"35, relato que 
lamentablemente no se incluyó. 

Todo hace pensar que la citada descripción de la fachada corresponde a la obra 
de la década de 1640, pero no a la actual. El abadologio describe una fachada de dos 
cuerpos: "El primem de arte dórico[ . .. ], con cuatro columnas de 14 pies de largo, sin 
basas, ni capiteles, y todas de una pieza36. En medio de este cuerpo hay un nicho en 
forma de concha [ ... ) y en el [ ... )una efigie de Ntro. Padre San Benito, y entre las prime
ras columnas otros dos nichos de la misma fábrica, y en el de la mano derecha otra 
efigie de piedra de Nuestro Padre San Rosendo, y en el de la mano izquierda Nuestro 
Patrón San Torcuato [ . . . ). El segundo.cuerpo es de arte compuesto, con otras cuatro 
columnas de ocho pies de alto, y en medio las armas de esta casa, con una corona ba
leada, y todo el remate con bolas estriadas y pirámides enforma de un portapaz"37 . 

Frente a esto, hoy la fachada se alza sobre un basamento con casetones que evo
ca el almohadillado, y su calle central presenta en el primer cuerpo ocho columnas de 
orden corintio con basas, cuyos capiteles no fueron labrados por el mismo taller que 
ejecutó los de las cuatro columnas del orden compuesto del segundo cuerpo. Asimis
mo, aunque la efigie de san Benito sigue presidiendo la fachada, su hornacina no es 
avenerada, como sí lo son las que en las calles laterales albergan a los patronos del mo
nasterio. A su vez, si comparamos el marco de la hornacina del fundador de la orden 
con el de los nichos laterales o incluso con el encuadre de la puerta, se aprecia una cla
ra diferencia. El enmarque de la hornacina principal - por la movilidad de su disefi.o, 
por el juego de molduras que incluyen ya un bocelón y por el frontón partido enrolla
do en volutas- presenta soluciones que coinciden con otros ejemplos de la segunda 
mitad del siglo XVII y que podemos ver en obras compostelanas como la portería de 
San Paio de Antealtares o el Pórtico Real de la catedral. Y estas similitudes hacen pen
sar en una posible remodelación de la fachada a raíz de la obra de la iglesia, lo que 
justificaría la fecha de conclusión de 1681 mencionada por Zaragoza Pascual38 . De to
dos modos, en la fachada también se aprecian pequenos detalles decorativos propios 
del siglo XVIII, como la especie de rocallas que flanquean la hornacina de san Benito 
o las que rodean el escudo del monasterio que preside el edículo central. 

En las calles laterales, delimitadas por pilastras cajeadas, la altura se reduce en 
consonancia con la de las naves laterales, al tiempo que la balaustrada que las remata 
impone un eje horizontal que incrementa visualmente la altura del eje central. 

De todo ello resulta que desconocemos, de momento, el nombre del maestro 
que trazó la fachada en 164239, y que tampoco sabemos quiénes fueron los maestros 
que intervinieron en la iglesia después de Monteagudo. No podemos descartar que al
gún miembro de su taller continuase aquí, pues al menos nos consta un maestro 
cantem llamado Eugenio Guerrero Somoza, natural de Terra de Montes y posible 

Nave lateral de la iglesia 



R u D E s N D u s 

pariente de los Monteagudo, trabajando en Celanova entre 1725 y 173 540. Pero pro
bablemente aquí, como en otros monasterios, fueron los propios manjes de la 
comunidad los que asumieron la dirección de las obras, siguiendo una de las normas 
que se recogen en las "Constituciones de la Congregación" en el apartado referente a 
las obras: "En la casa que tiene obra principal quantiosa, aya para maestro de obras vn 
manje de inteligencia y confiança, nombrado por el Abad [ .. . ] al qual maestro pertene
ce asistir a la obra, y tener cuenta como trabajan oficiales y jornaleros"4 1

• Y como la 
condición de maestro de la casa hacía innecesaria la formalización de contrato ante no
taria , la información la tenemos, a veces, por vía indirecta. 

En el caso de Celanova, desde comienzos del sigla XVIII, tenemos testimonio 
de varias manjes que actuaban como maestros de obras. El primem es fray Pedro de 
San Bernardo, a quien se menciona como manje del cenobio ourensano, cuando tra
baja en los anos iniciales del sigla XVIII como maestro de obras en la iglesia de San 
Paio de Santiago y en la catedral de Tui42. En 1713 residía en Celanova un maestro 
experto cuyo nombre no se menciona y por tanto no sabemos si todavía era fray Pe
dro ; su pericia queda reflejada al proponer el padre Pedro Magafi.a, ese afio en el 
Capítulo General, que una canalización del monasterio de Santo Esteva de Ribas de 
Sil fuese supervisada por "el maestro de obras de Santiago y el de Zelanova"43 . Los 
otros nombres a considerar son fray Primitivo Rodríguez, que en 1735 era, como ya 
sefi.alamos, maestro de obras del monasterio44, y, aunque menos probable, fray Plá
cido Iglesias, que entre 1755 y 1785, aproximadamente, ejerce como maestro de 
esta abadía. 

Pero en la fachada de la iglesia de San Salvador, el maestro o maestros que asu
mieron las remodelaciones respetaron elementos de la fábrica anterior; un ejemplo 
claro lo tenemos en las hornacinas laterales y en las cartelas que las coronan, donde 
puede leerse "Afio 1649"45 . Y de esta reutilización de piezas resulta una fachada híbri
da que adolece de una coherencia estructural, fruto del disefi.o de un maestro o 
maestros que se sintieron condicionados por la obra anterior pero que introdujeron 
nuevos elementos, como visiblemente se observa, por ejemplo , en la diversidad for
mal de los pináculos46; a su vez, en el segundo cuerpo el edículo central que rompe el 
frontón impone en la fachada un impulso vertical, propio de una fecha posterior a la 
década de 1650, en fuerte contraste con el sentido de horizontalidad que marcan los 
cuerpos laterales y que predomina en general en la fachada al no presentar cuerpos to
rreados; carencia destacable si la comparamos con la mayoría de las fachadas eclesiales 
monásticas gallegas de época barroca47

. Quizá esta falta de torres hizo que, anos des
pués, en tiempos de fray Fulgencio Bailes (1765-1767) , se reconstruyese la torre de 
los Abades, afi.adiéndole el cuerpo de campanas: "En este quatrienio se hizo el cuerpo 
de la torre de las campanas"48

, por lo que esta torre, iniciada a finales del XVl49 , aun· 
que queda fuera del cuerpo de naves de la iglesia y retranqueada con respecto a b 
fachada50, se integra visualmente en ella. 

El monasterio 

La edificación de la iglesia con la reforma de su fachada, así como el conjunto de su 
mobiliario litúrgico lo compaginaron los manjes de Celanova con diversas obras en las 
dependencias monásticas . 



En 1697, diez anos después de consagrada la iglesia, los monjes deciden conti
nuar con el viejo proyecto de un segundo claustro: el claustro meridional, conocido 
como claustro de "o poleiro" por la volada balconada que recorre tres de sus crujías 
para facilitar el acceso a las celdas de los novicios. 

Este claustro había sido iniciado en la primera década del siglo XVII 51, pero su 
construcción se interrumpió y no se reanudó hasta finales de siglo. Fue fray José de 
Arriaga quien, durante su mandato (1693-97), "sacó los cimientos y fabricó hasta tres 
estrados de pared con dos arcos en el claustro que estaba comenzado. Lo qual por te
mor de que no se havía de hallar en tierra firme havían omitido muchos abbades 
anteriores"52. La necesidad y el interés de que esta obra continuase se pone de mani
fiesto cuando fray Anselmo de la Pefia53 , como general de la congregación, visita el 
monasterio el 29 de noviembre de 1698 y recoge en el Libro de Actas el siguiente 
mandato: "Atendiendo a la ruína que amenaza la torre mandamos al padre abbad que 
quanto antes la componga y repare de suerte que se tenga satisfación de su firmeza; y 
considerando la necesidad que hay de celdas en este monasterio, mandamos a dicho 
padre abbad que prosiga la obra del quarto nuevo, sin que se pueda diuirtir a otra cosa 
hasta que esta se concluía"54. El mismo general, en su segunda visita en noviembre de 
1700, vuelve a ordenar que "prosiga la obra del quarto nuevo sin divertirse a otra con
sideración hasta que esta se concluia"55. Con todo, la obra avanzó con cierta lentitud, 
pues fray José Arriaga, en 1709, durante su segundo abadiato, "prosiguió los cimientos 

Claustro "do poleiro" 



Balconada en una de la 
crujías dei claustro 

"do poleiro" 

R u D E s N D u s 

que había comenzado la primera ·vez que fue Abad 
para el claustro nuevo, en el lienzo de Oriente"56. El 
último impulso se da en la década de 1720; la fecha 
de 1727, que aparece grabada en el entablamento del 
segundo cuerpo, indica la conclusión de los trabajos 
de cantería; en tiempos de fray Pedro Blanco (1723-
1725) se "hizo todo el lienzo de el claustro nuevo 
que empieza junto a la lamparilla y acaba en la fuen
te de las mulas y desde allí los cimientos que van a la 
forja, y dicho lienzo lo enmaderó y tejó, juntamente 
con la torre nueba que sirve de solana"; y su sucesor, 
fray Juan de Villamarín (1725-1729), continuó la 
obra "prosiguiendo desde los cimientos del pafio 
meridional hasta fenecerlo y tejarlo. Inmediatamen
te prosiguió con: acabar de cerrar el . claustro. Pues 
hizo lo que ay desde los arcos hasta fenecer el pafio 
del norte, el qual faio, techó y retejó. También faio 
algo del pafio oriental con valor de 15.000 reales"57. 

La necesidad estética de ofrecer un espacio 
unitario motivó que los maestros que se fueron 
sucediendo en la dirección de las obras respetaran 
de un modo preciso la estructura disefi.ada en la 
primera déçada del XVII, a pesar de que su lengua
je formal resultaba excesivamente clasicista para el 
pleno siglo XVIII. Es decir, como en el claustro 
procesional de San Martifi.o Pinario, en Celanova 
el paso del tiempo no modificó la armonía externa 
del conjunto, si bien aquí la nota dieciochesca 12 
pone, entres de las crujías del cuerpo bajo, una vo 
lada galería, "o poleiro", que permite el acceso a la5 
celdas de la entreplanta. Fue fray Pedro Blanco, en 
su segundo abadiato (1729-1733), quien "prosi
guió [ ... ] la obra del claustro bajo poniendc 
habitables tod-as las oficinas y seldas sin que nada 

les faltase para su avituayamiento. Y apeó los arcos que faltaban debajo de la ma 
yordomía para seguir en las habitaciones medias de los lienzos de Oriente y 
mediodia se hizieron todas las zeldas con todo lo necesario como hoy se hallan co 
toda perfección" 58 . . 

La conclusión de este espacio claustral llevó consigo la edificación de lastres fa
chadas59. La que cierra el claustro por el lado oeste, conocida como fachada de b 
Botica, seguía la línea marcada por el cierre del claust~o reglar hasta que a comienzos 
del XIX se construyó la nueva fachada abacial. En la fachada sur, los dos torreones an
gulares, junto con la secuencia de balcones valados en las dos plantas superiores y la 
pequena peineta con el escudo monástico y sus pináculos de remate, que resaltan el 
acceso al vestíbulo que conduce directamente al claustro de "o poleiro", le imprimen 
a este frente monástico un aire de palacio urbano. 



EI legado de i san to 

Fruto de la intervención iniciada en este espacio claustral a finales del XVII 
debe de ser la escalera situada en el ángulo oeste, conocida como escalera de la porte
ría; así se deduce del cajeado de sus machones y, sobre todo, el tipo de balaustre, que 
responde al "modo oblicuo" de Juan Caramuel y recuerda tanto a la escalera abacial de 
San Martiíi.o Pinario fechada en 1700 y construida por fray Gabriel de Casas, como a 
las dos escaleras principales de Santo Esteva de Ribas de Sil; si bien en Celanova los 
remates de los machones, similares a los de la escalera del claustro abacial, correspon
den posiblemente a una escalera anterior, de la que se conservó también tanto la caja 
cuadrangular como la bóveda esquifada fechada en 1607. 

En el tantas veces citado catálogo de abades conservado en el archivo de Samos 
apenas se recoge información referente a obras o a mobiliario litúrgico entre el abadia
to de fray Juan de Villamarín (1741-1745) y el de fray Benito Uria (1767-1773) ; la 
relación se interrumpe después de éste hasta 1781 60. Y ello justifica la carencia de no
ticias relativas a las nuevas obras en el claustro procesional. 

Mientras en el claustro meridional se mantuvo hasta su conclusión la estructu
ra clasicista como fuera ideado cien anos antes, en cambio el claustro procesional 
destaca por la singularidad adaptada en la remodelación dieciochesca de sus fachadas. 
Hacia 1755-1760 los benedictinos de este cenobio encontraron en fray Plácido Igle
sias, maestro de obras de la casa61, a la persona idónea para "forrar" exteriormente el 
claustro iniciado hacia 1550 y concluido en 159462, dejándonos en Celanova uno de 
los trabajos más armoniosos y cuidadosamente diseíi.ados del barroco gallego final63. 

Sorprende la diferencia en la articulación de las fachadas del primer cuerpo: 
contrafu~rtes prismáticos en las crujías norte y sur, frente a las gruesas columnas de 
las pandas este y oeste. Una peculiaridad que se indica explícitamente en las condicio
nes firmadas en 1576 por Mateo López, en el momento de asumir la conclusión de la 
obra del claustro64. Por tanto lo que hace fray Plácido es respetar, con ciertos cambias, 
la obra del XVI: conserva los contrafuertes de la fábrica antigua en los lienzos norte y 
sur, modificándolos visualmente con la talla de un cajeado muy plano, mientras que 
en los otros dos lienzos aíi.ade en el sumoscapo del grueso foste de los soportes colum
narios65 un complejo juego de placas; su disefio, con diminutos placados 
rectangulares con entalles de los que cuelgan cilindros, es muy similar a los que coro
nan los machones cilíndricos del crucero de la iglesia monástica de San Salvador de 
Vilanova de Lourenzá, correspondientes a ese punto de la iglesia lucense en que se 
produce un cambio de dirección, al abandonar la obra el monje benedictino fray Juan 
Vázquez y sucederle Fernando de Casas; pero ese juego de placas también recuerda a 
los que presentan los pedestales del primer cuerpo de las fachadas de Lourenzá y del 
Obradoiro66. Fray Plácido refleja así en Celanova su conocimiento de unas recetas de
corativas derivadas de los grabados que ilustran obras de finales del XVI, como la 
Architectura de W endel Dietterlin, y que habían inspirado ya a Domingo de Andrade, 
pero sobre todo a Simón Rodríguez y Fernando de Casas67 , de acuerdo con una ten
dencia dieciochesca de reinterpretar en clave barroca modelos anteriores. 

En el segundo cuerpo del claustro procesional los cuatro lados ofrecen ya la ha
bitual articulación unitaria. En cada uno de sus seis tramas se abre un balcón valado 
que parece retomar la idea del claustro procesional de San Martiíi.o Pinario ( ca. 162 7 -
1747), que el monje arquitecto de Celanova conoció recién concluido en su visita a 
Santiago. Esta solución le imprime al claustro un cierto aire de fachada de palacete 



R u D E s N D u s 

urbano de la época, mientras en los claustros gallegos los puntos de luz del segundo 
cuerpo se resuelven generalmente con simples ventanas y, si se recurre a puerta ven
tana con balcón valado, su uso se limita al centro de cada crujía, como ocurre, por 
ejemplo, en los claustros reglares de los monasterios de Oseira y Monfero, reconstrui
dos en el siglo XVIII . 

Aunque exista una evocación dei claustro de Pinario, frente al clasicismo es
tructural dei diseiio de Fernández Lechuga, aquí, en Celanova, se prodiga e! 
complemento decorativo que busca una constante vibración dei paramento mural. En 
las pilastras articuladoras, en e! marco de los vanos y en el entablamento encontramos 
una síntesis de los repertorios decorativos empleados por Simón Rodríguez y Fernan
do de Casas, demostrando otra vez fray Plácido su identificación con el lenguaje de los 
dos arquitectos . Así, mientras los moldurados marcos de sus vanos flanqueados con 
abultadas y sinuosas volutas remiten a Simón Rodríguez, en cambio la proliferación 
de placas evoca la minuciosidad con que las utilizó Fernando de Casas, a quien tam
bién nos llevan las delicadas sartas de frutas que en las pilastras cuelgan desde el 
sumoscapo, el tipo de pináculo, las gárgolas o los edículos que resaltan el centro de los 
cuatro frentes e imponen un continuo movimiento en el coronamiento dei claustro. 
Formas y recursos que fray Plácido tuvo ocasión de conocer directamente en las obras 
compostelanas de los citados arquitectos cuando, en su condición de maestro de obras 
dei monasterio de Oseira, acudió a Santiago en 1766 para "traer consigo al de el Cavil
do de aquella Santa Yglesia"68; en esta fecha, el responsable de la fábrica de la catedral 
era Lucas Ferro Caaveiro, uno de los arquitectos más representativos, junto a Clemen
te Sarela, dei barroco final, que en tierras ourensanas seguirá vigente de la mano de 
fray Plácido Iglesias hasta la década de 178069. 

El efecto conjunto de este claustro ourensano se puede comparar con el de la 
Clerecía de Salamanca, proyectado hacia 1740 por Andrés García de Quiiiones, un ar
quitecto nacido en Santiago y por tanto conocedor del citado claustro de Pinario70

. 

Ambos presentan la misma riqueza plástica y lumínica, y buscan, a través de sus ele
mentos articuladores, un impulso vertical que se prolonga con los pináculos que 
jalonan su coronamiento. 

En Celanova, después de concluído el claustro procesional, sus manjes todavía 
afrontaron nuevas obras. Unas veces, por ejemplo, para reparar los danos causados 
por la caída de un rayo, como el que derribó en 1783 la !interna de la cúpula, que fue 
reconstruida bajo la dirección de fray Plácido7 1; otras, por el constante afán renovador 
de la comunidad. Así, entre 1781y1785, además de los reparos mencionados, se asu
mió, entre obras mayores y menores, el abovedamiento dei refectorio y su mobiliario 
o "se llamó al Ingeniero de Lorenzana fr. Guillermo Cosio a rexistar la torre de la en
trada del dormitorio que decía falsa e hizo una planta para una nueva Sacristía"72 . 

Pero la última obra importante dará comienzo en los últimos aiios del XVIII , 
para concluirse en el primer tercio dei XIX, una obra que al corresponder a la fachada 
principal dejará constancia dei poder económico que seguían teniendo aún en esas fe
chas los manjes de Celanova73 . Es entre esos aiios cuando se adelanta la fachada de la 
cámara abacial siguiendo la línea marcada por la fachada de la iglesia, con lo que la fá
brica monástica perimetró prácticamente uno de los lados de la plaza, al tiempo que la 
torre de los abades perdió, en parte, su protagonismo al quedar embebida entre las 
nuevas dependencias abaciales. De nuevo el catálogo de abades nos informa al respecto. 
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Es fray Mauro Campo, al ser elegido en 1797, quien "dio nueba modificación a la cá
mara nueva estendiendo su fachada como está al presente", aunque fue fray Lorenzo 
Feijoa, elegido en 1814, quien "finalizó la obra de la Cámara, en cuia construcción 
mostró un zelo incansable. Reformó el plan que antes se había adaptado tirando algu
nas paredes maestras para hacer la distribución interior con la perfección y hermosura 
que hoy tiene [ ... ] rematando la obra con una fachada y portada con sus pilastras, fri
sos cornisamentos con las armas del monasterio en el centro de gusto serio y 
majestuoso". Por fecha, el lenguaje se ha vuelto clásico; el frente abacial se enmarca 
confranjas almohadilladas y el paramento se anima con una secuencia de vanos adin
telados de sencillos marcos, completados sólo los del piso superior con frontones 
triangulares. La entrada principal se sitúa en el extremo sur, siguiendo el eje de la an
tigua portería y pretendiendo ser el contrapunto volumétrico a la fachada de la iglesia; 
en ella se recurre a un orden pareado de columnas adosadas en el primer cuerpo y de 
pilastras en el segundo, donde se dispone el habitual balcón valado de las fachadas 
monásticas74

, mientras en el coronamiento se busca la referencia formal del ondulan
te remate barroco del claustro procesional, que enmarca el edículo donde debía figurar 
el escudo del monasterio que ya no se llegó a tallar. 

Poco después llega el final de la vida monástica con la Desamortización. El au
tor del catálogo, fray Bonifacio Ruiz, nos dice "en el afio 183 5 en que esta escriba" se 
crearon unas Juntas de Gobierno que hicieron desocupar los conventos a todos los re
ligiosos, haciéndolo los de Celanova el 14 de octubre de 183 5. 
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ticorum. . ., op. cit., p. 23-95. 
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bien pareda soldado y caballero" (CASTELLÁ FERRER, M., Historia 
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tán General de las Espaiias", Madrid, 161 O, fo i. l 66v). 
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.Correa, Madrid, 1994, t. 1, p. 501-523. 
Sobre la actividad de Velasco desde el afio de su llegada a Santiago, 
en 1658, y hasta su muerte en 1669 véanse BoNET CORREA, A., La 
arquitectura en Galicia durante e] sigla XVII, Madrid, 1966, p. 
310-326; GARCÍA IGLESIAS, ).M., El Barroco{!), Galicia. Arte, vol. 
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que fue cuatío veces abad: 1653-57, 1661 , 1673-77 y 1685-89; 
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chada de la iglesia iniciada en 1642; en los cuatro meses dei 
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ZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid {1613-1 701), t . IV, Silos, 1982, p. 241-24 8). 
10 Un análisis más completo de la iglesia, con referencias a las mi
nuciosas condiciones dei contrato citado en la nota 8, se puede ver 
en BoNET CORREA, A., La arquitectura en Galicia .. .,op. cit., p. 316-
320; y FOLGAR DE LA CAUE, M.C., "La época barroca en los centros 
benedictinos gallegos: e! -monasterio de San Salvador de Celano
va", en BARRAL RIVADULLA, LóPEZ VAZQUEZ (coords.), Esludios 
sobre Patrimonio artístico, Santiago, 2002 , p. 339-352. 

11 Las escuetas citas dei abadologio y sobre todo las dei catálogo 
de abades indican que la obra comenzó por la cabecera. En los cua
tro meses dei segundo mandato de Mújica, en 1661, se pusieron 
"los cimientos a la capilla mayor y fue siguiendo la obra. Enlosó la 
entrada de la sacristía, puso el coro en el capítulo alto, mudó la 
fuente dei aguamanil a la segunda sacristia" (Catálogo de abades .. ., 
op. cit., fo i. 135). Con sus sucesores, fray Bernardo de Posadas 
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(1661-1665) y fray Mauro Velázquez , (1665 -1669) se siguió tra
bajando (datos recogidos por COTELO FELIPEZ, M., "Aportaciones 
documentales ... ", op. cit.). · 

12 Para M. A. González García la lectura es: "Acabose. Afio de 
1671" ("Arte en e! monasterio", en San Salvador de Celanova, 
Ourense, 2001, p. 86) . Fecha que, de ser corr.ecto e! último núme
ro, considero que nos llevaría sin ·duda ai taller de Velasco. 
13 Catálogo de abades ... , op. cit., foi. 137. AI archivo, situado en el 
ángulci noreste, se llega a través de un balcón volado que parte de 
la sala capitular y recorre e! muro de la capilla mayor hasta alcan
zar la entrada oculta por un contrafuene·. 

14 GARCÍA IGLESlAS, J.M., EJ Barroco (I), Galicia Arte ... , op. cit., p. 
399-424; GONZÁLEZ LóPEZ, P., "La actividad arástica de los mo
nasterios cistercienses gallegos entre 149_8 y 1836", Cuademos 
de Estudios Gallegos (1989), p. 213-233; y FOLGAR DE LA CALLE, 
M.C., " La·arquitectura de los monasterios cistercienses en Galicia 
desde e! Barroco hasta la desamortización", en RODRÍGUEZ, J., VA
LLE PÉREZ, J.C. (coords.), Arte de] Ci5ter en Galicia y Portugal, 

· Lisboa, 1998, p . 290-305. 
15 GONZÁLEZ GARCÍA; M.A., "La cúpula de la· iglesia mon'asterial 
de Celanova, obra dei arquitecto pontevedrés Pedro de Monteagu
do", en Porta da Aira, III, Ourense, 1990, p . 75-92. 

E! abadologio y e! catálogo d~ abades nos ayudan a completar esta 
información. Los afios definitivos en e! avance de la fábrica de la · 
iglesia fueron los de los dos últimos .mandatos dei abad Mújica 
(1673-1677 y 1685-1689), separ~dos 'porel de fray Mauro de La
carra (1677-1681 ); así consta ·que, en tiempos de és te , se hicieron 
"las quatro pechinas dei crucero asta poner los escudos y coronas 
sobre que se fabricó e! anillo de la· media naranja, aviendo antes 
desecho dichas pechinas por estar fabricadas sin la seguridad ne
cesaria" (Catálogo de abades ... , op. cit., foi. 138). E! cierre dei 
crucero marcó prácticamente e! punto final y permitió a Mújica 
consagrar la iglesia en 1687 (COTELO FELÍPEZ, M., "Aportaciones 
documentales .. . " , op. cit.). 

16 Considero que aquí e! término "cimborrio" debe entenderse 
só lo como la caja poligonal de sill~ría que protege exteriormente la 
media naranja. Y ese cimborrio había sido previsto por Melchor de 
Velasco, pues en el contrato de 1661 se menciona para e! crucero: 
"Cimborrio, media naranja y !interna". 

17 RODRÍGUEZ FRAIZ, A., Canteiros e artistas de Terra de Montes e 
Ribeiras do Lérez, Pontevedra, 1982; p . 303, 409 y 425. 
18 Documento publicado por Miguel Ángel González García ("La 
cúpula de la iglesia monasterial. .. ", op. cit., p. 88-89) . 

Dionisio Feijoo, hermano de la muj er de Monteagudo, será el en
cargado de continuar la obra de la iglesia de Santa Eulalia de 
Arealonga de Vilagarcía de Arousa y e! que, en 1700 a la muerte de 
su cufiado, se encargue de tasar lo realizado para los jesuítas de 
Pontevedra (véase Rodríguez FRAIZ , A., Canteiros e artistas . . . , op. 
cit., p. 291 y RIVERA VÁZQUEZ, E., Galicia y los Jesuítas. Sus cole
gios y ensenanzas en los siglos XVI al XVIII, A Corufia, 1'989, p. 
610; yT1LvEJAR, A., "Pedro de Monteagudo", en Artistas Galegos, 
Arquitectos (séculos XVII e XVIIJ), Vigo, 2004, p. 202-231) . 
19 Las precisiones versan principalmente sobre un desajuste en 
las proporciones y sobre su decoraci6n . Así sele recuerda a Mon
teagudo su compromiso de "hacer y fabricar la media naranja y 
linterna·de la iglesia [ . . . ] según la planta que está firmada de su 
nombre y dei presente escribano y los corredores de los córos altos 
y sobre las ornazinas". A continuación se pasa a reconocer que por 
indicación dei monasterio "se afiadieron dos hiladas de pie dere
cho en dicha media naranja y un corredor por la parte de dentro y 
por la de afuera se coronó también con otro corredorcillo", pero se 
le recrimina a Monteagudo que lo realizado "no correspondió .con 

la traza y planta por haber hecho la !interna y su anillo en lo tocan
te ai ancho y alto de otra forma de la que se contiene en dicha 
planta y en los ocho fruteros y acho cogollos que en dicha media 
naranja debió poner con unas cintas o filetes como está demostra
do en dicha planta [ ... ] tampoco correspondió por haber puesto 
ocho fajas de tarjetas en lo que debió poner cogollos, siendo así 
que e! exceso que tienen dichas tarjetas falta ai cumplimiento dei 
que las fajas de los fruteros" . Ante tales alegaciones Monteagudo 
se comprometió a "hacer y fabricar dicha !interna deshaciendo 
primem la hecha conforme está monteada y delineada en e! claus
tro alto deste dicho monasterio junto a la puerta dei coro con la 
misma talla y adorno por fuera y por adentro que tiene la !interna 
que está hecha y se ha de deshacer y en los ocho cuarterones ha de 
poner ocho remates más altos que los seis que tiene hechos y otros 
acho remates encima de la cornisa de dicha !interna de la propor
ción debida". 

20 Podemos imaginaria a través de las de la iglesia dei Colegio de 
Huérfanas y de la capilla catedralicia dei Cristo de Burgos, dos de 
las obras compostelanas realizadas por Melchor de Velasco. 
21 Mientras que en las pechinas figuran desglosados el escudo de 
Celanova, en las dos. orientales, y e! de la Congregación de Valla
dolid-todos ellos envueltos en una abultada talla de roleos- en los 
óculos de la media naranja aparecen pinta.dos, como. se cita en e! 
abadologio de 1713, los cuatro evangelistas y só lo dos de los doc
tores de la Iglesia (san Jerónimo y quizá san Agusán), pues los 
otros dos, como sefiala González García, fu eron sustituidos por 
san José de Calasanz y la Virgen cone! Nifio en la época en que los 
~scol~pios r:sidieron en el monasterio ("Arte en el monaste
no ... , op. c1t., p. 88). 
22 La cúpula sufrió, ai menos en dos ocasiones, desperfectos por 
la caída de rayos que motivaron su reparación. Durante el segun 
do mandato de fray Pedro Blanco (1729-1733) se "repasó [ ... ]la 
ruína que en un ángulo de la media naranja causó un rayo que en 
ella calló e! día 16 de marzo de 730 desmoronando con dicho es
quinai todo e! cornisamento y balaustrada que la coronaba, 
destruyendo las ocho vidrieras dei farol , todo lo gue compuso con 
igual primor la fábrica de la obra", (Catálogo de abades .. . , op. cit., 
foi. 144v, COTELO FELÍPEZ, M., "Aportaciones documentales ... ", 
op. cit.). Afios después, en febrero de 1783, otro rayo derribó "la 
!interna con que remataba dicha media naranja y e! corredor de 
piedra que !e circundaba por la parte de afuera", lo que obligó a re
edificar "todo de nuevo, poniéndolo en e! estado que antes tenia" 
bajo la dirección de fray Plácido lglesias (la noticia recogida en un 
documento conservado en el Archivo de Santo Domingo de Silos 
fue publicada por el pa.dre Luciano Serrano, "El monas terio de San 
Salvador de Celanova en 1785", en Galicia Histórica, t . II , 1903, p. 
481- 495 ; también es mencionado por GONZÁLEZ GARCIA, M.A., 
"La cúpula de la iglesia monasterial. .. ", op. cit., p. 82 y HERVELLA 
VÁZQUEZ, J., "Obras en e! monasterio de Celanova durante e! cua
trienio de Fray Benito Uría", Porta da Aira, 7 (1996), p. 233-235). 
23 " Un abadologio ... ", op. cit.·, p. 83 ; y LóPEZ VÁZQUEZ, J.M., "Los 
retablos mayores : homilía contrarreformista y propaganda mo
nás tica", en Opus Monasticorum ... , op. cit. , p. 231 -243. 
24 COTELO FELfPEZ, M., "Aportaciones documentales ... ", op. cit. 

25 En e! catálogo de abades consta que en tiempos de fray Pedro 
Bianca (1723-1725) se asentó la sillería dei coro bajo y alto (foi. 
143 r y v. CoTELO FELÍPEZ, M., "Aportaciones documentales .. . ", 
op. cit.). 
26 "Hizieronse dos retablos en los dos lados de las puertas dei 
coro bajo, el uno dedicado a Nuestra Madre santa Escolástica y el 
otro a Nuestra Madre santa Gertrudis y se doraron y. pintaron 
como oy se ve" (Catálogo ... , op. cit., foi. 145 v.) . 



27 Véase GARCÍA !GLESIAS, J.M., Fernando de Casas Novoa, Santia
go, 1993, lám s. p. 161y65 respectivamente. 
28 GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., "Arte en e] monasterio ... ", op. cit, p. 11 7. 

Desconocemos si este fray Primitivo es e! mismo que es menciona
do por López Ferreiro en relación con un retablo de san Rosendo, 
realizado por "el lego fr. Prim itivo, que se estaba asentando en 1718" 
(LóPEZ FERREIRO, A., Biografia de san Rosendo, Mondofiedo, 1907, 
p. 26, nota 1, dato recogido en este mismo libro por CoTELO FELÍPEZ, 
M., " Os retablos laterais da igrexa de Celanova. Apuntamentos para 
unha lectura artística e cuitual", nota 12). 

29 BONET CORREA, A., La arquitectura .. ., op. cit., p. 320. 

30 CH AMOSO LAMAS, M., "El arte barroco en el monasterio de Ce
lanova (Orense)", en Anafes de la Universidad de Madrid, t. IV, 
1935, p. 56. 

31 Sobre la iglesia como espacio escenario véase: TOVAR MARTÍN, 
V., MARTIN GONZÁLEZ, J.J., El Arte de] Barroco. Arquitectura y es
cultura, Madrid, 1990, p . 82-84; VI GO TRASANCOS, A.," La imagen 
del templo barroco: tradición y renovación", en GARCÍA QU INTE
LA, M. (coord) , "Las religiones en la Historia de Galicia" , Semata, 
7-8 (1996) , Santiago, p. 45 1-453 y 468-469; y TOVAR MARTÍN, 
V., "Espacios de devoción en el Barroco espafiol. Arqui tectura de 
fin alidad persuasiva", en Figuras e imágen es dei Barroco. Estudios 
sobre el Barroco espaíiol y sobre la obra de A fonso Ca no, Madrid, 
1999, p.143 -148. 

32 Para Chamoso"en e! conjunto de la fachada se aprecia a prime
ra vista la intervención de dos épocas, que si bien no res ta 
importancia a la obra, rompe un tanto la unidad de estilo" ("El arte 
barroco en e! monasterio de Celanova ... ", op. cit., p. 46) . 

33 Véase BONET CORREA, A., La arquitectura .. ., op. cit., p . 243; SA 
BllAVO, 1-1. ele , EI monasterio de Celanova, León, 1982, p. 38; GAR
CIA 1 oL ES IAS, J.M., Ga licia. Tiempos de Barroco, Samiago, 1990, p. 
203; y GOY Diz , A., "La influencia ele la reforma benedictina en la 
renovación de las fábricas monásticas gallegas", en Actas Simpo
sio In ternacional "A obra de Arte Total nos séculos XVII e XVIII", 
Lisboa 1999, p. 165-166; y "E! resurgir ele los monasterios ... ", op . 
cit., p . 145. 

34 "Un abadologio ... ", op. cit., p. 80. 

35 CoTELO FELiPEZ, M., "Aportaciones documentales ... ", op. cit. 

36 La estructura de cuatro columnas dóricas pudiera coincidir con 
la que ofrece la fachada de la iglesia dei monasterio de Oseira, en la 
que parece estaba trabajando bacia 1640 Miguel Arias de la Barreira 
sobre una posible traza de Alonso Sardifia, dos maestros dei entor
no de Simón de Monasterio en Salamanca y que antes habían 
trabajado en las fábricas de los monasterios de Montederramo y 
Monfero y en el Colegio de la Compafiía de Monforte (Véanse VILA 
)ATO, M.D., "La arquitectura de los monasterios cistercienses en Ga
licia durante el Renacimiento", en Arte dei Cister en Galicia y 
Portugal . . " op. cit., p. 218; y RODRÍG UEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A., 
" Intercambios artísticos entre Galicia y Salamanca durante el siglo 
XV!l", en Los Caminos y el Arte, Vl Congreso Espafiol de Historia 
dei Arte C.E.H.A., t. II , Santiago, 1989, p. 347-360). 

37 " Un abadologio inédito ... " , op. cit., p. 83. 

38 ZARAGOZA PASCUAL, E., "Abaelologio dei monasterio ele San 
Salvador de Celanova (siglos X-X IX)", Compostellanum, vol. 
XLV, 2000, 91. 

Com o posiblemente la iglesia medieval era más corta que la ac
tual, no sería extraiio que la fachada levantada entre 1642 y 1653 
siguiera la línea marcada por el basamento de la torre de los abades 
y que, ai elecidirse poco después la construcción de la nueva igle
sia, esa fachada fuese desmontada para aprovechar parte de sus 
elemen tos; sería en ese caso una solución similar a la adoptada en 
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e! Pórtico Real de la Quintana en la catedral de Santiago. Igualmen
te la reutilización de piezas de una obra anterior también la 
encontramos en la década de 1730 en la fachada dei monasterio de 
Santo Estevo de Ribas de Sil (GOY Diz, A., " Las reformas y amplia
ciones de los monasterios en la Edad Moderna", en La Ribeira Sacra. 
Esencia de espiritualidad de Galicia, Santiago, 2004, p . 266; y FOL
GAR DE LA CALLE, M.C., "La eclosión dei Barroco .. ., op. cit., p. 200). 

39 Bonet Correa sefiala su "difícil atribución, pues por los afios en 
que se construyó ningún gran arquitecto trabajaba en Santiago y 
Orense" (La arquitectura .. ., op. cit., p. 242) y Goy Diz incidiendo 
en lo mismo plantea, acertadam ente, la posibilidad de un maestro 
foráneo ("E! resurgir de los m onasterios en e! Renacimiento" .. ., 
op. cit., p. 145). 
40 RODRÍGUEZ FRAIZ, A., Canteiros e artistas de Terra de Mon
tes .. ., op. cit., p. 215. 
4 1 Obras de los Monasterios, Capítulo XXVI , Constituciones de la 
Congregación de Nvuestro Glorioso Padre San Benito de Espaíia e 
Inglaterra. Avgmen tadas y aíiadidas con las nuevas difiniciones, que 
desde el ano de 161 O hasta el de 1701 han sido establecidas y apro
badas en diversos Capítulos, Madrid, 1706, p. 243. 

42 En la iglesia compostelana de las benedictinas figura ai frente 
de sus obras entre 1703 y 1705, es decir desde e! momento en que 
abandona la dirección Fray Gabriel de Casas y hasta que asume tal 
responsabilidad Pedro García (GARCÍA COLOMBAS, M.B., Las Seíio
ras de San Payo, Santiago, 1980, p. 252). Y en la catedral de Tui 
dirige en 1707 la obra de la capilla de Santa Catalina, financiada 
por su obispo Fray Anselmo Gómez de la Torre, que había sido 
General de la Orden benedictina (1685-1689) y que renunciaría 
ai obispado tudense para retirarse ai monasterio de Celanova don
de fa lleció en 1722 (Véase IGLESIAS ALMEIDA, E., Arte y Artistas en 
]a antigua Diócesis de Tui, Tui, 1989, p. 103 y ZARAGOZA PAS
CUAL, E., Los Generales de la Congregación de San Benito . . ., op. 
cit., p. 305 y ss.). 

43 FOLGAR DELA CALLE, M.C., "Laeclosiónde!Barroco ... ", op. cit,p. 198. 

44 Véase González García, M.A., "Arte en e! monas terio ... " 
op. cit., p. 117. 

4 5 Fecha que pudiera indicar la conclusión dei primer cuerpo de la 
fachada (Cio RUMBAO, A., Celanova, Vigo, 1994, p. 100). 

46 En la descripción dei abadologio se dice "todo el remate con 
bolas estriadas y piramides enforma de un porta paz ", y hoy en los 
pináculos que rem atan la fachada sólo se conservan dos que res
pondan a esas caracterís ticas. 

47 Esta característica queda expresivamente reflejada en la se
cuencia gráfica de fachadas de iglesias gallegas recogida por BONET 
CORREA, A., La arquitectura en Galicia . . ., op. cit., p. 58 -59. 

48 Catálogo de abades .. ., op. cit., (COTELO FELÍPEZ, M., "Aportacio
nes documentales ... ", op. cit.). Este dato coincide con la fecha 
1768 que, como sefiala González García, figura en e! cuerpo cua
drangular dei remate y que por tanto !e lleva a pensar en fray 
Plácido lglesias ("Arte en e! monasterio .. . ", op. cit., p. 96). Sin em
bargo, tanto e! sencillo cajeado de su s pilastras articuladoras como 
los pináculos de pirámide y bola nada tienen que ver con la obra de 
fray Plácido en el propio monasterio, por lo que pudiera estar tra
bajando ai m ismo tiempo otro maestro. 

49 Siendo abad fray Pedro de Castro (1583-1586) se " hizo la to
rre que está sobre la zelda de los abades" (Catálogo de abades .. ., op. 
cit., fo i. 130 v.), pero la obra continuó con fray Pedro de Hoyos 
(1607-1610), de quien se dice: "este abbad hizo la torre de las 
campanas" (Ap untamientos .. ., op. cit., foi. 18 v.) . 

50 A juzgar por el grosor de los muros, lo que se puede comprobar 
claramente en la planta, la torre fue concebida como construcción 
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exenta en sus lados oeste y sur, pero, como veremos, a comienzos 
dei XIX quedó integrada dentro de las dependencias abaciales . 
51 Aunque ya en la documentación notarial de finales dei sigla 
XVI, relacionada cone! claustro reglar, se m enciona un "segundo 
claustro", es a comienzos dei XVII cuando se inicia su construc
ción tal como se recoge en los legajos dei archivo de Sarnas 
procedentes de Celanova. Fue fray Pedro de I-Ioyos (1607-1610) 
el que "comenzó e! segundo claustro", aunque sería fray Leandro 
Salvador quien "la primera vez que fue abbad (1624-1625) hizo 
la mayor parte dei dormitaria" (Apuntamientos .. . , foi. 18 v. y 
19); esta noticia se complementa en e! catálogo de abades: "demo
lió el quarto viexo [ ... ] para hazer plaza al lugar deshizo las celdas 
que servían de noviciado al norte [ .. . ] comenzó e! quarto que aho
ra es noviciado y las secretas", (foi. 134, véase COTELO FELÍPEZ, M., 
"Aportaciones documentales ... ", op. cit.). Esta etapa constructiva 
también queda recogida en e! abadologio de 1713, donde se indi
ca que en 1621 fray Álvaro de Sotomayor, al ser elegido abad por 
segunda vez, "sacó los cimientos dei dormitaria" ("Un abadolo
gio inédito . .. ", op. cit., p. 79) . 
52 Catálogo de abades ... , op. cit., foi. 140v (COTELO FELÍPEZ, M., 
"Aportaciones documentales ... ", op. cit.) . 

