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Siempre es un honor presentar un proyecto que centra sus contenidos en los valores uni
versales de la cultura gallega, en especial si tiene relación con una ciudad histórica de la 
altura de.Mondoñedo, centro aglutinador de una tierra -la diócesis mindoniense-ferro
lana- tan llena de tesoros históricos y naturales, como de posibilidades de futuro. 

En este año 2007 de celebración del MC aniversario del nacimiento del célebre obis
po-abad Rudesindus -san Rosendo a partir del siglo XII-, la S.A. de Xestión do Plan 
Xacobeo, organismo público dependiente de la Consellería de Innovación e Industria, 
en estrecha colaboración con las diócesis gallegas de Mondoñedo-Ferrol y Ourense, 
diseñó para la vieja capital mindoniense un proyecto sociocultural -con continuidad 
en Santiago de Compostela y Celanova- de innegable valor turístico, que incidirá po
sitivamente en el desarrollo de la ciudad y su entorno. Pero no será Mondoñedo el 
único lugar implicado en la celebración rosendiana. Los tres centros gallegos más vin
culados a la figura histórica del santo abad de Celanova estarán, durante todo el año 
2007, unidos en un proyecto sugestivo, plural y diversificado-tres exposiciones dis
tintas, tres libros y un congreso internacional- que vertebrará la oferta del turismo 
cultural en nuestro país. 

La muestra Rudesindus. La tierra y el templo cuenta con la presencia de piezas altome
dievales de escultura, orfebrería y documentación; pero también con obras 
posteriores, íntimamente ligadas a la herencia del santo; un conjunto completado con 
audiovisuales y otras herramientas tecnológicas que explican de forma didáctica algu
nos de los capítulos más destacados de la vida y obra de san Rosendo. Puede verse, por 
tanto, que el montaje busca realizar una apuesta por el mestizaje entre tradición y van
guardia, en un maridaje de nuevas tecnologías y piezas históricas. La originalidad de 
este punto de vista, tan grato para la sociedad contemporánea, pone al espectador de 
principios del tercer milenio frente a las realidades de la sociedad gallega del siglo X, 
revelando de paso la enigmática belleza de las piezas medievales, de los documentos y 
de los objetos suntuarios. · 

La muestra tiene como complemento la mejora de las instalaciones del Museo Cate
dralicio y Diocesano de Mondoñedo. Un plan museológico en el que se cuenta con la 
rehabilitación de nuevas salas, restauración de piezas, revalorización de un patrimo
nio valioso. No hay duda de que la herencia dejada por san Rosendo en la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol es una de las empresas culturales que más prestigio le dio al país, 
por lo que la valorización de este legado debe considerarse como prioritaria. Se prue
ba así que la celebración de una efeméride puede llevar a la organización de un 
proyecto sociocultural de amplia proyección; la exposición temporal es, por su propia 
definición, un producto efímero, pero queda ahí para los tiempos venideros la revita
lización del Museo Catedralicio y Diocesano de Mondoñedo, un centro sensiblemente 
mejorado, un servicio para una ciudad que tiene la virtud de llevarnos -de la mano de 
Cunqueiro y del nutrido grupo de poetas locales- fuera del tiempo y animarnos a pla
nificar y trabajar con visión de futuro. 
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San Rosendo y Mindunieto: un episodio 
importante para la Historia de Galicia 

Manuel C. Díaz y Díaz 



L a t i er r a y e l templo 

Aunque ambos son sólo en parte coincidentes, no cabe duda de que se hace imprescin
dible, para situar debidamente a san Rosendo, puntualizar a la vez los orígenes y 
desarrollo de la diócesis de Mondoñedo y los de nuestro personaje. Comenzaré, pues, 
por los diversos problemas que plantean los orígenes de Mondoñedo, para luego encua
drar la figura singular que celebramos. 

Imaginarios orígenes britonienses 

Para algunos, los orígenes de Mondoñedo están relacionados con la vieja sede britonien
se. El carácter singular, casi desconocido y poco inteligible con los supuestos posteriores 
y los escasos y vagos datos que sobre ella poseemos, ha llevado a no pocos a buscar en ella 
conexiones célticas y relaciones con los mundos insulares, que a menudo permiten ha
cer volar la fantasía e imaginar mundos cuya veracidad es más que discutible. 

La verdad es que esta diócesis aparece por vez primera, de forma aislada y ya poco 
comprensible para los contemporáneos, en el llamado Parochiale sueuun, un texto que 
probablemente procede en su origen de la propia Braga -capital metropolitana de la Ga
lecia-y del siglo VI, aunque luego fuera varia y extensamente interpolado y adulterado 
en el XII, cuando diversas iglesias lo usaron para consolidar territorios y límites; es de
cir, que fue muy manipulado con diversas orientaciones, de las cuales quizá la más 
llamativa e interesante sea debida al obispo Pelayo de Oviedo, que buscó en el Parroquial, 
a toda costa, una iglesia que sirviera de base y origen a la diócesis ovetense, creada para el 
nuevo Reino astur a comienzos del siglo IX. 

En este Parroquial aparece la mención siguiente al final del texto, aunque presen
ta numerosas diferencias entre las copias que nos han llegado: "Ad sedem Britonorum 
ecclesias que sunt intro Britones una cum monasterio Maximi" (A la sede de los Brito
nes [corresponden] las iglesias que están en los poblamientos britones, junto con el 
monasterio de Máximo); varios textos añaden "et que in Asturiis sunt" (y las [iglesias] 
que están en Asturias); esta frase, que parece un poco descolgada, bien podría no perte
necer al texto original. Además de esta cita, tenemos constancia de la existencia de un 
"episcopus Britoniensis", que firma "Mailoc" (Maliosus), que bien pudiera ser la forma 
que latinizada aparece como "Maximus" en el Parroquial, en los Concilios I y II de Braga 
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-571y573, respectivamente-. El problema surge poco después, cuando en el Concilio 
VII de Toledo -645-figura la firma "Sonna", que todavía se hace representar por un vi
cario en el Toledano VIII. La mención de un "Bela" -675-, que participa en el Concilio 
III de Braga, cierra nuestro conocimiento de obispos de Britonia. Pero quiero señalar que 
algo importante sucede en el siglo que media entre las firmas de "Mailoc" y estas últimas 
de "Sonna" y "Bela", porque estos dos nombres son claramente germánicos y excluyen, 
por consiguiente, el estricto carácter britón de esta sede. Cabría que aplicáramos en esta 
ocasión cuanto nos consta de la política llevada a cabo por los reyes visigodos, desde Wam
ba, de colocar obispos germánicos en las sedes que consideraban conflictivas o peligrosas, 
como las de los antiguos suevos, las de la Narbonense y, en general, las costeras. Esto acla
raría quizá la ausencia de obispos britones, pero no explica la desaparición de la diócesis. 
Esta nueva situación no sabemos a qué razones obedece, ni cuándo se dio en efecto, aun
que es seguro que no alcanzó a los últimos decenios del siglo VII, en que abundaron los 
concilios y las ocasiones de que fuera citada en algún momento. La desaparición del re
cuerdo de esta diócesis es total, porque un documento de 802 de Alfonso II, a veces 
mencionado, o no existió nunca o no puede tenerse en ningún caso por genuino y de su 
tiempo. En estas condiciones resulta inverosímil suponer alguna conexión posterior con 
tal diócesis por parte de los obispos fugitivos de Dumio, como vamos a ver a continuación. 

Pese a los deseos de muchos de poder contar con esta Iglesia, en sus orígenes cla
ramente de ámbito o influencia insular, nada seguro encontramos al referirnos a ella 
cuando hablamos de Mondoñedo. 

Es probable que en la memoria histórica de ciertas gentes antiguas hubiera queda
do el vago recuerdo de aquella diócesis extraña. 

La diócesis dumiense y Mindunieto 

A principios del siglo IX un número notable de obispos de diócesis ocupadas por los mu
sulmanes emigraron hacia Galicia, donde fueron acogidos con toda benevolencia por los 
prelados de Lugo e Iria, que se preocuparon de brindarles ciertos dominios o prebendas, de 
acuerdo con su rango y con vistas a facilitarles la subsistencia. Así, Nausto de Coimbra se 
refugia en Trabe, cerca de Compostela, el obispo de Braga se asienta en Lugo y el de San 
Martín de Dumio busca ayuda en algún monasterio antiguo por la región de Foz; pensamos 
en un cenobio por los escasos, pero probatorios, restos arqueológicos en Mindunieto, que 
podrían remontarse a la época visigótica, y porque parece natural pensar que en el Norte de 
la Galecia hubiera por aquellos tiempos algún monasterio más que el de Samas (Lugo ). 

Esto explicaría que encontremos ya un prelado dumiense asentado en San Marti
ño de Mindunieto a mediados de este siglo IX. No sabemos si el hecho de que el viejo 
monasterio de Mondoñedo lleve la advocación de san Martín venía de atrás o si fue por 
influencia del obispo allí refugiado. 

En todo caso, esta superposición de una vieja titulación heredada de "obispo de San 
Martín Dumiense" y su condición progresiva de obispo de "San Martín de Mindunieto" la 
conocemos bien en la segunda mitad del siglo IX. La creación de la nueva diócesis fue, pro
bablemente, una decisión del rey Alfonso III. El primer obispo del que nos consta el nombre 
es Ruderico, que ya se cita en el poema que en la Crónica Albeldense-a. 883-resume todas 
las sedes y nombra los obispos que integran por ese tiempo el Reino astur: "Ruderico Du
mio, Mindunieto degens" (Rodrigo de Dumio, con residencia en Mondoñedo ). 
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Esta situación, en el fondo ambigua, se resuelve en tiempos de Ordoño 11, cuan
do el rey decreta la conversión de la sede de Dumio en diócesis de Mondoñedo. 

La vieja tradición eclesiástica de que las diócesis y sus dependencias habían sido 
sancionadas por la antigüedad y no deberían alterarse no siempre fue mantenida; todo 
cambio en este terreno era mirado con malos ojos y eliminado en cuanto unas nuevas 
circunstancias lo permitían. Ello explica que el obispado de Mondoñedo no venga a ser, 
a fin de cuentas, nada más que la conversión de la vieja diócesis dumiense, creada como 
sede monasterial por Martín de Braga, bajo el título de su homónimo y venerado Martín 
de Tours, cuya devoción dominó siempre en la mitad occidental de la Península. 

Parece claro que en el verdadero origen de Mondoñedo no ha jugado ningún papel 
la vieja y olvidada sede de Britonia, que, si acaso, no pasaba de ser un recuerdo de que por 
esta región ya había existido una sede episcopal distinta a la de Lugo. Pero la nueva sede 
dumiense de Mondoñedo se constituye territorialmente, como otras de la Galecia, por di
visión, más o menos traumática, de alguna de las grandes sedes anteriores: ahora es Lugo 
-¿acaso en parte minúscula también Iria?- la que pierde una porción de sus territorios, 
toda la región costera -que curiosamente aparece integrada en esta diócesis lucense ya en 
el Parroquial Suevo-, lo que hace que se concentre más y más en las vertientes del Miño. 

Tozudamente, pero quizá también como nota distintiva de su noble origen, man
tuvieron los prelados de Mondoñedo el título de "obispo minduniense de San Martín de 
Dumio" hasta entrado el siglo XI. 

Primeros tiempos de Rosendo 

Como\ queda dicho, un documento de Ordoño 11de916 es el primer testimonio seguro 
de qu~ en el Reino asturleonés hay una nueva diócesis, cuyo pastor, aun llevando el títu
lo de" obispo de San Martín Dumiense" como garantía de continuidad histórica, ya tiene 
establecida y asentada su sede en Mindunieto. Se trata de Sabarico, un personaje singu
lar de grandísima relevancia en el mundo rosendiano. 

Sabarico era tío carnal de Rosendo y debía de tener una notable ascendencia cultural y 
religiosa sobre sus padres -Gutier e Ilduara- cuando éstos le confian, para que lo instruya y 
eduque, a su hijo mayor, nacido después de que aquella ilustre pareja, emparentada familiar
mente con diversos reyes astures, comenzara a desesperar de contar con descendencia, aunque 
luego, tuvieron tres hijos y dos hijas -Rosendo, Munio, Froila, Adosinda y Ermesinda. 

Rosendo nace en 907, en medio de grandes y maravillosos sucesos, como narra, 
siguiendo hábitos normales en la hagiografía de todos los tiempos, su biógrafo Ordoño 
de Celanova. Acaso sobre 911o912, Rosendo comienza a vivir al lado del tío, converti
do en su tutor, de acuerdo con el sistema romano de enseñanza personalizada sólo 
aplicable en casos excepcionales y para familias con grandes medios. 

Una parte importante del esfuerzo que como ayo y tutor de Rosendo realizó Sa
barico fue, a no dudar, la enseñanza metódica, intensa y seguida del antiguo trivium, que 
comprendía el estudio y la práctica de la Gramática, la Retórica y la Dialéctica. La ense
ñanza, intensa, fue bien aprovechada por el jovencito Rosendo, como demostró 
andando el tiempo cada vez que tuvo que intervenir en la elaboración de algún docu
mento importante, porque todos ellos, especialmente su admirable "testamento 
monástico", redactado dos meses antes de su muerte-977-, presentan un aire personal 
infrecuente, debido a que el fundador de Celanova conocía bien y gustaba de los recursos 

Capilla de San Miguel de 
Celanova {Ourense), 
segundo tercio del siglo X 
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de san Rosendo. 

Juan de Nápoles, 16or. 
Altar mayor de la 

iglesia del monasterio de 
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léxicos y de las figuras retóricas, así como de la estudiada cadencia de las frases y párra
fos, con secuencias debidamente elaboradas de frases bimembres o trimembres, que 
otorgan al período una singular delicadeza, grata al oído. En este sentido y para que se 
aprecie mejor la importancia de los recursos utilizados, conviene recordar que en el 
mundo antiguo y medieval los textos no se leían al modo que permite la moderna tipo
grafía, sino articulando en voz baja palabras y frases, descubriendo así la cadencia de lo 
escrito, con lo que puede decirse que un lector encontraba por sí mismo, y en el propio 
acto de la lectura, los mecanismos retóricos que se habían aplicado al texto. Por esta ra
zón, incluso textos no destinados más que a una lectura simple podían y solían estar 
dotados de recursos que hoy nos parecen solamente analizables o discernibles en el la
boratorio o en la mesa de trabajo. En cualquier caso, puede asegurarse que este cuidado 
en el bien decir es el resultado de una educación profunda, consciente y duradera. 

Probablemente, el brillo de esta educación -junto a las conveniencias del rey
hizo que Rosendo fuese aclamado obispo de Mondoñedo a la muerte de su tío Sabarico 
en 925, cuando sólo contaba dieciocho años de edad, en claro desafío a las disposiciones 
canónicas, incluso de la Iglesia hispana, que exigían para acceder al obispado la primera 
madurez de los treinta años. 

Orígenes de Celanova 

Celanova no es, sin embargo, creación de un obispo. Con Rosendo está su familia, una 
de las que tenían más propiedades y una ventajosa situación económica en el Reino as
tur. Conocemos la división hecha en 934 entre los cinco hermanos de los bienes que 
habían heredado de sus abuelos y padres. A Rosendo le corresponden posesiones en la 
región de Porto, en Búbal-la comarca en que luego surgirá Celanova- , Caldelas, Monte
rroso, en los alrededores de Lugo, en Toroño, Camota, Coimbra, y luego además muchos 
bienes compartidos con sus hermanos en Baronceli, Lemas y "en tierras de fuera", esto 
es, León, Eslonza, Zamora y otras. 

La conciencia -confirmada en el documento de partición antes señalado- de sus 
propias posibilidades, junto con cierta inquietud que probablemente se le había impues
to con motivo de asistir en Santa María de Loio, en Lugo, en 927, ya como obispo de 
Mondoñedo, a la gran asamblea presidida por el rey, en la que se trató de restaurar aquel 
viejo cenobio, que se había disuelto poco antes por malos comportamientos, rencillas y 
desavenencias entre los monjes, hizo surgir en él la idea de fundar un monasterio de 
nueva planta, y con nuevos supuestos, lo que se notaría hasta en el nombre que se le ocu
rrió, y que podría indicar por sí solo esta nueva orientación; se llamaría Cella noua, es 
decir, "el monasterio nuevo". 

Es posible que ya entonces se le viniera a la mente cuál sería su situación ideal; de
bería estar en un valle abierto, fértil, resguardado por un monte alto, y capaz de permitir 
la subsistencia de los monjes, que tendrían así tiempo y placer en entregarse a la vida mo
nástica, de oración, estudio y trabajo. 

Creo que este lento cavilar sobre la idea, tomada sin prisas, para que los resultados 
fueran los deseados, puede ser tenido en cuenta, si consideramos la serie de sucesos que 
van a ir ocurriendo en años sucesivos, para preparar los pasos calculados en una direc
ción. Es altamente probable que poco a poco haya hecho confidencia de sus proyectos, 
en primer lugar a sus padres, especialmente a su madre, pero también a sus hermanos. 
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El proceso se inicia, de manera ya no reservada, en 936, cuando su hermano Froi
la le cede en Búbal la propiedad de Villare para que allí construya un monasterio 
-curiosamente se insiste en que no pueda ser enajenado a otro cenobio ni a una catedral-, 
que cumpla las funciones de una gran casa monástica, y como signo de ello el lugar deja
rá de llamarse Villare y se denominará en adelante Cella noua. A mí me parece que el 
documento debe de estar, si no redactado, al menos revisado por el mismo Rosendo, 
porque contiene una especie de programa monástico, en objetivos y propósitos, que 
conviene del todo con los que en otros documentos posteriores propone el propio san
to. Es curioso sobre todo que sea Froila el que aparentemente se haga responsable del 
cambio de nombre del lugar. Si uno lee este texto después de tomar conciencia del acto 
de Loio a que antes me referí, luego descubre que todo apunta al hondo impacto causado 
en Rosendo por el espectáculo de la desaparición y fin del monasterio, que entonces se 
reconstituye con mejores deseos que resultados. 

A este documento básico, se une en 938 la rica y variada donación que al monasterio de 
Celanova hace Ilduara, la madre de Rosendo, que se ve que participa en cuerpo y alma en el pro
yecto iniciado por su hijo. Cuando ya buena parte del monasterio está a punto de terminarse y 
ponerse en disposición de comenzar a funcionar, en 942 el propio Rosendo, todavía obispo de 
Mondoñedo, hace una donación de todos sus bienes personales, además de ricas preseas y una 
magnífica colección de libros al monasterio de Celanova, y decide que sea Fránquila, abad has
ta ese momento de Santo Esteva de Ribas de Sil, el que dirija el cenobio, que ya tiene 
establecidas las líneas maestras de su funcionamiento. Puede decirse que en ese momento, el 
monasterio, tan largamente soñado y planeado por Rosendo, toma vida e inicia su larga y bri
llante singladura. Fue quizá en este tiempo cuando se procedió a la erección de una serie de 
capillas en el claustro del nuevo monasterio, quizá construidas con materiales perecederos, 
con la excepción de la renombrada capilla dedicada a san Miguel, que por suerte perdura. 

Celanova comienza a andar 

Ha llegado para Rosendo el momento supremo de su vocación monástica. El biógrafo 
Ordoño de Celanova señala que en este punto el santo fue a visitar al rey Ramiro II, para 
hacerlo sabedor oficial de su proyecto y recabar su autorización para poner en marcha el 
monasterio. Frente a esta interpretación, que tiene muchos dejos de verosimilitud, pien
so que lo que sucedió realmente fue que Rosendo le hizo al rey la confidencia de que 
pensaba, además, profesar monásticamente en el nuevo cenobio. Se hace creíble esta 
conjetura porque su profesión, que se produjo, probablemente pero sin certeza total, en 
946, suponía que dejaba vacante la sede mindoniense, con lo que el rey se vería obligado 
a proveer la sucesión en la misma. En 948, en efecto, ya sabemos que la rige un sobrino 
de Rosendo, Arias Núñez. 

De esta manera, remata su estancia en la sede de Mindunieto, que, sin duda, vino 
marcada durante la mitad de su episcopado por las preocupaciones y negociaciones para 
llevar adelante su plan personal monástico. 

Rosendo instalado en Celanova 

Pero de sus actuaciones episcopales, y luego en Celanova, tenemos singulares testimonios 
que nos presentan al personaje con elementos tópicos de las narraciones biográficas, sobre 
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todo las que se refieren a santos; se exalta la admiración que despierta en sus contemporá
neos por la fluidez y elegancia de su expresión, que atrae y embelesa a las gentes de toda 
condición. Puede asegurarse que, en general, se trata de una fórmula para mostrar su domi
nio del discurso, que no era frecuente por aquellos tiempos y que sólo se consigue con una 
eficiente formación gramatical y retórica, conocimientos que subraya su dominio dialécti
co de las situaciones. Así fue Rosendo, y no sin razón. Su educación le enseñó mucho y 
seriamente; el resto lo fue aprendiendo poco a poco a través de sus lecturas. 

No sabríamos decir cuántas, pero se puede asegurar que fueron muchas y varia
das, como nos lo indican los numerosos y diversos libros que poseía, de los que hizo 
generosa donación a Celanova en su rica y copiosa dotación de 942. 

No conservamos ninguna obra salida de su pluma; tan sólo podemos examinar al
gunos documentos en que intervino, no ya como testigo presencial, sino por interés 
directo en la propia acción jurídica de que emana el documento. Estos instrumentos mues
tran sin lugar a dudas la profundidad y seriedad de sus virtudes, que aún hoy, al estudiarlas 
de cerca, nos asombran y maravillan. La exactitud y certeza en la selección del vocabulario, 
la medida de las frases, las divisiones y subdivisiones -apenas notorias- del pensamiento, 
los variados y cuidados recursos para conducir los sentimientos del lector, el modo de dis
tribuir adornos de la frase como el ritmo, todo confluye adecuadamente y con medida en 
las piezas que podemos sospechar que son obra suya o de su directa influencia. 

Vista atrás en el episcopado 

Nada prácticamente sabemos del episcopado mindoniense de Rosendo. Sólo nos es dado 
suponer que, a las tareas de administración y gobierno que requiere en este tiempo la 
condición episcopal, hay que añadir el cansancio por su presencia frecuentemente recla
mada en la corte por dos razones obvias: el hecho de pertenecer a una familia 
emparentada con los reyes del momento; y gozar de prestigio por su vida y su rica forma
ción. Como era de esperar, el biógrafo tantas veces mencionado se cuida de indicar de 
pasada un tópico habitual cuando ha de referirse a un santo obispo; sería atento funda
dor de iglesias y monasterios. Basándose en supuestos como éstos, algunos no han 
vacilado en atribuirle otras fundaciones como la de Caaveiro; pero cuanto se ha discurri
do y elucubrado sobre su responsabilidad en este monasterio de Pontedeume se basa 
especialmente en un supuesto documento fundacional que parece de época algo poste
rior. Lo mismo podría decirse de otras participaciones de Rosendo que o no se dieron en 
la realidad o no tuvieron la trascendencia y relevancia que muchos piensan. Más tarde, su 
relación con su antigua sede es ocasional y nada significativa, especialmente por el hecho 
normal de que muy poco después el rey le nombra sucesor. Y sin embargo, de modo más 
que sorprendente, aún años después interviene en varios actos -siendo ya monje en Ce
lanova- usando el título de "episcopus sancti Martini Dumiensis", que propiamente no 
le correspondía. Nunca dejó, eso sí, y hasta su muerte, de hacerse llamar" episcopus", sin 
que acaso haya usado nunca los títulos de monje o abad, cuando parece que lo fue a la 
muerte de Fránquila, después de 959. 

No sería imposible presumir que en Mindunieto contribuyera, durante su episco
pado, y a pesar de su permanente preocupación por Celanova, a la construcción de la 
iglesia episcopal, pero carecemos de cualquier argumento a favor de la conjetura, como 
no sea la aplicación de la fórmula piadosa que se usó durante siglos, por la cual se supo-
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ne que realizaba esta actividad todo personaje con un halo de santidad, porque lo contra
rio habría sido indicio y prueba de despreocupación y desinterés 

El biógrafo no descuida señalar en su Vita que retuvo la condición episcopal du
rante 52 años. Ello hace comprender el interés con que en varios documentos, durante 
su brevísima dirección de la sede de Iria-968-969-, firma con el título de" obispo de San 
Martín de Dumio y de la sede iriense, ilustrada con el título apostólico". De los diecio
cho meses más o menos que duró este encargo iriense, aceptado a regañadientes según 
nos consta y que evitó en cuanto le fue posible, poco se puede decir porque las fuentes, 
ninguna contemporánea, confunden sucesos atribuibles a Sisnando, el obispo de Iría de
puesto, al que sustituía Rosendo, y otros probablemente debidos a éste, en relación con 
las invasiones normandas de Galicia. Tampoco nos queda claro el momento en que, apa
rentemente, el nuevo rey levanta las sanciones contra Sisnando y permite a Rosendo 
regresar a su refugio de Celanova, del que, como señala el biógrafo, ya no volverá a salir. 

Rasgos del proyecto monástico de Rosendo 

Nos queda analizar someramente el proyecto monástico de Rosendo, porque fue su 
creación singular, más allá del hecho de su condición episcopal, y quizá abacial. Pues en 
efecto, a la muerte de Fránquila-959-, tenemos que suponer que pasó a desempeñar las 
funciones de abad. Lo asegura formalmente el biógrafo Ordoño, que le calcula 44 años 
de abadiato, número imposible. Pero es más importante que lo dé por normal el propio 
Rosendo cuando en su "testamento" presenta a los monjes que acuden ante él, ya pos
trado por la enfermedad que lo llevará al sepulcro dos meses más tarde, llamándole 
Domine pater, designación tradicional para el abad, porque este vocablo oriental, que se 
impone en medios monásticos, no significa otra cosa que "padre". La invocación de los 
monjes se limita a traducir a un modo más literario latino la vieja denominación monás
tica, al tiempo que la hace más devota y familiar. 

Se trata de averiguar hasta qué punto el monasterio de Celanova presentaba inno
vaciones y un modelo inédito de monacato. La cuestión resulta difícil de resolver con los 
medios de que disponemos. En primer lugar, parece claro que se continúa en una línea 
de la más pura tradición visigótica. Rosendo subraya en su "testamento" que se ha man
tenido en la observancia de los principios, constituidos por la norma de los antiguos 
Padres y por el seguimiento de las enseñanzas evangélicas. En otro momento, piensa que 
el monje debe comportarse y vivir" caste et pie, sancteque et religiose" (castamente y en 
piedad, buscando la santidad y la observancia de la vida en religión). De estos elementos, 
dos son responsabilidad personal, mientras que los otros dos hacen referencia a Dios y a 
la comunidad. Quisiera subrayar el último adverbio, porque me parece que es importan
te en el plan monástico de Rosendo, quizá como consecuencia una vez más de su 
sorpresa y tristeza por la experiencia de Loio, arriba citada. 

En general, el nuevo monasterio de Celanova parece transmitir los valores pro
fundos de la familia a la comunidad: la mención insistente de sus padres, la visión de 
Dios como creador pero también como mantenedor incansable del orden de la propia 
creación, el afecto con que sus monjes le llaman "padre" y Rosendo les llama "filioli" (hi
jitos), y el hecho de que cuando anuncia su decisión de nombrar abad sucesor suyo a 
Manilán dice, jugando con las palabras, que "instituyo como abad, vuestro padre, a Ma
nilán, mi hijo espiritual", son rasgos que apuntan en una sola y misma dirección. 
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Otra preocupación rosendiana era la de la fidelidad a la profesión religiosa, que va 
estrechamente emparentada con una vida en busca de la santidad. 

El de Celanova nunca fue un monasterio familiar, tal como lo denuestan vigoro
samente diversos aspectos de la Regula Communis, que recoge puntos concretos de lo 
que ahora se ha dado en llamar el monacato fructuosiano: no es un monasterio consti
tuido por una familia -entendida al modo latino, con parientes y servidores de toda 
clase- que se cierra ascéticamente sobre sí misma, pero muestra ciertos rasgos que evo
can aquellas situaciones: participan activa y legalmente en la construcción de Celanova, 
además de Rosendo, su madre y hermanos; Rosendo escoge y entroniza al primer abad 
Fránquila, y selecciona personalmente los primeros monjes que formarán parte de la co
munidad monasterial. En vez de ser una fundación jurídicamente libre, autónoma e 
independiente, todo pasa en vida de Rosendo por sus manos y su voluntad. Él impone 
desde el comienzo una orientación que se parece a un grupo familiar, dirigido y orienta
do por su sola mano. 

Esta situación real explica mejor que ninguna otra cosa el ambiente logrado en Ce
lanova, que sin duda era diferente al que había en la mayor parte de los monasterios 
hispanos del tiempo. 

Sobre la santidad de Rosendo 

Quizá esto le dio una fuerte vivencia a la nueva fundación de A Limia, en la que el recuer
do emocionado y cargado de devoción por Rosendo, el gran padre, duró largo tiempo, 
como puede observarse en el peculiar ambiente originado por la decisión de "elevar" a 
los altares al fundador, como ocurrió efectivamente hacia 117 2 cuando el cardenal J acin
to Bobo, obispo de Ostia, dictó el Breve por el que lo canonizaba, decisión ratificada por 
la Bula del propio Jacinto, ya papa Celestino III. 

En esta dirección ya se le hace jugar durante su vida ciertos papeles que acredi
tan la santidad. En efecto, el biógrafo lo representa realizando actos milagreros, como 
el episodio de la reina Aragonte, muchas veces publicado. Esta noble mujer era prima 
de su madre, Ilduara, y estaba casada con el rey Ordoño II , pero éste la había repudiado 
porque, como dice el cronista Sampiro, "no le gustaba". Aragonte hizo, desde este re
pudio, vida monástica en el monasterio de Salceda de Caldelas, del que nada se 
conserva. Enferma de gravedad, pidió a su sobrino Rosendo, que ya tenía 68 años, que 
acudiera en su ayuda. Púsose en marcha el santo y, a medio camino, recibió un aviso del 
cielo de que la reina ya había muerto, con lo que se dio media vuelta para hacer oración 
por ella en Celanova. 

Sucesos como éste, y de similar relieve, hacen las delicias de Ordoño de Celanova, 
que los narra como anticipo de las docenas de milagros que realizará Rosendo después de 
su muerte. Porque de estas acumulaciones de milagros debía probarse que unos habían 
ocurrido ya en la vida del santo y otros, como muestra de su poder, tras su muerte. Había 
constancia de abundantes ejemplos de una y otra situación, por lo que su biógrafo puede 
permitirse seleccionar y clasificar las maravillas que describe. Algunas de ellas son reco
gidas en el documento pontificio de canonización al que acabo de referirme. 

Se ha cerrado el ciclo en la vida espiritual de Rosendo. Y Celanova adquirió defi
nitivamente no sólo un fundador y orientador, sino un patrono, que toda Galicia celebra 
con devoción. 
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De Mailoc a san Rosendo: 
los orígenes de la sede mindoniense 
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En alguno de los años comprendidos entre el 925 y el 927 accedía a la cátedra episcopal 
de San Martiño de Mondoñedo Rosendo Gutiérrez, miembro de una de las familias aris
tocráticas más relevantes de su tiempo, a la temprana edad de dieciocho o veinte años 
-mucho antes del mínimo de treinta que fijaba el Derecho canónico-. En las páginas si
guientes intentaremos ofrecer una síntesis de la conjunción de realidades históricas y 
tradiciones pasadas que convergieron en el nacimiento de la sede mindoniense, que san 
Rosendo gobernaría por espacio de cerca de dos décadas y que, durante la mayor parte 
del siglo X, estaría vinculada a miembros de su clan familiar. 

Britonensis ecclesiae 

- Las primeras noticias ciertas que tenemos sobre la existencia de una sede diocesana de la 
Iglesia católica en la Mariña cantábrica provienen del llamado Parrochiale Suevomm, la 
plasmación documental de la reorganización de los obispados del Reino suevo de Braga 
alrededor del año 572 de nuestra era bajo la orientación de san Martiño de Dumio. Allí 
se nos dice que "a la sede de los britones [pertenecen] las iglesias que hay entre los brito
nes, junto con el monasterio de Máximo y las iglesias que están en Asturias"1• Quiénes 
eran esos britones, cómo y cuándo llegaron a nuestras costas y cuál fue su influjo histó
rico en la afirmación del cristianismo en Galicia son cuestiones a las que aún hoy es 
imposible contestar con rotundidad. Con nuestros conocimientos actuales tan sólo po
demos presentar algunos datos inconexos sobre los que edificar, con las cautelas 
necesarias, un conjunto de hipótesis sacadas del análisis de los testimonios documenta
les conservados y de su contextualización con otros sucesos, coetáneos y posteriores. 

En primer lugar, tenemos que admitir que apenas disponemos de datos ciertos 
sobre el poblamiento y la organización social y política de la zona cantábrica galaica en 
el decisivo período que transcurre entre los siglos V y VIII. Las fuentes literarias son es
casísimas e imprecisas y, por eso están sujetas a muy diversas interpretaciones, mientras 
que los estudios arqueológicos aún se encuentran en un estadio inicial2. Incluso para el 
conjunto de Galicia, no existe consenso entre los historiadores sobre si permanecen bá
sicamente las estructuras sociales y de poblamiento heredadas del pasado castreño3

, o si 
por el contrario se han dado pasos ya decisivos de cara a la configuración de éste en 
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villae-aldeas, testimoniadas en la época altomedieval4• Las incertidumbres son virtual
mente las mismas si intentamos recurrir a la analogía con el occidente asturiano, el otro 
ámbito territorial de la futura sede britoniense5. Políticamente, tampoco podemos ir 
más allá de afirmar que, según las fuentes coetáneas, nada indica que el Reino suevo, ar
ticulado alrededor de la ciudad de Braga y el territorio inmediato y en proceso de 
extensión de su autoridad por Lugo y la Galicia meridional, ejerciese alguna autoridad 
directa durante el siglo V en las comarcas costeras de los límites septentrionales y occi
dentales del territorio gallego. Solamente bien entrado el siglo VI podemos constatar con 
seguridad la extensión de la autoridad del Reino suevo por estos territorios6. 

Si poco sabemos sobre la Galicia que encontraron los inmigrantes britones, poco 
más se conoce con certeza sobre ellos mismos y las razones y procedimientos de su asen
tamiento. Dos son los hipotéticos lugares de procedencia de estos britones arribados a 
las costas septentrionales galaicas. Una primera posibilidad sería la antigua provincia ro
mana de Britania, abandonada por las autoridades imperiales a comienzos del siglo V de 
nuestra era y sujeta a ataques de sajones, pictos y escotos. Los dirigentes locales britanos 
tuvieron que recurrir para la defensa de sus poblaciones a contingentes mercenarios ger
manos -cuya presencia ya aparece testimoniada a finales del período romano-; éstos, en 
un largo proceso que se extiende de~de mediados del siglo V hasta mediados del VI, ser
virían de vanguardia al asentamiento masivo de anglosajones en la isla, que terminarían 
por conquistarla y colonizarla, en su mayoría a comienzos del siglo VIF. Este largo y en
carnizado enfrentamiento entre los britanos célticos y los anglosajones germanos -que 
conoció muchas oscilaciones durante más de cien de años de conflicto- motivó la 



inmigración masiva de los llamados "britones" -para no confundirlos con sus antepasa
dos "britanos" ni con sus descendientes en parte "bretones"- a lo largo del período 
mencionado. Cabe perfectamente en lo posible que, cuando menos, algunos de ellos 
fueran a parar a las costas cantábricas occidentales: las relaciones entre Britania y Gallae
cia venían de muy antiguo, quizá ya incluso desde la época megalítica, y la dominación 
romana había favorecido aún más esos vínculos8 ; además, sabemos por las fuentes de la 
época que piratas hérulos venidos de Germania atacaron las costas galaicas en los años 
456 y 4599, lo que demuestra la total plausibilidad de este viaje. 

Una vía alternativa de llegada de estos inmigrantes pasaría por su procedencia fi
nal de Armórica, la región más celticizada de la Galicia bajorromana y que, precisamente 
por ello y por su proximidad geográfica, se convertiría en el lugar privilegiado de instala
ción de estos inmigrantes huidos de la Britania, hasta el extremo de cambiar su nombre 
por el de "pequeña Britania" o Bretaña, su nombre actual1°. A finales del siglo V la pre
sión franca sobre la región, unida a hipotéticos problemas de asentamiento por 
superpoblación o conflictos internos o con la población indígena, pone de nuevo en 
marcha a parte de los inmigrantes britones, que bien pudieron dirigirse por entonces ha
cia la Mariña cantábrica, como lo demuestra el hecho de que en los últimos tiempos del 
Reino suevo -entre los años 560 y 590- están perfectamente testimoniados viajes de ida 
y vuelta desde las costas atlánticas de Francia a Galicia11 • 

En cualquiera de ambos casos sabemos que la gran protagonista de la diáspora céltica 
britona es su Iglesia cristiana, principal víctima de los ataques de los paganos anglosajones y 
de los superficialmente cristianizados francos, tanto por el papel fundamental que jugaba en 
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la organización y resistencia de la sociedad britona como por ser el objetivo más fácil y ren
table económicamente para las actividades predadoras de estos enemigos. La cualidad más 
singular de esta Iglesia "céltica" es su carácter monástico y misionero, centrado en el das o 
iglesia principal, presidida por un abad y obispo, que combina en su persona tanto el lideraz
go espiritual de una comunidad de base pactual -que podía ser dúplice, de varones y 
hembras- como la dirección canónica de fieles y presbíteros, además de ser, en muchos ca
sos, el dirigente político, económico y social de su feligresía; muchos de los obispos-abades 
provenían de la aristocracia local indígena y jugaban un papel fundamental de arbitraje e ins
piración en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

El das no era una comunidad enclaustrada, aunque mantenía una disciplina mo
nacal que giraba alrededor de la iglesia-madre y las comunidades filiales, que 
configuraban una suerte de confederación religiosa y de ordenación del territorio bajo su 
tutela. Su presidente y líder espiritual era responsable de la instrucción y ordenación de 
los sacerdotes, de la cura espiritual del laicado en su área de actuación y de mantener, ro
bustecer y expandir la fe cristiana en el territorio bajo su influencia; existía asimismo una 
fuerte tendencia al monopolio de la dignidad episcopal y abacial por parte de un clan fa
miliar fundacional, cuyos miembros -legos o clérigos- controlaban la administración de 
las propiedades eclesiásticas12• En este modelo organizativo eclesiástico la referencia 
fundamental es la comunitaria, siendo el obispo y el das la base fundamental de la exis
tencia diocesana, mientras la referencia territorial es secundaria o vaga, lo que explica la 
facilidad de su reasentamiento, pues la Iglesia seguía en buena medida a su pastor adon
de quiera que éste fuese. Así, en el concilio galo de Tours de 461 encontramos entre los 
participantes a un Mansuetus episcopus Britannorum, procedente de Gran Bretaña, que 
en ese momento era un obispo errante sin sede propia y acompañado de una comunidad 
aún no asentada, sin estar vinculada a ninguna localidad concreta y que se movía, como 
seguramente tantos otros, en esa tierra de nadie entre la Galia y la Armórica13• 

Procedieran de las islas o del continente, en todo caso estos britones se asientan 
en la costa cantábrica galaica. ¿En qué fecha?; como hemos expuesto, el marco cronoló
gico posible se sitúa aproximadamente entre los años 450 y 550. En favor de una fecha 
temprana habla el hecho de que en el 572 la diócesis britoniense se presenta como ple
namente formada, compuesta por varias iglesias y bastante extendida territorialmente, 
como veremos a continuación, dando una imagen muy diferente de la que cabría espe
rar en el caso de una instalación reciente. Por otro lado, el nombre de su prelado, 
claramente no galaico ni germánico, y la continua referencia étnica y no territorial-"igle-

. sias entre los britones"- en la configuración diocesana, única y singular entre el resto de 
las sedes episcopales galaicas, parecen indicar una fuerte persistencia aún del sustrato de 
población originario, y que la fusión entre indígenas e inmigrantes todavía estaba en 
proceso. Cabría decir, por lo tanto, que todo apunta a que Mailoc no es el obispo funda
dor de la Iglesia britoniense pero sí uno de sus primeros prelados, lo que nos llevaría a 
situar en las primeras décadas del siglo VI la instalación de la comunidad britona en te
rritorio gallego, dato que es, por otro lado, totalmente coherente con el fondo histórico 
que hemos presentado en las páginas anteriores. 

Desgraciadamente esos años en concreto son un punto oscuro en la historia de 
Galicia, para los que carecemos por entero de fuentes informativas que nos permitan sa
ber más sobre los mecanismos del asentamiento. Las razones de la elección de la Mariña 
cantábrica parecen obvias: se trata de una zona fácilmente accesible por mar, con una 
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cultura y organización social de cierta huella céltica visible a través de la tradición castre
ña -lo que contribuye a la interrelación entre autóctonos y recién llegados-, que cabe 
suponer no demasiado alterada por el influjo romanizador, articulada demográfica y eco
nómicamente, lo que facilita el asentamiento de nuevos habitantes, pero a la vez no muy 
poblada ni desarrollada, lo que explicaría la buena acogida de nuevos contingentes de
mográficos y la disponibilidad de espacios infrautilizados donde poder instalarse. Un 
elemento fundamental es, sin duda, la inexistencia de estructuras eclesiásticas estableci
das previas de base indígena -lo que no implica, ni mucho menos, que la zona no 
estuviera evangelizada, aunque, posiblemente, su cristianización sería bastante superfi
cial o de base heterodoxa, aspecto por otro lado bastante común en el occidente europeo, 
excepto en las ciudades, hasta bien entrada la Alta Edad Media14-. Ésta es la razón de la 
fácil aceptación e integración de un aparato misional y eclesiástico foráneo, de un nivel 
doctrinal, cultural e institucional muy superior al de la Iglesia local y con un diseño or
ganizativo y una vocación misional, como hemos visto, óptimos para operar en el medio 
social que se encuentran. Evidentemente, cabe suponer un cierto período de transición 
entre la realidad inicial de una colonia britona en tierra ajena y la imposición de su auto
ridad espiritual sobre las poblaciones locales. De todos modos, ésta tenía que estar ya 
bastante avanzada en el tiempo de san Martín de Dumio y del Parrochiale Suevorum, 
pues de otra manera no sería explicable la fácil integración de la sede de los britanos den
tro del tejido eclesiástico galaico. Por supuesto, nada concreto podemos decir sobre el 
número de los inmigrantes y de si su llegada fue una o parte de una serie de asentamien
tos espaciados en el tiempo, mas, p9r inferencia y comparación con procesos posteriores 
en la historia gallega-como el de 19~ asentamientos de comunidades eclesiásticas hispa
no-godas en los siglos VIII y IX-, püede pensarse que su importancia no fue cuantitativa 
-pensamos que el número de los britones era muy reducido y no alteró sensiblemente la 
composición de la población de la zona-, sino cualitativa, ya que forneció la Galicia can
tábrica con unos cuadros religiosos y sociales altamente cualificados y de los que habría 
una importante necesidad15. 

El siguiente aspecto a dilucidar es el del lugar de asentamiento de estas comuni
dades britonas y cómo esto determina los posibles límites de la primitiva sede 
britoniense. Según ya hemos visto, el Parrochiale Suevorum indica que de dicha sede de
pendían el monasterio de Máximo, las iglesias britonas y las existentes en Asturias. Esta 
última mención nos lleva a la problemática cuestión de las lindes orientales del obispa
do de Britonia y de hasta dónde se extendía su jurisdicción episcopal por tierras 
asturianas. En ciertas ediciones del Parroquial Suevo-datables entre los siglos XI y XIII
la mención a las iglesias asturianas desaparece de los manuscritos o incluso se especifica 
que el río Eo marca la frontera diocesana 16. Hay que tener en cuenta que, alrededor del 
año 811, y en un contexto histórico diferente, se funda el obispado de Oviedo, con elim
pulso directo de la monarquía asturiana y cuando el obispado britoniense propiamente 
dicho estaba ya extinto. Desde entonces la sede regia intentará afirmar su control exclu
sivo sobre el territorio asturiano, que durante la época altomedieval comprendía ya con 
bastante rotundidad las tierras entre el Navia y el Eo17• Para ello, los curiales ovetenses 
interpolan la documentación para crear la idea de que los obispos britonienses se habían 
refugiado en Oviedo y que este obispado era el legítimo sucesor de la sede de los brito
nes 18, en más que presumible conflicto con la sede mindoniense, que, como veremos, 
reivindicaba la herencia histórica de la vieja sede de Britonia. La lid se complica aún más 
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a lo largo del siglo XII cuando, en el marco de la reorganización del tejido eclesiástico his
pano con motivo de la implantación de la reforma gregoriana y de la lucha por los 
recursos económicos y los derechos jurisdiccionales, se produce un largo enfrentamien
to entre las diócesis de Oviedo y Mondoñedo por las propiedades de ésta en territorio 
asturiano, que asimismo se extiende a los límites entre ambos obispados19. El traslado de 
la capitalidad de la sede mindoniense a Ribadeo en 1182 debió de incrementar, sin duda, 
la conflictividad aún más. En ese contexto, cada una de las diócesis implicadas hizo aco
pio de viejos documentos con los que defender sus intereses y, cuando éstos no 
aparecían o no eran favorables a sus intereses, no dudaron en interpolar o falsificar, tarea 
en la que destacó el obispo Pelayo de Oviedo, autor de un famoso cronicón dedicado a 
reinterpretar la primitiva historia de Oviedo y Mondoñedo en favor de sus objetivos y 
que tantos problemas ha causado de cara a la comprensión de esta cuestión20. Probable
mente, de esta misma época data una falsificación conocida como la Divisio Wambae 
-que pretende pasar como una ordenación diocesana hecha a fines del período visigo
do-, en la que se dan como límites unos términos de los que sólo se puede identificar con 
seguridad, nuevamente, el río Eo: "Britonia teneat de Busa vsque Torrentes de Occoba 
vsque Tobellam et vsque ade Ouem (flumen)"21 . 