53 Aunque de origen ourensano, pues nace en Cabanelas en 1644, 
había profesado en Sarnas, donde fue abad, entre 1689 y 1693, e 
inició la obra de la nueva iglesia y dei claustro grande (ZARAGOZA 
PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación .. . , op. cit., p. 329-
334; y FOLGAR DE LA CALLE, M.C., " La iglesia dei monasterio de San 
Julián de Sarnas: Fray Pedro Martínez y Fray Juan Vázquez", en 
Memoria Artis. Studia in Memoriam M' Dolores Vila fato, vol I, 
Santiago, 2003 , p. 289-309) . 
54 Archivo dei Monasterio de Silos, Fondo de la Congregación de 
San Benito de Valladolid, Visitas l, 1695-1705, foi. l 92v. 

55 Idem, foi. 307r. 
56 "Un abadologio inédito . .. ", op. cit., p. 85. 
57 Catalogo de abades .. . , op. cit., fois . 143 y 144 (COTELO FELfPEZ, 
M., "Aportaciones documentales ... ", op. cit.). 

58 En estas afias además se trabajó en la zona norte de este claus
tro, pues "también pusa su Paternidad e! pano dei claustro que 
corresponde a la Librería", Catálogo de abades ... , op. cit., foi. l 44v 
(COTELO FELÍPEZ, M., "Aportaciones documentales .. . ", op. cit.). 

59 Fray Ruperto Carrasco durante su mandato (1734-1737) "en
contró empezada la obra de la Librería la que prosiguió hasta 
ponerla en la forma que se halla. Hizo la zelda de la torre de sobre 
la Botica con dos Balcones y una pared madre en el media; hizo 
también la celda de la Galería de la cámara en el corredor que está 
ai mediodía". Su sucesor fray Pedro Bianca, en su tercer abadiato 
(1737-1741), "hizo e! hermoso pasadizo para ir ai claustro de la 
barbería y enlosó todo e! claustro nuevo bajo [ ... ] también se hicie
ron los acho tragaluces en la librería" (Catálogo de abades .. ., op. 
cit.; CoTELO FELfPEZ, M., "Aportaciones documentales ... ", op. cit.). 

60 Esta ausencia de noticias quizá se debe a las consecuencias de 
la primera exclaustración, coincidiendo con e! Trienio Liberal, 
pues como se sefiala en el catálogo de abades, en diciembre de 
1820 los manj es fu eron expulsados y no regresaron hasta octu
bre de 1823; con tal motivo la documentación fue escondida y 
se dice que se perdieron Libras de Actas de Consejos y Libras de 
Visitas de los Generales. 
61 En 1757 es mencionado como "maestro de obras dei monasterio 
de Celanova" en la documentación dei monasterio de Oseira cuando 
acude a este monasterio para realizar un informe sobre e! estado dei 
claustro reglar (FOLGAR DE LA CALLE, M.C., "La arquitectura de los mo
nasterios cistercienses en Galicia ... ", op. dt, p. 310). 

62 GoY Diz, A., " Los claustros benedictinos . . . ", op. cit, p. 888-
889; y "E! resurgir de los monasterios en el Renacimiento ... " , op. 
cit., p. 11 3 y ss. 
63 Chamoso Lamas dice que "representa e! broche que cierra digna
mente el desarrollo de la valoración pictórica de la arq uitectura barroca 
gallega" (La arquitectura barroca en Galida, Madrid, 1955, p. 31). 
64 Véase en este mismo libra e! estudio de GoY Diz, A., " E! mo
nasterio de San Salvador de Celanova en la épo ca de] 
Renacimiento: una aproximación a su arquitectura", a quien agra
dezco e! dato fac ilitado. 
65 Chamoso Lamas sefial a que en los lienzos este y oeste "las pi
lastras han sido sustituidas por pesadas columnas, construidas 
con sillares labrados y no por tambores" (El arte barroco dei mo
nasterio .. ., op. cit., p. 75). 
66 Véase en GARCÍA lGLESIAS, J.M., Fernando de Casas .. . , op. cit. , 
láms. p. 98, 99 y 146. De ambos modelos a su vez derivan las pla
cas de otra obra de fray Plácido: la fachada de la antigua iglesia de 
los jesuítas de Ourense, hoy parroquia de Santa Eufemia, docu
mentada por el P. Rivera en la década de 1760 (RrvEllA VÁZQUEZ, 
E., Galicia y los fesuitas .. . , op. cit., p. 604). 
67 Véase FOLGAR DE LA (ALLE, M.C., Simón Rodríguez, A Corufia, 
1989, p. 24-25; y VI GO TRASANCOS, A., La fachada dei Obradoiro 
de la catedral de Santiago, Santiago, 1996, p. 70. 
68 En la documentación dei monasterio de Oseira consta que ai 
menos en dos ocasiones, en 1747 y en 1766, los manjes reclama
ron la presencia de maestros dei cabildo de Santi ago para 
asesorarlos de las obras que tenían emprendidas; y en las obras de 
Oseira se alude en 1757 a fray Plácido como el "maestro de obras 
de] monasterio de Celanova", que acude para informar sobre el es
tado de] claustro reglar de] cenLTO cisterciense (Véase FOLGAR DE LA 
CALLE, M.C, "La arquitectura de los monasterios cistercienses de 
Galicia .. . ", op. cit., p. 309-314). 
69 Fray Plácido, ai ser más joven que Sarela y Caaveiro, fue testigo 
de] cambio estilístico y, sin llegar a identificarse con é!, acusa en 
sus obras una simplificación decorativa como se puede ver com
parando e! claustro procesional de Celanova con el segundo 
cuerpo de la fachada de] monas terio de Oseira (1775) y la escale
ra dei patio viejo de la catedral de Ourense (1786) (HERVELLA 
VÁZQUEZ, J., " La catedral barroca", en YZQU IERDO PERRÍN, R., 
GONZÁ LEZ GARCÍA, M.A. y HERVELLA VÁZQUEZ, J., La catedral de 
Orense, León, 1993, p. 145). 
70 Nace en Compostela en 1709, y se traslada hacia 1730 a Sala
manca (Véase RODRÍGUEZ GUTI ÉRREZ DE CEBALLOS, A., Estudios 
dei Barroco salmantino. El Colegio de la Companía de fesús 
{1617-1779}, Salamanca, 1985, 114 y ss .). 
71 En tiempos dei abad Fernando Montenegro (1781-1785) 
"cayó un rayo en la media naranja de la lglesia el día de santa Esco
lás tica, estando los manjes en maitines de la santa. Destrozó la 
media Naranja y las piedras que cayeron hicieron pedazos a la san
ta que estaba en Andas en el cuerpo de la Iglesia. Chamuscó el 
Altar de san Josef, entró en la sacristia, apagó una vela y no hizo 
dano" (Catálogo de abades .. ., op. cit. , fo i. 151 v.). 

72 El padre Luciano Serrano recoge las diversas obras que se abor
daron durante este período en "El monasterio de San Salvador...", 
op. cit., p. 491-495. 
73 EI P. Serrano dice que en 1785 este monasterio mantenía su 
antiguo esplendor en lo material y en número de manjes, de modo 
que en Galicia sólo San Martifio Pinario podía competi r con Cela
nova ("El monasterio de San Salvador..." op. cit., p. 481). 
74 Recordemos entre los ejemplos benedictinos San Marino Pina
rio, Lourenzá o Ribas de Si!. 
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El conjunto formado por el presbiterio y el coro constituye un elemento esencial en la 
liturgia propugnada por la Regla benedictina; él es la espina dorsal a la que se afi.aden 
las otras devociones particulares queridas por lo benitos (el Crucificado, María -bajo 
distintas advocaciones- , san José, san Juan Bautista, santa Catalina, amén de los san
tos de la orden: Benito, Escolástica, Gertrudis y, en nuestro caso, Rosendo, cuyo 
retablo ocupa aquí un espacio dedicado en otros monasterios a san Bernardo), de ahí 
que su amueblamiento y, sobre todo, su programa iconográfico, debamos considerar
lo, en su resultado final, como un todo armónico, aunque en su realización se hayan 
empleado más de ochenta afi.os. 

Elprograinaiconográfico 

No nos extrafi.a entonces que sea en este lugar en donde los manjes desarrollen un 
programa iconográfico en el que se define nítidamente la idiosincrasia del cenobio, 
fruto de una fuerte personalidad cimentada en la tradición secular. Algo que vemos 
claramente reflejado aquí, en Celanova, como podríamos verlo también, por ejemplo, 
en San Martifi.o Pinario de Santiago; monasterios entre los cuales es factible establecer 
un parangón por ser los dos mayores entre los benedictinos gallegos, hasta el punto de 
que gozaban de igual rango representativo en la Congregación de Valladolid, pero 
también por ser dos polos opuestos de entender la vida monástica. Así, mientras el ce
nobio compostelano, instalado al lado de la catedral jacobea, tiene una aspiración 
claramente real, urbanita y universal, y centra su discurso en la Caridad, de la que es 
un claro arquetipo su patrón san Martín, el ourensano, sefi.oreando una villa, cabeza de 
un rico valle agrícola, tiene un c~ntenido sefi.orial, cenobial y benedictino, y enfatiza 
su discurso en la salvación -bien sea personal, practicando las virtudes y dándose a 
una vida espiritual, bien sea comunitaria, siendo apóstoles perpetuas de la redención 
conseguida por Cristo-, como corresponde a unos fieles seguidores de su patrón, san 
Salvador, en la estela de su padre san Benito y de su fundador san Rosendo. 

En este sentido, el retablo mayor, se constituye en la piedra angular de todo el 
programa iconográfico. Sus seis grandes relieves manifiestan claramente esta finalidad 
salvadora y redentora. Los dos situados en la calle central, la Transfiguración y la 
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Circuncisión, centran el tema de El Salvador, mientras que los restantes -Natividad, 
Epifanía, Resurrección y Ascensión- explicitan la Redención, aludiendo a sus princi
pales misterios y a sus beneficios para los hombres. A estos misterios habría que 
a:õ.adir el de la Pasión2, cuya secuencia se representa en los pequenos alabastros dis
puestos en el tabernáculo -Lavatorio de los pies, Flagelación, Última Cena, 
Prendimiento y Coronación de Espirras-, puesto que además de revivirse durante la 
eucaristía3, la meditación en la Pasión constituye la base para una penitencia perfecta, 
imprescindible para obtener todos los beneficios aportados por la comunión, que, 
como alimento de vida eterna que es, en un último caso tiene como finalidad la con
secución de la salvación personal. 

La Transfiguración es el momento en que Dios confirma a Jesús como el Mesías, 
proclamándolo no sólo como su Hijo, como ya había hecho en el Bautismo, sino como 
maestro4, al a:õ.adir ahora a la frase ya utilizada en el episodio bautismal, "Este es mi 
Hijo bienquerido, el predilecto", el mandato, "escuchadlo"5. Por otra parte, las pre
sencias de Moisés y Elías ratifican que estamos ante el Mesías o Salvador, en el que 
consuma la antigua Ley y las predicciones de los profetas. 

Tras la Transfiguración, se destaca la Circuncisión, que es, precisamente, el mo
mento en que se da nombre al Salvador, de ahí que sobre la escena se represente un 
jeroglífico con el anagrama del dulce nombre de Jesús6

, que es la luz del mundo7 -como 
manifiestan los rayos solares que lo circundan-y que, también, es la caritasdivina, que ali
menta y sana8 a los hombres, la cual está simbolizada por el corazón colocado debajo. 
Jeroglífico este muy conocido, ya que los jesuítas lo utilizaban como emblema de suor
den. Por otra parte, Jesús, al ser circuncidado, no sólo recibió el nombre sino que también 
derramó su primera sangre y, al hacerlo, empezó a desarrollar el empleo de Salvador9. 

A explicitar los misterios de la Redención se dedican los otros cuatro grandes 
relieves. La Natividad representa "el día en que los oráculos de los profetas tuvieron su 
cumplimiento"1º y a partir del cual los demonios "perdieron la prevalencia que venían 
teniendo sobre el alma humana" 11 , pues Jesús constituyó el remedio para las necesi
dades del hombre redimiéndolo 12 y convirtiéndolo en una nueva criatura. La buena 
nueva del nacimiento del Salvador se comunicó por medio de los ángeles -a los que 
vemos cantando en la escena de la Natividad, "Gloria in excelsis deo"- a los judíos, fi
gurados en los pastores, y por medio de la estrella de Belén -que vemos representada 
sobre la escena de la Epifanía-, a los gentiles, simbolizados en los Reyes Magos. Por lo 
tanto, la redención es universal, como lo fue el propio anuncio del nacimiento del Sal
vador, que se hizo tanto a los judíos como a los gentiles. 

Luego, la Resurrección figura el día de la victoria de Cristo y además, "este mis
terio es la prueba invencible de todos los otros, es el fundamento de nuestra religión, 
nuestra felicidad, la base de nuestra fe y la áncora de nuestra esperanza"13, pues, como 
se:õ.ala san Pablo: "Si Cristo no está resucitado, varra es nuestra predicación y también 
vacía vuestra fe " 14 . Cristo al resucitar le procuró a los hombres "cuatro grandes venta
jas, porque en efecto, mediante la resurrección nos libra de los pecados, nos estimula a 
adaptar una vida nueva, despierta nuestra esperanza en la gloria futura y nos reafirma 
en la convicción que también nosotros algún día resucitaremos"15. En el tipo iconográ
fico plasmado en Celanova se subraya el carácter milagroso de la resurrección de 
Jesucristo, al figurado sobre el sepulcro cerrado 16, además de mostrado triunfante17, 

conelmismo cuerpo que había tenido en vida18 yresucitado en virtud de su propio poder19• 

Retablo m ayor. Francisco de 
Castro Canseco, 1696-1697 



Tabernáculo dei 
retablo mayor 

R u D E s N D u s 

La Ascensión es la apoteosis de Cristo que sube a los cielos, como vemos en la 
representación del tema, poderosa20, abierta21 y jubilosamente22, para tomar la pose
sión de su reino, lo que constituye el final de la Redención, ya que al hacerlo también 
les abre a los hombres las puertas del paraíso, después de haberles ensefiado el camino 
de cómo llegar a él. 

Un camino que la Iglesia en su conjunto, pero también cada uno de sus miem
bros en particular, debe seguir con la esperanza de que el cuerpo se reúna con la 
cabeza23 para lo que ha de practicar la doctrina ensefiada por Jesús. De ahí que el Evan
gelio siga siendo la base fundamental, en tanto en cuanto en él está recogida dicha 
doctrina . Ello justifica que los evangelistas se representen en los plintos de las colum
nas. A ellos se les afiadió posteriormente el ciclo mariano alabastrino, para mostrar 
también como la Virgen es, en tanto que corredentora , cimiento firme de la Iglesia e 
inmejorable mediadora del creyente. Este último, para librarse de la herejía, debe ser 
formado en la correcta interpretación de la revelación, siguiendo las ensefianzas de los 
padres de la Iglesia occidental, los santos Gregorio, Jerónimo, Ambrosio y Agustín; de 
ahí que, andando los afios, las efigies de éstos y sus atributos fueran tallados en las 
puertas que comunicaban al presbiterio con las dos sacristías. 

Un camino que obviamente la Iglesia como conjunto sigue, como demuestra su 
triunfo representado en el primer cuerpo del retablo, en la Asunción de María, reina 
de los ángeles24, flanqueada, además, por la representación de la Iglesia Militante, con
cretada en las perlas preciosas -de ahí que como la Virgen se destaquen en una 
concha25- del fundador del monasterio, el confesor y monje benedictino, san Rosen
do y del copatrón del cenobio, el mártir y varón apostólico, san Torcuato, cuyas 
relíquias albergadas en sendas arquetas se integraban también en el retablo. Con ello 
se manifestaba la plena vigencia del credo contrarreformista, al glorificar enfáticamen
te a María y a la Iglesia, y al propugnar el culto a los santos y a las relíquias. 

Una iglesia que, en los nuevos tiempos de la Contrarreforma, no podía limitar
se a una función meramente contemplativa, sino que también tenía que luchar 
activamente en defensa de la fe, tarea en la que los benedictinos, desde su fundador, 
Benito, se habían empleado fervientemente -como también lo había hecho el funda
dor del cenobio, san Rosendo, combatiendo a normandos y sarracenos, y el copatrón, 
san Torcuato, que en su defensa alcanzó incluso el martírio- . En este sentido, los mi
lites Christi que derrotan al infiel -dispuestos en el ático coronando las colosales 
columnas- constituían extraordinarios ejemplos del pasado para el tiempo presente, 
en que otros infieles mucho más próximos que los musulmanes, como eran los pro
testantes, debían ser combatidos. Si Jesucristo era la piedra angular y el Evangelio los 
cimientos, ellos eran, verdaderamente, las columna~ sobre las que la Iglesia se man
tenía en pie26 . Y así, los benedictinos debían seguir dando ejemplo como antafio, de 
ahí la exposición de un santoral propio que les permitía reivindicar -por lo menos a 
nivel retórico- un protagonismo que les estaba siendo usurpado por órdenes religio
sas mucho más recientes, como la Compafiía de Jesús27 : jquiénes mejor que los 
monjes de San Salvador de Celanova para propagar a Jesús, si ellos desde su funda
ción en el siglo X se alineaban precisamente bajo la titularidad de san Salvador! Bajo 
este prisma adquiere un nuevo significado la utilización del emblema jesuítico en la 
coronación del retablo, pues en realidad éste, para dichos monjes, no es propio de los 
jesuítas, sino suyo. 
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Además, en la elección de los santos Rosendo y Torcuato, y en la de los Milites 
Christi -Santiago, Rosendo, Millán y Fernando-, había un claro sentido propagandís
tico no sólo de la Orden benita, sino del propio cenobio ourensano, incidiendo en su 
carácter sefi.orial de origen real. Esto resulta obvio en los dos primeros, pero también 
en los cuatro últimos: si san Fernando era "el alférez" de Santiago28, el mismo título le 
correspondía a san Millán, que acompafi.ó al Apóstol en la aparición milagrosa de la ba
talla de Simancas y a san Rosendo, el "libertador de Compostela", combatiente 
perpetuo de normandos29 y musulmanes. Pero además san Rosendo estaba íntima
mente relacionado con Santiago, pues había sido obispo de la sede compostelana, a la 
que renunció para convertirse en monje benedictino en Celanova, el monasterio por 
él fundado, y con san Fernando, pues él también tenía sangre real, como descendien
te que era de Alfonso III30. 

Por otra parte, ya a título individual, la peregrinación dei hombre en la tierra en 
su camino para reunirse con Jesús en el cielo está llena de peligros y aflicciones. Pero 
Jesús, al ascender a los cielos, no dejó al hombre solo, sino que, para fortalecerlo en la 
adversidad y purificado del pecado, instituyó el Santísimo Sacramento del Altar. Pre
cisamente, el culto de éste adquirió el máximo protagonismo después de que Trento 
tuviera que ratificar, frente a las tesis protestantes, la presencia real de Cristo en él, con 
la aceptación del concepto de la transustanciación. Ello no sólo explica la importancia 
que adquiere el tabernáculo en el conjunto de este retablo -como en todos los postren
tinos-, sino además la reiteración del tema iconográfico del trigo y la vid, con los dos 
ángeles de bulto redondo portándolos y los de la puerta del sagraria cosechándolos. 

El tabernáculo es el trono de El Salvador, y del mismo modo que la fiesta de 
Corpus consiste en una procesión solemne en que el Santísimo Sacramento es transpor
tado en el trono, que es la custodia procesional por las calles de la localidad, el tabernáculo 
de Celanova está pensado como la gran custodia inmueble de todos los días, teniendo en 
cuenta, además, que todos los días son su fiesta, porque todos los días se celebra en su al
tar la eucaristía. Y si en la procesión del Corpus, Jesús sacramentado parece "un rey en 
medio de su pueblo"3 1

, la imagen del Divino Salvador que corona el tabernáculo está re
dundando visualmente este mismo concepto, ilustrando antropomórficamente la 
presencia real de Jesucristo en la Sagrada Forma, mostrada en el expositor. 

El Santísimo Sacramento es entonces un alimento que fortalece y purifica, pero 
para que sus efectos sean plenos es necesario realizar una penitencia perfecta para la 
cual son necesarias tres cosas: la fe, que hace que las obras resulten gratas a Dios; laca
ridad, que estimula a la ejecución constante de buenas obras, y la meditación en la 
Pasión de Cristo, que conmueve a los más duros corazones32. De ahí que en la base del 
tabernáculo encontremos, como ya he dicho, las escenas de la Pasión: el Lavatorio de 
pies, el Prendimiento, la Flagelación y la Coronación de Espinas, además de la Última 
Cena, la cual, de por sí, constituye un tema frecuente para la puerta del sagraria. Aquí, 
el motivo de la pelea entre el perro y el gato del primer término es menos anecdótico 
de lo que pudiéramos creer, puesto que ocurre a los pies de Judas, y nos muestra como 
el perro -símbolo dei ceio cristiano- está descubriendo el fraude -simbolizado por el 
gato, ai que el apóstol trata de ocultar con su manto-, del mismo modo que hará Cris
to cuando, en la misma celebración, denuncie al traidor que lo venderá33 . Por otra 
parte, las tablas de la ley representadas en el último término recuerdan que Jesús dijo: 
"No he venido para destruir la ley, sino para completarla"34. 
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Para alcanzar una penitencia perfecta, que fuera el crisol en el que se depurara 
una perfecta vida cristiana, no bastaba, como vimos, la meditación en la pasión, sino 
que también era necesaria la práctica de las virtudes teologales, de ahí que éstas se re
presenten en el segundo cuerpo del tabernáculo. Entre ellas, la Fe35 , como es típico de 
las obras postrentinas, se constituye en el eje central, pues "la Fe precede a las otras 
dos, por cuanto sin ella no es posible tener ni Esperanza, ni Caridad, dependiendo es
tas virtudes de aquella otra primera de modo necesario"36, aunque, a su vez, la caridad 
resulta imprescindible ya que la Fe sin obras está muerta y sólo a partir de ellas se cum
ple, por lo que sin la Caridad nadie puede salvarse ni justificarse37

; por ello, la figura se 
representa con tres nifi.os para mostrar que "si bien la caridades una sola virtud, posee 
un tríplice poder, pues sin ella nada importan la fe ni la esperanza"38. Por su parte la Fe 
y la Caridad están movidas por la Esperanza, por lo que ambas portan una corona de 
flores que visualizan su esperanza, pues éstas simbolizan que "se espera la aparición 
de los frutos que producen las flores"39

, siendo, además, la Esperanza la virtud que lle
va a persistir en la Fe y en el amor de Cristo. De ahí sus atributos: el anela," que siempre 
nos auxilia en los mayores peligros de la fortuna"40

, y el corazón llameante, para mos
tramos que el amor sin Esperanza no puede alcanzar el finde sus deseos. 

Luego, ya en el coro bajo, al que se accede desde el presbiterio por la vía sacra, los 
manjes de Celanova parecen debatirse en el bivia que se propone al religioso compro
metido con Jesús: la vida activa o la contemplativa . Y entre la necesidad de echarse al 
mundo o la comodidad - dentro de las privaciones- que ofrece la vida monástica - ale
jada de las dignidades terrenales, pero también de sus tentaciones- para alcanzar el 
desarrollo espiritual y la salvación propia, los manjes de Celanova, como su fundador, 
san Rosendo, parece que terminan por escoger como modelo ideal la segunda, aunque 
es muy posible que, llegado el caso, también estuvieran dispuestos a sacrificarse y se
guir "temporalmente" la primera. Tras esta elección, cimentada en la tradición del 
propio monasterio4 1, se encuentran también todas las directrices comunes emanadas 
de los consejos, así como de las "cartas acordadas" redactadas por los generales de la or
den, que han de combatir la relajación de costumbres en la vida monástica, que se había 
intensificado desde princípios del sigla XVIII y, sobre todo, tras la Guerra de Sucesión. 

Por otra parte, al primar la elección claustral y cenobítica, y mostrar, para justi
ficarla , toda la panoplia de las glorias del pasado que constituye la galería de santos de 
la orden, ellos siguen propugnando, no sin una cierta nostalgia, un modelo de vida que 
a estas alturas del sigla XVIII empezaba a apreciarse como anacrónico e incluso a ser 
denunciado como improductivo y socialmente perjudicial. En este sentido, el coro de 
Celanova se convierte en el canto de cisne de un modelo de vida y, si se quiere, la com
probación una vez más de que, ante una puesta en cuestión, se contraataca, en un 
primer momento, con un exacerbamiento de los principias . Recordemos que el tras
fondo histórico en que se levanta el coro es el de la política de Felipe V, claramente 
contraria al clero regular, y del intento, planteado en 1717, de que las tierras de los 
monasterios de Galicia fueran enajenadas a cambio de una pensión vitalicia42 ; pero, 
además, el coro se disefi.a en el momento en que el monasterio tiene que imponer por 
la fuerza la ejecución del pleito del Valle4 3

. 

El coro presenta una estructura extrafi.a, aunque funcionalmente muy válida, al 
no cerrar completamente la visión del altar desde los pies de la nave principal, situan
do en su cabecera una puerta que puede, cuando sea conveniente, permanecer abierta. 
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Ello hace que la sillería se divida en dos alas y en dos pisos, siguiendo una estructura 
jerárquica. El lado principal, el derecho mirando hacia el altar, estaba presidido por el 
abad, mientras que el otro lo estaba por el prior. 

En los tableros de la sillería baja, siguiendo el mismo orden jerárquico, sedes
arrollan, en el lado del abad, las escenas de la vida de san Benito, para lo que se 
siguieron con bastante fidelidad44 los disefi.os de Bernardino Pessaro estampados 
por Aliprando Capriolo de la Vi ta et miracula Sanctissimi Patris Benedicti. Ex libra 
II Dialogorum Beati Gregorii Papae et Monachi collecta, et ad instantiam Deuoto
rum Monachorum Congregationis eiusdem Sancti Benedicti Hispanorium aeneis 
tjipis accuratissime delineata, que ya habían sido utilizados por Mateo de Prado en 
el coro de San Martifi.o de Santiago; mientras que en el lado del prior se representan 
las escenas de la vida de san Rosendo, siguiendo un guión extraído fundamental
mente de la Facta et miracula S. Rudesindi Episcopi Dumiensis, Aba tis, Fundatoris, 
& Domini Monasterii Cellanovae45. Podríamos decir que se trata de dos "vidas pa
ralelas", que como en los modelos derivados del esquema de Plutarco46 tienen un 
carácter paradigmático, aunque en este caso se incida en resaltar las virtudes de los 
biografiados, obviando sus defectos y, eso sí, resaltando la influencia del carácter so
bre la vida y el destino de los hombres, en tanto en cuanto es el que define y 
mantiene la determinación. El mensaje que subyace, entonces, en estas vidas de la 
sillería de Celanova es muy sencillo: el camino del hombre hacia la santidad, en 
aquellos que poseen determinación para conseguirlo, está pautado por un ascenso 
espiritual que se acrecienta en la medida que se renuncia al mundo y se practican las 
virtudes, de ahí que éstas, compendiadas en las cardinales -Prudencia, Justicia, For
taleza y Templanza- , se representen en los dos esquinales. 

En los tableros de la sillería alta se representa a santos benedictinos, encabeza
dos por sendas figuraciones de san Benito y san Rosendo para los sitiales del abad y del 
prior. Si en la sillería baja se representaban unas "vidas paralelas", aquí, para seguir con 
un esquema clasicista, se muestra una "galería de hombres ilustres". Dentro del am
biente de nostalgia por la gloria pasada y de afirmación ante las tribulaciones del 
presente, que se desprende de todo el conjunto, estos "retratos" de santos benedicti
nos nos recuerdan los libros de genealogia con que desayunaban los aristócratas del 
momento, que se fortalecían y, sobre todo, se justificaban con las glorias de sus ante
pasados, cuando las suyas propias eran cada día más anodinas, lo que también era 
objeto de sátira en el momento. 

Consecuentemente, más que imágenes de devoción pensadas para conmover el 
ánimo de los manjes y, por lo tanto, moverlos somáticamente a su imitación47

, éstas 
lo son , fundamentalmente, de vanagloria y mnemotécnicas, para un público partida
rio, entregado y, en muchos casos, conocedor; del mÍsmo modo que un noble de la 
época, ante el nombre o los blasones de un antepasado, podría repetir de memoria to
das las hazafi.as y las anécdotas vitales de aquél, también, ante cada una de estas 
imágenes de santos, un monje ilustrado de Celanova podría deleitarse no sólo disfru
tando de la riqueza de su religión -algo que podían hacer todos- sino recitando todas 
y cada una de las virtudes que los adornaban y las principales hazafi.as de su vida, y así, 
en último extremo, poder llegar a deducir, y esto ya fue sefi.alado por Rosende Val
dés, que "la santidad puede ser alcanzada por muy distintos conductos", practicando 
la vida activa o la contemplativa y utilizando, como vía principal de perfección, 
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el magisterio, la ascesis, el martirio o la caridad48. Por ello, el carácter paradigmático que 
poseen estas representaciones está basado en un proceso de raciocinio, más que en el 
sentimiento, o dicho de otra forma, en el corazón. Los nuevos vientos de potenciación 
de la razón, tan característicos del siglo XVIII, también se aprecian aquí y, aunque tam
bién existan mensajes subliminales49 , no nos extrana que, lejos de las representaciones 
típicas del Barroco del siglo XVII -en las que los santos se representaban, arrebatados 
en su quehacer cotidiano, insuflados de la divinidad en una visión, o vencedores en me
dia de los tormentos de su martirio-, estas tableros sigan manteniendo una tipologia de 
"retrato", buscando un efecto intemporal y fisiognómico, más que puntual y fisonómi
co, en el que se presenta al santo identificado fundamentalmente por sus atributos. 
Concepto éste que habían impuesto, en nuestra tierra, los coros manieristas. 

Eso sí, los sitiales del coro completaban -aunque particularizada en los santos 
benedictinos- la imagen de la Iglesia, que ya veíamos establecida en el retablo mayor. 
Una imagen que, al igual que en aquél, para alcanzar la totalidad simbólica necesitaba 
enfatizar, reiterándolas, las representaciones del divino esposo y la divina esposa, las 
cuales se tallaron en sendas medallones sobre las puertas50. De este modo, colocadas 
frente al tabernáculo, muestran como es en la eucaristía donde se alcanza la unidad de 
la Iglesia, manifestada obviamente en la comunión en el Sacrificio del Altar, y mues
tra asimismo como la Iglesia, al igual que María, que mantuvo a Jesús en su vientre, no 
sólo adora a su senor, transubstanciado en el pan y el vino, durante la Santa Misa, sino 
que lo hace en todo momento, adorándolo y custodiándolo como su más preciado "te
soro". Pero además, al hacerlo así, la Iglesia, compuesta por la unidad de todos y cada 
uno de los fieles, pasados - los santos representados sobre los paneles-y presentes - la 
comunidad benedictina reunida en el coro-, no sólo recibe a Jesucristo, el Divino Es
poso, llena de amor, sino que es ella misma la que es acogida por Él51

. De este juego 
semántico, podemos deducir que las representaciones del Divino y la Divina Esposa 
estén situadas sobre las puertas. Con éstas cerradas se conforma una imagen de la Igle
sia como un hortus conclusos-un paraíso en la tierra , imagen del celeste- tan querido 
a los manjes benedictinos, y expresado en su regla a través de la clausura. Cuando se 
abren es la Iglesia la que muestra el mandato divino de atraer a los que, sea por la cau
sa que fuere, todavia no pertenecen a ella, extendiéndoles los brazos y, presentándoles 
las imágenes del Divino esposo y la Divina esposa, invitándolos a penetrar en ella para 
conseguir la salvación. 

Una iglesia que además cuenta con la protección del arcángel san Miguel, cuya 
imagen está colocada sobre el dintel de la puerta para defenderla, pues, aparte de la 
particular devoción que sele tenía en Celanova, propiciada por el propio san Rosen
do, éste era, como senalaba Rivadeneira, "a quien como archiestratega de las milicias 
del cielo sele encomendaba la defensa de los santuarios desde lugares altos"y lese te
nía como patrón y protector de la Iglesia52 . 

Y una Iglesia que va recibiendo a los fieles que se le acercan, acogiéndolos en su 
seno, limpiándolos del barro y de las espinas del camino o, simplemente, formándolos, 
para que ellos también puedan alcanzar la salvación y la santidad. Por eso, aunque la re
presentación de las figuras infantiles colocadas en un lugar secundario53 podrían ser tan 
sólo un elemento decorativo sin voluntad semántica, en este caso, al estar aislados de 
otros motivos y al colocarse, precisamente, rematando las jambas de la puerta sendas ni
nas - que son los únicos que se miran minuciosamente la planta de los pies con unos 
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anteojos, mientras que el resto, que ya no llevan, se disponen sobre las ménsulas del 
guardapolvos- sí podrían tenerla, y trasmitir la idea generalizada de que la Iglesia forma 
a sus fieles , dotándolos de las artes del espíritu necesarias para depurarlos de las vanida
des que el mundo o que el demonio pudieran haberles dado antes de entrar en ella. En 
este sentido, debemos aducir que la utilización del anteojo -que nos resulta más obvio si 
empleamos la acepción áurea de la palabra: antojo- era un lugar común en la literatura y 
en la emblemática espanolas para mostrar como es la soberbia ignorante que invade a los 
hombres, insuflándolos con sus antojos, la que no permite que éstos se conozcan y, por 
consiguiente, se corrijan54 . También existia entonces una imagen muy divulgada -por
que el texto que ilustraba servia para el aprendizaje del griego- : la de la Tabula Cebetis, 
en la que se mostraba como los hombres, representados por ninos, al entrar por la puer
ta de la vida a ésta son emponzonados por el genio del mal - Saudela o el Engano- con un 
bebedizo que los confunde, haciendo que actúen llevados únicamente por la ambición y, 
por tanto, empenados sólo en alcanzar los bierres mundanos55 . 

Por otra parte, los ninos representados ya dentro del coro sobre las ménsulas 
que sostienen el guardapolvo, aunque ya no tengan antojos , sí conservan actitudes 
poco decorosas, que son indicativas de pasiones que deben ser corregidas por la edu
cación. En este sentido, no está de más recordar que el nino desnudo, en un contexto 
de educación o iniciación, era también una imagen muy frecuente y de fácil lectura en 
el Barroco, para mostrar como la naturaleza alumbra al hombre desnudo e inerme y se 
lo ofrece a las artes para que lo forme56. Claro está que en un contexto religioso, como 
es el caso, el encargado de formar al hombre obviamente no es Palas o Minerva, de la 
mitologia clásica, sino la propia Iglesia, es decir, la nueva Minerva divina57 . Precisa
mente, el problema de la educación de los novicios y júniores constituye la máxima 
preocupación de fray Antonio Sarmiento de Sotomayor - el general de la orden en el 
momento en que el coro se está realizando-, y a él le dedica los primeros párrafos de 
su carta acordada dictada el 21 de junio de 1721 : "Encargo a VV.PP. en primer lugar el 
cuidado de las plantas tiernas, esto es, la educación de la juventud, así en las casas ma
trices como en los colegios: ((Consentaneum est ( decía Platón) primum de ipsis 
iuvenibus curam gerere, ut quam optime evadant, sicut decet agricolam novellarum 
plantarum)). Sin duda acreditan la importancia de esta máxima los funestos efectos 
que produce la poca práctica de ella, observándose a cada paso que la edad no cura, an
tes confirma, los vicias y siniestras inclinaciones de aquellos jóvenes a quienes 
manejaron en sus primeros anos con nimia indulgencia sus superiores, arraigándolos 
de modo que no sólo la vejez ni aun la muerte parece arrancarlos, según la ponderada 
sentencia del amigo de Job: ((Ossa eius implebantur vitiis adolescentiae eius est cum 
eo in pulvere dormient))"58 . _ 

El propic;> trascoro era, a su vez, una imagen de la Iglesia. Siguiendo con los sí
miles, podríamos decir que éste era un frontispicio como el que solían presentar los 
libras ilustrados. Si las puertas estaban abiertas, la imagen de la Iglesia se completaba 
con las referencias particulares a la Orden benedictina, a través de los retablos dedica
dos a santa Escolástica y a santa Gertrudis la Magna, y las imágenes de san Rosendo y 
san Torcuato. Si las puertas estaban cerradas, en vez del Divino y de la Divina esposa, 
las imágenes que se veían era las igualmente eclesiológicas y apostólicas de san Pedro 
y san Pablo. 
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Estilo y cronología 

Ya hemos dicho que el conjunto tardó alrededor de noventa aiios en plasmarse, aun
que lo sustancial se ejecutó en poco más de cuarenta. La primera obra realizada fue el 
retablo mayor, que se ejecutó durante el primer abadiato de José de Arriaga59- 1693-
1697-. En cuanto al autor, aunque no constatado documentalmente, hoy está 
plenamente asumido por todos los especialistas que fue Francisco de Castro Canseco. 

La segunda obra foe la sillería. A pesar de que Manuel Murguí~60 -que debió de 
conocer una copia de los Apuntamientos que sé. conserva actualmente en el Archivo 
de Samos61- seiialó que el coro era anterior a 171762, lo determinante para los histo
riadores del arte del siglo XX fue el hecho de que la obra no apareciera citada como 
realizada en el Abadolo.gio de 1713, lo que hizo que fijaran el inicio de su realización 
post quem a dicha data. Por otra parte, la atribución que en un primer momento hizo 
M:artín González63 al escultor Castro Canseco llevó a que se datase entre la citada fe
cha y el afio 1724, en que muere este artífice. Luego, el propio Martin González64 

matizó su atribución, seiialando que todo lo más que podría imputarse a Castro Can
seco era la sillería baja del coro, con lo cual, la cronología de la alta se retrasó hasta 
después de 1724. Fillalmente, González García, teniendo en cuenta que las verjas para 
la vía sacra se contrataron en 173565, retrasó la realización de esta parte de la sillería 
hasta dicho afio, en que la obra estaría acabada o a punto de acabarse. 

El Cathálogo de Abades de Celanova nos aporta, al fin, la fecha precisa de su 
realización, cuando seiiala que en el abadiato de Pedro Blanco66 "hízose en su tiempo 
las sillas del choro bajo y inientras fue abad se asentaron las hajas y se hizo el piso y 
p~ra el ca,so dejo casitoda la sillería puesta alta y baja excepto la historia de la alta, que 
aun no estaba asentada, pero hecha"67. 

Y aiiade, en el de su sucesor, fray Juan de Villamarín: "Finalizó la sillería del 
Coro bajo desde los respaldos de las sillas altas, asentado y limpiando la historia dellas 
y desde allí con su coronación y remates la prosiguió y acabo su Paternidad"68 . 

Esta no nos resulta extraiio, considerando que Pedro Blanco fue abad al morir 
su predecesor, Joseph Sotelo, cuando apenas había iniciado su cuatrienio, por nom
bramiento directo del generalFr. Antonio Sarmiento, y éste, ya en su "carta acordada", 
había seiialado como uno de sus mandatos el cuidado de todo lo que pertenecía a la de
cencia del culto divino. Por otra parte, siendo un general muy culto, gustoso de la 
historia, particularmente preocupado por la historia de la orden - hasta el punto de 
mandar redactar, como hemos · dicho, la de cada monasterio para ser enviada a los 
manjes de San Mauro de Francia~, y, sobre todo, empenado en hacer brillar de nuevo 
la Orden benita, limpiándola de las impurezas aportadas por el paso del tiempo, no es 
extraiio. que fuera el impulsor de las líneas maestras de un programa de exaltación be
m:dictina y de clara inspiración racional69, como, a mi entender, es el del coro de 
Celanova.- Y hasta es muy posible que fuera durante su visita oficial al monasterio, que 
se pródujo el 30 de noviembre de 1723, cuandO se .decidiera la realización de aquél. 

Como Castrei Canseco. aún vivía cuàndo se .inició el coro, ya que no fallece has
ta septiembre de 1724, podrfa.inos pensar que.este sí puda llevar a cabo la sillería baja. 
Sin embargo, a mi entender, 'ninguna parte del coro puede atribuírsele, aunque muy 
posiblemente sus autore·s fueran ourensanos y formados en 'su taller; afirmación a la 
que me llevan una fuente documental y el propio estilo de la obra . La fuente es el 
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testamento que el artista otorgó dos días antes de su muerte y en el que no se mencio
na la sillería, entonces en plena elaboración, pues si realmente Castro Canseco 
estuviera trabajando en ella, al estar inconclusa, el testamento tendría que hacer refe
rencia fatalmente a la misma, ya que habría un dinero que pagar o que cobrar, como de 
hecho ocurre con la obra de San Francisco de Ourense en la que sí estaba trabajando en 
aquel momento70. En cuanto al estilo, decir que a pesar de que los escultores conocen 
el arte ourensano y la manera de Castro Canseco, la labor de la sillería, principalmen
te en la entalladura y en la decoración, denota una oposición consciente al estilo que 
había dominado en Galicia desde el último tercio del sigla XVII y las dos primeras dé
cadas del XVIII; es decir, el estilo practicado por Domingo de Andrade y popularizado 
por diversos entalladores, entre los que precisamente Castro Canseco tuvo un parti
cular sello de originalidad, al aunar elementos leoneses-salmantinos con portugueses, 
y llevar a cabo una exacerbación del horror vacui, acompanado de un claro espíritu po
pular, que dia como resultado más obvio una desclasificación de los motivos clásicos, 
todavía patentes o claramente latentes en los seguidores tudenses y compostelanas de 
Andrade, y una talla muy plana en la apariencia, aunque, en realidad, de grueso volu
men en la realización. 

Por el contrario, el estilo del coro corresponde a uno de esos momentos en que 
se sabe ya lo que no se quiere, pero todavía no se sabe lo que se quiere hacer y, por lo 
tanto, se va al pasado en busca de soluciones. Es más, también esta muy claro que el 
pasado al que se vuelve no es otro que el del manierismo, aunque ahora tallando los 
motivos con mayor volumen, menos modelados por la suavidad de los efectos am
bientales y, por el contrario, más naturalistas, más duros y más contrastados 
pictóricamente en su plasmación. Pero las diferencias estilísticas no nos impiden ase
verar de forma tajante que, estructural y ornamentalmente, el coro bajo de Celanova 
es mucho más deudor del coro de la catedral de Ourense, llevado a cabo a finales del 
XVI por Juan de Angés el Mozo, que del coro de la de Tui, ejecutado por Castro Can
seco en los anos de cambio de sigla del XVII al XVIII. Observamos así una mentalidad 
pareja a la que también vemos triunfar en León o en Salamanca por las mismas fechas 
y ante la misma que, en la arquitectura compostelana, subyace en la arquitectura de Si
món Rodríguez, aunque éste sí sabía ya lo que quería y, gracias a su gran talento, 
consiguió dotar con un espíritu totalmente novedoso los recetarias tomados de Wen
del Dietterlin, como demostró Folgar de la Calle7 1. Obviamente, al maestro del coro de 
Celanova le falta el talento del arquitecto compostelano. Eso sí, a pesar de la inspira
ción en formulas manieristas - apreciable en lo que respecta a la traza de los asientos 
y de la decoración-, la sillería, en su conjunto, manifiesta un nuevo sentido del espa
cio que corresponde ya a su momento histórico, que se desarrolla, expandiéndose en 
el entorno, para integrar al usuario. Véanse, por ejemplo, ias bovedillas del guardapol
vo con las que se culminan ahora los sitiales: si su diseno podría remitirnos a modelos 
del sigla XVI, por el contrario, su apropiación espacial es ya dieciochesca. 