Respecto a las "ecclesias que sunt intro Britones", a falta de mayores precisiones 
contemporáneas no nos queda más remedio que recurrir a la toponimia y a la documen
tación altomedieval en la búsqueda de pistas más concretas. Así, en un documento del 
año 914 se nos habla de una donación a una iglesia sita "in villa que dicitur Calavario, te
rritorio Bretonia, iuxta fluvio Eume"22• Se trata de la futura localización del monasterio 
de Caaveiro, en la parroquia homónima del municipio coruñés de A Capela, en el valle 
medio del río Eume. La mención es confusa, en el sentido de que aparentemente se po
dría tratar de una interpolación ideada en el marco de la lucha entre los obispados de 
Mondoñedo y Santiago por la posesión del arciprestazgo de Besancos o Bezoucos, el 
nombre habitual del territorio en época medieval, en tiempos de Gelmírez, a comienzos 
del siglo XII23. No obstante, una atenta investigación de la documentación de Caaveiro 
nos permite testimoniar la existencia de una entidad de población de nombre Bretonia, 
que es necesario identificar con el actual lugar de Bertonia, al norte de la confluencia de 
los ríos Eume y Sesín, en el municipio de A Capela24• Posiblemente, a este mismo lugar 
o zona haga referencia la mención documental sin fecha "in Britonia, uilla Mediana et 
uillare Ermegilli", que aparece en la documentación monástica de Sobrado25• Curiosa
mente, sólo en fecha mucho más tardía, el 8 de junio de 1089, aparece mencionada 
documentalmente entre los bienes del monasterio de Lourenzá una "uilla in Britonia, 
discurrente ad ecclesiam Sancte Marie", que se corresponde con la actual parroquia de 
Santa María de Bretaña, en el municipio lugués de A Pastoriza26. A partir de estas men
ciones, y siempre de modo indiciario, podemos circunscribir -con toda la cautela de 
rigor- la extensión de la primitiva diócesis de Britonia entre las rías del Eume, al Occi
dente, y del Eo, al Oriente, mientras las sierras del Xistral y Meira marcarían el límite 
meridional de la diócesis, sin que podamos precisar más sobre la localización y exten
sión de las "ecclesias in Asturiis"27• 

Resta por intentar identificar el núcleo central de asentamiento de la comunidad 
eclesiástica britona, que se podría considerar el centro rector de la diócesis britoniense. 
La elección obvia sería el enigmático "monasterio Maximi", tanto por corresponderse 
hipotéticamente con el tipo de organización eclesiástica atribuida a la iglesia de tradición 
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céltica presidida, como dijimos, por un ' obispo-abad, como por analogía con la descrip
ción que el Parrochiale Suevorum hace de las sedes galaicas, enumeración que comienza 
con el nombre de la diócesis y la localización de la cátedra episcopal. Es significativo que 
sea el único lugar y/ o institución eclesiástica mencionada por su nombre en el texto, 
pero también hay que decir que en ninguna parte se dice específicamente que sea donde 
está situada la sede episcopal. El nombre incluso es intrigante, puede interpretarse tanto 
como "el monasterio de Máximo", sin que podamos determinar si se trata de una advo
cación religiosa, del nombre del fundador o de su presente abad -¿una latinización del 
nombre Mailoc?-, o leerse como "el monasterio máximo" o principal entre las citadas 
iglesias britonas28• Las incertidumbres prosiguen a la hora de aventurar una localización 
geográfica del cenobio, del que no se vuelven a tener noticias documentales ni toponími
cas. Una primera identificación sería Santa María de Bretoña, basándose tanto en la 
toponimia como en presuntos vestigios arqueológicos29; sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el lugar no aparece documentado hasta finales del siglo XI, que los restos en
contrados pueden corresponderse con un monasterio de finales del período 
altomedieval que sí está identificado en el lugar30 y, sobre todo, su situación excéntrica y 
distante del mar. Otra posibilidad sería San Martiño de Mondoñedo, en razón de su lo
calización, de i~dicios arqueológicos y de la continuidad en la tradición31 , si bien hay que 
decir que sus orígenes documentados aparecen siempre vinculados con la sede dumien
se. En el presente estado de nuestra investigación, a la espera de descubrimientos 
arqueológicos específicos, es imposible precisar más. 

Por supuesto, con una información tan escasa y fragmentaria no se puede deter
minar con seguridad cuál sería la organización interna de la diócesis de los britones. 
Pensamos que, en este como en otros aspectos, el Parrochiale Suevorum refleja una situa
ción que ya está comenzando a quedar obsoleta32• Ya expusimos antes nuestros motivos 
para suponer que Mailoc representa la segunda o tercera generación de la inmigración 
transmariña. Cabe pensar que la comunidad inmigrante originaria traería con ella sus 
modelos organizativos sociales y eclesiásticos, mas éstos tuvieron que adaptarse, sin 
duda, a unas realidades locales galaicas que, pese a los puntos de contacto posibles, eran 
sustancialmente diferentes a las de Britania o Armórica. A nuestro entender, en los tiem
pos del obispo Mailoc -alrededor del año 570- estaríamos ya hablando de una 
estructuración diocesana híbrida o en proceso de reconfiguración, que presenta elemen
tos de ambas tradiciones. En el Parrochiale se refleja una organización de base gentilicia 
donde la dependencia eclesiástica es personal o comunitaria -en ello no difiere mucho de 
la situación de sedes como las de Lugo o Iria-y que refleja una estructuración eclesiásti
ca débil y sin referencias territoriales precisas. Pero, al mismo tiempo, esta mención 
pertenece a un documento que da testimonio de un intento exitoso de constituir una 
provincia eclesiástica galaica de la que Britonia forma parte como una diócesis más. Pen
samos que las ecclesias intro britones servirían por igual a galaicos y descendientes de 
inmigrantes, jugando un papel de embrionarias parroquias no muy diferentes, por lo de
más, de las que aparecen mencionadas en los obispados vecinos. La innegable 
singularidad de los orígenes de la sede britoniense no debe hacernos olvidar que sus obis
pos participan en los concilios eclesiásticos de los reinos suevo y visigodo como unos más 
entre los prelados galaicos, representando no a una etnia sino a unos diocesanos33. 

De igual modo, podemos constatar que en el discurrir de los siglos VI y VII sus pe
culiaridades iniciales se van diluyendo: Mailoc es el último obispo de nombre alófono y sus 
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sucesores llevan nombres de origen hispánico o germánico, como los que eran habituales 
en la época; en la intitulación episcopal se va dando el paso de la Britonorum ecclesia o 
"Iglesia de los britones" a la Britoniensis ecclesia o "Iglesia de Britonia", reflejando así el 
tránsito de una sede inmigrante y de base populacional a una galaica y territorial, mucho 
más próxima al modelo canónico latino de obispado diocesano. Esta misma continuidad 
geográfica y temporal excluye la hipótesis de que el misterioso obispado de Laniobriga ten
ga algo que ver con la diócesis britoniense como antepasado o sucesor34 . 

Desafortunadamente, el fin del obispado de Britonia está envuelto en la misma 
oscuridad que sus orígenes. El último obispo documentado aparece en el año 675 y no 
disponemos de fuente alguna para la Galicia de finales del período visigodo. Podemos 
suponer que, al igual que ocurrió con casi todos los grandes centros eclesiásticos galle
gos, Britonia pudo ser abandonada en el marco de la conquista islámica y la destrucción 
del Reino hispano-godo de Toledo35. En todo caso, como veremos en las páginas si
guientes, cuando se reconstruya el tejido diocesano en la zona será por obra de otros 
inmigrantes que, aunque preserven la memoria de la sede britoniense y reivindiquen su 
herencia, vienen de otra tradición. 

Durniense sedis 

El origen del obispado dumiense hay que situarlo en la localidad portuguesa de Dumio, 
a dos kilómetros escasos de la ciudad de Braga. Allí, alrededor del año 550, Martín de 
Dumio fundó un monasterio -del que fue su primer abad- bajo la advocación de san 
Martín de Tours36. Esta comunidad monástica será utilizada como punto de par_tida para 
el desarrollo de su intensísima vida política, social y eclesiástica. Poco tiempo más tarde, 
concretamente en el año 556, recibió la ordenación episcopal siendo aún abad de Du
mio, y su monasterio y respectivo territorio pasaron a constituir una diócesis sufragánea 
de la sede bracarense37, una diócesis de pequeño tamaño si tenemos en cuenta dos he
chos: su proximidad a la ciudad de Braga y que de ella tan sólo dependían sus miembros 
y sus siervos, tal como se indica en el Parrochiale Suevorum38• 

A Martín de Dumio lo encontramos firmando como Martinus episcopus en el I 
Concilio de Braga, celebrado en el año 561, pero ya en el II, en 572, se intitula Martinus 
Bracarensis metropolitanae ecclesiae episcopus, situándose -de este manera y de hecho
ª la cabeza de la Iglesia galaica. Además, el hecho de que entre los asistentes no semen
cione al obispo dumiense puede significar que o bien no acudió o bien que Martín 
mantuvo para sí esta dignidad y, quizá también, la de abad del monasterio de Dumio39• 

Gracias a la documentación conciliar hispana podemos conocer el nombre de algunos de 
los prelados dumienses sucesores de Martín de Dumio, y observar cómo a veces aparecen 
individualizados, pero, en otras, la intitulación dumiense se encuentra asociada a labra
carense sin que, por el momento, podamos explicar la razón40• 

Tras la entrada de los contingentes musulmanes en la Península Ibérica y de la 
conquista de una parte importantísima del territorio peninsular, suponemos que la ciu
dad de Braga y, por su proximidad, la localidad de Dumio sufrieron también su embate 
e incluso es probable que, debido a su importancia, se asentase algún tipo_ de destaca
mento militar que asegurase su control. Esto puede deducirse de la Crónica de Alfonso 
III cuando refiere cómo el rey Alfonso I -junto a su hermano Fruela y aprovechando la 
guerra civil surgida entre árabes y beréberes a mediados del siglo VIII- tomó varias ciu-
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dades, las más importantes situadas entre el mar Cantábrico y el valle del río Duero, que 
habían permanecido oprimidas por los sarracenos. Materialmente resulta imposible de
fender esa supuesta conquista, y es probable que haya que entender las diferentes 
campañas de Alfonso I como razzias-rápidas acciones de pillaje- que buscaban funda
mentalmente el botín y la desmoralización del enemigo41 . Además hay que tener en 
cuenta, como se indica también, que el mencionado Alfonso I pobló en la misma época 
-posiblemente en el sentido de incorporar y organizar dentro del organigrama territorial 
y de poder del Reino asturiano-varias zonas de la geografía hispana, incluida la pars ma
rítima Gallecie42

, área que puede identificarse con la Galicia cantábrica43• 

Quizás si sumásemos el hecho de que no volvemos a tener noticias de la diócesis 
de Dumio desde finales del siglo VII; la toma de Braga y seguramente de Dumio por los 
musulmanes; la incorporación efectiva del mencionado territorio gallegó-cantábrico al 
Reino asturiano y la política desarrollada por Alfonso I de atracción de población huida 
del poder musulmán y su asentamiento en tierras cristianas, podríamos situar en este 
momento el traslado de la sede dumiense al área de la Mariña lucense -a San Martiño de 
Mondoñedo-, donde serían empleados por la monarquía como instrumentos de ocupa
ción y organización; no obstante, esta posibilidad acarrea una serie de inconvenientes, 
entre los que habría que destacar la dificultad de justificar la ausencia por más de un si
glo -hasta la segunda mitad del IX- de cualquier mención documental de su presencia 
en este territorio. 

No tenemos duda acerca de la incorporación del mencionado territorio al Reino 

1
asturian9 y sobre la existencia de intentos por imponer la organización que emanaba de 
la corte alfonsina en este espacio, pero, como señalamos, resulta más complicado admi
tir la presencia de los obispos dumienses durante el reinado de Alfonso I por una serie de 
razones, alguna de las cuales pasamos a exponer brevemente. En el año 775 Silo dona a 
un grupo de religiosos el lugar de Lucís-situado "in cellario nostro qui est inter Iube et 
Masoma"- para que funden un monasterio; pero lo más destacable es, en primer lugar, 
el hecho de que Silo en este caso se presente no como el monarca que es, sino como gran 
propietario que posee importantes bienes en la zona, pues, precisamente, el celeiro do
nado no dejaba de ser un lugar donde se cobraban rentas44• En el documento no se 
menciona en ningún lugar que esas tierras cedidas se encuentren dentro de una estruc
tura eclesiástica determinada, ni aparece suscribiendo la donación ningún prelado 
concreto y, más aún, esa ausencia parece ser sustituida por la presencia de Sperautane 
-probable fundador y abad del monasterio de Sancto Martina de Asperontani, situado 
entre los ríos Eo y Masma45-, que actúa como intermediario entre los peticionarios y el 
rey -razón última por la que Silo concede esos bienes para dicha fundación-y que sus
cribe la donación acompañando al monarca; esto nos hace pensar en la posibilidad de que 
nos podemos encontrar ante un oficioso delegado regio -en tanto que hombre de con
fianza- en la zona. Más tarde, poco antes del año 787, el diácono Rodrigo -que había 
huido de la ciudad de Coimbra y se había refugiado en tierras gallegas46- fundó tres pe
queñas comunidades monacales en el área occidental de la Mariña lucense y, de nuevo, 
sigue sin hacerse referencia a la presencia de los obispos dumienses -que, al igual que 
Rodrigo, serían inmigrantes- en este espacio concreto47• 

Por supuesto, se necesitaba la presencia de un obispo en la zona, pues sólo en él se 
_puede mantener la denominada "sucesión apostólica" que lo legitimaba para hechos tan 
transcendentales como la consagración de iglesias, la ordenación de sacerdotes y la 
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confirmación de los fieles; pero no se debe olvidar que por esa época encontramos la pre
sencia episcopal, por ejemplo, en núcleos como el lucense o el ovetense, prelados que 
podían perfectamente llevar a cabo las acciones indicadas en el territorio de la Mariña, 
pues poseían la legitimidad y la capacidad para hacerlo. 

¿Cuándo se pudo producir entonces el asentamiento de la sede dumiense en las 
tierras cantábricas lucenses? Teniendo en cuenta la información que nos aportan los es
casos testimonios documentales y los restos materiales, es muy posible que se produjese 
en el reinado de Alfonso II, es decir, entre el 790 y 842. Comenzando por los segundos, 
en virtud de los resultados de las excavaciones y estudios de los materiales encontrados, 
se podría concluir que en el monasterio de San Martiño de Dumio hubo una ~cupación 
continuada hasta el siglo IX48. Por lo que se refiere a los mencionados testimonios escri
tos, conservamos un total de tres donaciones realizadas por el rey Alfonso III a la sede 
dumiense, asentada ya en tierras mindonienses. En el primero de ellos, que presenta 
fecha de 867, el monarca recuerda cómo, a causa de la presión musulmana sobre 
su sede, el obispo Savarico tuvo que huir de Dumio, y que el rey 11 
les concedió -probablemente confirmó, como ahora veremos, una concesión anterior- la 
posibilidad de a'sentar su sede en el lugar conocido como Mindunietum49• A lo anterior se 
une el hecho de la existencia de cierta tradición documental -quizá recreada o creada en los 
enfrentamientos jurisdiccionales del siglo XII entre las Iglesias de Lugo y Mondoñedo- de 
que entonces el obispo Flaviano de Lugo había cedido a Savarico parte del condado de Mon
tenegro para ayudar en su sustento50• Esto no resulta nada extraño y podemos 
documentarlo en otros casos de obispos de sedes portucalenses que buscan refugio en el 
norte, donde encuentran la solidaridad de prelados gallegos que les ceden bienes para su 
mantenimiento como, por ejemplo, el del prelado de Lamego, que el 29 de enero del año 
915 deja libres a la sede iriense los condados que ésta le había cedido provisionalmente51 • 

Los otros dos documentos, datados en el año 877 y con destino al obispo Rosen
do I, son mucho más claros que el anterior. Uno de ellos presenta fecha del 29 de abril y, 
en él, Alfonso III entrega al mencionado prelado una serie de bienes localizados en la ría 
de Viveiro; el monarca señala que los sarracenos habían conquistado el territorio galaico, 
con Braga como capital y de la que Dumio estaba próxima, razón por la que también ha
bía caído en poder de los infieles, con la consiguiente huida de sus obispos. Añade que 
fue su "abuelo" -seguramente haciendo referencia a Alfonso II52- quien los autorizó a 
instalar, quizá a construir o reconstruir, un locus episcopali -probablemente entendido 
en el mismo sentido que se usa en relación con Compostela o Lugo- en el lugar de San 
Martiño, es decir, en la actual localidad de San Martiño de Mondoñedo53 . 

En el segundo de los documentos del año 877, que presenta fecha de 1 O de febre
ro, podemos comprobar finalmente la vinculación entre los obispos asentados en la costa 
cantábrica lucense y la sede dumiense. Recuerda Alfonso III que sus prelados tuvieron 
que huir de Dumio a causa de la presión musulmana; señala cómo tras recuperarla el mo
narca -junto a la de Braga- del control sarraceno, se la cede a su titular legítimo -el obispo 
Rosendo I-, cuyos antecesores la habían fundado, y recuerda además que desde hacía 
poco tempo esa sede se había asentado en la villa Mindunieto, razón por la que supone
mos que la califica como Iglesia o sede mindoniense54. 

Debemos, en este momento, recordar la Crónica Albeldense -escrita alrededor 
del año 881- pues, en primer lugar, señala que el citado Alfonso III consolidó la pose
sión de varias ciudades, entre las que menciona Braga, a las que habría llevado 
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pobladores, lo que, hay que aclarar, no de Be entenderse como que la ciudad bracarense se 
encontrase desierta o completamente despoblada, algo que desmienten hoy día los res
tos arqueológicos55. Por otro lado, se nos da noticia de los prelados que entonces eran 
titulares de sedes episcopales y se menciona a Rosendo -titular de la sede de Dumio-, 
que en ese momento vivía en Mondoñedo56• 

Desgraciadamente, ni la documentación ni la arqueología, por ahora, nos permi
ten conocer la naturaleza de aquel locus episcopali, en cuanto a la organización del 
poblamiento en el que se construye su iglesia. Básicamente no podemos saber si preexis
tía una población en el lugar o si, por el contrario, alrededor del templo, y de las 
construcciones que pudiese poseer anexas, surgió inmediatamente algún tipo de núcleo 
habitacional. En el documento del año 867, Mindunietum-como es conocido San Mar
tiño de Mondoñedo- es calificado como locus, lo que probablemente nos habla de la 
presencia de algún tipo de poblamiento, que ya podemos observar claramente en la do
nación del 1 O de febrero de 8 77, pues en este caso es calificado como villa, es decir, tanto 
una unidad de población como de explotación económica57• Actuaba San Martiño de 
Mondoñedo como centro neurálgico de las nuevas posesiones adquiridas en su nueva 
localización, mas también, cuando menos en teoría, de la diócesis dumiense, que conti
núa existiendo pero trasladada a este núcleo, según consta, por ejemplo, en la 
confirmación que realiza el rey Ordoño II de los límites de la antigua diócesis de Dumio 
el 28 de septiembre de 911 a petición del obispo Savarico, titular de Dumio, aunque se 
encontraba en el mencionado Mindunietum 58. 

Suponemos que su epicentro estaría en la basílica, que quizá se edificó, como en 
el caso de Dumio, sobre los restos de alguna construcción o conjunto de construcciones 
anteriores59 y que tal vez pudo seguir los patrones arquitectónicos de la que habían aban
donado en Dumio y cuyos restos permitieron su reconstrucción60• La arqueología y la 
historia del arte nos indican que la catedral de San Martiño de Mondoñedo presenta res
tos y vestigios prerrománicos, sobre todo estructuras murales en las zonas norte y 
sur61 que nos hablan de la existencia de una edificación antigua que condicionaría su fu
turo desarrollo arquitectónico durante el episcopado de Gonzalo Froilaz; unos llevan al 
siglo X-precisamente a la época de san Rosendo62-y otros todavía más atrás, incluso po-
drían retrotraerse a los siglos VI-VII63 . · 

En relación con lo anterior, resulta de especial interés una mención recogida en 
una donación que realiza Ordoño II el 18 de julio de 916 en favor de la sede dumien
se para honrar y venerar las reliquias de san Martín -suponemos que las de san Martín 
de Dumio- y de otros santos que se encontraban en el interior del templo, mas no se 
trata de la única mención sino que unos años más tarde, en el 974, Apala realiza otra 
donación a la sede catedralicia dumiense de San Martiño para reverencia de las reli
quias de dicho santo que allí se encontraban64. La cuestión se centraría en si se trata de 
una simple mención formularia o si, por el contrario y lo que sería más lógico, cuando 
salieron de Oumio sus prelados trajeron consigo las reliquias de san Martín que allí 
custodiaban para prevenir su destrucción, aún más cuando era obligatorio poseer re
liquias para que un templo -como el que iba a surgir en San Martiño de Mondoñedo
pudiera ser consagrado. 

Esto fue lo que debió de encontrarse Rosendo Gutiérrez -san Rosendo- cuando 
fue elegido obispo de la sede dumiense o de San Martiño, cuya basílica, como se indica en 
algunos documentos de la época, se situaba entre los valles de los ríos Ouro y Masma65• 
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Aunque hay ocasiones en las que tanto sus prelados como la Iglesia son califica
dos como mindonienses, la intitulación más utilizada es la de dumiense, pues eran los 
titulares de la sede de Dumio por mucho que ésta se encontrase en San Martiño, estan
cia que en un primer momento suponemos que se pudo considerar temporal pero que se 
convirtió en definitiva cuando el 1 de abril de 1103 el papa Pascual II ordena al obispo 
Gonzalo -a través de la Bula Iusti.cie Ordo- que preste obediencia al prelado bracarense 
como metropolitano y, al mismo tiempo, procedía a entregarle a la sede de Braga el mo
nasterio de Dumio, desprovisto, eso sí, de su faceta episcopal. Este hecho se debió de 
producir después de un largo proceso, pues Suero II (1056-1070) aparece suscribiendo 
ya como Minduniensis seu Dumiensis episcopus66 y, tras la pérdida del control de Du
mio y, por lo tanto, de la legitimidad que esa posesión les otorgaba, el cítado obispo 
Gonzalo toma definitivamente el título de Minduniensis episcopus67 y se presenta como 
titular de la Catedra Sancti. Marti.m"f>8. 

Por último hay dos cuestiones que nos resultan de especial interés: qué pasó con 
Dumio y si San Martiño de Mondoñedo fue, en esta época, además de la sede catedrali
cia, monasterio al igual que la originaria Dumio. 

Como hemos visto, frente a la sede bracarense, la dumiense no fue restaurada y 
restablecida en su localización original, el monasterio de San Martiño de Dumio, que fue 
incorporado a la Iglesia de Braga. Desconocemos si tras la partida de los prelados du
mienses el monasterio quedó abandonado o si fue utilizado -cuando menos por la 
población cristiana próxima- como lugar de culto, lo que justificaría, probablemente, 
que en el siglo IX aún se mantuviese en pie y sea citada, al menos, la edificación69; qui
zá, tras su regreso a control bracarense, se realizaron obras de mejora y ampliación pero 
ya estaba destinada, todo parece indicarlo así según los testimonios documentales con
servados, a templo parroquiaF0. 

Por lo que se refiere a la naturaleza monacal de la sede de San Martiño de Mondo
ñedo, aparte de cierta tradición historiográfica basada en la transposición de la realidad 
de Dumio a la de San Martiño, no conservamos ni testimonios documentales ni arqueo
lógicos lo suficientemente fiables como para afirmarlo con rotundidad71 . 

Para rematar este recorrido por los orígenes de la sede mindoniense, debemos in
dicar que hemos podido comprobar cómo Britonia y Dumio se constituyen en dos 
realidades históricas -actualmente, sólo conocidas de manera parcial y de distinto modo
que acaban por converger, convirtiéndose, eso sí, en una parte importante, en cuna y nú
cleo de la mencionada diócesis. El origen hay que buscarlo, por lo tanto, en aquellos 
inmigrantes britones que, fruto de la presión anglosajona, llegaron de allende el mar alre
dedor de las primeras décadas del siglo VI y se instalaron en la zona de la Mariña; unas 
centurias más tarde, y debido en este caso a la presión musulmana, los prelados de la pe
queña diócesis de Dumio se vieron obligados a abandonar su sede y, con la autorización 
regia y recibiendo la herencia territorial e inmemorial de la ya extinta sede britoniense, se 
acomodaron en ese mismo territorio. Se constituye de este modo la sede mindoniense 
que, tras la devolución de Dumio a Braga en el año 1103, permanecerá sólo durante unos 
pocos años en el lugar de San Martiño de Mondoñedo, pues alrededor de 1114 fue trasla
dada a Vilamaior de Mondoñedo, donde, después de una breve estancia en Ribadeo, se 
consolidará definitivamente en el siglo XIII, aunque esto es parte de otra historia. 
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"Censual do Bispo D. Pedro" en el que se realiza una revisión de la 
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las XI-XII)", en IX Centenárío da Dedícar;5.o da Sé de Braga, Braga, 
1990, vol.!, p. 319-333. 
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71 Por lo que se refiere a los testimonios documentales hay que se
ñalar que no conservamos ninguna intitulación doble, es decir, 
como obispo-abad, de los prelados dumienses en San Martiño de 
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BRITONIA 

REINO SUEVO DE GAUCIA 

lo. 
REINO GODO DE TOLEDO 

lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 

CALIFATO DE DAMASCO 

REINO DE LOS ASTURES 

lo. 
REINO DE ÜVIEDO 

MONDOÑEDO 

lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 

REINÓ DE GALICIA 

REINO DE LEÓN 

lo. 
lo. 
lo. 
lo. 

REINO DE GAUCIA 

REINO DE LEÓN 

lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 
lo. 

REINO DE GAUCIA 

REINO DE LEÓN 

lo. 

l. MAJLOC (561-572) 
lo. 

2. HERMERICO (589), laniobrense 
3. METOPIO (633) . 
4. SONNA (646-653) 

lo. 
5. BEIA (675) 
6. BRANDIIA (683), laniobrense 
7. SUNIAGISIO (693), laniobrense 
a . DESTRUCIÓN DE BRITONIA 

b. ANEXIÓN DE !A MARIÑA GAllEGA 

C. REBELIÓN DE LOS "GAIAICOs" 

d. COLABORACIÓN DE LOS "GAIAICOs" 

e. RESTAURACIÓN (850-857) 
8. ROSENDO 1 (857 -897) 

lo. 
lo. 

9. SABARICO 1 GATÓNEZ (906?-924) 
lo. 
lo. 

10. RECAREDO DE LUGO (922-924) 
SABARICO 1 (924), segunda vez 
11. (SAN) ROSENDO 11 GUTIÉRREZ (925-950) 

lo. 
lo. 
lo. 
lo. 

12. ARIAS 1 MUÑOZ (950-955) 
lo. 

SAN ROSENDO 11 (955-958), segunda vez 
1 lo. 

lo. 
ARIAS 1 MUÑOZ (959-962), segunda vez 
13. RODRIGO (965-970) 

lo. 
14. TEODOMIRO (972-977) 
15. ARIAS 11 PELÁEZ (977-982?) 
16. ARMENTARIO (985-1017) 

lo. 
lo. 

TEODOMIRO (559-570) 
MIRO (570-583) 
RECAREDO (586-601) 
SISENANDO (631-636) 
CHINDASVINTO (642-653) 
RECESVINTO (653-672) 
W AMBA (672-680) 
ERVIGIO (680-687) 
ÉGICA (687-702) 
(714-739) 

ALFONSO 1 DE CANGAS (739-757) 
REYES DE CANGAS Y PRAVIA (757-791) 
ALFONSO 11 (791-842) RAMIRO 1 (843-850) 

ÜRDOÑO 1 (850-866) 
lo. 

FRUEIA ÜLEMÚNDIZ (866), usurpador 
ALFONSO III (866-910) 

lo 
ÜRDOÑO AoEFÓNSIZ (911-914) 
ÜRDOÑO 11 (914-924) 

lo 
FRUEIAll (924-925) 

lo 
ALFONSO FROILAZ (925) 
SANCHO ÜRDÓÑEZ (926-929) 
ALFONSO IV (929-931) 
RAMIRO 11 (931-951) 

lo. 
ÜRDOÑO III (951-956) 

lo. 
SANCHO 1 (956-958), primera vez 
ÜRDOÑO IV (958) 
SANCHO 1 (959-966), segunda vez 

lo. 
RAMIRO III (967-982) 

lo. 
lo. 

VERMUDO ÜRDÓÑEZ (982-985) 
VERMUDO 11 (985-999) 
ALFONSO V (999-1028) 







Detalle del sarcófago de San 
Martiño de Dume 

Después de la secular oscuridad en la que se sumió el Galliciense regnum de los sue
vos, tras la derrota de Rekiario a manos del godo Teodorico en la batalla del Órbigo, el 
5 de octubre de 456, fue hacia el año 550, reinando ya el suevo Teodomiro -559-
570-, cuando hizo su aparición histórica el ínclito san Martín: "Después de que 
muchos reyes de los suevos permanecieron en la herejía arriana, finalmente, recibió la 
potestad real Teodimiro. Éste, inmediatamente después de destruir el error de la im
piedad arriana, condujo de nuevo a los suevos a la fe católica, con el apoyo de Martín, 
obispo del Monasterio de Dumio, ilustre por su fe y su ciencia, por cuya dedicación no 
sólo se extendió la paz de la iglesia, sino que también se crearon muchas instituciones 
dentro de la organización eclesiástica en la regiones de Galicia" 1. Un hombre muy sin
gular que hasta su muerte en 580 ocupó las cátedras de la sede-monasterio de San 
Martín de Dumio y de la metropolitana Braga, en el tiempo en que aparecía en la his
toria el primer obispo "britonense" hoy conocido2• 

l. Mailoc (561 -572) 

En efecto, el 1 de mayo de 561 se reunió el "Concilio Braga I" por orden del rey suevo 
Teodomiro -"en la iglesia metropolitana de Braga, los obispos de la provincia de Gali
cia"-, y allí se acordó que, aunque la herejía priscilianista ya había sido descubierta y 
condenada en su día, había que explicar "aún con más detalle a los hombres ignoran
tes, que habitando en el mismo fin del mundo y en las últimas regiones de esta 
provincia, no han podido adquirir ninguno o muy pequeño caudal de verdadera doc
trina"3. Las actas no mencionan las sedes de los obispos asistentes, sólo dicen que el 
metropolitano -bracarense- era Lucrecio, pero sabemos que de Britonia era obispo 
Mailoso, corrupción de "Mailoc", cabeza de un grupo de bretones que se habían 
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establecido en la Mariña "galaica" tras la'invasión anglosajona de su isla en el siglo V4 . 

El día 1 de junio de 572 asiste también, y ahora sí se menciona su sede a las claras, 
"Mahiloc Britonensis ecclesiae episcopus", al "Concilio Braga II", reunido cuando ya 
había dos metropolitanos: el bracarense Martín de Braga, con directa autoridad sobre 
Oporto, Dumio, Lamego, Viseo, Coimbra e Idanha, y el lucense, "Nitigis Lucensis 
metropolitanae ecclesiae episcopus"5, de quien dependía, entre otras como lria, As
torga, Ourense y Tui, la Britonia de Mailoc, en cuyos días, siempre después de 572, se 
redactó el que hoy es conocido como "Parroquial suevo'? o "Divisio Theodomiri", que 
nos brinda una incógnita descripción de la diócesis, "ad sedem Britoniorum ecclesias 
que sunt intro Britonos una cum monasterus Maximi et Asturias"6• 

2. Hermerico (589), laniobrense 

Una vez conquistado en 585 el Galliciense regnum, tras 177 años de existencia, por el 
godo Leovogildo, los suevos volvieron oficialmente- al arrianismo, pero por poco 
tiempo, pues el 8 de mayo de 589 se celebró ya el famosísimo "Concilio Toledo III", 
bajo el primer rey católico de Toledo, Recaredo -586-601-, que mandó "reunir el con
cilio [ ... ] conformes a los sínodos de Nicea, Constantinopla, primero de Éfeso y de 
Calcedonia", al que asistió "Ermaricus Laniobrensis ecclesiae episcopus, subscribsi", 
extraño título que ha suscitado controversias8. Por nuestra parte, pensamos también 
que se trata aquí del territorio de "Britonia", y que sería demasiado forzado contem
plar la existencia de una incógnita sede que sólo aparece -en 589, 683 y 693-
alternativamente a la "britoniense" -572, 633, 646, 653 y 675-, pues ya es muy sig
nificativo que nunca coincidan en los concilios. 

3. Metopio (633) 

Las huellas de cualquier tipo sobre los obispos de Britonia desaparecieron por comple
to hasta el S de diciembre de 633, fecha del importantísimo "Concilio Toledo IV", 
reunido en los días de Sisenando -631-636- "in Toletanam urbem [ ... ] anno tertio 
regnante domno nostro gloriosissimo principe Sisenando", en el que aparece "Meto
pius ecclesiae Brittaniensis episcopus subscribsi", y en el que tanto tuvo que ver el 
ínclito san Isidoro, metropolitano de Sevilla9• 

4 . Sonna (646-653) 

Es probable que el directo sucesor de Metopio fuese Sonna -"Sonna sanctae ecclesiae 
Britaniensis etsi indignus episcopus"-, que asistió al "Concilio Toledo VII", celebrado 
el 18 de octubre de 646, durante el reinado de Chindasvinto -642-653-, en el trans-
curso del cual los padres decidieron "tratar debidamente de común acuerdo [ ... ] acerca 
de las quejas de los presbíteros de las feligresías de la provincia de Galicia [ ... ] y para 
que no se repita en adelante [ ... ] se establece que en el futuro , ningún obispo de la re
ferida provincia exigirá más de dos sueldos anuales de cada una de las basílicas de la 
diócesis [ ... ]y cuando el obispo visite la diócesis, no será gravoso a nadie con una co
mitiva excesiva, no debiendo exceder su séquito de SO personas, ni tampoco ha de 
detenerse en la basílica, más de un día". El nombre de Sonna vuelve a salir en el 
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"Concilio Toledo VIII'', reunido el 16 de diciembre de 653 bajo Recesvinto -653-
672-, al que no pudo asistir personalmente, pues fue representado por un presbítero 
de su diócesis -el primero hoy conocido- llamado Macterico, "Macterigus presbyter 
Sosani episcopi ecclesiae Britaniensis"10• 

5. Bela (675) 

La noticias desaparecen nuevamente hasta el año 675, que es cuando se reúne en 
los días del rey Wamba -672-680- el "Concilio Braga III", de carácter provincial, 
"in Bracarensi urbe", con la asistencia de Bela -"Bela Britaniensis ecclesiae episco
pus his constitutionibus interfui et subscribsi"-, en el que se estipuló que "si 
también el obispo quisiere llevar las reliquias personalmente, no será llevado en la 
silla gestatoria por los diáconos, sino más bien marchando él mismo a pie, acompa
ñado del pueblo" 11 . 

6. Brandila (683), laniobrense 

Un nuevo obispo, Brandila, "laniobrense", es el que aparece ahora a nuestra vista jun
to a otros muchos prelados -"Brandila Lamniobrensis episcopus similiter" -, entre los 



asistentes al "Concilio Toledo XIII", "in Toletana urbe", celebrado el 4 de noviembre 
de 683 durante el reinado de Ervigio -680-687-12• 

7. Suniagisio (693), laniobrense 

También como "laniobrense" firmó Suniagisio -"Suniagissius Lamiobrensis episco
pus"-en las actas del "Concilio Toledo XVI", reunido el 2 de mayo de 693, en tiempos 
del rey Égica-687-702-, esto es, 18 años antes de la hecatombe musulmana. Por des
gracia no nos han llegado los nombres de los obispos que suscribieron las actas del 
"Concilio Toledo VII", celebrado en 69413, ni las actas del "Concilio Toledo XVIII", 
reunido en 702 bajo el mismo Égica14, lo que nos ha privado de conocer el nombre del 
primer prelado del siglo VIII, si es que no fue este mismo Suniagisio de 693. 

a) Destrucción de Britonia (714-739) 

Es bien sabido que la invasión musulmana de 711 no pudo ser detenida por los godos 
en la batalla de Guadalete, aunque lo cierto es que la Gallaecia permaneció al margen 
por espacio de tres años, durante los cuales acogió a no pocos refugiados procedentes 
de la Bética -en Córdoba "se entregaron por capitulación o huyeron a Galicia"-y de la 
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Lusitania -en Mérida "ajustaron[ ... ] la paz, a condición de que los bienes de los[ ... ] que 
habían huido a Galicia fuesen para los muslimes" 15-. Y así hasta que en 714 el propio 
gobernador africano, Musa b. Nusayr, decidió invadirla, "tenía [ ... ]vehementes deseos 
de penetrar en la comarca de Galicia [ ... ]no quedaba en España más comarca que la Ga
licia que no estuviese en poder de los árabes [ ... ] conquistó los castillos de Viseo y 
Lugo, y allí se detuvo [ ... ] no quedó iglesia que no fuese quemada, ni campana que no 
fuese rota"16, con lo que es muy probable que fuese ahora cuando el misterioso mo
nasterio "Maximo" de Britonia, sea cual fuere su ubicación y la significación de su 
nombre, sufriera tanto quebranto a manos de los invasores como para no dejar huella 
física alguna a la posteridad. · 

b) Anexión de la Mariña gallega (7 3 9-7 57) 

La Gallaecia tocó en suerte a los bereberes, que hicieron frente a los re~eldes astures le
vantados en 718 por un godo llamado Pelayo, al que sucedió su hijo Favila-737-739-
y luego su yerno Alfonso I -739-757-, en cuyos días estalló, después de 741 y tam
bién en la Gallaecia, la guerra civil entre musulmanes; "los berberiscos [ ... ] al saber el 
triunfo que los de África había~ alcanzado contra los árabes [ .. . ] se sublevaron [ ... ] y 
mataron o ahuyentaron a los árabes de Galicia", aunque lo cierto es que los bereberbes 
también terminaron replegándose tras el Sistema Central entre los meses de julio de 
753 y 754, "cuando el hambre cundió[ .. . ] fuéronse replegando detrás de las gargantas 
de la otra cordillera, y hacia Caria y Mérida"17, todo lo cual fue muy bien aprovechado 
a su favor por Alfonso I, que se lanzó contra no pocas plazas de la Meseta, e i.ncluso de 
la Gallaecia, "haciendo avanzar a menudo el ejército, tomó por la guerra muchas ciu
dades, a saber: Lugo, Tuy, Oporto, AnegiCJ. , Braga la Metropolitana, Viseo, Chaves [ ... ] 
Numancia, que ahora se llama Zamora [ ... ] Astorga, León [ .. . ] y los castillos con sus vi
llas y aldeas, matando además por la espada a los árabes, y llevándose consigo a los 
cristianos a la patria", a fin de aprovechar no pocos recursos, también los humanos, 
con los que revitalizar sus propios dominios; "por este tiempo se pueblan Asturias, 

· Primarias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza, las Vardulias, que ahora se llaman 
Castilla, y la parte marítima de Galicia"18, con lo que no es imposible que, además de 
la costa britoniense, alcanzara incluso hasta la vieja Iria Flavia, que nunca vio inte
rrumpida la serie episcopal. 

c) Rebelión de los "galaicos" (757-791) 

Así pues, la mayor parte de la vieja Gallaecia suevo-visigoda quedó abandonada a su 
suerte, sin señor, entre un pequeño reino astur incapaz de absorberla y un poderoso 
emirato omeya sumido en graves luchas internas, lo que facilitó la acción depredado
ra del nuevo caudillo astur Fruela I-757-768-, que "superaba a su padre en bravura, 
capacidad administrativa y firmeza[ ... ], expulsó a los musulmanes de las plazas fron
terizas"19, intentó llegar hasta el curso del Miño -"istius namque tempore usque 
flumine Mineo populata est Gallecia"2º-, y entregó el viejísimo claustro de Samas a 
los cristianos andalusíes emigrados, que además recibieron tierras en El Bierzo, Valde
orras, Quiroga y en los territorios de Búbal, Saliniense y Lózara - "venerunt de finibus 
Spanie tempore [ ... ] domni Froilani principis [ ... ] et per ordinacione ipsilis principe, 
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prendiderunt villas de sueco antiquo ah stirpe relecta [ ... ]in Bergido [ ... ] ínter duos dis
currentes Sile et Cua [ ... ] in Iorres [ ... ] in Karioga [ ... ] in Bubal [ ... ] in ripa maris ad 
Saliense [ ... ]in Lauzara"21-, pese a la importante oposición de los "populos Gallaeciae" 
sin señor, "a los pueblos de Galicia que contra él se rebelaron los venció, y sometió 
toda la provincia a fuerte devastación"22; fueron derrotados al cabo por su yerno Silo 
-775-785- en un lugar de difícil ubicación y "a los pueblos de Galicia que se rebela
ron contra él los venció en combate en el Monte Cubeiro"23. En estos días aciagos, la 
querella adopcionista iba a poner en evidencia la división existente entre los clérigos 
goticistas, a cuyo frente estaba Elipando de Toledo, y los del norte cántabro-astur, con 
el Beato de Liébana. Silo entregó el 23 de agosto de 775 a varios clérigos, por medio 
del abad Sperautano -"per nostrum fidelem fratrem Sperautane abatem".:.., diversos 
bienes en el viejo solar "britoniense", entre los ríos Eo y Masma-"inter Iube et Maso
ma"-, para que edificasen allí una iglesia -"eclesia que ibi edificata fuerit' '.24. 

d) Colaboración de los "galaicos" (791 :-850) 

Todo cambió durante el reinado de Alfonso II el Casto -791-842-, y es muy probable 
que en ello tuvieran algo que ver las viejas sedes episcopales "suevo-visigodas", en 
una de las cuales, Iría Flavia, arrinconada en el mismo Finisterrae, se produjo un ha
llazgo de insospechadas consecuencias: el descubrimiento de la tumba de Santiago el 
Mayor, hijo de Zebedeo. Esta influencia galaica fue tan decisiva que hizo que el primer 
monarca ovetense se decidiera a restaurar en S1:J. pequeño reino el viejo goticismo tole
dano, "todo el ceremonial de los godos, tal como había sido en Toledo, lo restauró por 
entero en Oviedo, tanto en la Iglesia como en el Palacio"25; a partir de este momento 
las viejas plazas suevo-visigodas, hasta ahora ignoradas por Córdoba, se convirteron 
en directo objetivo militar: Coimbra y Viseo, en 825: "entraron en Galicia dos ejérci
tos26 [ ... ] contra Viseo [ ... ] contra Coimbra"27; Viseo, en 837: "contra Gilliqiyyah [ ... ] 
por[ ... ] occidente, hacia Viseo"; e incluso contra León, en 846: "condujo la aceifa a Gi
lliqiyyah [ ... ]y[ .. . ] sitió la ciudad de León"28. Estas estratégicas plazas galaicas, según se 
deduce, fueron fieles aliadas de los reyes ovetenses Alfonso II-791-842-y Ramiro I 
-843-850-, mucho antes de que fueran anexionadas por Ordoño !-entre 850 y 866, 
"las ciudades de antiguo abandonadas, es decir, León, Astorga, Tuy [ ... ], las rodeó de 
muros, les puso altas puertas, y las llenó de gentes"29-, y Alfonso III, que llegó con ad
mirable rapidez hasta el mismo Sistema Central -"son pobladas por cristianos las 
ciudades siguientes: la primera Braga, la segunda Oporto, la tercera Orense, la cuarta 
Eminio, la quinta Viseo, y la sexta Lamego"30-, esto es, hasta Coimbra -Eminio-, que 
cayó en 878 en manos del conde Hermenegildo Gutiérrez, abuelo de san Rosendo31. 

e) Restauración mindoniense (850-857) 

Fue durante ese proceso de gran expansión cuando los reyes ovetenses se propusieron 
la restauración de las viejas sedes episcopales suevo-visigodas, entre las cuales estaba 
"Mendunieto", heredera directa de la arrasada Britonia. ¿Aconteció esto paralelamen
te a la erección del nuevo obispado de Oviedo, cuyo territorio ocupó tal vez todo el 
solar astur, inscrito otrora en la vieja diócesis britoniense?32 De haber sido así, los 
obispos mindonienses arrancarían al menos desde el reinado de Ramiro I-843-850-, 
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que es cuando se nos muestra el primer obispo ovetense, llamado Gamello. Sin em
bargo, dos serios inconvenientes se alzan ante tal hipótesis, pues el Chronicon 
Iriense atribuye a un rey Ordoño el protagonismo activo en los obispados de 
Mondoñedo y León, "Ordonius [ ... ] 11 episcopatus primitus elevatos, scil. Mindu
niensem et Legionensem, et multas ecclesias restauratas et ditatas"33. Es verdad que 
el anónimo autor se está refiriendo en su texto a Ordoño 11 -914-924-, pero ya se 
sabe bien, como para tener que insistir aquí más, que ambos obispados son anterio
res a dicho monarca, de modo que podemos convenir que la tradición recogida 
corresponde a Ordoño 1 -850-866-, que en efecto fue el que nombró al primer 
obispo leonés, Frunimio 1- 854-874-, el mismo prelado e idéntica sede, "Ordonius 
rex, huic loco sancto -infra muros Legionensis- et patri domno Frunimio episco
po", a los que curiosamente donó el monarca, entre 854 y 866, nÚmerosas iglesias 
situadas en plena diócesis de Mondoñedo, entre los ríos Eo y Masma-"concessit ec
clesias que sunt inter Euue et Masma"34-. ¿Cómo descartar, pues, que fuera ese 
mismo rey el que restaurara la sede mindoniense? Y además, hay que anotar que es 
en los días de Ordoño 1 cuando tiene lugar la aparición documental de su primer 
prelado conocido, Rosendo 13 5• 

8. Rosendo 1 (857-897) 

Rosendo I de Mondoñedo (857-877) 

Rosendo 1 aparece por vez primera en la documentación el 17 de abril de 857 -"Ro
dosindo episcopo quod vidi"36-, en pleno reinado de Ordoño l. El 7 de mayo de 867 
expide él mismo una escritura en la que se nos muestra· radicado familiarmente en la 
actual Galicia, justo cuando acababa de cumplirse el primer año como monarca de Al
fonso III -"regnante in Asturias principe Adefonso, anno regni eius completo primo 
[ ... ] Rudesindus Dei gratia episcopus"37-. Su nombre vuelve a aparecer, por ejemplo, 
en una escritura de 4 de enero de 871 -"Rudesindus episcopus confirmans"38-y, se
gún nuestro criterio, participó activamente con -algunos de sus familiares y junto al 
prelado de Lugo, cuando todavía no se habían nombrado obispos en Ourense y en Tui, 
tanto en la repoblación del territorio de Oporto -"Fredosindus episcopus [clara co
rrupción de Rudesindus] et coepiscopi eius, et comitibus terre ut popularent omnes 
terras et provincias Portugalensis"39- como en el de Braga, y siempre bajo la dirección 
de Alfonso III, "intervenit ad civitas Bracara que prius metropolitana noscuntur sicu
ti in libris antiquitas patres sancti prencaverunt et fecit concilium cum omne regni 
eius ut popularent ea et dedit pontificibus et previsores sapientissimos qui determi
narent terminas eius sicuti terminaverunt inter quos fuit ipse Fredosindus episcopus 
et ipse Vimarani comitis et Leoverigo Boca Mala qui iermanus fuit de ipse episcopus 
Fredesindus, et omnes plurimos qui ibi fuerunt de territorio Luhense et Saliniense, 
quorum nomina nobis longum est ennarrare"40• Todo esto le valió la donación de la 
sede-monasterio de San Martín de Dumio, junto a Braga, lo que explica muy bien el 
título de "dumiense" que los obispos de Mondoñedo utilizaron hasta el siglo XI. De 
igual modo, fue ahora cuando el obispo de Lugo recibió la donación de la mimísima 
Braga, lo que propició que sus sucesores se titularan alternativamente como "braca
renses" o "metropolitanos". 
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Rosendo I de Mondoñedo y Dumio (877-897) 

En efecto, fue el 1 O de febrero de 877 cuando Rosendo I recibió del rey el monasterio 
dumiense: "Idefonsus [ ... ] tibi patri Rudesindo episcopo [ ... ] cognitum quod propter 
persecutionem sarracenorum caput provincie Gallecie quod est Bracara, iacet destruc
tum, et ab ipsis gentibus in eremo est redatum [ ... ] unde civitatem vel uillam quam 
dicunt Dumio, ubi ipsa sedes antiquitus noscitur esse fundata [ ... ] concedimus tibi 
prefato Rudesindo episcopo ipsum iam dictum locum Dumio post partero eiusdem 
Menduniensis ecclesie cum omni familia ibi degente"4 1; esto pudo ser la causa de que 
un anónimo clérigo escribiera en 881 "Rudesindus Dumio Mendunieto degens"42• 

Aún será posible encontrar su nombre en una carta real de 885 -"Rudesind~s episco
pus"- y en la inscripción del templo astur de San Salvador de Valdediós, de 16 de 
septiembre de 893 -"consecratvm est templvm ab episcopis VII : Rvudesindo 
Dvmiense"44-. Y hasta es posible que sus noticias alcanzaran el año 8964 5. 

9. Sabarico I Gatónez (906?-922), primera vez 

Hijo del conde Gatón, sobrino de Ordoño I -850-866-y nieto de Ramiro I de Ovie
do -843-850-46, Sabarico aparece mencionado con seguridad por vez primera el 28 
de abril de 909 -"Savaricus episcopus"47-, y su pontificado coincidió con la deposi
ción de Alfonso III por su primogénito García de León, en 910, aunque su diócesis 
quedó bajo el directo control del segundogénito, Ordoño Adefónsiz, luego Ordoño 
Il, que heredó el territorio de Galicia, hasta que, muerto García en 913,"fueHamado 
a sentarse en el trono leonés. Sabarico era, en consecuencia, tío de Ordoño Il, a quien 
acompañó con frecuencia en ios documen.tos desde el 28 de septiembre de 911-"Sa
varicus episcopus pro locum Sancti Martini episcopi Dumiense"48-; asimismo el 19 
de abril de 913 -"Sauarigus Dumiensis sedis episcopus"49- . 

No mucho después, Sabarico se hizo cargo de la tutela de su sobrino-nieto y 
sucesor, Rosendo Gutiérrez -san Rosendo, nieto de su hermana Ermesinda-, a quien 
es posible ver el 18 de mayo de 919, siendo todavía un niño de 11 años, 5 meses y 22 
días, en la mismísima corte leonesa de Ordoño II y de Elvira Menéndez - tía del niño, 
al ser hermana de su padre Gutier Menéndez-, acompañado por un diácono mindo
niense homónimo -"Rudesindus, diaconus de Mendunendo sede. Item Rudesindus, 
filius Gutierri"-; tal vez actuaban entonces en representación del propio Sabarico, 
que luego seguirá apareciendo en diversos testimonios sin novedad reseñable, por 
ejemplo el 24 de octubre de 919, en la consagración del monasterio berciano de San 
Pedro de Montes -"consecratum est hoc templum [ ... ] Sabarico Dumiense"5º-, y el 
27 de febrero de 922, fecha de una carta real que también suscribe el metropolitano 
Recaredo de Lugo -893-924-: "Hordonius rex [ ... ] Recaredus episcopus [ ... ] Sauari
gus episcopus"51 • 

10. Recaredo de Lugo (922-924) 

Sin embargo, el 18 de diciembre de 922, Sabarico ya no está junto a ellos-"Hordonius 
rex [ ... ] Recaredus episcopus"52-, y sabemos, por una carta original que ha llegado fe
lizmente hasta hoy, que sólo diez días después, el 28 de diciembre, el repetido 



La tierra y el temp l o 

"Ordonius rex" otorgó una donación dirigida ya en favor "ecclesie uestre in locum 
Sancti Martini episcopi, Dumiense sedis et pontifici Recaredi, uilla mea propria [ ... ] 
non procul remota ab urbe Luco"53 • Quizás nunca lleguemos a averiguar qué es lo que 
ocurrió para que se produjera esta indudable aparición del obispo Recaredo de Lugo 
-893-924- al frente de la sede dumiense, aunque sabemos, eso sí, que Ordoño II ha
bía quedado viudo de la madre de sus cinco hijos, Elvira Menéndez-sobrina en primer 
grado de Sabarico-, después del 8 de septiembre de 921 54 , y que el rey "tomó también 
otra esposa de tierra de Galicia, por nombre Aragunto, que después fue por él repudia
da, porque no le fue gustosa, y después hizo por ello penitencia digna"55, lo que viene 
a explicar muy bien las incógnitas palabras que el documento que nos ocupa, fechado 
a finales de 922, pone en boca del monarca: "infelicius uiuens". Así pues, ¿se opuso el 
viejo obispo Sabarico de forma resuelta al divorcio de su sobrino Oidoño?, ¿cayó Sa
barico en la ira regís? Por lo menos parece prudente tener muy en cuenta el 
sincronismo, pues ya es sabido que Ordoño II se volverá a casar en 923, y esta vez sin 
arrepentimiento alguno, con la joven infanta Sancha, hija de Sancho Garcés I de Pam
plona -905-926-56, lo que vendría a reforzar el posible ostracismo de Sabarico. 

Sabarico I Gatónez {924), segunda vez 

Una vez fallecido Ordoño, el 15 de marzo de 92457, el nuevo monarca Fruela II -924-
925- no debió encontrar ningún motivo para mantener alejado a su venerable tío 
Sabarico de la sede dumiense, según se constata de forma expresa en una escritura real 
fechada el 17 de septiembre del mismo año 924, que también suscribe el metropoli
tano lucense Recaredo -"Froila, serenissimus rex [ ... ] Recaredus metropolitane sedis 
episcopus [ .. . ] Savaricus Diumense sedis episcopus58-, justo dos meses antes de morir 
Sabarico, el día de san Román-18 de noviembre-de un año que, con buen criterio, ha
brá que situar también en 924, pues nunca más volverá a aparecer en los diplomas59• 

11. San Rosendo II Gutiérrez {925-950) 

Se trata del único obispo altomedieval merecedor de una biografía, obra de un monje 
celanovense de la segunda mitad del siglo XII, llamado Ordoño, que probablemente 
utilizó los datos y tradiciones recogidos antes en el famoso claustro ourensano. Gra
cias a esto sabemos que san Rosendo "nació de un preclaro linaje regio[ ... ] el jueves 26 
de noviembre" del año 907, en las cercanías de Oporto, que fue el primogénito del 
matrimonio formado por Ilduara Eriz y el conde Gutier Menéndez -nieto del conde 
Gatón y bisnieto de Ramiro I-, y que desde muy pronto fue objeto de general aten
ción, debido sin duda a sus excepcionales cualidades -"creció el niño con un carácter 
singular[ ... ] entregado al estudio de las letras"6º-, al margen de tópicos, pues consta fe
hacientemente que desde que era niño le obsequiaron sus tíos Nepociano y Alagundia 
-el 21 de junio de 916, "tibi subrino meo Rudesindo"-, el obispo Ansur de Ourense 
-siempre antes de 925, "ex concessione patris Assuri episcopo"- y su propio tío-
abuelo, tutor y predecesor, Sabarico de Mondoñedo -siempre antes de 924, "concessit 
piis pater domnus Sauaricus episcopus"61-. Esta excepcionalidad explica su elevación 
a la silla mindoniense, el 19 de abril de 925, a la temprana edad de 18 años; "armado 
con la fuerza de la castidad, protegido con una humildad sincera, fortalecido 
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por la paciencia, elevado por la caridad [ ... ] mereció alcanzar la cima de las órdenes 
sagradas[ ... ] y[ ... ] fue ordenado obispo Rosendo a los 18 años de edad[ ... ] el 19 de 
abril, miércoles después de Pascua, en la era de 963 [año 925]"62, cuando reinaba en 
León Fruela II. 

Los primeros meses de su pontificado coincidieron con el grave conflicto dinás
tico surgido entre los hijos del rey Fruela -Alfonso, Ramiro y Ordoño- y sus primos, 
los hijos de Ordoño II -Sancho, Alfonso y Ramiro-, que al cabo se hicieron con el triun
fo. El primogénito Sancho se quedó con Galicia y el segundogénito Alfonso con el resto 
del reino capitalizado en León. Sus relaciones fueron cordiales y junto a ambos es posi
ble ver a san Rosendo el 23 de diciembre de 927 -"Rudesindus Sancti Martini 
Dumiensis monasterii episcopus"63-. Así ocurrió hasta que en 929, muerto Sancho 
sin haber tenido hijos de su esposa Goto Núñez, Alfonso reunificó el reino, con la ex
cepción de Asturias, donde se habían refugiado los hijos de Fruela II, aunque por poco 
tiempo, pues a mediados de 931 Alfonso IV decidió abdicar en su hermano menor Ra
miro, que vivía entre Viseo y Coimbra, para retirarse al monasterio de Sahagún, y, 
aunque se arrepintió pronto, ya no hubo vuelta atrás, Ramiro lo cogió prisionero y, tras 
apresar también en Asturias a sus primos los hijos de Fruela, condenó a todos a la pena 
de ceguera a finales de 931 . De este modo, la mayor parte de la actividad pastoral de san 
Rosendo se desarrolló en los días del gran Ramiro -casado con Adosinda Gutiérrez, 
hija del conde Gutier Osoriz y de Ildonza Menéndez, tía de san Rosendo-, al que acom
paña en no pocos diplomas, por ejemplo, en la palentina plaza de Dueñas el 29 de junio 
de 935, "Rudesindus sedis Dumiense"64; el 9 de febrero de 937, "Rudesindus, Du
miense sedis episcopus"65 ; en Zamora el 1 O de octubre de 940, "Rodesindus 
Dumiensis episcopus"66; y en 942, "Rodesindus Dumiense episcopus"67• 

Es muy probable que san Rosendo ~stuviera muy condicionado por la advoca
ción al Salvador, como consecuencia de una piadosa anécdota muy repetida luego en el 
ámbito familiar, según la cual su madre Ilduara, a fin de poner remedio a su inicial este
rilidad, elevó con frecuencia sacrificadas súplicas en una pequeña iglesia dedicada al 
Salvador, "ab eclesia que super montem Cordubam in honore sancti Saluatoris fuerat 
consecrata"68• Esta advocación, en efecto, se nos muestra con frecuencia en las funda
ciones del santo. Así, el 13 de abril de 935 recibió una donación con sus monjes de San 
Salvador de "Fegio", en la ribera del Miño ourensano -"Rudesindo episcopo et fratri
bus uestris commorantes in loco Sancti Saluatoris uille Fegio"-, que volvió a repetirse 
el 25 de julio, esta vez a San Salvador de Castella, también junto al Miño, en territorio 
ourensano -"Sancti Saluatoris [ ... ] iuxta flumen Minei, territorio Castelle [ ... ] et uobis 
antistite nostro domno Rudesindo episcopo"-, y el 19 de agosto de 936, en el también 
ourensano San Salvador de Búbal-"monasterio ipsius Domini Saluatoris [ ... ] inter dua 
discurrentium flumina Mineo et Barbantes, territorio Bubalo [ ... ] seu et pontifici dom
no Rudesindo episcopo"-, cuya carta fue redactada precisamente por un clérigo 
mindoniense -"Aloytus diaconus de Mendunito scripsi"69; además, fue el 12 de sep
tiembre de 936, cuando san Rosendo recibió de su hermano Fruela una villa llamada 
"Villare" para que levantase allí un nuevo monasterio bajo la advocación del Salvador 
-"ac germanis mei domni Rudsindi episcopi construatur ibi templum in nomine Do
mini mei Saluatoris, in cuius nomine uotum istum dedicaui"-, el luego famosísimo 
claustro de Celanova, al que también contribuyeron generosamente la madre Ilduara, el 
27 de febrero de 938-"ad ipsum monasterium superius nominatum Cellanoua [ ... ] per 
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manus de filio nostro domno Rudesindb episcopo"- y el propio san Rosendo, el 26 de 
septiembre de 942 -"ego Rudesindus Dumiensis episcopus"70• 

Su actividad fue incansable, y además sabemos que recibió cuantiosas donacio
nes, incluso de los reyes, corho su primo Sancho Ordóñez y la reina Gato -926-929-, 
que "concesserunt omnia in iure et sub manu pontificis congermano suo, domno Ru
desindo episcopo"72, y de Ramiro II, el 3 de julio de 935 -"Ramirus rex vobis patri 
egregio domno Rudesindo episcopo" - , el 11 de agosto de 941 y el 2 de marzo de 944 
-"Ranimirus rex, patri sanctissimo domno Rudeindo episcopo"-. Su nombre aparece 
asociado, por diversos motivos, pastorales y familiares, a otros monasterios, entre los 
cuales puede citarse en 930-931 el de Samas, en la actual provincia de Lugo-"domnus 
Rudesindus episcopus [ ... ] posuit eum abbatem in ipsum monasterium"73- ; después de 
934, juntamente con su madre y hermanos, el de Santa María de Loi6, también lucen
se -"ego Ylduara cum filiis meis nominibus Rudesindus episcopus, Muniio, Froila, 
Adosinda, Ermesinda [ ... ] ambos ipsos monasterios Santi Saluatoris et Sancte Marie, in 
ripa Logii"74- ; hacia 936 el claustro de Caaveiro, cerca_de Pontedeume-"affirmaverunt 
episcopos nominatus Hero et Rodesindus"75- ; y despues de 942 el monasterio de Car
boeiro, hoy en territorio pontevedrés-" domino Rudesindo episcopo, qui tune clareuat 
uita et sanctitate in monasterio Celenoµensis"76- . Sus últimas actuaciones como prela
do mindoniense corresponden al 17 -"Rudesindus Dumiensis episcopus"77 - y 18 de 
mayo de 950 - "Rudesindus Dumiensis episcopus"78- , y su relevo, voluntario sin 
duda, hubo de producirse en el transcurso de una magna asamblea del palacio celebra
da en León entre julio y septiembre del año 95079, a la que asistieron todos los obispos 
del reino, bajo la presidencia de Ramiro II, y en la que aparece por vez primera su suce
sor, "Arias Menduniensis [ ... ] pontifici domno Rudesindo episcopo"80• 

12. Arias 1 Muñoz (950-955) 

Arias I era hijo de un Munio y de Elvira Arias, prima-hermana de san Rosendo81, y su 
pontificado se inició poco antes, según se ha dicho, de que Ramiro II abdicara en su 
hijo Ordoño III el 5 de enero de 951 , el mismo año en el que Arias es mencionado en 
dos escrituras fechadas el 4 de marzo - "Arias episcopus"82-y el 25 de agosto -"Arias 
episcopus"83-, hasta que desaparece de nuestra vista tras confirmar en una carta de 17 
de abril de 955 -"Arias, episcopus Dumiense"84-. Y es que tal vez, sólo tal vez, Arias 
Muñoz tuvo algo que ver con la rebelión protagonizada por dos de sus parientes 
-Gonzalo y Vermudo Jiménez, hijos de Jimeno Díaz y de Adosinda, la hermana de san 
Rosendo-, que fue aplastada antes del 19 de mayo de 955, fecha del documento en 
cuya virtud Ordoño III entrega al mismísimo san Rosendo los bienes confiscados a los 
dos rebeldes -"Ordonius rex, vobis patri domno Rudesindo episcopo"85-. La partici
pación de Arias Muñoz en la revuelta no nos consta expresamente, es cierto, pero no 
deja de ser significativo que su nombre desaparezca al tiempo que reaparece el de san 
Rosendo como obispo titular "dumiense", según varios testimonios. 

San Rosendo 11 Gutiérrez (955-958), segunda vez 

En efecto, no deja de ser significativo que el autor de la Vita Sancti Rudesindi aluda, 
dentro de la confusión que tuvo con respecto a "los pontificados" de san Rosendo 
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-disculpable en un autor del siglo XII-, al que él creyó que era, tras el primer pontifi
cado "dumiense", el segundo pontificado "mindoniense", en el que sí recogió el 
protagonismo del joven Ordoño III -"por concesión del citado rey Ordoño, fue con
siderado digno de la iglesia de Mondoñedo"86-. Este monarca murió poco después, en 
octubre de 956, y le sucedió en el trono su hermanastro Sancho I, junto al que se ya 
encuentra san Rosendo en noviembre de 956, con motivo del viaje emprendido has
ta Santiago por el abad Cesáreo de Monserrat, para ser consagrado metropolitano de 
Tarragona por Sisnando 11 de Iría, por el metroplitano lucense Hermenegildo y por el 
resto de los obispos de la Gallaeciae, entre los cuales estaba nuestro "Rudesindus Du
miensis episcopus"87• Luego, sabemos que Sancho el Gordo no tardó en ser depuesto 
por los partidarios de un primo suyo, Ordoño IV el Malo -hijo de Alfonso, el primo-

, génito de Fruela 11-, que en 958 se hizo con el control de la capital leonesa, y a su lado 
se encontraba "Rudesindus Dei gratia episcopus"88, que tiempo atrás había acogido al 
nuevo monarca en su casa celanovense, cuando sólo era un oscuro infante abandona
do a su suerte. Pero el rey craso, apoyado por su abuela materna, Tod'a de Pamplona, y 
por tropas cordobesas, recuperó el trono a principios de 959, en el tiempo en que el 
obispo Arias I Muñoz, conocedor quizás de estos graves sucesos, dejó su probable re
tiro en Caaveiro para desplazar de la silla de Mondoñedo a san Rosendo, que a su vez 
optó por retirarse a Celanova; "ipsa nocte Natiuitatis Domini nostri Iesu Christi Ru
desindum cum canonicis pausantem aggressus est [ ... ] ille sine mora [ ... ] confugit ad 
monasterium [ ... ] quod edificauerat"89• 

Arias I Muñoz (959-962), segunda vez 

Parece que el rey Sancho no tomó ninguna medida en Mondoñedo. Sus partidarios en 
Galicia no eran ni numerosos ni significativos, y hasta es posible que el santo ya no 
quisiera plantearse siquiera el retorno a su antigua silla. Sea como fuere, lo cierto es 
que la situación ~e mantuvo y san Rosendo, que suavizó seguramente esta coyuntura 
con una humilde actitud, recibió el 28 de marzo de 959 del propio Sancho una dona
ción en la que también reaparece significativamente el propio Arias I-"ego Santius rex 
tibi patri Rudesindo episcopo vel fratribus monasterii Cellenove qui tecum in Deo 
servirlo permanent [ ... ]Sub Christi nomine Arias episcopus"9º-, que luego vuelve a fi
gurar en una carta de 25 de mayo de 959 -"Arias episcopus"91- y en otra de 13 de 
noviembre de 959-"Arias episcopus"92-. Su nombre surge de nuevo el 12 de noviem
bre de 961 -"Ariani episcopi Dumiensi sedis"93- y desaparece definitivamente 
después de la donación que le hizo su propia madre Elvira Arias a su primo san Rosen
do el 11 de junio de 962, que también confirma un monje celanovense que luego será 
el obispo Arias 11 Peláez -"ego [ ... ] Giloyra [ ... ] altario Sancti Saluatoris [ ... ] Rudesindi 
episcopi et fratrum eius [ ... ] Arias episcopus deuotionem huius donationis mee geni
tricis bono animo confirmo [ ... ] Arias Pelaiz confessor"94. 

13. Rodrigo (965-970) 

Sus memorias se inician en una carta original de 29 de diciembre de 965 -"Rudericus, 
Dei gratia aepiscopus"95-, poco antes del envenenamiento en diciembre de 966 del 
rey Sancho I en tierras "galaicas" de allende el Duero, hoy portuguesas, al que hereda 
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su pequeño hijo Ramiro III, de cinco años-tutelado por su tía, la monja Elvira, hija de 
Ramiro II-, a principios de 967. Durante su gobierno, san Rosendo fue elevado en 
968 por la regente a la cátedra de Iría, sin que tuviera que dejar por ello Celanova96. 
Luego, Rodrigo aparece el 4 de octubre de 968 en una escritura real leonesa y a su lado, 
san Rosendo, "Rudericus, Dei gratia aepiscopus Dumiense sedis [ ... ] Rudesindus, Dei 
gratia aepiscopus"97. Su última mención conocida corresponde al 4 de abril de 970, 
"Rudericus Dei gratia episcopus"98. 

14. Teodomiro (972-977) 

Su nombre no consta en la documentación hasta el 11 de agosto de 972, "Teodemirus 
Dumiense sedis"99, pocos meses antes de que falleciera san Rosendo; por entonces al 
frente de Iría, "el día 1 de marzo, jueves, a la hora de completas, en la era 1015 [año 
977] emigró junto a Cristo", en el propio claustro de Celanova100. Tedomiro aparece 
luego el 22 de abril de 974 como "pontificem in ipsam cathedralem sedem erectum 
domnum Teodemirum"1º1, y durante su pontificado se fundó, el 17 de junio de 97 4, 
según creemos, el monastedo de Vilanova de Lourenzá, "Thoimirus, sede Mindo
niensis"1º2. Sus dos últimas menciones corresponden al 18 de enero -"Teodemirus 
Dei gratia Dumiense sedis episcopus"-y al 16 de junio de 977 -"Todemirus episco
pus Dumiensis"-103. 

14. Arias 11 Peláez (977-982?) 

Monje de Celanova desde su juventud, Arias era hijo del conde Pelayo González y de 
Ermesinda, hermana de san Rosendo. Antes de ser obispo aparece mencionado en 
cartas de 959 -"Arriane diaconus prolis Pelagius"104-, 962 -"Arias Pelaiz confes
sor"-y 973 -"Arias prolis Pelagi et diaconem"1º5- , y el 18 de enero de 977 -"Arias 
Pelagii pignus que et diaconus"1º6-; el mismo año en que fue elevado a la silla, tras la 
última huella de Teodomiro a mediados de junio, el día 23 de octubre queda recogi
do también en una carta -"Arias, Dumiense sedis episcopus"107-. Puede ser que el 
final de su pontificado esté relacionado con la güerra civil que enfrentó a Ramiro III 
con su primo Vermudo II, hijo del desgraciado Ordoño IV, que fue coronado por sus 
partidarios gallegos en Santiago de Compostela el 15 de octubre de 982. El conflicto 
se alargó 2 años, 7 meses y 11 días, hasta la muerte del joven Ramiro el 26 de junio 
de 985, fecha en la que Arias II ya había sido sustituido por Armentario, partidario 
del vencedor Vermudo, que dedicó a Arias palabras muy duras: "nacieron quienes, 
adoctrinados en las letras y educados en la religión, alcanzaron el grado del monaca
to, de los cuales uno, Arias Peláez, que recibió y ejerció la dignidad episcopal, y otro, 
coetáneo y afín, Alfonso Vermúdez, dedicado a la vida monástica, emprendieron [ ... ] 
un pleito inútil acerca de la posesión del monasterio [de San Lourenzo de Carboeiro] 
y poniéndolo en manos de ignorantes, lo redujeron a la nada" 108. Ya como dimisiona
rio aparece su nombre en cartas de 23 de enero de 994 y 15 de mayo de 999109, y 
llegó a vivir al menos hasta el año 1007 -"Arias episcopus"11 º-. Su recuerdo no fue 
tan negativo en todos los ámbitos, pues una carta del año 1019, no muy posterior a 
su muerte, se refiere a él como "patri egregio et sanctissimo pontifex magno domno 
Ariane episcopo"111. 
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16. Armentario (985-1017) 

Está en Santiago junto a Vermudo 11 el 30 de mayo de 985 -"Armentarius episco
pus"112-, y vuelve a ser citado el 6 de junio -"Armentarius episcopus Dumiensis"113-, 
esto es, poco antes de concluir la guerra civil. Junto a este monarca aparecerá luego a lo 
largo de todo su reinado, por ejemplo en el castillo leonés de Luna el 17 de junio de 
993 -"Armengari Dumiense sedis episcopus"114-, el 1 de agosto de 993 -"Armenta
rius Minduniense sedis episcopus"115-, el 1 de julio de 995 -"Armentarius Dumense 
sedis episcopus"116-, en Pravia el 14 de marzo de 996 -"Armentarius Menduniense 
sedis episcopus"117-, el 30 de julio de 996-"Armentarius Minduniensis sedis episco
pus"118- y el 5 de enero de 999 -"Armentarius Dumiense sedis episcópus"119- . Su 
pontificado coincidió con las frecuentes campañas militares emprendidas por el terri
ble Almanzor-t 1002-, que no alcanzaron en ningún caso a la diócesis mindoniense 
propiamente dicha, aunque sí es muy probable que se viera muy afectado el monaste
rio dumiense durante la campaña dirigida contra Santiago de ·Compostela en 997. 
Armentario sobrevivió a Vermudo 11 -t 999-y superó el cambio de milenio; en el año 
1000 aparece citado el día 1 O de marzo como "Armentarius Dumiens sedis Dei gracia 
episcopus"12º, el 15 de agosto como "Armentarius Dumiense sedis episcopus" y el 12 
de noviembre como "Armentarius Dumiense sedis episcopus"121 ; y alcanzó buena 
parte del reinado de Alfonso V -t 1028-, al menos hasta el 17 de diciembre de 1017, 
en que es mencionado como "Armentarius Dei gratia, episcopus Dumiense sedis"123. 
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chivo ... , op. cit., doc. 40. 

35 No podemos aceptar, en el tema que nos ocupa, el diploma de 
23 de agosto de 864 -"X kalendas septembris era DCCCCII"-, 
conservado en la BRAH, que ha sido publicado hace poco por 
GALENDE DfAZ, J., "Documentación astur-leonesa. Estudio paleo
gráfico-diplomático de un privilegio de Alfonso III", Cuadernos 
de Estudios Gallegos (1993-1994), p. 106 y 113-123, en cuya 
virtud un emperador Alfonso -"ego Adefonsus totius Ispanie im
perator qui licet indigne uocitator catholicus"- da a un obispo 
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op. cit., doc. 1, traslada esta carta de 852 a 857, siguiendo a SAN
CHEZ-ALBORNOZ, C., "Documentos de Samas de los reyes de 
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110, mal datada el 27 de abril de 840 "die V kalendas magii, era 
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mentos, op. cit., doc. 16. 
46 El conde Gatón era hermano de Ordoño 1, según Ibn Idari, que 
siguió a Ibn Hayyan y, por ende, a la gran ar-Razi: "Ordoño [I], 
hijo de Alfonso, rey de Galicia [ ... ]les envió a su hermano Gatón al 
frente de numerosas tropas", en FAGNAN, E. (trad.), "Ibn al-Atir", 
en RODR!GUEZ MUÑOZ, J., Colección ... , op. cit.; véase SANCHEZ-AL
BORNOZ, C., La España ... , op.cit., p. 224. Resulta increíble que, para 
no aceptar este testimonio precioso, modernamente se tenga que 
acudir al hipotético parentesco de Gatón -o, lo que es aún peor, de 
su incógnita esposa Egilo- con la Munia que supuestamente se 
casó con Ordoño 1, de la que nada sabemos con seguridad. Ade
más, en una carta del año 1007, es Alfonso V el que asegura que el 
conde Hermenegildo Gutiérrez, abuelo de san Rosendo, empa
rentó con la familia real, pues, en efecto, se casó con Ermesinda, 
hermana de Sabarico e hija de Gatón, "comite nomine Ermenegil
dus Guttiherriz qui et ipse comes regio generi de propinquis erat"; 
D!Az Y DfAZ, M.C. et al., Ordoño de Celanova. Vida y milagros de 
san Rosendo, A Coruña, 1990, doc. 6, p. 261. 

47 M!NGUEZ, J.M. (ed.), Colección diplomática del monasterio de 
Sahagún (siglos IX y X), León, 1976, doc. 9. En una carta del 27 de 
abril de 906 se alude a un obispo "dumiensis", que probablemen
te sea Sabarico; cfr. GARC!A CONDE, A., "Diploma de Alfonso III a 
Flazenzo y Aldoreto Tritóniz", Boletín de la Comisión Provincial 
de Monumentos de Lugo, 41-44 (1955), p. 3-8. Sobre este prela
do y sus sucesores del siglo X, véase CARRIEDO TEJEDO, M., 
"Cronología de los obispos mindonienses del siglo X'', I Congreso 
Internacional sobre el Patrimonio Cultural de la Diócesis ... , op. cit. 
48 COSTA, A. da (trad.), Líber Fídeí ... , op. cit., doc. 19. 

49 SAEZ, C., GONZÁLEZ DE LA PEÑA, M.V. (ed.) , A Coruña. Fondo 
Antiguo (788-1065), t. 1, Madrid, 2003, doc. 17. 
50 Inscripción; GóMEZ-MORENO, M., Catálogo monumental de 
España. Provincia de León, León, 1979, p. 130. 
51 LUCAS ÁLVAREZ, M. (ed.), La documentación del Tumbo A. .. , 
op. cit., doc. 33. 

52 Idem, doc. 34. 
53 Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, Pergaminos, B.A.1/4. 
Orig.; cfr. FERNANDEZ CATÓN, J.M. et al. , Documentos de la Monar
quía Leonesa. De Alfonso III a Alfonso VI, León, 2006, doc. 4. 
Véase CARRIEDO TEJEDO, M., "Cronología de los obispos metropo
litanos lucenses de hace un milenio (893-1002)'', Lvcensía, 21 
(2000), donde, siguiendo a SAEZ, E., "Notas al episcopologio min
duniense del siglo X", Híspanía, VI (1946), p. 6, la supusimos 
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rehecha, al igual que GARCfA ÁLVAREZ, Catálogo de documentos 
reales, doc. 194, en base a la "copia del siglo XVIII: Bibil. AH., Co
lección de privilegios, t. III, folios 11 r-12r" que constata. El 
rechazo era incorrecto, claro está, según pone de manifiesto la 
existencia del original que acabamos de registrar, pero lógico, ya 
que estaba basado en el único conocimiento de la copia del siglo 
XVIII, pues lo cierto es que Sabarico vuelve a aparecer en otro do
cumento posterior del Tumbo B de Santiago, fechado en 924, y 
además citado de forma expresa como "dumiense''. 
54 Véase SAEZ, Los ascendientes de San Rosendo. Notas para el es
tudio de la monarquía astur-leonesa durante los siglos IX y X, 
Madrid, 1948, p. 86-94, "resistro de diplomas sobre la reina Elvi
ra", que aparece por última vez en esta escritura de Sahagún. 
55 Crónica de Sampiro; GóMEZ-MORENO, M. (trad.), Introducción 
a la Historia Silense, Madrid, 1921, CI. 
56 Genealogías de Meyá: "Sanzio Garseanis ( ... ) genuit [ ... ) 
domna Sanzia [ ... ) Domna Sanzia fuit uxor Ordonii imperato
ris"; cfr. LACARRA, J.M., "Textos navarros del Códice de Roda", 
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, t. !, Zaragoza, 
1945, p. 236-237. 

57 Obituarios Legionenses: "Idus marcii [ .. . ) eodem die obiit fa
mulus Dei rex domnus Ordonius"; cfr. HERRERO JIMÉNEZ, M. (ed.), 
Colección diplomática del archivo de la catedral de León. Obitua
rios medievales, t. X, León, 1994, p. 353; dato sincrónico con lo 
que dice Ibn Hayyan de Córdoba: "En este año [311 Hégira, 21 
abril 923-8 abril 924) [ ... ] murió el tirano Ordeño hijo de Alfon
so, rey de los leoneses, ocupando su lugar su hermano Fruela hijo 
de Alfonso"; cfr. VIGUERA, M.J. (trad.), Crónica del califa Abda
rrahman III an-Nasir entre los años 912 y 942-al-Muqtabis V-, 
Zaragoza, 1981, p. 153. Y como el óbito aconteció con seguridad 
en 924, según Sampiro -"tune sortitus est filiam suam [Sancho 
Garcés !) in uxorem nomine Sanciam conuenientem sibi, et cum 
magna victoria ad sedem suam venit [ ... ) progrediens de Zamora 
morbo proprio discesit [ ... ) Era DCCCCLXII. Ordonius defuncto, 
Froylanus frater eius successit in regno"; cfr. PÉREZ DE URBEL, J. 
(ed.), Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X, 
Madrid, 19 52, p. 317 -318-, en consecuencia, hubo de producir
se entre el 1 de enero y el 8 de abril de 924, que cuadra muy bien 
con el 15 de marzo conservado en los Obituarios legionenses. 
58 GONZÁLEZ BALASCH, M.T. (ed.), Tumbo B de la catedral de San
tiago, Santiago de Compostela, 2004, doc. 237. 

59 Lo dedujo SAEZ, E., "Notas al episcopologio ... " op. cit., p. 5, a 
partir de una carta de san Rosendo de 26 septiembre de 942, en la 
que también consta la tutoría de Sabarico: "In memoria sancti pa
tris mei spiritualis Sauarici episcopi festa sancti Romani monachi 
persoluere functionem''. 

60 LIBER de Vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesindi episcopi; 
DfAz Y DfAz, M.C. et al., Ordoño de Celanova .. ., op. cit., p. 115, 
159 y 127. 

61 SAEZ, E., SAEz, C., Colección diplomática monasterio de Cela
nova (842-1230), t. I (842-942), Madrid, 1996, doc. 11y72. 
62 LIBER de Vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesindi..., op. cit.; 
DfAZ Y D!Az, M.C. et al. (trad .), Ordoño de Celanova .. ., op. cit., 
p. 127, 129y159. 
63 SAEZ, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio .. ., 
op. cit., t.!, doc. 29. 

64 RoDRfGUEZ FERNÁNDEZ, J. ( ed.), Ramiro JI, rey de León: Madrid, 
1972,do~16,p.612 -613. 

65 FLóREZ, España .. ., op. cit., t. XVI, p. 434-438. 

66 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. (ed.), El Tumbo del monasterio de 
San Martín de Castañeda, León, 1973, doc. 2. 

67 LoscERTALES, P. (ed.), Tumbos del monasterio de Sobrado .. ., 
op. cit., doc. 129. 
68 LIBER de Vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesindi .. ., op. cit. ; 
DfAZ Y DfAZ, M.C. et al. (trad.), Ordoño de Celanova .. ., op. cit., 
p.118. 

69 SAEz, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio .. ., op. 
cit., t. !, doc. 46, 50 y 52. Esta afición tal vez se la transmitió al pro
pio Ramiro II, pues ya es sabido que este monarca edificó para su 
hija Elvira "un monasterio de admirable magnitud dentro de la 
urbe leonesa, en honor de san Salvador, junto al palacio del rey"; 
cfr. Crónica de Sampiro; y GóMEZ-MORENO, M. (trad.), Introduc
ción a la Historia Silense, Madrid, 1921, CIV. 
70 SAEZ, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio .. ., 
op. cit., t. !, doc. 53 , 57 y 72. 
71 FERNÁNDEZ DEL Pozo, J.M. (ed.), "Alfonso V, rey de León", en 
León y su Historia, t. V, León, 1984, doc. 2, p. 228-231. 
72 SAEz, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio .. ., 
op. cit., t.!, doc. 47, 69 y 77. 
73 En carta de 944; LUCASÁLVAREZ, M. (ed.), El Tumbo deSanfu 
lián de Samas .. ., op. cit., doc. 35. 
74 Cláusula de una carta que fue interpolada en la de 23 de di
ciembre de 927; SAEz, E., SAEz, C., Colección diplomática del 
monasterio .. ., op. cit., t . !, doc. 57. 
75 Véase CASTRO ÁLVAREZ, C. de, FERNÁNDEZ DE VIANA, J.J. y GoN
ZÁLEZ BALASCH, M.T. (ed.), El monasterio de San Juan de Caaveiro, 
A Coruña, 1999, doc. 1, que recoge sin duda hechos históricos, a 
pesar de las sospechas que infunde. 
76 SAEZ, C., GONZÁLEZ DE LA PEÑA, M.V. (ed.), A Coruña .. ., op. cit., 
t. Il, doc. 113. 
77 LUCAS ÁLVAREZ, M. (ed.), El Tumbo de San fulián de Sa
mas .. ., op. cit., doc. 248, en el 960 que trae la carta. La aparición 
de san Rosendo en calidad de "dumiense" induce a identificar al 
"Ranimirus rex" con el II -931-951-, pues con el III - 967-
985- san Rosendo pontificó en !ria -968-977-. Tal vez se 
añadió una X a la "era". 

78 PORTVGALIAE Monvmenta Historica. Diplomata et Chartae. Di
ploma ta etChartae, t.!, Lisboa, 1867, doc. 36, en 951. La creemos 
del año 950; véase el estudio citado en la nota siguiente. 
79 Véase CARRIEDO TEJEDO, M., "El concilio de León del año 950, 
presidido por Ramiro II", en Tierras de León, 1992, p. 87-88. 
80 SAEz, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio .. ., op. 
cit., t. II (943-988), Madrid, 2000, doc. 191. 
81 Elvira era hija de un Arias -Menéndez, hermano de Gutier, el 
padre de san Rosendo-y esposa de un Munio. Pero con PALLARES 
MÉNDEZ, M.C., Ilduara. Una aristócrata del siglo X, A Coruña, 
1998, p. 65-66, creemos que dicho Munio no pudo haber sido el 
hermano del santo. El LIBER de Vita et virtvtibus sanctissimi Rvde
sindi..., op. cit., que vuelca con mucha frecuencia noticias 
documentales, nos dice que san Rosendo fue primogénito y que 
nació en 907, y en efecto siempre es citado el primero entre sus 
hermanos, de modo que mal pudo haber sido Munio el padre del 
obispo Arias!, consagrado en 950 a una edad mínima de 30 años 
-san Rosendo sólo hubo uno-. Pero suponiendo incluso, sin indi
cio alguno, que Munio fuera el primogénito y que naciera hacia 
900 -pensar en 890, 17 años antes que san Rosendo, nos parece 
ya exageradísimo-, difícilmente pudo haber casado a otra supues
ta hija suya, la reina Goto, con Sancho Ordóñez -926-929-; y, 
además, tampoco consta parentesco entre Goto y Arias. 
82 LucAS ÁLVAREZ, M. (ed.), El Tumbo de San fulián de Samas .. ., 
op. cit., doc. 35. 

77 



83 SAEZ, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio ... , op. 
cit., t. 11, doc. 91. 
84 SAEZ, E., SAEz, C. (ed.), Colección diplomática de la catedral..., op. 
cit., t. 11, doc. 287, falsa. La creemos amañada sobre una auténtica. 
85 Jdem, doc. 11 O. 
86 LIBER de Vita et virtvtibus sanctissimi R vdesindi..., op. cit.; DíAZ 
Y DíAz, M.C. et al., Ordoño de Celanova ... , op. cit., p. 128. Sobre el 
que creemos segundo gobierno en Mondoñedo, véase CARRIEDO 
TEJEDO, M., "El segundo pontificado mindoniense de san Rosendo", 
Estudios Mindonienses, n.2 12 (1996), p. 192-229. 

87 FLóREZ, España ... , op. cit., t. XIX, p. 370-373, "circa 962". So
bre el año propuesto, véase CARRIEDO TEJEDO, M., "El concilio de 
Santiago del año 956, presidido por Sancho!'', Compostellanum, 
vol. XXXIX, n.2 3-4 (1994), p. 291-311. 

88 Confirmación de Ordoño IV y san Rosendo en un original de 
Ordoño 11, año 917; SAEz, E. (ed.) , Colección documental del ar
chivo ... , op. cit., doc. 41. 

89 LIBER de Vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesindi..., op. cit. (ad
ditio); DfAz Y DíAZ, M.C. et al., Ordoño de Celanova ... , op. cit., p. 
295. Véase CARRIEDO TEJEDO, M., "El segundo pontificado min
doniense .. . ", op. cit., p. 218-226, donde se recogen los 
testimonios al respecto del Chronicon Iriense y de la Historia 
Compostellana. 

90 SAEz, E., SAEz, C., Colección diplomática del monasterio ... , 
op. cit., t. 11, doc. 123. 

91 Jdem, doc. 83, que pone en 948 esta carta mal datada en 898, 
al creer que se suprimió una "L", siguiendo a SAEZ, E., "Notas al 
episcopologio .. . ", op. cit., p. 26. ANDRADE, J.M., O Tambo de Cela
n ova, 2 v., Santiago, 1995, doc. 566, propone 950-959, y 
nosotros el año 959, pues uno de los suscriptores, "Arias diaconus 
Pelagii pro lis", el futuro Arias 11 de Mondoñedo, aparece por vez 
primera el 26 de enero de 959, véase PoRTVGALIAE Monvmenta 
Historica ... , op. cit. , doc. 76. 

92 LoscERTALES, P. (ed.), Tumbos del monasterio de Sobrado ... , 
op. cit., doc. 4. 
93 PORTVGALIAE Monvmenta Historica ... , op. cit., doc. 84. 

94 SAEZ, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio ... , op. 
cit., t. 11, doc. 154. 

95 SAEZ, C., GONZÁLEZ DE.LA PEÑA, M.V. (ed.), A Coruña ... , op. cit., 
t. !, doc. 71. 

96 ¿Por qué extrañarse? Sabemos que el obispo Cixila de León 
-911-914 y 924-925-nunca abandonó su fundación monacal de 
Abellar, y es conocido que Novidio de Astorga-966-972- estuvo 
asimismo al frente del monasterio de Samas hasta 969. La preten
dida "administración" de la diócesis iriense, como el fácil recurso 
de los obispos "auxiliares", resulta inaudita en esta época. El pon
tificado iriense de san Rosendo fue efectivo, y consta: a) En una 
carta astorgana de 29 de julio de 974 que dice "Rudesindus Dei 
gratia episcopus Iriense sedis confirmat" -véase SANCHEZ-ALBOR
NOZ, C., "El obispado de Simancas", en Miscelánea de Estudios 
Históricos, León, 1970, p. 392-396, que también mereció el jui
cio favorable de Ru1z ASENCIO, J .M., "La provincia de Valladolid en 
la alta Edad Media (siglos VIII-XI)'', en Historia de Valladolid, t. JI, 
Valladolid Medieval, 1980, p. 33-36-; b) En el Chronicón Iriense 
se dice "Rodesindus in sede Apostolica VIII levatur episcopus" 
-véase FLóREZ, España ... , op. cit., t. XIV, p. 605-; c) En la Historia 
Compostellana aparece "Reodosindum Caellaenovae religiosum 
monachum eius in honorem subrogavit" -véase FALQUE REY, E., 
"Historia Compostellana", en Corpvs Christianorvm.Continuatio 
Mediaevalis, t . LXX, Turnholti, 1988, p. 12-13-; d) El LIBER de 
Vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesindi ... , op. cit., hace referencia 
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al "Hyriensem apostolice sedis optinuit cathedram", e incluso se 
hace eco de los diez años que ejerció aquí como obispo "ex quibus 
decem in episcopatu" -véase DíAZ Y DíAz, M.C. et al., Ordoño de 
Celanova ... , op. cit., p. 129-131y156-; e) Lo recuerda otra escritu
ra de 24 de mayo de 991, alusiva a una, hoy perdida, donación de 
Ramiro IIl a la sede de !ria y a su obispo, da table en 968-977, "Ipso 
Faro supsit exordium ab omni integritate post partem Beati Iacobi 
et secundum illud obtinuit beatus et sanctus Dei Rudesindus epis
copus" -véase LucAsÁLVAREZ, M. (ed.), El Tumbo deSanfulián de 
Samas ... , op. cit., doc. 56-; f) Y se vuelve a recordar otra carta de 22 
de agosto de 1007, "post obitum domni Sisnandi episcopi simili
ter domnus Rudesindus episcopus" -véase Jdem, doc. 59. 
97 SAEZ, E., SAEz, C. (ed.), Colección diplomática de la catedral..., 
op. cit., doc. 410. 
98 MfNGUEZ, J.M. (ed.), Colección diplomática deTmonasterio de 
Sahagún ... , op. cit., doc. 255. 

99 SAEZ, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio ... , op. 
cit., t. 11, doc. 174, en 972, al suprimir acertadamente la "L" en 
"era MXL". 

100 LIBER de Vita et virtvtibus sanctissimi Rvdesindi..., op. cit.; 
DfAz Y DíAZ, M.C. et al., Ordoño de Celanova ... , op. cit., p. 159. 
Dato sincrónico con el testamento de nuestro santo, de 17 de ene
ro del mismo año, y con el testimonio de otra escritura de 
donación de Ramiro III a Celanova, expedida el 21 de marzo de 
977: "Ego Ranemirus serenissimus rex [ ... ] monasterium situm 
est loco predicto Cellenoue, quod uenerabilis pater et diue memo
rie auius noster domnus Rudesindus episcopus fundauit et ubi 
sanctissimum corpus eius honorifice humatum abetur"; véase 
SAEZ, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio ... , op. cit. , 
t. 11, doc. 185y186. 

101 CAL PARDO, E., Colección diplomática medieval doArquivo ... , 
op. cit., doc. 7. 

102 Véase RODRfGUEZ GONZALEZ, A., REY CAfÑA, J.A., "Tumbo de 
Lorenzana", Estudios Mindonienses, vol. 8 (1992), doc. 1-2, p. 
21-26, en el 969 que trae la carta. Sobre el año propuesto, véase 
CARRIEDO TEJEDO, M., "En torno al año de fundación del monas
terio de Villanueva de Lorenzana", Cuadernos de Estudios 
Gallegos, 41, 106 (1993-1994), p. 125-134. 

103 MfNGUEZ, J.M. (ed.), Colección diplomática del monasterio de 
Sahagún ... , op. cit., doc. 286 y 290. 
104 PoRTVGALIAE Monvmenta Historica ... , op. cit., doc. 76. 

105 SAEz, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio ... , 
op. cit., t. 11, doc. 154 y 175. 

106 MfNGUEZ, J.M. (ed.), Colección diplomática del monasterio de 
Sahagún ... , op. cit., doc. 286. 

107 SAEZ, E., SAEz, C. (ed.), Colección diplomática dela catedral..., 
op. cit., doc. 425, en el año 973 de la carta. La creemos posterior, 
véase CARRIEDO TEJEDO, M., "Un diploma leonés confirmado por 
el obispo Arias 11 de Mondoñedo (año 977)", Estudios Mindo
nienses, vol. 11 (1995), p. 205-21·6. 

108 En carta de 999; SAEZ, C., GONZÁLEZ DE LA PEÑA, M.V. (ed.), A 
Coruña ... , op. cit., t. II, doc. 113. SAEZ, E., "Notas al episcopolo
gio ... ", op. cit., p. 40-49. 
109 PORTVGALIAE Monvmenta Historica ... , op. cit., doc. 178y183. 