Esta búsqueda de modelos "manieristas" -como hemos dicho, ya se encontra
ba en los prototipas seguidos para la galería de retratos- se percibe igualmente en los 
paneles con las vidas de san Benito y san Rosendo. Las diferencias que se aprecian en 
éstos , entre los "retratos" y las "vidas", no son en realidad fruto ni de un estilo ni tan 
siquiera de una mano diferente, como se ha afirmado desde Martín González72 , sino 
de un género distinto de representación, y mientras que el autor y sus operarias 
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poseen unos esquemas aceptables para la plasmación en relieve de una figura sola a 
modo de "retrato", por el contrario, en absoluto los tienen para la narración o repre
sentación de una historia. En estos últimos se percibe toda su impericia, cuanto más, 
como ocurre en la vida de san Rosendo, si no tienen una imagen grabada que copiar. 

Por otra parte, el hecho de que lo importante en estas escenas sea el fin paradig
mático y no el de conseguir la emoción simpática del fiel, hará que se puedan seguir 
utilizando como modelos las estampas manieristas, como las de la Vi ta e miracula de 
Pesaro, en las que lo importante es el carácter narrativo y no el afectivo y conmovedor 
de la historia. De ahí que se puedan seguir plasmando en una sola escena temas con 
varios episodios consecutivos en el tiempo y se renuncie a todos los medios que utili
za el artista barroco para mover anímicamente al espectador: desbordamiento de 
marco, composiciones abiertas y dinámicas, que de algún modo lo integren física y 
anímicamente en la escena, acentuación de efectos lumínicos que doten de expresivi
dad a la imagen, etc. En realidad, los escultores del coro no se plantean nada de esto. 
Para ellos ya resulta un artificio supremo ser capaces de traducir en relieve una escena 
tomada de un grabado. Y cuando ni tan siquiera se tiene éste, la dificultad resulta casi 
insalvable; aunque se lleguen a imitar esquemas de la Vita et miracula para detalles de 
las escenas de la vida de san Rosendo, el resultado denota el carácter popular del escul
tor: composición deslazada y embrollada, llevar la figuración al primer plano, 
utilización de ideogramas -como las consabidas piedras para mostrar que estamos en 
un exterior-, errores obvios de perspectiva, escorzos fallidos e imposibles, etc. Sin 
embargo, son precisamente estas escenas más populares las que hoy nos resultan más 
atractivas, tanto por el ingenuismo de su concepción como por el misterio que encie
rra su interpretación. En este último sentido, por ejemplo, c:cómo debemos 
interpretar las dos hileras de soldados, cuatro marchando hacia la derecha en el primer 
término y tres caminando hacia la izquierda en el segundo, que conforman la escena 
de San Rosendo guiando a las tropas contra los normandos y los sarracenos? c:Es un 
episodio único, en que el ejército desfila en dos direcciones contrarias, como resulta
do de una composición serpentina mal plasmada? c:Es una escena con dos episodios: 
san Rosendo dirigiéndose hacia el norte a combatir a los normandos y, en otra ocasión, 
hacia el sur a luchar contra los sarracenos, o los soldados que caminan hacia la derecha, 
y por lo tanto, alejándose de nosotros, muestran al ejército dirigiéndose hacia el com
bate, mientras que los que lo hacen hacia la izquierda, es decir, que vienen hacia 
nosotros, muestran como el ejército de san Rosendo vuelve triunfante? Creo que las 
dos últimas serían las más apropiadas, e incluso, si tuviera que elegir, me decantaría 
por la final. 

Pero, salvando las diferencias establecidas por los distintos géneros, historia o 
retrato, el "repertorio" del escultor o escultores es esencialmente el mismo. Aunque 
en los retratos él se muestre más ducho, no por eso, éstos dejan de ser un producto de 
unas pocas fórmulas que se repiten constantemente, tanto en el encaje general de la fi
gura como en los detalles. En el primero tiende a utilizar el patrón compositivo del 
contraposto, con lo que nos vuelve a remitir a modelos de clara inspiración manieris
ta, a veces muy obvios, al enfatizar el carácter serpentino , aunque una cierta 
descoyuntura en el encaje de la figura, fruto de primar el efecto de zig-zag sobre el de 
la suavidad de la curvatura, y la utilización de un canon corto nos hablan ya de un si
glo XVIII avanzado. Además, suele haber problemas en la disposición de los pies, 
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tanto si se ven los dos, como en los casos que, viéndose uno solo, el representado es el 
izquierdo, pues con frecuencia olvida la regla que dice que el pie de apoyo debe colo
carse en el eje vertical de la cabeza. 

Por otra parte, el escultor gusta de dotar a sus figuras de re'alismo, reproducien
do minuciosamente arrugas en el rostro o venas en las manos. Aquí sí que hay un claro 

· sentimiento barroco de hacer imágenes "que más al propio vivo .están sacadas", que 
diría san Juan de la Cruz, o de "imágenes hechas vivamente", de las que habla Pache
co siguiendo al cardenal de Bolonia, Paleotti. Además se ha roto con la estructura 
paralelepípeda de las facciones que carac.teriza el estilo de Castro Canseco, aunque, 
como éste, el maestro del coro de·Celanova esculpe narices rectas y iPuy finas, que re
sultan incluso excesivamente estrechas a la altura de los ojos. Jamás utiliza el 
modelado de los músculos de las cejas, como sí hace Canseco -siguiendo a su vez al 
"maestro de Sobrado" o a Angés- en múltiples ocasiones. Y en cambio, como C.anse
co, gusta del movimiento del ropaje , enfatizando, en su caso, el del borde inferior de 
las albas y los hábitos. En éstos termina siempre, como también hacía Castro Canseco, 
con un plegado divergente y con un claro zig-zag en la silueta que conforma el borde 
inferior de la falda de la figura. Precisamente, la utilización de un canon corto y del 
contraposto zigzagueante, el incremento del detalle naturalista y del efecto pictórico, 
la fusión de los cabellos del bigote y la barba, la multiplicación del plegado, recreándo
se en el movimiento de los bordes, el interés incipiente por subrayar la pierna 
subyacente con un pliegue inguinal y la tendencia a multiplicar el número de pliegues 
que conforman verticalmente la estructura de la falda, y que, sin embargo, todavía no 
se utilicen pliegues claramente aristados, son elementos que datan fos relieves en la 
tercera década del siglo XVIII, o todo lo más en los inícios de la cuarta, confirmando 
la veracidad de la noticia aportada por la fuente documental. 

Luego, por el abadologio conservado en el Archivo de Sarno!;, también sabemos 
que durante elabadiato de Ruperto Carrasco,entrejulio de.1734ymayo de 173?73 , ade
más de la verja de la vía sacra74 y de rematar la librería75 "hizieronse dos retablos en los 
dos lados de las puertas del coro bajo, el uno dedicado a Nuestra.Madre Santa Escolásti
ca y el otro a Nuestra Madre Santa Gertrudis que se doraron y pintarem como oy se ve"76. 

Estas noticias nos llevan a dar un vu.elco a la cronologia con la que estas obras se 
databan - la cual se retrasaba. a la década de los 50-y, consecuentemente, a rechazar la 
atribución a· fray Plácido Iglesias. El adelanto tan significativo de 'fechas nos lleva, en 
primer lugar, a tener que verificar que las obras conservadas sean las mismas a las que 
se refiere el documento, algo muy posible, teniendo en c~eii.ta que a pesar de lo avan
zado .de su concepción arquitectónica ésta no difiere sustandalmente de la que 
encontramos en los grandes maestros de la arquitectura_gallega" desde. el inicio de la 
década de los veinte. Por otra parte, otro factor ,que podría extrafi.ani.os t:s la utilización 
del estípite como elemento sustentante; pero su empleo está ya documentado en Ou
rense desde 172677 , y su uso generalizado - perdiendo ya, com~ es el caso, el disefi.o 
manierista por otro plenamente barroco-ya en la década de 173078. Lo mismo podría
mos decir del repertorio ornamental que, en absoluto, es excepcio;,_al en estas fechas. 

En segundo lugar, y es lo más importante, a lo que nos lleva la nueva cronologia es. 
a descubrir en Celanova a un maestro que en fechas muy tempranas está realizando una 
obra de calidad y de formas avanzadas parejas a las de Fernando de Casas o Simón Ro
dríguez79. 2,ES este arquitecto fray Primitivo Rodríguez, a la s~zón maestro de obrás y 



manje en Celanova, que ya diera el disefio para la verja del presbiterio?80 êEn caso de no 
ser él, quién podría ser el tracista? êFernando de Casas? Si en las partes pétreas veo tal po
sibilidad factible, no así en la de los"retablos, ya que por el momento no hay ninguna obra 
documentada en el haber de este arquitecto que me permita mantener esta suposición. 

En cuanto a la escultura de bulto redondo en el trascoro, creo que, excepto el 
san Miguel que es nuevo, se mantuvieron las mismas que ya estaban en los retablos 
hechos para el anterior durante el abadia to de fray Antonio Leboso (1717 -1721) y de 
cuya construcción e iconografia tenemos conocimiento por la cita de los Apunta
mientos, a la que ya hemos hecho referencia: "Mandó hazer dos altares en la testera 
del coro y en ellos se pusieron nuestra madre santa Escolástica y santa Gertrudis y por 
coronación nuestro padre san Rosendo y nuestro Patrón San Torquato"81 . 

De las cuatro imágenes, santa Escolástica es la más antigua. Sin duda, es una 
obra del taller de Castro Canseco. Y una de las mejores salidas de él. Por otra parte, 
aunque todavía está por realizar un estudio del estilo y evolución de la escultura de 
este taller, creo que esta imagen debe ser datada con anterioridada 1714 pues, a dife
rencia de las esculturas realizadas para el retablo del Santo Cristo de este mismo 
monasterio o las realizadas para el retablo mayor de San Paio de Santiago82, ambas 
contratadas en dicho afio, todavía no muestra ni una pose estática ni el volumen de los 
panos ni la clara estructura de la falda que deja apreciar claramente la pierna subyacen
te mediante la utilización de pliegues que conforman parábolas paralelas. Por el 
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contrario, el gusto por la plasmación de un movimiento en acto, la multiplicación de 
pliegues verticales que forman dinámicos zigzagueos que incrementan el efecto pictó
rico y el movimiento de la falda, pero que dificultan la percepción de una clara 
estructura en ella y, lo que es peor, producen un efecto extrano de inestabilidad en la 
imagen, es típica en las obras de Canseco de finales del XVII-como ocurre con la escul
tura de san Salvador de este mismo monasterio- o princípios del XVIII -como la Virgen 
del Rosario de San Domingos de Ourense, contratada en 1708-. Creo que es hacia es
tas fechas, de finales del XVII, princípios del XVIII, cuando la imagen debe ser datada. 

Respecto a las otras tres esculturas -san Rosendo, san Torcuato y santa Gertru
dis- , es muy posible que hayan sido ejecutadas en el abadiato de fray Antonio Leboso 
y por los mismos escultores que después, entre 1723 y 1726, realizarán la sillería de 
coro, ya que su concepción, salvando las diferencias del relieve con el bulto redondo, 
no cambia sustancialmente. Eso sí, los escultores se muestran mucho más a gusto tra
bajando en las tres dimensiones y, de hecho, la santa Gertrudis -puesto que las otras 
dos, entanto en cuanto estaban concebidas para estar situadas en un lugar más eleva
do en el retablo, no recibieron el mismo cuidado tratamiento- es una pieza 
excepcional en el conjunto de la escultura gallega de estos anos, hasta el punto de que 
me lleva a dudar si realmente la pieza pertenece a los mismos escultores del coro. In
crementar el efecto naturalista de los panos -recreándose en el volumen y en la 
plasticidad, y renunciado al carácter lumínico y dinámico de los ropajes de Mateo de 
Prado o de Castro Canseco- es típico del momento y podemos compararlo con lo que 
en la escultura compostelana está haciendo desde un poco antes Miguel de Romay. 
Pero la mayor novedad que aporta la escultura estriba en la búsqueda de la afectividad, 
consiguiendo plasmar la intensidad de la dulzura que la mística alemana siente miran
do a Jesús en su corazón. Deleitarse en la dulzura y, a través de ella, conseguir una obra 
llena de melosa belleza, plena de sensibilidad, es también signo de que estamos ante 
una concepción escultórica ya plenamente dieciochesca. 

La escultura de san Miguel que cierra el conjunto, en su dinamismo compositi
vo, en el aristamiento de los panos y en el hecho de que aún no ha perdido el carácter 
naturalista - sino que, muy al contrario, lo ha intensificado, como podemos ver en los 
detalles anatómicos de las piernas, brazos y manos-, nos indica que el cambio al que 
antes hacíamos referencia no sólo está ya plenamente consolidado, sino también en su 
cénit, remitiéndonos a unas características estilísticas que nos permiten datar la obra 
en una orquilla que va desde mediados de los anos treinta a mediados de los cuarenta; 
por ello creo que esta escultura debe fecharse, como los retablos, también en el abadia
to de Ruperto Rodríguez, por consiguiente en torno a 1736. Indiscutiblemente, el 
taller es distinto que el que realizaba las imágenes anteriores y el mismo que labra los 
relieves de las puertas, algo lógico ya que si se levantan entonces los retablos del tras
coro y, sobre todo, las verjas de la vía sacra, lo más sensato es pensar que se cerrara todo 
el acceso al conjunto. En estas obras, este o estos artífices terminan por manifestar su 
calidad escultórica. Desde luego siguen teniendo problemas con el escorzo que supo
ne la proyección de la tridimensionalidad en relieve -véanse, por ejemplo, las cabezas 
del Divino Esposo o de san Pablo-, pero en cambio se muestran como hábiles maes
tros en el encaje poliaxial de la figura, en el énfasis naturalista con que reproduce los 
rastros - fundamentalmente en los de los apóstoles, pues los divinos esposos deman
dan por decoro un modo más idealizado- y en el manejo de los panos, que pierden 
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volumen y ganan en aristamientos y quebraduras, sin perder organicidad respecto a la 
anatomía subyacente, para lo que mantienen la receta de la división de la falda verti
calmente en cinco zonas, lo que nos lleva nuevamente a una cronología que no 
podríamos prolongar mucho más allá de la década de los treinta. Pero sin duda, donde 
este escultor o escultores manifiestan la máxima jugosidad de modelado es en la talla 
de los ángeles tenantes de los escudos del cenobio y de la Congregación de Valladolid. 
En ellos se alcanza una gran morbidez en la reproducción de las carnaciones -véanse 
los mofletes de sus rastros, que también son muy significativos de este momento-, 
fruto del incremento de los efectos lumínicos, que también encontramos en la plas
mación ensortijada de los cabellos. En cuanto a la identificación de los autores, dejo 
abierta la posibilidad de que se trate de Benito de Calo y Benito Fernández que, como 
sefi.aló González García, aparecían firmando como testigos e identificados como es
cultores en el contrato de ejecución de las verjas del coro83 . 

Más que en los retablos del trascoro, la influencia de Casas se aprecia en el taber
náculo del retablo mayor, que debe datarse a continuación de éstos y, por 
consiguiente, un poco después. El tabernáculo no es el citado en el abadologio de 
1713, tesis que tradicionalmente se venía sosteniendo hasta que fue rechazada por 
Cotelo Felípez, quien lo dató en el primer tercio del siglo XVIII, aunque después de 
1721 84, y después también por mí, que retrasé su realización a los anos finales de la 
década de los treinta o todo lo más a los dos primeros de la de los cuarenta85. Ahora, 
los hallazgos documentales de Cotelo Felípez vienen a confirmar mi aseveración ba
sada en que, estilísticamente, el dinamismo y riqueza de su estructura era impensable 
en la arquitectura gallega con anterioridad a la generación de Fernando de Casas o de 
Simón Rodríguez, como tampoco lo era el gusto por recrearse en el juego polimixtilí
neo de las marqueterías o la presencia de algunos motivos decorativos, como el espejo 
flanqueado cruciformemente por cuatro medias esferas. Por otra parte, también afi.a
día que la decoración de las columnas con flores, pero ya sin racimos de vid, tampoco 
la encontramos antes que en Casas y Novoa, y que su combinación con estípites no se 
da en la obra de este arquitecto hasta los inicios de la cuarta década del siglo XVIII en 
el retablo mayor de San Martifio Pinario86 -disefi.ado en 1730-. Precisamente era la 
forma del estípite lo que me llevaba a concretar la realización del retablo a finales de la 
década de los treinta y los dos primeros de los cuarenta . Otro punto de la afinidad en
tre Fernando de Casas y el tabernáculo de Celanova lo encontramos precisamente en 
sus curiosos alabastros , pues fue el arquitecto compostelano el primem, que sepamos, 
en introducir dicho material en el retablo de la Capilla del Pilar de la catedral compos
telana, y como me hizo ver Cotelo Felípez el propio Casas empleó, como ocurre en 
Celanova, alabastros combinados con una estructura de madera en el retablo de la Vir
gen del Socorro de San Martifio de Santiago, que se ejecuta a partir de 1746, aunque 
los compostelanos no formen historias, sino que representan motivos vegetales. 

Por cierto, sigo creyendo que hay grandes probabilidades de que los alabastros 
fueran labrados en Galicia y, muy probablemente, en la propia Celanova: el hecho de 
que sean copia casi literal de los grabados de la obra del padre Jerónimo Nadal87 y que, 
precisamente, las mayores diferencias con éstos estriben en la decoración arquitectó
nica afi.adida a los grabados, como el acodamiento de ventanas, motivos ornamentales 
a base de juegos de "eses" sobre las puertas o la superposición sobre una placa de po
mas; todos estos elementos, que por otra parte aparecen constantemente repetidos en 
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la arquitectura del monasterio, me llevan a creerlo -y desde luego rechazan la peregri
na filiación filipina-. Por otra parte, también parece corroborar su realización en 
Galicia el hecho de que las piezas, aunque de buena calidad en el conjunto de la escul
tura barroca gallega, no dejan de presentar errares de perspectiva y una cierta 
ingenuidad, como por ejemplo la que manifiesta la isocefalia; características que no 
son extraordinarias, sino todo lo contrario, en Galicia y que por el contrario desechan 
la atribución italiana. Además, su naturalismo minucioso en la representación de las 
arrugas del rostro y el tipo de los pliegues de las ropajes nos ofrecen una factura que 
no está muy alejada del espíritu con que están tallados los relieves de las puertas del 
coro c'.Serían obra del mismo taller? Desde luego, de lo que no cabe duda es que fueron 
policromados en Celanova, pues su policromía es la misma que presentan las figuras 
del tabernáculo. 

En éstas -a las que hay que afi.adir los ángeles que sostienen el cortinaje en el re
tablo mayor debajo de la concha con la virgen de la Asunción- se perciben varias 
manos. Una realiza los ángeles con los frutos eucarísticos, que son completamente ar
caizantes, lo que me hace sospechar que sean piezas reaprovechadas. Otra realiza la 
figura de la Fe, los ángeles con los mecheros en el tabernáculo y, posiblemente, los ánge
les tenantes del retablo mayor. Finalmente, un tercero, el de mayor calidad, realiza la 
Caridad y la Esperanza, así como el san Salvador. Es posible que este último autor fuera 
también el encargado de labrar los alabastros pequefi.os colocados en el altar mayor. 

En cuanto a las puertas del presbiterio, con las representaciones de los padres de 
la iglesia, fueron ejecutadas durante el abadiato de fray Fernando Montenegro entre 
1781 y 1785, como se recoge en un documento publicado ya por López Ferreiro: 
"Costaron las puertas colaterales del presbiterio, madera, echura, cerraduras, herraj e 
y clorado, dos mill novecientos noventa y reales"88. Confirma esta datación el inci
piente clasicismo de su estilo, todavía muy ligado al mundo barroco, pero ya 
restringiendo las asimetrías y veleidades rococós que sólo aparecen en los marcos de 
los jeroglíficos con los atributos de san Ambrosio y de san Agustín. 
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Notas 

1 Este es tudio se realizó en e! marco dei proyecto 
PG IDIT06PXIB210137PR. 
2 De este modo, de los seis misterios divinos por los cuales el 
hombre fue redimido sólo restarían por representar la Encarna
ción y e! Descenso a los infiernos. Sin embargo, podemos 
considerar que el misterio de la Encarnación estaria implícito en e! 
de la Natividad, y el Descenso a los Infiernos en el de la Ascensión, 
pues recordemos que jesús sube a los cielos acompaflado de."un 
gran botín de hombres"; VORÁGINE, S. de la, La leyenda dorada, 
Madrid, Alianza, 1996, p. 303. 
3 "Este Sacramento debe traernos a la memoria la muerte del Sal
vador y todos los dem ás misterios de su vida, pues no hay 
ninguno que no sea celebrado por la divina Eucarística en el sacri
fic io de la Misa"; Afio Cristiano y fastos de] Cristianismo formado 
según el P. Croisset y dem ás célebres expositores sagrados, recopi
lado por una sociedad religiosa, Madrid, Dominicas, 1846, p.118. 
4 Precisamente, la solicitud del maestro es la primera de las siete 
antífonas que se cantan en los días que preceden inmediatamente 
a la Navidad: "Antes de la venida dei Hijo de Dios hecho hombre 
éramos ignorantes y ciegos, reos de condenación eterna, siervos 
dei diablo encadenados al mal por hábitos pecaminosos; estába
mos rodeados de tinieblas y en situación semejante a la de los 
exiliados que caminan errantes, fuera de su patria; teníamos por 
tanto necesidad de un doctor, de un redentor, de un libertador, de 
un rescatador, de un iluminador y de un salvador; por eso, porque 
éramos ignorantes y necesitábamos un maestro, en la primera de 
esas antífonas cantamos: 'O Sapientia : jÜh sabiduría salida de la 
boca del Altísimo! .. . jVen a enseflarnos los caminos de la pruden
cia!"; VORÁGINE, S. de la, La leyenda dorada, op. cit. , p. 24. Por lo 
menos, en comentarios posteriores a la ejecución dd retablo se 
nos dirá que en la Transfiguración a jesucristo se !e confirma no 
sólo como maestro, sino también como rey; Ano Cristiano y fas
tos dei Cristianismo ... , op. cit., p. 51; a lo que alude, por otra parte, 
la antífona sexta "Oh Rex gentium". 
5 Mateo 17, 5. 
6 "Un nombre nuevo, expresamente pronunciado por la boca del 
Sefior; un nombre especialmente elegido por el Padre, y nombre 
tal, que no hay otro bajo e! cielo que tenga, como tiene este, virtud 
para obtener a los hombres la salvación; un nombre escribe Ber
nardo, que sabe a mie! en los labios que lo pronuncian, suena a 
música en los oídos de los que lo oyen y produce regocijo en e! co
razón; un nombre que, según el mismo Bernardo, 'como e! óleo 
ilumina; pronunciado, alimenta; meditado, llena e! alma de paz; e 
invocado santifica" [ ... ] jesús, dice Bernardo, que significa alimen
to, fuente, medicina y luz"; VORÁG INE, S. de la, La leyenda dorada, 
op. cit. , p. 85-87. 
7 "E! cuarto significado del nombre de Jesús es e! de luz. En rela
ción con esto dice e! mismo san Bernardo «::De dónde crees que ha 
salido y en tampoco tiempo se ha derram ado sobre todo e! mundo 
el torrente de la luz de la fe, sino de la predicación y conocimiento 
dei nombre de jesús? Este fue e! nombre que san Pablo llevó cons
tantemente como candeia sobre el candelabro y con ella iluminó a 
los gentiles"; VORÁGINE, S. de la, La leyenda dorada, op. cit., p. 86. 

8 E! propio Bernardo, comentando estas virtualidades esc.ribe: "El 
nombre de jesús es alimento: c:No te sientes acaso m ás fuerte cada 
vez que lo pronuncias? c:Hay algo que al ser pensado por la mente 
la deje tan repleta de ideas como la deja este nombre? e: Existe cosa 
más adecuada para reparar e! cansando de los sentidos, consolidar 

las virtudes, robustecer las buenas costumbres y desarrollar las 
honestas inclinaciones? [ ... ] E! mismo santo doctor dice a este res
pecto: ' jesús significa también medicina. Ningún remedio tan 
eficaz como el de este nombre para frenar el ímpetu de la ira, redu
cir la hinchazón de la soberbia, sanar las heridas de la envidia, 
apagar las llamas de la lujuria, extinguir el fuego de la concupis
cencia y calmar y apaciguar la sed y desasosiego dela avaricia y de 
cualquier apetito desordenado"; VORÁGI NE, S. de la, La leyenda 
dorada, op. cit., p. 86. 
9 "Ningún nombre fue dado a los hombres, con que pudiesen ser 
salvos, sino este. Este es finalmente, como dize el Profeta Joel, el 
que ha de invocar e! que quiere ser salvo, pues contemplando este 
nombre dulcísimo, se le harán <luices, y sabrosos los trabajos, y 
aflicciones, así dei cuerpo como dei espíritu, y será libre de ellos, 
por los m éritos de la Pasión y muerte dei Hijo de Dios, que co
m enzó e! día de su circuncisión a padecer, y derramar sangre por 
nosotros, alcanzará la grada en este mundo, con que e! otro sea 
participante de la gloria"; VILLEGAS, A. de, Flos sanctorum, histo
ria general de la vida y hechos de fesucristo Dios y Sefior nuestro y 
de todos los Santos de que reza y haze fiesta la Iglesia Católica &, 
Barcelona, 1787, p. 98. 
10 VORÁGINE, S. de la, La leyenda dora da , op. cit., p. 57. 

11 Ibidem. 
12 A propósito de esto, veamos lo que dice san Bernardo: "El gé
nero humano padecía tres calamidades: una en e! comienzo de su 
vida, otra durante ella y otra ai final de la misma; es decir, que el 
hombre estaba rodeado de miserias ai nacer, a lo largo de su exis
tencia y ai morir. Su nacimiento era inmundo. Su vida perversa y 
su muerte peligrosa; pero vino jesucristo a la tierra y trajo remedia 
para cada una de esas necesidades : también e! nació, vivió y murió. 
Su nacimierito purificó e! nuestro, su vida dio sentido a nuestra 
vida y su muerte destruyó nuestra milerte"; VORÁG INE, S. de la, La 
leyenda dorada, op. cit., p. 58. 
13 Afio Cristiano y fastos dei cristianismo ... , op. cit., p. 172. 

141Cor.15, 14. 
15 VORÁGINE, S. de la, La leyenda dorada, op. cit., p. 230. "En rela
ción con esas cuatro ventajas leemas en la Escritura: Sobre la 
primera: 'Padeció por nuestros pecados y resucitó para alcanzar
nos el perdón de ellos' (Rom., 4). Sobre la segunda: 'Puesto que 
Cristo después de resucitar se incorporó a la gloria dei padre, nos
otros, imitándole, debemos emprender una vida nueva' (Rom. 6). 
Sobre la tercera: 'Con la resurrección de Cristo de entre los muer
tos, el Padre, obrando con gran misericordia, hizo nacer en 
nosotros la esperanza de conseguir una vida mejor al final de 
nuestra existencia' (I Pedr. , 2). Sobre la cuarta: 'Cristo, ai resucitar 
de entre los muertos, inició la serie de resurrecciones de los falle
cidos, porque así como por un hombre vino la muerte, así también 
por otro vino la resurrección' (! Cor., 15)". 
16 "Resucitó milagrosamente, saliendo dei sepulcro pese a que 
este se hallaba cerrado, como milagrosamente había salido dei úte
ro virginalmente cerrado de su m adre; como milagrosamente 
había de entrar a través de las puertas cerradas en la sala en que se 
encontraban reunidos los apóstoles"; VORÁGINE, S. de la, La leyen
da dorada , op. cit., p. 228. 
17 "Resucitó airosamente, con éxito, provecho y utilidad, conto
dos sus objetivos cumplidos, como e! cazador cuando cobra una 
pieza. Este es e! sentido profético de estas palabras de la Escritura: 
'El león ha salido de su cueva y se ha puesto en marcha como ven
cedor de las naciones' Oeremías, 4)"; VORÁGINE, S. de la, La 
leyenda dorada, op. cit., p. 228. 
18 "Resucitó realmente, o sea, volviendo a la vida con su verdade
ro cuerpo. Cristo para demostrar que su resurrección había sido 



auténtica aportó las seis pruebas que siguen: [ ... ] e) ensenándolas 
cicatr ices de sus anteriores heridas, y probando así que su cuerpo 
actual era el mismo que tenía cuando lo crucificaron y cuando 
murió"; VoRAG INE, S. de la, La leyenda dorada, op. cit. , p. 229. 

19 "Resucitó en virtud de su propio poder. E! mismo se refirió a 
esta potestad cuando dijo estas palabras: ' tengo facu ltades para 
entregar mi alma y para recuperaria nuevamente' Quan 1 O); y 
cuando dijo es tas orras: 'Destruid este templo; tres días después lo 
reconstruiré yo' Quan, 2)"; VORÁGINE, S. de la, La leyenda dorada, 
op. cit., p. 228. 

20 "Poderosamente. Poderosamente puesto que lo hizo por sí 
mismo y con sus propias fuerzas, como se desprende de estas tex
tos de la Sagrada Escritura: Quién es este que viene de Edom [ ... ] 
tan m agní ficamente vestido avanzando con toda la grandeza de su 
poder? (Isaías, 63, 1). Solo puede subir ai cielo por su propia vir
tude! hijo dei hombre que está en e! cielo y que antes descendió de 
él a la tierra Quan, 3). Aunque Cristo subió aparentemente alzado 
sobre un globo de nubes, no tuvo necesidad alguna dei concurso 
de ellas; si las utilizó, a modo de pedestal , fue para dar a entender 
que toda criatura está de suyo ordenada ai servicio de su Creador"; 
VORÁG INE, S. de la, La leyenda dorada, op. cit., p. 302. 

21 "Abiertamente. Es decir, ascendió delante de sus discípulos: 
'Comenzó a elevarse en presencia de ellos', dice e! texto sagrado 
[ ... ] En efecto, e! Senor guiso que sus discípulos lo vieran elevarse 
para que fuesen testigos de su Ascensión y para que se alegrasen 
de que su naturaleza humana se remontara hasta e! cielo , y para 
que concibiesen deseos de seguirle"; VoRAGINE, S. de la, La leyen
da clorada , op. cit., p. 303. 

22 "Jubilosamente. O sea, con alegría y entre cánticos gozosos de 
los ángeles. 'Dias', dice el salmista, ascendi ó con júbilo. San Agus
tín, co menta así este pasaje: 'Al subir Cristo ai cielo, e! firmamento 
entero se sobrecogió, los astros se admiraron, los ejércitos celes
tia les le aclamaron uniendo e! sonido de sus LTompetas a las dulces 
m elodías de los coros de los ángeles"; VoRAGIN E, S. de la, La leyen
da clorada, op. cit., p. 303. 

23 "La Ascensión de Cristo, observa san León, es una garantía de 
nuestra ascensión futura, puesto que, como cuerpo suyo que so
mos, esperamos reunirnos con É!, que es nuestra cabeza"; 
VORÁGINE, S. de la, La leyenda dorada , op. cit., p. 307. 

24 E! escabel selénico, que pudiera llevarnos a pensar que estamos 
ante una lnmaculada, es también un atributo de la Asunción, que 
en Galicia se utiliza hasta muy entrado e! siglo XVIII. La ausencia 
de la serpiente bajo los pies de María, que ésta abra los brazos y que 
los ángeles la coronen, no deja lugar a dudas de que se trata de una 
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ídolatría a es tos monstruos, y coronando como en la bestia del 
Apocalipsis los vicíos con diademas, al paso que para que e! desor
den llegue a lo sumo con los obedientes y modestos, se portan con 
rigor o alomenos con soberbia y entereza como que quieren resar
cí r en la tolerancía de estos la parte de jurisdicción que usurpa la 
resístencia de aquellos. Digo que es digno de llorarse, porque no 
hay más lamentable espectáculo que ver ajada la virtud y triunfan
te el vicio, de cuya inversión necesariamente se origina que los 
fervorosos se entibian, los tibios se enfrían, los malos se hacen pe
ores y los peores se hacen pésimos. jOh, no permita Dios, ni 
quieran W. PP. que yo en mi cuadrienio tenga que llorar y que co
rregi r tan imprudente modo de proceder" (Idem, p. 302-303). 
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zalogio inédito de Celanova", Boletín de· la Comisión de 
Monum entos de Orense, 7-8 (1927), Ourense, p. 83. Este docu
mento alcanza hasta 1713 . Sin embargo, en e! Archivo dei 
Monasterio de Samos se conserva un documento titulado Apun
tamientos para la Historia dei Monasterio de San Salvador de 
Celanova fundado por nuestro padre y patrón san Rosendo en el 
reyno de Galicia y obispado de Orense, que completa el anterior 
hasta el afi o 1722, y después un Cathálogo de los Abades dei Mo
nasterio de Celanova desde su primer Abad Franquila, que 
alcanza ya has ta la exclaustración. Agradezco a Mario Cotelo Fe
lípez que me haya facilitado estos documentos, los cuales 
publicará en el número 52 de la revista Compostellanum, corres
pondiente ai afio 2007 en un artículo titulado "Aportaciones 
documentales para el estudio dei monasterio de San Salvador de 
Celanova". Y mientras en el Chatálogo se dice: "EI mui Reveren
do Padre Joseph de Arriaga entró electo en capitulo general que 
se celebro en Sa n Benito e! Real de Valladolid e! afio dei 1693. 
Gobernó es te convento con summa paz y benevolencia y es sus 
qu atro anos hí zo el retablo de la Capilla Mayor con su Tabernácu
lo fábrica ele excelente talla y escultura" (foi. 141 v), en los 
Apumamientos se recoge: "E! reverendo padre Fr. Joseph de 
Arriaga fue electo abad de esta cassa; La primera vez el afio de 
1693 y en es ta ocasión hizo el retablo dei altar mayor que sobre 
planta ochavada se levanta con quatro columnas salomónicas de 
nueve varas de alto, llenas de ojas, flores y nifios, y en las interco
lumnas del medio la transfiguración de Christo Senor Nuestro 
(como titular de esta cassa) y a los lados sus gloriosas, Resurrec
ción y Ascensión. La coronación de este retablo es en forma de 
cascarón con otras tres historias, y en ellas los misterios dei Naci-· 
míento de Christo Senor Nuestro, su Circuncisión y Adoración 
de los Reyes. Todo esto es de media talla. En e! remate de las qua
tro columnas ay cuatro santos de escultura, en las dos primeras 
Nuestro Padre San Rosendo a la mano derecha, y en su corres
pondencia San Millán ; En las otras dos últimas a la mano derecha 
Santiago, Patrón de Espana y en su correspondiente el Santo Rey 
San Fernando. Sobre las bassas dei pedestal entre cada dos co
lum nas ay un nicho en que se guardan las relíquias en la mano 
derecha las de nuestro Padre San Rosendo y en e! de la mano iz
quierda las de nuestro Patrón San Torcuato. Unas y otras en arcas 
de piara. En e! plano del presbiterio se hizo un tabernáculo con 
ocho columnas salomónicas y en medio de e! una efigie de nues
tro Salvador de bulto y la bóveda remataba con las tres virtudes 
teologales y lo demás con niiios que tenían las insígnias de lapa
sión. Aviendo experimentado , que ocupaba demasiado y 
estrechaba e! plano dei presbiterio se deshizo la mayor parte de el, 
si bien se aprovecharon muchas piezas" (fois. 22v y 23r). Por otra 
parte, sefialar que la escultura dei Divino Salvador que anterior
mente pres ídía e! tabernáculo debe de ser la que se halla situada 
actualmente en e! segundo cuerpo del Retablo dei Santo Cristo , 
en donde sustituyó a la de san Bernardo, que está ahora en e! áti
co del retablo de la Dolorosa. 
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EI legado dei santo 

El monasterio de San Salvador de Celanova es, sin duda , uno de los mejores ejemplos 
del barroco gallego, donde se puede constatar la expresión profética de Ezequiel "en la 
cima del monte, todo terreno que corresponde al santuario, todo alrededor, es santísi
mo"1. La imagen del templo de Jerusalén no es ajena al homo credens y menos aúna 
los manjes benedictinos que siempre fueron fieles custodias de la liturgia. Celanova 
se convierte en una imagen del templo de Salomón, pero no en el sentido de su repre
sentación sino en el más profundo: el espiritual y el del culto. Por eso, no resulta 
extraíio que, a lo largo de los mandatos de los diversos abades desde la adhesión a la 
Congregación de San Benito de Valladolid en 15062, este dormitaria benedictino do
tase, tanto al templo como a la sacristia, de un amplio patrimonio necesario para el 
culto y para lo pro pio que tenía dispuesto la Orden benedictina. Así, la multiplicación 
de retablos no sólo va a ser debida a la necesidad de adaptarse a la reforma litúrgica que 
surge después del Concilio de Trento, sino que servirá para hacer una composición de 
lugar3 adecuada para la celebración de tan santos misterios, donde la imagen pasa a 
formar parte de la representación de la Corte Celestial. En este sentido debemos en
tender la obra, pues responde a unas necesidades formuladas por los decretos y la 
liturgia que surge tras el Concilio de Trento y va pareja a las labores artísticas, por la 
necesidad de crear un "theatrum sacrum"4, y que se puede apreciar en el arte efímero5. 

En este sentido, María es una de las figuras más destacadas. A ella está dedicado 
el retablo colateral del crucero del lado de la Epístola. El cuerpo se eleva sobre un pe
destal, con una única calle y un ático. Así, desde el pedestal, resuelto en planos que 
apenas invaden el espacio, surgen grandes ménsulas que sostienen dos columnas que 
funcionan como enmarque de la urna central. Tan sólo el ático se dividirá en tres ca
lles, con una única urna dedicada a san José y que tiene a los lados las imágenes de dos 
ángeles. La obra se realiza siendo abad fray Manuel Pimentel (1697-1701)6 como se 
refiere en los Apuntamentos para una Historia dei Monasterio de San Salvador de Ce
lanova: "En su tiempo se hizo el retablo de Nuestra Seíiora con quatro columnas7 

salomonicas, y porque embarazaban mucho nuestro Padre Maestro Sottelo mando di
vidir las dos columnas" . Las otras dos columnas serían reaprovechadas para su 
correspondiente, el retablo del Santo Cristo, como se indica en el contrato realizado 
con el maestro Francisco de Castro Canseco, "aprovechandose dicho maestro de las 
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Retablo de la Inmaculada 
Concepción. Francisco de 

Castro Canseco, 
ca. i697-1701 

dos colunas que se han de sacar que estan echas en el retablo de 
Nuestra Sefiora con todo lo <lemas que las corresponde"8. Pode-

. mos decir que este trabajo es la continuación del que se está 
realizando en el retablo mayor de Celanova, obra del mismo 
maestro, donde se siguen los parámetros estilísticos de Castro 
Canseco: una solución que tiende a presentar dimensiones gi
gantes, con una decoración de acantos más delicados que los del 
retablo mayor y unas grandes ménsulas que juegan con formas 
vegetales con las que se realizan grandes mascarones y que sir
ven de sustento a las columnas . Éstas sonde cinco vueltas, y se 
adornan con acantos, pámpanos de vid, aves y nifios que se 
mezclan en un horror vacuiy presentan un discurso anecdóti
co, donde aún no hay conciencia de un lenguaje eucarístico, 
como el que se puede ver en otros retablos contemporáneos. El 
discurso iconográfico gira en torno a la figura de María, y en es
pecial a su Inmaculada Concepción. De esta forma, la urna 
central alberga una imagen que ya evoluciona de las de Grego
rio Fernández, donde se descentra ligeramente las manos en 
actitud orante propia del Fiat, además de estar policromada en 
su vestimenta con imágenes de aves y la representación de cier
tas invocaciones de las Letanias Lauretanas, como Torre de 
Marfil, Casa de Oro, etc. Remata el conjunto con la imagen de 
san José, que tiene una importante difusión a partir de las obras 
de santa Teresa de Jesús. El esquema que sigue es el que utiliza
ba Gregorio Fernández, perteneciente a un foco de escultura 
vallisoletana9 . 

Del mismo estilo y también obra de Castro Canseco es el 
retablo del Santo Cristo, sito en el crucero, en el lado del Evan
gelio. De características similares al de Nuestra Sefiora, se 
articula mediante un único cuerpo compuesto por un gran lien
zo y dos columnas salomónicas que flanquean una urna de 
medio punto, y culmina en un ático dividido entres planos, que 
tiene como finalidad albergar la imagen del Salvador, escoltado 

por dos ángeles . En la urna central está representada la escena del Calvaria. El retablo 
sele encarga a Francisco de Castro Canseco, el 6 de agosto de 1714, y en el contrato se 
especifica: "Primeramente que al colectoral del Santo Christo( ... ], sele ha de hazer di
cho maestro (un] retablo que llene todo el gueco y c;i.lto de la ornazina sacandole el 
ancho que cierre desde la pilastra principal del arco toral asta el tempano, y parede del 
colectoral desta ( ... ], aprovechandose dicho maestro de las dos colunas que se han de 
sacar que estan echas en el retablo de Nuestra Sefiora con todo lo <lemas que las corres
ponde. Y es condicion de hazer segun y conforme esta demostrado en disefio, con las 
figuras de cuerpo entero que son San Juan y Maria para el pie de un Christo que esta 
ya echo, y perpendicular a dicha caja que yncluie las figuras dichas"1º. Según lo con
tratado, hay que crear una iconografia que gire entorno a la Pasión de Cristo. Debemos 
recordar que el propio Castro Canseco había trabajado ya en la capilla del Santo Cristo 
de la catedral de Ourense. Sabemos que la devoción al Santo Cristo estaba muy exten-
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<lida en la diócesis auriense y, además, al incluir el maestro Canseco las imágenes de 
María y Juan, se hacía alusión a la corredención de María y a la redención de Cristo que 
tendría su punto álgido en el ático, donde se presenta a Jesús como Salvador del mun
do. La realización de estos dos retablos, y con anterioridad el retablo mayor, debió 
gustarles a los monjes benedictinos ya que recomendaton al maestro Canseco para 
realizar'también el retablo mayor de San Paio de Antealtares. Así pues, hay que enten
der estos dos colaterales como la transición entre el Castro Canseco original, que se 
observa en el retablo mayor de Celanova y que todavía no tiene la influencia de Do
mingo de Andrade, y el que realiza el retablo de San Paio de Antealtares,.mucho más 
evolucionado, pero que. perdió la anarquía de los ele~entos con los que jugaba este 
maestro, preocupándose ahora por las estructuras que ap.enas tienen movimiento en 
planta y por la decoración más estilizada y ·profusa. 