110 ANDRADE, J.M., O Tambo de Celanova ... , op. cit., doc. 3. 

111 En carta de 1019; CAÑIZARES, V., "El monasterio de San 
Martín de Lalín", en El Museo de Pontevedra, t. !, 1942, doc. 3, 
quien sospecha -Jdem, p. 186- que Arias pontificó hasta 982; 
SAEZ, E., "Notas al episcopologio .. . ", op. cit., p. 45-47, cree que 
fue hasta 984. 
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112 SAEz, E., SAEZ, C., Colección diplomática del monasterio ... , 
op. cit., t. II, doc. 195. 
113 GARCIA ÁLVAREZ, San Pedro de Mezonzo. El origen y el autor 
de la "Salve Regina ",Madrid, 1965, doc. 5. 
114 ANDRADE, J .M., O Tambo de Celan ova ... , op. cit., doc. 2 72. 
115 LucAs ÁLVAREZ, M. ( ed.), El Tumbo de San fulián de Samas ... , 
op. cit., doc. 40. 
116 SAEZ, C., GONZÁLEZ DE LA PEÑA, M.V. (ed.), A Coruña ... , op. 
cit., t. 1, doc. 110 Bl. 

117 FERNÁNDEZ CONDE, El monasterio de San Pelayo de Oviedo, 
1978, doc. l. 

118 LucAs ÁLVAREZ, M. (ed.), El Tumbo de Sanfulián de Samas ... , 
op. cit., doc. 100, en el año 991 que trae la carta. Pero entonces ni 
era "armiger" Gonzalo Menéndez, ni Jimeno obispo de Astorga, 
sino Froila Vimaraz y Gonzalo, por lo que tal vez se puso "V" por 
"X", en "era XXVIIII post M'". 

119 SAEZ, C., GONZÁLEZ DE LA PEÑA, M.V. (ed.), A Coruña ... , op. 
cit., t . 1, doc. 113 B l. 

120 Ru1z ASENCIO, J.M., Catedral de León: III (986-1031), León, 
1987, doc. 594. 
121 LOSCERTALES, P. (ed.), Tumbos del monasterio de Sobrado ... , 
op. cit., doc. 131. 
122 Ru1z AsENCIO, J.M., ~atedral de León ... , op. cit., doc. 599. 
123 FERNÁNDEZ DEL Pozo, J.M. (ed.), "Alfonso V, rey .. . ", op. cit., 
doc. Vlli, p. 243-244. Sobre los obispos siguientes, véase CARRIE
DO TEJEDO, M., "Obispos Mindonienses del siglo XI 
(1001-1067)", Estudios Mindonienses, vol. 17 (2001), p. 491-
506. Véase además la enorme labor realizada por CAL PARDO, E., 
Episcopoligio Mindoniense, Mondoñedo-Ferrol, 2003. 
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La tierra y la transmisión de la fe 

La Iglesia de Mondoñedo funde sus raíces en la primitiva cristianización de Galicia 1, 

aparte de la tesis de la evangelización de este territorio por Santiago apóstol, que se apo
ya más en los datos arqueológicos que en la documentación escrita, por ser tardía en 
Occidente. Según esto la fe cristiana pudo llegar a estas tierras del noroeste hispánico por 
las legiones romanas asentadas en Lugo2, aunque algunos autores la quieran remontar a 
los tiempos apostólicos3, pero, de modo más claro, aparece a través de los bretones, ya 
qµe de su Iglesia tenemos un testimonio a mediados del siglo VI4 en la parroquia de San
ta María de Bretaña, no lejos de la actual Mondoñedo5. 

No obstante, para nosotros la confirmación de unas Iglesias estables en la Gallae
cia romana, fieles a Roma y con una estructura parecida a la actual, la encontramos en la 
figura de san Martín de Dumio. Martín de Dumio o de Braga es uno de los grandes per
sonajes de la antigua literatura latina hispanocristiana. Según él mismo confiesa, era 
oriundo de Panonia (Hungría) y se formó en Constantinopla. En la actualidad se piensa 
que procedía de Francia, en concreto de Tours, y entre esta región de las Galias y la mis
ma Braga recibió su educación. Así, se afirma que su formación clásica se desarrolló en la 
propia ciudad de Braga. Esta nueva visión dela biografía de san Martín, si bien le resta 
mística literaria, asienta aún más la fortaleza cultural de la Gallaecia bracarense que se ha
bía fraguado en el tardo-imperio romano6• 

Asimismo, se afirma que su venida a la Península Ibérica o su presencia pública se 
hace notar alrededor del año 530 para catequizar a los bárbaros del Reino suevo7• Funda 
un monasterio en Dumio (cerca de Braga) y desde allí evangeliza el norte de Portugal y 
Galicia. Sus escritos de carácter catequético, moral y teológico llegaron hasta nosotros. 
Podemos decir que a Martín y a sus monjes se debe la evangelización y la división de Ga
licia en diócesis y parroquias8, de aquí vendría su vinculación a San Martiño de 
Mondoñedo. 

Martín de Braga afrontó una verdadera recristianización de Galicia mediante una 
activa acción doctrinal y catequética consistente en la lucha contra las herejías, tradicio
nes paganizantes y restos de priscilianismo que permanecían en el seno de la sociedad 
gallega9 . Su obra De correctione rusticorum10 está escrita con objeto de librar a los 
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habitantes de Galicia de una serie de supersticiones y ritos paganos que entonces debían 
de estar aún muy vigorosos. Estas supersticiones normalmente suponían una sacraliza
ción de la naturaleza (culto a los árboles, aguas, vegetación .. ) o una permanencia de 
cultos paganos y dioses del panteón romano11 . La segunda rama del tronco del dumien
se se refiere a la organización eclesiástica de Galicia, que supone no sólo una muestra del 
asentamiento institucional de la Iglesia cristiana sino también un instrumento para la or
ganización social de nuestra tierra12• Su obra reformadora está asociada a la creación de 
monasterios, sedes episcopales y a la celebración de concilios para implantar un modelo 
episcopal de carácter jerárquico, que la difusión del priscilianismo, según algunos auto
res, había impedido en su momento13. 

La contribución de san Martín y san Fructuoso de Dumio es, como hemos dicho, 
la fundación de los más antiguos monasterios documentados en el actual territorio por
tugués: San Martiño de Dumio y San Salvador de Montelios. En el monasterio de Dumio 
funcionó una escuela de griego y un scriptorium de traductores de latín, que impulsó el 
movimiento monástico romano-martiniano y que está en el origen del monacato galle
go e hispánico en general. 

Esta reseña histórica general para la Gallaecia tiene, trescientos años más tarde, 
una vivísima relación con la Iglesia mindoniense. Debido a las persecuciones e incursión 
de los sarracenos en la Península Ibérica, la población mozárabe tiene que huir hacia el 
Norte. El abad de Dumio, llamado Sabarico I, con sus monjes, huye al norte de Galicia y 
se establece, alrededor del año 860, en la actual parroquia de San Martiño de Mondoñe
do14, cerca de Foz. Algunos autores no ven tan claro que el establecimiento en la parte 
más septentrional de Galicia obedeciese únicamente al tema de la invasión islámica sino 
que, sin ruptura en la ocupación del espacio, se trataría de la incorporación de la antigua 
Gallaecia al dominio de los reyes de Oviedo15. 

La Iglesia de San Martiño acoge la de Bretaña, sede de carácter monástico a seme
janza de las Iglesias celtas. Estas cristiandades se desarrollaron a lo largo de la Alta Edad 
Media, ya que se formaron a partir del año 432 en Irlanda, y finalizarían su constitución 
en Landévenec en la Bretaña hacia el año 818. Estos cristianos celtas vendrían a Galicia 16 

·y se asentarían en la zona que va de la ría de Ferrol hasta Ribadeo17. 

R. Loureiro, joven escritor de resonancias cunqueirianas, describe así la implan
tación de estas comunidades en nuestra tierra: "Cómo naceu ese territorio literario que 
dei en chamar a Terza Bretaña, a Última Breizh; e case o único que podo dicirlles, a este 
respecto, é que ese territorio, o que se estende desde a desembocadura do Eume e do Xu
via ata a do Eo, é o meu espazo vital por excelencia: a Galicia do Norte, a cristianizada 
polos navegantes bretóns entre os séculas V e VI, o país que ten as súas capitais en Ferrol 
e Mondoñedo e o seu corazón espiritual na Terra Chá luguesa. O lugar que aínda garda 
viva a memoria dos que, con bispos coma Mailoc á fronte deles, viñeron traer a mensaxe 
de que nos ollas dos vencidos está o rostro de Deus". 

La llegada de Rosendo a las tierras mindonienses 

Al monasterio-abadía de San Martiño de Mondoñedo viene a formarse san Rosendo, 
junto a su tío Sabarico, y aún muy joven es elegido obispo18. Por eso, es en San Martiño 
donde se educa humana e espiritualmente, de cuya Iglesia será santo obispo19. Es proba
ble que los monjes dumienses viniesen a este lugar por algún tipo de vínculo anterior20. 





Imagen de san Rosendo, 
remate de la fachada de la 

catedral de Mondoñedo 

R u D E s N D u s 

Sobre la relación de la diócesis-abadía dumiense con San 
Martiño de Mondoñedo, F. Álvarez Villaamil21 , en un trabajo cier
tamente serio y riguroso, sostiene que la fundación de San Martiño 
de Mondoñedo se remonta al propio san Martín Dumiense, y es en 
ese espacio donde se sitúa el llamado monasterio "Máximo". Des
pués señala que los monjes vinieron desde "su casa" de Dumio a 
"su casa" de San Martiño, alrededor del año 738, fecha de la des
trucción de Braga por los sarracenos; por lo tanto, unos 130 años 
antes de que el obispo Sabarico diese cuerpo definitivo a esta Iglesia, 
como diócesis abacial-territorial, frente a la forma anterior, de ca
rácter monacal. Algunas tesis actuales sobre la presencia e ·impacto 
de los árabes en el territorio de Galicia darían una cierta consisten
cia a esta opinión22. 

El Cronicón Albeldense afirma que san Rosendo vivía en San 
Martiño de Mondoñedo, en un territorio que le había sido donado 
por el rey asturiano Alfonso III. Esto explica que el pontificado de 
san Rosendo sea fundamental respecto al establecimiento de los lí
mites territoriales del nuevo obispado. Y también las muchas 
tensiones a las que tuvo que hacer frente el santo obispo-abad du
miense-mindoniense para llevar a cabo la configuración del espacio 
territorial de su Iglesia, que viene a coincidir prácticamente con los 
límites de la actual diócesis mindoniense-ferrolana23 . 

Algunos autores sostienen que san Rosendo hizo construir 
una iglesia en San Martiño como sede catedralicia. Este es el caso de 
]. Villa-amil y Castro, que dice literalmente24: "Asegura la tradición 
que fue construida por San Rosendo durante el tiempo que gober
nó aquella Sede (928-947), y que no debe ser obra muy lejana a esta 
fecha, en razón a la marcada analogía que presenta con las construc
ciones asturianas del mismo siglo y de los anteriores". Los autores 

que estudian el templo actual hablan de elementos prerrománicos que pueden remon
tarse, sin dificultad, al siglo de san Rosendo, quien, como sabemos, fue gran constructor 
y patrocinador de grandes edificios eclesiásticos en la Galicia de su tiempo. 

Aquí está, pues, la raíz de la actual Iglesia mindoniense-ferrolana. Dumio es el lu
gar de donde parte el anuncio de la fe y la renovación de las costumbres para estas tierras 
noroccidentales de la Gallaecia romana; Dumio es el símbolo de la inculturación de la fe 
en el Reino suevo. Dumio es el punto de referencia de la comunión de estas comunida
des con la fe de la Iglesia Católica. Dumio es el lugar de donde vienen los monjes que le 
darán forma y estructura a esta Iglesia Particular en comunión con la Iglesia Universal25• 

San Rosendo es heredero de esta tradición y configura definitivamente la estructura de 
esta Iglesia en un momento en el que Galicia se estructura de modo definitivo, sobre 
todo a partir del nuevo protagonismo que tendrá la ciudad de Compostela26• 

Según esto podemos sintetizar, con brevedad, que los orígenes de la diócesis de 
Mondoñedo se remontan a los primeros siglos medievales, quizá en torno a los años cin
cuenta del siglo VI; entonces sus obispos residían en Bretoña, donde permanecieron 
hasta que "la invasión de los sarracenos en España pasó tan adelante por Galicia, que lle
gó hasta Britonia y la destruyó'', según escribió el padre Flórez27 • Los ·huidos se 
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refugiaron en Asturias, hasta que, hacia el año 870, el rey Alfonso III decide su estable
cimiento en la "villa Menduniensis". Aquí estuvo la capital diocesana hasta que en el año 
1112 se decidió que "Mindoniensem sedem esse mutatam et positam in Vallibriense 
loco", población que, más adelante, adoptó la denominación de Mondoñedo, que ya ha
bía tenido la anterior sede episcopal. 

Poco después de la repoblación de la tierra bracarense, alrededor del año 877, el 
rey Alfonso III (866-910) toma la decisión de donarle la antiquísima sede-monasterio 
de Dumio al obispo Rosendo I (homónimo antecesor de nuestro santo), que por deci
sión regia tenía ahora su establecimiento en la "villa Menduniensis", de modo que pocos 
años después, en 881, un clérigo anónimo, al registrar los obispos del reino, pudo decla
rar ya abiertamente: "Rosendo de Dumio, habitando en Mondoñedo (Rudesindus 
Dumiensis Mendunieto degens)"28. 

La figura de san Rosendo va más allá de los límites diocesanos, y su mensaje com
prende los más diversos aspectos que marcan la vida y estructura de Galicia desde el siglo 
X hasta nuestros días: san Rosendo está ligado, en primer lugar, a la historia de la dióce
sis mindoniense; pero su influjo es decisivo para la vida monástica en Galicia29; para las 
relaciones entre las diversas familias que marcaron la historia de nuestra tierra, e incluso 
para la conciencia política de Galicia en cuanto entidad política y culturalmente diferen
ciada30. Para comprender el impacto de san Rosendo en la vida de Galicia, hay que tener 
en cuenta la estructura de la sociedad altomedieval y el significado de las distintas corre
laciones familiares en este período. La familia de san Rosendo tiene hondas raíces en la 
primera nobleza e incluso en la estirpe regia de León. A un círculo dominante en la alta 
esfera político-militar y eclesiástica pertenecía Rosendo. De hecho, desde finales del si
glo IX hasta los comienzos del XI, todos los grandes eclesiásticos, todos los magnates 
gallegos y hasta los propios reyes se relacionan por lazos de sangre con la familia de san 
Rosendo. Así podemos apuntar los siguientes datos: 

Tres obispos de Mondoñedo son de su parentela: Sabarico Gatonez (907 -925) es 
su tío abuelo; Aires Nunes (948-962) y Aires Pais (977-984), sus sobrinos. Es decir, to
dos los obispos de Mondoñedo del siglo X son familiares suyos. Otros tres parientes de 
san Rosendo fueron obispos de Iria, o, como sí dirá más tarde, obispos de Compostela: 
Godesindo Alvitez (920-924), Sisnando Mendes (951-968) y Paio Rodrigues (977-
985)31. O sea, si atendemos al hecho de que nuestro santo asumió también la 
responsabilidad de esta última diócesis, podemos concluir que estas dos Iglesias, en el si
glo X, estuvieron en dependencia casi entera de la estirpe rosendiana. 

De Santo Tirso a Mondoñedo 

Nacido el 26 de noviembre del año 907 cerca de Santo Tirso, en las inmediaciones de la 
ciudad de Porto -donde aún hoy se conserva la pila bautismal en la parroquia de San Mi
guel do Cauto, cerca del monte Cordova, lugares vinculados a la familia de san 
Rosendo32-, fue excepcionalmente obsequiado, cuando aún era un niño, con muy diver
sas donaciones por parte de personas muy principales: en 916, con sólo 8 años y medio 
de vida, recibió de sus tíos Nepociano y Alagundia una villa en el territorio de Valhada
res (Portugal). No mucho tiempo después, fue el obispo mindoniense Sabarico, su tío 
abuelo y director espiritual ("sancti patris mei spiritualis Sauarici episcopi"), el que le 
donó propiedades en el territorio de Nende (A Coruña). Conocemos todavía otra más 
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otorgada por el obispo Ansur de Ourense, que lo favoreció en el territorio de Armeá 
(Lugo ). Y de su tía Gontroda recibió asimismo una villa cerca de Faro (A Coruña). Y aún 
podemos verlo en el año 919, cuando contaba 11 anos, acompañando a su padre Gutier 
y a su tío Arias Menéndez en la corte leonesa de Ordoño 11 y de la reina doña Elvira Me
néndez, su tía paterna33• 

Sus padres, como era normal en aquella época, pensaron que debían ofrecer a Se
ñor aquel gran don con que los enriqueciese: Rosendo, el hijo de la promesa. Es bastante 
seguro que este, siguiendo las normas propias del tiempo y teniendo en cuenta su orien
tación para la vida religiosa, se educase en la casa de su tío, el obispo Savarico, a quien, en 
tanto que padre espiritual, dedicó san Rosendo una especial recuerdo en el documento 
de dotación y consagración del monasterio celanovense. Por otra lado, la educación de 
los hijos de las familias nobles de la Galicia altomedieval en la casa de obispos es prácti
ca bien documentada en otros casos, de modo que no extraña que se llevase a cabo 
también en la familia de Gutier e Ilduara. 

San Rosendo, además de su educación teológica, recibió educación en las armas, 
propia de una familia noble y pudiente comq era la suya. Respecto a su formación reli
giosa, es en los claustros de la Iglesia episcopal mindoniense donde aprende latín y 
griego, y se acerca por primera vez a las Sagradas Escrituras y a los Santos Padres, bajo el 
mando de su maestro y mentor, el obispo de Mondoñedo Sabarico, tío abuelo suyo, 
hombre docto, prudente y virtuoso. 

Gratos recuerdos conservó toda su vida Rosendo de su santo tío. Siempre que lo 
nombraba en sus escritos se transluce el gran cariño que le profesó. Parece que después 
de sus padres carnales ocupaba un lugar preferente en su corazón, como verdadero pa
dre de su espíritu, a quien le debía el inmenso beneficio de una educación muy completa, 
humana y espiritualmente. Bajo su vigilancia.se forjó su carácter, que fue creciendo en 
ciencia y santidad. 

Se formó en la escuela catedral de Mondoñedo, al tiempo, monasterio dedicado a 
san Martín. Mondoñedo, a semejanza de Dumio, es un caso claro del modelo céltico de 
sede monasterio-obispado que tiene al frente a un abad-obispo, lo que difiere esencial
mente del romano de obispado-diócesis con un obispo al frente. El primer modelo es 
anterior al monacato benedictino, y aparece documentado en los países célticos como Ir
landa, Gales, Cornualles, Inglaterra, y tiene misiones en el continente europeo, como en 
la Bretaña francesa y el noroeste peninsular. 

Monje por vocación y obispo por elección 

Grandes dotes humanas y virtudes cristianas van configurando la vida de aquel joven. 
Armado con la fuerza de los votos monásticos: la castidad angelical, protegido con una 
humildad sincera, fortalecido por la paciencia, y elevado por la caridad más allá de lo que 
puede decirse, alcanzó por vocación la profesión monástica y las órdenes sagradas. Tan
to creció su fama que fue elegido abad y obispo por sus hermanos monjes cuando aún era 
muy joven. Según su biógrafo, el monje Ordoño, esta elección se hizo cuando contaba 
con 18 años, lo que concuerda con el tiempo que ejerció los demás cargos hasta su muer
te, a los 70 años. 

Su trabajo al frente de la diócesis mindoniense era urgente y variado: rehacer igle
sias, organizar la vida monástica y formar al clero, instaurar obras de caridad e instruir a un 
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pueblo analfabeto y con unos restos muy lánguidos de cristianismo. Tan grande es el pa
pel desempeñado por san Rosendo en la Iglesia y en la organización económica de la 
diócesis de Mondoñedo que, si no reparásemos detenidamente en el, "correríamos peli
gro de no comprender en absoluto la evolución material de este país; donde todo estuvo 
tan íntimamente unido a la capacidad creadora de obispos, monjes y abades que aun aque
llas instituciones menos afines al eclesiástico despiden un fuerte y sano aroma clerical"34• 

Mostró mucha devoción a san Martín, a quien tuvo como patrón, tal como expre
sa en la donación de Celanova: "Patroni mei Domini Martini Episcopi et Confessoris 
pii". A esta devoción hay que sumar su fervor por Santa María Virgen, por los apóstoles 
Pedro y Pablo, Santiago, Juan y Andrés, los santos mártires romanos, san Vicente, los 
santos Facundo y Primitivo, san Miguel Arcángel y, de forma especial, por el Salvador35. 

Poco a poco iban creciendo sus fervores de hombre altamente contemplativo, los 
cuales alimentaban su profunda y honda vida espiritual. Amaba la soledad, y buscaba la 
mayor quietud y sosiego. Pasaba ya entonces las noche en oración a la luz de las estrellas 
amigas de su monasterio de San Martiño. Será en Caaveiro donde encuentre verdadera 
armonía, al unirse tan hermosamente el elevado genio contemplativo con el de la ener
gía práctica, la contemplación con la actividad, lo que se constituye en una de las más 
señeras calidades de la silueta de Rosendo. 

El motivo principal de su nombramiento como abad-obispo hay que buscarlo en 
su estrecha vinculación con su pariente y predecesor Sabarico, al que tenía un gran afec
to. Es consagrado en el año 922 o a comienzos del siguiente, tan pronto como la Iglesia 
monacal de Mondoñedo-Dumio quedó vacante por la muerte del obispo Sabarico36. 

El episcopado de Sabarico comprende, según el padre Flórez, desde el año 907 
hasta el 922. El principal mérito de este obispo de Mondoñedo fue la enseñanza de los 
primeros rudimentos de las letras y de los caminos del espíritu a su sobrino. También in
terviene en la confirmación de donaciones hechas a la Iglesia del Apóstol por el rey de 
Galicia Ordoño II, en la delimitación de los términos de las concesiones hechas por Al
fonso III al monasterio y sede de San Martiño de Mondoñedo. Asimismo, aparece en la 
confirmación de las posesiones del monasterio de San Martiño Pinario junto con el obis
po de Santiago Sismundo, participa en un concilio para tratar el restablecimiento de las 
sedes de Tui y Lamego, y restaura o favorece a monasterios como Eslonza, San Pedro de 
Montes, San Cosme y San Damián, Santo Esteva de Ribas de Sil37, etc. 

Se puede fijar, pues, la muerte de Savarico entre el 9 de marzo de 925 y el 25 de 
mayo de 927, fecha en que se nombra por primera vez como obispo a san Rosendo. Y 
desde luego no hay inconveniente en pensar con Flórez que fallecería en 18 de noviem
bre, día de san Román, basándose en las exequias mandadas hacer en su memoria por san 
Rosendo, en aquella jornada, a los monjes de Celanova. En la dotación al monasterio ce
lanovense, del 26 de septiembre de 942, establecía: "Ut omni tempore studeant, in 
memoria sancti patris mei spiritualis Sauarici episcopi, festa Sancti Romani monachi 
persoluere functionem"38. Como el santo se había criado en la Iglesia de Mondoñedo, y 
era tan visible su virtud, preparación y madurez, a partir de la primera edad fue elegido 
obispo de ella, y no de la dumiense, junto a Braga, ya que no había allí sede desde mucho 
antes-en el año 877 el rey Alfonso III de León había transferido la antigua sede de Du
mio a Mondoñedo, y le concedía aquella iglesia y propiedades a la nueva iglesia 
mindoniense39- . Así se entiende que los obispos mindonienses añadan a su título el de 
dumienses, por las razones que hemos dicho. 
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La distinguida nobleza de ser pariente del rey, junto con las virtudes notorias en el 
joven Rosendo, pueden hacer creíble que el clero y la gente se empeñasen en ponerlo al 
frente de aquella iglesia-abadía. Siendo aún un adolescente, asistía en ocasiones a los ac
tos públicos de los reyes leoneses, y con los prelados y magnates del reino suscribía 
diplomas como el que su tío Ordoño II otorgó a la Iglesia de León el 18 de mayo de 919. 
Después de las firmas de los prelados, figuran estos dos: "Rudesindus Diaconus de Men
dunetu Sede. Item Rudesindus filius Guterici"40. 

San Rosendo fue, por tanto, obispo de San Martiño de Mondoñedo (Foz) e Iria 
(Santiago de Compostela), y promotor de la fundación de numerosos monasterios por 
todo el territorio del noroeste peninsular41; su fundación emblemática es el monasterio 
de Celanova (Ourense), donde murió el día 1 de marzo de 97742. Esta abadía fue centro 
de referencia para más de cincuenta monasterios y prioratos de toda España43• 

Los documentos que conservamos de san Rosendo, del tiempo en que fue obispo 
de Mondoñedo, podemos sintetizarlos diciendo que tratan más de asuntos relacionados 
con su preocupación por dotar y estructurar el mapa monástico de Galicia que de cues
tiones pastorales referidas a su Iglesia mindoniense. Se comprueba como su gran 
preocupación es la dotación de la obra de su vida: el monasterio de Celanova44• 

San Rosendo estuvo al frente de la diócesis mindoniense entre los años 925 y 
948, fecha en la que renunció a la mitra para retirarse al monasterio que había fundado 
en Celanova, diócesis de Ourense45. 

Sufrió mucho ante los abusos del fenómeno de la esclavitud, que aún se daba en -
tre los muchos señores que se tenían por cristianos y los mismos obispos. Trabajó mucho 
por su abolición, comenzando por su propia casa, dando poco a poco la libertad a sus es
clavos y aconsejando a los nobles que hiciesen lo mismo. Se convirtió así en la esperanza 
y en el padre de todos aquellos que buscaban la libertad. Con ello calmó los ánimos de to
dos los oprimidos. Tenemos constancia de su relación familiar con musulmanes: su ama 
de cría, Muzalla, a quien dio carta de libertad, y la mujer de su hermano, Froila, llamada 
Sarracina46. 

El obispado de san Rosendo resulta pluriforme y un tanto diferente de la concep-
. ción que tenemos ahora de este ministerio eclesiástico. Hoy concebimos un obispo como 
un pastor religioso, transmisor de la verdad revelada en el Evangelio e independiente de 
la autoridad civil. Pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo, el obispo podía ser 
pastor religioso, autoridad civil e incluso militar, sometido a la autoridad de los reyes, ya 
que, de hecho, eran ellos los que lo nombraban. Y este fue el caso de san Rosendo, pues 
también los santos tienen derecho a ser hijos de su tiempo. No ha llegado hasta nosotros 
ningún escrito pastoral de nuestro santo. Entonces no se escribía, ni había imprentas, 
todo se tenía que hacer de viva voz. Sólo conservamos las palabras que pronunció en su 
consagración del monasterio de Celanova y las que nos dejó en su testamento47• 

La devoción a un santo milagrero 

A pesar de las solemnes canonizaciones de que fue objeto san Rosendo por parte del 
papa Celestino III en Celanova y en Roma, no puede decirse que fuese un santo con de
voción y tradición popular, ni en Galicia ni en Portugal. En Galicia no tenemos 
constancia de ninguna iglesia puesta bajo su patrocinio hasta tiempos recientes48• En 
Portugal, según el profesor Carvalho Correia49 , en 1508 existía una parroquia bajo la 
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advocación de san Rosendo, pero en 1580 quedó reducida a un barrio de la parroquia de 
Santa María das Junias. 

Sin duda, los datos más relevantes sobre la devoción a nuestro santo los encontra
mos en los calendarios de la catedral de Mondoñedo, dado que los más antiguos datan 
del siglo XIII o comienzos del XIV; allí aparece la figura de san Rosendo entre los santos 
que se celebran el primero de marzo50• No se conoce la fecha en que fue oficialmente de
clarado patrón de la diócesis de Mondoñedo. Quizá el documento más antiguo que 
testimonia el hecho del patronazgo sea una especie de santoral de la diócesis de Mondo
ñedo publicado en el año 1665. El primero de marzo dice: "De S. Rudesindo episcopo, 
et patrono". 

Tenemos, ciertamente, constancia de la preocupación de los obispos y del Cabil
do mindoniense por celebrar en la catedral y en la diócesis el oficio propio de san 
Rosendo, aunque tal hecho sea tardío. Así, en las constituciones sinodales de Pedro Pa
checo del año 1541, en el nQ 54, en la lista de las fiestas de la diócesis mindoniense no 
aparece la festividad de nuestro patrón51 . Por el contrario, en tiempos del obispo fray Se
bastián de Arévalo (1672-1682), con fecha de 2 de marzo de 1673, el Cabildo 
mindoniense pidió ayuda a todas las catedrales de España para que apoyasen su petición 
a Roma con el fin de que se les concediese poder rezar el oficio de san Rosendo en el día 
de su festividad52

• El obispo Remírez de Arellano (1682-1689), junto con el Cabildo, si
guió insistiendo ante el sumo pontífice para obtener el permiso para dicho oficio53. Por 
fin, el 23 de octubre de 1693 se recibió una carta de Roma en la que se comunicaba la au
torización para poder oficiar el rezo de san Rosendo. Tal acontecimiento se celebró con 
gran solemnidad en la catedral mindoniense el 21 de mayo de 169454• 

Por fin el oficio se imprime en Santiago, y en las actas capitulares del 16 d.e enero 
de 1697 se puede leer: "Llegó desde Santiago [el rezo de san Rosendo] y se mando en-
viarlo a todas las catedrales". · 

Éste fue el oficial de la diócesis de Mondoñedo hasta que fue renovado por el obis
po Araújo Iglesias en el año 1976, cuando se aprobaron la misa y el oficio de san 
Rosendo55. Por fin, en la primera edición del Misal romano en lengua gallega, aparece la 
Misa de san Rosendo, que se propone como solemnidad en la diócesis de Mondoñedo
Ferrol y como fiesta de memoria obligatoria en el resto de las diócesis gallegas56• 

Un tema de gran importancia en toda la Edad Media es el de las reliquias, aunque hoy 
sea totalmente secundario. Sobre las reliquias de san Rosendo podemos afirmar que todos 
los biógrafos del santo nos hablan de ellas57• Existen o existieron reliquias de san Rosendo en 
Celanova, Tomiño, la catedral de Ourense, Verín, Olivar, Santiago, Mondoñedo, Roma58, 

Valencia y también existió una en la iglesia de San Miguel do Cauto (Santo Tirso, Porto)59. 

La imaginería de san Rosendo, ni en la catedral ni en el resto de esta diócesis, tam
poco es muy numerosa hasta los siglos bajomedievales y la Edad Moderna60, algo que no 
sucede en Portugal y Ourense61 • 

Algunos obispos mindonienses y san Rosendo 

Don Alonso Mesía de Tovar 

No cabe duda de que quien quiso dar un fuerte impulso a la relación de la diócesis min
doniense con su patrón fue el obispo Messía de Tovar (1612-1616). Dado que en 1601 
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se trasladaron los restos de san Rosendo a la nueva urna que se colocó en el altar mayor 
de la iglesia de Celanova, se creó un ambiente de mayor adhesión a la figura de nuestro 
santo obispo. Por eso, al poco tiempo de llegar a la diócesis mindoniense, el nuevo obis
po gestionó con el abad de Celanova, Álvaro de Soutomaior, y el obispo de Ourense, 
don Miguel Ares Canabal62 , la translación de una reliquia de san Rosendo a la catedral 
mindoniense. De todo ello tenemos un amplio relato que se conserva en el archivo dio
cesano de Mondoñedo. Era la primera vez que san Rosendo se hacía presente en la 
ciudad mindoniense, ya que hacía siglos que la sede episcopal no estaba en su estimado 
monasterio de San Martiño. Bien merece, pues, un recuerdo un pastor tan egregio 
como fue don Alonso Messía de Tovar63 . 

Para fomentar la devoción a nuestro santo, patrón de la diócesis, estableció la 
Cofradía de San Rosendo, para la que obtuvo de la Sagrada Congregación indulgencia 
plenaria a ganar el 1 de marzo, fiesta de dicho santo. Dotó asimismo don Alonso, con 
fecha 14 de octubre de 1615, una misa cantada en el altar de san Rosendo, el día de la 
translación de la reliquia del santo, el 22 de octubre, y otra en el altar mayor, el 30 de 
enero, en la octava de san Ildefonso; para su cumplimiento aplicó a la mesa capitular el 
beneficio, "mitad sin cura", de Couxela. El Cabildo, por su cuenta, como agradecimien
to a Dios por la adquisición de la reliquia de san Rosendo, estableció celebrar misa 
solemne, con seis capas, todos los años el primer día de marzo, y rezar el oficio del glo
rioso santo, con su octava, y sacar la reliquia en la procesión. Don Alfonso donó a su 
iglesia algunas piezas de valor, entre las que merece destacarse una cruz grande de pla
ta que servía de guía en las procesiones. 

No cabe duda de que el obispo Messía de Tovar dio un gran impulso a la devo
ción a san Rosendo. Fruto de el fue la Cofradía de San Rosendo constituida en 161564. 

Ésta gozó de una buena vitalidad en el siglo XVII, llegando a tener cerca de 2.000 cofra
des. Mas a comienzos del siglo XVIII prácticamente desaparece; los últimos datos son 
del año 1710, en que se inscriben 11 miembros en ella. Probablemente non llegó a 
arraigar esta fraternidad rosendiana porque las funciones de una cofradía ya no cumplí
an la misión que habían tenido en la época bajomedieval. 

Fray Juan Muñoz Salcedo (1705-1728) 65 

Entre los obispos que merecen figurar con letras de oro en el episcopologio mindoniense 
se encuentra este prelado, que rigió la sede de san Rosendo durante veintidós anos. A él 
se debe la construcción de las torres de la catedral y del frontispicio que remata con la 
imagen de san Rosendo; obra que se realizó a sus expensas. Tal obra, con la imagen pé
trea de nuestro patrón, estaba terminada el 11 de agosto de 1719. Fue su maestro de obra 
fray Agustín Otero, monje del monasterio cisterciense de Sobrado dos Monxes. 

Entre las múltiples actividades, tanto materiales como espirituales de este obis
po, cabe destacar la construcción, en 1717, del actual altar de las reliquias, donde 
encontramos una de las más hermosas imágenes de san Rosendo. En este nuevo relica
rio también se colocó la reliquia de san Martín dumiense, llegada a Mondoñedo el 16 de 
noviembre de 1718, donada por la Iglesia de Braga, aunque hubo algún incidente antes 
de que llegase a la ciudad de la sede episcopal. 

No cabe duda de que, como en tantos otros aspectos de su ministerio pasto
ral, el obispo Muñoz y Salcedo fue consciente de la importancia de la vinculación 
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que san Rosendo había tenido y debería seguir teniendo para los cristianos de la 
Iglesia mindoniense. 

Otros obispos rosendianos 

Otro paso importante en la relación de nuestro patrón con la diócesis sucede en el pon
tificado de don Ponciano de Arciniega (1857-1868)66• En el año de 1867, con motivo de 
un decreto pontificio para regular las festividades litúrgicas en la Iglesia por el que 
desaparecía la solemnidad de san Rosendo el día primero de marzo, el obispo, don Pon
ciano, le pide a Pío IX que se conserve como día festivo para toda la diócesis el 1 de 
marzo. Petición que es favorablemente atendida, por lo que ese día pasa a ser no labora
ble y con el precepto de oír misa en toda la diócesis mindoniense67• 

También resultó importante y fructuosa la labor llevada a cabo por el obispo 
Juan José Solís y Fernández (1907-1931), que tomó posesión del obispado de Mon
doñedo en junio del año 1907, milenario del nacimiento de san Rosendo. En este 
año publicó A. López Ferreiro la, sin duda, mejor biografía del santo; no contamos las 
publicadas recientemente68, con más fuentes y posibilidades. No parece ofrecer duda 
que su publicación en Mondoñedo fue debida a que monseñor Solís había sido com
pañero de López Ferreiro en el Cabildo compostelano, y seguro que fue quien animó 
al gran historiador compostelano a editar tal trabajo para dar realce al milenario ro
sendiano. Tal vez habría que decir lo mismo de la obra escrita en 1909 por Antonio 
López y Carballeira69. Prueba del interés de Solís por resaltar la figura de san Rosen
do la tenemos en la circular que escribió en el Boletín Eclesiástico a los pocos días de 
llegar a Mondoñedo, en la que fornece su opinión acerca de la vinculación del patrón 
con su diócesis70• 

San Rosendo "visita " Mondoñeda7 1 

Un obispo que intentó crear una nueva relación de la diócesis mindoniense con san Ro
sendo fue don Jacinto Argaya Goicoechea (1957-1968). Cada año, por el primero de 
marzo, invitaba con una circular a celebrar la fiesta de nuestro patrón; animó a peregri
nar anualmente a Celanova, y presidía personalmente la romería diocesana que se hacía 
generalmente a mediados de julio72. Puso gran énfasis en dar a conocer el hallazgo de las 
bulas de canonización de san Rosendo. Dedicó la primera parroquia en la diócesis a 
nuestro patrón en la ciudad de FerroF3, y cuando trasladó el seminario mayor a Salaman
ca lo puso bajo la advocación de san Rosendo. 

El hecho más importante del pontificado de monseñor Argaya fue la visita de las 
reliquias de san Rosendo a Mondoñedo, el día 18 de septiembre del año 1966. Fue una 
fecha inolvidable en la ciudad episcopal. En este día se procedió a la reapertura de la ca
tedral después de su restauración para adaptarla a las necesidades litúrgicas surgidas del 
Concilio Vaticano IF4 . 

Las autoridades eclesiásticas estaban presididas por el Nuncio de Su Santidad-en 
España, monseñor Antonio Riberi, a quien acompañaban el arzobispo primaz de Braga 
y los obispos de Ourense, Tui-Vigo, Palencia y Lugo-. Al acto se sumó el Cabildo cate
dralicio y una representación de los párrocos de la diócesis para concelebrar por primera 
vez la eucaristía en la catedral recién restaurada. 

Alonso Messía de Tobar ante 
san Rosendo (detalle). Lucas 
Camaño, 1615. Sala 
Capitular de la catedral 
de Mondoñedo 
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Como no podía ser menos, ése fue el día en que llegó la urna con los restos de 
san Rosendo a Mondoñedo. La solemne comitiva arribó a la plaza de la catedral a las 
once y media de la mañana. Desde Celanova acompañaban a las reliquias los obispos 
de Ourense y Tui-Vigo con las autoridades de aquella villa, el párroco y un buen nú
mero de feligreses. 

En el pontificado del obispo M. Anxo Aráujo Iglesias (1970-1985) se conme
moró el milenario de la muerte de san Rosendo. Los actos de Mondoñedo son 
descritos por el mismo monseñor Aráujo con estas palabras: 

"Nesta diocese de Mondoñedo podemos apuntar dous actos principais, cele
brados en honor de San Rosendo, con motivo do milenario: unha peregrinación a 
Celanova e un acto relixioso na Catedral con asistencia de tódolos bispos de Galicia e 
as Autoridades provinciais e locais. 

A peregrinación ó Mosteiro de Celanova foi a XVIIª a Celanova da diocese min
doniense e celebrouse o día 3 de setembro daquel ano, presidida polo bispo diocesano, 
Mons. Miguel Anxo Araújo Iglesias. Presentou a ofrenda o Ilmo. ·señor Alcalde do 
Concello de Mondoñedo. 

Pero, o acto máis importante desta diocese sería a Misa celebrada na Santa Igre
xa Catedral Basílica o día 13 de novembro coa participación de tódolos bispos de 
Galicia"75• 

En el siglo XX son muchos los artistas gallegos, portugueses y de otras partes 
del mundo que tuvieron como motivo de inspiración la figura de san Rosendo. Por ci
tar algunos, damos los nombres de Arturo Baltar, Prego d 'Olivér, Manuel de Silva 
Buciño, Baldomero Moreiras, Vidal Souto, Félix Valcarce, Virxilio Fernández, Xosé 
Cid, Marisa Vázquez, Irene Vilar, Avelino Leite, y Xoán Puchades, este último, vecino 
de Mondoñedo. 



La tierra y e l temp l o 

Notas 
1 Para una aproximación a la historia de la diócesis mindoniense, 
vinculada a sus obispos, podemos ver el riguroso trabajo de CAL 
PARDO, E., Episcopologio Mindoniense, Mondoñedo-Ferrol 
2003, con amplia bibliografía. Una primera aportación en TRAS
HORRAS PACIO, J., "Mondoñedo" , DHHE, III (Madrid, 1972), 
reeditado en Estudios Mindonienses, 4 (1988), p . 439-451; como 
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da. XVIII. La Iglesia Britoniense y Dumiense incluí das en la actual 
de Mondoñedo, Madrid, 1764; más actual es la obra, " La Iglesia de 
Mondoñedo-Ferrol , en GARCÍA ORO, J. (coord.), Historia de la 
Diócesis Española. Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Orense, 14, Ma
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hace eco SANJURJO Y PARDO, R ., Los Obispos de Mondoñedo 1, 
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dre E. Flórez en la España Sagrada, 18, Madrid, 1764, asunto que 
deja en simple leyenda CAL PARDO, E., Episcopologio Mindoniense, 
Mondoñedo-Ferrol, 2003, p . 9, nota 3. 
3 Cf. nota anterior, SANJURJO '[ PARDO, R., Los obispos de Mondoñe
do, 1, Lugo, 1854, p . 11, quien cita a BoLANDOS, J., Acta Sanctorum, 
2, Venecia, 1735, p. 375. Véase asimismo CAL PARDO, E., Episcopo
logio .. ., op.cit, p. 9. 
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Concilio de Braga del año 561 , véase VIVES, J., et al, Concilios visigó
ticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963, p . 85, donde 
dice "Mahiloc Britoniensis episcopus hic gestis subscripsi''. 

5 Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A ., "Ecclesia Britoniensis", Estudios Mindo
nienses, 2 (1986), p . 121-134; Historia de Bretaña, Lugo, 2000; "El 
patrimonio artístico-arqueológico de la parroquia de Bretoña", en El 
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SousA, P.G., Patrología Galaico-Lusitana, Braga, 2003 ; cf. la edición 
de las obras en DOMÍNGUEZ DEL VAL, U. (ed.) , Martín de Braga: Obras 
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Martín de Mondoñedo, Lugo 1994. NúÑEZ, M., Arquitectura pre
rrománica. Historia da arquitectura galega, Madrid, 1978. Un 
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vol. 1, p. 435-458. 
16 El tema de las inmigraciones bretonas y su impacto en la cultura 
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miento y en la literatura actual, véase LOUREIRO, R., As galeras de 
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17 Cf. GoUGAUD, L., Les chrétientés celtiques, E. Armeline, Cro
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Crozon, 2001 , p. 187-237, capítulo dedicado al cristianismo en la 
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(ed.), Los Celtas, Hispania y Europa, Madrid, 1993, p. 451-475, 
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Tirso, 2002, p . 395-396. ' ' 
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20 Según sabemos, existe un dato por lo menos curioso: san Martín 
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tre los obispos de Tours de aquellos siglos se encuentra san Bricio, 
advocación desconocida en Galicia excepto en dos pequeñas capi
llas de la diócesis de Mondoñedo, en las parroquias de Sante y A 
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Pontenova, no lejos de Bretoña ni de San Martiño de Mondoñedo. 
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Leonesa y la Basílica de Santiago a finales del siglo XI. El traslado de 
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monástica en este período en AMANN, E., DUMAS, A., "El orden me
dieval'', en FucHE, A., MARTIN, V., Historia de la Iglesia, 7, Valencia, 
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GARCÍA ÁLVAREZ, R., Galicia y los gaJlegos en la Alta Edad Media, 
Santiago de Compostela, 1985. Para un enmarque cultural de la 
época desde la función social de la mujer, cf. PALLARES MÉNDEZ, 
M•.c., Ilduara, una aristócrata del siglo X, 2ª ed, Sada 2004. Véxase 
tamén o traballo de RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., "La figura de San Ro
sendo en el reinado de Ramiro 11 de León", Archivos Leoneses, 
XXVII {1973), p. 287-307. 

31 Véase CARRIEDO TEJEDO, M., "Setenta obispos de Galicia, de 711 
a 1073 (anteriores a la reforma gregoriana)", Estudios Mindonien
ses, 18 (2002), p. 1006 ("La familia de San Rosendo"). 

32 Cf. CARVALHO CORREIA, F., Santo Tirso ... op. cit., p. 403 y SS. 

33 Véase CARRIEDO TEJEDO, M., "Noticias biográficas y documentos 
perdidos de los obispos gallegos, durante la primera mitad del siglo 
X", Estudios Mindonienses, 15 {1999). 

34 MAYAN FERNÁNDEZ, F., Historia de Mondoñedo. Desde sus oríge
nes hasta 1833, en que dejó de ser capital de Provincia, Mondoñedo, 
1994, p. s. 
35 YEPES, A. de, Coronica de la Orden" de San Benito, t . V, fols. 
423r-425r. 

36 MAYAN FERNÁNDEZ, F, Obispos de Mondoñedo. San Rosendo, 
Mondoñedo 1964, p. 16. 

98 

R u D E s N D u s 

37 FLóREZ, E., España Sagrada, t . XVIII, p. 67-72. 

38 ANDRADE CERNADAS, J .M., 0 Tambo de Celanova: estudio intro
ductorio, edición e índices (ss. IX-XIII), fols . 2v-4r. 

39 SAEZ SANCHEZ, E., "Notas al Episcopologio Mindoniense del si
glo X", Hispania, XXII (1946), p. 20-26y 67-70. 

40 LóPEZ FERREIRO, A., Biografia de San Rosendo, Mondoñedo, 
1907,p.16 

41 Una fundación próxima a la diócesis mindoniense sería la del 
monasterio de Caaveiro; en la tradición popular, tal hecho tiene 
profundo arraigo; cf. la obra de CASTRO ÁLVAREZ, C. de El monaste
rio de San Juan de Caaveiro, A Coruña 1999, p. 20. 

42 Cf. ANDRADE CERNADAS, J.M., o tombo de Celanova, 1-2, Santia
go de Compostela, 1995; cf. también el estudio con el texto 
correspondiente de DíAZ Y DIAZ, M.C., Ordoño de Celan·ova. Vida y 
milagros de San Rosendo, A Coruña, 1990. 

43 ANDRADE CERNADAS, J.M., "Los orígenes del Monasterio de Cela
nova y su patrimonio documental", en Actas: Patrimonio cultural 
de Galicia e norte de Portugal, Ourense, 1997. 

44 Quiero agradecer la colaboración de don Manuel Carriedo en la 
selección de esta documentación. 

45 CARRIEDO TEJEDO, M., "Cronología de los obispos mindonienses 
del siglo X", en I Congreso Internacional sobre el Patrimonio Cultu
ral de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. El legado cultural de la 
iglesia mindoniense, Universidade da Coruña, 2000, alarga dos 
años más el pontificado de san Rosendo, hasta 950, y propone el 
posible retorno temporal del santo patrón al gobierno de su diócesis 
en955-958. 

46 Cf. PALLARES, Mª.C., "Aportes externos a la población ... ", op. cit., 
p. 105-106; una visión global de este período en TORRES, C., El rei
no de los suevos, A Coruña, 1977. 

47 ARAÚJO IGLESIAS, M.A., "San Rosendo Bispo e fundador", en PÉ
REZ LóPEZ, S.L., Testigos de la fe en la Diócesis de Mondoñedo, 
Mondoñedo-Ferrol, 2000, p. 42-43. 

48 Existen, en la actualidad en Galicia cuatro parroquias puestas 
bajo la advocación de san Rosendo. Una en Ferro!, otra en la ciudad 
de A Coruña, la iglesia monacal de Celanova y San Rosendo de Tor
neiros en la diócesis de Tui-Vigo. En la diócesis de Lugo no hay 
ninguna parroquia que tenga a san Rosendo como titular. 

49 Cf. CARVALHO CORREIA, F., Santo Tirso .. ., op. cit., p. 449-457. 

SO Seguimos, una vez más, la obra de CAL PARDO, E., Episcopolo
gio ... , op. cit., p. 41-42, en !anota 189 dice: "El Calendario 1 dice: In 
monasterio Cellenoue depositio sancti Rudesindi episcopi et con
fessoris (fol. l8v). En el Calendario 11 se lee: Eodem die beafi 
Rodesindi episcopi et confessoris" (fol. 23r). 

Sl Cf. GARCÍA y GARCÍA, A. (Dir.), Synodicon hispanum. l. Galicia, 
Madrid 1981, p. 70. 

S2 Cf. CAL PARDO, E., Episcopologio ... , op. cit., p. 581. 

53 Idem, p. 600. 

54 Idem, p. 623. 

SS Véase este oficio en un folleto titulado Calendarium et Proprium 
Misarum et Liturgiae Horarum. Lingua latina, hispanica et gaJleda 
exaratum, Xubia, 1976. 

56 Misal Romano, Barcelona, 1977, p. 609-612, donde reproduce 
la imagen de san Rosendo, pintada por Segrelles en el año 1965, y 
que se encuentra en la capilla episcopal de la Domus Ecclesiae de Fe
rro!. 

S7 EnARAu¡o, M.A., "San Rosendo, hispo ... ", op. cit., p. 148-156. 

58 Esta reliquia la buscó en Roma el obispo monseñor Argaya, 
acompañado por el M. l. Sr. D. José Mª Díaz Fernández, actual deán 



La tierra y el templo 

y archivero de la catedral compostelana. El resultado fue negativo y, 
según su testimonio, la reliquia de Roma debió de ser deshecha en 
pedazos para poder mandarla a los lugares de donde pedían alguna. 
59 Informa sobre ella, e incluso publica el relicario hoy vacío, CAR
VALHO CORREA, F., Santo Tirso .. ., op. cit, p. 6 del apéndice. 
60 Así lo manifiesta el mismo Cal Pardo en la p. 43, nota 190 del 
Episcopologio, que transcribimos literalmente: "Al principio, antes 
de reseñar la lista de los santos propios de la diócesis , dice que está 
tomada 'Ex inueterata, antiquissima et inmemorabili consuetudine' 
(ACM Arm. 4, Est. 3, leg. 6, n. 1) ¿Hasta cuando se retrotrae esta 
costumbre?. No lo sabemos, pero se trata de una costumbre antiquí
sima. Ya queda dicho que en 1614 se trajo desde Celanova una 
reliquia del Santo. Con esta ocasión Lucas Caamaño, en 1655, pin
tó un gran lienzo con la figura del Santo en actitud de bendecir a un 
obispo que se encuentra de rodillas ante él. Presidió por espacio de 
un siglo el altar que se construyó para colocar la reliquia en el la giro
la, pocos años después de ser construída (1598-1603). Un siglo más 
tarde este altar en honor de San Rosendo y en el que se custodiaba 
su reliquia, fue convertido en el altar de las reliquias de la catedral, 
porque en él se reunieron todas las reliquias que, anteriormente, se 
hallaban dispersas en diversos lugares del templo catedralicio. Al 
efecto se recubrió de madera su anterior estructura granítica y se es
culpió una pequeña, pero hermosa, imagen de S. Rosendo, que se 
colocó en la parte superior y en donde se encuentra al presente. Por 
los años de 1720-1721, el ob_ispo Muñoz y Salcedo, al llevar a cabo 
la parte alta del frontispicio de la fachada de la catedral, colocó una 
imagen granítica en lo más alto, como acrotera de toda la fachada. El 
año 1907, con ocasión del milenario del nacimiento de San Rosen
do, se construyó, con aportaciones de todos los devotos de la 
diócesis y, especialmente, de la ciudad de Mondoñedo, un nuevo al
tar y retablo de estilo semigótico, que se colocó en el crucero 
izquierdo del templo catedralicio. Una mornumental figura del San
to, realizada en Valencia, ocupó el camerín central del mismo. En las 
obras de restauración de la Catedral de los años 1964-1966, se reti
ró del templo el referido altar y retablo y la imagen pasó al Museo 
catedralicio y diocesano". 
61 Cf. VILA]ATO, M.D., "Iconografia de San Rosendo en las sillas co
rales de Galicia", Boletín Auriense, VII (1977), p. 25; GONZÁLEZ 
GARCÍA, M.A. "San Rosendo en el arte de ayer y de hoy", La Región 
(10 de marzo de 1983). 
62 Una pequeña aportación biobibliogáfica sobre este obispo se 
puede ver en PÉREZ LóPEZ, S.L., "Las primeras Relaciones ad limina 
de la diócesis de Orense (1591 y 1599)", en Miscelanea Auriense en 
honor de D. Ángel Temiño Sáiz, Obispo de Orense, Ourense, 1973, 
p. 29-50. 

63 Aparte de la magnífica síntesis biobibliografica que hace Cal Par
do, E., Episcopologio .. ., op. cit, p. 423-436, podemos citar la obra 
de CONTRERAS, M., Historia del célebre santuario de nuestra señora 
de las Herrnitas, situado en las montañas que baña el río Bibey en 
tierra del Bollo y obispado de Astorga, Salamanca, 1798, p. 29-33, 
donde se confirma el gran espíritu constructor de este· obispo, así 
como su talante espiritual, que puso de manifiesto tanto en Mondo
ñedo como en Astorga. Véase también la obra de RooRIGUEZ LóPEZ, 
P., Episcopologio Asturicense, 3, Astorga 1908, p. 237-240, donde 
hace una descripción del traslado de la reliquia de san Rosendo des
de Celanova a Mondoñedo en 1614. 
64 Podemos ver sus Constituciones en el trabajo de LENCE SANTAR, 
E., "Cofradía de San Rosendo en Mondoñedo", en As San Lucas 
1943, publicada recentemente por FERNÁNDEZ VILLABA, J .I., Mondo
ñedo, regreso al pasado, Lugo, 1999, p 159-165. 
65 Cf. la amplia y rigurosa nota biobibliográfica en CAL PARDO, E., 
Episcopologio .. ., op. cit, p. 657-710, especialmente as p. 676-678. 

66 Una amplia nota biográfica de este obispo podemos verla en 
ídem, p. 923-955; un estudio más amplio lo tenemos en el trabajo 
de CAMPO VALIÑA, J.M., "Ponciano de Arciniega, Obispo de Mondo
ñedo (1858-1868)", Estudios Mindonienses, 8 (1992), p. 
495-536; véase asimismo, MEJUTO SESTO, M., "Una saga burgalesa 
en Mondoñedo", Estudios Mindonienses, 17 (2001), p. 755-794. 

67 Cf. Boletín Eclesiástico del Obispado de Mondoñedo, XII/23 (6 
de junio de 1868), p. 181-182. 
68 LóPEZ FERREIRO, A., Biografía .. ., op. cit. 

69 LóPEZ Y CARBALLEIRA, A., Místicos Gallegos. San Rosendo (siglo 
X) Estudio, Santiago de Compostela, 1909. 

70 Cf. Boletín Eclesiástico del Obispado de Mondoñedo, XLXI/24 
(20 de octubre de 1907), p. 393-395 
71 Véase ARGAYA GOICOECHEA, J., "En el milenario de San Rosen
do", Boletín Oficial del Obispado de Mondoñedo-Ferrol, 12 (1977), 
p. 690-693, publicado cuando ya era obispo de San Sebastián. 
72 Véase, por ejemplo, la circular del 20 de febrero de 1963, en Bo
letín Oficial del Obipado de Mondoñedo-Ferrol, CVIII/3, p. 73. 
73 El obispo monseñor Argaya da la noticia de la creación de esta 
parroquia con un gran complejo parroquial en el Boletín Oficial del 
Obispado de Mondoñedo-Ferrol, CVI/1 O, 1966, p. 615-616; el de
creto de su erección canónica está datado el 19 de marzo de 1968 en 
ídem, CVlII/4, 1968, p. 68. 
74 De tales eventos tenemos una crónica detallada en el Boletín ofi
cial del Obispado de Mondoñedo-Ferrol, CVI/10, 1966, p. 
589-608, tomada de una crónica que había hecho Xosé Trapero 
Pardo en el periódico de Lugo El Progreso. 

75 Cf. ARAÚJO IGLESIAS, M. A., "San Rosendo, Bispo ... ", op. cit., 
p. 143-146. 

\ 

99 



R UD ES 1 N D U S 

Arte prerrománico en la diócesis 

de Mondoñedo 

Ramón Yzquierdo Perrín 



La t i e rr a y e l te m p l o 

Apunte histórico 

El concilio celebrado en Lugo en el año 569 acordó erigir en el territorio de la antigua Ga

llaecia romana dos sedes metropolitanas: Lugo y Braga; entre las diócesis sufragáneas de 
la primera se encontraba la de Britonia, origen de la de Mondoñedo, con una jurisdicción 
más personal que territorial, y que abarcaba los grupos de bretones que entonces se en
contraban en el norte de Galicia y en Asturias1• La sede de esta nueva diócesis residía, 
según opinión generalizada, en la hoy parroquia de Santa María de Bretaña, donde Fe
rrando2 dice que "todavía quedan [ ... ] vestigios de su antigua importancia; [y] la 
arqueología descubre en algunos de los objetos allí encontrados, rasgos de la consagra
ción de su iglesia"; sin embargo, quizá estas frases eran más fruto de su propia intuición 
que de una constatación objetiva, ya que las necesarias prospecciones arqueológicas no 
se realizaron hasta unos setenta años después de publicado su estudio. También existe 
unanimidad en atribuir la destrucción de la sede de Bretaña a la invasión musulmana de 
la Península, acontecimiento que García3 fecha en el año 716. La vieja sede nunca retor
nó a este emplazamiento. 

La irrupción islámica también afectó al obispo y monjes de Dumio, lugar próxi
mo a la ciudad de Braga, quienes se refugiaron en Mindunieto, donde el rey Alfonso III 
les permitió establecerse; consintió también que Savarico, que había sido obispo de Du
mio, mantuviera tal dignidad, lo que supuso el comienzo de la andadura de la nueva sede 
mindoniense. Flórez resumió con precisión este proceso y su duración: "Aquí estuvo la 
Dignidad Episcopal desde cerca del 866 hasta el año de 1112 por cuyo tiempo pasó al 
Valle de Brea. Y aunque la Sede tuvo nuevas mutaciones, no volvió mas a S. Martín"4 . Ta
les mutaciones aluden a los años que median entre 1182 y los primeros del siglo XIII, en 
los que la sede radicó en Ribadeo, de donde retornó a la actual ciudad de Mondoñedo. El 
nueve de marzo de 1959 el papa Juan XXIII decidió que la diócesis mindoniense añadie
ra a su título histórico el de "ferrolensis", lo que supuso que Mondoñedo y Ferro! 
compartiesen la capitalidad diocesana5. 

Lógicamente los vaivenes históricos no sólo afectaron a la capital de la diócesis, 
sino que también influyeron en las construcciones que se efectuaron en su territorio y 
en la creación de los elementos necesarios para el culto en los primeros siglos medieva-
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les. Tampoco puede olvidarse que durante ese oscuro y largo período se introdujo la vida 
monacal en la diócesis con la fundación de los primeros monasterios y que, a pesar de la 
ambigüedad del Parochiale suevicum, probablemente los orígenes de la sede de Britonia, 
germen de la mindoniense, se deben a un monasterio-obispado, lo que justificaría la pre
sencia del obispo Mailoc, que, según García, "es el único de los nombres de obispos de 
esta sede que es céltico" 6• 

La llegada a Galicia de una comunidad de cristianos bretones tuvo su origen en 
la invasión anglosajona de las Islas Británicas en el siglo V. Precisamente en el año 
409, según Idacio7 , irrumpen en la Península los suevos, alanos y vándalos; los pri
meros se instalaron en Galicia y establecieron un reino que, finalmente , conquistó el 
rey visigodo Leovigildo a comienzos del 585. Este cambio político, administrativo y 
cultural no tuvo, sin embargo, más relevancia en Bretaña que en las intervenciones 
edilicias que entonces se realizaron en su territorio. Mayor impacto supusieron, 
como escribió hace más de dos siglos el padre Flórez8 , la invasión musulmana, al pro
vocar la destrucción y abandono de la sede britoniense, así como la llegada del obispo 
de Dumio, quien, a la muerte del último prelado de aquélla, propició la fundación, 
hacia el 870, de otra nueva diócesis en Mendunieto o Mondoñedo, de la que se des
gajaron los territorios asturianos que habían pertenecido a Bretaña para asignárselos 
a la naciente diócesis de Oviedo9 • 

Que los obispos de Dumio residieran en Mondoñedo origina que, en ocasiones, 
se aluda a ellos con una curiosa paráfrasis como la que figura en la Crónica Albeldense: 
Rosendo de Dumio vive en Mondoñedo10• Aquí, en San Martiño de Mondoñedo, resi
den los obispos mindonienses antes de iniciar su peculiar peregrinaje, en buena medida 
determinado por los intereses reales, y desde esta sede episcopal se impulsaron las inter
venciones artísticas de su territorio a lo largo de los siglos IX, X y buena parte del XI, 
hasta que el comienzo de la construcción de la actual iglesia de San Martiño marca la in -
traducción del arte románico en Galicia, en una fecha tardía para el estilo, pero temprana 
para su desarrollo en el noroeste peninsular. 

Primeros vestigios medievales 

Desde la segunda mitad del siglo VI hasta el primer cuarto del VIII, es decir, mientras la 
capital de la diócesis radicó en Bretaña, las intervenciones arquitectónicas que se cono
cen en su área de influencia abarcan las dos primeras etapas de la historiografía 
prerrománica de Galicia, correspondientes a las dominaciones sueva e hispanovisigoda. 
De la primera, lógicamente, los vestigios tienen mayor relevancia histórica y arqueológi
ca que artística, como ponen de manifiesto las prospecciones realizadas en Bretaña y en 
la huerta de la rectoral de San Martiño de Mondoñedo. 

A partir de los años sesenta del siglo XX Chamoso Lamas11 efectuó excavaciones 
arqueológicas en Bretaña y San Martiño de Mondoñedo. Algunos de los enterramientos 
hallados presentaban una lápida de estola que, en el caso de la sacristía y la huerta de la 
rectoral de San Martiño a ella inmediata, databan de los siglos IV al VI, preferentemente 
de esta última centuria. También descubrió vestigios de diversas edificaciones que le 
animaron a pensar que allí se había situado el enigmático monasterio de Máximo. Para 
Arias Vilas, los trabajos de Chamoso en San Martiño de Mondoñedo son "de singular 
importancia para coñecer a etapa de transición entre o mundo tardorromano e o perlo-
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do románico", lo que, a su juicio, hace deseable "acometer novos traballos arqueolóxicos 
[ .. . ]que proporcionasen máis luz sobre este enclave e a súa significación histórica". 

Ya en 1967 el doctor Chamoso publicó que "en la parte exterior de la cabecera 
del templo [Bretaña] hallamos aflorando en el terreno, descarnado por los recientes 
trabajos de reconstrucción de la iglesia, un muro de cimentación circular, tendiendo al 
trazado en herradura, y que parece perderse bajo la cabecera". Poco después, en 1970, 
comenzó una excavación arqueológica que se prolongó hasta 1971. Entonces, además 
del mtiro mencionado, se descubrieron unos enterramientos, que se creyeron visigó
ticos, y restos de dependencias que podrían corresponder a las habitadas por una 
comunidad religiosa. Para Chamoso pertenecían a la antigua "sede de Britonia que 
menciona el Parochiale suevicum [ .. . ] era una importante sede residencial que debió 
de subsistir hasta el siglo VIII, en que desaparece y la sustituye la de San Martín de 
Mondoñedo, sin duda el que fuera monasterio Máximo, también citado [ . . . ] por el Pa
rochiale suevicum"12• Las fotografías del Archivo Chamoso Lamas13 corroboran las 
frases anteriores, y en alguna de ellas se ve con nitidez la curvatura del supuesto muro 
de la cabecera de la antigua iglesia. 

En ese edificio pudo estar un antiguo epígrafe, labrado en una pequeña losa hoy co
locada en el interior de la iglesia, que algunos autores fechan en los inicios del siglo VIII14. 

En él se menciona al presbítero Pelagio, quien habría levantado la iglesia en honor de san
ta María en una fecha que iba al comienzo de la inscripción y ha desaparecido, lo que ha 
provocado diversas interpretaciones que van desde el 712, sugerido por Álvarez Villamil, 
hasta un año desconocido de los siglos XI o XII, como se inclinan a pensar los últimos que 
la han estudiado. De cualquier modo, su interés histórico-artístico es relativo, al estar in
completa y haber desaparecido la iglesia a la que se refiere, aunque, probablemente, 
ayudaría a fechar los restos arqueológicos localizados por Chamoso Lamas15. 

Las excavaciones que el mismo Chamoso llevó a cabo en San Martiño de Mondo
ñedo sacaron a la luz diferentes restos y vestigios que, en buena medida, este 
investigador situó en el siglo VI, lo que le llevó a afirmar que allí se levantaba el proble
mático monasterio Máximo y que en la fachada occidental de la actual iglesia se habían 
reutilizado columnas y capiteles de mármol "de época romano-tardía, más bien propios 
del siglo VI y, por tanto, suévica o visigótica". Al origen hispano visigodo de los capiteles 
colocados más al interior de la portada principal, así como a sus fustes de mármol del 
país, también se han referido otros autores16, aunque Núñez constata ciertas diferencias 
entre ambos, y considera el situado a la izquierda del espectador como el más próximo a 
la tipología usual en los capiteles de entonces. A los de la portada cabe añadir un tercer 
capitel, de mayores proporciones y peor estado de conservación, pero también decora
do con hojas, que sirve de pila de agua bendita en la nave norte. 

Probablemente no son estas piezas las únicas de origen hispano visigodo que se encuen
tran en San Martiño de Mondoñedo, sino que al mismo estilo son atribuibles los peculiares 
fragmentos reutilizados en el alero de la capilla mayor, en los que se ha esculpido en bisel un ta
llo ondulante con estilizadas hojas alternadas con tendencia a geometrizarse. Las formas 
presentan ciertas variaciones de unas piezas a otras y, al menos en dos, se han labrado rombos 
alineados con esquemáticas flores en su interior que llegan a tener ocho pétalos. Como tales pie
zas no se habían preparado para servir de cornisa a un ábside como el de San Martiño, fue 
necesario, en ocasiones, intercalar pequeños trozos de piedra lisos entre ellas, lo que no bastó 
para que alcanzaran la totalidad del contorno absidal, por lo que faltan en su extremo sur17

• 
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No son estas singulares cobijas las únicas piezas de San Martiño de Mondoñedo 
que presentan como motivo ornamental un tallo ondulante con hojas alternadas, sino 
que tal composición se repite en otra que forma parte del cierre del baptisterio parro
quial. En dos de sus lados se ve el citado tallo ondulante, aunque la técnica empleada en 
su labra es diferente a la del alero de la capilla mayor y logra dos planos claramente dife
renciados, lo que las asemeja a las de los marcos de ciertas celosías pertenecientes al arte 
prerrománico asturiano. En el centro de la pieza del baptisterio de Mondoñedo se apre
cian, en bajorrelieve, rectángulos de escaso volumen, motivo que no se encuentra en 
ninguna otra de Galicia18. Su cronología, falta de paralelos claros, resulta imprecisa, aun
que no rebasa el siglo IX. 

Esta dificultad la reiteran algunas piezas reutilizadas en la singular iglesia de San
to Antoniño de Toques -municipio de Toques, A Coruña-. Este territorio, a pesar de su 
alejamiento geográfico de Mondoñedo, formó parte de su diócesis hasta octubre de 
1954, fecha en la que, al reorganizarse los límites entre los obispados de Lugo y Mondo
ñedo para adecuarlos a lo estipulado en el concordato firmado poco antes entre España y 
el Vaticano, pasó a depender de Lugo19• 

Aunque la fundación de este antiguo monasterio dedicado a san Antolín se suele 
relacionar con una donación del rey don García de Galicia del año 106 7, es indudable que 
ya existía antes. La crónica de Yepes20 sintetiza su compleja historia y emplazamientos: 
"Estuvo este monasterio al principio en lo más alto de un monte; después los monjes le 
bajaron a otro sitio más acomodado para la vivienda humana[ ... ]. Finalmente vino a pa
rar el monasterio en el lugar donde ahora está, que es junto al río Toques, de quien toma 
el renombre". En la cima del cercano monte Bocelo todavía quedan vestigios de los edi
ficios originales, y cuando en los años setenta del siglo XX los estudié aún encontré a un 
anciano que mantenía la tradición familiar milenaria de que allí arriba había estado el 
monasterio. No es, por tanto, extraño que en el edificio de la iglesia se yuxtapongan res
tos de diferentes momentos históricos, a pesar de que los más conocidos corresponden 
a los inicios del Románico en Galicia. 

Quizá a una construcción hispanovisigoda pertenezcan algunas de las piezas 
reutilizadas en los aleros del presbiterio, así como los soportes del arco triunfal. Sus 
basas presentan tres boceles superpuestos, cuyos diámetros disminuyen hacia su re
mate, inusual tratamiento que, sin embargo, también se utilizó en las basas del mismo · 
arco de Santa Comba de Bande. Los capiteles, con forma de tronco de pirámide inver
tida y esculpidos en el mismo sillar que culmina las jambas, carecen de astrágalo o 
collarino, así como de cimacio, y el bloque pétreo en que se esculpieron tiene cierto 
parecido con los del crucero de San Pedro de la Nave, aunque su decoración-es muy di
ferente y los cubre por completo. En el centro del de la izquierda destaca una rueda de 
radios curvos, rodeada de geometrizados motivos florales que se enlazan y forman 
una decoración continua; un plan similar se advierte en el capitel derecho. Sus moti
vos se labraron en un aristado bisel, lo que permite que un mismo elemento forme 
parte de diversas composiciones. La valoración estilística que han realizado de tan sin
gulares capiteles diferentes estudiosos oscila desde lo visigodo hasta lo mozárabe, 
pero, en mi opinión, lo visigótico es predominante y permite atribuirlos a un anóni
mo maestro formado en el más importante de los talleres hispanovisigodos de Galicia, 
cuya obra más representativa se encuentra en la capilla de Santiago de Saamasas, si-
tuada en la periferia de la ciudad de Lugo. -



El mismó origen tienen algunas piezas reutilizadas en el remate de los ale
ros del presbiterio, aunque lo que en ellos polariza la atención del espectador son 
los arquitos ciegos, de medio punto, propios de su remodelación románica. So
bre los arcos se dispusieron piezas ornamentadas con palmetas que presentan 
distintas organizaciones, y en los que se evidencia la alteración de su disposición 
y orden originales. Si se utiliza un símil musical habría que decir que en sus ta
llos con hojas se efectúan variaciones sobre sus múltiples posibilidades 
organizativas. Como las piezas con tallos con hojas no bastaban para la totalidad 
del perímetro del presbiterio románico, se añadieron otras lisas. Sin embargo, 
quizá la más significativa a la hora de fijar su origen visigodo es la situada en el 
alero sur, cerca de su extremo oriental, que fue recortada para aproximar su altu
ra a la de las demás, en la que se ven círculos alineados que encierran un rombo 
cuyos ángulos se unen con trazos rectos que dibujan una cruz; esta composición 
es frecuente en las obras hispanovisigodas, pero en Galicia aparece sólo en deter
minadas obras. 

A las piezas reutilizadas de procedencia hispanovisigoda no siempre se les dio el , 
valor que sí se les concedió en el presbiterio de Toques, sino que en ocasiones fueron em
pleadas como vulgares materiales de construcción. Así ocurrió, por ejemplo, en Santo 
Esteva de Parga21 -municipio lucense de Guitiriz-. De los inicios de la Edad Media que
dan en el lugar algunos enterramientos antropoides y ciertas referencias documentales, 
pero lo más destacable aquí es una barrotera de cancel que se embutió en el muro sur de 
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la nave. Uno de sus extremos está liso, y en él se ven dos pequeños huecos rectangulares 
en los que se encajaba otra pieza; el situado a la derecha está rodeado por la decoración 
que se extiende por el resto de la barrotera, rota en su extremo, y decorada por rombos 
alineados que se ciñen a dos líneas existentes en los bordes, a las que se añade una terce
ra al medio de la pieza. Están esculpidos en reserva y sólo se logran dos planos. Aunque 
es difícil datar una pieza fragmentada de la que sólo se ve una cara, es posible que se la
brara en el siglo Vil. 

La última obra hispanovisigoda de la diócesis mindoniense estudiada es un mag
nífico capitel, reutilizado como pila de agua bendita en la parroquial de San Xoán de 
Vilaronte22, cuya cercanía a San Martiño de Mondoñedo -municipio de Foz-permite su
poner que hubo cierta actividad artística en la zona a lo largo del siglo Vil. El capitel de 
Vilaronte se labró en mármol y estaba destinado a una pilastra. Presenta una decoración 
vegetal formada por dos coronas de hojas; las de la parte baja están parcialmente mutila
das, y lo que queda de ellas, como las del segundo orden, está pegado al cálatos y vuelve 
al frente en su remate, lo que las dota de una destacable plasticidad. Entre las hojas se dis
tinguen segmentos sogueados que en las esquinas superiores orlan las volutas. Éstas 
dinamizan el remate del capitel y en su centro se encuentra una flor. Este dinamismo, así 
como la calidad del trabajo realizado permiten equiparar el capitel de Vilaronte con los 



mejores de Galicia, procedentes de San Salvador de Setecoros -Valga, Pontevedra-y 
actualmente expuestos en los museos de Pontevedra y de la catedral de Santiago. Todos 
parecen ser obra de un mismo taller, cuya itinerancia vendría impuesta por los encargos 
que recibieron de las antiguas diócesis de Iria y Bretaña. Su cronología puede fijarse23 en 
torno al año 680. 

Los oscuros siglos VIII y IX 

Los enfrentamientos sucesorios entre los visigodos se acentuaron en los inicios del si
glo VIII; a la muerte de Witiza los musulmanes acudieron para apoyar a don Rodrigo, 
pero tras la batalla de Guadalete decidieron establecerse y dominar la Península. Su 
llegada a Galicia y consiguiente destrucción de Bretaña y del monasterio de Máximo 
posiblemente se produjo el año 716, y provocó la huida de los habitantes de la zona 
hacia las montañas de Asturias. Por esta razón no consta que a lo largo del siglo VIII se 
realizaran en las tierras del norte de Lugo construcciones significativas, ni otro tipo de 
intervenciones que hayan dejado huellas o noticias documentales. Es posible que esta 
situación cambiara a mediados del IX, como lo corrobora el hecho de que en fecha cer
cana al año 866 el rey Alfonso III de Asturias permitiera a Savarico, antiguo obispo de 

109 . 



8 110 

R u D E s N D u s 

Dumio, mantener su rango y establecerse con sus monjes en Mindunieto, decisión 
que fue el origen de la diócesis de Mondoñedo24. 

Los restos históricos y artísticos de la nueva diócesis de Mondoñedo fechados en 
el siglo IX son escasos, parciales y tan poco conocidos que suelen pasar desapercibidos. 
Quizá el edifico que ha polarizado el mayor interés en este sentido sea San Martiño de 
Mondoñedo, en el que a comienzos del último tercio del siglo XIX Villa-Amil y Castro25 

percibía una "marcada analogía[ ... ] con las construcciones asturianas", y lo que más le 
inquietaba era la articulación del interior del muro norte de las naves, con sus "cinco co
lumnas que sobresalen de él como la mitad de su diámetro y cuyos capiteles y basas han 
desaparecido". Todavía un siglo después, el profesor Núñez26 se preguntaba si son pi;e
rrománicos los soportes en los que debían apoyarse unas arquerías adosadas al muro 
interior de la nave norte, que, de este modo, tendría una organización similar a la de San
ta Cristina de Lena. Creo, sin embargo, que tales columnas son bastante más recientes y 
pertenecen a un proyecto románico sustituido por otro en un momento impreciso, pero 

. en los inicios, del siglo XII27. · 

Quizá más cercanos al arte prerrománico asturiano, al menos desde un punto de 
vista formal, son unos singulares sillares, cuyo perfil es similar al de la letra T, situados 
sobre las ventanas del muro sur de las naves de la iglesia actual. Que este muro es de ori
gen prerrománico no ofrece demasiadas dudas; el citado Núñez28 se pronuncia con 
rotundidad: "No muro sur tamén se descubre grande parte do aparello prerrománico, 
provisto dunhas pequenas xanelas con arco en ferradura"; aunque lo fecha-en el siglo X 
quizá, precisamente, por el arco de las ventanas. Sin embargo, nada dice de las piezas en 
forma de T que se encuentran sobre los arcos de las dos ventanas del muro sur y en el 
muro oriental de la sacristía, que podría proceder de una ventana transformada en 
puerta29. Tales sillares recuerdan, necesariamente, las claves de los arcos de Santa María 
del Naranco; son, pues, una solución genuina del arte prerrománico asturiano de los 
años centrales del siglo IX, momento en el que, precisamente, se establece por decisión 
real la nueva diócesis de Mondoñedo en San Martiño. Si tales piezas tienen este origen, 
son únicas en Galicia, donde tampoco se encuentran en momentos posteriores. 

Igualmente sería una excepcional edificación la dependencia que sirve de sacristía 
a la iglesia de San Martiño, de la que Chamoso30 escribió: "La actual sacri_stía, antigua de
pendencia cuya arquitectura corresponde por despiezos y formas al siglo IX o X". Quizá 
fundamentó su juicio no sólo en su aspecto sino, sobre todo, en los diversos restos que 
localizó en el curso de las prospecciones arqueológicas que efectuó tanto en la sacristía 
como en sus inmediaciones; también debió de tener presente el excepcional despiece de 
la parte baja del muro oriental, donde el aparejo se dispone en opus spicatum. Por su par
te, Castiñeiras31, al estudiar noticias de siglos posteriores en las que se menciona la 
existencia de una capilla dedicada a san Miguel en la parte alta, y que la sacristía se cubre 
con una austera bóveda de cañón en la que se abren ventanas, no puede evitar el recuer
do de la estructura de la planta baja de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, cuya 
capilla superior también se dedicó a san Miguel, e incluso la más antigua cripta de san 
Antolín en la catedral de Palencia. 

Que a mediados del siglo IX se reinició la actividad constructiva en las iglesias 
dependientes de Mondoñedo parece indudable, ya que a los vestigios anteriores hay 
que añadir el epígrafe que se encuentra en el suelo del atrio de Santo André de Boi
mente32 -municipio de Viveiro-, que corresponde al mes de septiembre del año 862, 
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aunque el edificio actual no conserva restos' tan antiguos por las reedificaciones que ha 
tenido a lo largo de los siglos. 

Ante el sombrío panorama de piezas con interés histórico-artístico pertenecien
tes al siglo IX, cobra especial relevancia el cimacio encontrado hace pocos años en la 
parroquial de Santiago de Adelán33 -municipio de Alfoz, Lugo-, que permanece inédito. 
Consta que el templo existía ya en los primeros años de la séptima centuria, pero las par
tes más antiguas de la fábrica actual no son anteriores a un sobrio y humilde estilo gótico, 
aunque en sus muros se reutilizaron piezas de una austera iglesia románica. 

L~ pieza prerrománica se encontró, junto con otras que en su mayoría correspon
den a una obra gótica que podría no ser anterior a 1400, durante la intervención realizada 
en el pavimento del templo en torno al año 2000. Por sus proporciones y decoración pa
rece haber servido de imposta a un arco de cierta envergadura, como el que daría acceso 
al presbiterio, y en su frente presenta un bisel en el que se esculpieron cinco arquitos. Los 
dos de cada lado cobijan otras tantas figuras, y el central, lo que parece un motivo orna
mental, quizá un estilizado vegetal. Las cuatro figuras visten túnica, están en posición 
frontal y a ninguna se le ha esculpido la mitad inferior del cuerpo; una podría tener los 
brazos cruzados ante el pecho. Su labra es tosca y la talla en reserva utilizada logra, como 
siempre, un nítido contorno. Sobre los arquitos que los enmarcan se aprecia el típico mo
tivo asturiano de la soga. 

Esta singular pieza, colocada sobre una ménsula de madera situada encima del 
dintel de la puerta lateral de la iglesia, no tiene parangón en Galicia, ya que ni tan siquie
ra en Francelos, el edificio de origen prerrománico asturiano de mayor riqueza 
ornamental e iconográfica de nuestra tierra, se conoce nada parecido. Las únicas piezas 
con las que es posible establecer algún paralelo o similitud pertenecen al arte ramirense 
de Asturias; en particular, con los plintos de algunas basas de San Miguel de Lillo, tanto 
de las que se encuentran en la iglesia, como las que custodia el Museo Arqueológico de 
Oviedo34. Más problemático resulta pronunciarse sobre un fragmento de fuste liso, de 
más de un metro de altura, encontrado en el curso de las mismas obras y que puede re
cordar, también, a otros procedentes de Lillo, hoy en la iglesia y museo citados35. Tal vez 
esta inédita pieza de la parroquial de Adelán corresponda a una desaparecida iglesia que 
podría haberse construido entre los reinados de Ramiro 1 y Ordoño 1, es decir, el perío
do en que se levantaron los insignes monumentos del monte Naranco y la iglesia de 
Santa Cristina de Lena, años en los que parece que se introdujo el arte prerrománico as
turiano en la diócesis de Mondoñedo. 

La repoblación del siglo X 

De los obispos que rigieron la diócesis de Mondoñedo durante el siglo X el más signifi
cativo fue, sin duda, Rosendo 11, que alcanzó la santidad y es conocido como san 
Rosendo36, patrón de la diócesis de Mondoñedo, que gobernó entre los años 925 y 942. 
Era, pues, prelado mindoniense cuando asistió en tierras de León a la consagración de la 
iglesia de Santiago de Peñalba, en febrero del 937, viaje que aprovechó para solicitar al 
rey Ramiro 11, su pariente, autorización para fundar, en un territorio donado por su her
mano y su cuñada, el monasterio de Celanova, que fue consagrado el 25 de noviembre 
de 942. A él se retiró tras renunciar a la sede de Mondoñedo, aunque la gravedad de los 
acontecimientos que en aquellos años azotaron Galicia, así como sus lazos familiares con 
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los principales protagonistas, le obligaron a abandonar durante un tiempo la vida mo
nástica y a ocuparse no sólo de cuestiones religiosas, como la dirección de las diócesis de 
!ria-Santiago y Mondoñedo, sino también de otros aspectos relativos a la pacificación 
de Galicia. 

Ciertamente es difícil precisar la cronología de muchos de los elementos prerro
mánicos reutilizados en la iglesia románica de San Martiño de Mondoñedo, y sobre ellos 
se proyecta la sombra del activo obispo Rosendo; éste, quizá, todavía no conocía el arte 
mozárabe del siglo X, que parece fascinarle cuando asiste a la consagración de Santiago 
de Peñalba. Quien mejor recogió este espíritu fue Villa-Amil y Castro37

, cuando al refe
rirse a sus intervenciones arquitectónicas en la entonces sede episcopal de San Martiño, 
escribió: "Asegura la tradición fue construida por San Rosendo durante el tiempo que 
gobernó aquella sede y[ ... ] [tiene una] marcada analogía[ ... ] con las construcciones as
turianas". Menciona más adelante diversos restos; los que parecen tener mayores 
posibilidades de pertenecer al siglo X son los reutilizados en la fachada occidental, en 
donde destaca el bajorrelieve con una cruz griega colocado encima de la ventana abierta 
sobre la portada, hoy casi imperceptible. Para el autor citado38, "en el ápice del piñón hay 
varias inscripciones en lápidas como de medio metro cuadrado, cuyos caracteres tienen 
pronunciado sabor romano. La acción del tiempo y la furia del vendaval las ha borrado de 
modo que sólo en una se lee: DOMVN/ AEDIFICAVIT/ A ASLU". 
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El aspecto exterior de la parte baja del paramento sur de las naves de San Marti
ño sugiere que es parte de un antiguo muro prerrománico reutilizado en la 
construcción románica, aunque delimitar con detalle sus trozos es tan difícil y discu
tible como hace cuarenta años39. Para el profesor Núñez, el muro norte "conserva[ ... ] 
grande parte da experiencia do século X[ . . . ]. No muro sur tamén se descubre grande 
parte do aparello prerrománico". Quizá resultan más explícitas dos estrechas venta
nas abiertas en este lado meridional, ambas con arco de herradura, que en una está 
recortado en un sillar, aunque para darle mayor apariencia de arco se grabaron en su 
parte frontal unas incisiones que semejan las llagas de las dovelas que deberían for
marlo; tal vez en la otra sí se trate de pequeñas dovelas, al menos así lo sugiere el 
encintado existente entre ellas. Según Núñez, tanto el arco de la puerta norte que se 
encuentra junto al crucero, como el del lado sur de la torre, ambos tapiados, podrían 
haber sido, en principio, de herradura, aunque posteriormente se retocaron para 
transformarlos en arcos de medio punto. 

Algunas de las dudas que se plantean en San Martiño de Mondoñedo se reite
ran en Santo Antoniño de Toques40, antigua iglesia de origen monástico que, como se 
ha dicho anteriormente, estuvo integrada en la diócesis de Mondoñedo hasta 1954. La 
planta del edificio puede corresponder a una iglesia del siglo X, ya que no difiere en su 
concepción de otras de entonces, como San Salvador de Samas; y lo mismo puede de
cirse de sus alzados, incluso la ampliación de la nave hacia los pies en los inicios del 
siglo XIX no distorsiona esa apariencia. A la derecha del estrecho arco que articula la 
nave y el presbiterio se encuentra, embutido en el muro, un curioso relieve en el que 
se ve a un animal cuadrúpedo que tiene la boca abierta y levanta su largo rabo, al que 
sigue un personaje que parece golpearle con una pesada maza que sostiene con sus 
manos. Está esculpido en una sencilla talla en reserva que lo dota de nítidos perfiles. 
Tan problemática como su significado es su cronología, ya que a lo que más se parece 
es a los relieves que flanquean los capiteles de la actual portada de San Xes de France
los -Ribadavia-, así como a otros de similar tratamiento conservados en el Museo 
Arqueológico de Oviedo que proceden de diferentes iglesias asturianas. Lo que no ad
mite dis\:usión es que se trata de un relieve único en las iglesias gallegas, tanto por su 
ubicación como por su temática. 

Menos dudas que el relieve anterior plantea la decoración de dientes de sierra, re
cortados en la cara vista de unos ladrillos macizos, que se encuentran en los aleros del 
presbiterio de Toques, salvo en su lado sur, en el que es probable que desaparecieran 
cuando se le adosó la sacristía, suprimida durante las obras de restauración realizadas en 
el edificio hacia los _años sesenta del siglo XX. Otra hilera igual, también en la cornisa del 
presbiterio, se encuentra en San Miguel de Celanova, que tiene en su consagración de 
942 una referencia de extraordinario valor para datar en los años centrales del siglo X a 
Santo Antoniño de Toques. La citada decoración de dientes de sierra o de engranaje re
cortada en ladrillos se repite por tercera y última vez en la Galicia del siglo X en la 
imposta que señala el arranque de las bóvedas de los ábsides de Santa María de Mixós 
-Monterrei, Ourense. 

Más difícil de aceptar resulta la tendencia a la herradura que Núñez percibe en el 
arco de la puerta lateral sur, que considera retocado hasta transformarlo en otro de me
dio punto. Seguramente tanto esta puerta, como la del norte, habitualmente cerrada y 
durante mucho tiempo tapiada, fueron las únicas que hubo hasta la ampliación de la 
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nave en 1812 y la apertura de una sencilla portada en el extremo occidental. También 
debe de pertenecer a la fábrica del siglo X la estrecha saetera rasgada en la parte alta del 
muro sur de la nave, hacia su extremo oriental, muy diferente de las restantes ventanas 
románicas por sus proporciones, alineamiento y constitución. 

En las proximidades de la residencia episcopal del siglo X, situada en San Martiño 
de Mondoñedo, la construcción y reforma de iglesias debió de ser más frecuente que en 
otras áreas de la diócesis, y en dos de ellas quedan algunos elementos de tales interven
ciones: en San Pedro de Viveiro y en el antiguo monasterio de San Salvador de Lourenzá. 

San Pedro de Viveiro41 se levanta en las inmediaciones de la villa, en un bello lu
gar a orillas del río Landro, y su fábrica actual es el resultado de una larga historia de 
modificaciones sobre una iglesia románica de nave y ábside únicos. En ese conglomera
do de intervenciones, las piezas más antiguas, anteriores incluso al edificio románico, 
son una pequeña lápida con un epígrafe y, probablemente, también una peculiar venta
na reutilizada en el muro sur de la sacristía. La inscripción ha sido leída e interpretada de 
diferentes maneras; la efectuada por el padre Fita42, hace ya más de cien años, es la que se 
tiene por más fiable: 

OB HONOREM SA[nc]T[i] 
PETRE APOSTOLUS 

PELAGIUS PR[e]SB[ite]R A[bba]S 
RESTAURAVIT ECC[les]I[am] 
ISTA VIR PRAES[ans] E[ra]M 

Su traducción sería "para honor del apóstol San Pedro el presbítero abad Pelayo, 
varón excelente, restauró esta iglesia en la Era milésima", que corresponde al año 962. 
De nuevo, pues, los años centrales del siglo X se perfilan como los de mayor actividad 
constructiva en la diócesis de Mondoñedo, aunque la precisión de la fecha, si se conside
ra completa, es decir, no mutilada, la hace especialmente interesante. 

Si se acepta la lectura anterior, tal vez pudo pertenecer a la iglesia entonces restau
rada la singular ventana que se reutilizó posteriormente en el muro sur de la sacristía, 
adosada por este lado a la iglesia románica. Se trata de una losa de granito en la que se ha 
rasgado una estrecha saetera rematada por un arquito de medio punto que, como el res
to del vano, presenta hoy un amplio bisel fruto de alguna reforma en la que pudieron 
también retocarse ciertos detalles. Lo más singular es, sin embargo, que en la estrecha 
abertura de la saetera se encontraban, labrados en la misma losa, tres pequeños cubos, 
dos a la derecha del espectador, que la ve desde fuera de la sacristía, y uno, perdido, pero 
con huella clara de su anterior presencia, a la derecha. De ese modo quedaba garantizada 
la ventilación del recinto en el que se encontraba, al tiempo que se evitaba el acceso de 
animales de relativo tamaño al interior. Esta sencilla celosía culmina de alguna manera la 
serie de las que del siglo X se mantienen en Galicia, ya sea en su emplazamiento original, 
las menos, o, como ésta, reutilizada en fechas y construcciones posteriores. 

Es posible que en la fábrica románica de San Pedro de Viveiro se reutilizaran tam
bién otras piezas del edificio anterior, hoy imperceptibles o de dudosa atribución. Quizá 
entre éstas se encuentre la sencilla y pequeña cruz colocada sobre el tejado del ábside, en 
el punto donde se localiza su eje. Se trata de una cruz de brazos iguales que se ensanchan 
hacia los extremos y en cuyo centro se ha calado un pequeño círculo. Evidentemente, el 
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modelo de la cruz se corresponde con las habituales en los edificios prerrománicos, pero 
su colocación, así como las reformas experimentadas por el edificio a lo largo de los si
glos, dificultan su estudio. 

Quizá uno de los acontecimientos más trascendentes del siglo X en la diócesis de 
Mondoñedo fue la fundación del monasterio de Vilanova de Lourenzá por el conde Osa
rio Gutierrez43 , habitualmente llamado el Conde Santo. De sus antiguas dependencias 
monacales nada se conserva, tras la total renovación que se produjo en diferentes mo
mentos, en ·particular durante los siglos XVII y XVIII, que han dado como resultado el 
magnífico conjunto actual. De sus inicios y de la Edad Media quedan, en general, esca
sos elementos, aunque alguno tan sobresaliente como el sarcófago paleocristiano que 
alberga los restos del fundador44, único completo que existe en Galicia, adonde fue traí
do por el conde Osario hacia el año 969 para que le sirviera de enterramiento, pero que 
en nada influyó en el arte gallego. Las otras dos piezas son un ara y una lápida, de las que 
ésta45 queda fuera de los límites cronológicos de este estudio, ya que data del año 1130. 

Así pues, la última de las piezas prerrománicas correspondientes a la diócesis de 
Mondoñedo de la que tengo noticia es un ara de altar46 del primitivo monasterio de Lou
renzá, que se exhibe en una de las salas de su museo. Es una lápida de piedra caliza, 
material que no abunda en la zona, cuyo perímetro recorre una sencilla moldura ligera
mente cóncava, que enmarca el motivo central: cruz de brazos iguales que se ensanchan 
levemente en los extremos y terminan bifurcándose, de manera parecida a las cruces an
coradas. En el centro, sirviendo de arranque a los cuatro brazos, se dispone, como es 
habitual en las cruces de este momento, un círculo que encierra una pequeña cuadrifo
lia trazada a compás. Dado que la fundación del monasterio se produjo en el año 969 
cabe pensar que en torno a esta fecha debió de labrarse esta ara, pieza única en la dióce
sis de Mondoñedo, donde, desde luego, no abundan las obras del complejo y lejano 
período prerrománico. 
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Notas 

Siglas utilizadas 
B.A.: Bracara Augusta. 

B.C.P.M.LU.: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de 
Lugo. 

B.M.P.L.: Boletín del Museo Provincial de Lugo. 

C.O.A.G.: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
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1675, p. 461 y ss.; FLóREZ, E., España Sagrada, t. XVIII; De las 
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rencias YZQUIERDO PERRfN, R., De arte et architectura: San 
Martín de Mondoñedo, Lugo, 1994, p. 1 O y ss. 
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3 GARCÍA y GARCfA, A., Historia de Bretaña, Lugo, 2000, p . 25-27. 