Los otros dos reta:blos que van emparejados en Celanova son los de san Rosen
do y el de Nosa Sefiora da Soidade11, que presentan unas características similares. No 
obstante, es en el de san Rosendo donde el esquema de los retablos del crucero de San 
Martifio Pinario está más presente. El autor construye la máquina arquitectónica me
diante un esquema de triple arcada, .siendo la central menor, para poder acoger en el 
ático la ui:na central. Sobre esto, y lo misrno que ocurre en Pinario, las calles laterales 
están formadas por dos urnas superpuestas, siendo la inferior semicircular, con una 
bóveda de cascarón y enmarcada por un alfiz, y la superior, plana. Para cerrar las calles 
laterales se recurrió a un arco trilobulado que descansa en las columnas salomónicas 
de cuatro vueltas, decoradas por una sucesión de acantos muy estilizados y ornamen
tos florales que tienden a la rocalla. Si a esto le sumamos la presencia de estípites, que 
conforman la urna del ático, y las dataciones propuestas por López Vázquez12, pode
mos hablar de una obra concluida a finales de la década de los anos cuarenta del siglo 
XVIII. El retablo de san Rosendo es un híbrido entre retablo hagiográfico y retablo re
licario. La primera opción viene dada por la presencia de los santos Facundo y 
Primitivo, sitos en las urnas inferiores de las calles laterales, y de santa Natalia y sues
poso, san Adrián, en sus correlativas superiores. En la calle central se encuentran, en 
orden ascendente, santa Ilduara, en el relieve del banco, su hijo san Rosendo, en el 
cuerpo principal, y en el ático, san Miguel Arcángel. La segunda opción se justifica 
porque en ese mismo lugar están depositados los restos de la madre de san Rosendo, 
"el sarcófago hallábase desde antiguo junto al altar dedicado á S. Rosendo"13, lugar ac
tual que se respetó en la construcción barroca si lo comparamos con la Coronica de 
Yepes: "Esta enterrada en la misma nave yzquierda, donde su hijo estuvo antigua
mente, que aunque su santo cuerpo fue enterrado en otra parte, mas la tumba de 
piedra eh donde la dep.osito san Rosendo, se traslado a la nave que he dicho, el afio de 
mil y quatro cientos y noventa y seys, y se muestra oy dia, debaxo de un arco labrado 
en la pared colateral, que responde a la escalera mayor del castro, junto a la rexa, y en
frente de la capilla de su hijo, y dizen que el Santo la puso este epitafio, que esta escrito 
en la misma lapida. DIGIT HIC HUMATUM ILDUAIUE CONFESIE SANCTUM 
CORPUS, CONDITUM A RUDESINDO EPISCOPO, PROLE SUA, TER TIO DECIMO 
CALEND. IANUARII, ERA XCLXXXI. Aquí (dize) está sepultado el cuerpo de Alda
ra confessa, colocada alli por Rudesindo O bispo hijo suyo, a veynte de Diziembre de 
la Era de novecientos y ochenta y uno" 14 . Su iconografia parte del escrito que conser
vamos del fundador de este cenobio masculino y de las reliquias que se conservan 
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en el retablo relicario de la sacristía de Celanova 15
. Así, en una homilía 

san Rosendo indica: "Despois do nome do meu piadoso e glorioso Re
dentor, tefio que invoca-la axuda valiosa daqueles que, dun xeito 
especial, foron as testemufias pola súa palabra e polo seu sangue, como 
son, a gloriosa sempre Virxe, María Santísima, nai do meu Creador, o 
meu Patrón e Sefior, san Martifio, confesor piadosísimo, os santos 
Apóstolos e mártires, san Pedro e san Paulo, san Xoán, Santiago, san 
Andrés, san Román, san Vicencio, santos Facundo e Primitivo, san 
Adrián e santa Natalia, san Miguel Arcanxo e os demais santos, con 
cuia intercesión esperamos confiadamente consegui-la redención dos 
nosos crimes"16. Por tanto, las imágenes que ahí se veneran son fruto 
de la devoción particular del santo y pertenecen a una devoción local, 
ya que en la catedral auriense nos encontramos con las tallas que reali
za Castro Canseco de los santos Facundo y Primitivo, y en el relicario 
de Celanova, con la reliquia de santa Natalia. De hecho, la influencia 
artística de la sede auriense hace que se represente al titular del retablo 
de manera similar al san Martín de la catedral de Ourense, obra de Cor
nielles de Holanda. Así pues, se equipara la importancia de san 
Rosendo con la de san Martín de Tours, hasta tal punto que el culto ro
sendiano estará muy centralizado en el ámbito gallego, aquí en 
Celanova. Al aparecer sedente, se recupera la imagen del padre y maes
tro que desde su cátedra bendice a sus hijos. 

El otro retablo que se contrata en estas fechas es el de Nosa Se
fiora da Soidade, que se encuentra en el primer tramo después del 
crucero, en la nave del Evangelio. Se respeta de nuevo el esquema de 
triple arcada, pero, en las calles laterales, prescinde de las urnas supe
riores y opta por un lenguaje más moderno y por una solución que no 
se ajusta tanto al espacio arquitectónico que lo cobija. Se intenta engrandecer la figura 
de María como corredentora del género humano a través de la Pasión de su Hij o 17 ; este 
propósito se ve reforzado al sustituir el relieve en la predela por la imagen pictórica del 
Nifio Jesús portando instrumentos de la Pasión. 

El tema mariano será esencial en la Contrarreforma en Europa, pero en especial 
en Espafia. Autores como Mâle resaltan que el tema de la Mater Dolorosa alcanza aquí 
tal altura que "jamás nadie expresó mejor el dolor silencioso de la Virgen que revive en 
su espíritu los sentimientos de su Hijo" 18. Entorno a esto podemos establecer que el 
diálogo expresa el sufrimiento de María y su belleza como criatura excepcional que no 
participó del pecado original, aunque en el Concilio de Trento este asunto quedase re
legado a la sesión V de 154619 . Así, el arte religioso de la Contrarreforma no recoge a 
través de la doctrina y la iconografia la posición de la Iglesia, sino que las nuevas acti
tudes religiosas fueron asumiendo varias alternativas : la vía de la mística y la vía de la 
acción directa, con la valoración por ambas partes de la ascética como medio de per
fección moral, y mediante el ejemplo de los santos20. 

No es rara la composición iconográfica de este retablo con el anagrama de Jesús 
y el Ave María. La presencia de los santos Ildefonso y Anselmo, defensores de la virgi
nidad de María21, y la de san Bernardo, doctor Melifluo, por la veneración que siente 
por ella, completan el discurso narrativo. Este discurso no nos resulta extrafio si tenemos 

Pág. anterior: 
Retablo de san Rosendo, 
ca. 1745 

Detalle de la imagen de 
san Rosendo 
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en cuenta que la religiosidad popular revela las apariciones de María con Cristo ante 
estos santos de la Edad Media y que ahora son recuperadas de una forma inminente22 . 

Las representacíones de los santos Ildefonso y Anselmo componen un grupo imagi
nero idéntico ·entre ellos como si ambos fuesen sacados de un único boceto 
preexistente. Vestidos de pontifical y en actitud de escribir, atributo de doctores de la 
Iglesia, los dos se presentan como monjes benedictinos ya que llevan debajo de la so
brepelliz el hábito de esta orden. Al primero, el arzobispo de Toledo, "llamábanle 
Crisóstomo y boca de oro por su elocuencia, y doctor de la Iglesia por sus admirables 
escritos . Convenció en pública disputa á los herejes venidos de la Galia gótica, que po-

. nían mácula en la virginal integridad de Nuestra Sefiora; y en recompensa de este celo 
y devoción, mereció que la. virgen santa Leocadia en el día de su fiesta, á vista de todo 
el pueblo se levantase de su sepulcro y le dijese: «Idelfonso, por ti vive la gloria de mi 
Reina>>. Cortó después el santo con la daga del Recesvinto, que estaba presente, .una 
parte del velo que cubría el rostro de la santa virgen. Entrando otro día en su catedral, · 
aparecióle la Reina de los cielos con grande majestad, y le regaló una preciosa casulla, 
como á su amado capellán"23. 

Vemos así que la hagiografia lo declara defensor de la Inmaculada Concepción, 
de igual manera que a· san Anselmo: "Estando ya, pues, el venerable arzobispo con 
mucha paz y quietud en su iglesia, no soio hizo oficio de santo y vigilante pastor, sinó 
que escribió además muchos y excelentes libros, afiadiendo á los de materias teológi
cas, otros en que engrandeció las prerogativas de la Virgen Santísima; y fué tan devoto 
de su inmaculada concepción, que mandó con precepto se celebrase esta fieta en su 
Iglesia Cantuariense"24 . Si san Ildefonso de Toledo contaba con una tradición en la Pe
nínsula, san Anselmo era un clásico y esto hizo que no fuese olvidado dentro de la 
Orden benedictina. Además, Anselmo era uno de los que mejor enlazaba la teologia 
medieval de raigambre agustiniana con lo que se pretendía realizar antes y después del 
Concilio de Trento25 . La postura de Anselmo de Aosta no es la de un teólogo que asu
me una filosofia, sino la de un pensador que reitera el concepto de filosofia, o sabiduría 
cristiana agustiniana, que implicaba la precedencia de la fe; entre sus obras destacan 
Monologium, Proslogium, De incarnatione Verbi, Cur Deus homo, De concepto vir
ginali et originali peccato ... 26 . La filosofia de Anselmo era básicamente escolástica, de 
ahí que este paso de la teologia medieval a la Edad Moderna no fuese tan radical en Es
pafia. Así, como indica Martín en su estudio, podemos concluir que su obra era 
totalmente asumida en estas fechas 27 . Por otra parte, hay que considerar esta imagen 
como el espejo de un prelado que había salido del monasterio celanovense: fray An
selmo Gómez de la Torre, obispo de Tui. Retirado a Celanova en 1721, fallece un afio 
después, el cuatro de febrero de 1722, y fue sepultado en su capilla mayor28. Además, 
en 1785 tenemos la noticia de que "se compraron quince libras de piedra calaminar, 
que mezclada con cobre hace latón y era para poner vna plancha de este con el epitafio 
de Sr O bispo Torre; y se dejó por no haver podido el platero acertar con el molde"29. Como 
puede observarse, la memoria de este prelado todavia estaba presente en Celanova, hasta 
tal punto que había designado a este monasterio como su legítimo heredero30. 

La imagen con la que concluye el discurso narrativo es la de san Bernardo de 
Claraval, doctor Melifluo. Situada en el ático, presenta unos trazos que hacen que la 
consideremos como anterior a la máquina barroca. Si la comparamos con las de san 
Anselmo y san Ildefonso, podemos ver que, frente al juego de volumen propiciado por 
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las capas pluviales que salen del espacio y al tratamiento de los panos, mucho más li
gero, hay una imagen de san Bernardo en la que se observa que el juego de panos es 
más compacto y menos anguloso, pudiendo hablarse incluso de la posibilidad de que 
se trate de la escultura que aparece en la contrata de los retablos colaterales de este 
templo31, encargada al taller de Francisco de Castro Canseco. La fuente de la que pare
ce estar sacada es el libra Vita et miracvla divi Bernardi Clarevalensis Abbatis, 
publicado en Roma en 158732, en especial las láminas "Religio D. Bernardi numerosa 
omnisgeneris multitudine propagatur" y "Mundi honoribus reiectis Christi crucem 
amplectitur"; esta última recuerda a los Novísimos o a las Postrimerías del hombre33 . 

Así el doctor Melifluo se representa según una nueva iconografia que nace motivada 
por la verdadera demostración ad oculos, que aparece como argumento y afirmación 
contra las desviaciones dogmáticas, condicionando la imaginación de los fieles a unas 
puntos concretos dentro de la religiosidad. La salvación no viene sólo precedida por la 
fe sino por las buenas obras34. Por tanto no es extrano que san Bernardo se presente 
con estas atributos pues "abraçase Bernardo con la cruz de Christo desechando las 
honrras del mundo (libra 2, capítulo 4)". 

En estas mismas fechas se decide dignificar el espacio dei trascoro. Para eso, se 
realiza un cierre de cantería que tiene la marca de las recetas de Fernando de Casas y 
Novoa y que hay que relacionar con los manjes maestros de obra ; en Celanova tene
mos constancia de que ocuparon estas puestos fray Primitivo Rodríguez y fray Plácido 
Iglesias. Los dos retablos que se realizan y las imágenes acroteras pueden datarse en el 
período en el que fue abad fray Antonio de Leboso (1717-1721): "Mando hazer dos 
altares en la testera dei coro y en ellos se pusieron Nuestra Madre santa Escolastica y 
Santa Gertrudis. Ypara coronazion nuestro Padre San Rossendo y Nuestro Patron San 
Torquato"35 , aunque, por la evolución y el estilo, parecen pertenecer a la época de fray 
Ruperto Carrasco (1734-173 7) 36, pues el Catálogo de Abades conservado en el archi
vo del monasterio de Samos37 indica que en el mandato de este abad: "Hizieronse dos 
retablos en los lados de las puertas dei coro bajo el uno dedicado a Nuestra Madre San
ta Escolastica y el otro a Nuestra Madre Santa Gertrudis que se doraron y pusieron 
como oy se ven". 

La composición de estas dos retablos presenta una única calle que alberga la 
urna de cada titular, deja a los intercolumnios un espacio marginal y dispone en el áti
co un relieve alusivo a la vida de cada una de las santas . Tanto a nivel estructural como 
estilístico podemos fecharias en la década de los cuarenta del sigla XVIII, donde las re
cetas aplicadas tienen que ver con los retablos colaterales que se realizan para el 
monasterio de Santa María a Real de Oseira38. La diferencia con éste es que en Oseira 
funciona como un arco de triunfo y en Celanova como decoración de trascoro, pero 
ambos coinciden en la misma función: es un cierre majestuoso, el primem para el 
presbiterio y en el caso de Celanova para el trascoro, si lo panemos en relación con las 
efígies acroteras de los santos Rosendo, Torcuato y Miguel Arcángel, y el gran portón 
de entrada al coro donde en su parte interna se representa a María y a Juan y en la ex
terna, a Pedro y Pablo. Ahora bien, la decoración queda reducida a juegos de 
plaqueados apenas visibles, guirnaldas y excepcionalmente querubines, que forman 
parte, con la santa titular, del discurso narrativo. 

La policromía se realiza mediante un clorado al mordiente que permite el juego de 
relieves en la parte inferior de los intercolumnios. El retablo debe parecer una luminaria 
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de oro, aunque se busquen otros colores, en este caso el negro, para favorecer la rever
beración y la distensión. Se deja la policromía para las partes secundarias, como 
pueden ser las guirnaldas o la encarnación en las cabezas de los querubines39. 

En cuanto a su iconografia, en el retablo de santa Gertrudis, la Magna, hay que 
destacar la imagen de bulto redondo, el relieve del ático y los emblemas que cuelgan de 
los lazos de guirnaldas a modo de medallón. Santa Gertrudis, la Magna, es una religio
sa perteneciente a la Orden de San Benito y aparece emparejada con santa Escolástica 
en los distintos monasterios benedictinos de Galicia que dependían de la Congrega
ción de Valladolid. En 1689 un monje de San Martino Pinario de Santiago, fray 
Ambrosio de San Bieito4 0

, manda que se imprima una vida de esta santa titulada Vida 
y revelaciones de Santa Gertrudis la Magna monja de la Orden del Patriarca San Beni
to41. Esta obra será de vital importancia para poder reconstruir la iconografia de la 
imagen que se conserva en Celanova, pues sigue las características allí recogidas. Pre
senta los atributos de hábito benedictino, báculo abacial42 , libro, anillos y corazón, con 
el Nino Jesús portando una esfera. La fuente principal para el estudio de la vida de san
ta Gertrudis, la Magna, es el libro de las revelaciones de esta mística. A modo de una 
sacra conversazione se establece el diálogo con Jesús Nino, según la máxima "ln corde 
Gertrudis invienietis me" y la ora tio que se compuso para su fiesta: "Deus, qui in car
de beata Gertudis Virginis jucundam tibi mansionem pr~parasti [ .. .]"43 , después de 
que se incorporase oficialmente en 16 77 al Martirologio Romano: "1 7 novembris in 
Germania, s. Gertrudis ·virginis Ordinis S. Benedicti, qu~ dono revelationum clara 
existitit"44 . Esta máxima repercute en su representación iconográfica, al igual que uno 
de lo pasajes del libro impreso a cargo de fray Ambrosio de San Bieito, como es la pre
sencia de anillos esponsales que hacen alusión a una de las apariciones que tiene esta 
mística, que se pasa por alto en la mayor parte de su iconografia; este de Celanova es 
un caso excepcional: "Y luego mi poquedad te vió abrir casi con entrambas manos 
aquella arca de la divina fidelidad, é infalible verdad, quee es tu endiosado corazoçon, 
en la cual ocasión me mandaste a mi perçona (como Iudia buscava senales) estender 
mi mano derecha, y tomandola la metiste en tu sacratisimo coraçon, Cielo glorioso, 
que me avias descubierto, y metiendo mi mano dentro dél, dixiste : Vés aquí los clones, 
y privilegias que te sondados, los quales yo te prometo de guardar sin tocar a ellos, de 
manaera que si a tiempo (por secretos consejos de mi sabiduria) te quitare, ó por me
jor dezir te impediere el efecto de ellos, me obligo de pagado todo despues con tres 
doblada ganancia, de parte de la omnipotencia, sabiduria y benignidad de la Gloriosa 
Trinidad, en medio de la qual vivo, y Reyno verdadero de Dios por eternos siglas. Y 
despues de estas palabras pregoneras de tu sauavissima piedad sacando mi mano me 
aparecieron en ella siete circulas de oro a manera de siete anillos en cada dedo vno, y 
en el de la sortija tres, en testimonio de que estos siete privilegias, me eran confirma
dos entorno a mi deseo"4 5. 

El discurso iconográfico de este retablo concluye con la escena del ático, que re
presenta una aparición de Cristo y de la Virgen María ante santa Gertrudis. El modelo 
seguido parece ser otra vez el de los grabados del Norte de Europa. En la escena, el jue
go de perspectivas tiene un papel importante. Desde el centro de la composición, el 
busto de la santa va a hacer que se disponga de forma piramidal el rompimiento de glo
ria con Cristo y María. En la parte física, se prefiere también una composición 
piramidal que viene dada por la disposición del hábito y de la mesa. Santa Gertrudis 
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está escribiendo sus revelaciones, según los esquemas de la transverberación de santa 
Teresa de Jesús grabada por 1. Palomino en 17524 6. Hay que indicar que la escena re
presenta una transverberación en la que la imagen de la Virgen constituye un 
elemento que no es nuevo, la sustitución de la Trinidad que ya aparecía en el retablo 
de la Virgen Inglesa de San Martifío Pinario, cuando recuerda el quinto misterio de 
gloria del rasaria, la Coronación de la Virgen María, o en otro tema mariano por exce
lencia que vuelve a aparecer en ese mismo conjunto, la imposición de la casulla a san 
Ildefonso de Toledo. Se prefiere una escena sinóptica: el éxtasis, la redacción del Libra 
de las revelaciones de su vida y la imposición por parte de la Virgen de un collar de aba
desa. Se vuelve a producir una sacra conversazione entre los dos esposos. Así, 
podemos ver de nuevo en su mano derecha los siete anillos y en la otra un corazón que 
va a ser traspasado mientras es coronada. Esta escena parece estar tomada del siguien
te pasaje: "Otro dia aviendo de comulgar la combidava para este banquete divino el 
Sefíor en lo interior de su coraçon, y en lo secreto de su alma . Porque como poniendo
la en el Palacio del Cielo la presentava en él, para que se assentasse con el Eterno Padre 
en el reyno de su gloria, y comiese con él a su propia mesa, en que jamás se levantan 
los manteles, por ser eternos los manjares que se sirven en ella: y ella hallandose para 
esta con muy poco aparejo, y disposicion, con grande congoxa pretendia rehusar 
aquella merced deseada de los Angeles. Con la qual encontrandose el Hijo de Dias, pa
recia que la llevava a lo mas secreto para ataviada. Y lo primem lavandole las manos en 
remission de sus pecados, le entregó la limpieza de su passion, y despues de sus ata
vios, que son el collar, las arracadas, y anillos, con los quales él apareció adornado 
pagando por ella, con las quales joyas, como con propias la adornó, y la atavió, dando
selas para que se ataviasse con ellas, como con joyas propias, aconsejandola, y 
avisandola, que anduviesse lo mas agraciadamente que pudiesse con los atavios, y no 
indiscreta, y poco advertidamente. Porque de no acostumbrada a ellos desassossega
da, no sabiendo andar, antes causava para si con la risa menosprecio, que con la 
verguença honra. En remedia de lo qual por estas palabras entendió, que aquellos ván 
como necios con los atavios del Sefíor, que teniendo delante de los ojos su imperfec
cion, ruegan al Hijo de Dias, que supla por ellos sus faltas, como por cumplimiento, 
sin esperar recibir lo que piden. Y assi despues dee recibido el beneficio pedido a Dias, 
quedan tan medrosos como antes, porque no tienen cumplida confiança de la sufi
cientissima satisfacion del Sefíor, que suple, y recupera con las obras de sus 
merecimientos nuestras faltas"47 • 

Al igual que en las representaciones de santa Teresa de Jesús y de otros místicos, 
se suele realizar en un locus conclusus, para ubicar la escena según la composición de 
lugar de la que habla san Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales, y atendiendo 
a una teología de la mística y también a una teología como apología para defenderse de 
los errares de la fe que parten del locus theologicus del dominico espafíol Melchor 
Cano, partícipe de la escolástica medieval48. 

El retablo que se empareja con el de santa Gertrudis es el de santa Escolásti
ca. Presenta las mismas características que el anterior, y sólo varía en su proyecto 
iconográfico, donde se prefiere una exaltación de la hermana de san Benito. Esco
lástica porta el báculo como atributo de abadesa, el libra de la Regula y la paloma, 
imagen de su alma: "Cumque die altero eadem venerabilis fremina ad cellam pro
priam reuersa fuisset, vir Domini Sanctus Benedictus etiam ipse ad suum 
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monasterium rediit. Qui cum post triduum in cellâ consisteret, eleuatis in aera 
oculis vidit eiusdem sororis suêe, sacratissimêe videlicet Scholasticêe, animan de 
corpore egressam in columbêe specie cêeli secreta penetrare"49 . 

Los demás elementos iconográficos se desarrollan en el ático. La escena está to
mada directamente de los II Diálogos de san Gregorio Magno: ''c:'.Quién habrá, Pedro, 
en esta vida más grande que san Pablo? Y sin embargo tres veces rogó al Se:õ.or que lo 
librara del aguijón de la carne (2 Co 12, 8) y no pudo alcanzar lo que deseaba . Por eso, 
es preciso que te cuente del venerable abad Benito cómo deseó algo y no pudo obte
nerlo. En efecto, una hermana suya, llamada Escolástica, consagrada a Dios 
todopoderoso desde su infancia, acostumbraba a visitarle una vez al a:õ.o. Para verla, el 
hombre de Dios descendía a una posesión del monasterio, situada no lejos de la puer
ta del mismo. Un día vino como de costumbre y su venerable hermano bajó donde 
ella, acompa:õ.ado de algunos de sus discípulos. Pasaron todo el día ocupados en la ala
banza divina y en santos coloquios, y al acercarse las tinieblas de la noche tomaron 
juntos la refección. Estados aún sentados en la mesa entretenidos en santos coloquios, 
y siendo ya la hora muy avanzada, dicha religiosa, hermana suya, le rogó: <ffe suplico 
que no me dejes esta noche, para que podamos hablar hasta ma:õ.ana de los goces de la 
vida celestiah. A lo que él respondió: <qQué es lo que dices, hermana! En modo algu
no, puedo permanecer fuera del monasterirnl. Estaba entonces el cielo tan despejado 
que no se veía en él ni una sola nube. Pero la religiosa mujer, al oír la negativa de su her
mano, juntó las manos sobre la mesa con los dedos entrelazados y apoyó en ellas la 
cabeza para orar a Dios todopoderoso. Cuando levantó la cabeza de la mesa, era tanta 
la violencia de los relámpagos y truenos y la inundación de la lluvia, que ni el venera
ble Benito ni los manjes que con él estaban pudieron trasponer el umbral del lugar 
donde estaban sentados. En efecto, la religiosa mujer, mientras tenía la cabeza apoya
da en las manos había derramado sobre la mesa tal río de lágrimas, que trocaron en 
lluvia la serenidad del cielo. Y no tardó en seguir a la oración la inundación del agua, 
sino que de tal manera fueron simultáneas la oración y la copiosa lluvia, que cuando 
fue a levantar la cabeza de la mesa, se oyó el estallido del trueno y lo mismo fue levan
tarla que caer al momento la lluvia. Entonces, viendo el hombre de Dios, que en medio 
de tantos relámpagos y truenos y de aquella lluvia torrencial no le era posible regresar 
al monasterio, entristecido, empezó a quejarse diciendo: <qQue Dios todopoderoso te 
perdone, hermana! (Qué es lo que has hecho?)) A lo que ella respondió : «Te lo supli
qué y no quisiste escucharme; rogué a mi Se:õ.or y él me ha oído. Ahora, sal si puedes. 
Déjame y regresa al monasterio)). Pero no pudiendo salir fuera de la estancia, hubo de 
quedarse a la fuerza, ya que no había querido permanecer con ella de buena gana. Y así 
fue cómo pasaron toda la noche en vela, saciándose mutuamente en coloquios sobre 
la vida espiritual"50. Excepto la parte del suelo, que en Celanova utiliza el recurso de 
perspectiva mediante un juego de ajedrezado, podemos decir que está totalmente co
piada de la lámina que acompa:õ.a a este relato. A diferencia del retablo de san Benito, 
que toma influencias de las escenas de las sillerías del coro bajo, esta representación no 
aparece en el monasterio, hecho que se da en otros sitiales donde se representa la vida 
del fundador benedictino51. 

En las décadas de los a:õ.os cuarenta y cincuenta deben estar terminándose los 
retablos de las últimas capillas laterales del monasterio de San Salvador de Celanova ya 
que no tenemos noticias de ellos en los dos abadologios de Celanova que se conservan en 
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el archivo del monasterio de San Xulián de Samos. Así, lo más probable es que estos 
dos retablos se construyesen inmediatamente después del de la Soidade y del de san 
Rosendo, ya que no aparecen mencionados. Además, tanto el retablo de santa Catali
na, en el lado de la Epístola, como el de san Juan Bautista, en el del Evangelio, son 
probablemente iniciativa de una fundación, el primem, y de un voto, el segundo. Igual 
que sucede con el resto de los retablos de esta iglesia, ambos siguen un esquema para
lelo; se articulan en predela, cuerpo y ático. El cuerpo presenta tres calles y tres urnas, 
la central mucho más amplia, custodiadas por columnas estriadas y decoradas por la
zadas y cabezas de querubines. Aunque el parecido con el de san Rosendo y el de la 
Soidade es notable en la estructura, se sustituyen los arcos de medio punto que rema
taban las calles laterales por una cornisa lisa que juega con diferentes planos y tiene 
continuidad en el ático, también de tres calles. En el ático, las columnas sólo aparecen 
para albergar la urna central, dejando para las laterales una fuerte moldura acodada y 
rematada en pináculos que tienen su referente más próximo en los pináculos que cie
rran el trascoro, donde la influencia de Casas y Novoa, a través de la mano de fray 
Plácido Iglesias, se hace patente. En cuanto a las columnas, parece que hay una cone
xión estilística con las del retablo mayor de Santa María de Acibeiro y que Folgar de la 
Calle relaciona con los retablos colaterales de Santa María de Oseira, donde está docu
mentada la presencia de fray Plácido Iglesias52 . La aparición de elementos de Casas y 
Novoa y Simón Rodríguez, que este maestro de obras benedictino plasma en las obras 
pétreas, se puede observar incipientemente en estos dos retablos del monasterio de 
Celanova, aún deudores de las máquinas del trascoro y de los retablos antes citados de 
la Soidade y de san Rosendo. Como ya indicamos, el retablo de santa Catalina es lares
puesta a la fundación de la capilla que realiza fray Álvaro de Oça53 y del que "se percive 
el dia de oy 150 ducados de renta", en 1721, según consta en Apuntamientos para una 
Historia dei Monasterio de San Salvador de Celanova 54 , lo que posibilitaba sin proble
ma la realización de este bien mueble. Las imágenes de la titular y santa Bárbara, 
alojada en el ático, juegan un papel decisivo pues son protectoras contra las tempesta
des y las tormentas, sobre todo si tenemos en cuenta que en 1730 un rayo había 
destruido la cúpula del templo: "Repaso su Paternidad la ruina que en un angulo de la 
media naranja causo un rayo que en ella callo el dia 16 de marzo de 730"55 . Los otros 
dos santos, Elas y Antonio abad, son abogados contra las enfermedades de los anima
les . Resulta una composición iconográfica en la que no se deja nada al azar. 

El retablo de san Juan presenta el mismo esquema que el anterior. Presidido por 
una imagen del Bautista, que recuerda las contraposiciones y la iconografia de Moure, 
ya era objeto de culto en la antigua edificación tal y como lo refiere una noticia de 
165556. Ahora bien, recordemos que los textos hagiográficos equiparan a san Rosen
do con este gran personaje bíblico: "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 vinisteis tan grande al mundo, que en él sois comparado al maior en
tre los nacidos de las mugeres. Os llaman el Bautista Espafiol: dichosa Espafia, que se 
honra con tan gran Santo, bienaventurada Galicia, que logró ser vuestra cuna; felices 
sus reies que se glorian de la nobleza de vuestra prosapia"57 ; además, aparece en todos 
los monasterios benedictinos como prototipo de la vida eremítica. El ciclo iconográfi
co se completa con las imágenes de san Sebastián y san Fabián, que justifican su presencia 
por el voto que seles realiza en Celanova en 1504 debido a una fuerte pestilencia: "En el 
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fin del afio de Christo de 1503 y comenzando el de 1504 se hizo en esta Cassa el voto 
de San Sevastian que dize asi: Ordenandolo Dios en esta Cassa de Celanova murieron 
de pestilencia siete monges, los cinco sacerdotes, uno diacono, y otro del coro. Otros 
se hallaban malo por estar heridos gravemente dela misma enfermedad. Viendonos en 
esta angustia acudimos al amparo de Nuestra Sefiora la Virgen Maria, y de los Santos 
Martires Favian y Sevastian que plugiesse a Dios y a Nuestro Redeptor Christo por los 
ruegos y meritos de estos gloriosos Martires, librarnos de la pestilencia, y otorgarnos 
salud para su santo servicio. Por esta caussa todos los monges de Celanova postrados 
en tierra, en el Capitulo, con el Reverendo Padre Fray Pedro de Zamora, presidente de 
esta Cassa, hizimos voto de ainar la vispera de dichos Santos Favian y Sevastian y 
guardar su fiesta celebrando el Oficio Divino de su dia como solemnidad de oficio do
ble, y procession mediana. Y porque las Escrituras Sagradas ensefian que los votos y 
promesas hechas a los Santos se deben cumplir con diligencia encargamos las con
ciencias de los Padres Abbades y Priores de Celanova que hagan cumplir este y porque 
no venga con olvido encargamos a el cantor que lea esta promessa al Santo Combento 
la vispera de la vigilia de estos Santos Martires despues dela Leccion de Completas a 
honrra y alavanza eterna de Sefior ( ... ] que vive y reina en los siglos de los siglos. 
Amén"58. Así, se justifica toda la iconografia de esta máquina que remata en su ático 
con la imagen de Santa María59, bajo la advocación de Atocha. No debemos olvidar que 
María aparece en el voto contra la pestilencia como intercesora ante su Hijo y que 
siempre tuvo un papel relevante dentro de la Orden benedictina, como se puede com
probar en la importancia que sele concede en el culto: "La loable costumbre de nuestra 
Sagrada Congregación, que ha llevado adelante en decir todos los días una Misa Canta
da á la Reyna de los Angeles, muy especial abogada nuestra, se ha confirmado el afio 
1633, á diez y nueve de Noviembre, por un Breve de nuestro Santísimo Padre Urbano 
Octavo, en que dispensa su Santidad, que se pueda decir en todos los dias"60. María apa
rece como Reina de la Orden, en una época en la que se está preparando lo que siglos 
después será la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. 

Acometido el amueblado del monasterio de San Salvador de Celanova, sólo 
quedan dos retablos que se van a adaptar a los nuevos gustos del último tercio de este 
siglo. Nos referimos al de san Benito y al de san José, cuyas imágenes están presentes 
en el crucero de la iglesia, donde queda demostrada la importancia del patriarcado mo
nástico y cristiano. 

Hay que relacionar estilísticamente el retablo de san Benito con su homónimo 
de San Xulián de Samos, posiblemente posterior. Está situado en el brazo del crucero 
del lado del Evangelio, y no en el de la Epístola, como mandaba la tradición6 1 y así ocu
rría en San Martifio Pinario y San Paio de Antealtares, en Santiago de Compostela. Se 
dispone elevado sobre un pedestal de granito, recubierto por una policromía que imi
ta jaspes negros. La máquina arquitectónica está compuesta de mesa, predela, cuerpo 
y ático. 

Si omitimos la mesa de altar, la obra en sí empieza en la predela, dividida entres 
calles que delimitan los plintos que sustentan el único cuerpo. Así, los plintos de los 
extremos contrastan con los interiores, debido a la mayor profusión de decoración; se 
pueden observar un motivo de vieira y acamo enmarcados por un roleo y una cabeza 
alada en la parte superior. En los plintos internos la decoración se reduce a la presen
cia de putti que actúan de tenantes. Entre los plintos se pueden destacar los relieves 



Retablo de san Benito, 
ca. 1760 

R U D E s N D u s 

que hacen referencia a la vida de san Benito: 
tentación, milagro del jarro roto, acogida de 
los santos Mauro y Plácido, san Mauro es sal
vado de las aguas, la conversión del rey 
Totila y la: muerte de san Benito. La zona cen
tral de la predela se corresponde con la calle 
homónima del cuerpo del retablo que se in
tegra en este espacio formando un .unicum. 

El cuerpo de este retablo de san Beni
to tiene que entenderse no sólo como marco 
para la realización dei sacrificio de la misa, 
sino que se comporta también como una loa 
al fundador de la Orden. Compuesto por tres 
partes, guardapolvo, calles y camarín, crea 
un movimiento de planos y efectos que no 
hacen otra cosa que acercar la mirada a la 

· imagen del titular. Buena prueba de esta es la 
presencia de relieves en las calles que se 
constituyen sobre una planta oblicua e in
cluso en .el alzado, al estar delimitadas por 
columnas compuestas de foste estriado inte
rrumpido por un anillo en el último tercio. 
Lo mismo que sucedía en la predela, los ele
mentos que sustentan los extremos 
presentan una decoración mucho más ele
gante y son plenamente rococós . Así en el 
sumoscapo la presencia de acantos forman
do lazos es un preludio de la decoración del 
inmoscapo, donde un cuadro enforma de ri
fión y coronado por una cabeza alada ocupa 
el espacio delimitado entre el anillo y la base 
que se contrapone a la decoración tripartita 
de las columnas interiores de este conjunto. 
En estas columnas observamos la influencia 
de retablos de tradición churrigueresca, en 
especial el retablo mayor de San Basilio de 
Madrid, posi~lemente difundido a través de 

grabados62 , donde se "emplea una de foste acanalado, en el que finge el efecto de en
torchado mediante una decoración formada por ángeles entre nubes . Es una concesión 
a lo fantasioso y evanescente, netamente barroco"63 . En los intercolumriios, más que 
unas calles laterales propiamente dichas, la gran novedad es la introducción de relie
ves sobre la vida del gran Patriarca de Decidente. El conjunto está formado por cuatro 
columnas que sustentan el ático semicircular. Éste sigue la línea de consonancia del 
ed.ificio arquitectónico y se compone de tres calles: las laterales, decoradas con roca
llas, y la central, flanqueada por dos columnas, con motivos de rocalla en la panda del 
foste y lazos en el sumoscapo, que sirven de marco para el relieve central. En cuanto al 
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cierre del retablo, la presencia de motivos de rocalla y ángeles que parten de la 
manifestación del Espíritu Santo enlaza perfectamente con el guardapolvo, constitui
.do por una pseudopilastra con foste encajado y sostenido por una ménsula formada a 
partir de motivos cilíndricos. 

Ahora bien, todo el conjunto parte de la necesidad de albergar la imagen del ti
tular, san Benito, que descansa sobre un camarín a la manera de un templete. 
Sostenido por una base, las molduras y el grupo angélico sólo parecen elementos sus
tentadores de unas columnas de foste liso; se adelantan las interiores y retroceden las 
de los extremos, creando en su entablamento un arco que le confiere una mayor am
plitud. Todo el espacio se cubre con una cúpula rodeada por una balaustrada que se 
quiebra por dos imágenes de bulto redondo -la Prudencia y la Justicia- que actúan 
como marco para la cruz de remate. Podemos establecer que el modelo para este tem
plete sigue todos los ejemplos de arquitectura efímera, pero también todas aquellas 
novedades aportadas mucho antes por un barroco romano representado por Bernini, 
Borromini, Guarino Guarini y Vittone. Así, Rodríguez Gutiérrez de Ceballos indica 
que este tipo de retablos "foe mucho más radicalmente novedoso y revolucionaria por 
la renovación de su estructura arquitectónica que por su aplicación epidérmica de la 
rocalla. Efectivamente este retablo final incorporó tardíamente la movilidad de planos 
y superficies, al disponer sus cuerpos interpretados e intersecantes, agitándolos en 
perfiles curvos y contracurvos"64. Resulta pues un alarde de elegancia que se consigue 
mediante el clorado total del ente, exceptuando los relieves y las encarnaciones de los 
seres alados a los que seles confiere un efecto epidérmico, dotándolos de vida y de ex
presión65. Estas elementos pueden llevarnos a datar el retablo hacia 1760, y dejan 
entrever una impronta castellana que hay que relacionar con el quehacer de los Tomé66 

y con su homónimo de San Xulián de Samos. Por otra parte, la presencia de la Cruz de 
San Benito en la cúpula del templete de la obra de Celanova nos da como fecha límite 
el afio 1742, en el que se autorizan su culto y su bendición para engrosar el ritual ro
mano, mediante una bula de Benedicto XIV. 

Por lo que respecta a su tipologia, podemos hablar de un retablo hagiográfico, 
término a nuestro entender más específico ya que allí están representadas escenas de 
la vida de san Benito, personaje que tiene su presencia aislada en la urna central. 

En lo que a la iconografia se refiere, podemos distinguir tres estratos: los relie
ves de la predela y de las calles laterales, la calle central y las columnas. Los relieves de 
la predela y de las calles laterales se corresponden con episodios de la vida de san Be
nito tomados del libra segundo de los Diálogos del papa san Gregorio, impreso en 
Roma en 157967, ilustrados con escenas diseíiadas por Bernardino Passeri y grabadas 
por Aliprando Capriolo Trentino68, y que ya aparecen en los tableros del coro bajo del 
monasterio de Celanova69. Gracias a esto podemos establecer dos foentes: una direc
ta, los grabados, y otra indirecta, los tableros del coro bajo. La secuencia narrativa del 
retablo parte de la escena izquierda de la predela, continúa de forma ascendente en la 
calle latera.l iz9uierda y desciende desde la calle lateral derecha hasta la escena de la 
muerte, creando una secuencia narrativa cerrada. La tercera foente es la propia Regu
la que se ve plasmada de forma indirecta en las escenas relativas al buen gobierno del 
santo como abad y también a los manjes, mensaje subliminal que iba dirigido a la co- · 
munidad y que tiene sus "armas" en las figuras acroteras de las columnas exteriores: 
el león portando el báculo y su paralelo sosteniendo una mitra, donde se pueden ver 
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una construcción fortificada y una colurnna 
pertenecientes a la heráldica propia de la 
Congregación de N. Glorioso Padre San Be
nito de Espaíia, É Inglaterra de la que 
dependía el monasterio de Celanova. Coro
nando la cúpula del templete que alberga la 
imagen de san Benito, está la cruz del titular70. 
Es ante todo una cruz de exorcismo en la 
que está inscrita una bendición: CRUX 
SANCTI PATRIS BENEDICTI. CRUX 
SANCTA SIT MIHI LUX. NON DRACO 
SITMIHI DUX. VADE RETRO SATANA. 
NUMQUAM SUADE MIHI VANA. SUNT 
MALA QUAE LIBAS. IPSE VENENA BIBAS. 