4 FLÓREZ, E., España Sagrada, op. cit, p. 53 y apéndice IV, p. 312-
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siglo X", en El legado cultural de la iglesia mindoniense, A Coruña, 
2000, p . 235 y SS . 

5 YZQUI ERDO PERRfN, R., De arte et architectura ... , op. cit, p . 14-15. 

6 GARCÍA y GARcfA, A., Historia de Bretaña, op. cit., p. 17 y SS . 

Este investigador busca a través del significado del nombre de 
Mailoc, "grande", explicar el intrincado problema del "Monaste
rium Maximi", que para Pierre David habría estado donde se 
levanta la iglesia de Bretaña. Sin embargo, Huerta y Vega, y Cha
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116 

R u D E s N D u s 

10 Rudesindus Dumio Mindunieto degens, citado por REIGOSA, 
F., "Cuáles fueron ... ", op. cit., p. 9; FLóREZ, E., España Sagrada, op. 
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San Martiño de Mondoñedo (Foz) revisitado 

Manuel Antonio Castiñeiras González 



La t i er r a y e l temp l o 

"Y los caballos, en los capiteles caballos. Los caballos odínicos que galopan en las 
praderas hiperbóreas. Todavía .están allí. 

Quizá el escultor los vio en las proas de las naves viquingas" 1 

La historia constructiva de la iglesia de San Martiño de Mondoñedo (Foz) plantea toda
vía hoy a la mayoría de los autores grandes interrogantes y enigmas de difícil resolución. 
Como en tantos monumentos de la Galicia medieval, la falta de documentación relativa 
a la elevación del templo, las contradictorias leyendas creadas en torno a sus protagonis
tas, la difícil fijación de la cronología de algunas de sus fases y las abusivas restauraciones 
realizadas en los siglos XIX y XX han convertido este edificio en un verdadero unicum 
del panorama artístico de la Galicia medieval. A pesar de todos estos inconvenientes, en 
la última década, a partir de un generoso encargo de don José María Díaz Fernández, 
deán de la catedral de Santiago, y don Pedro Díaz Fernández, para impartir en 1996 una 
conferencia en el Real Seminario Conciliar de Santa Catalina de Mondoñedo, me con
vertí en un entusiasmado estudioso y viajero de la antigua provincia de Mondoñedo, y 
redescubrí que la iglesia de San Martiño es probablemente uno de los monumentos más 
singulares del arte medieval gallego2• Esta peculiaridad se hace patente en la fábrica ori
ginal del templo, atribuida a la época de Rosendo -907 -977-y que muestra una perfecta 
concordancia con la orientación del arte asturiano y del siglo X en Galicia, así como en la 
no menos sorprendente arquitectura que da personalidad al edificio a fines del XI y cu
yas vinculaciones pirenaicas he señalado en diversas ocasiones. 

La catedral de san Rosendo y el arte astur-leonés 

Según la Vida realizada por Ordoño de Celanova, Rosendo fue ordenado obispo de Du
mio a los dieciocho años de edad3, es decir, en 925. La antigua diócesis de Dumio, desde 
la época de san Martín, gozaba de un obispo-abad y había sido trasladada en el año 877 por 
Alfonso III a Mondoñedo4; de hecho, en 92 7 Rosendo aparece ya firmando un documen
to como obispo de Mondoñedo. Su biógrafo Ordoño no parece dudar de la importancia 
de su acción pastoral: "En el tiempo en que ocupó esta sede [Mondoñedo] nadie podría 
describir suficientemente, en razón de lo mucho que hizo, cuánto engrandeció su Iglesia, 
cuán honestamente trató al clero, con cuánta diligencia restauró los centros de culto, con 
cuánta preocupación ayudó con los beneficios de su propia herencia a viudas y huérfanos, 
a los que venían a instalarse en aquella comarca y a los extraños que pasaban por allí. Era 
su rostro angelical, y su palabra como la miel por la dulzura de su pronunciación"5. 
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i ¡ Sobre la fecha de la finalización de su obispado en Mondoñedo no exis-

r-- .. - .. ~~ te un acuerdo, si bien la documentación apunta a que en 942, tras la * +, ~ • -.C,. \ 
... t .. ~ ·t ·· ..(«·:) 

consagración del monasterio de Celanova, Rosendo decidió ingresar como 
monje en dicho cenobio, siendo abad su maestro Franquila, fallecido en 955. 
Rosendo gobernaría así la diócesis mindoniense entre los años 925 y 950 y 
una segunda vez, entre 955 y 958, compaginando de este modo su cargo ·epis
copal con su abadiazgo en Celanova. Por ello puede deducirse que la L ... • -... .... ~ ..... ! lJ 

Planta de la iglesia de San 
Martiño de Mondoñedo, 

Foz (Lugo) 

Puerta del siglo X en el 
muro meridional, iglesia de 

San Martiño de Mondoñedo 

8 120 

_, 
construcción de la antigua iglesia monacal de Celanova -936-942- debió de 
correr paralela a la erección de un nuevo San Martiño de Mondoñedo, del que 
quedarían trazas en los actuales muros del templo románico, tanto en las pa
redes como en piezas sueltas reutilizadas. No resulta arriesgado pensar en un 
patrocinio simultáneo entre ambos lugares por parte de Rosendo. 

El obispo mindoniense fundó Celanova en 936 y la iglesia que mandó 
erigir allí, como consta en su testamento, estaba dedicada a san Martín y cons
taba de una triple cabecera con capillas en honor del Salvador-advocación que 
también se encuentra contemporáneamente en Samas, Compostela y Ovie
do-, san Pedro y san Juan. Como no ha quedado traza alguna del primitivo 
templo monacal de Celanova, podemos suponer que la iglesia rosendiana de 
Mondoñedo seguramente seguía una traza basilical parecida. La dedicación a 
san Martín de ambas construcciones así como la insistencia de su biógrafo Or
doño en señalar que el santo había "engrandecido" y "restaurado" los centros 
de culto de la diócesis llevan a suponer una intervención puntual en la sede 
mindoniense. 

De hecho, se puede constatar que la planta y el alzado de la edificación 
del período de Rosendo condicionaron en gran medida la disposición basili
cal del templo románico, no sólo en su perímetro -se encuentran restos de 
muros prerrománicos, tanto en la pared norte como en la sur-, sino también 
en su distribución espacial; esto explicaría las estrechas naves laterales y la ilu
minación directa de la nave mayor, como es habitual en la arquitectura 
asturiana. Además, en el muro norte son visibles, sobre todo en la parte infe
rior, hiladas del primitivo aparejo del siglo X, así como un arco de herradura 
de una puerta tapiada, reconstruida en el período románico con una moldura 

ajedrezada en el exterior, y cuyo despiece radial, especialmente apreciable en la cara in
terior, enmarcado en una suerte de alfiz, presenta muchas similitudes con el arco de la 
puerta sur de San Martiño de Pazó-ca. 920-940-, una construcción monástica contem
poránea vinculada a los tíos paternos de Rosendo, Ildoncia y Guttier Osórez, también 
benefactores de Celanova6• 

Por otra parte, en el muro sur se hace igualmente el aprovechamiento de elemen
tos constructivos del siglo X, con hilas de aparejo a soga y tizón, que recuerdan el alzado 
de Pazó, un arco en el campanario, cuyo despiece también remite a la citada iglesia ou
rensana, así como dos saeteras "mozárabes". Por último, en la puerta occidental 
románica fueron reutilizados, con un sentido claramente valorativo, dos capiteles alto
medievales con sus fustes de mármol. En el lado derecho, se conserva un capitel corintio 
del siglo X, que Manuel Núñez pone en relación con el grafismo de Santiago de Peñalba 
y que por lo tanto podría datarse hacia el año 940 y haber pertenecido al edificio de Ro
sendo. Por lo que respecta al izquierdo, parece más vinculable con el período suevo o 
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visigodo -posiblemente también reutilizado en la época de Rosendo-, lo 
que, junto a la serie de sepulcros y la inscripción publicadas en 1967 por 
Chamoso Lamas, confirmaría la existencia de una primitiva edificación 
entre los siglos V y VII. 

En mi opinión, y a falta de las excavaciones arqueológicas pertinen
tes, los restos prerrománicos de San Martiño enlazan con alguna de las 
orientaciones de la arquitectura de la época del rey Alfonso III -960-910-
y de sus continuadores en León en la primera mitad del siglo X. Por lógica, 
la iglesia mindoniense, en su calidad de sede episcopal y monástica, habría 
de presentar una arquitectura que combinase ambas funciones: la secular y 
la regular. La arquitectura basilical fue seguramente la solución más plausi
ble a la vista de los restos perimetrales septentrional y meridional, de 
manera que el cuerpo principal de la misma coincidiría con las dimensio-
nes actuales del cuerpo de las naves, con tres tramos del templo románico. Esta 
disposición parece confirmada por la antigua iglesia de Celanova, también de tres naves, 
consagrada en el año 942 por Rosendo. 

El modelo basilical era habitual en la arquitectura asturiana, según muestran los 
ejemplos de San Julián de los Prados, San Adriano de Tuñón -891- o San Salvador de 
Valdediós -893-, y en la gallega, como puede verse en Santa María do Cebreiro (Lugo), 
Santa María de Mixós (Ourense) o Santa Eufemia de Ambía (Ourense). No obstante, en 
el caso de Mondoñedo estamos en disposición de precisar todavía más sobre las caracte
rísticas del edificio rosendiano: la puerta con arco de herradura, abierta en la cara norte, 
en el actual primer tramo del cuerpo de las naves, presenta una disposición propia de la 
arquitectura asturiana y de repoblación o del siglo X. Se trata de la puerta que daba paso, 
en la arquitectura asturiana, a unas dependencias laterales y que las comunicaba con el 
transepto del templo, como en Santullano, San Adriano de Tuñón o San Salvador de Val
dediós. Por su parte, en la arquitectura de repoblación, esta puerta era la que comunicaba 
el exterior del templo, o zona de dependencias monásticas, directamente con el transep
to, como se aprecia en San Miguel de Escalada o San Cebrián de Mazote. 

En ambos casos se trata de un vano que da acceso al transepto y, por lo tanto, per
teneciente a la zona reservada en la liturgia hispánica a la comunidad monástica. De ello 
podría deducirse que la arquitectura de San Martiño presentaba una planta basilical de 
tres tramos-coincidente con las columnas entregas del muro septentrional-, más un tra
mo de transepto -señalado por la puerta con alfiz-, y una cabecera de tres ábsides rectos, 
como era habitual en la arquitectura asturiana -que puede verse en Galicia en ejemplos 
como O Cebreiro y Mixós-, y que ocuparía más o menos el actual transepto románico. 
Se trataría por lo tanto de una iglesia más corta que la actual románica, pero de la misma 
dimensión en anchura. 

La actual sacristía, situada en el lado sur del templo, en oposición a la puerta con 
arco de herradura, resulta, a mi entender, clave en la comprensión del edificio rosendia
no. Se trata de una antigua estructura de dos niveles, en ambos casos comunicados con 
el espacio de la nave: el inferior, a través de una puerta, y el superior, mediante una ven
tana-balcón. En un apeo de 1540 se alude a esta estancia superior con el nombre de 
capilla de San Miguel. En Mondoñedo, su función pudo haber.sido en origen la de cá
mara episcopal, por lo que se trataría de uno de los pocos ejemplos de arquitectura 
palaciega de la Galicia medieval. La estructura primigenia tuvo que ser altomedieval, 
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muy probablemente del proyecto 
de san Rosendo, a juzgar por su 
planta rectangular y la baja bóveda 
de cañón del nivel inferior con va
nos cuadrangulares con derrame a 
cada lado, que recuerdan la solu
ción de la Cámara Santa de Oviedo 
-cuya estancia superior está igual
mente dedicada a san Miguel- o la 
cripta de San Antolín de ~alencia. 
Una estancia similar, adosada al 
primer tramo y al costado meridio
nal del templo, existe también en 
San Salvador de Valdediós o en San 
Adriano de Tuñón, cuyos paralelis
mos con Mondoñedo ya hemos 
señalado. Sin duda, esta edifica
ción sufrió una reconstrucción en 
época románica, si bien su aparejo 
original prerrománico, a soga y ti-
zón como en Pazó y Celanova, se 

observa todavía en el muro que da a las naves-en torno a la ventana-balcón-, en la pared 
occidental o en la fachada sur. Además, la dedicación de un altar a san Miguel coincide 
con la del célebre oratorio de Celanova, erigido probablemente por el propio Froila, her
mano de san Rosendo y benefactor del monasterio, pues él había sido quien había 
donado estas tierras para la construcción del cenobio en el año 936. La función funera
ria de san Miguel, arcángel abogado en el Más Allá, explica el uso cementerial de este tipo 
de capillas: la Cámara Santa de Oviedo se eleva sobre un piso inferior de tumbas, como 
le sucede a la construcción mindoniense, que no sólo guarda enterramientos en el suelo 
de la sacristía sino también en toda la zona suroriental colindante. La capilla celanoven
se tuvo, probablemente, una función similar, en concreto, como memorial del 
benefactor Froila. 

Por lo tanto, podemos concluir que el edificio rosendiano, construido segura
mente durante su primer mandato episcopal mindoniense, entre los años 925 y 950, 
presentaba muchas deudas con la tradición asturiana -planta basilical, cámara meridio
nal aneja-, como era de esperar en el miembro de una familia tan relacionada con el 
entorno regio. Del mismo modo, esta arquitectura presentaba ya trazas del renovado 
lenguaje del siglo X, visible tanto en el aparejo a soga y a tizón de los muros laterales 
como en los vanos en forma de herradura. La iglesia monástica de Celanova, emprendi
da en esos mismos años -836-942-, de planta basilical y dedicada igualmente a san 
Martín, presentaba seguramente una disposición semejante. 

La catedral de don Gonzalo y el románico pirenaico: nuevas claves para un contexto 

El segundo momento importante en la construcción del edificio se produjo durante el 
mandato del obispo don Gonzalo -1071-1108-, que transformó y amplió la iglesia ro-
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sendiana para conferirle un nuevo aspecto acorde con el 
denominado primer Románico. De ahí que este proyecto 
se haya asociado con otros ejemplos más o menos coetá
neos, concretamente, con la iglesia rural de San Xoán de 
Vilanova, en Perbes (A Coruña) y el monasterio benedic
tino de Santo Antoíño de Toques (A Coruña). En esta 
serie, como se ha demostrado, el primer ejemplo estaría 
constÍtuido por Toques, cuya datación en 1067 vendría 
corroborada por un documento de donación del rey Gar
cía de Galicia -1066-1071- a la comunidad benedictina 
del abad Tanoi. 

Muy probablemente a fines del siglo XI el obispo 
Gonzalo de Mondoñedo mandó erigir una nueva iglesia 
episcopal dedicada a san Martín. El inicio de los trabajos 
seguramente se produjo en la última década del siglo XI. 
De hecho, en 1087, el obispo había conseguido adquirir 
un importante patrimonio a costa del vecino monasterio 
benedictino de San Salvador de Lourenzá7, al que se añade 
en el año 1096 una gran donación de Raimundo de Bor
goña, conde de Galicia, y de su mujer Urraca, la futura reina8. 

Existen otras circunstancias de naturaleza histórico-artística que inducen a datar 
el inicio de los trabajos en estos años. Esta primera campaña consistió fundamentalmen
te en rehacer los muros prerrománicos en su perímetro septentrional y meridional, 
elevando la altura del edificio con unas amplias ventanas saeteras y reforzando el grosor 
interior de las paredes, así como en la destrucción de la cabecera prerrománica, más cor
ta, que se amplía en un diáfano tramo de transepto y tres nuevos ábsides. La 
homogeneidad de estilo y de comitencia de esta fase queda corroborada por la inscrip
ción que se sitúa en la cornisa sobre la que descansa la bóveda del brazo norte del 
transepto: [IN] ONORE[M] S[an]C[t]I MARTINI GUNDISALBUS EP [iscopus]. El epí
grafe, según una sugerente propuesta de J. M. Montero Santalha9, casaría con otro, 
reutilizado en la parta alta del muro exterior de l~ fachada occidental, tradicionalmente 
leído como: DOMUN AEDIFICAVIT A AESLU (edificó la casa por Aeslu?). Se trataría, 
en opinión del citado autor, de un fragmento reutilizado perteneciente originalmente a 
la mencionada inscripción del transepto, a la que completaría de la siguiente manera: 
DUMIEN [sis] AEDIFICAVIT [HANC ECCLESIAM?] [HOC TEMPLUM?]. De esta ma
nera, la lectura completa del epígrafe sería: "En honor de san Martín el obispo Gonzalo 
consagró esta iglesia". 

No habría de resultar tan extraño que se tratara de un fragmento reutilizado de la 
inscripción del interior. De hecho, según el antiguo Libro de Fábrica, el 28 de febrero de 
1861 se hundió completamente el techo de la nave central y, con él, el coro de la iglesia, 
lo que aumentó considerablemente las grietas de los ábsides. El edificio continuó en 
este estado ruinoso, a la intemperie, hasta 1865, cuando el obispado encargó a un maes
tro de obras local, don Francisco Lanteiro, la restauración de los muros de los ábsides y 
sus bóvedas. En esa campaña se acometieron los estribos de los ábsides y se repararon 
muros y bóvedas para poder así celebrar la festividad de san Martín, el 11 de noviembre 
de 186610• En mi opinión, en dicha reconstrucción, llevada a cabo con criterios más 
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funcionales que estéticos, se desmontaron y montaron de nuevo las piedras de las cu
biertas, de manera que en ese momento se pudo producir la inversión de las dos · 
primeras piezas del epígrafe-ONOREM/ SANCTI MARTINI- así como la migración 
del final del mismo a la parte alta de la fachada occidental. 

Por otro lado, volviendo al proyecto ejecutado bajo el episcopado de don Gonza
lo, puede afirmarse que las fórmulas empleadas en su construcción pertenecen al léxico 
de la arquitectura lombarda, desarrollada en Cataluña y Aragón durante el siglo XI. El 
abovedamiento de toda la cabecera, la escasa profundidad de los ábsides laterales, la ilu
minación del ábside central mediante tres saeteras de doble derrame, la elevación de la 
cúpula sobre trompas, la decoración externa con arquitos lombardos y la articufación de 
volúmenes en alzado recuerdan, entre otros, los ejemplos catalanes de Sant Pon~ de Cor
bera, Sant Lloren~ de Munt, San Miquel de Fluvia -1045-1066-, donde se encuentran 

igualmente los arquitos sobre ménsulas con cabezas humanas y ani
males, y de Sant Jaume de Frontanya, del último tercio del siglo XI. 
Por su parte, la planta basilical, que presenta un irregular trazado en 
el muro norte, ritmado en su interior con cinco columnas entregas, 
remite a los ejemplos aragoneses de Santa María de Obarra, de los 
Santos Justo y Pastor de Urmella (Ribagorza), de inicios del siglo XI, 
pero sobre todo a San Martín de Buil-1040-1070-. La pared norte 
de Mondoñedo, que reutiliza el viejo paramento de la iglesia prerro
mánica al exterior, pero que lo engrosa al interior elevándolo en 
altura, presenta un sistema de cinco columnas entregas para crear 
una planta de más tramos, como en Urmella y Buil, que daría como 
resultado una igl~sia al menos de cuatro tramos de nave, y no los tres 
actuales. 

Los contactos con el arte románico pirenaico son igualmente 
evidentes en los otros dos edificios del grupo del "primer románico" 
gallego: Santo Antoíño de Toques -ca. 1067-y San Xoán de Vilano

va -ca. 1100-. Por lo que respecta a Toques, su planta rectangular, con cubierta de 
madera y ábside cuadrado, remite a la iglesia monástica de San Julián de Asperella (Hues
ca) 11 , realizada hacia 1049, donde se encuentran igualmente las saeteras de doble 
derrame, la sugerencia del arco de herradura en la puerta sur y el empleo more lombar
do en el pequeño y regular aparejo de los muros pseudoisodomo. Las todavía reducidas 
dimensiones del ingreso al ábside se explican por la adaptación de esta arquitectura a la 
aún vigente liturgia mozárabe. No obstante, el ábside presenta los signos de modernidad 
del modelo, mediante el empleo de una hermosa cornisa de arquitos, coronados en la 
parte oriental por una línea de dientes de sierra típica de la arquitectura lombarda pire
naica, como en Santa María de Obarra o San Fructuoso de Barós Oaca)12, de finales del 
siglo XI. 

En Vilanova se encuentra una arquitectura más madura, con un ábside y una 
planta semicircular totalmente abierta a la nave -con techumbre de madera-, como en 
los ejemplos de Saint-Martín de Cazarilh, Notre-Dame de Trébons (Haut-Garonne) y 
San Fructuoso de Barós. Se constatan además saeteras con doble derrame, pequeños e 
irregulares sillares -que incluso parecen ladrillos en las paredes laterales-, cornisa de ar
quitos e incluso bandas lombardas. Todo ello hace pensar en una datación en torno al 
año 1100, en relación directa con Mondoñedo, ya que la decoración de entrelazo de la 
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cornisa del ábside de Vilanova presenta' muchas seme
janzas con la que ornamenta algún cimacio de los 
capiteles del interior de Mondoñedo. De hecho, en am
bos monumentos puede hablarse de un eco del estilo 
híbrido lombardista-jaqués, tanto en soluciones arqui
tectónicas como decorativas. 

La penetración de estas corrientes "lombardas" 
o "lorribardistas" en Galicia y su consiguiente reinter
pretación local probablemente se realiza a través del 
área más oriental del Reino de León, la Tierra de Cam
pos, donde se constata la existencia de algún ejemplo 
del románico lombardo. La presencia en la cátedra epis
copal de Palencia de obispos catalanes del círculo del 
abad Oliba de Ripoll -Pondo de Tabernoles (1033-
1035), Bernat o Bernardo I (1035-1042), Mir o Miro 
(1042-1065) y Bernat o Bernando II (1062-1085) 13-
podría haber sido el origen de esta irradiación hacia Oc
cidente. De hecho, la ermita palentina de San Pelayo de Perazancas (Palencia), fundada 
según la inscripción en 107 6, bajo el gobierno de Alfonso VP4, presenta en su exterior 
un ábside muy similar al de Vilanova, con un repertorio decorativo híbrido, originado de 
la fusión entre el estilo lombardista y el de la catedral de Jaca, en el que aparecen cornisas 
con arquitos con molduras de taqueado jaqués, parangonables con los vistos en Mondo
ñedo15. No debe olvidarse que cuando Gonzalo de Mondoñedo viajó a Palencia para 
participar en el Concilio de Husillos en 1088 pudo entrar en contacto con este estilo pi
renaico, que desarrollaría poco después en la renovación de su fábrica catedralicia. 

No se puede olvidar tampoco a este respecto que, coetánea del proyecto de Mon
doñedo, es la genuina arquitectura de la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada de 
Urueña (Valladolid) -ca. 1100-, en origen dedicada a san Pedro, y que, como ha pro
puesto J. L. Senra, sigue también los modelos del primer románico catalán de la segunda 
mitad del siglo XI: Santa Lloren¡;; de Munt, Sant Pon¡;; de Corbera y San Jaume de Fron
tanya (Barcelona). La similitud entre los proyectos de Mondoñedo y Urueña vendría 
corroborada pues tanto por la planta basilical como por el cimborrio sobre trompas. En 
opinión del citado autor, la conexión catalana en el caso vallisoletano se explica por el 
matrimonio entre la hija del conde Pedro Ansúrez -103 7 -1108-, María, con el conde de 
Urgell, Ermengol V -1092-1102. 

Por lo tanto, para entender en toda su complejidad el proyecto de don Gonzalo en 
la década de 1090 en Mondoñedo habría que contemplar el panorama de ese momento 
en el resto de Galicia y, concretamente, en la sede más poderosa, Compostela. Como he 
tratado en una serie de trabajos recientes, en Santiago, hacia 1094-1095, comenzaba a 
trabajar en la catedral un taller navarro-aragonés que conocía perfectamente lo que se es
taba realizando en Jaca. Este taller, posiblemente dirigido por Esteban, desarrolló su 
actividad hasta 1101, año de la marcha de este maestro a la catedral de Pamplona. Muy 
probablemente, su contratación se había producido con la llegada del cluniacense Dal
macio a la sede compostelana, que no habría visto problema alguno en seguir el viejo 
programa figurativo diseñado por el depuesto Diego Peláez. Éste residía entonces en 
Aragón, en la corte de Pedro I, y gozaba de la amistad de Pedro de Rodez, obispo de 
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Pamplona y antiguo monje benedictino de reputado prestigio en la introducción de la re
forma gregoriana. La basílica jacobea necesitaba entonces un buen continuador de lo 
iniciado, y quizás el exiliado Peláez, que conocía ampliamente el territorio del Reino de 
Aragón, entonces en plena eclosión artística, no dudó en facilitar de algún modo la con
tratación de un destacado artesano para su antigua catedral. Encontramos, de hecho, a 
Diego Peláez en numerosos documentos de Pedro 1: dos veces en 1096 en Huesca como 
confirmante, en 1098 y en 1099 recibiendo donaciones del rey en Huesca y Barbastro, 
en 1100 como juez mediador ante el monarca en el Sobrarbe, y en 1104 en Leyre. En to
dos estos casos se atreve todavía a titularse como obispo de Santiago. Por otra parte, en 
torno a él progresó un grupo de gallegos establecidos en Huesca, como don FroHa Vima
raz -en cuyo testamento de 1105 se cita entre los posibles beneficiarios de sus bienes a 
la iglesia de Santa María de Lugo-, García Astemaz o el canónigo Asuero Fafilaz. 

Estoy absolutamente convencido de que la presencia en Aragón de Peláez influyó 
no sólo en las conexiones pirenaicas de las obras compostelanas entre 1094y11O1, sino 
también en la orientación abiertamente "pirenaica" de la catedral de Mondoñedo. Para 

su inicio, hacia 1096, el obispo Gonzalo pudo también recu
rrir a Peláez, un antiguo compañero de los tiempos del rey 
García. Como ya he señalado, la impronta claramente "lom
barda" o "lombardista" de la cabecera de dicha catedral se 
explica sólo a través de un contacto muy directo con el romá
nico pirenaico. De hecho, su planta basilical remite a la de San 
Martín de Buil -1040-1070- en el Sobrarbe, muy cerca de 
Boltaña, en donde Peláez actuó como mediador en 11 OO. Por 
otra parte, no deja de ser sintomático el encargo que Gonzalo 
hizo a estos maestros pirenaicos a los que les pidió, por una 
parte, conservar los muros laterales de la iglesia prerrománica 
y, por otra, elevar una nueva cabecera y un sistema en alzado 
totalmente nuevo. Es decir, estas cuadrillas actúan como lo hi
cieron los maestros "lombardos" del abad Oliba en el 
monasterio de Cuixa en 1040, donde conservaron las naves 
del siglo X para montar una nueva cabecera y los pies de la igle-
sia. Cabe precisamente recordar que los maestros lombardos 

eran justamente reputados especialistas en reformar iglesias ya construidas. 
De la misma manera, esta conexión navarro-aragonesa también viene sugerida 

por la figuración de los aleros meridional, septentrional e interiores de la catedral de 
Mondoñedo, donde claramente trabajaba un taller vinculable con la escultura de los can
teros del ábside meridional de Jaca o de la iglesia del castillo de Loarre -ca. 1100-, así 
como con la menos conocida iglesia del monasterio del Santo Cristo de Catalain (Nava
rra) . El repertorio de simios atados y exhibicionistas de Loarre y Jaca se encuentra en 
Mondoñedo en un can del alero meridional, en un capitel de la portada occidental y en 
una ménsula del interior. Del mismo modo, los variados temas figurativos procaces y 
moralizantes de Catalain -pecador atado en la portada occidental, el pelícano, el onanis
ta y el coito en el alero septentrional- se repiten en las ménsulas interiores de 
Mondoñedo así como en el alero septentrional exterior. A su vez, la solución arquitectó
nica de la fachada occidental de Catalain, con una parte inferior compuesta por un 
sencillo portal central, perfectamente saliente y abocinado, y decorado con un crismón 
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en el tímpano, y una parte superior horadada por tres ventanas enmarcadas por cham
branas semicirculares de raqueado jaqués que indican cada una de las naves, se sigue 
también en Mondoñedo. No hay que olvidar que Catalain se encuentra muy cerca de 
Pamplona, en el término de Garinoain, es decir, en los dominios cedidos en 1086 a San
ta Fe de Conques por el obispo de Pamplona, Pedro de Rodez, amigo personal del 
exiliado Peláez. En mi opinión, la incorporación de este taller escultórico navarro-arago
nés a la fábrica de la iglesia gallega pudo producirse perfectamente en la primera década 
del sigfo XII, durante el gobierno de don Gonzalo, y debió de continuar bajo su sucesor, 
don Pedro. En este sentido, resulta sintomático que este último prelado, que gobernó la 
sede entre 1108 y 1112, reforzase los vínculos con el Reino de Navarra-Aragón al con
vertirse en un aliado de Alfonso el Batallador, lo que causaría su destitución16. 

Una prueba absoluta de este nuevo contexto para la construcción de la catedral de 
Mondoñedo vendría corroborada por la presencia directa del estilo jaqués en tierras lu
censes. De hecho, las figuras agachadas esculpidas en los capiteles del claustro de Jaca 
(1105) y de la cripta de Sos del Rey Católico encuentran su parangón en un capitel de 
mármol de la catedral de Lugo, reutilizado en la sacristía. De hecho, tras la destrucción 
de la catedral de Lugo durante la revuelta de 1087, que provocó entre otros el exilio de 
Diego Peláez, el rey Alfonso VI obligó a los rebeldes a dar sus propiedades para la recons
trucción de la iglesia17. Muchos de estos nobles rebeldes se refugiaron, sin embargo, en 
Aragón y llegaron a establecer una poderosa colonia gallega en Huesca como séquito del 
compostelano Diego Peláez. No por casualidad, en el testamento de uno de ellos, Froila 
Vimaraz, realizado en el año 1105, la iglesia de Santa María de Lugo se nombra como be
neficiaria de sus propiedades. El estilo "jaqués" del citado capitel lucense parece ser una 
prueba concluyente de la existencia de estas relaciones fluidas entre Galicia y Aragón en 
los tiempos que precedieron y siguieron al año 1100, ya que la pieza podría perfecta
mente haber sido ejecutada en la primera década del siglo XII. 

Las huellas de la reforma gregoriana en el programa figurativo de San Martiño de Mondoñedo 

No tengo duda alguna de que el monumento de San Martiño de Mondoñedo es un edifi
cio singular en el arte medieval gallego. Tampoco me parece arriesgado subrayar la unidad 
del proyecto de don Gonzalo, llevado a cabo entre 1096 y 1108/1112. De hecho, al ta
ller navarro-aragonés pertenece la mayoría de la decoración (alero meridional y 
septentrional, portada occidental), así como la estructura general del edificio. La supues
ta intervención de un taller procedente de la catedral compostelana después de 1117, bajo 
el mandato del obispo Nuño Alfonso -1112-1134-, como habíamos señalado R. 
Yzquierdo Perrín y yo mismo en trabajos anteriores, me parece mucho más reducida y 
puntual de lo que se había pensado y consistiría sólo en el montaje del sistema de sopor
tes interiores -no coincidentes con las columnas entregas del muro septentrional y que 
por lo tanto variaron la planta proyectada en época de Gonzalo-, y la cubrición de las naves. 

Es necesario, sin embargo, entender cómo la disposición de los temas sacros y 
profanos ayudaron en tiempos de don Gonzalo a configurar los espacios exterior e inte
rior del templo. Dicha preocupación está directamente relacionada con la reforma 
gregoriana, en la que se buscaba distinguir al clero de los laicos, de manera que aquellos 
se convirtiesen en un modelo ejemplar. Al prohibir explícitamente el concubinato y de
nunciar los vicios de los laicos, el estamento eclesiástico logró investirse de una 
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autoridad moral que le permitía diferenciarse de los otros estamentos. De ahí la 
cuidada disposición de los temas en el caso del interior de la iglesia de San Mar
tiño de Mondoñedo, en la que se intenta subrayar una separación espacial entre 
el orden eclesiástico, centralizado en un altar-crucero "sacerdotal", y el laico, al 
que se dirigen las imágenes ejemplarizantes que se reparten por las naves. El lí
mite físico de esta distribución estaría en los dos primeros machones de la nave 
central, con una hendidura visible en la cara interior de los mismos con el objeto 
de disponer el cancel separador entre a casta eclesiástica y el pueblo. 

En el supuesto antipendium de piedra, que en mi opinión responde más 
a la función de retablo de altar, se narran de manera sintética los dos primeros ca
pítulos del Apocalipsis de Juan: en la parte superior derecha, la Visión. del Hijo 
del Hombre, entronizado en mandarla sostenida por ángeles18; en la parte infe
rior, el anuncio a los ángeles de las iglesias de Asia19; y en la parte superior 
derecha, el Agnus Dei 20 con el águila, símbolo de Juan. Aunque, tal y como se
ñaló J. Yarza, el escultor parte de la tradición ilustrada de los Beatos, éste supo 
adaptarla a un lenguaje plenamente románico, visible tanto en los motivos como 
en la postura y relación entre los personajes. Lo que más llama la atención son las 
ropas litúrgicas -albas y casullas- de los ángeles y de los representantes de las 
iglesias, así como el gesto de inclinación que estos últimos hacen ante la bendi
ción de los primeros. Se trata probablemente de una reconversión actualizadora 
de la iconografía de las Iglesias de Asia del Apocalipsis en escenas de ordenación 
sacerdotal. Al convertir la imagen en contemporánea se estaba buscando subra
yar conscientemente su mensaje en el contexto del altar y en el de la situación de 
la propia Iglesia a finales del siglo XI. De hecho, tanto el acento puesto en el sa

cramento de la eucaristía -Agnus Dei- como en el sacerdocio -indumentarias- se explica 
en el ambiente de la reforma gregoriana, en la que se estaba a la búsqueda de una progre
siva afirmación de la dignidad del ministerio eclesiástico'. No es de hecho una casualidad 
que el símil entre sacerdotes y ángeles figurados en Mondoñedo hubiese sido utilizado 
en la misma época por el propio Urbano 11 en el Concilio de N1mes de 1096: "Angelus 
enim Graece, Latine nuntius dicitur. Sacerdotes igitur monachi atque canonici, qui Dei 
praecepta annuntiant, Angeli vocantur. Sed unusquisque ardo, quanto vicinius Deum 
contemplatur, tanto sublimius dignitate firmatur" (Angelus en griego quiere decir nun
tius en latín. Por ello, los sacerdotes -sean monjes o canónigos- que anuncian los 
preceptos de Dios se llaman ángeles. Pero, del mismo modo que cada jerarquía angélica, 
cuanto más cerca estén de la contemplación de Dios, más sublimemente se confirman en 
su dignidad) 21 • 

Además hay que recordar que a los ministros de Dios, los sacerdotes, estaban di
rigidos precisamente los primeros capítulos del Apocalipsis, en los que se les instaba a 
cumplir adecuadamente su función evangélica, alejándose del nicolaísmo y de Satán. 

Volviendo al problema de la definición de los espacios sacerdotales y laicos en la 
iglesia de Mondoñedo, merece la pena detenerse en el crucero, un lugar que está a medio 
camino entre el clero y la comunidad de fieles, ya que allí se ejerce la predicación. En él 
los capiteles se decoran con una vocación ejemplarizante de cara a la denuncia de los vi
cios laicos y a la afirmación de los valores del nuevo clero. Algunos de ellos están 
inspirados en los textos del Evangelio, como la parábola del Rico Epulón y del Pobre Lá
zaro, paradigma de la gula y de la avaricia, o la historia de la decapitación de san Juan 
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Bautista, con una Salomé de largos cabellos 
con la que se quiere representar a la mujer 
concupiscente por excelencia. Contiguo a 
este último se encuentra el capitel de la sire
na y de la mujer con los senos succionados 
por dos sapos, representaciones por antono
masia de la seducción y del castigo de la 
Lujuria en el arte románico, y que aquí pare
cen abundar en el discurso de la denuncia de 
la maldad de la mujer ejemplificada en Salo
mé. Este texto figurativo tiene resonancias 
en un sermón poco posterior de Honorio 
Augustodunensis dedicado a los rústicos 
-antes de 1121-, en el que se narra un tor
mento similar para una concupiscente viuda, 
de ahí que sea perfectamente visible desde 
las naves. Vale la pena subrayar también la 
curiosa asociación entre estas dos imágenes, 
pues ambas derivan de un tema cosmográfi
co antiguo: el mar -sirena-y la tierra -mujer 
de los sapos-, reinterpretado en el Románico 
con un claro sentido negativo. 

Muchos de estos temas se extendie
ron por el Románico gallego. J. Villa-amil 
señaló el paralelismo entre los temas de 
Mondoñedo y los del ábside de San Bartolo
meu de Rebordáns (Tui), monasterio que 
también era entonces sede episcopal a prin
cipios del siglo XII, donde se encuentran las 
mismas escenas y tipos iconográficos (decapitación de san Juan Bautista, mujer de los sa
pos, etc.). La mujer atormentada por dos enormes sapos aparece unos años antes en un 
capitel de la primera campaña de la catedral de Santiago -107 5-1087-, si bien con la va
riación de tener dos serpientes que le muerden las orejas, motivo que también aparece en 
otro capitel del crucero de San Martiño de Mondoñedo. 

Por su parte, en el exterior del templo, tanto en el muro norte como en el sur, la 
serie de canecillos hace un especial hincapié en el pecado capital de la lujuria y las con
secuencias del sexo. De manera muy vulgar y grosera, como se hacía en Catalain, se 
exhibe en el alero septentrional la condición humana resultante del Pecado Original: 
un onanista, una pareja copulando y un alumbramiento de nalgas. Dejando los márge
nes exteriores de lo profano y volviendo al interior, en una serie de ménsulas agrupadas 
en series de tres y repartidas por las naves, el discurso varía y combina vicio y castigo en 
un registro de condena claramente similar al de un sermón. De este modo, en el grupo 
situado en el muro occidental, mientras dos figuras ejemplifican el vicio del onanista en 
su versión masculina y femenina, la tercera representa su penitencia: un personaje 
masculino desnudo aparece atado con una soga que, además de oprimirle el cuello, su
jeta un travesaño que le inmoviliza el bajo cuerpo. Se trata de la imagen del castigo de 
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la perversidad relatado por el penitencial de Burchard de Worms -siglo XI-, en el que 
tras la vergüenza pública de ser exhibido rapado y encadenado, se le encerraba seis me
ses en una celda. Que el personaje masculino que se está masturbando aparezca 
haciendo sonar un olifante no debe extrañar, ya que éste es el atributo habitual de la lla
mada a las bajas pasiones, tal y como aparecía en el tímpano izquierdo de Platerías. 

El segundo grupo, situado entre el tercero y el cuarto tramo del muro norte, está 
formado por una ménsula vegetal y dos historiadas en las que se representa al Espinario, 
símbolo según S. Moraleja de la concupiscencia del rústico, y un mono, animal que en-

carna la inversión del género humano, con el bajo cuerpo 
inmovilizado por una travesaño. El simio era para Bernardo Silves
tre la imagen deformada del hombre, ya que aquél había sido 
producto del último esfuerzo de Dios antes de crear a Adán. De este 
modo, todo aquel que rechazase la salvación de Dios, es decir, que 
repudiase su aspecto espiritual, como el lujurioso Espinario, volvía 
al estado del simio, animal convertido en la Edad Media en el proto
tipo del pecador y que, como tal, se representaba muchas veces 
cautivo. Ese uso negativo de su imagen era bien conocido por los ta
lleres de Jaca, Loarre y Catalain. Una figura semejante aparece en el 
templo mindoniense en un canecillo del lado sur y en el primer ca
pitel del lado izquierdo de la portada occidental (agachados), de 
manera que nos recuerda, de hecho, el arte del Camino en tierras de 
Aragón, concretamente la iglesia de Loarre. 

Continuando con el discurso ejemplificante, el último grupo 
de ménsulas, situado entre el segundo y el tercer tramo, muestra un 
personaje masculino sedente leyendo un libro junto a una cabeza de 
animal que echa la lengua y una sirena con un pez. Se trata probable
mente de una contraposición muy difundida en el Románico 
gallego entre el Bien -el sacerdote que recita la Sagrada Escritura-y 
el Mal, representado por el mouth-puller, mueca negativa en el có
digo gestual medieval, y por la sirena con el pez, símbolo clásico por 
antonomasia de la seducción. Dicho auditorio fue sustituido en un 
capitel de la fachada occidental de San Pedro de Ansemil (Silleda, 
Pontevedra) por dos figuras desnudas que llevan sus manos al sexo 
mientras un personaje central recita las palabras del libro sacro en 
clave de predicación contra el pecado. 

¿Un ciclo pictórico del siglo XII? 

Dentro de las singularidades de San Martiño de Mondoñedo habría que subrayar la pre
sencia, en el muro sur del transepto, de uno de los pocos restos de pintura monumental 
románica de la Galicia del siglo XII. Fue S. Moraleja quien sugirió esta arriesgada data
ción, así como su vinculación con las pinturas de Saitn-Aignan de Brinay-sur-Cher 
(Berry) 22• Aunque no hay que excluir retoques posteriores, un análisis detenido de su 
disposición, estilo e iconografía confirman esta dependencia de la pintura románica del 
centro y del oeste de Francia. En primer lugar, el ciclo está distribuido por lo menos en 
tres registros, una división mural habitual en las pinturas derivadas de la escuela del Poi-
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tau, como muestran los ejemplos de San Ju
lián de Bagüés (Alto Aragón), los cuales se 
pueden relacionar también con el oeste de 
Francia. Los restos conservados en Mondoñe
do formarían parte de un ciclo compuesto por 
escenas narrativas relativas al Nuevo Testa
mento, que tendrían probablemente su 
correspo'ndencia en la banda norte con otras 
del Antiguo, como era habitual en las iglesias 
pintadas del Románico. 

En segundo lugar, por lo que respeta a 
la temática, ésta ha de encuadrarse dentro del 
repertorio usual del Románico. En el registro 
superior, la representación del viaje de los 
Reyes Magos recuerda la del ciclo de Brinay, 
en detalles como la superposición encadena
da de los caballos, la indumentaria, y el 
diálogo gestual y visual que se establece entre 
los personajes. Su centro de atención está en 
la mano elevada del segundo sabio que, como 
buen "estrellero", señala el cielo. En el regis
tro medio se sitúa una escena de mesa relativa 
a la parábola del Rico Epulón y el Pobre Láza
ro, para la que ya existía un precedente en 
uno de los capiteles de la nave meridional. 
Varios hombres cantan y beben opíparamen
te mientras que un mendigo, lleno de llagas y 
recostado en la puerta de la estancia, intenta 
recoger alguna de las migajas del festín23• Si 
en el capitel del templo la anécdota viene pro
porcionada por el perro que le lame las 
heridas y por los músicos que animan la fies
ta, en la representación pictórica se incluye la 
figura de un sirviente que parece ofrecer co
mida al desvalido. Una vez más estamos en el 
discurso moralizante propio de la Iglesia del 
siglo XII, en contra de la gula y de la avaricia 
y a favor del ayuno y de la caridad. Por último, 
en el registro inferior se figura una escena 
identificable con la Resurrección de Lázaro24• 

Con un sencillo esquema compositivo derivado del repertorio de los sarcófagos paleo
cristianos, se presenta a Jesús, nimbado, en el momento de elevar su mano en acto de 
bendición ante un desnudo Lázaro recién resucitado. Es precisamente en la figura de 
Cristo donde puede apreciarse mejor la dependencia del obrador de Mondoñedo de las 
recetas estilísticas del centro de Francia: la delicada disposición de la mano alzada, 
propia del lenguaje gestual de la escuela del Poitou; la finura gráfica de los pliegues de 
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la túnica; el estatismo de los personajes, característico de Brinay, y el uso de los colo
res amarillo, azul y verde. 

Las pinturas debieron de realizarse en el segundo cuarto del siglo XII, cuando la 
iglesia estaba, como confirma la bula del papa Adriano IV (1156), bajo una comuni
dad de canónigos regulares de San Agustín. El templo presentaría con dicha 
decoración pictórica -imágenes icónicas en los ábsides, Antiguo y Nuevo Testamento 
en los brazos del crucero-, un magnífico aspecto digno de una concatedral. Fue sin 
duda el canto de cisne de un templo que había sido sede de prestigiosos obispos galle
gos, como Rosendo, Gonzalo o Nuño Alfonso. 
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Marta Cendón Fernández 



La tierra y e l templo 

La diócesis d~ Mondoñedo sufrió a lo largo de la Edad Media constantes traslados, desde 
San Martiño de Mondoñedo, en Foz, a Vilamaior do Val de Brea, en el año 1112. Este 
traslado se debió a la mayor seguridad que ofrecía el nuevo emplazamiento frente al an
terior, tras haber sufrido los ataques de normandos y musulmanes1. En 1182 se produjo 
otro cambio, cuando en tiempos de Fernando II la capital de la diócesis se estableció en 
Ribadeo. Posteriormente volvió a la actual Mondoñedo en 1218, fecha en la que el mo
narca Alfonso IX dio su autorización al obispo don Pelayo de Cebeira-1199-1218-para 
retornar; no obstante, este prelado, que nunca había estado conforme con el traslado a la 
costa -ni tampoco el Cabildo2-, no logró ver cumplidos sus deseos debido a su falleci
miento, y fue su sucesor don Martín -1219-1248- quien llevó a cabo el regreso a la 
antigua Vilamaior. 

Estos avatares marcaron de forma clara la construcción de la catedral de Mondo
ñedo, aunque son diversas las opiniones de los diferentes autores con respecto a este 
proceso. 

Al igual que ocurre con la catedral de Tui3, conocemos el año de su consagración, 
1246, en el cual, según Flórez, un calendario atribuyó al obispo Martín I el hecho de 
"construir, consumar y consagrar su fábrica"4• Sin embargo, según recoge Y zquierdo Pe
rrín5, el criterio de los investigadores para fijar esta fecha no es unánime; mientras Cal 
Pardo6 la sitúa entre el 19 y el 20 de octubre de 1242, Mayán Fernández7 lo hace el 20 de 
octubre de 1246 y San Cristóbal Sebastián8, el 19 de octubre de 1248. Para Yzquierdo 
Perrín, el precario estado en el que se encontraba el obispo, que lo obligó a renunciar en 
1248, permite suponer que las fechas anteriores fueran más fiables9• De hecho, en estu
dios recientes, Carrero Santamaría y Díaz Tie se decantaron por el año 124610• 

Más incierta es la fecha de su inicio. Tradicionalmente se atribuyó la edificación de 
la mayor parte del conjunto al episcopado de don Martín. No obstante, es muy posible 
que se levantase sobre un templo ya existente dedicado a Santa María, del cual tenemos 
noticias documentales que muestran la posibilidad de su inicio en 1112, tras el traslado 
desde Foz. Tal opinión ya había sido apuntada por Ángel del Castillo11 y Mayán Fernán
dez12, y fue corroborada por Carrero Santamaría y Díaz Tie13, ya que era lógico que el 
Cabildo y el obispo precisaran de un lugar para celebrar el culto. Por su parte, el propio 
Ángel del Castillo, amparándose en un documento de 1199 por el que Urraca Fernández 
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hizo donación a la obra de la iglesia de 1 O maravedís, 
propuso esta fecha como la de la construcción del edifi
cio14, la misma que indicó Valle Pérez15. Por otro lado, 
Castro Fernández circunscribió la realización de los ca
piteles de la cabecera al período comprendido entre 
1185y1205, por su similitud con los de Meira16. Tam
bién se muestra partidario de una cronología tardía 
Yzquierdo Perrín17, quien atribuyó al obispo don Martín 
su construcción. 

En relación con todo ello, los diversos autores no 
se ponen de acuerdo a la hora de adscribirla a un estilo, y 
así, mientras Azcárate Ristori1 8 considera que posee nu
merosas características que la incluyen en el 
protogótico, Lampérez y Romea19 cree que habría que 
considerarla como una iglesia de transición, y Bango 
Torviso20 ya estima que es gótica, a pesar de la presencia 
de algunos elementos continuadores del Románico, en 
especial en lo que se refiere a los elementos decorativos. 
En fechas más recientes, Carrero Santamaría21 indica 
que se trata de un edificio con un largo proceso crono
constructivo, cuya edificación se proyectó desde el siglo 
XII al XVIII, de tal modo que no debe considerarse una 
iglesia de transición de un estilo a otro o condicionada 
por los presupuestos cistercienses, sino como un edifi
cio con inicios románicos que se concluyó con 
planteamientos góticos. 

Realmente, mientras la cabecera y capilla mayor 
eran románicas, un nuevo estilo se impuso al compás del 
avance de las obras, haciendo que todos los arcos fueran 
apuntados y las bóvedas, de crucería. Su construcción se 

vio ralentizada debido a los cambios de sede de la diócesis, por lo que se realizó, en su 
mayor parte, dentro del Gótico. Así, las obras románicas se interrumpieron con el tras
lado de la sede a Ribadeo y el edificio alcanzó su mayor impulso con la llegada del obispo 
don Martín. 

Aunque con muchas modificaciones, la organización interior de la catedral se 
mantuvo en gran medida dentro de su planteamiento original. De los tres ábsides que 
formaban la cabecera se conserva el central con la estructura prácticamente intacta; la or
ganización de las naves, la decoración de los capiteles y la cubierta son también producto 
de la Edad Media. Por lo que se refiere a la cubierta, las bóvedas se cerraron en un mo
mento indeterminado de la Baja Edad Media, transformando los soportes góticos e 
introduciendo nervaduras en la bóveda de horno y de cañón en los tramos del presbite
rio, como ha recogido Carrero Santamaría22 . . Estos elementos hacen que la primera 
impresión de su interior sea totalmente medieval, a pesar de todos los añadidos poste
riores como la construcción de la girola a partir de 1598, por parte del maestro Pedro de 
Morlote23, o la ampliación del crucero llevada a cabo bajo el episcopado de don Francis
co Cuadrillero -1781-179724-. Ciertamente, la pobreza del edificio en el remate de la 
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Edad Media era tal que, a finales del XV, el obispo Pedro Munebrega y su 
sucesor Diego de Muros solicitaron ayuda al pontífice para subsanarla, lo 
que llevó a Diego de Soto, a mediados del siglo XVI a realizar una comple
ta restauración25. 

Enmascarados por las reformas posteriores, se pueden apreciar re
cuerdos de la obra medieval en el interior. Así, los soportes, la cubierta, la 
capilla mayor y la concepción de la luz son reflejo de su configuración 
primitiva. 

L<t planta era basilical, con tres naves de cuatro tramos, marcando 
un poco el crucero en alzado, debido a la mayor amplitud de los tramos y 
no por la existencia de brazos. La cabecera presenta tres ábsides semicir
culares, con el central destacado y bajo la advocación de María, mientras 
los laterales se dedican a san Martín y Santiago, al igual que acontecía en 
la catedral lucense. El de Santiago, situado en el lado izquierdo según se 
entra en la iglesia, era el que constituía la parroquia de la ciudad. Por su 
parte, el de san Martín, ubicado obviamente en el lado opuesto, se deno
minó, a finales de la Edad Media, del Crucifijo26• Poseía tres puertas, una 
occidental y dos en los extremos del pequeño crucero, una de las cuales 
daba acceso al claustro en el que don Martín fundó en 123 3 una capilla de 
la Santísima Trinidad en la que deseaba ser inhumado27• En realidad, en la 
estructura de la planta no se hallan las innovaciones góticas que en otros 
lugares estaban comenzando, como son la prolongación de los brazos del 
crucero y el desarrollo de la cabecera. En opinión de Villa-amil y Castro28 

este hecho puede ser debido a la falta de recursos con que se contaba para 
la construcción, aunque también es posible que la cabecera correspondie-
ra al Románico y que el obispo Martín tuviera que adaptarse a un 
proyecto ya iniciado. 

Desde principios del siglo XIV, la documentación hace referencia a varias capillas, 
que sin embargo no tuvieron una traducción en planta, lo que hace pensar que se tratase 
de altares adosados a la pared. Así, hay una dedicada a san Jorge, construida en 1317 por 
el obispo Rodrigo -1298-1318-, que se ubicó al lado del altar mayor; otra es la capilla de 
Santa Catalina, situada junto a la pared del coro que comienza a surgir desde 1359; ade
más están la de San Nicolás, que ya existía en 130229, la de San Bartolomé30, construida 
en la puerta del coro por el deán y futuro obispo en 13 61, don Francisco Eanes, y la de 
San Pedro o la de Santa Ana, que ya tenían capellán propio en 1406. En 1445 ya existía 
la capilla de los Fieles de Dios o de las Almas del Purgatorio31. 

Por lo que respecta a la capilla mayor, el ábside central conserva la construcción 
románica original, si bien hoy notablemente reformada. Según la descripción de Carre
ro Santamaría32, se trata de una superficie de más de dos metros de altura, cuyo exterior 
posee un paramento, articulado mediante cuatro contrafuertes entre los que se dispo
nen cinco ventanas que iluminan el altar mayor. Sobre los contrafuertes se colocan 
columnas rematadas en capiteles, entre los que destaca uno que representa a una bestia 
devorando a un hombre. Sustentando la cornisa existen tres canecillos en cada tramo, 
muy deteriorados. En el interior se dispone una bóveda de horno y el tramo recto que la 
precede se cubre con bóveda de cañón. Hoy se han distorsionado por nervaduras: seis en 
el hemiciclo y en el tramo contiguo, una bóveda dividida en otras seis partes. Presenta un 
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conjunto de capiteles figurados mezclados con otros vegetales. En el lado izquierdo, 
según se entra, se representa la Santa Cena, como ha estudiado Castro Fernández33• 

Asimismo, en la esquina que mira hacia la nave central, se distingue un Pantocrátor 
rodeado del Tetramorfos34. En el primer pilar de la izquierda, se hallaba un capitel en 
esquina con la expulsión de Adán y Eva del Paraíso35. A continuación y adosado al 
muro, se representa un ciclo de la infancia de Jesús -una Epifanía, datada por Castro 
Fernández en la segunda mitad del siglo XII, la Presentación en el Templo y la Matan
za de los Inocentes36- . Le siguen unos capiteles donde figuran temas relacionados con 
los pecados. En el lado derecho de la cabecera, se refleja, según Castro Fernández, en
tre los historiados, una escena de la infancia de Cristo, la Circuncisión37, y otra de 
Daniel en el foso de los leones38. 

A lo largo de la Edad Media la capilla central sufrió renovaciones, pues a ella se 
adosaron las capillas de San] orge y Santa Catalina, ya mencionadas, y en 1462 el obis
po Fadrique de Guzmán consagró un nuevo altar mayor. El notario que dio fe del acto 
fue Pedro de Haznaltacar, lector de las Escuelas. Tras él se había dispuesto un retablo 
en alabastro, de procedencia inglesa, que luego estudiaremos. Asimismo trasladó el 
cuerpo de su antecesor, Pedro Enríquez de Castro-1426-1445-, fallecido en el mo
nasterio de San Martiño de Mondoñedo, a un sepulcro situado en el presbiterio, 
próximo a la columna de la derecha según se entra al mismo. Más tarde, sobre dicha se
pultura se colocó un epitafio, escrito en letra gótica, que dice: "Sepultura de don Pedro 
Enriquez, Obispo de Mondoñedo, fixo de don Enrique, hermano de don Fadrique, du
que de Arjona, conde de Trastamar, nieto de don Pedro, condestable de Castilla, conde 
de Trastamar. Muria en el año Domini MºCCCCXL, die XXI Agosti . Mandola fazer el 
Sepor P. Alvarez de Cabrera". En la actualidad dicha lápida se ubicó en el claustro, so
bre la antigua puerta de la capilla de la Magdalena39. 

En la capilla mayor, se alojó, hasta fines del siglo XV, el coro. Tal como recoge 
Cal Pardo, en la documentación aparece con frecuencia la realización de contratos o 
acuerdos "detrás del altar de la capilla mayor", o "detrás del altar mayor". También lo 
corrobora el hecho de que en los primeros años de la construcción de la girola se deno
mine "trascoro"40. En el coro había un crucifijo ante el que ardía una lámpara donada 
en 1302, situada "entre el altar y el coro", así como un púlpito en el que se custodia
ban libros4 1• Según Cal Pardo, en el siglo XV se produjo el traslado del coro desde el 
presbiterio a la nave central, que pasó a ocupar el hueco existente entre las cuatro pri
meras columnas. Probablemente tendría asientos de piedra y se hallaría cerrado por 
dos gruesos muros laterales y uno central en la parte posterior. Sobre dichos muros se 
realizarán las pinturas que después veremos42• 

Las naves, de cuatro tramos -la central de mayor anchura-, están cubiertas con 
bóvedas de crucería cuatripartita y todos los arcos, formeros y fajones, son de directriz 
apuntada, salvo el de ingreso al presbiterio que es de medio punto. Las naves están di
vididas por pilares de núcleo cruciforme, elevados sobre un banco circular, con 
columnas adosadas o acodilladas, de fuste liso y basas áticas muy simples. Entre los 
capiteles, en su mayoría vegetales, destaca uno figurado que se encuentra en la respon
sión del lado derecho: representa la disputa entre dos ángeles y un demonio por el 
alma de un condenado43• 

Realmente, la tipología de los soportes -también los capiteles- de esta zona se po
dían relacionar con los realizados en edificios cistercienses, según Castro Fernández44, 
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que, como ha señalado Valle Pérez, son muy similares a los de Meira45. Ello indica que 
las naves posiblemente se realizaran hacia 1233, durante el episcopado de Martín46• 

No obstante, Díaz Tie amplía más los paralelos tipológicos, evocando los de la catedral 
de Lugo, la colegiata de Santa María A Real del Sar o las últimas campañas de la cate
dral de Santiago, sin olvidar los de Meira47. 

Por lo que respecta al exterior, los restos medievales se pueden rastrear en la ca
pilla_ mayor -que sigue más los presupuestos tardorrománicos-, en las zonas inferiores 
del muro norte y en los arbotantes góticos en los que descansa la cubierta de la iglesia 
correspondiente a la nave central -que posee mayor altura- y que hoy se encuentran 
tapados por la cubierta de las naves, en lo que se conoce como salón gótico dentro de 
las dependencias del museo. En la fachada destaca el rosetón, de los g.ños centrales del 
siglo XIII48 , y la estructura tripartita, aunque la puerta es románica y el resto ha sido 
sustancialmente transformado. En ella se distingue un capitel en el lado sur que reco
ge el tema del Lavatorio de Pies49• 

La vinculación con lo cisterciense ha de realizarse, sobre todo, teniendo en 
cuenta la simplificación y tipología de la decoración, así como el rosetón de la fachada 
y la escultura de los capiteles, si bien desde el punto de vista constructivo las solucio
nes utilizadas en la catedral fueron mucho más avanzadas y, tal como ha señalado 
Bango Torviso50, las semejanzas responden más a un tipo de concepción generalizada 
en el siglo XIII, en que la estética cisterciense coincidió con los gustos, aspiraciones y 
el presupuesto del obispado. De hecho, frente a los que afirmaban -como San Cristó
bal Sebastián- que el maestro de la catedral pudo haber sido un monje del Cister, 
basándose en los paralelismos con Meira y Veruela51 , Carrero Santamaría52 opina que 
los elementos que tradicionalmente se invocaron como propios del arte cisterciense 
no lo son tanto. Así, desde Lampérez y Romea, la sencillez y austeridad visibles en la 
fábrica y el hecho de que las columnas receptoras de los perpiaños de la nave central 
estuvieran seccionadas a media altura, que se consideraban elementos importantes de 
dicha relación, no fueron, según Carrero Santamaría, suficientes para establecerla -la 
sencillez era una característica generalizada, no exclusiva de las construcciones del 
Cister, y con respecto a los soportes incomple.tos, se justifican por la ubicación del 
coro de los canónigos en el tramo central de la iglesia adyacente al transepto, que hizo 
necesario mutilar parte de las columnas para asentarlo mejor-. Por otra parte, y por lo 
que se refiere a la fachada, cuya estructura también se vinculó con el Cister, Carrero 
Santamaría53 opina que su articulación en tres arcos apuntados, que se corresponden 
con las naves, no fue la disposición original medieval, pues el edificio sufrió numero
sas transformaciones a lo largo de su historia. Así, ha desaparecido el alpendre que 
probablemente funcionaba como ámbito de reuniones del Cabildo y lugar de enterra
miento, y las arquerías deben corresponder a una fecha muy posterior al siglo XIII, 
como consecuencia del cerramiento de las falsas tribunas sobre las naves laterales en 
el XVI, lo que haría necesario sobreelevar la fachada, para lo cual se emplearon arcos 
apuntados siguiendo la tradición medieval. 

No es fácil conocer las dimensiones, el emplazamiento ni la estructura del 
claustro primitivo, pues no se conservan restos, salvo la puerta de la capilla de la Mag
dalena. Parece que hubo un primer claustro que fue remodelado en tiempos de Pedro 
Enríquez de Castro-1426-1445-. Probablemente tuvo dos alturas, ya que aparece en 
la documentación el empleo del nivel superior como lugar para la reunión del Cabildo, 
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a modo de sala capitular. Según recoge Díaz Tie54, parece que debía de estar decorado 
con pinturas murales, pues, al menos hay noticias de un crucifijo pintado en el siglo 
XIII y en las paredes pudo haber altarcillos pequeños donde se veneraban imágenes, 
como el de San Antonio, en 1392. En su interior es probable que se abrieran capillas, 
muchas de ellas de carácter funerario, como la de la Trinidad, fundada por el obispo 
don Martín en 123 3; en ella se debía celebrar una misa todos los días y para su soste
nimiento el fundador dio a la catedral las iglesias de Vidal, Vargano, Vilapena, 
Vilaouruz, Moxonaria y Ferraria. Junto a su puerta fue inhumado en 1258 el caballe
ro Rodrigo Fernández de Mirapeixe y en ella también se enterró en 1277 el deán don 
Martín55. Asimismo cabe citar la capilla de Santa María Magdalena, fundada por el 
obispo Alfonso; la de San Andrés fue erigida por el obispo Gonzalo, en 133 5, con fre
cuencia sirvió de sala capitular y constituye en la actualidad la primera sala del Museo. 
Al haber sido enterrados en ella varios caballeros, según señala Cal Pardo, se la deno
minó en el siglo XV Paar;o dos Cabaleiros, que tenía un carácter menos privado. 
Finalmente habría que mencionar la de San Juan, citada en los documentos en 134456• 

Realmente sólo se conserva una de estas capillas, la de la Magdalena, hoy de 
Nuestra Señora la Inglesa57

• En su origen estuvo situada en el claustro, pero cuando se 
realizó la girola se integró en ella. Según consta en un documento de 139758, Pedro 
Ares, entonces deán, solicitó ser enterrado en dicha capilla construida por Alfonso 
Sánchez de Moscoso-1347-1366-, que terminó sus días como arzobispo de Santia
go. A pesar de las reformas emprendidas por los Osorio a principios del XVI, se 
mantuvieron la puerta de acceso al claustro, hoy tapiada, y la cubierta de bóveda góti
ca nervada, en origen sexpartita y hoy convertida en cuatripartita. Aunque la girola la 
redujo mucho, todavía se conservan cuatro columnas con sus capiteles, de los que des
tacan dos decorados con figuras de pájaros. En ellos se apoyan los nervios de la bóveda, 
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en cuya clave se observa una caoeza de 
lobo; parte de sus canecillos pueden verse 
todavía desde el claustro59. Según Díaz 
Tie, el tejado descansa sobre una cornisa 
con tres molduras simples que es sosteni
da por catorce ménsulas, pequeñas y poco 
voladas, decoradas con puntas de diamante60. 

El programa iconográfico del interior 
de la catedral en época medieval quedaría 
incompleto si no se mencionaran las pintu
ras y el retablo, que suponen buenas 
muestras de las artes figurativas del Gótico. 

Las pinturas fueron estudiadas por 
Crespo Prieto61 en 1989 y recientemente 
-2004-- por Fernández Somoza62, quien las 
puso en relación con los acontecimientos 
históricos de la época. Actualmente se en
cuentran en el muro existente bajo los 
órganos, en su pared interna, correspon
diente a la nave central, pero procedían del 
exterior de los muros del coro, que fue tras
ladado cuando se efectuó la restauración en 
la catedral entre 1964 y 1966. Su emplaza
miento original, según opina Díaz Tie, las 
dotaba de un carácter más popular, ya que 
estaban en un lugar frecuentado por los fie
les en ceremonias como las procesiones63. 

Tras el cambio de ubicación, las que ocupa
ban el lado de la Epístola se hallan en el del 
Evangelio y viceversa. 

Las que hoy ocupan el lado del Evan
gelio representan escenas de la Vida y el 
Martirio de san Pedro, mientras las del lado 
opuesto desarrollan ampliamente el tema 
de la Matanza de los Inocentes. Estas últi
mas se ordenan en cuatro registros y se 
hallan interrumpidas hacia el centro por 
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una puerta de comunicación que se abrió entre el coro y las naves laterales en época del 
obispo Diego de Soto -1546-1549-. A la izquierda de la ruptura se encuentra un panel 
estudiado por Crespo Prieto64, quien señala que contiene dos registros casi intactos, cuya 
narración prosigue en el lado derecho, con algunas mutilaciones. Se trata de la escena de 
la Degollación de los Niños de Belén, representada en la sociedad hispana del siglo XV, 
donde convivían diversas etnias. En el registro superior hay tres grupos de figuras: los ni
ños inocentes, las madres y los soldados de Herodes, que corresponden, por el color de 
la piel y la indumentaria, a la comunidad cristiana. En el registro inferior las madres y los 
niños tienen la piel oscura y, por su indumentaria, parecen judíos o moriscos65• Según 
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señala Crespo Prieto la diferencia de etnias también se pone de manifiesto en las acti
tudes: "Los soldados de Herodes, arriba, aparecen entristecidos y con la espada hacia 
abajo, en tanto que en el registro inferior su rostro no expresa tristeza y tienen la espa
da en lo alto. También se opone la actitud de los niños: arriba, los niños muertos 
aparecen como mártires; abajo están despedazados; los niños que todavía no han 
muerto arriba aparecen conscientes; saben lo que les va a ocurrir, mientras abajo apa
recen distraídos o inconscientes. Las madres, arriba, aceptan la tragedia que están 
viviendo; abajo disputan los niños a los soldados, a los que también arrebatan las ar
mas o derriban. La contraposición de ambos registros se refuerza situando la gama 
cromática fría abajo y la cálida arriba; el rojo, símbolo de pasión, está en los dos"66. Ese 
carácter de aproximación a lo natural hizo que algunas de las mujeres llevaran su pe
cho descubierto, lo que indicaba que la mayor parte de los niños eran lactantes; 
a·demás, el dolor se refleja en el desgarro de las vestimentas67• En el registro superior se 
muestra a Herodes dando la orden de matar a todos los niños de Belén. La implicación 
de este rey queda clara en una inscripción que se recoge en el escudo de un soldado, en 
la parte izquierda de la escena, que está hundiendo la lanza en un niño: FAZEMOS 
POR MANDADO DEL REY ERODES68. Todo ello queda remarcado en la parte infe
rior cuyo epígrafe señala que ESTES SON LOS SANTOS Y: NOZENTES QUE EL 
REYERODES MANDO DEGOLLAR: Y:[ ... ]. La última franja pictórica, muy deterio
rada, presenta a la Virgen con el Niño en sus rodillas, frente a los que aparece santa 
Ana ofreciendo una manzana al Niño. 

El estilo de estas pinturas fue analizado-por Crespo Prieto, quien indica que se 
manifiesta el Gótico lineal iniciado en Francia en el siglo XIII, y que se proyectó en 
Castilla a lo largo del XIV y el XV. Esta línea reforzaba los plegados en busca de volu
men y movimiento, los cuales se adherían al cuerpo con naturalidad. Los personajes, 
silueteados en grueso trazo negro, manifestaban su estado anímico con gestos; aun
que sus rostros ya mostraban los sentimientos, no existe un estudio anatómico. sé 
percibe, según dicha autora, la geometrización del sistema gótico derivada del álbum 
de Villard de Honnecourt. Los fondos son planos y las figuras aparecen en visión fron
tal, pero se incluyen imágenes que poseen movimiento sin que exista claroscuro, lo 
que motiva la falta de corporeidad. Los colores son planos; la gama fría, de azules, se 
sitúa en el registro inferior, mientras los ocres y tostados se hallan en el superior, si 
bien en ambos existe el rojo69• , 

El segundo fragmento conservado, ubicado actualmente en el lado del Evange
lio, posee una estructura cuatripartita en la que se figuró un ciclo relativo a la vida y 
martirio de san Pedro. En la izquierda del registro superior está el episodio en el que 
Cristo, al frente de un grupo de apóstoles, otorga las llaves de la Iglesia a san Pedro, re
presentado con la tiara de tres coronas y sentado sobre un sitial de tijera. Debajo, una 
inscripción ayuda a la comprensión de la escena: COMO [ . .. ]U: XPO : DIO: SU PO
DER: [ . . . ] SAN : PEDRO. A la derecha se expone una escena de la vida del santo, 
cuando el apóstol resucita a un muerto que sale del sepulcro ante un grupo de perso
najes que observan el milagro. Para Fernández Somoza la resucitada parece una 
mujer70• Debajo se hallaría una inscripción, que tal como recoge esta autora sería: 
COMO SA: PEDRO: RESUCITO [ ... ].Ella misma cita en una nota de su trabajo a Vi
lla-amil y Castro, quien a finales del siglo XIX habría visto al final LA FI [ ... ]. Este 
hecho hizo que dicho autor se plantease, en su momento, dos hipótesis: que la escena 
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representara la Resurrección de Petr'onila, hija del propio san Pedro, o bien la Resurrec
ción de la hija de Jairo, milagro que realizó Cristo y que habría sido introducida en este 
ciclo por error71 . Por el contrario, Fernández Somoza cree que se refiere a la Resurrección 
del hijo de Teófilo, gobernador de Antioquia, quien había encarcelado a san Pedro, y para 
ello se basa en que tal episodio explicaría mejor los ricos ropajes con los que se viste al pa
dre situado junto al sepulcro y en que se acomodaría mejor a la significación final de todo 
el programa72. En la zona inferior, a su izquierda, se representó el episodio de San Pedro 
Ad Víncula -un ángel rescata al apóstol de la prisión en la que Herodes lo había encarce
lado-; las inscripciones que lo acompañan resultan hoy ilegibles. Finalmente el ciclo 
concluiría con la Crucifixión de san Pedro, en la que, al contrario de lo que suele ser más 
frecuente, no se le representa cabeza abajo. 

La interpretación que Fernández Somoza da de todo el conjunto está en rela
ción con el momento político, social y eclesiástico que afectaba a la Galicia del final de 
la Edad Media, que vivía en un clima de revuelta generalizada como consecuencia de 
los desencuentros entre los poderes señorial y eclesiástico, en relación con el movi
miento irmandiño y sus consecuencias. En Mondoñedo, el Cabildo se había 
enfrentado con algunos de los nobles de la zona, como los Vivero o los Pardo de Cela; 
de hecho, el mariscal Pedro Pardo de Cela se apoderó de la ciudad mindoniense y de 
buena parte de los bienes del obispado73• Para esta autora, el programa iconográfico de
bió de ser ideado por el Cabildo para incidir en los brutales sucesos acontecidos y que 
le afectaron directamente. El hecho de que se hallasen en el lugar donde se ubicaba el 
pueblo refuerza su carácter docente, si bien, a diferencia de Crespo Prieto74 que obser
va dos niveles iconográficos, uno para el pueblo y otro para el clero, Fernández 
Somoza considera que se trata de una denuncia del vandalismo ejercido por algunos 
nobles. La presencia de san Pedro remarca que fue el primer obispo de la cristiandad 
honrado por los fieles, los pecadores y los bienaventurados, tras su martirio75. La Ma
tanza de los Inocentes refleja el tema de la muerte de éstos a causa de la voluntad 
caprichosa de algunos76• 

Por último, hay que plantear la cuestión de la datación de estas pinturas, que se 
suele situar a finales del siglo XV o principios ~el XVI. Obviamente han de ser ante
riores a la realización del coro lígneo, cuya fecha varía según los diversos autores. Cal 
Pardo proporciona la cronología más temprana, al fijar la construcción del coro en el 
episcopado de Diego Pérez de Villamuriel-1513-152077-, por lo que dice que las pin
turas fueron realizadas a finales del siglo XV. Por su parte, Villa-amil y Castro consideró 
el coro más tardío, de la época del obispo don Pedro Pacheco-1532-1537-, pero dató 
las pinturas en el episcopado de don Fadrique de Guzmán -1457 -1492-. García Igle
sias piensa que son del XVI y las atribuye al denominado maestro de Mondoñedo, que 
también debió de pintar en San Martiño de Mondoñedo (Foz)78 ; para este autor la in
fluencia de este taller se hace patente en las pinturas del Santuario de Nosa Señora da 
Ponte, en Arante (Ribadeo), y también en la copia de Santa María de Viveiro y San Pe
dro de Arante79• Por último, más recientemente, Monterroso Montero y Fernández 
Castiñeiras las sitúan en la llegada del estilo hispanoflamenco, a fines del siglo XV, 
coincidiendo con la realización del coro pétreo en la catedral mindoniense80. 

Otros de los elementos más destacados de la catedral de Mondoñedo, actual
mente en el Museo Catedralicio y Diocesano de Mondoñedo, son los alabastros 
ingleses que formaron parte del retablo mayor, consagrado por don Fadrique de 
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Guzmán. Este retablo, un altar portátil, se ubicaría en la capilla mayor y procedía de 
N ottingham, como indican la mayor parte de los autores8 1, salvo Cal Pardo82, que con
sidera que también pudo tener su origen en Londres. Manso Porto83 incluso precisa 
que pertenece al cuarto grupo de alabastros realizados en Nottingham -ca.1450-
1540-. Está dedicado a la vida de la Virgen y según Villa-amil y Castro84 constaba de 
ocho piezas, de las que en la actualidad sólo se conservan cuatro en Mondoñedo y una 
en Madrid. Ya en 1865 este autor constató que algunas de las piezas estaban enteras, 
mientras otras sólo eran fragmentos, pero que se podía apreciar en el dorso su nume
ración e inscripciones que las identificaban. Faltaba la pieza número uno, la dos 
llevaba el título de Conceptio, la tercera Nativitas, la cuarta también faltaba, fa quinta 
Presenta ti o y la sexta Purifica ti o, mientras, otra sin numeración mostraba a Cristo cru
cificado. Cada una de estas escenas fue estudiada por Sánchez Ameijeiras85. La 
primera placa contendría tres escenas relacionadas con la Inmaculada Concepción de 
María. En la parte superior izquierda estaría el anuncio a Ana de que, a pesar de su 
edad, va a ser madre. Debajo se hallaría Joaquín entre los pastores y a la derecha el en
cuentro de Joaquín y Ana ante la puerta dorada. Otro de los paneles recogería la 
Presentación de María en el templo; la Virgen niña asciende los treinta escalones del 
templo ante el asombro del rabino situado a la derecha. La escena de la Natividad de 
María se ha perdido, pero fue descrita, en su momento, por Villa-amil y Castro, quien 
destaca el lujoso lecho sobre el que descansa santa Ana y a san Joaquín sentado a la ca
becera de dicho lecho. Otra de las placas reproduce la Purificación de María, hoy 
fragmentada, en la que se ve al Niño Jesús sobre el altar y el sacerdote al lado derecho. 
Finalmente, la cuarta placa conservada en Mondoñedo fue relacionada tradicional
mente con una Crucifixión. Esta atribución fue cuestionada por Valle86, quien, tras la 
inspección de la pieza, observa que faltaría la parte superior, en la que existiría una fi
gura cuyas piernas oculta su ropaje. Se trataría de Dios Padre, sentado y llevando en 
sus rodillas a Cristo crucificado, y quizá con el Espíritu Santo en la parte superior. Esta 
placa se hallaría, por su mayor tamaño, en la zona central, mientras en las laterales se 
hallarían las escenas del Abrazo y el Nacimiento, a la izquierda, y la Presentaciói:- y la 
Purificación, en la derecha. Por su parte, los relieves habrían perdido las cresterías ca
ladas que los coronarían y también los marcos, como se presentan habitualmente en 
los retablos ingleses. La última de las placas conservadas se hallaría en Madrid, desde 
1873, cuando llegó al Museo Arqueológico Nacional procedente de Mondoñedo por 
orden del gobernador de Lugo; allí sería restaurada. Como indicó Sánchez Ameijeiras, 
presentaría la fusión de dos escenas que habitualmente se interpretan por separado: la 
Adoración del Niño en el pesebre y la Epifanía; el Niño se ubica en el lateral inferior 
derecho, mientras José y los Magos están en la parte superior87• Para Franco Mata exis
tirían claras relaciones entre estos alabastros y los de Santa María la Vieja de Cartagena, 
también en el Museo Arqueológico Nacional, tal como recoge Cal Pardo88. 

Junto al retablo, el altar se hallaría adornado con un frontal dorado, con la ima
gen de santa María en el centro y dos ricos espejos que habían donado en 1447 Martín 
de Margariños y su esposa Mayor Fernández89 . 

Entre los objetos actualmente perdidos, pero que se citan en la documentación, 
cabe señalar la existencia de órganos y el sostenimiento de un organista, al menos des
de 1422; Cal Pardo recoge el nombre del primer organista conocido, Juan Ingres. 
Asimismo, a la entrada del templo catedralicio existía una pila de agua bendita, junto 
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a la cual se realizaron algunos enterramientos. Por su parte, la capilla absidal de San
tiago, como parroquia que era, poseía una pila bautismal que se encontraba próxima a 
la puerta del claustro90. 

En definitiva, la catedral de Mondoñedo presenta un largo proceso de génesis 
debido a los constantes cambios en la sede, si bien su periplo constructivo no se pro
longó después en el tiempo, lo que permitió delinear su conjunto entre los siglos XII 
y XIII, sobre todo este último. Como sucede con todas las catedrales, se le fue aña
diendo una larga lista de capillas y altares, que fueron transformando su aspecto 
interno, el cual se vio totalmente alterado con la destrucción de parte de la primitiva 
cabecera y la realización de la girola a finales del siglo XVI y la creación de un tardío 
crucero en planta ya en las últimas décadas del XVIII. Por ello, y a pesar de la impor
tancia de algunas de las modificaciones, el aspecto que hoy ofrece no difiere 
demasiado del medieval, al ser la girola uno de los elementos más típicos del medioe
vo y el desarrollo del crucero lo más frecuente en las catedrales gallegas. 
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Las catedrales, sea cual fuere su condición, se presentan como un ente de compleja inter
pretación cuando se supera el mero análisis histórico de su realidad arquitectónica. Más 
que ningún otro espacio-construido, en ellas se manifiesta de un modo completo y tota
lizador la idea de que objetos, espacios y tiempos mantienen un delicado equilibrio, 
formando una unidad indisoluble que se explica a sí misma. Si, como regla general, ad
mitimos que la suma de objetos, espacios y tiempos da como resultado un momento 
histórico y que éste a su vez crea un momento único de la humanidad 1, esta norma es 
mucho más evidente en la sociedad de los siglos XVI, XVII y XVIII, donde lo religioso 
había invadido todos los ámbitos sociales hasta el punto de que en este período se asis
tió al proceso de sacralización de la vida cotidiana2• 

Esta idea queda réforzada cuando se recuerda que el Barroco, más que un sutil jue
go desarrollado por intelectuales o estetas, debe ser considerado como una manera de 
entender el mundo. Es la expresión vital de una época a la que le prestaron voz sacerdo
tes, misioneros y predicadores, en cualquier caso hombres de su tiempo que adaptaban 
los contenidos aprendidos y definidos por Trento q su propio marco vitaP. 

Este proceso acomodaticio, o de adaptación, s_upone que se pueda diferenciar en
tre una religión predicada y otra vivida. Ambas responderían al mensaje que se pretende 
transmitir y a la interpretación que del mismo hacen los encargados de su difusión en la 
base, el clero de parroquias y, por supuesto, el de sedes episcopales periféricas como la de 
Mondoñedo4 • También implica aceptar que la imagen sacra, en cualquiera de sus expre
siones, forma parte de esa tramoya teatral que algunos autores han definido como 
"función protopublicitaria"5• Sin necesidad de llegar tan lejos, se debe admitir que la re
ligiosidad barroca y con ella todas sus expresiones plásticas forman parte de un complejo 
entramado de recursos técnicos de persuasión6 por medio de los cuales se pueden con
ducir las tensiones de una sociedad sometida a la angustia, frustración, desengaño y 
miedo; un catalizador convulsivo que servía para remover los fondos de experiencias y 
sensaciones del fiel a través de recursos empáticos7• 

En este sentido, la obra de arte se convierte en un "placer desinteresado" vincula
do a los afectos y el intelecto, en cuanto que en ella reside un valor enigmático, tal como 
lo definían Valery y Heidegger8, y, al mismo tiempo, se transforma en un medio de co
municación en la medida en que la gran mayoría de las imágenes no se pueden valorar 
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sólo como el producto exclusivo de la imaginación o de la invención de un artista, sino 
que, además, representan la plasmación real del patrimonio artístico de una cultura o de 
un pueblo. En este punto, la imagen artística nos devuelve a una realidad histórica que es 
preciso tener en cuenta con todas sus transformaciones como cualquier otro lenguaje9. 

Aceptada esta premisa inicial que sitúa la imagen sacra dentro de un contexto cul
tural e histórico precisos, como parte del misterio y como lenguaje adaptado a unos 
receptores determinados, no debemos olvidar que la existencia de estos objetos se desarro
lla dentro de un ámbito espacial concreto y que en su conjunto adquieren el valor de una 
verdadera colección que muchos autores han llegado a parangonar con ciertos aspectos 
de las Wunderkammem10• 

Ese espacio, en nuestro caso el correspondiente a la catedral, posee algunos rasgos 
singulares que también se deben valorar: 

En primer lugar, se trata de un espacio religioso donde el fiel establece una rela
ción más estrecha con una realidad trascendente que se llama Dios. Este espacio singular 
se convierte en un centro de su existencia superior y diferente del real 11 , puesto que es 
un ámbito existencial en el que se entabla una comunicación directa con lo sagrado12. 

Dado su carácter sagrado define un punto fijo, que en las sociedades premodernas 
era estable -una imago mundi-y les permitía superar la contingencia del espacio profa
no13, y que, sin embargo, no es homogéneo en sí mismo ya que establece diferentes 
gradaciones de fortaleza 14. Este cambio responde a la irrupción de una concepción pa
leo-oriental del templo que pasa de la mera imago mundi a la reproducción terrestre de 
un modelo trascendente. El templo cristiano se convierte en una imitación de la Jerusa
lén celeste y su estructura cosmológica reproduce el Paraíso o el mundo celestial15. 

Esta doble interpretación del templo como lugar sagrado guarda una estrecha re
lación con otra concepción fundamental en el ser humano: la de casa y espacio habitado. 
Según Bachelard, la casa es el elemento con mayor poder de integración para los pensa
mientos, los recuerdos y los sueños del hombre, en ella se concitan pasado, presente y 
futuro, lo mismo que en una catedral1 6• En ambas se produce una integración de los es
pacios real y ficticio, que da paso a una idea esencialmente barroca, la de crear apariencias 
ilusorias, espacios coextensos17, en los que se desarrolla una escenificación vital o reli
giosa; en esta última, el acontecimiento principal es la misa18, que proporciona al templo 
-ya fuesen iglesias parroquiales o conventuales, ya se tratase de claustros o catedrales- la 
condición de un espacio solemne y festivo que, como las ciudades, no es ajeno a la deco
ración que se disponía sobre sus paredes19. 

Una vez establecida una segunda premisa, aquella que identifica el espacio sagra
do con el doméstico y le reconoce a la decoración un valor significativo a la hora de 
definir la condición sacra y festiva de un ámbito, es necesario recordar que no todos los 
espacios tienen el mismo valor simbólico ni idéntica importancia. En nuestro caso, se 
alejan del altar mayor y su vía sacra y se trasladan a lugares periféricos, aunque no menos 
importantes. Incluso en el momento de hablar de un cuadro colgado en una pared no po
demos omitir su condición de ventana y ruptura de ese espacio coextenso barroco. 

Espacios y devociones 

La sacristía, por ejemplo, es un ámbito singularizado dentro del templo: privado frente 
al carácter público de la iglesia y diferenciado en su función. En palabras de Righetti, la 
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sacristía -secretarium- es aquella sala próxima al presbiterio en la cual se custodia el ajuar 
del culto y donde los ministros se revisten de sus vestiduras litúrgicas20. En ella se 
podían reunir muchos de los elementos fundamentales de una basílica, siendo la deco
ración uno de los factores principales21 • 

En el caso de Mondoñedo, además de la cajonería decorada con un interesante conjun
to de cobres de origen flamenco22, se deben destacar su retablo, la serie de los evangelistas, 
donada a la sede mindoniense en 1634, y los lienzos de Terán y Díaz Robles Quiroga. 

Retabld23 

Este retablo fue ejecutado por las mismas fechas que el de la capilla mayqr, por el mismo 
artista José Francisco Terán. Consta de tres calles en las que van encajados otros tantos 
lienzos donde se representa a san Pedro en oración, María Magdalena y san Juan Evange
lista; en el ático figura una Piedad. 

La ejecución de estas pinturas del primer cuerpo; que muy probablemente susti
tuyeron a tres esculturas, aparece datada en los libros de fábrica, según referencia 
anotada por el fabriquero don Antonio Villamil y Saavedra, durante el trienio de 1773 a 
1776: "Pagó a Don Joseph Terán 440 rs. por las tres pinturas que están en el retablo de 
la Sacristía Mayor"24• El texto continúa diciendo que se le dieron "al mismo 958 rs. por 
el dorado de los filetes que se pusieron en las pinturas del Retablo de la Sacristía"25 y que 
suponemos serían realizados en la segunda mitad de 1773 ya que en la primera, cuando 
estaba pintando la bóveda del crucero de la catedral, tuvo un accidente que muy bien 
pudo haberle costado la vida y del que sólo conocemos lo que nos dice la partida de gas
tos presentada durante ese trienio por el mencionado fabriquero: "183 reales que costó 
la asistencia en el Hospital del pintor que el Domingo de Ramos de 1773 cayo al pavi
mento de la Iglesia desde lo más alto de la estada de la nave"26. Lamentablemente no 
disponemos de las actas capitulares relativas a este período, de ahí que no podamos com
probar estos datos de los libros de fábrica, parcos, por otra parte, en las noticias. Tampoco 
existen, al menos que nosotros sepamos, justificantes firmados por Terán, probable
mente porque, al creer que eran poco interesantes, _se deshicieron de ellos. 

Estas pinturas -que nos presentan a unos personajes solitarios, situados al aire en 
unos paisajes configurados a base de grandes manchas de color azulado que se van dilu
yendo hacia los bordes de los lienzos y donde, en algunos de ellos, como en el de san 
Juan, no se logra armonizar la tonalidad del cielo con la vestimenta del apóstol- serán las 
únicas realizadas sobre lienzo que de este autor se han localizado en el marco geográfico 
objeto de este estudio. En el lienzo del evangelista y a la altura de su cabeza figura la si
guiente inscripción: "Vidal Fecit". Esta firma se debe atribuir al pintor que lo retocó en 
el siglo XIX y no al autor de las obras, dado que estas aparecen perfectamente datadas, y 
además la firma está emplazada en un lugar no muy usual, y no idóneo, ya que buena 
parte de ella perece bajo el marco27. 

La iconografía que nos presenta el retablo fue bien planificada y aparece perfecta
mente razonada, aunque en conjunto no presenta especiales novedades. Desde antiguo 
era frecuente encontrar en las representaciones plásticas a san Pedro junto a otros perso
najes que habían participado en la Pasión. 

Los lienzos nos muestran la mejor mezcla de barroquismo y academicismo que 
un pintor de la generación de 1730 puede ofrecer. Así, si bien es cierto que percibimos 
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el influjo mengsiano, tampoco podemos negar la presencia de ese jugoso colorido que 
bajo ningún concepto podía estar presente en una paleta que se preciase de seguir las 
pautas del nuevo estilo. 

Las figuras están iluminadas uniformemente y, para conseguirlo, el pintor se va
lió, además del foco artificial, de la luz que proviene del exterior, lo que hizo que 
consiguiera unas figuras con un equilibrio lumínico ideal-no existen unas zonas que es
tén bajo un foco de luz y otras en la sombra- y que no encontremos esos pliegues 
recortados como si fueran los de una escultura de maderá policromada. No obstante, en 
el lienzo de la Piedad vemos que se hace una valoración distinta de la luz, ahora más te
nue y difusa que antes, llegándose incluso a producir efectos de penumbra al estilo 
italiano. 

Estas diferencias se volverán a hacer presentes en el tratamiento del fondo; antes 
era azulado, como transparente y dejando adivinar la profundidad, y ahora, por el contra
rio, el pintor degrada sutilmente los colores, desde la sombra a la claridad. Lo mismo se 
produce en los rostros, en los que las figuras de los latera-les denotan la preocupación por 
la identificación de los personajes que, digamos, están demasiado" espiritualizados", y no 
hablemos ya de la fría paleta utilizada o de la pincelada más suelta y no tan detallista. 

Evangelistas28 

Se trata de cuatro tablas que donó en 1634 el obispo don Francisco de Villafañe, como 
adorno para la sacristía recientemente construida29• 

Como es lógico, todas ellas forman un grupo homogéneo cuya procedencia 
debe relacionarse con un único autor anónimo. Sus rasgos más sobresalientes son el 
tipo de composición empleada, su gama cromática -en la que dominan los tonos te
rrosos y rojizos y se detecta una cierta influencia veneciana-, la individualización que 
consigue en los rostros y la iluminación de carácter tenebrista, que presenta unas figu
ras de acusada plasticidad. 

San Mateo 

Está sentado junto a una mesa, en una posición casi frontal, apoyándose sobre aquélla. 
En su mano derecha sostiene un libro y con la otra escribe lo que le indica el ángel que 
está a sus espaldas y alarga el brazo hacia el libro. 

Su composición está presidida por dos líneas diagonales que, al cruzarse, la equi-
, libran. Por una parte, la descrita por el cuerpo del evangelista y, por otra, la que se 
proyecta al unir el brazo del ángel con el de Mateo y el libro. A pesar de todo, el equilibrio 
de masas que pretende conseguir el pintor fracasa, al quedar el ángel constreñido en el 
ángulo superior izquierdo, en una postura muy forzada. 

San Marcos 

Aparece sentado también en posición frontal; la mesa está ahora situada de forma per
pendicular al cuerpo del evangelista quien, con gesto pensativo, se acoda sobre ella 
apoyando la cabeza en su mano. 

A diferencia de Mateo, san Marcos aparece con la cabeza cubierta por el manto, 

San Lucas evangelista. 
Anónimo, ca. 1632. Donado 
en el año 1634 por el obispo 
don Francisco de Villafañe. 
Sacristía de la catedral de 
Mondoñedo 
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1632. Donado en el año 1634 
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concentrado en la lectura; bajo su brazo izquierdo se pue
de ver la cabeza del león, su símbolo correspondiente. 

SanLucas 

La mesa -también presente en este cuadro, lo mismo 
que en el de san Juan- sirve como referencia espacial 
ya que se ha situado la figura tras ella. 

Lucas está sentado, curiosamente no se presen
ta frontal sino en un marcado perfil que no~ impide 
contemplar lo que está dibujando en una tabla que sos
tiene sobre sus rodillas con la mano izquierda. 
Evidentemente, el modelo está fuera del espacio repre
sentado, lo que dota al cuadro de una mayor vitalidad. 

Asimismo, san Lucas, por su indumentaria -en 
especial por el gorro con el que se cubre la cabeza-, 
nos recuerda su condición de médico. 

Sanfuan 

En una posición muy semejante a-la figura anterior, 
si exceptuamos que éste se encuentra de pie y no 
sentado tras una mesa, Juan está impartiendo su 
bendición sobre un cáliz dorado del cual surge una 
serpiente alada -referencia al cáliz envenenado-. En 
su rostro se observa la presencia de un modelo to
mado del natural, cuya expresividad, sin embargo, 
no supera la de san Marcos . 

Tras él, en la penumbra, podemos distinguir 
el águila que suele acompañar a este evangelista. 

Desposorios de la V.ugen3º 

Este cuadro de la Virgen con san José estuvo muy oscurecido, lo que hizo muy difícil la 
percepción de los colores de las figuras durante mucho tiempo. No obstante, desde un 
principio se interpretó como un lienzo afortunado, inspirado en obras de igÜal título, re
alizadas por los grandes maestros que una y otra vez eran objeto de estudio en la 
Academia de San Fernando, aunque sin inclinarse por un pintor determinado. 