Como se pudo ver en los relieves an
teriores, todas las escenas hacen referencia 
a una bendición o a una protección. De ahí 
que no sólo sea la Cruz la que funcione 
como eje central de toda la composición re
tablística, sino también iconográfica. Por 
eso están presentes en los flancos las virtu
des de la Prudencia y de la Justicia71, 
representadas en su manera tradicional. Se
gún Ripa, se representa a la "Justicia recta , 
que no se pliega ni a la amistad ni al odio"72 , 

de ahí que aparezca con la espada alta, sím
bolo de que no debe plegarse ni desviarse 
hacia ningún lado, sea bueno o malo, y con 
una balanza, haciendo alusión a la cuarta 
Bienaventuranza. La otra imagen acrotera 
se corresponde con la Prudencia y sigue 
también el esquema de Ripa, al llevar una 
serpiente envuelta en uno de los brazos y 
un espejo en el otro73 . Son dos maneras de 
luchar contra el Maligno "porque las almas 
enfermizas pueden dudar de que los márti
res estén presentes para escucharlas donde 
no saben que están los cuerpos, por eso es 
necesario que obren mayores milagros 
donde un alma débil puede dudar de supre

sencia. Pero la fe de aquellos que tienen el alma unida a Dios tiene tanto más mérito, 
cuanto que saben que aunque no estén sus cuerpos, no por eso dejarán de ser escucha
dos"74. La importancia no sólo radica en la Cruz, sino también en la presencia de todo el 
hábeas iconográfico. De ahí que, a partir de la segunda rnitad del siglo XVIII, se vaya vien
do un cambio en el estilo artístico. Esto puede ser de bido no tanto a la presencia de modelos 
que se importan de fuera como a la importancia que va a tener el libra De Sacrifício, un 
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conjunto de normativas promulgadas por el papa Benedicto XIV para la correcta cele
bración de la rnisa75 y la constante aplicación del Misal Romano, al que se le van 
incorporando nuevas adendas. Por otra parte, no es extrafio que la emblemática esté presen
te en un retablo. Este lenguaje constituye un media de formación para el hombre en los 
planos religioso y moral, propio de la emblemática en Espafia, que tenía un fin pedagógico 
orientado a la observancia de los usos y costumbres cristianos. Todo conducía a un intento 
de impulsar una moralidad orientada a ser enigmática, pero que tenía como base un fin di
dáctico76. Cierra el ciclo iconográfico la imagen de san Benito que descansa sobre una peana 
construida como si de un rompirniento de gloria se tratara. Pero sin lugar a dudas, y como in
dicó González García77 , la talla es anterior, probablemente del sigla XVII, y presenta una 
clara influencia castellana. Los rasgos de un hombre de mediana edad y rasurado rompen 
con la tradicional representación del patriarca maduro y con larga barba78, siendo casi natu
ralista en el tratarniento del rostro. Frente a esta, los pliegues acartonados y duros del hábito 
dotan a la imagen de un hieratismo que só lo se rompe mediante la ligera contraposición. Pre
senta los atributos tradicionales de mitra y báculo abacial y el cuervo que sostiene en su pico 
el pan envenenado79. La alusión al patronazgo viene dada por los emblemas situados en los 
inmoscapos de las colurnnas externas y en la calle central de la predela. En el extremo iz
quierdo, la leyenda QVASI SOL REFULGENSfarma ant:ítesis con la del extremo derecho, 
QVASI LUNA PLENA, y se unen mediante la estrella dispuesta en la predela STELLA 
MATUTINA. Estas frases parten del emblema QVASI SOL REFULGENS SIC ISTE E 
FULSIT IN TEMPLO DEI, que está tomado del Libra del Eclesiástico. 

El último retablo de la iglesia es el dedicado al patriarca san José. Presenta un cuerpo 
único y ático, y destaca en el cuerpo la separación de las columnas que ya tienen elementos 
de rocalla y que sirven para dinamizar la urna central con una solución de tabernáculo o tem
plete para albergar la imagen del titular, obra que López Vázquez identifica como de José 
Ferreiro80. En los intercolurnnios están los anagramas de José y Maria, pero en el ático utili
zan esculturas de bulto redondo que representan los desposarias de Maria y José, centrando 
la escena compositiva en un sacerdote de la Antigua Alianza. Su autoria es desconocida pero 
tenemos constancia de que fue realizado en el cuatrienio de fray Miguel Santos81 

(1777-1781); en el afio 1785 se cubrió de dorado82. 
Aunque no pertenezca al templo originariamente, cabe destacar el retablo de Jesús 

atado a la columna, que estaba en la sala capitular y que hoy podemos ver en el coro bajo del 
templo. Presenta un único cuerpo y su estilo tiende a un clasicismo con elementos de roca
lla que tiene como particularidad la incorporación de ángeles tenantes que conforman la 
predela, posiblemente concebidos a partir de grabados de los ignudi de Miguel Ángel Buo
narroti, en el último tercio del sigla XVIII. Es significativa la imagen de Cristo atado a la 
colurnna, obra del sigla XVIII, que toma recetas castellanas y muestra un gran movirniento 
de pafios que contrasta con la serenidad y la calma. Es la imagen del siervo sufriente YHWH 
que espera su juicio. 

No se pueden concebir los retablos de Celanova como un conjunto para engalanar 
todo el templo. La idea del retablo es celebrar el sacrificio de la misa con toda la devoción y 
dignidad posibles, bien sea para la propia edificación espiritual o bien para poder redimir car
gas que tenía el monasterio. Si a esta le sumamos la presencia del coro, resulta interesante 
poder establecer un diálogo con otros elementos que enriquecían el culto como todo ornato 
secundaria y todo el ceremonial de las grandes festividades que se unían en una única ala
banza a Dias, laudate Dominum in sanctuario eius .. ., como reza el salmo 150. 



Notas 
• Este trabajo es tá integrado dentro del Proyecto de Investi
gación "El patrimonio artístico mon ás tico. Su estudio y 
ges tión como va lor potencia l en e] sec tor turístico y en e! 
desarrollo comarca] Samos, Lourenzá, Ribas de Si!", código 
PGIDIT06PXIB210137PR. Agradezco a la doctora Folgar de la 
Calle y ai doctor López Vázquez las diversas observaciones que hi
cieron sobre este texto. 
1Ezeq uiel43, 12. 
2 SA BRAVO, H., E/ monasterio de Celanova, León, 1982, p. 3; ZA
RAGOZA PASCUAL, E., "Abadalogio dei monasterio de Celanova 
(Siglos X-X IX)", Compostellanum, 45 (2000), p. 85. 
3 Sobre la composición de lugar véase LOYOLA, 1. de, Ejercicios Es
pirituales, Santander, 1990, n.2 47-48, donde e! primer 
preámbulo "es composición viendo e! lugar. Aquí es de notar que 
en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a 
Cristo nuestro Sefior, 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 e] lugar corpóreo, así como un 
templo o monte donde se halla J esu Cristo o nuestra Sefiora, se
gún lo que quiero contemplar. En la invisible, como es aquí de los 
pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y consi
derar mi ánima ser encarcerada en este cuerpo corruptible, y todo 
el compósito en este vaya, como desterrado, entre brutos anima
les. Digo todo el compósito de ánima y cuerpo". 
4 PLAZAOLA ARTO LA,) ., Histoâa y sentido dei arte cristiano, Ma
drid, 1996, p. 819: "Comitentes y artistas en los siglos dei 
Barroco sintieron que el arte debía llegar ai pueblo, instruirlo, con
movcrlo, y co nsolarlo , eleva r sus mentes y persuadir sus 
vo lun tadcs. Para ello el arte debía ante todo conquistar su aten
ción, cautivar su mirada, asornbrarlo. Y este objetivo inmediato 
f uc qui zás el rasgo más común y característico dei arte barroco". 
5 Cfr. ldem, p. 8 19-823 . 
6 ZARA .OZA PASCUAL, E., "Abadalogio ... ", op. cit., p. 93. 

7 CoTELO FELÍPEZ, M., "Aportaciones documentales para el estudio 
dei monasterio de San Salvador de Celanova", Compostellanum, 
57 (2007), en prensa. Apuntamientos para una Historia dei Mo-
11asterio de Sa11 Salvador de Celanova es el título de uno de los 
abaciologios de Celanova que se conservan en e! archivo dei mo
nasterio de San Xulián de Samos. 
8 Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Protocolo de Francis
co Alonso de Araujo, caja 1723, 6 de agosto de 1714, sin foliar. 

9 Agradezco ai doctor López Vázquez esta apreciación. La icono
grafía es propia dei círculo vallisoletano en e! que el Nifio no se 
desprendió aún dei atributo del globo. 
10 Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Protocolo de Fran
cisco Alonso de Araujo, caja 1723, 6 de agosto de 1714, sin foliar. 

11 Tenemos constancia de que bajo e! mandato de fray Antonio de 
Leboso (17 17-1721) sedio orden de construir dos retablos con la 
rnisma advocación; cfr. COTELO FELíPEZ, M., "Aportaciones ... ", op. 
cit.: " Mando su Padre hazer dos retablos. Uno para Nuestra Sefio
ra dela Soledad con las efigies de bulto de San Ydelfonso, San 
Francisco y San Antonio y Santa Theressa . Y otro para e] altar de 
Sa n Rossendo cuia ymagen se doro y estofo, y en este retablo se 
pusieron e! Santo Angel San Miguel y los Santos Martyres, San 
Facundo y Primitivo, y San Adrian y Santa Natalia", Apunta
mientos .. ., op. cit., fo lio 25. De e te período sólo nos queda 
posiblemente la estructura pétrea que forma parte dei basamen
to de estos retablos Nos inclinamos a pensar que estos dos 

330 

R u D E s N D u 

retablos no son los que se conocen actu almente, ya que la des
cripción de las imágenes dei retablo de Nosa Sefiora da Soedade 
no coincide con las que hoy se conservan allí. Si tenemos en 
cuenta que en 1730 la cúpula fue aba tida por un rayo, esta zona 
inmediatamente posterior debió quedar danada, de ahí que fije
mos la datación de los retablos en los afios inmediatamente 
posteriores a 1730. SA BRAVO, H., El Monasterio .. ., op. cit., p. 24, 
indica que el retablo de san Rosendo fue realizado en 1718 por 
un monj e dei monasterio: fray Primitivo. Sobre es ta noticia, cfr. 
LóPEZ FERREIRO, A., Biografía de San Rosendo, Mondofiedo, 
1907, p. 26, nota 1: "En una nota marginal puesta á la página 
134 de la obra dei P. La Cueva, se dice que en el afio 1718, estan
do asentado e! nuevo retablo dei altar de San Rosendo que 
hiciera e! lego Fr. Primitivo, se abrió esta sepultura. Sólo se en
contraron dos huesos, bastante polvo y una como cubierta de un 
libro de horas". La noticia que recoge López Ferreiro tiene que 
ser una nota marginal puesta a posteriori ya que e! padre Benito 
de la Cueva muere en el afio 1649; cfr. CUEVA, B. de la, Historia 
de los monasterios y prioratos anejos a Celanova, Granada, 
1991. Fray Primitivo Rodríguez aparece firmando e! contrato de 
la reja de la vía sacra de Celanova: Arquivo Histórico Provincial 
de Ourense, Protocolo de Bernardo Farina, caixa 1264, 1735, 
folio 31 . 
12 Cfr. LóPEZ VAZQUEZ, J.M., "Inventariado e catalogación do pa
trimonio moble: Metodoloxía e problemática", en Os profesionais 
da Histoâa ante o Patrimonio Cultural: Linas Metodolóxicas, San
tiago de Compostela, 1996, p. 53-75; y FOLGAR DE LA CALLE, M.C., 
LóPEZ VAzQUEZ, J.M., "Os retablos", en Santiago. San Martino Pi
naâo, Santiago de Compostela, 1999, p. 262-263. 
13 LÓPEZ FERREIRO, A., Biografia ... , op. cit., p. 26. 

14 YEPES, A. de, Coronica General dela Orden de S. Benito. Patiiar
cha de Religiosos, t. V, Madrid, 1615, p. 23-24. 

15 Cfr. GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., "Arte en e! Monasterio", en San 
Salvador de Celanova, León, 2001 , p . 127; "EI relicario de la Igle
sia Conventual dei Monasterio de San Salvador de Celanova", en 
Porta da Aira, 8 (1997), p. 23-76. 
16 ARAÚJO !GLESIAS, M.A., "San Rosendo, bispo e fundador" , Es
tudios Mindonienses, 15 (1999), p. 67. El texto recoge la homilía 
dei santo el 25 de setiembre de 942, día de la consagración dei mo
nasterio por é! fundado. 
17 María fue considerada corredentÔra dei género humano a par
tir de la Baja Edad Media y de forma especial desde la Reforma 
Católica. Cfr. CALERO, A.M., María en el Misterio de Cristo y de la 
Iglesia, Madrid, 1990, p. 30-43. 
18 MÂLE, E., El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid, 2001 , 
p. 265. 
19 DENZINGER , !-! ., HüNERMANN, P., El Magisterio de la lglesia. 
Enchiridion simbolorum definitionum et declarationum de re
bus fidei et morum, Barcelona, 2000, n.2 1516. Cfr. SEBASTIÁN, 
S., Contrarreforma y barroco, Madrid, 1989, p . 195; y ALBERl
GO, G. (ed .) , Historia de los Co.ncilios Ecuménicos, Salamanca, 
1993 , p. 293-294. 
20 Cfr. CHECA, F, MoRAN , J.M., El Barroco, Madrid, 1986, p. 228. 
21 Véase e! retablo de Santa Xertrude en San Salvador de Vilano
va de Lourenzá, que juega con la composición de estos dos santos 
y está dedicado a la Virgen de Monserrat. Cfr. REGA CASTRO, I., 
"Sepulcrum eius apud nos est. Madeira para a liturxia do Barroco 
en San Salvador de Vilanova de Lourenzá'', en Arte beneditina nos 
cami.iios de Santiago. Opus Monasticorum li, Santiago de Com
postela, 2006, p . 393-394. 

22 Cfr. CALERO, A.M., María en el Misteâo .. ., op. cit., p. 41. 

s 



EI legado dei santo 

23 PAULA MORELL, F., Fios Sanctomm de la Familia Cristiana, Sui
za, 1899, p. 59-60; cfr. CROISSET, ]., Ano Cristiano, enero, 
Barcelona, 1862, p. 33 7-344. 
24 PAULA MORELL, F., Fios Sanctorum .. ., op. cit., p. 245-246; y 
COISSET, J., Ano Cristiano, abril, Barcelona, 1862, p . 359-367. 
25 "En la iglesia postridentina se les confió también un p~esto 
considerable a las órdenes religiosas, de manera muy especial a las 
órdenes activas, cuyo gran modelo es la Compafüa de Jesús [ .. . ). 
Tampoco las órdenes contemplativas, relativamente olvidadas por 
e! conci lio, se escapan dei viento de las reformas", en ALBERIGO, G. 
(ed.) , Historia de los Concilias Ecuménicos, Salamanca, 1993, p. 
307-308; cfr. ANDRÉS MARTÍN, M., La teología espanola en el sigla 
XVI, t. I, Madrid, 1976, p. 171: " Los benedictinos tardan enabrir
se ai cultivo de la teología como medio de fomentar la 
espiritualidad propia. E! capítulo 108 de la congregación de San 
Benito, de Valladolid, de 1612, lo reconoce abiertamente''. 

26 Cfr. FORMENT, E., San Anselmo, Màdrid, 1995, p. 15-20. 
27 Confirma esto la creación de dos cátedras con e! nombre de este 
santo. En Salamanca se crea en 1694 y en Valladolid habrá que espe
rar hasta e! siglo XVIII, en 1743. También cabe destacar la traducción 
de la obra Mediraciones muy devoras de San Anselmo; cfr. ANDRÉS 
MARTÍN, M., La teología .. ., op. cit., p. 31-32 y 388; t. II , p. 178. 

28 Sobre su mecenazgo y breve biografia véanse PÉREZ LARRÁN, C., 
"El patrocinio artístico dei obispo Fray Anselmo Gómez de la To- · 
rre en la diócesis de Tui", Tui, Museo y Archivo Histórico 
Diocesano,vol. IX (2001), p. 271 -292; y ZARAGOZA PASCUAL, E., 
Los generales de la Congregación de Valladolid {1613-1701 ), t. 
IV, Burgos, 1981, p. 305-314. 
29 SERRANO, L., "E] monasterio de S. Salvador de Celanova en 
1785", en LóPEZ FERREIRO, A. (dir.), Galicia Histórica, t.11, Santia
go de Compostela, 1903 , p. 493 (ed. facsímile en LórEz FERREIRO, 
A., Historia de Galicia, A Corufia, 1991). 
30 Cfr. HERVELLA VÁZQUEZ, )., "Nuevos datos que configuran la 
personalidad dei obispo de Tui , Fray Anselmo Gómez de la Torre 
y una hipótesis de trabajo e investigación para los Historiadores 
dei Arte Gallego", Tui, Museo y Archivo Histórico Diocesano, vol. 
V (1989) p. 201-207. 

31 Esta imagen aparece en e! contrato dei retablo de! Santo Cristo; 
cfr. CARAMÉS GONZÁLEZ, C., "El escultor y entallador Francisco.de 
Castro Canseco (1693-1724)", Boletín Auriense, vo!. 2 (1972) , p. 
184; y GONZÁLEZ GARCÍA , M.A., "Arte ... ", op. cit., p. 122. 

32 La edición que m anejamos es la dei IX Centenario: V/TA et mi
racvla divi bernardi clarevalensis abbatis, Valencia, 1991 . 

33 "c:Cuántos son los Novísimos? Cuai:ro, es a saber: Muerte, Jui
cio, Infierno y Gloria''. Según los apéndices de Gabriel Menéndez 
de Luarca (1742-1812), en ASTETE, G., Catecismo dela Doctrina 
Cristiana, Madrid, 1997, p. 34, la presencia de los novísimcis se 
produce en la Edad Media, posiblemente con la devotio moderna. 
No resulta extrafio que éstos aparezcan en las m edi taciones de los 
santos. De hecho, es clásico en las hagiografías presentar estos 
cuatro temas. 

34 Cfr. CHECA, F., MORÁN, J.M., El Barroco, op. cit., p. 222-223. 

35 Apuntamientos .. ., op. cit., folio 25; cfr. COTELO FELÍPEZ, M., 
"Aportaciones documentales ... ", op. cit. 

36 Cfr. ZARAGOZA PASCUAL, E., "Abada]ogio dei monasterio ... ", 
op. cit., p. 95. 
37 Catálogo de Abades de Celanova, conservado en Samos; cfr. 
COTELO FELÍPEZ, M., "Aportaciones documentales .. . ", op. cit. 
38 LIMIA GARDÓN, F.J., "e: Una aportación iconográfica dei Monas
terio de Oseira ai Cister? E! culto a San Famiano (Diócesis de 

Ourense)", en Entorno ai arte auriense. Homenaje a D. José Gon
zález Paz, Santiago de Compostela, 1990, p. 180, especia lmente 
notas 17, 18, 19. Cfr. FOLGAR DE LA CALLE, M.C., " La arqu itectura 
de los monasterios cisterciensenses de Galicia desde e! Barroco 
hasta la desamortización" , en VALLE PEREZ, C. (coord.), Arte dei 
Cister.en Galicia y Portugal, A Corufia, 1998, p. 325. 
39 Cfr. BARTOLOMÉ GARCÍA, F., La policromía barroca en Álava, 
Á]ava, 2001, p. 73-88; y ECHEVERRÍA GONI, P., "Policromía rena
centista y barroca", Cuadernos de Arte Espaiiol, 48, Madrid 
(1991), p. 28-31. 
40 Cfr. ZARAGOZA PASCUAL, E., "Libras de gradas de los manjes de 
San Martin Pinario", Estudios Mindonienses, 7 (1991), p. 471-557; 
alli se dice: "Juan Recio, natural dei Olivar (Guadalajara) , y Ambro
sio de San Benito, natural de Alocén (Guadalajara), tomaron el hábito 
el 15 de febrero de 1665. el primem fue cura de Cines. El segundo fue 
maestro de obras, granem y mayordomo de Ntra. Sra dei Socorro en 
su monasterio, donde en 1693 hizo obras en la capilla dei Socorro, 
puso cinco arafias de plata e hizo el retablo nuevo dei camarín. Murió 
el 16 de agosto de 1702", idem , p. 496-497. 

41 Viday revelaciones de Santa Gertrudis la Magna monja de la Or
den dei Patriarca San Benito. Dirigido a la Excelentíssima Seiiora 
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h ay que destacar la obra de ANDRADE, A. de, Vida de la Gloriosa Vir
gen y Abadesa Santa Gertrudis de Eyslevio Manspheldense de la 
Orden dei Glorioso Patriarca San Benito, Madrid , 1668. 
42 Santa Gertrudis nunca llegó a ser abadesa - este error se da por
que se confunde con su h omónima, la abadesa de mismo 
monasterio- , por lo que no debe llevar báculo; cfr. ROIG, F., Icono
grafia de los Santos, Barcelona, 1950, p. 125 

43 "Festa Novembris, die XV", en Missale Romanum, Roma, 1902. 
44 Cfr. Bibliot.heca Sanctomm, t. VI, Roma, 1965, p. 284. 

45 Vida y revelaciones .. ., op. cit., libro 11 , capítulo XX I, p. 86-87. 

46 Obras de Santa Teresa , t. 1 I, Madrid, 1752; cfr. SEBASTIÁN, S., 
Contrarreforma y barroco, Madrid, 1989, p. 90, lámina 37. Sobre 
la transverberación de la santa de Ávila, cfr. MÂLE, E., E/ arte reli
gioso de la Contrarreforma, Madrid, 2001, p. 158-164. 
47 Viday revelaciones .. ., op. cit., libro III , capítulo XVIII, p. 125-126. 
48 Cfr. ANDRÉS MARTÍN, M., La teología .. ., op. cit., t. I 1, p. 411-424: 
"E] libro de Cano no es sólo la reacción definitiva contra la teolo
gia verborista; es, a la vez, planificación artizada dei camino hacia 
e! futuro dentro de un presente comprometido. Los lugares teoló
gicos constituirán la base de la theologia condenda. Ellos ayudarán 
a construiria partiendo dei objeto de la fe hasta llegar a la conclu
sión teológica. Ellos ensefiarán a construiria. partiendo dei objeto 
de la fe a través de la tradición, frente a las novedades protestantes 

·y a! intento de la fundamentación histórica realizado por los Cen
turiadores de Magdeburgo[ ... ). Cano insiste en e! valor de la razón 
y de la tradición, frente a las tesis protestantes de la sola fe, sola la 
gracia , solo la Sagrada Escritura, en sentido exclusivo", p. 419 . 
49 Acra Sanctorum. Febrvaris, II , anverso, 1658, p. 403; cfr. SAN 
GREGORI O MAGNO, San Benito de Nursia , Argentina, 1989, p. 
135: "A día siguiente, la venerable mujer volvió a su morada y el 
hombre de Dios regresó también al monasterio. Tres días después, 
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estando en su celda con los ojos levantados ai cielo, vio el alma de 
su hermana, que saliendo de su cuerpo penetraba en lo más alto 
dei cielo en forma de paloma. Gozándose con ella de gloria tan 
grande, dio gracias a Dias todopoderoso con himnos de alabanza 
y anunció su muerte a los monjes, a quienes envió en seguida para 
que trajeran su cuerpo al monas terio y lo depositaran en el sepul
cro que había preparado para sí. De esta manera, ni la tumba pudo 
separar los cuerpos de aquellos a cuyas al mas habían estado siem
pre unidas en el Seftor". 

50 SAN GREGORIO MAGNO, San Benito .. . , op. cit., p. 131-133. 

51 Cfr. RosENDE VALDÉS, A., La sillería de coro barroca de San Sal
vador de Cela nova, Santiago de Compostela, 1986; La sillería de 
coro de Sa n Martín Pinario, A Corufta, 1990, p. 245-246; Lo1s 
FERNANDEZ, C., " La Historia de San Benito en e! coro bajo de San 
Martin Pinario", Boletín de la Universidad Compostelana, 66 
(1958), p. 79 -94. 

52 Cfr . FOLGAR DE LA CALLE, M.C., "La arquitectura ... ", op. cit., 
p. 322-325. 
53 "Noticia dela Capilla de Sta Catalina en el afio de 1690 D. 
Alu aro de Oca abbad deste monasterio de S. Salvador de Celanova 
por los anos ele 1451 ele Nuestro Seftor. Fundo, y dotó una capilla 
dedicada a Sta Catalina virgen y martir de Alexandría y la coloco 
en un altar que hi zo enla iglesia antigua, que se fabrico en tiempos 
y por orden ele Nuestro Padre San Rosendo, debajo de las gradas 
dei presbiterio ai lado del evangelio de donde andando los t[iem
pos] se quito porque embarazaba la vista dei altar mayor y se puso 
all í e! pu lpito y colocaron ala Santa en otra ca[pilla] ele esta hace 
mencion en el libro manuscrito que se titula Celanova Yllustrada 
que escr ibi o Padre Procurador [fray] Benito ele la Cueba . Despues 
que se edifico otra iglesia nueba que es la que aora ay esta colocada 
Sa nta Cata lina en el altar que es ta mas abajo de el de Nuestro Pa
dre San Rosendo" ; cfr. Noticia da Capela de Santa Catalina: 
Fu ndación, Arquivo Histórico Provincial de Ourense, sección cle
ro, caja 9827, Celanova, 1690. 

54 Apuntamientos ... , op. cit., folio 14; cfr. COTELO FELIPEZ, M., 
"Aportaciones documentales ... ", op. cit. 

55 En suceso se da en el mandato ele fray Pedro Blanco; cfr. Catá
logo de Abades de Celanova, conservado en Sarnas, folio l 44v, en 
COTELO FELÍPEZ, M., "Aportaciones documentales ... ", op. cit .. 

56 "Se cayo toda la bobeda dela parte afuera de la reja que se dice 
dela nabe de San Juan"; cfr. Arquivo Histórico Provincial de Ou
rense, sección clero, caja 982 7, sin foliar. 

57 BLANCO, P. fray, Explicación de la Santa Regia de Nuestro Padre 
San Benito dedicada ai Glorioso S. Rosendo, Obispo de Dumio, de 
Mondonedo y de Iria, Fundador, Monge y Abad dei real, y mui 
Ilustre Monasterio de San Salvador de Celanoba, t . 1, Madrid, 
1736. Cfr. COTELO FELI PEZ, M., "Tradición, programa e ideoloxía 
beneditina. A construción da irnaxe xacobea. San Salvador de Ce
lanova", en Arte beneditina ... , op. cit., p. 429-431. 

58 Apuntamientos ... , op. cit., fo lio 14-14v; cfr. COTELO FELÍPEZ, 
M., "Aportaciones documentales ... ", op. cit. Véase también GON 
ZÁLEZ GARCIA, M.A., "Arte ... ", op. cit. , p. 123 . El voto estaba 
condicionado por la festividad de ambos santos, que se celebra el 
mismodía. 

59 Ibidem. 
60 Ceremonial Monástico, Madrid, 1774, p. 465 . 

61 Celanova parece que sigue la norma impuesta por el Cister ele 
situar la imagen de este patriarca en el lado dei Evangelio. 

62 Sobre esta hipótesis no debemos olvidar que se ve una clara 
alusión ai árbol genealógico de la Orden benedictina. Datado en 
1717, no se acaba hasta 1720, tiempo suficiente para que haya un 
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intervalo para la fecha que proponemos más adelante, debido a 
que no apareció documentación sobre esta obra; cfr. RODRIGUEZ 
GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A., Los Churriguera, Madrid, 1971, p. 22; 
MARTIN GONZÁLEZ, J. J ., El Retablo Barroco en Espana, Madrid, 
1993, p. 152-153. Véanse figuras 78 y 79. 

63 MARTIN GONZÁLEZ, J .) ., El Retablo ... , op. cit., p. 152. 

64 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A., "EI retab]o barroco", 
Cuadernos de Arte Espanol, 72, Madrid (1991), p. 22. 

65 EcHEVARRÍA GONI, P.L., " Policromía renacentista y barroca'', 
Cuademos de Arte Espafiol, 48, Madrid (1991) , p. 4. 

66 Cfr. PRADOS GARCÍA, j .M., Los Tom é. Una ta.mi/ia de artistas es
pafioles dei sigla XVIII, Madrid, 1991. 

67 El título original de esta edición dei libro segundo de los Diálo
gos es Vita et Miracula Sanctissimi Patris Benedicti. Ex Libra II 
Dialogomm Beati Gregorii Pap~ et Mona chi collecta. Et ad instan
tiam devotomm Monachorum Congregationis eiusdem Sancti 
Benedicti Hispaniomm ceneistypis accuratissime delineata, 
Roma, 1579. 

68 ZARAGOZA PASCUAL, E., "Introducción", en SAN GREGORIO 
MAGNO, San Benito. .. , op. cit., p. 3-14, en especial p. 11-14. 

69 Cfr. ROSENDE VALDÉS, A., La silJería .. . , op. cit., p . 20, que afirma 
que los motivos siguieron la huella de Passam. Un ejemplo del uso 
de esta serie de grabados lo podemos encontrar en la sillería y en el 
retablo del brazo dei crucero del lado de la Epístola de San Marti
fto Pinario; a este respecto véase también Lo1s FERN ÁNDEZ, C., " La 
Historia de San Benito ... ", op. cit. , p. 79-94. 

70 Sobre la cruz de san Benito, cfr. Bibliotheca Sanctomm, op. cit., 
p. 1161-1162 y ll71. 

71 La representación de es tas dos virtudes ya aparece en la si
llería de coro barroca ; cfr. RosENDE VALDÉS, A., La sillería ... , op. 
cit. , p . 26-27 . 

72 RIPA, C., lconología, t . ll , Madrid, 1996, p. 1 O. 

73 " La excelencia de esta virtud es tan elevada e importante, 
porque con ella se recuerdan las cosas del pasado, se ordenan las 
presentes, y se prevén las futuras, a tal punto que e! hombre 
que de ella carece no podrá recobrar lo que perdiere , conservar 
lo que posee, ni alcanzar finalmente cuanto espera. El mirarse 
en el espejo significa en este caso la cognición de sí mismo, no 
siéndonos posible regular nuestras acciones sin tener e! debido 
conocimiento de nuestros propios defectos. Por último, la sier
pe , cuando se ve combatida, opone todas las fuerzas de su 
cuerpo ai ataque que recibe , irguiendo la cabeza y amagando 
con ella mientras se envuelve en sus anillos; simbolizándose 
con es to que por defender nuestra virtud y p erfección, que vie
ne a equivaler a la cabeza, deberemos oponer a los golpes de 
fortuna la totalidad de nuestras fuerzas y recursos . En es to con
siste pues la verdadera Prudencia, diciéndose por lo mismo en 
las Sagradas Escrituras: Estote prudentes sicut serpentes", en 
RIPA, C. , Iconología, op. cit., p. 233 . 

74 Cfr. II Diálogos, 38. 

75 BENEDICTI XIV, De Sacrificio, Madrid, 1768. 

76 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, j .M., Emblemas Regia-Políticos de Juan 
de Solorzano, Madrid, 1987, p. 22-24. 

77 GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., "Arte ... ", op. cit. , p. 121-122. 

78 Cfr. Bibliotheca Sanctomm, op. cit., p. 1171-1183. 

79 II Diálogos, 8. 

80 Cfr. LôPEZ VÁZQUEZ, j . M., "A propósito dunha imaxe do mos
teiro de Celanova: tipoloxía de san Xosé e estilo no obradoiro de 
Gambino Ferreiro", en Arte beneditina .. . , op. cit., p. 439-462. 
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81 SERRANO, L., " E! monasterio ... ", op. cit., p. 491ynota2. 
82 Idem, p.491-494. Cfr. l-IERVELLA VAZQUEZ,J., "Obras enel Mo
nasterio de Celanova durante el cuatrienio de Fray Benito de 
Uría", Porta da Aira, 7 (1996), p . 233-235; y "Apéndice docu
mental", en Opus Monasticorum. Patrimonio, Arte, Historia y 
Orden, CD, Santiago de Compostela, 2005. 
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Pintura monástica e imágenes de san Rosendo 
en el monasterio de Celanova, dei Barroco ai 
Neoclásico. Historia de una triste pérdida 
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Monasterios e iglesias optaron, ya entrado el siglo XVII, por el sistema de mostrar las 
vidas de sus santos fundadores o de los personajes predilectos de la historia sagrada 
para adoctrinar en la ejemplaridad de su vida religiosa y en los misterios de la fe, me
diante series de lienzos con los que se fueron cubriendo los claustros conventuales y 
capillas, sustituyendo la anterior ornamentación mural al fresco de estos espacios. El 
monasterio de Celanova, con su larga trayectoria benedictina, en posesión de una mo
numental arquitectura plagada de notables elementos y con una brillante tradición 
escultórica centrada sobre todo en la sillería y los retablos barrocos que se fueron in
corporando a su iglesia, no podía omitir este adorno por medio de pinturas en telas de 
diversos tama:õ.os, con sus efectistas y variados programas iconográficos. 

De hecho, Celanova ofrecía, hasta el momento de su exclaustración, uno de los 
más importantes conjuntos de pintura monástica. Pero hablamos de un patrimonio 
prácticamente desaparecido, pues el extravío de la mayor parte de estos lienzos impi
de conocer su auténtica realidad. 

La historia de este conjunto de pinturas y su destino, como el de otras comuni
dades religiosas, pasó por no pocas vicisitudes desde su despojo, a raíz de las órdenes 
legales emanadas de las disposiciones desamortizadoras . 

De la mayoría de los monasterios existentes en la provincia, apenas sí se cuen
ta con alguno de los escuetos inventarios hechos por los comisarios de amortización 
-entre los que habría de figurar un miembro del extinguido monasterio o convento
encargados de inventariar y especificar las obras que se debían conservar o vender. 
A esta primera etapa, 1835-1836, del comienzo de los inventarios, corresponden los 
realizados en Santo Estevo de Ribas de SiP, Montederramo2, Xunqueira de Espadane
do3, Santo Antonio de Ribadavia4

, Trandeiras, Xunqueira de Ambía y el convento de 
la Merced de Verín. 

El gobierno de Narvaéz creó las Comisiones Provinciales de Monumentos His
tóricos y Artísticos "que recogiesen los libros y objetos de arte pertenecientes a los 
conventos suprimidos, a fin de formar con ellos bibliotecas y museos". El germen de 
la creación de estas comisiones está en la Real Orden de abril de 1844, dada la incuria 
en que estaban los edificios pertenecientes a las comunidades religiosas y otras corpo
raciones suprimidas, pues, según se informaba a través del Ministerio de 
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Gobernación, "desgraciadamente la mano de la revolución y de la codicia ha pasado 
por muchos de ellos, y se ha hecho desaparecer tesoros artísticos". Dos meses después, 
el 13 de junio, se dictaba otra Real Orden "resolviendo que en cada provincia se nom
bre una comisión de monumentos histórico artísticos". Por especial encargo de la Real 
Orden de 5 de noviembre de 1844, se nombró la comisión investigadora de la recién 
formada Comisión de Monumentos de la Provincia de Ourense, para "formar un in
ventario de los libras, pinturas y otros objetos artísticos y arqueológicos, y dispusiese 
los medias más convenientes para su traslación a esta capital". Formaron parte de ella 
el presidente Manuel Feijoa y Río, los diputados Manuel Tutor y Vicente López Dora
do, José de la Puente, marqués de Leis, y Bonifacio Ruiz, antiguo abad de Celanova, 
para realizar un inventario de los libras y objetos artísticos y trasladarlos a la capital. 
Después de afio y media de trabajo, se pudieron reunir más de doce mil volúmenes y 
ciento veintiocho cuadros procedentes de los conventos de San Domingos y San Fran
cisco de la ciudad, y de otros de la provincia, entre los que se encontraban los 
monasterios de Oseira, Melón, San Clodio y Celanova. 

Estas cuadros fueron llevados a Ourense y se expusieron, a partir de 1845, en 
el recién creado Museo Provincial, ubicado en dos salas de la segunda planta del edifi
cio del antiguo Colegio de los Jesuitas que, compartiendo espacio con el Instituto 
de Segunda Ensefianza, Seminario y Biblioteca, se habilitó para acoger los cuadros 
procedentes de los monasterios desamortizados. Sin embargo, no se inauguró oficial
mente hasta el afio 1847. 

El recién creado museo hubo de ser desalojado, dando comienzo a una historia 
que la Comisión Provincial de Monumentos calificó como de "una triste odisea"5, 

hasta la reciente localización de algunos de sus fondos y catalogación con criterios ac
tuales, que permitió su exposición pública en las salas del Museo Arqueolóxico 
Provincial, en el afio 19896. 

El extravío de la mayor parte de los cuadros reunidos en el museo por la Comi
sión de Monumentos comenzó cuando, por Real Orden de 26 de agosto de 1848, el 
local que ocupaba se destinó a internado del Instituto, por lo que las obras que lo com
ponían fueron trasladadas al salón de sesiones de la Diputación Provincial, entonces 
alojada en el convento de San Domingos . Los cuadros se dispersaron por diferentes 
dependencias, como elemento decorativo de pasillos y salones. En 1852, ante el inmi
nente derribo del antiguo convento dominico y el traslado de la Diputación al nuevo 
edificio, una parte de los cuadros siguió su destino, y otra se llevó al Hospital Provin
cial, lo que hizo que se perdiera su pista y dejara de ser un conjunto unitario. 

La Diputación concedió, en el nuevo edificio del Centro Provincial de Instrucción, 
una sección para instalar y reorganizar el Museo Provincial solicitado por la Comisión de 
Monumentos7

, donde compartiria espacio con el Instituto y Biblioteca Provincial. Pero 
mientras se hizo realidad la creación de una Escuela de Artes y Oficios8 en 1891, con la 
contratación, previa concurso, de profesores y empleados y la toma en arrendamiento de la 
casa n.9 1 de la calle de La Libertad, frente a la plazuela de San Marcial, el Museo Provincial 
inició una etapa de trasladas hasta que no se acabaron las obras del nuevo Instituto, donde 
por fin se instaló en 1914. Sin embargo, no se llevaron allí los cuadros de la Diputación, que 
los sigue custodiando en el inmueble que ocupa en la actualidad. 

El desgraciado incendio, en diciembre de 1927, del Centro Provincial de Ins
trucción obligó al almacenamiento de las piezas del museo, a la espera de un nuevo 
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local. Mientras, las obras fueron recogidas por orden del gobernador civil de la provin
cia, en cuya casa permanecieron agrupadas. 

En 1929 los miembros de la Comisión de Monumentos lamentan el mal esta
do en que se encuentran los objetos artísticos reunidos, "los cuales debido a la 
anormalidad de las circunstancias, hubimos de amontonar provisionalmente de 
acuerdo con la Excma. Diputación en los bajos harto insuficientes e insalubres, de la 
casa de D. Francisco Garza, sita en la calle García Mosquera [ ... ] y amontonados conti
núan provisionalmente con dano irreparable de los mismos". Las gestiones que hizo 
la comisión para alojarlos en un lugar más adecuado resultaron infructuosas. Un afio 
después declaraban que "hubimos de hacinarlos provisionalmente por acuerdo de la 
Excma. Diputación Provincial en un local harto insuficiente e insalubre de 36 m 2, en 
donde los objetos de nuestro Museo, el más antiguo y visitado de Galicia, se deterio
ran, enmohecen y pudren, habiendo sido inútiles cuantas gestiones hizo esta 
Comisión para instalarlos con decoro"9 . 

En 1934, el museo se trasladó al local que acababa de dejar vacío el Hospital de 
las Mercedes y se abrió de nuevo al público el 20 de junio. Cuando, dos anos después, 
el edificio fue destinado a Hospital de Guerra, los fondos artísticos se empaquetaron 
de nuevo y se depositaron en diferentes lugares . 

La Comisión de Monumentos, a iniciativa de Marcelo Macías, propuso que los 
fondos pasaran al Estado y que se integrara el Museo Provincial entre los museos ser
vidos por el Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecarios y Arqueólogos. En 1939 
se firmó el acta de traspaso oficial de los fondos. Sólo faltaba por resolver la gestión de 
un local para albergar sus colecciones, que los sucesivos directores intentaron solven
tar, hasta que, en 1947, Jesús Ferro Couselo propuso utilizar el entonces palacio 
episcopal; el edificio fue adquirido en 19 51 y los fondos se trasladaron un afio des
pués, iniciándose así una nueva etapa que llega hasta hoy. 

La historia impresa de estas cuadros la comenzó a trazar en 1914 Juan Fernán
dez Pérez, jefe de la Biblioteca Provincial, al dar a conocer el catálogo de las colecciones 
que conformaron el antiguo Museo de Pinturas de Ourense, que había sido elaborado 
en 1852 por Bonifacio Ruiz, abad exclaustrado del convento de Celanova, nombrado 
director de la biblioteca y el museo, "hombre de espléndido saber, muy perito en cues
tiones artísticas, arqueológicas y artísticas"1º, animando a la búsqueda y catalogación 
de los fondos artísticos afectados por las disposiciones desamortizadoras. 

Este inventario, pese a las inexactas y atrevidas atribuciones - Durem, Leonardo 
da Vinci, Luis Morales, Velázquez, José Madrazo o Mariano Salvador Maella, entre 
otros-, es el punto de referencia que tenemos para conocer y evaluar el número, medi
das y asunto de los cuadros que colgaron de los edificios conventuales. De Celanova se 
contabilizan hasta un total de 47 lienzos, un número sensiblemente superior al de los 
otros monasterios de la provincia - Oseira, San Clodio, San Francisco de Ourense o 
Melón-. Las razones parecen estribar no tanto en la posesión por parte del monasterio 
de Celanova de una riqueza artística superior a la de los otros centros monásticos, sino 
en el celo demostrado en la recogida de sus lienzos por el abad fray Bonifacio Ruiz. 

Cada orden tiene su propio santoral, exhibido en innumerables textos hagio
gráficos, pinturas y estampas de devoción, donde se exalta la heroicidad de los 
mártires y se alaba la humilde existencia de tantos venerables varones y mujeres que 
consagraron su vida a Dios. La ejemplar vida religiosa de algunos de estos santos, con 
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sus momentos de éxtasis o martirio, tuvo en Celanova un lugar preferente en un ciclo 
pictórico concebido como una galería de honor para dar a conocer las virtudes y 
gracias celestiales derramadas por los hermanos y abades de su orden. En su represen
tación, sobre lienzos de buen tamafio, se utiliza la misma composición de los retablos 
para narrar pormenorizadamente los momentos más significativos y heroicos de sus 
vidas, tomando como base los modelos suministrados por los textos y crónicas de la 
orden, y dar así lustre a la historia propia del monasterio. 

De esta serie, que colgaría en las paredes del claustro, se conservan sólo cuatro 
cuadros, repartidos hoy entre los fondos artísticos de la Diputación Provincial y el 
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, y que representan a los santos Rosendo, 
Torcuato, Plácido y Veremundo. 

Conforme al modo tradicional del barroco, en los cuadros de esta serie, las imá
genes de los santos presentan una depurada iconografia, mezclando en cada caso los 
negros hábitos, característicos de la Orden benedictina, con las vestiduras episcopales, 
y acompafian a cada personaje los atributos propios de su dignidad particular. Las fi
guras, en el primer plano, están dispuestas sobre pavimentos en damero que 
refuerzan los efectos de perspectiva. Conforman el modesto escenario efectistas cor
tinajes descorridos y mesas sobre las que descansan los libros piadosos o las mitras . 
Las arquitecturas aparecen siempre abiertas al exterior a través de puertas y ventanas, 
y en la lejanía se relata algún episodio notable, normalmente una escena significativa 
de la vida del personaje o de su martirio, momento crucial de la existencia del santo. 
En consecuencia, los rastros de los personajes aparecen serenos o en deliquio, en éx
tasis, en actitudes de transporte celestial. 

El cuadro de san Rosendo abre la serie, y presenta al santo en su dignidad epis
copal -fue obispo de Dumio-Mondofiedo y después de Iria-Santiago, entre 968 y 
977-, como culminación a su carrera. Así, aparece vestido de pontifical, con capa plu
vial y mitra. En una mano lleva el báculo que lo distingue como máxima autoridad del 
monasterio de Celanova, por él fundado en el afio 942, y en la otra porta el libro abier
to de la Regla que rigió la vida monástica. La escenográfica colocación de un cortinaje 
en el ángulo, con su fuerte tonalidad roja, compone un efectista escenario que contri
buye a subrayar su dignidad. Sobre el vano abierto, se recortan las siluetas de unos 
ángeles que transportan la pila bautismal del santo, uno de los maravillosos episodios 
de su legendaria hagiografía. 

Entre los cuadros que no han sobrevivido, pertenecientes a esta serie, debió es
tar el lienzo de san Franquila, restaurador de la vida monástica en Santo Estevo de 
Ribas de Sil, modelo de observancia y una de las figuras más atrayentes de la espiritua
lidad del Noroeste peninsular, a quien san Rosendo confió el régimen de su selecta 
comunidad: "sacó de muchos monasterios los religiosos más ejemplares y puso de 
abad al Santo Franquila" 11• Ya a finales del afio 934, en el Tumba de Celanova, figura 
Franquila recibiendo en incommuniato parte de la villa de Orille (Verea) 12

. Bajo su au
toridad vivió san Rcisendo en el monasterio por él fundado, donde se recluyó al final 
de su vida. De hecho, en el lienzo se veía a san Rosendo recibiendo el hábito de la or
den, de manos del que fuera su primer abad. 

Otro de los cuadros corresponde a la representación de san Torcuato, compa
trón del monasterio de Celanova, uno de los siete varones apostólicos, discípulo de 
Santiago, primer obispo de Guadix, cuyas reliquias, según la tradición , fueron traídas 

San Rosendo. Gregorio 
Ferro Requeixo, fina les dei 
siglo XV!ll. Sacristía de la 
iglesia dei monasterio 
de Celanova 
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en tiempos de la invasión musulmana para 
ponerlas a buen recaudo en Santa Comba de 
Bande, de donde se trasladaron a Celano
va 13 . El obispo, vestido de pontifical, con 
mitra y báculo, alza en una mano su cora
zón, conservado incorrupto después de 
haber predicado la palabra de Dios. Esta 
preciada relíquia, supuestamente conteni
da en la urna de plata hecha por Juan de 
Nápoles en 1604 para el monasterio, con
dicionó, como bien vemos en la pintura, la 
posterior iconografia local del santo 14. A los 
pies de san Torcuato aparece la espada mar
tirial y en el vano abierto se narra el milagro 
del puente que se desmorona cuando el 
santo y sus compafieros fueron persegui
dos por los gentiles tras depositar el cuerpo 
de Santiago en Compostela 15. 

Los dos primeros discípulos del 
patriarca san Benito, educados en el monas
terio de Subiaco, de los que nos habla san 
Gregorio en el libra II de los Diálogos, los 
santos Plácido y Mauro, complementaron 
el elenco de esta serie. 

San Plácido, protomártir de la Orden 
benedictina, aparece en el cuadro mostran
do el sufrimiento de su martírio, con las 
sefiales del cuello degollado y los ojos en 
éxtasis, prefiguración de su gloria, simboli
zada por un angelito con una corona de 
flores y la palma. Acompafia al santo la es
cena de su martírio a orillas del mar de 
Mesina, junto a sus hermanos Eutiquio, 
Victorino y Flavia, a manos del pirata Ma
nuca. Al menos desde comienzos del sigla 
XVII el monasterio de Celanova alberga las 

relíquias de este mártir, según describe el Padre de la Cueva,_depositadas en un relica
rio atribuído a Juan de Nápoles16. 

Asociado al anterior, aunque ya perdido, estaría el cuadro de su estimado com
pafiero san Mauro, formado en la comunidad de Subiaco, reunida en torno a san 
Benito, a quien imitaba en la práctica de ayunos y ejercicios religiosos. En el lienzo 
aparecía sosteniendo el báculo que lo identifica como abad de Montecasino y con el li
bra alusivo a la Regla, como fundador de numerosos monasterios . 

Entre esta galería de abades benedictinos se encuentra el lienzo de san Vere
mundo, que estuvo al frente del monasterio navarro de Irache entre los anos 1056 y 
1098. El Becerro y el Leccionario de Irache-1547- exaltan sus prodígios, entre los que 



destaca la curación de enfermos que le valieron fama 
y culto; esta escena acompafia la imagen del santo, 
presentado con su báculo, en actitud de bendecir. 

Aunque se han perdido, se mencionan tam
bién en el inventario de Celanova dos cuadros -uno 
de modesta ejecución- de santa Gertrudis la Magna, 
abadesa benedictina de acendrada espiritualidad. 
Como es habitual en su iconografia, aparecía soste
niendo el báculo abacial en su mano derecha y 
llevaba pendiente del cuello un corazón con la figura 
del Dios Nifio sentado; una mesa con libras y recado 
de escribir completaban la composición. 

Hubo además un lienzo de san Anselmo, 
abad del monasterio de Bec, en Normandía, y ar
zobispo de Canterbury, cuya educación corrió a 
cargo de los benedictinos y que llegó a ser doctor 
de la Iglesia. Otro de los cuatro grandes doctores, 
el pontífice san Gregorio Magno, que tanto trabajó 
por la reforma del clero y la vida monástica, justi
fica también su presencia en esta serie en su 
condición de monje de la Orden de San Benito y 
fundador de monasterios. 

Si el cuadro de san Benito, abad y fundador 
de la orden, representado de cuerpo entero, con 
los atributos de su dignidad, perteneciera, como 
parece, a esta serie, tendríamos la exacta cronolo
gía de su ejecución, al ser el único fechado , en 
1796; esta datación coincide plenamente con el 
estilo rococó de los lienzos. 

Del fundador de la orden existían en elmo
nasterio otros lienzos: uno de ellos , copia del 
cuadro conservado en Roma en la iglesia de su ad
vocación, en Piscivola ; otros dos presentaban al 
santo con el libro de la Regla, báculo abacial y mitra, acompafiado del cuervo con el pa
necillo envenenado en el pico; un cuarto lienzo mostraba al abad sentado en actitud de 
escribir la Regla de la orden. Entre ellos, fray Bonifacio Ruiz destaca uno "tan aprecia
ble en todos los sentidos, que jamás se sacia el espectador de mirarlo, una vez conocido 
su poco común mérito". Con lo que parece un vivaz sentido narrativo, el lienzo repre
sentaba a san Benito de Nursia en el momento en que, después de escribir su Regla, se 
le aparecieron dos ángeles anunciándole las cinco gracias que Dios concedía a la orden; 
uno de los ángeles llevaba en la mano el báculo y la Regla, mientras el otro contaba por 
los dedos cada uno de los favores dispensados al santo. 

Fuera de esta serie pictórica, los cuadros del monasterio mostraban un limita
do repertorio de santos clásicos, de iconografia bien establecida, que insistían en sus 
consagrados atributos tradicionales. Dos representaban al arcángel san Miguel, uno 
con una espada de fuego y el demonio a sus pies, y otro con el escudo en el brazo 

San Plácido. Anónimo, 
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izquierdo y empufiando un bastón con su mano derecha. Conviene recordar que es al 
arcángel a quien se dedica el oratorio de San Miguel, de antiguo y extendido culto des
de que el papa Gregorio el Grande tuvo una visión en el afio 950. 

Completan el repertorio algunos de los santos más representados de la iconografia 
cristiana: un lienzo de santa Bárbara, con la torre donde la encerró su padre y la palma del 
martirio; un cuadro de san P~dro apóstol, de poco mérito; y dos de san Francisco de Asís 
adorando el crucifijo, uno de ellos calificado como verdadera "alhaja artística". 

Los misterios de la fe, la vida y Pasión de Cristo y las distintas advocaciones de 
la Virgen completaban el inventario, como un cuadro de Adán y Eva con Nuestra Se
fiora y el Nifio a su lado; una Flagelación, un cuadro de Cristo con la mano metida en 
su seno, y otro con los ojos entornados, que hace pareja con el de Nuestra Sefiora, una 
Piedad con su hijo muerto entre los brazos al pie de la cruz , y aquel que la identificaba 
con un letrero a los pies. 

Nuevas devociones, como la de la Sagrada Familia, junto a tradicionales temas 
marianas, como la Visitación de santa Isabel o laAsunción de Nuestra Sefiora, repre
sentada levemente sentada sobre una nube y acompafiada de tres serafines, con la 
Trinidad en la parte superior, encontraron su expresión en los lienios monásticos. 

Dentro de estas devociones destacan dos lienzos que reproducen las imágenes 
que debieron recibir culto en alguno de los altares de la iglesia monástica. El de la Vir
gen de la Soledad, hoy en el Museo Arqueolóxicci de Ourense, presenta a la imagen 
sobre su trono y andas procesionales. Como tantos cuadros y estampas de devoción de 
este tema, su ejecución corresponde a otras tantas imágenes que recibían culto en los 
templos o titulares de las muchas cofradías o hermandades que se repartían por igle
sias y conventos. 

También figura un cuadro de Nuestra Sefiora del Socorro, devoción benedicti
na, cuyo origen arranca de la literatura mística de los siglas XII y XIII; se hacen eco de 
su leyenda las Cantigas de Alfonso X el Sabia: El interés de esta devoción se centra 
fundamentalmente en la protección que María concede a un nifio que escapa del po
der del diablo; se trata de una derivación de la Virgen de la Misericordia que enarbola 
su cerro· como arma. El de Celanova es copia del cuadro de Claudio Coello, en Santia
go de Compostela, que se constituirá en modelo para diferentes versiones del tema 17. 

Entre los cuadros procedentes de Celanova destaca una serie de retratos, a ta
mafio natural, ejecutada a finales del sigla XVIII, de esclarecidos e ilustres manjes que 
en su vida se distinguieron en la formación de religiosos. Este tipo de cuadros, según 
prueban otros monasterios, colgaban de las paredes de la sala abacial1 8 . 

También figuraba entre ellos el retrato de Juan de Ribera -153 2-1611-, patriar
ca de Antioquia, arzobispo y virrey de Valencia, ejemplo y paradigma de la 
Contrarreforma en Valencia, donde fundó el Real Colegio del Corpus Christi, cuyo 
principal cometido fue la formación de sacerdotes según el espíritu del Concilio de 
Trento19. Su beatificación en 1796 sería un acicate para llevar su retrato a la pintura . 
Por otra parte, en el colegio fundado por Juan de Ribera en Valencia se venera un bra
zo del santo fundador de Celanova, según figura en el Memorial de las santas 
relíquías20, depositado en su relicario. 

Estaba también el retrato del benedictino fray Mauro Somoza, catedrático de 
Vísperas de la Universidad de Salamanca, fallecido en 1686 a la edad de 66 afias; apa
rece representado en su ataúd, de media cuerpo, con el bonete de doctor. 
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Otro de los lienzos que conformaba esta serie era el retrato de fray Fernando 
Montenegro, general de la Congregación de San Benito, volviendo las hojas de un li
bra depositado sobre la mesa. 

El único cuadro de esta serie que se conserva corresponde al retrato de fray Be
nito Uría y Valdés -1729-1810-, abad del monasterio de Celanova desde el afio 1767 
al 1773, en que fue nombrado visitador general de la religión. Sus virtudes y prepara
ción intelectual lo elevaron, según informa un rótulo a los pies del lienzo, a la 
dignidad de general de toda la Congregación, siendo el primer asturiano que la obtu
vo; destacó por su labor en la formación de los manjes de la orden21 • Como cima de su 
vida religiosa, en 1785 fue elevado a la silla episcopal en Ciudad Rodrigo. Fray Benito 
Uría aparece en el retrato en su faceta de abad benedictino, incidiendo en el trabajo in
telectual del monje, sentado, en posición de tres cuartos, en un momento de descanso 
en la lectura del libro, abierto sobre su mesa de trabajo. Los elementos arquitectónicos, 
como la pilastra y el arranque de los nervios de la bóveda, realzan la monumentalidad 
de la celda y su biblioteca, bien provista de libras. 

La comunidad monástica de Celanova paga con su colección pictórica, de forma 
admirable, la deuda contraída con la figura de san Rosendo -protagonista en el siglo X 
gallego de tantas empresas políticas y eclesiásticas y fundador de su casa-, al ocupar su 
figura un lugar preeminente entre los más preclaros hijos de la Orden benedictina. 
A las coleceiones anteriores se a:õ.ade un nuevo retrato de san Rosendo, de medio cuer
po, en edad provecta, como obispo, además de otro cuadro que lo representaba de 
cuerpo entero y medio tama:õ.o, formando pareja con san Torcuato, y que por haberse 
perdido no puede evaluarse su calidad. Continúa por tanto en la pintura la asociación 
de ambos santos, iniciada en la sillería de la catedral ourensana y aparecida nuevamen
te en el coro de San Marti:õ.o Pinario22 • 

Afortunadamente, sí se conserva aún una serie de siete cuadros con los retratos 
de san Rosendo y algunos miembros de su familia23 , que nos permite comprender la 
pervivencia y eficacia del recuerdo rosendiano en las postrimerías del siglo XVIII. Es
tas cuadros debieron estar en la sala abacial del monasterio, según anota Ramón 
Iglesia en 1927: "Cristóbal de Castro dice los vio allí al hacer el Inventario Monumen
tal de la provincia"24

• Hoy se encuentran en la nueva sacristia de la iglesia monástica, 
compartiendo el espacio arquitectónico con el retablo relicario hecho para albergar las 
reliquias del templo. 

Dos a:õ.os después de abiertas al público las colecciones del antiguo museo de 
pinturas donde colgaban estos lienzos, Madoz reparó en su presencia y los destacó en
tre el conjunto de sus fondos: "En el piso segundo, y también a la derecha, existe el 
Museo con algunas pinturas de mérito, entre las que sobresalen los cuadros de la fa
milia de San. Rosendo, traídos del Monasterio de Celanova" 25. 

En 1883, el ayuntamiento de Celanova gestionaba su devolución al extinto 
convento de benedictinos, en aquel entonces colegio de Padres Escolapios, y el gober
nador accedió a su entrega "en concepto de depósito y para que se cuiden con esmero, 
teniéndolos siempre a disposición de la Diputación"26. Para cubrir el hueco que estas 
pinturas dejaron en las paredes del museo fueron solicitados otros diez cuadros, pro
cedentes del ex convento de San Francisco de la ciudad, debidos al pincel de Juan 
Antonio García de Bouzas, sin duda el más significado de los pintores gallegos de la 
primera mitad del siglo XVIIl27 . 
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La serie de Celanova se consideró como obra de José de Madrazo28. En 1859, J. 
M. Paz, en virtud de una inscripción legible en el dorso del retrato de don Gutierre, 
donde se lee "Ferro", la atribuyó a "Diego de Fierro, pintor de cámara de Carlos IV"29 . 

En virtud de esta noticia, en 1884, Murguía adjudicó definitivamente la paternidad de 
estas pinturas a Gregorio Ferro Requeixo30 . 

Contamos con rigurosos estudios de la biografia de este pintor31, que formó 
parte de la primera generación neoclásica. Ferro fue artífice de conecta ejecución y só
lida formación técnica, iniciada en su juventud junto a los manjes benedictinos de San 
Martifio Pinario y completada en Madrid, donde en 1759 se inscribe en la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando. Tras el aprendizaje junto a su compatriota el 
escultor Felipe de Castro, pasa a recibir la influencia del napolitano Corrado Giaquin
to, asimilando su plástica pictórica, aunque finalmente se aproxima a las nuevas 
corrientes y se entrega a las novedades de estilo clasicista, traídas por el dictador neo
clásico Antonio Rafael Mengs, recién llegado a Espafia para decorar el Palacio Real de 
Madrid. De ambos maestros sabrá Ferro obtener su influencia hasta hallar el cauce jus
to a su pintura. 

Su obra, encomiada por Mengs por sus muchos méritos, está ligada a la Real 
Academia y se vio jalonada por innumerables premias y méritos, que lo llevaron a en
frentarse y a triunfar sobre el mismo Francisco de Goya en competencia por uno de los 
cargos más estimados de la institución, el de director general, concedido al pintor ga
llego el 30 de septiembre de 1804. 

Desde su privilegiada posición académica, no desdefió Ferro el encargo que la 
comunidad benedictina de Celanova le hizo de esta serie de cuadros con retratos de 
cuerpo entero de san Rosendo y los miembros de su noble linaje. 

El sensualismo del calor, el intimismo de las escenas y la espontaneidad de los 
gestos en estas pinturas están lejos de la frialdad y severa objetividad neoclásica. La so
lemnidad y la evocación serena y silenciosa de un mundo arcaico, heroico, se mezclan 
con un especial empeno en lograr un tipo de retrato cortesano, donde los personajes 
imitan las maneras de la aristocracia. La fidelidad arqueológica era considerada condi
ción indispensable de cualquier representación "verdadera". Pero seguramente no le 
resultaba fácil al pintor remitir a la naturaleza y antigüedad del Medievo, por lo que re
sultaba anacrónico el erudito despliegue en los detalles de la indumentaria, con 
resultados más o menos verosímiles. 

Pictóricamente, el fuerte efecto cromático, colorista, alegre, de jubones y calzas 
contrasta con la razonable sencillez con que Gregorio Ferro rodea sus retratos, en es
cenarios a menudo sombríos. Junto a los verdes azulados, típicos de la paleta del 
pintor, la utilización invariable del rojo, con resultados tan efectistas, es signo de so
lemnidad y subraya el rango y calidad de las personas. Pero el sello más personal del 
pintor en esta galería de retratos se advierte en el abandono de los modelos trentinos, 
para humanizar a sus personajes, haciéndolos más accesibles al espectador. 

El idealismo noble y la austeridad moral de san Rosendo se reflejan en la expre
sión ascética de su rostro, de hondura e intensa veracidad, y en la mirada al cielo con 
fijeza. Como en una revelación nocturna, el gesto traduce que fueron los designios ce
lestiales los encargadps de encarrilar su empresa. La simplificación arquitectónica 
presta su marco al solemne escenario y el libra con el rótulo que lo identifica subraya 
el estoico ejemplo de sencillez sin mácula del santo. 
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La serie de la familia de san Rosendo arranca con el retrato de su padre, el con
de Gutierre Menéndez (t 933)32 , vinculado a los orígenes del monasterio de Celanova, 
que fue construido sobre aquellas tierras que el rey Sancho Ordófiez le danara en el lu
gar de Villare, a orillas del Sorga. 

La figura, poderosa y patriarcal, cubre su venerable cabeza con un amplio tur
bante, plásticamente muy semejante al utilizado en el retrato del escultor gallego 
Felipe de Castro, atribuído por Cloaude Bedat a los pinceles de Ferro. La majestuosi
dad de la figura y el gesto, con una mano sobre una vara de mando, evoca la nobleza y 
el poder de aquel importante magnate gallego del sigla X. 

Continúa la serie con el retrato de su esposa, la condesa Ilduara Eriz (t 958) 33 , 

con quien se relaciona otra fundación familiar, el monasterio dúplice de Santa María 
de Vilanova dos Infantes, donde ejerció de abadesa hasta su muerte. Pero no es ésta la 
faceta que recoge el cuadro, sino la de madre de Rosendo y la especial providencia di
vina con su santo hijo . Como en las convencionales iconografias de la Anunciación, 
Ferro traduce el momento en que Ilduara abandona momentáneamente la lectura del 
libra dispuesto sobre la mesa para contemplar la visión angélica que anunciaría el na
cimiento del santo. Fiel en su composición al esquema surgido en el Barroco para las 
apariciones y contemplaciones místicas, la actitud ante la visión sobrenatural resulta 
contenida. El halo que rodea la cabeza de Ilduara y la luz sobre su figura, con valor sim
bólico, nos hablan de la intervención divina. 

La presencia del paisaje cobra protagonismo en los retratos de sus hermanos, al 
disponer los personajes en exteriores. El de Munia, primogénito de los hijos, nacido 
sobre 890, viene identificado sobre el escudo. 

Forma pareja con el retrato del conde Froila, especial benefactor del monasterio 
de Celanova, pues, según la escritura fundacional , de 14 de septiembre de 936, fue le
vantado en la propiedad cedida a san Rosendo por él y su mujer Sarracina, en cuya 
honra se construyó la capilla de San Miguel, según la inscripción sobre el portal de la 
misma, una de las más delicadas muestras de la arquitectura alto-medieval. 

En ambos cuadros, el armamento, las varas de mando, tratan de evocar una no
bleza guerrera y poderosa como corresponde a su intensa intervención en la política 
de su tiempo. Los personajes aparecen sentados y con las cabezas vueltas en otras di
recciones . La iluminación presta un aire poético y silencioso, contrapuesto a los 
solemnes atuendos, a los que se dedica una atención casi preciosista. 

Mientras la evocación a un tiempo antiguo, pasado, está presente en los retratos 
anteriores, en el de Hermesinda, el momento se trae al presente, con un tratamiento 
desenfadado y gran sentido de la puesta en escena. 

Hermesinda, esposa de Pelayo González y madre de Aris Peláez, obispo de 
Mondofiedo, se retiró al enviudar al monasterio de Vilanova junto a su madre, a la que 
sucedió como abadesa. Pero lejos de evocar este perfil biográfico, el retrato adapta un 
aire mundano y doméstico, lo que hace que resulte una obra más profana que religio
sa. La fórmula proviene de Mengs, creador de este tipo de cuadros, que serán el 
antecedente del "retrato burgués", y dan al modelo la apariencia de haber sido sor
prendido en su intimidad34. Así, la dama, elegantemente vestida a la moda 
contemporánea, mira con complacencia al espectador, y muestra el bordado de san 
José con el Nino sobre el bastidor; un canastillo de mimbre con ovillos de hilos de di
ferentes colores completa la jovial lección de virtud doméstica. 
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La suavidad de las tonalidades verdoso-azuladas crea una evanescente atmósfe
ra , con filtros lumínicos de gran efecto, que dotan al cuadro de un delicado misterio y 
aliento ~lasicista. · 

El escenario guarda grandes similitudes con el retrato, conservado en el Museo 
del Prado, que le hizo el pintor bohemio a María Luísa Teresa de Parma, la joven espo
sa de Carlos IV, a la que el propio Ferro dedicó un nuevo retrato encargado para el 
Hospital Real de Santiago. La balaustrada, omnipresente en los retratos de aparato, 
contribuye a la escenografía y a que el paisaje adquiera un especial interés, resaltando 
en él delicadas enramadas y celajes. 

El retrato de Hermesinda formó pareja con el cuadro ya desaparecido de su her
mai1a Adosinda, abadesa de San Benito. Según se dice en el catálogo realizado en 
1846, "está sentada con un libro en el alda, y en la rnano izquierda tiene el báculo atri
buto de su dignidad". 

Además del encargo de pinturas para ensalzar al que fuera su fundador, el mo
nasterio de Celanova tuvo la necesidad de obtener estampas de devoción que vinieran 
a satisfacer el deseo de contar con la imagen del principal objeto de su religiosidad, san 
Rosendo. Para ello se sirvió nuevamente de la mano de Gregorio Ferro, como "inven
tor" o "delineante" de una hermosa estampa de "a pliego" dedicada al santo. 

En ese momento, no había en Galicia grabadores capaces de elaborar este de
licado producto. El establecimiento de las escuelas patrióticas de dibujo, bajo el 
cuidado y sostenimiento de las Sociedades Económicas, como la que hubo en San
tiago, permitiría a los artistas locales dedicados al difícil arte del buril, adquirir unos 
mejores conocimientos técnicos y generar nuevas expresiones formales en reacción 
con los modos barrocos35. Pero la medíocre formación de éstos, en su mayoría fuer
temente aferrados a la tradición, motiva el encargo de los más preciados productos 
a Madrid, donde radican las mejores imprentas y grabadores, en un momento de 
máxima producción que coincide con los primeros discípulos de la Academia de 
San Fernando36. 

Las ataduras gremiales se rompieron definitivamente a partir de la Real Orden 
de Carlos III, de 1783 , por la que se declaraba libre la profesión de las nobles artes, y 
entre ellas la del grabado, para poderla ejercer sin trabas37, lo que permitió su práctica 
por particulares aficionados; sin embargo, la Academia garantizaba el buen gusto al 
prohibir "pintar, esculpir.ni grabar para el Público imágenes sagradas" sin tener el co
rrespondiente título expedido por la institución38. 

Es así como se explica, con el decisivo apoyo de la Real Academia de Bellas Ar
tes de San Fernando y ia creación de la Calcografia, el extraordinario auge que 
alcanzaron las técnicas del grabado en el último tercio del siglo XVIII. La incorpora
ción de los pintores académicos, que como Ferro se dedicaron a estas labores, 
especialmente como autores de las composiciones para las láminas que iban a abrirse, 
posibilitó una estrecha colabm;ación entre estos artífices y los grabadores, que se ex
tendió no sólo al meritorio campo de la ilustración de libros sino también al de las 
estampas sueltas, de carácter religioso y devocional. . 

El dibujo de Ferro fue llevado a la plancha , en 1799, por el salmantino Juan Mo
reno de Tejada, uno de los más representativos grabadores ilustrados de la Corte, 
académico de mérito en San Fernando y San Carlos de México, que llegaría a ser graba
dor de cámara de Carlos IV. 

Dofia Hermisenda . 
Gregorio Ferro Requeixo, 
finales dei sigla XVII I. 
Sacristia de la iglesia dei 
mbnasterio de Celanova 
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Si bien existen muchas estampas que representan a las imágenes en su altar, el 
marco arquitectónico de la de san Rosendo responde, más que a un proyecto frustra
do de retablo39 , a la moda de colocación de orlas o marcos decorativos como alarde 
ornamental sin ninguna relación con la realidad. De este modo, el dibujante crea un al
tar ideal, y convierte la imagen en protagonista absoluta y soberana de la estampa, 
rodeada de algunos de los sucesos capitales de su biografia. 

El despuntar de un nuevo idealismo, unido a la perfección técnica que se apre
cia en la estampa, da como resultado un producto de meritoria calidad. 

Todo se atiene a firmes criterios clasicistas: el dibujo atinado y bien ejecutado, 
con precisión y fuerza en los detalles; el plasticismo casi escultórico de la figura del 
santo y el manejo de las sombras . Ferro, en plenitud de sus facultades, domina por 
completo el estilo, logrando una imagen de extraordinario rigor visual. 

En la composición, habría de integrar los pasajes más importantes de la vida de 
san Rosendo. No se oculta el papel desempenado por el comitente, persona docta, 
quien suministraría al pintor los asuntos a tratar, según las crónicas monásticas y tex
tos incorporados al relato hagiográfico. Había también importantes antecedentes 
iconográficos: los relieves cincelados de la urna de plata que en 1601 hizo el platero 
vallisoletano Juan de Nápoles para albergar las reliquias del santo, expresivos de otros 
tantos momentos destacados de su vida40, y en particular los tableros de la sillería co
ral que ofrece la más completa serie iconográfica de san Rosendo. 

En apretada síntesis, la personalidad y santidad de Rosendo quedan definidas 
en la estampa, en su doble condición de o bispo y abad, a través de historias expresivas 
de sus obras y milagros. Lo historiado aparece bien ideado, con una selección de pasa
jes de los principales momentos que caracterizan su vida, encerrados en el interior de 
medallas, con lazadas a ambos lados . 

Los primeros episodios tienen rasgos peculiares -plasman visiones proféticas o 
sobrenaturales- con los que expresar la especial providencia divina respecto al santo. 
El primer pasaje es el de su concepción maravillosa: la Aparición de un ángel a santa 
Ilduara, anunciándole que tendría un hijo santo. Como sucedía con Cristo, la santidad 
se presenta como prevista y asegurada por la intervención divina, pues también el na
cimiento de san Rosendo es anunciado por un ángel. Por tanto, la escena se configura 
como una "Anunciación", con Ilduara, la madre, postrada ante la visión angélica. 

Otro de los medallones recoge uno de los sucesos maravillosos ocurridos en su 
bautismo: un carro de bueyes lleva la pila bautismal de san Rosendo y los ángeles vue
lan con ella a San Miguel de Couto. Pires de Lima identifica la escena con el momento 
en que se rompe el carro de bueyes en que iba la pila bautismal donde el santo había de 
recibir el bautismo, y que aparece sin ningún dano dentro de la iglesia de San Miguel 
do Couto, aneja a San Salvador de Monte Corva, transportada por ángeles. 

Las responsabilidades de san Rosendo dentro de la Iglesia y su dignidad episco
pal se recogen en otro de los pasajes, donde se visualiza su investidura como obispo; 
lo fue de Mondonedo e Iria y de Dumio en Portugal. 

No se deben perder de vista tampoco las funciones políticas y militares que se 
le atribuyen, con la inclusión de la escena de san Rosendo, a caballo, liberando a Gali
cia de los normandos. Refiere su legendaria contribución a la expulsión de los 
normandos de Galicia, cuya invasión se produce en el tiempo en que elo bispo regía la 
Iglesia de Iria . 



EI legado dei santo 

Otra historia hace patente las maravillas y milagros obrados por el santo ante 
mortem: san Rosendo unge con óleo y reanima con la oración a dos trastejadores que 
murieron al caer de un tejado, en castigo por murmurar del santo en su visita al con
vento portugués de San Juan de Vieira41

, donde era sierva de Dios santa Senorina. 
El último de los pasajes se dedica a la muerte de san Rosendo, acaecida el 1 de 

marzo del afio 977, a los setenta anos de edad, en el monasterio de Celanova, donde 
concluyó toda una vida de perfección y donde será inhumado42

. Mientras los presen
tes lloran su pérdida , el testamento monástico de Rosendo lo convierte en defensor de 
bienes y personas del monasterio por él fundado43 . 

El encargo de estas estampas lo hicieron las propias congregaciones de quien 
dependía en última instancia la difusión de su culto. Según se lee en la plancha, la lá
mina fue costeada por "Fr. Mº Cpo. Ad.", identificado como el abad fray Mauro 
Crespo. Al pie se hace constar la leyenda de que es en el monasterio de Celanova don
de se venera el santo cuerpo de Rosendo. El epígrafe da a entender que el objetivo de 
la estampa, más allá de impulsar las emociones piadosas de las gentes sencillas , fue el 
de reforzar el papel del monasterio como santuario de peregrinación, haciéndola lle
gar a los más apartados lugares. 

El monasterio fue el depositaria del cobre grabado, hizo las tiradas a su costa y 
puso las estampas a la venta en la sacristia y portería. Hoy la plancha se halla deposi
tada en el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, donde ingresó en el afio 1907 
como un donativo realizado por el sefí.or Sanjurjo, vocal de la Comisión Provincial de 
Monumentos 



Notas 
1 Sus fondos fueron inventariados por el comisionado Benito 
Díaz Varela, con la asistencia dei procurador general de la Jurisdic
ción, el 9 de abril de 1836 por Jacinto Ceruelo y el ex abad, fray 
Benito Feixóo. 
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co Paz, Juan Bernardo Cortón y fray Florencio Pandeio. 
3 Tenía muy pocas pinturas y de escaso valor. 

4 El inventario, hecho por los comisionados de Amortización de 
la Gobernación Civil de la província, José López Noblino y José 
Conde Borrajo, junto con el ex guardián dei convento, fray Juan 
Francisco Suárez, anota un total de catorce cuadros hallados en la 
sacristia, de santos franciscanos y otros temas marianos. 

5 Véase "Comisión de Monumentos de Orense : Su nueva instala
ción", Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de 
Orense, vol. X, Ourense (1934), p. 206. 

6 Véase BARR IOCANAL LóPEZ, Y., FARINA BUSTO, F., "E! Antiguo 
Museo de Pinturas de Ourense (1845-1852). Contribución a la 
historia de la pintura en Galicia", Boletín Auriense, Anexo 13, 
Ourense (1989). 

7 Estaba integrada por Manuel Pereiro Rey, Manuel Hermida, Be
nito Fernández Alonso, Arturo Vázquez Núfiez y Marcelo Macías. 

8 Actas de la Diputación Provincial de Ourense, 1886-1890. Se
sión ele 8 de noviembre de 1888. 

9 Libra de Actas de la Comisión de Monumentos de la Província 
de Ourense. Sesiones ordinarias de 31 de diciembre ele 1929; p. 
143; y de 14 de julio de 1930, p. 147. 

10 Véase FERNANDEZ PÉREZ,)., Riqueza artística desaparecida. El 
Antiguo Museo Pictórico de la província de Orense. Su historia, 
con el catálogo de los cuadros que a él han pertenecido, Ourense, 
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11 Véase FLÓllEZ, E., Espaifa Sagrada, t. XVIII, Madrid, 1792, p. 89. 

12 Véase FERNÁNDEZ DE VIANA y VIEITES, J.I. , "Fránquila , primer 
abad dei monasterio de Celanova", Compostellanum, vol. 18 
(1973) , p. 41-58. 

13 Véase YEPES, Fr. A. de, Coronica general de la Orden de San Be
nito, t. V, Valladolid, 1615, folio 25rº. 

14 Véase GONZÁ LEZ GARCÍA, M.A., "Un relicario ele san Torcuato", 
en En Olor de Santidad. Relicarios de Galicia, Santiago de Com
postela, 2004, p. 605. 

15 Véase GONZÁLEZ GARCÍA, M.A., "San Torcuato y la leyenda ja
cobea dei puente derribado en un cuadro procedente dei 
monasterio de Celanova", en Actas do Congreso sobre o Camino 
Xacobeo na provincia de Ourense, Santiago de Compostela, 
1995, p.165-175. 

16 Véase PEREIRA SoTo, M.A., "Relicario de san Plácido", en En 
·Olbr..., op. cit., p. 426. 
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ba un cuadro de cuerpo entero, con su rótulo correspondiente, de 
fray Mauro Izquierdo, general de la Orden de San Bernardo. Tam
bién e] monasterio de San Clodio contaba con una serie de 
retratos: uno de fray Vicente Garza, general de la Orden de San 
Bernardo, natural de Monforte de Lemos, realizado por el pintor 
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EI legado dei santo 

Después de la consolidación medieval de lo que podríamos llamar "patrimonio de re
liquias" de Celanova, centrada principalmente en las insignes -así llamadas por ser 
cuerpos enteros o casi enteros- de san Rosendo y san Torcuato, con la dignificación de 
sus sepulcros pétreos y al menos la voluntad de preservarlas de las inclemencias del 
olvido y del desinterés, tenemos que llegar al XVI para que, al calor del impulso que el 
Concilio de Trento da a todo el culto de los santos y sus reliquias, Celanova retome con 
un empeno más que notable su dignificación. Es como si tomase de nuevo conciencia 
de que era poseedora de verdaderos tesoros y que, para su propio prestigio, era conve
niente enaltecerlos. La Contrarreforma despertaba el interés por las reliquias, y 
tampoco debió de ser ajena a este renacimiento la obsesión de Felipe II por dotar al Es
corial del mayor número posible de ellas . Hay que destacar que el paso de Ambrosio 
de Morales por monasterios y catedrales, entre ellos Celanova, por orden del rey, sir
vió en muchos casos para tomar conciencia de lo que tenían; como es frecuente "la 
costumbre suele quitar brillo". 

Si a esto unimos el período de bonanza económica y de regularidad que viven 
tanto el monasterio como el conjunto de las abadías benedictinas tras la consolidación 
de las reformas y la constitución de la Congregación de Valladolid, tenemos la prácti
ca totalidad de las razones que explican los fervores que se viven a fines del siglo XVI 
en torno al relicario y las reliquias. 

La relación con el vivir de otras abadías, mediante el trasiego de abades y las reu
niones capitulares en Valladolid, ofrece otro dato a tener en cuenta a la hora de saber 
cómo y dónde encontrar los artífices que mejor podrían encauzar en prestigiosa belle
za los deseos de la comunidad. No serán orfebres locales; aunque Ourense siempre 
tuvo un notable gremio de plateros -a los que se supone menos puestos al día en gus
tos, por el lógico aislamiento provocado por su situación geográfica-, los encargos se 
harán en Valladolid, donde la corte convoca a maestros de primer orden, más prepara
dos para enriquecer con nuevos disefi.os y formas la orfebrería de siempre. 

Indirectamente, y es bueno subrayarlo, este renacido fervor contrarreformista 
por las reliquias supone una inyección renovadora en el arte orfebrero provincial, que 
apostará desde entonces por un clasicismo elegante; esto es de bido a que alguno de los 
maestros que vino a trabajar a Celanova en trabajos relacionados con las reliquias se 
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afincará en Ourense, como es el caso de los Montanos, y además por el impacto causa
do por las obras que Celanova encarga y que desde luego no pasaron desapercibidas a 
nadie, entre otras cosas porque la propia comunidad benedictina las exhibía como una 
prueba preciosa de su agradecida memoria y de su esplendor imparable. 

La construcción del claustro reglar, punto de partida de la reforma arquitectóni
ca de todo el monasterio, se hermana cronológicamente, al menos en alguna de sus 
etapas, con la renovación de los relicarios; y no es tampoco ocioso recordar, en esa in
teligente trama de relacionar las artes, que el claustro será un espacio procesional en el 
que los relicarios se entroncan de manera natural, debiendo unir a ello, para imaginar 
el ambiente de "arte total" que allí se vive, los ornamentos, que también ahora encar
ga Celanova dentro del gusto del momento, y la música actualizada, como demuestra 
el libra de polifonía que, procedente del monasterio, conserva el archivo de la catedral. 

Todo ello nos introduce en el acercamiento concreto a los relicarios de Celano
va, que no son por supuesto desconocidos, como se comprobará consultando la 
bibliografia a la que hemos cooperado personalmente, pero que en esta visión de san 
Rosendo y Celanova, que pretende con acierto esta publicación, no podían faltar. 

Ambrosio de Morales 

Ya he comentado la importancia que hay que conceder a la presencia de Ambrosio de 
Morales en Celanova hacia el afio 1572. Sus anotaciones eruditas sonde gran interés y 
fiabilidad. De lo que tratamos anotó: "En la sacristia tienen Reliquias, y son unos huesos 
grandes. No saben cuyos, ni dan razón dellos: yo creo cierto sonde los dos Cuerpos San
tos de S. Rudesindo y Santo Torcato, pues cuando los cerraron, es cosa verosímil que 
guardarían fuera algunas Reliquias para más particular veneración y consolación de la 
tierra. Mas hase perdido la memoria. Tienen allí la Mitra de S. Rudesindo, y es de lienzo 
consola una fagita de hilo de oro por la boca. Por ser muy pequena parece la con que le 
enterraron, y que tuvo otra mayor y mejor. También están tres anillos suyos, dos de pla
ta dorados, con cristales grandes, y uno de oro con Corniola grabada. El Cáliz del Santo 
es pequeno, de plata clorada, y muy ancha la copa, como todos los antiguos: no hay mas 
de una Ampolla del Santo, y esa es de cristal con el pie de plata clorada". 

De mucho interés es lo que anota. Nos certifica que su presencia despertó la 
preocupación de los manjes, que ignoraban hasta de quiénes eran las reliquias que 
conservaban en la sacristía. Dejando de lado lo relacionado con el tesoro de san Rosen
do por tratarse en otro lugar, nos habla de huesos sin identificar y sin relicarios, quizá 
envueltos en lienzos , como solía ser común. Que pocos anos después se identifiquen 
y se dignifiquen sele debe en parte a esta visita. La búsqueda en los archivos permiti
rá la identificación de algunos de esos huesos, y el contagio fervoroso del reformismo 
trentino llevará a solicitar a otros monasterios e iglesias otras reliquias, como las de los 
mártires de Cardefia o la de los santos Facundo y Primitivo a Sahagún o a la catedral de 
Ourense. Hay que sefialar al abad Claudio Tenorio Gutiérrez, a principias del siglo 
XVII , como el que eficazmente promueve que los restos insignes de san Rosendo y san 
Torcuato se trasladen del lugar donde habían sido colocados en la Edad Media a los re
licarios de plata que se encargan a plateros vallisoletanos, y se celebren solemnísimas 
fiestas para conmemorarlo, dentro del mejor espíritu barroco, fiestas que puntual
mente describió fray Benito de la Cueva en su Celanova Ilustrada 1• 
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La Celanova ilustrada, fuente preciosa de información 

Fray Benito de la Cueva, en el siglo XVII, es un monje de Celanova curioso y empena
do en escribir a modo de anales, siguiendo a Yepes, la historia de su casa. Y del citado 
interés que en esta centuria renace por las reliquias da buena cuenta en su historia, 
cuando con todo lujo de detalles hace descripción y crónica de los festejos que allí se 
celebraron con motivo del traslado de los santos cuerpos de Rosendo y Torcuato, el 
fundador de la casa y el supuesto varón apostólico, obispo de Guadix, cuyo cuerpo en
tero, según la tradición, había traído san Rosendo de Santa Comba, la de Bande, donde 
había sido llevado desde Andalucía para salvarlo de las profanaciones musulmanas. 
Gran prestigio tenía pues aquel cuerpo, y más cuando la labor de los falsos cronicones 
y los fraudulentos hallazgos entre 159 5 y 1599 de los llamados plomos del Sacro 
Monte granadino habían puesto en alza las leyendas interesadas de los discípulos del 
apóstol Santiago. Quizá sea excesivo transcribir todo el relato del padre La Cueva, pero al 
menos démosle protagonismo en lo que se refiere al empeno de elaborar las arcas de pla
ta que hoy conservan los despojos de ambos santos: "El pe. M9. fr. Claudio Tenorio tenia 
grande animo, pareciole indecente que los Santos Cuerpos estubiesen en sepulcros de 
piedra, en altar particular y en Capilla portatil de madera que ocupava mucho la Yglesia; 
consideró la poca seguridad con que tesoros tan grandes estavan guardados, pues qual
quiª que quisiese con mediana diligª podia sin ser sentido robar las Santas Reliquias. Por 
estas razones se determinó a hazer arcas de plata, colocarias en el Altar mayor y deposi
tar en ellas los Santos huesos para que acompanen el Sanctisimo Sacramtº con mayor 
decencia y seguridad. Tomada esta resolucion el Abbad busco dos plateros los mejores 
oficiales de Espana, trajolos de Valladolid a Celª. para que a vista suya trabajasen sin ce
sar, ni divertirse a otra obra y para poder afíadir o quitar lo que pareciese mejor, con este 
cuid9 se acabó la obra con gran perfeccion a 17 de Febrero del afio press'º. 

Cada arca tiene ciento cinquenta y quatro marcos de plata y las dos pesan seis 
arrobas y quatro libras castellanas, salieron hermosas y perfectas, cada una tiene en la 
fachada quatro milagros de su sro y el pedestal con v'e y quatro chapas ciceladas de me
dio relieve y cada chapa esmaltada de azul y verde y su urna zizelada, las historias de los 
Milagros de cada Santo estan alrededor de las Arcas. En el medio dellas en diez y seis 
chapas cinceladas con tarjas de medio relieve y esmaltes fino , cada una lleva diez y seis 
cartelas con dos esmaltes finos, quatro terminas en las esquinas que sustentan friso, 
comisa y architrave, el friso va cincelado con sesenta y seis esmaltes. El remate es v'e y 
quatro bolas su media cana encima, su arteson y tejado todo cincelado de cortes y orde
nanzas; las arcas por dentro estan aforradas en raso carmesi y en el suelo ay un 
colchoncillo de algodon en que descansan los santos huesos embueltos en rica olanda". 

La fiesta contó con una numerosa presencia de prelados, monjes, nobles y pue
blo. La música y la buena mesa subrayaron el intenso regocijo por aquel evento. 

El culto a las reliquias 

Aparte de aquella puntual solemnidad, no eran las reliquias un simple adorno en la 
piedad monástica de Celanova. A lo largo del afio litúrgico salían procesionalmente y 
ello obligaba a la dignidad de los relicarios, su exhibición no permitía un inapropiado 
continente ya que esto iría en deshonra de la casa. Ello explica que no se escatimase en 
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la calidad de las obras, como veremos. Es curioso que en diversas iglesias dependien
tes de Celanova, como Domés, Orille o Santa Baia de Berredo, también se encargaran 
relicarios en estos siglas del Barroco, todo dentro de este mismo contexto de religiosi
dad contrarreformista, pero el esmero no pasará de disponer las relíquias en relicarios 
de madera policromada realizados por algún escultor local. En relación con el culto 
que podíamos llamar ordinario de las relíquias en Celanova es interesante lo que dice 
el manuscrito titulado Observancia Monástica dei Monasterio de Celanova 2. Cuando 
en él se habla del 30 de octubre se afirma que "este día se dice la tercia en el coro baxo 
y se entra a las 9 y media. Hay procesión antes de la misa y en la Procesión lleva el Pres
te. en sus manos una reliquia . En el altar mayor se colocan dos . Ninguna de ellas debe 
ser la Espina de la Corona de N.S. Así Como en algunos anos se practicó pues debien
dose tributar a las reliquias del Salvador una superior adoración y culto al que se da a 
las de los santos, no deben mezclarse en este día ni confundirse para exponerlas a la 
veneración pública". Una nota al margen, escrita sin duda con posterioridad, indica 
que "no hay procesión". No se hace referencia a ninguna reliquia en concreto, ya que 
se trata de una fiesta en honor de todas las conservadas en la casa. En cuanto a las que re
cibían culto particular, el citado manuscrito sefiala lo sigui ente: "15 [de mayo], Se celebra 
la fiesta de San Torcuato, obispo, mártir y copatrono del monasterio es fiesta de siete ca
pas y hay sermón y chocolate [ ... ] en un altar ambulante en el que se pone la imagen de 
san Rosendo en su día, se coloca hoy en el tabernáculo de plata la reliquia de la cabeza de 
san Torcuato y así se conduce en procesión por los claustros que están cubiertos conta
fetanes no menos que los días de san Rosendo y san Benito y concluida la procesión se 
canta una antifana con su versículo y oración [ ... ]. 27 [de noviembre] Santos Facundo y 
Primitivo después de tercia hay procesión con la relíquia, aun en alivias . 1 [de septiem
bre], la traslación de nuestro padre San Rosendo es fiesta de siete capas, no hay sermón 
ni chocolate de comunidad, se lleva a la procesión una reliquia del santo". 

Las arcas argénteas para las reliquias de san Rosendo y san Torcuato 

Las arquetas a las que ya nos hemos referido, encargo del abad Tenorio, merecen un ma
yor detenimiento, aunque no son desconocidas, particularmente la de san Rosendo; 
nosotros mismos hemos subrayado en repetidas ocasiones su importancia y belleza, 
pero lógicamente hay que reiterar aquí su notabilidad desde el punto de vista artístico, y 
seíi.alar además que en ellas se cumple sobre todo lo que el título de este artículo marca. 
Son esplendor y memoria; esplendor por lo refinado de su ejecución, y memoria en 
cuanto que las escenas repujadas que representan en el frente cuatro milagres de cada 
uno de los santos tienen esa voluntad de evocar y rescatar del olvido; lo mismo se hará en 
los respaldos bajos del coro barroco con las glorias de los patronos de la casa, que perma
necían manuscritas y por tanto inaccesibles a la mayor parte de los devotos y de los 
propios manjes. No me cabe duda de que la voluntad de servir de lección está en la de
terminación de convertir las urnas en escaparates de lo maravilloso. 

Las reliquias de san Rosendo desde el punto de vista anatoantropológico han sido 
modélicamente estudiadas por el profesor José Carro Otero, quien hizo las pertinentes 
observaciones y descripciones de la urna relicario: ambos relicarios miden 89,2 cm de 
ancho por 47,5 de fondo y 59,6 de alto. Una inscripción en dísticos elegíacos grabada en 
el zócalo recuerda con afán de honrosa memoria las circunstancias del encargo: 
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PRAESULIS INSIGNIS RUDESYNDI HIC 
OSSA QUIESCUNT, HUIUS/ 
PATRONUS, CONDITORATQUE DOMUS. 
QUAE RECONDIT. R. P. M. F. CLAUDIUS 
TENORIO HUI[US] CAENOBII PRAEIATUS: 
KALE[N]DIS MARTII. A. D. 1601. 
OPERIS ARTIFICE IOANNE DE 
NAPOLES VALLISOLETI INCOLA (Aquí 
reposan los huesos del insigne obispo Ro
sendo, patrón y fundador de esta casa, los 
cuales volvió a colocar el Reverendo Padre 
Maestro Fray Claudio Tenorio, prelado de 
este monasterio en las Kalendas de marzo 
del afio del Sefior de 1602. Autor de la obra 
Juan de Nápoles, vecino de Valladolid). Lle
va en el frente cuatro escenas cinceladas en 
relieves (25,8 x 16,2 cm), expresiones de 
otros tantos momentos destacados de la 
vida del personaje a quien van destinadas, 
con inscripciones aclaratorias grabadas en 
cartelas dispuestas en su parte inferior, 
donde se lee (de izquierda a derecha, orden 
diacrónico de los eventos) : 

-ANGELUS HIC MATRI NA/TUM PROMISSIT HABENDUM/PRAECLARUM 
NOMEN CUI RUDESYNDUS ERAT (Un ángel en esta ocasión prometió a su madre 
que tendría un hijo de nombre preclaro, el cual era Rosendo). 

-EST FRACTUS CURRUS PORTANS/ BAPTISMATIS URNAM/ SED MIRE 
IN TEMPLO SANA/REPERTA FUIT (Se rompió el carro llevando la pila bautismal, 
pero maravillosamente fue encontrada en buen estado en el templo). 

-COENOBIUM SANCTUS CUM SERO/ PERGERET AUDIT/ ANGELICA 
PRONUS VOCE CANENTE/ SACRUM (El santo llega al monasterio demasiado tar
de y arrodillado oye la misa cantada con voz angélica). 

-EXANIMES QUOSDAM MALA/ SANCTI VERBA PUTANTES/ CRISMATE 
DEPINXIT SUSCI/TAT ATQUE PRECE (A ciertos albafüles muertos por sus malas 
palabras al Santo, con crisma ungió y con la oración reanima). 

Un esquema de buscado paralelismo, el que se guarda siempre en Celanova con am
bos santos, duplica lo anterior en la urna de san Torcuato, cambiando como es lógico los 
contenidos: CLAUDUNTUR THECA HAC TORCUATI MARTYRIS OSSA CLAUDIUS 
HICPRAESUL,CLAUDEREFECITEA:KALENDISMARTII.ANNO 1601. OPERISAR
TIFICE IOANNE DE NAPOLES MUDARRA, VALLISOLETANI INCOLA: BURGIVERO 
ORIUNDO (Están encerrados en esta arqueta del mártir Torcuato, los mandó encerrar 
Claudio, siendo aquí prelado el primero de marzo de 1601. Siendo el artífice de la obra Juan 
de Nápoles Mudarra, vecino de Valladolid, pero oriundo de Burgos). 

Las escenas hagiográficas del centro y sus alusivas leyendas son las siguientes: 
-Bajo la imagen del santo, sentado en su trono con mitra y báculo, y en actitud 

de bendecir con la mano derecha, se lee: MVNERE SACRATO PERFVNGENS/ 
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PRAESULIS ACCI/ HISPANIAE CHRISTI PRAEDICAT/ IPSE FIDEM (Cumplien
do el oficio sagrado de obispo en Acci de Espana, él mismo predica la fede Cristo). 

-En primer plano el apóstol Santiago, de pie y con su báculo de peregrino en la 
derecha, impone su mano izquierda sobre la cabeza de san Torcuato, arrodillado ante 
él. En segundo plano, el santo, revestido de pontifical, espera a ser degollado: 
TORCUATUS FIDEI NORMAM/ EXPLANANTE JACOBO/ SUMIT, QUAM 
PROPTER PRAE/MIA MORTE PARIT (Torcuato recibe la doctrina de la fede la pre
dicación de Santiago; y por ella, con la muerte, conquista los premias) . 

-El milagro del puente derribado cuando Torcuato y sus companeros son per
seguidos por los gentiles; de los dos arcos del puente está roto el primem y se ve a 
un gentil cuando cae en la actitud desesperada del que quiere apoyarse en algo : 
GENTILIUM SANCTUM MORTI/ SOCIOSQUE SECUTA,/ PONS RUIT & MIRE 
FLUMINE/ TURBA PERIT (Cuando una multitud de gentiles persigue de muerte al 
santo y a sus compafieros, se hunde el puente y milagrosamente perece en el río ). 

-Sobre una escalinata de cuatro peldanos se ve un sarcófago en el que tiene sus 
raíces un frondoso olivo. Haciendo alusión al milagroso olivo, cuyo aceite servía de 
medicina: AD TUMULUM SANCTI FESTO VENIENTE QUO/ TANNIS FLORES 
FRUCTUM PINGUIS/ OLIVA DABAT 0unto al sepulcro del santo, al llegar su fiesta, 
un olivo fecundo daba flores y fruto todos los anos). 

Ambas urnas son de una gran calidad técnica, dentro de los esquemas de la 
orfebrería, todavía manierista, vallisoletana del momento -uno de los centros más 
cultos de la Península, con labores de cintas, cariátides, tarjetones con esmaltes , re
mates de bolas , todo dentro del gusto manierista-. Son sin duda la mejor muestra de 
la orfebrería auriense de la época. El autor, como declara la inscripción de la base, es 
Juan de Nápoles, que trajo a su taller como colaboradores a Marcelo de Montanos y 
Miguel de Mojados. Montanos se afincará en Ourense e iniciará una próspera dinas
tía de orfebres. 

El retablo relicario 

Antes de hacer un seguimiento de los diversos relicarios manuales de orfebrería 
que completan los encargos y demuestran fehacientemente que fue mucho el fer
vor por las reliquias que vivió Celanova en estos momentos - caso por supuesto no 
único, pues hay numerosas catedrales y casas religiosas empenadas en el mismo 
proceso, pensemos en el gran retablo de las Reliquias de la catedral de Santiago, 
desgraciadamente perdido, que se encarga en estas fechas, o en las empresas fas
tuosas de todas las casas de la Compafüa de J esús en primar sus relicarios con las 
mayores excelencias del arte-, debemos hacer un breve apunte sobre el mueble que 
se destina para protegerlas y venerarlas . 

Si hemos dicho que las relíquias que forman el llamado Tesoro de san Rosendo, 
al menos en época medieval, se dispusieron en la peana de la Virgen en la iglesia, en 
una especie de cajón, allí también pudieron haber estado los huesos sin identificar que 
vio Morales; una vez que se encarga la serie de preciosos relicarios, éstos se debieron 
de colocar en un mueble adecuado en la sacristia nueva, cuando ésta se construye ya 
avanzado el siglo XVII. Pienso que el actual retablo rococó que va embutido en un ar
cosolio de la cabecera, bajo un frontón triangular ornamentado con pinturas murales 
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coetáneas, sustituye a otro armaria relicario quizá me
nos llamativo, pero decen.te, donde se dispusieron los 
relicarios. El padre Benito de la Cueva habla de unos ca
jones de reliquias que estaban numeradas, clara alusión 
a un relicario - aunque nada se nos dice de su forma-. La 
sacristia se convertía, en cierto modo, en capilla de las 
Reliquias , como sucede en otros muchos lugares; esta 
ubicación facilitaba el culto y la accesibilidad para su 
uso en determinados días. 

El actual relicario es una interesante obra de esti
lo rococó, como demuestran las típicas rocallas , y por 
tanto datable a fines del siglo XVIII. No tenemos datos 
para atribuirlo a un maestro. concreto, que podría ser el 
mismo que realiza la caja del órgano grande, de un simi
lar estilo. Presenta un cuerpo con tres calles -a modo de 
retablo-, en cada una de las cuales se disponen dos vitri
nas acristaladas superpuestas. Las reliquias están 
colocadas, en la actualidad, en los anaqueles de forma 
arbitraria, a excepción de algunos relicarios que debie
ron de tenerse en cuenta a la hora de construir el 
mueble-retablo, ya que se adaptan perfectamente al 
hueco que ocupan. 

El origen de las relíquias 

Aunque nuestro interés en este caso se centra más en los 
relicarios que en las reliquias, es conveniente hacer una 
pequena digresión sobre el origen de las de Celanova. 
Del propio monasterio y de época medieval son por su
puesto todas las que pertenecen a san Rosendo, allí 
inhumado, y las supuestas de san Torcuato, que se trae-
rían de Santa Comba también en época medieval. Las 

otras, de diversos mártires y de santos de la orden, irían llegando por donación de aba
des, monjes y amigos de la casa, que de ese modo mostrar~an su agradecimiento e 
interés por el prestigio del monasterio. Algunas conservan las auténticas, que nos per
miten saber el momento de su llegada, otras están totalmente descontextualizadas y 
es difícil asegurar54 su procedencia y cronologia. Es interesante; sin embargo, el apun
te que sobre las reliquias hace fray Benito de la Cueva en su Celanova Ilustrada, que 
nos certifica la presencia de muchas ya a comienzos del siglo XVII, aclarándonos la 
proveniencia de algunas: "Memoria de las reliquias de Celanova y sus Anejos. Este afio 
[ 1601] y los precedentes he contado la traslación de los gloriosos pontífices San Ro
sendo y San Torcado y cómo Celanova con liberalidad ha enriquecido iglesias, 
catedrales y monasterios con el tesoro que posee de los cuerpos de estos santos. Aho
ra me parece buena ocasión para hacer inventario de las reliquias que Celanova tiene 
en su iglesia y la de sus anejos. Una partícula del Lignum Crucis, y una espina de la co
rona de Nuestro Sefior Jesucristo, puestas cada una en su cruz de plata clorada. Estas 
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dos reliquias dio a Celanova el Cardenal Jacinto cuando elevó el cuerpo de San Rosen
do en satisfación de la Cabeza del Santo que llevó a Roma. Los cuerpos de los santos 
pontífices San Rosendo y San Torcado de los cuales he dicho muchas cosas en el dis
curso de esta historia. La Cabeza de San Torcado en un relicario grande de plata 
clorada, de esta santa cabeza dije muchas cosas tratando de San Torcado, capítulo 3 del 
afio 952. El corazón de San Torcado que después de casi 1600 afí.os está entero en un 
relicario de plata clorada, de él dije muchas cosas en el mencionado capitulo. La Cabe
za de uno de los doscientos mártires de San Pedro de Cardefí.a, en un gran relicario de 
plata clorada. Los manjes de Cardefí.a la dierón a Celanova. La canilla de San Plácido 
mártir, discípulo de nuestro Padre San Benito en un hermoso relicario grande hecho 
enforma de capilla sobre cuatro columnas, todo de plata clorada. El sefí.or Don Pedro 
de Valdivieso, o bispo de Orense, cuando fue arzobispo de Mesina trasladó los huesos 
de este gran mártir y tomó dos de ellos, uno dio al Monasterio de San Martín de San
tiago y otro a Celanova. Una reliquia de Santa Gertrudis, hija del duque de Brabante en 
relicario curioso de plata clorada (Cajon reliquia nº 44). Las quixadas de San Rosendo 
en relicario de plata clorada. En la arquita clorada que sirve de peana a la imagen de 
Nuestra Sefí.ora y está en el altar mayor al lado del Evangelio está el Pontifical de San 
Rosendo y otras reliquias del Pontifical hay cáliz y patena de plata, la ara de pórfido 
guarnecida en plata, tres anillos grandes con piedras amaristas, la mitra de aguja, el bá
culo, y tres peines de marfil. Tres huesos y una costilla, otros tres pequenos no se sabe 
cuyos son, más otros dos huesos y una costilla de San Torcado que el Padre Fary J eró
nimo de Gante sacó del sepulcro del santo afio de 1592. Más dos cajas de plata llenas 
de reliquias". 

Habría que afí.adir que las de los san.tos Facundo y Primitivo probablemente 
procedan de la catedral de Ourense, donde se conservan sus supuestos cuerpos en 
competencia con los que se gtiardaban en Sahagún. 

Los relicarios 

Nos centraremos finalmente en los relicarios de orfebrería, pero hemos de recordar 
que no son los únicos que forman el interesante conjunto de Celanova; los hay de ma
dera . clorada, imitando los de plata de estilo clasicista; ignoro si fueron razones 
económicas las que los motivaron o el hecho de considerar sus reliquias de menos im -
portancia. Otro conjunto lo constituyen unas muy cuidadas obras de carey y bronce 
del siglo XVIII, y además hay otros en forma de cruz con tecas en los brazos. Lo que 
no existe es ningún busto relicario ni brazo ni otra parte anatómica, como es tan fre
cueri.te en otros sitios. Las formas arquitectónicas son las únicas. Se conservaba una 
preC:iosa estatua de plata, obra salmantina que con motivo de la Desamortización es
tuvo a punto de fundirse y, tras un complejo periplo, acabó en el Tesoro de la catedral 
de Ou~ense, donde se conserva. En esta ocasión, los organizaremos atendiendo a la 
identidad de las reliquias que guardan. 

Relíquias de la Pasión 

Se consideraban muy prestigiosas todas aquellas reliquias que, se suponía, tenían que 
ver con la Pasión de Cristo, sobre todo astillas de la cruz, lignum crucis, espinas de la 
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corona o clavos. No es nuestra intención escribir sobre la curiosa problemática de es
tas reliquias, sino solamente recordar que las de Celanova llegaron de la mano del 
cardenal Jacinto Bovone cuando estuvo en el monasterio canonizando a san Rosendo. 
Tal origen las hizo indudables y tenidas por auténticas. 

El Relicario de la Santa Espina de Cristo 

Es obra de Juan de Nápoles, por tanto realizada en Valladolid hacia 1604. De plata so
bredorada, fundida, torneada, cincelada, grabada y esmaltada. Los cabujones son de 
esmalte de color azul y cristal. Tiene 34 cm de altura, 8,70 de diámetro de pie y teca 
cuboidal de 1 O x 5,3 cm. Muestra las marcas en la parte interior de la base -Llamas de 
Valladolid. NA/POLES y Jº bena/vente- y una inscripción en la parte inferior de la 
teca - ESPINA DE XPÔ-. Enforma de templete de planta cuadrada, se encuadra den
tro del estilo típico de este platero; se trata de una pieza elegante, de perfil estilizado y 
con los habituales recursos decorativos de la platería cortesana coetánea. 

Relicarios del lignum crucisy de santos de Celanova 

Se trata de tres cruces relicarios que se destinan a contener supuestos fragmentos de la 
Cruz de Cristo, a veces junto con otras reliquias. Uno de ellos está punzonado por el 
platero también vallisoletano Luis Manso, y se puede fechar hacia 161 O. Es de plata en 
su color, fundida, relevada, grabada y cincelada, enforma de ostensorio oval, con vi
sión por ambas caras, óvalo interior con 7 huecos de forma oval y cuadrangular, 
dispuestos en cruz para reliquias; la placa es de plata, finamente decorada con flores de 
lis y temas vegetales, óvalo mayor a modo de marco con ocho aberturas aovadas para 
reliquias dispuestas simétricamente entre espacios ornamentados con rosáceas repu
jadas. El cerco exterior presenta crestería renacentista con volutas, que se expanden en 
la mitad de cada lado con adorno con cabeza de querubín. El astil está formado por un 
cuerpo cilíndrico con tornapuntas, nudo aovado con el escudo de Celanova (cruz, es
pejo y compás) y otro con mitra y báculo, y c:dos anillos? En el campo se aprecian 
grabados y un gollete cilíndrico con decoración de cintas. El pie, tronco-piramidal, 
muestra una base triangular, y en el centro de cada lado, inscritas en un círculo, lleva 
imágenes repujadas con un título identificativo al pie: S. ROSENDO, sedente y vesti
do de pontifical; S. TORCADO, de igual modo representado; y S. ALDARA (Ilduara , 
madre de san Rosendo). Completan la decoración del pie cintas y sartas de frutas . 
También suponemos que se destinó a una reliquia de la cruz el que consideramos obra 
ourensana del siglo XVII, sin marcas. Se trata de una cruz latina de brazos rectos, con re
hundimiento mediante molduras y carente de decoración, remates en forma de 
tornapuntas y pirámide y bola. En el eje de los brazos se aprecia una teca circular con re
mates similares en las esquinas. El pie es circular, con sucesión de molduras y cuerpo en 
forma de copa, en el que se asienta la cruz. Toda la obra carece de decoración, ofrece la ar
monía de sus líneas y el claroscuro de las molduras como elemento ornamental. Como 
es frecuente en la platería del siglo XVII la pieza está sin marcar, pero responde a mode
los vigentes hacia la mitad de la centuria. Podría ser obra de talleres aurienses. 

Finalmente, es muy interesante el de madera de ébano y apliques de plata en 
forma de cruz latina, con brazos de perfil recto y remates de plata con molduras y 
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tornapuntas de forma flordelisada. Con tecas en los brazos para reliquias , la obra, sin
gular dentro de la platería auriense, es muy vistosa, sobre todo por el contraste entre el 
negro de la madera y el brillo de la plata. Mide 94 cm de altura, 62 de ancho del brazo, 
base de 2 2 x 1 7, y Cristo, 18 x 14. No tiene punzón propiamente dicho, pero en la base 
lleva grabado, en cartelas de plata, la siguiente inscripción: "Ysidorus Montanus me 
fecit" y "Anno Domini 1644". 

Reliquias de san Rosendo 

Dos relicarios de mano conservan reliquias del fundador, son los destinados a la vene
ración particular. 

Uno alberga una quijada del santo, dentro de la caja o templete de base triangu
lar. El astil se resuelve con un cuerpo troncocónico con cabujones y contrafuertes con 
el extremo saliente curvo, nudo de jarrón con contrafuertes y óvalos de esmalte, go
llete cilíndrico y pie circular convexo, de nuevo con esmaltes. Pie, nudo y remate 
llevan una decoración grabada con cartones y formas vegetales. Aunque no consta el 
autor, y sólo lleva punzón del fiel contraste de Valladolid, Juan de Benavente, es evi
dente que se debe a Juan de Nápoles, que lo trabaja con dignidad con las mismas 
características de estilo aunque cambiando la tipología en busca de una variedad quizá 
impuesta. Mide 48 cm de altura y su base tiene un diámetro de 17. Muestra una ins
cripción identificativa: QUIXADA DE S. RROSENDO. 

El segundo es un relicario de mano enforma de ostensorio con teca oval, 
enmarcado por dos alerones de tornapuntas con decoración rococó; en e! centro , 
un pequeno copete de remate con un querubín dorado sobrepuesto coronado por 
una cruz latina con ráfagas en las esquinas. En la parte inferior de la teca se apre
cia otro querubín sobrepuesto y sobredorado. El nudo es troncopiramidal con 
decoración de espejos, y la base se apoya sobre tres pies constituidos por volutas 
lisas que definen en e! centro tres espejos; éstos acogen la citada inscripción y se 
cierran por la base con un arco de rocalla . La obra !leva punzón del platero celano
vense Manuel Armesto y una inscripción que la data: "Reliq, de S. Rosendo. Afío 
de 1779". Se inspira en modelos italianos coetáneos, que tienen bastante éxito en 
la platería hispana . 

Reliquias de san Torcuato 

Del otro santo venerado en el monasterio, san Torcuato, se conservan también varias 
relicarios de mano. Uno se realizó con especial primor para el supuesto corazón mo
mificado del santo. Que una víscera se conservara momificada se consideró como un 
prodigio extraordinario. 

En realidad se trata de una rótula izquierda en buen estado de conservación. El 
hecho de que se confunda con un corazón momificado obedece a la particular forma 
de este hueso, triangular, y a su color terroso; así lo acreditó e! médico dei monasterio 
cuando en el siglo XVII se hizo e! traslado de las relíquias a la urna de plata. E! entu
siasmo fue tanto que se encargó un relicario para individualizarla y condicionó la 
iconografia celanovense de san Torcuato, ai que sele representa vestido de o bispo con 
un corazón en la mano. 

Relicario de la quijada de 
san Rosendo. Juan de 
Nápoles, ca. 1597- lglesia dei 
monasterio de San Salvador 
de Celanova 



Relicario "dei corazón" de 
san Torcuato. Juan de 

Nápoles, 160+ lglesia dei 
monasterio de San Salvador 

de Celanova 
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Enforma de templete de planta cuadrada, se remata con una estatuilla de o bis
po vestido de pontifical con mitra y báculo, en actitud de bendecir y que representa a 
san Torcuato, s rsTORQVATVS. En el interior del templete dos ángeles en actitud so
lemne sostienen la reliquia, contenida en teca, que busca la forma de corazón con un 
perfil interior dentado. El relicario es de una destacada calidad técnica. Está perfecta
mente documentado el empleo de esmaltes, que son usados en la corte y que a través 
de Juan de Nápoles se introducen en la platería ourensana con éxito. El hecho de que 
san Torcuato hubiese predicado la Palabra de Dios justifica, según De la Cueva, que los 
ángeles sostengan el supuesto corazón conservado incorrupto del santo, así como la 
inscripción devocional: "Escudriíió la ley del Seíior y la guardó en todo su corazón, la 
cual primero inmaculado y luego incorrupto lo conservó". Otra inscripción histórica 
dice: "Fray Francisco Gutiérrez Abad, lo dedicó y Juan de Nápoles Mudarra lo hizo en 
Valladolid el afio de 1604". 

El otro también se destina a una reliquia insigne, la cabeza del santo, en forma 
de templete de planta cuadrada. Dos inscripciones lo contextualizan adecuadamente: 
en la base de la teca o templete, CABEÇA DE SAN TORCATO y PRETIOSA IN 
CONS/PECTU DOMINI / MORS SANCTORUM EIUS, y en el filete de la base, 
ESTE RELICARIO LABRO/IVAN DE NAPOLES PLATERO VZ DE VALLADOLID 
PORMANDADODELPADREABAD/DEZELANOVAFRAYCLAUDIOTENORIO. 
A 1597. 

Un tercer relicario, anónimo del siglo XVIII, de san Torcuato es de pequeno ta
maíio, ovalado, con crestería de filigrana de tupido dibujo con elementos fitomorfos. 
Podría ser una obra local. 

Relicarios de santos benedictinos 

El relicario de la cruz de la zarza de san Benito y quijada de san Cristóbal es anónimo 
del siglo XVIII. Lleva una inscripción identificativa, CRUX SENTIUN SANCTI/ 
PATRIS BENEDICTI. Presenta viril rectangular acristalado por ambas caras, astil for
mado por un cuerpo troncocónico, nudo ajarronado con gallones decorados y pie 
circular. 

Atribuimos a Juan de Nápoles, por sus características, y desde luego es del siglo 
XVII el que contiene la reliquia de san Plácido, discípulo de san Benito. Un segundo 
relicario de este santo lleva la inscripción S. PLACIDO . FRA Y JACTO DIEZ, y lo data
mos en las primeras décadas del siglo XVIII. 

El de santa Gertrudis lleva punzón de Valladolid, de Juan de Nápoles y del con
trate Juan de Benavente. De tipología diferente en ·este caso consta de templete 
cilíndrico acristalado dividido en seis caras por otras tantas pilastras resueltas a modo 
de complejos estípites jónicos, pero con la misma técnica depurada. 

Reficarias de santos mártires 

En este apartado hay que seíialar el que contiene la supuesta cabeza de san Esteban, 
abad de Cardeíia , que más bien sería la de uno de los muchos mártires de aquel monas
terio. Se trata de otro de los encargados hacia 1597 a Juan de Nápoles, aunque no lleva 
marcas. Presenta forma de templete de planta cuadrada con las caras acristaladas, 
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y remata en una cúpula semiesférica gallonada con la figura de un manje con cogulla 
que sostiene un libra en la mano izquierda; éste representa al abad o manje mártir de 
Cardefia, de quien es la relíquia. 

Dos iguales conservan las relíquias de los santos Natalía y Venustio - que supo
nemos obras romanas del sigla XVII, al menos la tipología responde ese modelo-, en 
forma de ostensorio de mano. Las relíquias de ambos mártires proceden de las cata
cumbas romanas. 

Finalmente, hay que mencionar el relicario de los santos mártires Facundo y 
Primitivo, a quienes san Rosendo tuvo especial devoción. Obra del platero celanoven
se Manuel Armesto, lleva la inscripción "Reliqº de los Stos Mártires Facundo o 
Primitivo/ Afio de 1778". 

Otros relicarios 

Por último, hay que resefiar dos con relíquias no identificadas en relicario de plata, que 
parece compuesto de dos partes de diferente procedencia y mano; una podría ser ita
liana, y otra, fruto de una actuación del platero de Celanova, Armesto. El viril es oval, 
con una base muy decorada con el escudo de Celanova, y fue labrado en el sigla XVIII . 

Cerramos este recorrido por el que documentalmente es el más antiguo, y del 
que Morales y La Cueva dicen ser "una Ampolla del Santo, y esa es de cristal con el pie 
de plata clorada". El relicario nos ha llegado sin la relíquia y sin el remate superior, que 
sería de plata, aunque quizá nunca la tuvo, por ser él mismo la relíquia. Se trata de un 
relicario de mano que consta de una teca de cristal de roca hexagonal asentada en un 
plinto también de sección hexagonal, con decoración grabada con líneas y triángulos 
de elemental ejecución. El pie es circular, de tipo troncocónico, y adornado radialmen
te con seis hajas lanceoladas relevadas . Una vieja fotografia del llamado tesoro de San 
Rosendo, cuando se encontraba en Celanova, une al conjunto de aquellas piezas este 
objeto del que, sin embargo, no tenemos duda de que nada tiene que ver con el santo, 
y cuya cronología no nos parece se pueda situar más atrás del sigla XV. 

Sugestivo e interesante el mundo de las relíquias, que concita entorno a él una 
pluralidad de actividades, de historia, de arte, de costumbres, de fiestas. Celanova con 
ellas se sintió rica y motivó encargos prestigiosos de arte, con ellas celebró fiestas y 
hoy sigue ofreciéndonos un aliciente más dentro de su riquísimo patrimonio. 
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Notas 
1 El manucristo conservado en el Ai-chivo de las Escuelas Pias de 
Madrid ha sido transcrito y anotado por nosotros y está en curso 
de publicación. 

2 Conservado en el Instituto Padre Sarmiento de Santiago lo ha 
trancrito, y también está en curso de edición, el Dr. Manuel Án
gel Pereira Soto, a quien agradezco su conocimiento. 
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La historiografía moderna y barroca sobre la 
figura y actividad de san Rosendo 
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En los albores del sigla XXI, con mil cien anos de gloriosa historia a sus espaldas, es 
interesante presenciar cómo se han intentado traer hasta nosotros la vida y la presen
cia de Rosendo Gutiérrez, que constituyen imperativamente una herencia para los 
pueblos, espanol y portugués. Este personaje, por su grandiosidad, desborda los lími
tes no sólo de Celanova y Mondonedo, sino de Galicia. Se trata de un legado 
hereditario que se propone como vida de nuestra memoria, ejemplaridad de nuestra 
existencia y profecía de nuestros anos venideros. 

Siendo la Gallaecia lacuna de su nacimiento, el escenario de su vida y el campo 
de su actividad, nos sentimos obligados a celebrar la efemérides del MC aniversario del 
nacimiento del santo con particular solemnidad y entusiasmo. Sin duda, la figura de 
san Rosendo es genuinamente gallega, y así aparece formando parte de nuestra tierra 
y de nuestra vida. Las raíces de su carácter se consolidaron en esta adorada tierra, ver
dadera madre de la vegetación que ostenta y de la idiosincrasia de sus gentes. 

Esta conmemoración del undécimo centenario del nacimiento de san Rosendo 
nos brinda la oportunidad de poner delante de nosotros las permanentes lecciones de 
la Historia. La celebración de esta efeméride constituye una gozosa obligación, no sólo 
de las diócesis de Mondonedo-Ferrol y Ourense, sino también de los pueblos hispano 
y luso, y de cuantas instituciones son conscientes de la trascendencia que ha tenido 
este personaje, relevante en el ámbito religioso, pero también en el político y el cultural. 

El siglo de oro de la cultura 

Como decía el padre Yepes a princípios del sigla XVII, "a la Congregación de San Be
nito de Valladolid le han faltado historiadores que engrandezcan sus cosas, no cosas 
que merezcan ser engrandecidas" 1• Y así es en verdad, puesto que no abundan los tra
bajos y estudios sobre la misma, y hay que esperar por ellos prácticamente hasta 
nuestros días2. Curiosamente sucede todo lo contrario con el monasterio de Celanova, 
sobre el que se realizaron varias tentativas, y algunas de ellas de máximo interés , de es
cribir su historia en las épocas moderna y barroca, pero que adolece en la actualidad de 
un amplio y científico estudio monográfico, a pesar de haber sido publicadas en su to
talidad las fuentes documentales de este cenobio3. 
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La contribución de la Orden de San Benito a la Iglesia 
del sigla XVII fue múltiple -hubo pocos campos en los cua
les sus manjes no aportaran algo-, pero fue mayor en el 
terreno de la pastoral, de la cultura, de la espiritualidad, de la 
reforma monástica y de las misiones. La cultura religiosa y 
profana de la época se via favorecida por la actuación de los 
propios colegios, de los profesores universitarios, de la pre
dicación y de la actividad !iteraria que produjo numerosas 
obras de carácter científico y divulgativo. Fruto de la forma
ción recibida en los colegios y universidades fue la floración 
de una nutrida pléyade de escritores benedictinos, aunque 
no siempre vieran impresas sus obras. 

Durante el XVI asistimos al sigla de oro de la obser
vancia. Tanto desde el púlpito como desde la cátedra o con la 
pluma, los manjes negros supieron transmitir, junto a la cul
tura cristiana, la espiritualidad benedictina que ellos vivían 
a través de la liturgia, la lectio divina, la piedad tradicional y 
las obras de autores monásticos clásicos4

. Mientras tanto, en 
el sigla XVII hubo un total de 200 escritores, de los que se 
han contabilizado más de un millar de obras. En cuanto a los 
temas, cultivaron con preferencia la historia eclesiástica, la 
teología, la espiritualidad, la hagiografía, la Sagrada Escritu
ra, la diplomática y la oratoria sagrada. Entre los 
historiadores, resultan célebres los nombres de los padres 
Antonio de Yepes, Juan de Castafüza, Gregorio de Argaiz, 
Antonio de San Román y Prudencio de Sandoval. A estas 
manjes escritores hay que afiadir poetas, músicos y compo
sitores, artistas y boticarios. 

En este período se amplió el número de colegios be
nedictinos, que llegaron a tener más de doscientos 
estudiantes, entre filósofos y teólogos, cada uno; se dotaron 
mejor las bibliotecas conventuales, proveyéndolas de mu
chos y escogidos volúmenes; entraron de lleno en las 
universidades, ocupando célebres cátedras como las de 

Oviedo, Santiago de Compostela, Salamanca, Valladolid, Lleida y Sevilla; cada monas
terio trató de escribir su historia particular para dar a conocer sus glorias pasadas, 
además de su tesoro artístico y documental, tan valioso para la historia civil y eclesiás
tica de Espafia. A lo largo de este sigla, los manjes negros imprimieron numerosas 
obras, fruto de su dedicación al estudio, de su paciente investigación y de su amor a las 
almas, de las cuales hay un precioso catálogo elaborado por el investigador Zaragoza 
Pascual al final del cuarto volumen de su ya citada obra monumental Los Generales de 
la Congregación de San Benito de Valladolid5. 

El XVII fue el sigla de oro de la Orden benedictina por lo que a las letras se re
fiere. Sin embargo, tal hecho no es un fiel reflejo del estado de la vida religiosa, al 
menos en cuanto a la observancia de la misma. Los principales escollos de la observan
cia regular consistían en que algunos superiores trataban a sus súbditos "como criados 
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o esclavos" y los corregían ásperamente, de lo cual se quejaban los "más indóciles e in
corregibles" diciendo que se les hacía agravio. La causa de que tales religiosos 
abundasen en los monasterios era que no se ponía el de bido cuidado en examinar "el 
espíritu, calidad y condición" de los pretendientes6. 

Otros abusos extendidos y nunca totalmente erradicados fueron las prolonga
das ausencias de los abades y las frecuentes salidas del monasterio de los manjes con 
el fin de atender pleitos, visitar posesiones, ver a familiares, amigos y bienhechores, 
no guardando suficientemente la clausura. Por otra parte, está la existencia de dema
siadas exenciones del coro, lo que hacía que se resintiese la solemnidad de los oficias 
litúrgicos a la vez que ocasionaba en las comunidades discordias y quejas . Otra crítica 
se refiere al envio a los colegios de manjes recomendados por los abades o príncipes 
seglares, privando con ello de los estudios a los que estaban mejor preparados y dota
dos; otros en cambio, no enviaban a ninguno para evitar gastos y ahorrar dispendios7 . 

También resultaron lamentables las confabulaciones a la hora de ocupar cargos 
de responsabilidad y la relajación en la observancia de los votos, especialmente el de 
pobreza. Las deficiencias en la celebración de la liturgia fueron asimismo verificables: 
no observancia de las rúbricas, ausencia de cera para el Santísimo, falta de renovación 
de ornamentos y objetos de culto con suficiente periodicidad, incumplimiento de su
fragios por los manjes difuntos. Incluso la formación de las jóvenes generaciones 
resultaba deficiente, lo que provocó un escaso bagaje cultural en gramática latina, mú
sica y canto, e hizo que proliferaran los libras profanos, preferidos en parte a los 
autores clásicos de la espiritualidad8. 

Afortunadamente, estos problemas, dificultades y defectos no pudieron ensom
brecer los muchos valores positivos que tuvo la Orden de San Benito en este mismo siglo. 

Contexto historiográfico espafi.ol 

A pesar del estudio de Benito Fernández Alonso sobre la historiografia espafiola del si
gla XVII , en el que nos da una visión de conjunto muy acertada, lo cierto es que esta 
disciplina ha sido poco estudiada9. La causa de esta parquedad quizás haya que atri
buirla, tal como afirma el profesor Viana y Vieites, a la "escasez de estudios parciales 
sobre cada autor toda vez que no están publicadas sus obras"1º. Buena parte de estas 
códices duermen en los anaqueles de archivos y bibliotecas, en algunas ocasiones jus
tamente, en otras permanecen sorprendentemente inéditos, constituyéndose en 
preciosos tesoros de la memoria histórica que, tomada de primera mano de fuentes 
hoy desaparecidas, echan por tierra tópicos que se iteran en los manuales. 

La sistematización de la historiografia moderna y barroca que realizó el investi
gador Fernández Alonso continúa siendo totalmente válida. En el período que va 
desde 1543 a 1592, es decir, desde Ocampo hasta la publicación de la historia de Ma
riana, asistimos al comienzo del siglo de oro de nuestras letras y artes, con una 
historiografia que se caracteriza por el rigor científico con que laboran algunos inves
tigadores, pasando de la fábula al uso impecable de las fuentes, y por el primor literario 
con que otros historiadores componen sus obras11

. El período que va desde Mariana a 
Mancada - 1592-1623- se caracterizó por el insólito interés que alcanzó la historia 
eclesiástica, como consecuencia de la efervescencia introducida en el terreno religioso 
por las reformas protestante y católica12. 

375;~ 
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La Europa de las dos reformas tuvo también su producción histórica, cuya rese
fia es preciso sefialar. Como obras dedicadas a la defensa de un ideal religioso, en una 
época de encanada lucha, se muestran en alto grado confesionales, o sea, de marcado 
partidismo. Así, por ejemplo, la Ecclesiastica Historia, publicación dirigida por Flacius 
y que salió a la luz en 1559, en donde las heréticas plumas amontonaron material con
tra la Iglesia Católica desde sus comienzos hasta 1300. Treinta afias más tarde apareció 
su réplica católica - inspirada por san Felipe Neri y dirigida por Baronia-, los Annales 
Eclesiastici, que más que una historia confesional fue una escogida publicación de do
cumentos, sacados del Archivo Secreto Vaticano13. 

Este interés por los documentos resultó ser lo más positivo que aportó la pre
sente época. Ya a mediados del sigla XVII Bolland comenzó a publicar sus Acta 
Sanctorum, que habían de continuarse por las renombradas Annalecta Bollandiana, 
mientras los benedictinos iniciaron las de los santos de su Orden: Acta Sanctorum Or
dinis Sancti Benedicti. Tal preocupación fundamental por la publicación de las 
fuentes, explicable por el afán de apoyar los asertos propios en el combate ideológico 
entablado, tenía que llevar a la reglamentación de la ciencia que a ello se dedicaba. Así, 
el benedictino Mabillon puso la primera piedra de la paleografia y de la diplomática 
con su De Re Diplomática, aparecida en 1681. Si no existió una producción de alta 
historiografia y no se ahondó especialmente en el concepto y en el sentido de la His
toria, al menos se progresó por caminos secundarias . 

La historia religiosa fue en todo este tiempo extremadamente copiosa. No hubo 
especialidad dentro de ella que no se cultivase, desde la que considera a la Iglesia en 
conjunto hasta la meramente local. Entre los contenidos más recurrentes se enumeran 
la predicación de Santiago en Espafia y la evangelización de países remotos, los epis
copologios y la hagiografía, la historia de órdenes religiosas y la historia local, 
habitualmente mixta de civil y eclesiástica. Estimularon su copiosa investigación los 
sorprendentes hallazgos de los falsarios, lo que obliga a desconfiar prudentemente de 
los datas relativos a la antigüedad. Fue fruto del nacimiento de la ciencia de la diplo
mática 14. 

En el período que va desde Solís hasta Ferreras -1684-1727- se consolidó un 
intenso recrudecimiento de la reacción, manifiesta ya en todo el curso del sigla XVII, 
contra la credulidad que desde fines del XV venía colmando de fábulas las páginas de 
la historia. Sorprendido el lector por la radicalidad de los asertos ofrecidos, las tesis de 
los renovadores fueron casi siempre rebatidas, lo que intensificó el tono polémico que 
ya venía informando muchos capítulos de la historia. Si en nuestros días, a pesar de 
que los avances de la ciencia histórica han mostrado ya la inanidad de mucho de lo 
consignado por los antiguos historiadores, nos aferramos aúna no pocos textos legen
darias y aceptamos concederles algún trasunto de verdad, se comprende la resistencia 
opuesta a la total negación en los comienzos de la labor depuradora. Aquí comenzó la 
renovación que ha de conducir en el curso del XVIII, sigla ilustrado por antonomasia, 
al tipo historiográfico de nuestros días 15. 

Por lo que se refiere a Galicia, el panorama historiográfico cuenta con escasos 
estudios, entre los que debemos fijarnos en los de Jiménez Gómez16 y Elías de Teja
da 17

. Ambos autores presentan un compendio de títulos relacionados con la historia 
de Espafia y del apóstol Santiago, además de la crónica eclesiástica de las diversas dió
cesis gallegas. El Reino de Galicia es un astro que gira alrededor del sol religioso 
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compostelano. Se trata de una historia que busca la exaltación de lo propio y se recu
bre en su redacción de hojarasca literaria, a la vez que prefiere la demostración de tesis 
favoritas que los aquilatamientos de la verdad. 

El principal cronista gallego de la centuria fue el notable y laborioso agustino 
Felipe de la Gándara y Ulloa, natural de Allariz, cuyos escritos condensan los estilos 
historiográficos y las perspectivas políticas de los gallegos del siglo XVII. A mucha 
distancia de fray Felipe de la Gándara, sea por la amplitud de los temas o por la limita
ción de los horizontes heurísticos, queda el resto de los cronistas barrocos, incluidos 
el dominico Pedro de Santa María y Ulloa 18, el jesuita Benito Vázquez, y los historia
dores Antonio Calderón y Jerónimo Pardo de Villarroel1 9 . 

Tampoco es menor la importancia de la historia monástica, que cuenta con al
gunas monografias, publicadas o inéditas, como las de Oseira, Celanova, Sobrado y 
Armenteira. En este marco hay que colocar las obras que traemos a colación en el pre
sente estudio. 

Historiografia eclesiástica: Morales, Castellá, Yepes, Argaiz, da Cunha, Flórez 

En la época moderna, la bibliografia general sobre la historia monástica se fue enrique
ciendo poco a poco con nuevos títulos que tratan sobre san Rosendo y su actividad. En 
este sentido, destacan los trabajos de los historiadores Ambrosio de Morales -1513-
1591- y Mauro Castellá Ferrer-1567-1612-, quienes escribieron historias generales 
contentándose con tocar este argumento. 

Ambrosio de Morales, en 1572, emprendió por orden del rey Felipe II un viaje de 
investigación por León, Asturias y Galicia con la finalidad de hacer un inventario de reli
quias, joyas y libras antiguos que podía conseguir el rey para su recién fundado 
monasterio de El Escorial. Fue el primem que, de paso por Celanova, se ocupó de san Ro
sendo y su vida. La narración bastante pormenorizada del viaje permaneció inédita hasta 
que la dio a la luz pública el padre Enrique Flórez en 1765, casi doscientos afí.os después20. 

Desigual en sus anotaciones y observaciones, Morales, al tiempo que cumplía 
las instrucciones del rey, como estaba interesado en obtener información en beneficio 
de El Escorial, aprovechó el viaje para reunir un sinfin de materiales que posterior
mente utilizó en sus estudios históricos . El relato de los cuerpos santos y reliquias que 
se hallaban en las catedrales, iglesias y monasterios gallegos recuerda el que realizó el 
licenciado Molina en la Descripción dei Reyno de Galizia, editada en Mondofí.edo por 
Agustín de Paz en 15 51. En otra obra suya se refiere en varias ocasiones a san Rosen
do y a su trayectoria episcopal y monástica2 1. 

La obra de Mauro Castellá Ferrer es considerada como el más notable de los tra
bajos de la bibliografia gallega, tanto por su extensión como por sus cualidades 
tipográficas e ilustraciones que la adornan. Su objetivo es la defensa de la intervención 
del apóstol Santiago en la batalla de Clavijo, en la que se basa el cobro del Voto del rey 
Ramiro. Por otra parte, descubre en la misma su origen ourensano, al referirse a Cela
nova: "es tan particular todas las cosas de la Santa Casa de Celanoua por ser Cabo de 
Compafí.ías de sus tierras y hasta el decimo de mi edad auerme criado debaxo de sus 
santos sepulcros, pues todos los dias me lleuaban a ellos"22 . 

En relación con el traslado de las reliquias de san Torcuato y san Rosendo, 
muestra su espíritu crítico en los siguientes términos: "me auian quitado los Santos 
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una calentura lenta continuada de un afio, teniendo yo dos afias de edad y sentencia de 
muerte de los mejores Medicas del Reyno. Se pusieron encaxados en el altar mayor y 
con toda la plata de que los rodearon, estauan con harta mas magestad, y decoro adon
de los auia puesto el Cardenal Jacinto, esto se gana en deshacer antiguallas"23 . 

Hay que afiadir posteriormente la obra del padre Antonio de Yepes -1554-
1618- , cronista de la Orden de San Benito, persona de gran bagaje intelectual, quien 
escribió sobre este asunto con alguna mayor extensión, pero al que las obligaciones de 
una historia general le ataron las manos para no dilatarse como la ma teria lo pedía. Es 
el historiador más importante de la Orden de los benedictinos en el siglo XVII y se dis
tingue por utilizar un lenguaje amable y asequible en el desarrollo de su crónica, así 
como por el acopio, al final de cada tomo, de los documentos que prueban su discurso 
narrativo24. 

Por lo que se refiere al libra en sí mismo, se trata de una obra compuesta de sie
te tomos que, por la muerte de su autor y la falta de medias de sus continuadores, no 
tuvo un mayor desarrollo. Ahora bien, su difusión fue notable, ya que mereció ser tra
ducida al francés y al latín y fue editada en París y Colonia. Allí se recoge la fundación 
del monasterio de Celanova, la descripción de la capilla de San Miguel y la vida de san 
Rosendo, con referencias a parte de la historia que a lo largo de los afios dejaron escri
ta los benedictinos sobre nuestro protagonista25. 

Otra obra general, pero de una valía notable, es la de Gregorio Argaiz -1598-
1679- , monje profeso de San Salvador de Ofia, formado en Salamanca, que recorrió 
numerosos archivos espafioles . A pesar del olvido y el silencio en que cayó en un pri
mer momento su obra Soledad Laureada, al ser acusado dicho autor de plagio y de 
utilizar falsos cronicones, el padre Flórez reivindicó más tarde su importancia, sobre 
todo por los muchos documentos que utilizó y copió, hoy en día desaparecidos , me
reciendo ser destacada como una historia benedictina que pretendía suplir las 
omisiones de la obra del padre Yepes. El tomo tercem está dedicado a la provincia bra
carense: Braga, Porto, Ourense, Tui, Santiago, Lugo, Mondofiedo y Astorga26. 

El obispo de Porto y metropolitano de Lisboa, don Rodrigo da Cunha -1618-
1627-, escribió sobre los prelados de su primera sede27 . Al hacerlo sobre san Rosendo 
y su nacimiento en el valle de Salas, identificó este lugar con una aldea próxima a San
to Tirso, parroquia de San Miguel do Couto, en territorio portugués, a unas cuatro 
leguas de Porto. No obstante, esta identificación parece que se debe sustancialmente a 
Castellá Ferrer, con el que concuerdan los historiadores portugueses, con don Rodri
go da Cunha a la cabeza, quien hace una defensa muy apologética de la misma. Esta 
tesis fue seguida por Yepes y Flórez. Almeida Fernandes y otros autores contemporá
neos portugueses opinan lo mismo. 

Por su parte, los gallegos -Fernández Alonso, García Álvarez, Mayán Fernán
dez-y la tradición creen que abrió sus ojos a la luz en Salas28. Ahora bien, estos autores 
consideran Salas como un pueblo perteneciente a la provincia de Ourense, inexisten
te en Portugal. Respetan la opinión del metropolitano de Lisboa, don Rodrigo, y la de 
los cronistas que copiaron de él, pero se quedan con la tradición porque la lógica de 
los hechos así lo exige. Todos los topónimos referidos corresponden a los alrededo
res de Celanova . 

El carácter apologético de algunas obras clásicas, consideradas como indiscuti
bles, ha inducido a algunos errares de este tipo. Así, por ejemplo, el nacimiento de un 
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santo no es una cuestión menor en la historiografia mo
derna y barroca por la gloria que supone tal evento. De 
esta manera, al igual que el honor de la posesión del 
cuerpo de santa Eufemia, que tanto se ha disputado en
tre gallegos y portugueses, fue motivo de desencuentro; 
éstos reclaman también como suya la honra del naci
miento de san Rosendo. Sobre el tema escribe Fernández 
Alonso: "Y téngase muy presente que en esta no oculto 
a ninguno de los historiógrafos y cronistas que de buena 
fe cayeron en aceptar como moneda de ley una afirma
ción capciosa de D. Rodrigo de Acufia, para dar como 
seguro el alumbramiento de Dª. Ilduara, nada más que 
cuatro leguas distante de la ciudad de Oporto, tratando 
de arrebatamos la gloria y la honra de que el Obispo 
compostelano hubiese nacido fuera de su patria, Galicia. 
Este es el punto capital sobre que estriba su fingido naci
miento en la nación vecina, la causa no puede ser otra 
que el adio de muerte con que el metropolitano de Lis
boa persiguió a los espafioles y en especial a la gente 
gallega, que en 70 afias de guerra tanto dia que hacer a la 
nación portuguesa.[ ... ]. Ypor algunos siglas alcanzó Ro
drigo de Acufia su deseado triunfo, pero la verdad, 
aunque tarde, nunca llega a deshora"29. 

El afamado historiador espafiol, el agustino Enri
que Flórez de Setién Huidobro -1702-1773-, dedicó el 
tomo XVII al obispado de Ourense, el XVIII a Mondo
fiedo y el XIX a Santiago de Compostela, lastres diócesis 
que tuvieron que ver con san Rosendo. El padre Flórez, 
que representa el paso de una exposición erudita de he
chos históricos a la moderna historiografia, se valió de 
las obras de sus antecesores, citadas arriba, de encuestas y consultas a los distintos 
o bispados y de su propia investigación en los archivos. Sin duda alguna, sus aportacio
nes sobre la biografia del santo resultan de una importante valía30. 

Por último, también conviene tener en cuenta la aportación de los bolandistas, 
el brillante grupo de jesuitas que, siguiendo las pautas de Jean Bolland, iniciaron en los 
Países Bajos la técnica que luego se denominó crítica hagiográfica. Godofredo Hens
chen, probable autor de la noticia bolandiana, estudió decididamente el problema de la 
autoría de la Vita et miracula Rudesindi, tarea coparticipada entre Esteban y Ordofio31 . 

Los códices durante el proceso desamortizador 

Con la Desamortización, la villa de Celanova comenzó a poner en práctica un proceso 
socializante en relación con el monumental fortín benedictino que no había sido ca
paz de sustraerse de aquella decisión gubernamental32. Por otro lado, la Junta Superior 
de Ventas de Bienes Nacionales no había podido enajenar ni una parte de aquel increíble 
edificio, aunque sí su inmensa finca del Cercado y demás posesiones, adquiridos 

Fuente dei monasterio 
de Celanova. 
Mateo López, ca. 1580 
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por un potentado comerciante ourensano llamado Santiago Sanz. Más adelante, en el 
afio 1841, y ante el estado de abandono total en que se encontraba este cenobio, el Ayun
tamiento decidió solicitar para aquella municipalidad la cesión del edificio, con el finde 
poder acoger en él los servicios públicos que las nuevas costumbres empezaban a de
mandar de tales instituciones. Esta cesión se hizo efectiva el 19 de octubre de 184233 . 

No obstante, tales aplicaciones no fueron lo prontas y pacíficas que se esperaba. 
Al respecto, resulta interesante el contraste entre dos textos escritos por el literato 
Manuel Curros Enríquez. En el primem, llega a afirmar que la desamortización "es 
acaso el hecho más glorioso de la historia del liberalismo espafi.ol"34, mientras que en 
el segundo se muestra muy crítico con el resultado final de este proceso y describe con 
pena el estado del monasterio35 . 

También recuerda la pública subasta de la rica biblioteca de este cenobio, a ex
cepción de algunos volúmenes impresos y manuscritos que posee el Estado o se 
hallan en poder de particulares; el traslado que ejecutó la Corporación Municipal de 
la hermosa fuente del jardín del monasterio a la plaza de la villa "para abrevar en ella 
la sed de las bestias de carga y hacerla blanco de las pedreas de los escolares"; la ad
quisición de las soberbias y antiquísimas campanas por parte del Cabildo catedralicio 
auriense para colgar en sus torres; las buenas pinturas conventuales, originales y co
pias, que hoy adornan los salones del Gobierno Civil y las casas de algunos 
particulares; la silla del último abad de Celanova, hecha de madera tallada con respal
do de seda recamado de oro, que sirve para asiento del oficial encargado del archivo 
de la Diputación Provincial36 . 

Tras esta necesaria digresión, es preciso reconocer que entre los legisladores 
que autorizaron la ley de Mendizábal faltó el sabio jurista que al discutirla y sancionar
la hubiese previsto y evitado, por lo que a los conventos se refiere, la antinomia que 
supuso el hacer que revertiesen a la nación monumentos y documentos de cuya con
servación se encargaba y que fuesen abandonados miserablemente a la acción 
destructora del tiempo37 • 

Exclaustrados los monjes e incorporados los bierres del monasterio de Celano
va al Estado en el afio 183 5, se puso en marcha el traslado del archivo monástico a 
Ourense. Se desconocen las condiciones en las que se llevó a los bajos del antiguo con
vento de San Domingos en la ciudad, pero lo cierto es que al deterioro padecido 
durante la vida monacal -incendios, pérdidas, negligencias, etc.-, se sumó el sufri
do en el nuevo local y en los sucesivos traslados. El archivo del monasterio de 
Celanova fue de los que soportó un mayor deterioro desde su incorporación al Es
tado, como puede comprobarse por lo que consta en el inventario de 1840 y lo 
conservado actualmente38. 

Tan gran riqueza documental, como correspondía al monasterio más impor
tante de la provincia auriense y segundo de Galicia, necesita la ayuda de la 
historiografia moderna y barroca para completar las posibles lagunas sufridas en sus 
fondos documentales, bien por gravísimas mutilaciones, bien por su dispersión en di
ferentes archivos, a partir de su incorporación al Estado. 

Hasta nuestros días llegaron noticias de algunas monografias históricas, ma
nuscritas , inéditas en su mayor parte, gracias a la tarea investigadora de recopilación 
desarrollada por el historiador Villa-amil y Castro, publicada en la segunda mitad del 
siglo XIX. Es interesante seguir el proceso desamortizador para apreciar todo hallazgo 
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cultural posterior. La exclaustración por Real Orden de 2 5 de julio de 183 5, se hizo 
efectiva el 4 de noviembre del mismo afio. Estando así las cosas, los monjes tuvieron 
que abandonar el edificio y se desperdigaron por las parroquias cercanas, ocupándose 
unos de la cura de almas y detentando otros cargos eclesiásticos en diversas diócesis , 
sobre todo en las gallegas y limítrofes. AI desaparecer los monjes benedictinos de Ce
lanova, la historia de la fundación monacal llegaba a su fin39. 

A las gestiones de don Cesáreo Fernández Losada, ilustre prócer celanovense, 
diputado a Cortes por este distrito y conocedor del Instituto de las Escuelas Pías, y al 
empefio del o bispo auriense José de la Cuesta y Maroto -1866-1871-, se debe el abor
to de la subasta anunciada de parte del edificio, además de la autorización de la propia 
reina Isabel II para instalar en Celanova el ansiado colegio de los Padres Escolapios. De 
esta manera, aquellos religiosos evitaron la ruina del edificio y, ayudados por las prin
cipales instituciones provinciales, hicieron posible su conservación y dejaron en la 
villa un precioso legado pastoral y educativo40. 

Encontramos en don Cesáreo Fernández Losada y en los Padres Escolapios dos 
benefactores de primer orden para el patrimonio monástico de Celanova; tal aporta
ción se concretó de un modo preciso en la salvaguarda de la historiografia del siglo 
XVII. En este sentido, se debe al diputado Fernández Losada, afamadísimo profesor 
del arte de curar y gran aficionado a la bibliografia relacionada con Galicia, la decisión 
de hacer algunas excavaciones entre los escombros del cenobio benedictino, donde 
encontró un precioso manuscrito al llegar al enlosado, guardado en una caja de zinc, 
con los manuscritos del padre Vargas y el Epitome del padre Oya. Es fácil adivinar el 
celo y casi veneración con que velaría por aquellos manuscritos que en tiempos del 
historiador Villa-amil y Castro todavía conservaba en su poder tal como atestigua 
nuestra fuente4 1. 

Aquella obra, intitulada Vida de San Rosendo por Villa-amil y Castro, es sin 
duda alguna la famosa Vi ta o Liber de vita et virtutibus sanctissimi Rudesindi Episco
pi, escrita por los monjes Esteban y Ordofio42 . Basta leer con atención la descripción 
de nuestro recopilador para entender que se trata de la misma obra. He aquí sus apre
ciaciones: "Aun cuando esta historia fué escrita por un par de siglos de posteridad al 
Santo, traza una pintura muy gráfica de la época, no sólo de la en que vivió el Santo, 
sino de la en que vivía el escritor que reflejó las ideas que en ella imperaban. El libro 
primero coni:iene la biografia, propiamente dicha, del Santo, y el segundo su leyenda, 
ó sea, como el autor la llama, Capitula tio Miraculorum Rudesindi Episcopi, quae a Deo 
per ipsum post eius obitum sunt fâcta. A este segundo libro sigue un tercero de otro 
autor poco posterior al de los dos primeros, cuya obra lleva por título Miracula supe
raddita ab Ordonioy, por consiguiente, corresponde también à la leyenda"43

. 

Historiografia barroca sobre Celanova 

La producción !iteraria del siglo XVII es mucha como ya se ha dicho. Yaunque la ma
yor parte de estas obras no son originales, sino compilaciones o versiones, no cabe 
duda de que prestaron un buen servicio, tanto a los propios monjes como a los fieles, 
puesto que las obras que publicaron no fueron únicamente de teología o historia, sino 
también de espiritualidad cristiana en general -sermonarios vidas de santos devo-, ' 
cionarios y libros de meditaciones-. Dentro de este abanico de posibilidades, 
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encuentra un lugar meritorio toda tentativa por historiar los diversos cenobios bene
dictinos. Así ocurre con el monasterio de Celanova. 

Entre los célebres hallazgos bibliográficos debidos al diputado don Cesáreo se 
encuentran los manuscritos del manje benedictino fray Torcuato Vargas, quien reci
bió el hábito en Celanova el 4 de septiembre de 160944. Parece ser que ejerció como 
provisor, archivero e historiador en su monasterio, donde murió el 30 de septiembre 
de 1642 en opinión de santidad, y siete a:fi.os después, el 22 de agosto de 1649, se ha
lló su cuerpo incorrupto45 . 

Tales datas se deben a un manuscrito editado por fray Justo Pérez de Urbel, obra 
que se distingue por su seriedad, por su precisión en los datas y en las fechas de naci
miento, de la profesión, de la muerte de los biografiados, del momento en que 
aparecieron sus obras, de las casas en que se imprimieron. Son relatos impersonales , 
en los que rara vez aparece el juicio crítico. La información es muchas veces de prime
ra mano, pero más frecuentemente procede de obras anteriores que el autor cita 
religiosamente al final de cada biografia. El mismo título nos dice que los datas proce
den de los documentos existentes en los monasterios y de las noticias extraídas de 
autores fidedignos como Frankenau, el cardenal Aguirre, Gil González Dávila, Anto
nio de Yepes, Gregorio Argaiz, Heredia, Flórez, etc. 

Fray Torcuato Vargas, sujeto ilustre en piedad y doctrina, escribió un tomo in
titulado Cómputo del tiempo en que floreció San Rosendo, dividido en cinco 
discursos, obra de la que se aprovechó el padre La Cueva. El primem trata del naci
miento de san Rosendo y es un manuscrito que consta de 3 7 hajas en folio. Villa-amil 
y Castro atestigua que el se:fi.or Fernández Losada poseía el borrador con anotaciones 
marginales autógrafas del padre Vargas. Por lo que se escribe en la dedicatoria, parece 
que fueron escritos antes que la Nobleça de S. Rosendo46 . 

También escribió otra obra sobre el noble linaje de san Rosendo, que llevó por 
título Nobleça de S. Rosendo, manje de la Orden de S. Benito, Arcobispo de S. Tiago, 
Virei de Galicia y Portugal y fundador de la casa de Celanova, Reino de Galicia com
puesto por el P. Fr. Torcado de Vargas monge benito y profeso en la casa de Celanova. 
Se trata de una obra manuscrita, compuesta por cuatro tomos y escrita en folio . 
Villa-amil y Castro confirma que estas tomos están en posesión de don Cesáreo Fer
nández Losada. Llama la atención que el primem está firmado en la portada por el 
autor, además de llevar la fecha de 1634. Tal como precisa Villa-amil y Castro, el pa
dre Vargas no reparaba mucho en los cargos de que revestía al santo, cuando le asigna 
dos , el de arzobispo de Santiago y el de virrey, tan impropios de su tiempo47 . 

En una Noticia de los manuscritos legados á la librería del monasterio de Samos 
por D. Antonio Sarmiento, obispo de Mondonedo, citada por Mu:fi.oz y Romero, se da 
noticia de otra obra de fray Torcuato Vargas titulada Historia del Monasterio de Cela
nova, o Celanova ilustrada. El manuscrito referido está compuesto por cuatro libras 
escritos a partir de los documentos del archivo monástico y de los apuntamientos de 
los padres Aloya y Arce, cuyos trabajos nos son desconocidos en parte, a no ser que el 
primem sea el que se halló citado con el nombre de fray Benito de Oya48 . 

Bajo el título de Celanova Ilustrada aparece también esta monografia del padre 
Torcuato Vargas en la obra de Nicolás Antonio49 , así como en la del padre Gándara que 
copia un párrafo de la misma50. Murguía opina que la obra a la que se refiere la menta
da Noticia de los manuscritos legados á la librería del monasterio de Samos por 
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D. Antonio Sarmiento, obispo de Mondonedo es la también dividida en cuatro libras 
e intitulada Vida de San Rosendo, de la nobleza de Espana y dei grado de parentesco 
con el santo de cada una de ellas, escrita por el padre Vargas . Por lo tanto, resulta 
bastante probable lo que dice Murguía de que la citada Nobleça de S. Rosendo, que 
se conserva como manuscrito y que a su vez se divide en cuatro tomos , sea la mis
ma obra5 1. 

Entre los autores que sirvieron de apoyo al padre Vargas merecen nuestra aten
ción los padres Alonso de Arce y Benito de Oya. El primem, a quien se le supone 
natural de las tierras de Celanova , tomó el hábito en este monasterio a los veintisiete 
afias de edad, el 28 de julio de 1581 . Ejerció de prior en Verín muchos afias , donde se 
distingui ó como predicador erudito en las Sagradas Letras, de las que era titular y muy 
competente en su estudio. Hombre docto, observante y muy puntual en el coro y en 
todo lo que estaba a su cargo, siempre se mostró celoso de que la regla se guardara en 
la comunidad, sobresaliendo por su vida ejemplar. Murió siendo abad de Obarenes 
con más de ochenta afias de edad, con edificación de todos los circunstantes, el 18 de 
abril de 163552 . 

Escribió varias obras, todas ellas manuscritas. Según la información que recoge 
nuestra fuente del padre Heredia, he aquí algunos títulos: De la naturaleza y propieda
des de la oración mental, De la instrucción de novicios, con un comentaria sobre la 
Regia de San Benito, Sobre las Indulgencias, Dei modo de examinar a los pretendien
tes dei santo hábitoy la Summa totius sacrae teologiae, que dejó inacabada. El maestro 
Álvarez le atribuyó también la Vida de San Rosendo, Abad y Fundador dei Monaste 
rio de Celanova, y Obispo de Compostela, obra de la que se desconoce su paradero53 . 

El padre La Cueva le dedicó una especial atención dentro de su catálogo deva
rones insignes de Celanova, en el capítulo de la obra manuscrita Celanova Ilustrada y 
Anales de San Rosendo, del que dice: " ... muy estudioso y bien ocupado. Por eso dejó 
escritos algunos libras, uno sobre la Santa Regla, otro de la esencia y propiedad de la 
orazion, otro como se han de hazer las informaciones de los Novicios, otro de las 
Yndulgencias, otro de la vida de S. Ros<lº. e historia de Celanª. del qual me he valido 
para escrivir esta. Estando enfermo de la enfermedad de la muerte le dijo el Medico 
que se dispusiese para rezivir los Stos. Sacramentos y par morir, siendo este aviso tan 
triste, para fr. Alonso de Arce fue alegre y asi en mi presencia respondia: bendito sea 
Dias que ya me ha cumplido lo que deseava pues no tendia nezesidad de cosa de este 
mundo; lleno de buenas obras y Santas Ocupaciones pasó de esta vida afio de 163 5"54. 

Por lo que se refiere al padre Benito de Oya, del que no podemos asegurar si es 
distinto del que se ha citado con el nombre de padre Aloya, aunque es muy probable 
que se trate de la misma persona, se conoce el título de su obra Epitome de los aug
mentos y sucessos dei insigne Monasterio de Celanova, de la orden de N. P. 5. Benito 
fundado por el Illmo. y Rmº. Padre y Senor D. Rosendo Mende Gutierre, Conde de 
Tuy, Prior de Cabeyro, Abbad de Celanova, O bispo de Dumio, Mondonedo y Iria Fia 
via, Senor de Verín y Baroncelle, Gobernador dei Reyno de Galicia y Sancto 
canonizado. Por el P. Fr. Benito de Oya55 . 

Se trata de un manuscrito de 83 hajas en folio, cuyo primer poseedor fue don 
Cesáreo Fernández Losada, y que forma parte ahora de la sección de códices del Archi
vo Histórico Nacional. Está encuadernado por una haja de pergamino, donde se 
identifican la obra y su autor por una mano diferente a la del texto, en concreto gracias 
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al referido monje benedictino fray Alonso de Arce, quien firma el resumen que dice: 
"Epítome de la fundación y aumentos de Celanova, escrito el afio de 1624 por fray Be
nito de Oya"56. 

El hecho de que el autor sea el padre Oya, también se deduce de la exactitud con 
que se correspondeu las citas que de esta obra hace el padre Benito de la Cueva en su 
Celanova Ilustrada con el contenido de este manuscrito, al hablar de los abuelos pater
nos de san Rosendo, en concreto del conde Hermenegildo. Las noticias que esta 
monografia incluye no pasan de la era 1234 -afio 1196-, y la fecha de redacción del 
texto es de 1620 según figura en otra parte del manuscrito; este dato no invalida la an
terior referencia a 1624, que pudo ser el afio en el que terminó de componerse57

. 

Por último, dentro de esta retahíla de títulos, hay que sefialar también los 
Apuntamientos para la historia del monasterio de San Salvador de Celanova, fundado 
por nuestro Padre y Patrón San Rosendo en el Reino de Galicia, Obispado de Orense. 
Se trata de un manuscrito que contiene la relación de noticias que se enviaron para la 
gran obra de los padres de la Congregación de San Mauro. En las notas marginales que 
tenía aquel ejemplar se advertia que su datación correspondía al afio 1722 y que se tra
taba de un extracto de la Celanova Ilustrada del padre Benito de la Cueva. En la 
mencionada Noticia de los manuscritos legados á la librería del monasterio de Samos 
por D. Antonio Sarmiento, obispo de Mondonedo se lee que fue escrita teniendo a la 
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vista las obras que paraban en el archivo de dicho monasterio. Según la fuente de 
Villa-amil y Castro, este manuscrito fue danado al monasterio de Samos por el citado 
obispo mindoniense y lo escribió un monje de casa, pero del que no se puede determi
nar su autoría58 . 

Por otra parte, también resalta la biografia que el benedictino Pedro de Miranda 
consagró a san Rosendo, intitulándola El Bautista espanol. Se trata de una obra de me
nor espesura y que e,s sobre todo, un logrado manual para predicadores, donde los 
méritos que tantos otros coronaron en Santiago son trasladados a este santo, que en 
vida libró a Galicia de sarracenos y normandos59. 

Además de la marana de manuscritos que acabamos de enumerar, concluyo ha
ciendo referencia a la obra del padre Benito de la Cueva, monje benedictino, que nació 
en Ocana (Toledo) y se llamó en el siglo Rodrigo Gutiérrez. Tras ingresar en el monas
terio de Celanova, donde tomó el hábito el 8 de febrero de 1613, recibió el nombre de 
Benito de la Cueva. Después de profesar, figura como residente en Celanova donde se 
le nombra como archivero del monasterio60 . Le sobrevino la muerte el 26 de abril de 
1649, siendo prior de San Pedro de Rocas, cargo que ocupó por dos veces, según el in
vestigador Viana y Vieites61. Para Hipólito de Sá Bravo, quien bebe directamente del 
canónigo archivero Emilio Duro Pena, este cargo lo desempenó una vez al final de su 
vida, mientras que en Celanova ejerció como prior por dos veces, tal como consta en 
el Capítulo del ano 164562 . En la portada de su obra principal aparece como "Predica
dor y Prior de Celanova"63 . 

Éste, como historiador, exhumó los viejos documentos del archivo monástico 
de Celanova, hoy en parte desaparecidos y dispersos, y dio a conocer los valores de 
aquel cenobio y su aportación a la historia eclesiástica y civil de Espana a lo largo de 
tantos siglos . Bajo su autoría se escribió el códice Celanova Ilustrada y Anales de San 
Rosendo, volumen en el que se encuentra un verdadero arsenal de datos, algunos de 
ellos desconocidos hasta ahora, y una visión de conjunto llena de interés, que viene a 
confirmar las fundadas esperanzas, suscitadas con su hallazgo, de captar algunos do
cumentos inéditos que hacen de este volumen un verdadero filón de extraordinaria 
riqueza para la historia monástica. 

Al mismo autor se le atribuye el manuscrito titulado Historia de los mo
nasterios y prioratos anejos a Celanova64, códice que, tras un concienzudo 
estudio personal que acaba de ser publicado en la prestigiosa revista Estudios 
Mindonienses, considero como el cuarto libra de la obra ya referida del padre 
Torcuato de Vargas, de tal manera que la del padre La Cueva se reduciría al códi
ce Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo, escrito conforme a los criterios 
historiográficos del momento, pero que nos permite conocer los más curiosos 
detalles de la rica historia de Celanova y sus prioratos65 . 

Fuentes 

Las obras referidas han sido escritas en conformidad con los criterios historio
gráficos del momento. Se distinguen por ser unas monografias históricas tejidas 
con los pergaminos del archivo monástico, las obras de autores clásicos así como 
coetáneos, y la descripción personal de lo que veían los autores y era escenario de 
sus vidas. 
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No cabe duda de que el lugar de privilegio corresponde a la documentación real, 
pontificia, eclesiástica y procesal, mientras que la privada y notarial es menor. Desta
ca la clara concentración de documentación real en el sigla XIII, época que se 
caracteriza por la continua necesidad de confirmaciones reales que garanticen los de
rechos patrimoniales de Celanova, función para la cual se utilizan fundamentalmente 
privilegias rodados y cartas reales. La documentación pontificia y eclesiástica tiene 
una representación más limitada. También se cuenta con actas de compra-venta, do
naciones, testamentos y algunos otros tipos documentales66. 

Aparte del archivo monástico, cuya fuente principal es el Tumba de Celanova, 
seguido de diversas escrituras recogidas especialmente en cartularios y otras sueltas, 
huelga decir en este apartado que las crónicas medievales han ocupado un lugar des
tacado en tales monografias. Al respecto, Benito de la Cueva, Benito de Oya y 
Torcuato de Vargas citan frecuentemente la Historia Compostelana, el Cronicón 
Iriensey el Códice Calixtino. Tampoco falta como fuente, para la parte central de estas 
obras y que se puso de moda en el siglo XVII, lo que dicen los falsos cronicones de Fla
vio Dextra, que acababa de publicar el jesuíta Jerónimo Román de la Higuera67. Así, 
Benito de la Cueva lo cita tres veces al hablar de san Torcuato68. 

De todos modos, ya entonces los conocimientos sobre las crónicas medievales 
llevaron de vez en cuando a sospechar de su autenticidad y buen uso, por lo que no lla
ma la atención el siguiente juicio emitido por el padre Cueva: "las escrituras autenticas 
son claros faroles de la Historia, de que ella toma sus primeros princípios para discu
rrir y asi las escrituras han de corregir los hierros de los Coronistas y suplir sus 
descuydos"69. 

Al tumbo, a los pergaminos y a las crónicas medievales, se unen la tradición y 
las fuentes epigráficas por ellos leídas, como es el caso de la inscripción del sarcófago 
de santa Ilduara, madre de san Rosendo, que dice: DEGIT HIC HUMATUM ILDUARE 
CONFESSE SANCTUM CORPUS CONDITUM A RUDESINDO EPISCOPO 
PROLE SUO XIII KLS. JAN. ERA DCCCCLXXXXVFº. 

La bibliografia que consultan estos autores, buena parte de ella no impresa, 
abarca los siguientes títulos: el relato hagiográfico elaborado por los maestros fray Or
dofio y fray Esteban, primeros cronistas de san Rosendo que escribieron su vida y 
milagros; los de los historiadores Ambrosio de Morales, Arnoldo Wionll y Mauro 
Castellá Ferrer, quienes escribieron historias generales en las que se contentaron con 
tocar este argumento; los del padre Antonio Yepes, cronista de la Orden de San Beni
to , que escribió sobre este asunto con alguna mayor extensión72 . 

Para escribir sus anales, verbi gratia, el monje Benito de la Cueva se valió de mu
chos libras y papeles sueltos coetáneos, unos impresos y otros de primera mano, entre 
los que cabe enumerar los apuntamientos del padre fray Benito de Oya, la historia de 
Celanova del padre fray Alonso de Arce, así como la obra del padre fray Torcuato Var
gas , quien abordó copiosamente las cosas de este monasterio en cuatro tomos. 

Al seguir de cerca la obra del padre Benito de Oya es muy probable que tuviera 
en cuenta sus propias fuentes, entre las que hay que sefialar a Gonzalo Illescas, en su 
Historia Pontifical y Católica, a Esteban de Garibay73 , a J oao Vaseu y a Elio Antonio de 
Nebrija. Para las precisiones sobre cronologia papal recurrió a Bartolomé Platina y 
Onofre Panvinio. En esta obra se echan de menos la Soledad Laureada de Gregorio de 
Argaiz y los cronicones74 . 
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Por lo que se refiere a la obra del padre Torcuato Vargas, de la que conocemos 
dos tomos, el segundo y el cuarto, se pueden enumerar las siguientes fuentes a mayo
res de las ya citadas: entre los autores más conocidos, cita esporádicamente a Garibay, 
Zurita, SandovaF5 y Ojea; entre los menos, a Juan Sedefí.o, Vasco Díaz Tanco de Fre
genal, fray Luis de Ariz y fray Claudio de Roda76• Además de algunos autores generales 
y de aquellos contemporáneos mencionados sobre el monasterio de Celanova, hay 
que concluir que en aquellas monografias se refieren la Historia Lusitana de Bernardo 
Brito77 y los Santos de Galicia de Gregorio Lovarifí.a Feijoa, entre otros. Todo esta de
muestra el máximo cuidado puesto por nuestros amanuenses en la elaboración de sus 
manuscritos, obras de gran prestigio y maestría. 

Estudios contemporáneos 

Durante el sigla XIX y comienzos del XX, el estudio diplQmático sobre el medioe
vo galaico-portugués resurgió con especial fuerza, y prueba de ello fue la aparición 
de la obra del bibliotecario Fortunato de São Boaventura, quien, al publicar los có
dices de Alcobaça, refirió una versión diferente de la bolandista de la Vita et 
miracula Rudesindi 78 • En 1856 Alexandre Herculano abordó nuevamente el pro
blema de este texto para su edición en la colectánea Portugaliae Monumenta 
Historica, desde una actitud más bien ecléctica entre las conclusiones de fray Fortu
nato y los bolandistas79 . 

Ya en Espafí.a, en 1873, el cartulario fue brevemente descrito por José Villa-amil y 
Castro, y en 1881 José Foradada detalló sus características resaltando la importancia 
de sus documentos en los campos histórico y lingüístico. En 1882 Jules Tailhan, en su 
informe a la Real Academia de la Historia sobre la riqueza de los cartularios hispanos, 
confeccionó un estudio detenido sobre el de Celanova, sefí.alando los documentos 
principales. Más adelante, el emérito e incansable Fidel Fita emitió su juicio sobre la 
colección diplomática de Celanova considerándola de "inapreciable valor"80. 

En 1900 Barrau-Dihigo describió el Tumba de Celanova con su habitual minu
ciosidad81, mientras que en 1921 el jurista Serrano y Sanz afirmó: "parece increíble 
que todavía se halle casi del todo inédito el cartulario del monasterio de Celanova, uno 
de los más importantes de Espafí.a por su rica y variada documentación"82• 

Otro investigador notable de la figura de san Rosendo fue, sin duda alguna, 
Emilio Sáez, quien abordó el estudio de la documentación rosendiana poco después 
del afio 1940, animado por el profesor Santiago Montem Díaz. Su primer propósito 
era preparar la edición crítica de todos los documentos medievales referentes a Cela
nova, aunque en sus planes también entraba el estudio del personaje de san Rosendo 
y la reconstrucción de la historia del mismo monasterio. Lamentablemente, este se
gundo objetivo quedó limitado a la publicación de su conocido artículo sobre los 
ascendientes del fundador del cenobio83 . 

Los abundantes problemas críticos que planteaban los diplomas, la dispersión 
temática y la cátedra ganada en Barcelona acabaron por alejar casi por completo el tema 
gallego de sus horizontes investigadores. A esta se unió su prematura muerte. Su hijo 
Carlos Sáez continuó esta labor y, después de no pocos esfuerzos, reunió todo el ma
terial diplomático de su padre, disperso en varias despachos de Madrid y Barcelona, y 
emprendió su edición84. 
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Otros investigadores del siglo XX, como los portugueses José Mattoso, María 
Helena de Rocha Pereira y J. A. Pires de Lima, y los gallegos Manuel Rubén García Ál
varez, Manuel Cecilio Díaz y Díaz y José Miguel Andrade Cernadas, por citar algunos, 
completaron las investigaciones sobre la figura de san Rosendo, Celanova y la Alta 
Edad Media en general con nuevas aportaciones, en su mayor parte de gran valor, bien 
enforma de artículos o de monografias. 

Hubo que esperar al siglo XX para que apareciera una biografia científica del 
santo, la de López Ferreiro, a la que siguieron, salvo en cuestiones de detalle, los auto
res posteriores. En este trabajo del canónigo compostelano, publicado en Mondonedo 
en 1907, es definido como el hombre "del cual como de bálsamo derramado emana un 
perfumado ambiente [cuyo nombre] nos lo hace tan grato y tan amable, que no puede 
pronunciarse sin experimentar dulce emoción"85. 

Los siguientes biógrafos, cada uno en el estilo de su tiempo, siguieron consi
derándolo "la gran figura de Galicia en el siglo X, que ante la crítica, en vez de salir 
vivificada , se oculta y escapa, dejándonos percibir sin embargo un aroma de algo be
llo y sensible"86 ; "figura clave", personaje singular que "brilla con luz inmarcesible" 
en el siglo X gallego87 , "un dos homes máis ilustres de Galicia no século X"88 , y 
"personaje destacado como manje, como obispo y como gobernador y pacificador 
de la Gallaecia"89 . 
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Notas 
1 YEPES, A . de, Corónica General de la Orden de San Benito. Pa
triarca de Religiosos, Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba , 
t. IV, 1613, f. 421r. 

2 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales de la Congregación de San 
Benito de Valladolid, t. 1, Silos, 1973 ; t. II, Silos, 1976; t. III, Silos, 
1979; t . IV, Silos , 1982 ; t . V, Silos, 1984, t. VI, Silos, 1987. Este 
trabajo abarca e] cuadro cronológico que va desde 1390 a 1893 y 
es, sin duda alguna, la obra m ás completa sobre e! particular. 

3 Imprescindibles las obras de ANDRADE CERNADAS, J.M., O Tom 
bo de Celanova: estudio introductorio, edición e índices (ss. 
IX-XIII), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 
1995, t. 1 y II ; SÁEZ, E., SÁEZ, C. , Colección diplomática dei mo
nasterio de Celanova (842-1230), Alcalá, Universidad de Alcalá, 
t. 1, 1996, y t . II, 2000; VAQUERO DíAZ, M .B., Colección diplomá
tica do mosteiro de San Salvador de Celanova (ss. XIII-XV), 
Ourense, 2002, tomos !-IV. 

4 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Genera]es .. ., op. cit., t. II, p. 455-478. 

5 ZARAGOZA PASCUAL, E., Los Generales .. ., op. cit., t. IV, p. 403-
460, apéndice !iteraria incompleto, ai menos en lo que se refiere a 
las obras manuscritas . 

6 ARCH IVO HISTÓR ICO N ACIONAL, Clero. Congregación de Vallado 
lid, libra 5871 , donde se recogen las cartas acordadas para el 
gobierno de la Congregación de Valladolid durante e! sigla XVII, 
transcritas en e! apéndice documental de ZARAGOZA PASCUAL, E., 
Los Generales .. ., op. cit. , t. IV, p. 339-374. 

7 /dem, p.13-15. 

8/dem, p.15-16. 

9 Cfr. FERNÁNDEZ ALONSO, B., Historia de la Historiografia Espa
nola. Ensayo de un examen de conjunto. De Ocampo a Solís 
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