El sumo sacerdote, revestido con los ornamentos litúrgicos habituales y dotado 
de unas facciones bastante vulgares, preside el compromiso de san José, al que le falta ju
ventud, y María, sin apenas gracia, carente del candor y de la modestia que la 
caracterizan. Sin embargo, el movimiento de las manos, la captación de esa aproxima
ción de las diestras ante el beneplácito del sacerdote, bastaría, por sí mismo, para mostrar 
que estamos ante un pintor de notables condiciones; claro que en este caso el único mé
rito de Robles se reduce al hecho de haber sabido acercarse a Rafael y copiarlo de sus 
Esponsales de la Virgen. 
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Actitudes, gestos y expresiones 'son esta vez, y a diferencia de lo que veremos en 
el Martirio de san Sebastián, preocupación de Agustín Robles; no existen, por consi
guiente, aquellos graves defectos de dibujo que de una manera inexcusable allí se hacían 
presentes. La composición posee un equilibrio clásico y la escena se atiene a la fórmula 
corriente de colocar a María, pensativa, a nuestra izquierda, y a José, con la vara florida y 
la mirada fija en la que va a ser su esposa, a la derecha. El pequeño hueco existente entre 
las manos diestras de los protagonistas, como si estuviese prácticamente a punto de ex
tinguii:se, ocupa el centro del cuadro. 

La luz utilizada penetra desde fuera, como si viniese de lo alto y desde nuestra iz
quierda, y sólo avanza lo necesario para iluminar a los tres protagonistas, dejando que las 
figuras accesorias, que parecen poco interesadas por lo que sucede en la e_scena principal, 
se vayan diluyendo en el interior de ese templo de líneas arquitectónicas bastante clási
cas, que se levantan sobre gruesas columnas de fustes lisos que, a su vez, se alzan sobre 
altos podios, sin que la poca luz proporcionada por el candelabro de los siete brazos pue
da hacer nada para impedirlo. 

La escena está vista con naturalidad, incluso nos atreveríamos a decir con una in
timidad poco frecuente en un cuadro de devoción; no podemos olvidar que este lienzo, 
en sus orígenes, presidía un retablo, aunque hoy cuelga de una de las paredes de la sacris
tía de la catedral, y quizás a ella haya que atribuirle el papel de protagonista que también 
le concede al sumo sacerdote 31 . 

Femando 111 el Santa3 2 

Este lienzo formaba parte, junto con los otros grandes cuadros que cuelgan de los muros 
de la sacristía de la catedral, del encargo que el Cabildo catedralicio mindoniense le había 
hecho a Robles para que decorase los retablos que se iban a levantar en las naves laterales 
de la basílica, y que a inicios del presente siglo hubieron de cambiar de emplazamiento al 
decidir el Cabildo sustituirlos por otros nuevos, de escaso valor y de estilo neogótico. 

El autor debió ejecutarlos entre 1830, año en el que aparece el único de los lienzos 
firmados, aquel en el que se plasma a la Virgen del Rosario y santo Domingo de Guzmán 
-"D. Agustinos Robles depinxit anno 1830"-, y 1832, en el que se le abonan, a decir de 
Couselo Bauzas, 17.000 reales33. 

La consecución de esta distribución temática nos es totalmente desconocida y, a 
pesar del contenido piadoso de los cuatro cuadros, llama poderosamente nuestra aten
ción, por no tratarse de los repetidos temas de la iconografía evangélica o hagiográfica a 
la que la pintura religiosa nos tiene acostumbrados y, sobre todo, el lienzo en el que se re
presenta la rendición de Sevilla, una pintura que tiene un cierto aire profano que no deja 
de prestarle singularidad y encanto. 

Fernando III el Santo, siguiendo la iconografía más generalizada, es representado 
con barba, armadura, yelmo y el manto con el que suele revestirse. Está acompañado por 
una figura femenina coronada que extiende su diestra para señalarle al monarca las llaves 
de la ciudad de Sevilla que el gobernador árabe, el príncipe Achacaf, le entrega, hincando 
una de sus rodillas en tierra en señal de sumisión, aunque su rostro y su ademán contra
dicen este gesto y nos hablan de altivez. Entendemos que esta figura femenina no puede 
ser la reina de Castilla, sino que tendría que simbolizar a la Fe, virtud por la que se gober
naban todos sus actos, de ahí la aparición celestial de esos dos ángeles. 

165 . 
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El tema de la rendición de Sevilla había sido ya interpretado por los grandes del 
Barroco hispano, sin embargo, la iconografía que nos presenta Agustín Robles no es re
sultado de beber directamente en una sola obra sino fruto de una interpretación 
personal, regida, eso sí, por la estricta normativa neoclásica, que hará que sea ahora cuan-

1 
do el movimiento alcance su plena madurez. Sin embargo, y como hará de manera 
habitual, el pintor va a sacrificar la luz, ya que no tiene en cuenta su ángulo de inciden
cia, y es que Robles pretende resaltar el gesto de la rendición, dejando que lo demás 
desempeñe un papel ornamental. Esta preocupación se volverá a poner de relieve al uti
lizar dos tipos de perspectiva a la hora de realizar el cuadro, una para las figuras, y otra, 
distinta, cuando plasma ese escenario en el que vemos las tiendas del ejército del monar
ca castellano y, ya en la lejanía, una ciudad que pudiera ser cualquiera, aunque representa 
a Sevilla, que está enmascarada por la bruma y se confunde con la línea del horizonte34• 

La Virgen del Rosario y santo Domingo de Guzmán35 

La Virgen -sentada sobre un amplio trono de nubes y llevando en sus brazos al Niño, que 
no aparece en actitud mayestática diciendo que es el Hijo de Dios, sino que se acomoda, se 
acopla al movimiento del cuerpo de su Madre- desciende al interior de una austera celda 
para entregarle el rosario, devoción típicamente dominicana, al santo fundador de la Orden. 

En el ángulo inferior derecho, y quizás como alusión a la aportación que santo 
Domingo de Guzmán le hace a la Iglesia, se representa el simbólico perro blanco con 
manchas negras, con la tea encendida en la boca, que está acompañado de una forma es
férica, y que le sirve al pintor para fijar uno de los ángulos de uno de los triángulos en los 
que se basa la composición. En el extremo opuesto aparece un grupo de ángeles que des
criben el característico movimiento murillesco y que sirven para equilibrar una 
composición que hacía peligrar ese cortinaje que, al recogerse, nos permite acceder al in
terior de la estancia. 

Agustín Robles concibió la escena, de una sencillez zurbaranesca, con unas acti
_tudes carentes de la vida con la que los artistas del Barroco sabían dotar a sus creaciones, 
y con la expresión de los rostros muy contenida. Al tiempo, nos muestra el contraste in
dispensable entre la luminosidad del rompimiento de gloria y la sombra de la habitación 
donde tiene lugar el portento; claro que, si analizamos este efecto de luz, veremos que se 
utiliza de manera arbitraria y que produce la impresión de un escenario todavía plano o 
de escasísima profundidad. Todo ello, unido a una paleta excesivamente fría, con una en
tonación general en ocres y azules, y a una técnica alisada y fuertemente esmaltada, nos 
lleva a clasificar este lienzo dentro del más puro y rígido Neoclasicismo gallego36• 

San Sebastián37 

Agustín Robles nos muestra al santo cubierto por un simple paño de pureza y en el mo
mento en el que los dos ángeles lo desatan del tronco de un árbol seco, al que había sido 
sujeto para ser asaeteado. En su cuerpo vemos clavadas dos flechas, y ambas en invero
símiles ángulos, sobre todo la que está insertada en el músculo del trapecio. En primer 
término aparecen las vestimentas de las que el santo fue despojado antes del suplicio. El 
escenario en el que se desarrolla la composición es un paisaje concebido de acu~rdo con 
el gusto del momento y tratando de ajustarse a las rigurosas normas de perspectiva. 
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La obra nos muestra a un Agustín Robles totalmente desconocido, ya que la pin
tura revela abundantes y considerables defectos de dibujo; baste, por ejemplo, citar las 
disposiciones de la pierna derecha del santo y el brazo izquierdo del ángel que aparece 
detrás del mártir. Ello quizás pudiera venir motivado por el hecho de que había de suje
tarse a un tema impuesto por el Cabildo catedralicio y por carecer de una fuente directa 
en la que inspirarse, lo que le llevó, incluso, a hacer que san Sebastián tomara una apa
riencia que nos trae claras evocaciones de representaciones de Jesús; parece que el propio 
pintor era consciente de esto y situó una cartela en la parte superior del tronco seco del 
árbol en la que hizo constar la iconografía que allí se representaba38• 

Ángeles. El abrazo franciscano39 

El mismo Cabildo de la catedral de Mondoñedo le encargó a Robles en 1834, por 1.100 
reales40, seis pequeños óvalos que, suponemos, servirían para culminar los retablos, 
que dos años antes se habían colocado en las naves laterales de la basílica, y para los que 
ya había realizado cuatro lienzos con los que adornarlos, aunque hoy cuatro de estos 
óvalos cuelgan de lo más alto de las paredes de la sacristía, al igual que las cuatro pintu
ras, y los otros dos forman parte de los fondos que se exponen en las dependencias del 
museo catedralicio. 

Dado el complicado emplazamiento que dificulta enormemente su estudio, es 
factible hacer un examen de todos ellos a través de los conservados en el Museo de la Ca
tedral; en cinco de ellos se ve a una pareja de ángeles niños desnudos de claro sabor 
murillesco, que sostienen en sus manos distintos símbolos y utensilios sagrados: el Cris
món, una túnica, una corona .. . , mientras que en el sexto se representa El abrazo 
franciscano, y siempre ante un fondo monocromo ocre, que paulatinamente se va oscu
reciendo hacia los extremos hasta tomar una tonalidad azulada. 

En uno de los cinco, dos ángeles niños, cubiertos por diminutas telas y con sus 
brazos extendidos llevando una corona, sobrevuelan con unas gráciles alas sobre una 
cartela en la que se lee: Tata Pulcrae y sobre el anagrama de María. Es una obra de gran 
simplicidad, lo que, sin embargo, no supone un ob_stáculo para que Robles se esmere y 
nos muestre una gran firmeza en el dibujo y el gusto por las anatomías esfumadas. 

En el único que difiere de todos, vemos dos brazos cruzados en aspa. Son el dere
cho de san Francisco de Asís y el izquierdo de Cristo, con los que, además de simbolizar 
el abrazo franciscano, se constituye el escudo de la Orden de Frailes Menores. De la 
unión de ambos miembros surge una pequeña cruz de madera pulida, de la que cuelga 
un diminuto medallón donde figuran los cinco estigmas que tanto Jesús como el santo 
de Asís sufrieron. 

Ambos brazos son de gran semejanza, y en los dos casos se entrecierran, dejando 
los dedos índices ligeramente extendidos, lo que nos trae evocaciones de aquellas manos 
izquierdas que tanto Mengs como el mismo Robles habían realizado en los Cristos de sus 
respectivos Descendimientos41

• 

Ritos y credos 

Por lo que se refiere a la puerta y, pÓr extensión, a los arcosolios del relicario o del sepul
cro de la capilla de la girola, debemos recordar que se trata de un elemento 
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semipermeable, que a un tiempo limita el paso e invita al acceso. Tal como lo ha explica
do Van der Leeuw en su Fenomenología de la religión, el umbral y la puerta muestran de 
modo inmediato y concreto la anulación de la continuidad espacial; marcan el lugar don
de el espacio cotidiano cambia de significado y adquiere un carácter sacro42• 

Inmaculada Concepdón43 

Esta pintura presenta serios problemas para su datación, ya que se encuentra enmarcada 
en el tímpano de una fachada medieval, remodelada en los primeros años del siglo 
XVIII, entre 1716 y 1728, por orden de fray Juan Muñoz y Salcedo, obispo de la dióce
sis entre 1705 y 172844. 

Este hecho, junto a las características formales de la imagen-una magnífica Inma
culada Concepción-, nos obliga a dejar un pequeño margen de duda a la hora de fechar 
con exactitud su ejecución. Por este motivo, es preciso señalar que García Iglesias la con
sidera anterior a la intervención citada, mientras que San Cristóbal Sebastián la data 
como obra del siglo XVIII4 5. 

La pintura -que ocupa todo el tímpano del arco de medio punto de la puerta prin -
cipal de la catedral- cuenta con un eje principal descrito por el cuerpo de la Virgen; a cada 
uno de sus lados, una multitud de ángeles revolotean sobre cúmulos de nubes portando 
diferentes objetos alusivos a las letanías marianas. El conjunto de la escena está dotado 
de un gran dinamismo que queda patente en el cuerpo de María. Ésta, de pie y con las 
manos juntas, avanza su pierna izquierda, provocando un fuerte impulso ascendente, 
subrayado por la diagonal que describe el manto, cuyo plegado se caracteriza por su ca
rácter menudo y aristado. En su concepción se registran rasgos que nos la aproximan a 
las fórmulas de la pintura madrileña del siglo XVII, en concreto, a obras próximas a Cano 
y Antolínez46• 

Su dibujo es correcto y su paleta está dominada por tonos fríos, de escasa intensi
dad, entre los que dominan el azul y los grises plateados47• 

Inmaculada Concepción con dos orantes48 

En la girola de la catedral, exactamente tras la capilla mayor -en lo que se suele llamar en 
los inventarios la capilla número 3- se encuentra la capilla de la Inmaculada Concepción, 
fundada y dotada por don Álvaro Pérez Osario y doña María, marquesa de Miranda49• La 
relación de ambos cónyuges con dicha fundación arranca, como mínimo, de 1622, fecha 
en la que el regidor de Mondoñedo contrató con Francisco García la reja de hierro desti
nada a esta capilla50

; cuatro años más tarde, en 1626, Juan de Castro recibió el encargo de 
pintar el nuevo retablo y hacer la imagen de Nuestra Señora de la Concepción51 ; ya en 
163 5 doña María de Miranda le encargó a Diego Ibáñez Pacheco, maestro de obras san
tanderino avecindado en Viveiro, "un entierro y nicho" para la misma52; y, por último, 
en 1641, los testamentarios de ambos -de don Álvaro y doña María-, incluido el deán de 
la catedral, don Diego Basanta de Saavedra, le encomendaron a Sebastián Vázquez de 
Orxas la hechura de una lámpara de plata53. En medio quedan las mandas testamentarias 
de doña María, que en 163 9 dispuso" que quendo se pintare mi capilla se pinte en el veco 
del medio que alli hece para mi entierro una imagen de Nuestra Señora de la Concepción 
y los retablos del dicho mi marido y mio a los lados"54, y los contratos con los pintores 
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santiagueses Crispín de Evelino, Francisco Velázquez y José Rodríguez, quienes, en no
viembre de 1640, se comprometieron a pintar el retablo de la capilla de la Concepción55. 

Tal y como se indicaba en el testamento, el sepulcro -compuesto por dos co
lumnas de orden toscano que, asentadas sobre un alto basamento, sostienen un 
frontón curvo con su tímpano rehundido que, a su vez, cobija un arco de medio pun
to con sus enjutas también rehundidas- está presidido por una imagen pintada de 
Nuestra Señora de la Concepción; a cada uno de sus lados se encuentran los donantes, 
don Ál~aro y doña María. 

La Virgen tiene sus manos juntas en oración y su rostro parece el de una niña. Su 
cabeza -muy pequeña para el tamaño del cuerpo- es redonda y sus cabellos se derraman 
de forma simétrica sobre el manto que también cae equilibradamente sobr_e los hombros 
de María. A sus pies se encuentran la luna y un trono de cabezas de ángeles. 

Como se puede observar, el modelo seguido en esta Inmaculada es el mismo que 
creó y desarrolló Gregario Fernández y que contó en Galicia con grandes continuadores 
como Mateo de Prado; con frecuencia se encuentran imágenes que responden a esta ti
pología durante todo el siglo XVII y buena parte del XVIII56• 

En la parte baja de la escena, de medio cuerpo y orando, aparecen los dos donan
tes. Ambos visten trajes negros de gorgueras y encajes en los puños. Sus rostros intentan 
ser realistas, ciñéndose a los retratos de los patronos de la capilla, de ahí su naturalismo. 

La composición, perfectam~nte equilibrada y cerrada, cuenta con precedentes 
claros dentro de la pintura barroca española de la primera mitad del siglo XVII. García 
Iglesias ha señalado su relación con obras de Pacheco, Roelas e incluso Zurbarán -la In
maculada Concepción con dos niños üerez de la Frontera, 1632) o la Inmaculada 
Concepción con San Joaquín y Santa Ana de 1638-57• 

Por último, en la obra destaca la preocupación de su autor o autores por el detalle 
menudo, así como la escasa variedad cromática que presenta58. 

Alonso Messía del Tobar ante san Rosendo59 

En torno a esta obra tenemos multitud de noticias. Su origen -descrito detalladamente 
por Flórez, Sanjurjo o Rodríguez López60-nos permite localizarla e interpretarla correc
tamente. A ello debemos añadir que, aunque está muy oscurecida y borrosa, se 
conservan la firma de su autor, Lucas Camaño, y la fecha de su realización, 161561 . 

El cuadro, según se puede observar por su forma semicircular, estaba destinado a 
ocupar el vano del arco de medio punto que Messía de Tobar había mandado abrir a es
paldas del altar mayor, en la girola, para albergar las reliquias de san Rosendo. De ese 
lugar, al transformar la capilla en relicario, fue llevado a la Sala Capitular, donde hoy se 
encuentra62• 

En el cuadro se representa a san Rosendo y a don Alonso. El primero, vestido de 
obispo, está de pie en el centro de la escena, luce capa pluvial, mitra y báculo; inclinando 
la cabeza hacia la figura de Messía, levanta su brazo izquierdo en uñ claro gesto de prédi
ca. Por su parte, el que será obispo de Astorga se encuentra arrodillado en el ángulo 
inferior izquierdo, en actitud orante; sobre sus hombros cae un manto no tan rico como 
el de san Rosendo. 

La acción transcurre en un espacio indeterminado del que sólo alcanzamos a ver 
la basa y el fuste de una monumental columna. 

Santo Tomás. Anónimo, 
tercer tercio del siglo XVII. 
Sala Capitular de la catedral 
de Mondoñedo 
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Junto a san Rosendo podemos ver un pequeño cofrecillo abierto, que nos recuer
da que lo que contemplamos no es más que la aparición simbólica del antiguo obispo 
mindoniense ante aquel otro que se había encargado del traslado de sus restos desde Ce
lanova a Mondoñedo. Estaríamos ante un claro ejemplo de lienzo devocional en el que se 
pretende subrayar tanto el hecho de la devoción que Messía sentía hacía el abad de Cela
nova como el papel desempeñado por aquel en la traslación63 . 

La obra es sumamente sorprendente, ya que se nos presenta como muy avanzada 
para la fecha de su realización. Con una marcada diagonal -que discurre a través de las 
miradas de ambos personajes-, la composición se centra en la comunicación de éstos. El 
pintor adopta un punto de vista bajo para poder, de este modo, monumentalizar la figu
ra de san Rosendo, cuyo canon es excesivamente alargado, y adecuar la escena al lugar de 
su primitiva ubicación. 

Camaño se nos presenta como un correcto dibujante aunque incurre, en algunas 
ocasiones, en incorrecciones que terminan por aplanar las figuras. Dentro de su vocabu
lario destacan tanto el realismo y la minuciosidad descriptiva, que emplea al tratar los 
rostros de los dos obispos, como su iluminación, que, lejos de tener un origen tenebris
ta, debemos relacionar con los círculos pictóricos escurialenses. Asimismo, es 
interesante el gusto que muestra por el detalle decorativo -basta observar la minuciosi
dad de la capa pluvial de san Rosendo- y las calidades de sus telas, diferenciando la 
dureza de los amplios pliegues de su capa pluvial y la delicadeza de su alba. 

Su paleta debió de ser muy vistosa, ya que estaba compuesta por intensos car
mines, azules y oro. 

Igualmente es indicativo de la fecha temprana de su realización el escaso espa
cio que ocupan los ángeles de la parte superior, reducidos a una estrecha franja sobre 
la cabeza de san Rosendo64. 

Lugares e imágenes 

Por último, un cuadro como una ventana ejerce un papel "encuadrante", condiciona la 
mirada del espectador y nos pone ante los ojos un mundo que vemos pero en el que no 
podemos participar. A diferencia de la puerta, que nos hace partícipes, la ventana nos 
distancia de la imagen y nos convierte en meros espectadores. Los cuadros dispuestos en 
el museo y palacio episcopal responden a este principio. 

Apostolado65 

Este apostolado, compuesto por un total de trece lienzos66 , debió estar destinado desde 
un principio -tanto por el número de cuadros que lo componen como por sus dimensio
nes- para ennoblecer una única estancia, quizás la misma Sala Capitular en la que hoy se 
encuentran67. 

Su número -un tanto inusual, al no limitarse a los doce establecidos68- está justi
ficado al haberse incluido las figuras de san Matías y san Pablo, apóstoles cuya 
incorporación se produjo después de la muerte de Judas69. 

El esquema compositivo de la serie es el mismo en todas las obras. El apóstol corres
pondiente aparece de pie, frontal, aunque mueva su cabeza y pies para adoptar una postura 
más barroca y dinámica. Se le sitúa en un primer plano, buscando las formas grandiosas, 
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monumentales, sobre un paisaje llano dentro del cual, en la lejanía, se puede contem
plar su martirio. Se desarrolla, por lo tanto, una lectura doble: representativa y 
narrativa. 

Al igual que la composición, la unidad estilística parece apuntar que fue una sola 
mano la encargada de su realización70. Su dibujo, enérgico, lleno de fuerza y dinamismo 
-como se puede observar en las sinuosas masas de pliegues que crean los ropajes-, pre
senta anomalías, cuya justificación se encuentra tanto en la valentía y poca destreza de 
su autor, como en los groseros repintes posteriores que deslucen el resultado final. Su pa
leta está dominada por los colores terrosos, de tonalidades claras. 

No es convincente, sin embargo, la configuración de los rostros de cada uno de los 
personajes. Tras una primera observación -impresionada por una ejecución vigorosa y 
enérgica-, éstos se revelan como anodinos y repetitivos, aunque cabría destacar el de san 
Andrés, mucho más individualizado y expresivo. 

Desde un punto de vista iconográfico, nos encontramos con los mismos proble
mas existentes en otras series dedicadas a los apóstoles. Por un lado, la pervivencia de 
las fórmulas descritas en los relatos del Pseudo-Abdías y La Leyenda Dorada impide 
que las prohibiciones dictadas por Pablo IV tuviesen efectos reales sobre las manifes
taciones artísticas correspbndientes. Por otro, el abandono de los textos novelados, 
convertidos ya en tradición, supuso una confusión que condujo a un intercambio 
desordenado de los atributos de cada uno de los santos71. Por esa razón, en el aposto
lado de Mondoñedo -al margen del intercambio de objetos simbólicos mencionado-, 
no existe, en algunos casos, una correlación entre los atributos que muestra el santo y 
los instrumentos de su martirio72. 

San Pedro73 {S. PEDRO] 

Además de figurar el nombre en el ángulo inferior derecho de la tela, algo que ocurre 
también en las restantes, toda una serie de elementos conocidos hacen referencia a dicho 
personaje. Así, en su mano derecha, lleva las llaves dorada y plateada del cielo y la tie
rra74, sobre sus hombros cae un manto dorado que simboliza la Fe revelada y en el fondo 
su martirio refleja la habitual crucifixión invertida75. 

San juan {S. ]OHA N] 

Aparece representado con un cáliz en la mano dentro del cual se puede observar una ser
piente, que nos recuerda que, a pesar de haber sido envenenado su contenido, el santo 
sobrevivió a la pócima76. 

Como fondo -si bien su estado de conservación impide asegurar su identifica
ción- se puede ver una arquitectura clásica y un gran fuego sobre el que llegamos a 
distinguir un gigantesco caldero77• 

·Santiago el Mayor {S. JA CO VOS MAIOR] 

Está representado como peregrino, c~n bordón, sombrero de ala ancha y esclavina con 
conchas de vieira, y su descripción se completa con un libro. En su martirio se nos mues
tra el momento de su decapitación78. 

Asunción de la Virgen. 
Lorenzo de Aguirre, 1618. 
Sala Capitular de la catedral 
de Mondoñedo 
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San Andrés {S. ANDREAS} 

Sostiene el libro que lo identifica como apóstol y apoya su cuerpo sobre la gran cruz en 
forma de aspa que sirvió para darle muerte79. 

Santo Tomás {S. THOMAS} 

Es éste uno de esos casos en los que se produjo un intercambio de los símbolos identifica
tivos propios de este santo. Si bien es cierto que su muerte fue a causa de los golpes 
recibidos por los gentiles, propinados con palos, piedras y lanzas80, con mucha frecuencia 
su atributo no era otro que la escuadra -alusiva a su actividad constructiva en la India, jun
to al rey Gondóforo8 1-, que figura en el apostolado mindoniense en manos de san Mateo. 

San Bartolomé {S. BARTOLOME} 

No presenta ninguna particularidad, ya que en su mano sostiene el cuchillo con el cual 
fue desollado, momento que es recogido en la escena del fondo82• 

San Mateo {S. MATHEUS} 

Sostiene, en su mano derecha, un libro y, en la izquierda, una escuadra que debería co
rresponder a santo Tomás. No obstante, en la escena de su martirio podemos observar 
cómo es golpeado por un hacha83 . 

Santiago el Menor {JACOVUS MINOR} 

En esta ocasión, la vara de batanero con la que se suele acompañar este apóstol se trans
formó en una gigantesca maza. También es portador de un libro84. 

San Simón {SIMEON} y san Judas Tadeo {S. NDAS} 

Ambos son ejemplos claros de la falta de correspondencia entre el atributo con que se re
presenta al personaje y el tipo de martirio que sufrió en el momento de su muerte. Así, 
la sierra con que se describe en el Pseudo-Abdíasa Simón es el instrumento que lo acom
paña en un primer término, pero su muerte no se produce por despedazamiento, sino al 
ser crucificado85• Por otro lado, Judas Tadeo sostiene una cruz invertida cuando tradicio
nalmente se considera que su atributo es una lanza~6 • 

San Pablo {S. PABLO} 

Esta imagen no presenta ninguna novedad; el santo sostiene una gran espada en su 
mano que hace alusión a su martirio, tal y como aparece figurado en el fondo del cuadro. 

Asundón87 

No poseemos noticia alguna sobre este lienzo, que aparece firmado en su ángulo inferior 
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izquierdo como Lorenzo dAguirref an° 1618. Según Villa-amil, en 1865 se hallaba en 
el lugar que hoy ocupa, es decir, en la Sala Capitular, bajo el dosel episcopal88. La fecha de 
su ejecución y el nombre de su autor, totalmente desconocido, permiten suponer que se 
trata de una obra de procedencia no gallega cuya presencia dentro del patrimonio cate
dralicio mindoniense estaría justificada en función de una donación personal 
promovida por alguno de los señores obispos que ocuparon esta sede. Quizás este anó
nimo prelado deba identificarse con fray Rafael Díaz de Cabrera -1618-1630-, 
trinitario madrileño, que había alcanzado el cargo de provincial de Castilla, León y Na
varra, del cual Flórez comenta que "hizo varios donativos ála Fábrica y Sacristía"89. 

La obra se debe encuadrar en ese primer tercio del siglo XVII, dentro de las fórmu
las desarrolladas en los círculos cortesanos madrileños. 

La escena se divide en dos partes; la superior, en la que vemos la figura de María, 
que asciende hacia el cielo -con gesto humilde y actitud orante- acompañada por un cor
tejo de ángeles, y la inferior, en la que se puede observar cómo los apóstoles se debaten 
entre la incertidumbre y la sorpresa -unos discuten entre sí; otros miran en el interior del 
sarcófago vacío y, por último, unos pocos contemplan la Asunción de María90-. 

Aguirre, junto a un dibujo correcto y trabajado -que no impide que cometa 
ciertos errores-, presenta una composición excesivamente simétrica que se corres
ponde con el eje trazado por María y el sepulcro -situado de un modo rigurosamente 
frontal- que le resta agitación y dinamismo a la obra. Su interés se centra ante todo en 
la luz, cuyos efectos nocturnos, dentro de la más pura tradición veneciano-bassanes
ca, se hacen evidentes en el grupo de apóstoles del segundo término o en las nubes 
sobre las que se sitúa la Virgen. Por otra parte, contrasta la actitud estática de María con 
los gestos dinámicos del grupo de apóstoles, si bien éstos son un tanto teatrales y rígi
dos. Asimismo, tanto el grupo de ángeles volantes -cuyo número se redujo de forma 
acusada- como su gama cromática delatan una herencia veneciana ligada a los mode
los introducidos en España por los pintores italianos que en las décadas de 1580 y 
1590 vinieron a trabajar a El Escorial91 • 

Inmaculada Concepdón 92 

García Iglesias la vincula con formulaciones barrocas propias de la escuela madrileña que 
recuerdan a Antolínez y Mateo Cerezo; al primero, en el plegado de la túnica y la luna si
tuada a un lado, y al segundo, en la coloración de sus manos, la forma de la corona y las 
facciones de la Virgen. 

En su estudio sobre la obra la describe del siguiente modo: "María está de pie, 
en primer plano. Viste túnica blanca y manto azul. Sus pies descansan sobre una me
dia luna y bajo los bordes de su manto hay dos cabezas de ángeles. Su rostro es sereno 
y lleno de juventud, su pelo cae en larga melena sobre la ropa. Sus ojos se dirigen sua
vemente a lo alto. Las manos permanecen ante su pecho juntas en actitud piadosa. 
Sobre su cabeza una corona elíptica de estrellas. Tras ella y desde la altura de su cabeza 
hacia arriba un semicírculo de cabezas de ángeles miran a lo alto desde donde se ex
tienden rayos de luz. A un lado, una cabeza semicircular, que debe ser una alusión a la 
luna. La escena se desarrolla en medio de una gran luminosidad en la que destaca la fi
gura de la Inmaculada. En primer término, en la parte inferior, las nubes se tornan más 
sombrías, más solidificadas"93 • 
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San Frand.sca94 

García Iglesias la fecha como del segundo tercio del siglo XVII. Se trata de una representación 
bastante común. El santo está meditando sobre un crucifijo en el interior de una estancia en
noblecida por la presencia de una gigantesca columna. Desta~a el uso de la luz, que consigue 
efectos plásticos muy interesantes sobre el rostro de san Francisco. La falta de atributos espe
cíficos impide una identificación precisa del tema; quizás el motivo formase parte de un 
grupo más amplio. Parece que esta tela perteneció a la iglesia de San Pedro de Mor, en la cual 
se conserva un interesante cordobán que también hemos analizado dentro de este trabajo95• 

SanPedra96 

García Iglesias, al referirse a este tema, dice lo siguiente: "San Pedro está sentado casi de 
frente, su mirada resulta perdida. Alza la mano derecha iniciando una bendición, en la 
izquierda porta un libro y dos llaves, símbolo de su poder. Viste túnica y palio. Lleva bar
ba recortada y el cabello canoso y largo. Es un San Pedro estático, atemperamental, 
solemne, concebida su humanidad con unos valores que calificaría de renacentistas"97. 

Obispo dando limosna98 

En lo alto de una escalinata, un obispo se inclina para dar limosna a un mendigo que sube 
por ella. Tras el prelado, dos hombres dialogan. Abajo, al pie de la escalera, un grupo de 
seis pobres parecen dirigirse hacia el obispo en busca de su favor99. 

Su dibujo es bueno y su gama cromática, rica y variada; su composición, abierta y 
dinámica, está dominada por una diagonal que estructura el conjunto del lienzo. 

Cabeza de san Juan Bautista100 

. Sobre una fuente se encuentra la cabeza del santo. La composición se completa con una 
cruz de caña que lleva envuelta la clásica cartela ECCE AGNUS DEI y un candelabro con 
su vela encendida. 

Sorprende la idealización del rostro del Bautista, así como su iluminación de es
tirpe tenebrista. 

García Iglesias ha señalado como claros antecedentes las obras de Luis Vargas, An
tonio Arias, Francisco Herrera el Viejo, Murillo, Valdes Leal y, sobre todo, Villabrille1º1• 

Inmaculada Concepdón102 

Imagen de clara filiación murillesca, en la que se representa a la Inmaculada de medio 
cuerpo. Destaca por la riqueza de sus azules, por su distribución serena y elegante y por 
su composición marcada por la diagonal de los ojos elevados hacia el cielo103• 

Virgen del Pilar con dos santos104 

Por la descripción que poseemos de este cobre se puede comprobar que se trata de una 
imagen de carácter devocional, muy semejante a otras ya comentadas que encuadramos 
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dentro del epígrafe de trampantojo a lo divino. Quizás la única diferencia con relación al 
resto de las obras sea la presencia de dos figuras -una de ellas es santa Gertrudis la Mag
na- que actuarían de mediadoras entre la Virgen y el devoto105• 

Santo Domingo106 

Se trata de una tela en la que se representa a santo Domingo de medio cuerpo, meditan
do. Viste el hábito dominico y sobre su pecho lleva la cadena dorada con el sol, su 
símbolo más común. 

García Iglesias,.al referirse a este cuadro, comenta: "Dominan en esta obra el color 
negro y como fondo una penumbra que se atenúa en torno a la cabeza, aunque gran par
te de su rostro queda en la sombra. Así, el espectador ha de centrar su atención en esos 
ojos que se hallan inmersos en su intimidad. La cadena tiene como centro el sol es un sig
no del gusto por el detalle del autor que parece contrastar con la simplicidad, el afán de 
síntesis, de buscar el rasgo esencial que se muestra en el rostro. La obra hay que situarla 
en la primera mitad del siglo XVIII"1º7• 

Santos Justo y Pastor108 

Aquellos críos que fueron martirizados en Alcalá de Henares bajo el mandato del empe
rador Diocleciano son representados con mucha más edad de la que les correspondía, de 
medio cuerpo, hasta cerca de las rodillas, y en posición de tres cuartos, aunque ambos 
con los rostros de perfil. La ausencia de concordancia en la edad no tiene corresponden
cia, en cambio, en la vestimenta, ya que en este caso el pintor se ajusta a la época y los 
cubre con la característica túnica, ceñida por una estrecha faja y palio. 

Uno de ellos, el más próximo al espectador, extiende sus brazos; en la diestra 
adopta una postura totalmente convencional, quizás para que pueda llevar la palma del 
martirio. Su cabeza, nimbada, se recorta sobre un fondo monocromo y dirige su mirada 
en diagonal hacia lo alto y al centro del lienzo, donde figura un Crismón, que aparece en
vuelto por una gran luminosidad. A su derecha, el otro hermano, que lleva las manos a 
su pecho, inclina suavemente la cabeza y mira hacia el suelo; surge así uná contraposi
ción de diagonales para buscar el equilibrio que predicaba el Neoclasicismo. 

La obra fue realizada por un pintor no muy afortunado que pretendió copiar de 
una lámina anterior, lo que implicó grandes dificultades para su determinación cronoló
gica; sin embargo, el marco empleado nos lleva a pensar que debemos encuadrarla en los 
inicios de la segunda mitad del siglo XVIIPº9• 

Virtudes teologales11º 

Todo nos hace pensar que estos tres lienzos fueron obra de unos mismos pinceles, 
aunque el de la Fe nos ofrezca un tamaño diferente así como un marco distinto. Lo 
primero debe achacársele al lugar en el que iban a ser emplazados y lo segundo, al de
terioro del originario, como lo atestigua el hecho de que el lienzo se encuentra hoy 
acortado por los extremos inferior -:-desaparición del pie derecho- y superior -ocul
tación bajo el marco actual de la mitad septentrional de la Sagrada Forma y la cabeza 
de la cruz . 

179. 
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Al intentar datar estas obras cuyo destino originario desconocemos -se puede 
cuestionar incluso su origen catedralicio-, hay que tener presentes ciertos detalles, tales 
como el marco de claro sabor dieciochesco, así como esa pose de la mano de la Esperanza, 
que nos trae evocaciones de aquellas manos que se colocaban sobre las espadas que pen-

' <lían de la cintura de los caballeros; estos gestos eran, además, típicos de los retratos 
barrocos de monarcas y nobles. Asimismo, las figuras, de escaso sentir religioso, también 
tienen ese espíritu propio del estilo Rococó. Claro que por el dibujo, el color y ese estatis
mo del que están dotadas son obras neoclásicas. Por ello juzgamos que estos tres lienzos 
fueron ejecutados en los inicios del último cuarto del siglo XVIII, por un pintor de escasa 
soltura, lo que hace que resulten en extremo duros, hieráticos y carentes de vitalidad. 

Fe 

La figura adopta una postura de tres cuartos, aunque muy próxima a la frontal. Aparece se
dente, con sus piernas cruzadas, y lleva en la mano izquierda una larga cruz, mientras que la 
derecha sostiene en alto un cáliz sobre el que va la Sagrada Forma. Viste una holgada túnica, 
de ceñidas mangas y cuello redondo, que oculta por completo sus pies, y un ampulosísimo 
manto que la envuelve en su práctica totalidad y que describe unos duros plegados. 

Esperanza 

Se presenta sedente y en posición de tres cuartos, aunque su rostro se vuelve hacia 
nosotros para mostrarnos la totalidad de sus idealizadas facciones; un rostro ovalado, de 
despejada frente y amplia melena que cae en suaves y grandes ondas sobre los hombros y 
espalda hasta llegar a la cintura. Viste larga túnica, bajo la que asoma el extremo de su pie 
derecho, y se envuelve en un pesado manto que deja al descubierto toda la parte derecha 
del torso y que tiene uno de los extremos prendido por un ancla de considerables dimen
siones que dibuja una diagonal, remarcando así la que se había iniciado con ese 
movimiento de la mano izquierda, que con el índice señala el ángulo superior derecho. 

Caridad 

También aparece sedente, en posición de tres cuartos y con su rostro hacia el espectador. 
Al igual que sus compañeras viste túnica de cuello redondo, que se ciñe a su cuerpo por 
un estrecho ángulo y presenta duros y muy forzados plegados. _ 

Como es característico de esta figura va acompañada por dos criaturas, una que se 
abraza dulcemente a su cuello y pasa su cabeza sobre el hombro, apretujándola contra la 
de la Virtud, y la otra, de perfil poco acertado, que, protegida por el brazo izquierdo de la 
Caridad, junta sus manos en actitud de ~úplica y oración 111 . 
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DEZ CASTIÑEIRAS, E., "El lenguaje pictórico mariano de la capilla 
mayor de la Catedral de Mondoñedo", Adaxe, vol. 7 (1991), p. 44; 
Un siglo de pintura gallega. 1750-1850, Santiago de Compostela, p. 
407-41 O; "Pintar, una actividad dificultosa en la Galicia de la se
gunda mitad del siglo XVIII", en Actas del IX Congreso Español de 
Historia del Arte. El Arte Español en épocas de transición, t. II, León, 
1994, p. 7S-76. Años más tarde, el tema fue retomado de un modo 
puntual por Novo SANCHEZ, F.J ., "El retablo de la sacristía mayor de 
la Catedral de Mondoñedo", en Actas del XIV Congreso Español de 
História del Arte. Correspondencia e Integración de las Artes, Mála
ga, 2002, p. 239-246. 

24 Libro JI de las cuentas de fábrica (1743-1799) del Archivo de la 
Catedral de Mondoñedo, fol 242v. 

25 Jdem, fol. 244. 

26 Idem, fol. 244v. 

27 Se ha intentado vincular esta firma con Manuel Vicente Vida! y 
Aguilar, vecino de Viveiro, del cual no se tiene más noticia que la 
policromía del retablo de Nuestra Señora de los Dolores de la capilla 
de la V.O.T. de dicha villa. Esta atribución es demasiado vaga como 
para establecer un vínculo de autoría con la citada obra que, dentro 
de su contexto, presenta una gran calidad, siendo las demás noticias 
documentales que se aportan al respecto puramente circunstancia
les; cfr. Novo SANCHEZ, F.J., "El retablo . .. ", op. cit., p. 240., nota 3. 

28 Autor: Anónimo. Título: Evangelistas. Cronología: Ca. 1632. 
Soporte: Tabla. Técnica: Óleo. Estado: Acumulación de suciedad; 
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pérdida de policromía de forma puntual en las juntas del soporte. 
Medidas: 100 x 70 cm. Localización: Sacristía de la catedral de 
Mondoñedo. 
29 Sobre la sacristía véase CAL PARDO, E., "Sacristía y custodia de la 
Catedral Basílica de Mondoñedo", Estudios Mindonienses, vol. 3 
(1987), p. 549-570. 
Este mismo autor, canónigo archivero de la catedral de Mondoñedo, 
nos ha facilitado una información según la cual el obispo menciona
do "dio quattro quadros de los quattro evangelistas a la Fab• desta Srª 
Yglesia"; cfr. Aclas Capitulares 11 {1630-1645) del Archivo de la 
Catedral de Mondoñedo, 13 de enero de 1634, fol. 150. 
Esta información ratifica lo comentado por Flórez -"las pinturas de 
los quatro evangelistas que adornan la Sacristía ... "-, Sanjurjo 
y Villa-ami!. Cfr. FLóREZ, E., España Sagrada. Thearro Geographico
Histórico de la Iglesia de España, t. XVIII, Madrid, Antonio Marín, 
1764, p. 265; SANJURJO Y PARDO, R., Los obispos de Mondoñedo, 
Lugo, 1854, p. 70; yVILLA-AMIL y CASTRO, J., La catedral de Mondo
ñedo. Su historia y descripción. Sus pinturas murales, accesorios, 
moviliario, bronces y orfebrería, vestiduras y ropas sagradas, 
Madrid, 1865, p. 53 . 

30 Autor: Agustín Díaz Robles y Quiroga. Título: Desposorios de la 
Virgen. Cronología: 1832. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. Medi
das: 200 x 150 cm. Localización: Sacristía de la catedral de 
Mondoñedo. 

31 COUSELO BOUZAS, J., Galicia artística en el siglo XVIII y primer 
tercio del XIX, Santiago de Compostela, 1932, p. 575; FERNÁNDEZ 
CASTIÑEIRAS, E., Un siglo de pintura .. ., op. cit., p. 411-412. 

32 Autor: Agustín Díaz Robles y Quiroga. Título: Fernando III el 
Santo. Cronología: 1832. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. Medidas: 
200 x 150 cm. Localización: Sacristía de la catedral de Mondoñedo. 

33 COUSELO BOUZAS, J., Galicia artística .. ., op. cit., p. 57S. 

34 FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., Un siglo de pintura . . ., op. cit, p. 
413-414. 

35 Autor: Agustín Díaz Robles y Quiroga. Título: La Virgen del Ro
sario y santo Domingo de Guzmán. Cronología: 1832. Soporte: 
Lienzo. Técnica: Óleo. Medidas: 200 x lSO cm. Localización: Sa
cristía de la catedral de Mondoñedo. 

36 FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., Un siglo de pintura . .. , op. cit., 
p. 415-416. 

37 Autor: Agustín Díaz Robles y· Quiroga. Título: San Sebastián. 
Cronología: 1832. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. Medidas: 200 x 
150 cm. Localización: Sacristía de la catedral de Mondoñedo. 

38 FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., Un siglo de pintura .. ., op. cit., 
p. 417-418. 

39 Autor: Agustín Díaz Robles y Quiroga. Título: Ángeles. El abra
zo franciscano. Cronología: 1832. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. 
Medidas: 60 x 68 cm. Localización: Sacristía y Museo de la catedral 
de Mondoñedo. 

40 COUSELO BOUZAS, J., Galida artística ... , op. cit, p. 115 y 575. 

41 FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., Un siglo de pintura . . ., op. cit., 
p. 419-420. 
42 BOLLOW, O.F., Hombre y espacio . . ., op. cit, p. 146. 

43 Autor: Anónimo. Título: Inmaculada Concepción. Cronología: 
Ultimo tercio del siglo XVII, primeros años del XVIII. Soporte: Mu
ral. Técnica: Fresco y temple. Estado: Amplias lagunas con pérdida 
total de policromía. Medidas: 175 x 315 cm. Localización: Fachada 
de la catedral de Mondoñedo. 

44 Murguia, al hablar de estas reformas, comenta, no sin cierto sar
casmo, que "esta pureza, esta hermosa combinación y majestad que 
así deleitaba al que tenía la dicha de sentirse poseído del demon de 
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J'entusiame artistique, como hacía concebir al simple fiel una verda
dera idea de la casa de Dios, ni podía ser comprendida ni tolerada ni 
siquiera por los fanáticos secuaces de Rivera y Churriguera"; cfr. 
MURGUfA, M., Galicia, Madrid, 1988, ed. facsímil de Justo G. Bera
mendi, Vigo, 1982, p. 1028. 

45 No parece factible la hipótesis de situar este mural dentro de las 
obras iniciadas por Muñoz y Salcedo; es muy extraña la posibili
dad de que se hubiese dado una superposición iconográfica en el 
momento del remozamiento de la fachada, al haberse situado en 
ésta las imágenes de san Rosendo, san Jerónimo, san Lorenzo -es
tos dos últimos relacionados con la devoción particular del 
obispo, religioso jerónimo, predicador del rey y prior de San Lo
renzo del Escorial- y la Asunción. Por otra parte, Flórez, al 
mencionar la labor de fray Juan, enumera los trabajos realizados 
en la fachada de la catedral, pero en ningún momento menciona la 
existencia de la pintura, lo que hace suponer que existía previa
mente. Ahora bien, en nuestra opinión esta pintura debe situarse 
en una fecha muy cercana a la realización de los trabajos citados, 
quizás dentro de su propia centuria. Véanse FLóREZ, E., España Sa
grada .. ., op. cit., p. 274-275; GARCÍA IGLESIAS, J.M., La pintura 
religiosa .. ., op. cit., p. 57-58; SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, S., La Ca
tedral deMondoñedo, Lugo, 1989, p. 28. 

46 Dichas fórmulas pervivieron en Galicia hasta bien entrado el 
siglo XVIII. 

47 MONTERROSO MONTERO, J.M., FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., A 
pintura mural nas catedrais galegas, Santiago de Compostela, 2006, 
p. 159-160. 

48 Autor: Anónimo. Título: Inmaculada Concepción con los dos 
donantes orantes. Cronología: Ca. 1639. Soporte: Mural. Técnica: 
Óleo. Estado: Pérdida de policromía; suciedad; presencia de hume
dad y concreciones salinas sobre su superficie. Medidas: 230 x 170 
cm. Localización: Girola, capilla de la Inmaculada Concepción de la 
catedral de Mondoñedo. 

49 "D. Alvaro Pérez Osorio y Rengifo fué Regidor del concejo de 
Mondoñedo y vecino de esta ciudad. Estuvo casado con la noble Sra. 
Dª María Marquesa de Miranda, hija de D. Sancho Marqués y Dª Inés 
López Vaamonde"; cfr. LENCE SANTAR y GUITIÁN, E., Del Obispado 
de Mondoñedo, t . 1, Mondoñedo, 1911, p. 38. 

50 PÉREZ CosTANTI, P., Diccionario de artistas que florecieron en 
Galicia durante los siglos XVI y XVII, Santiago de Compostela, 
1930, p. 230. 

Sl Idem, p. 1 OO. 
S3 LENCE SANTAR y GUITIAN, E., Del Obispado .. ., op. cit, p. 27-28; 
PÉREZ COSTANTI, P., Diccionario ... , op. cit, p. 29S. 

S3 Idem, p. 547. 

54 LENCE SANTAR y GUITIAN, E., Del Obispado .. ., op. cit, p. 27; SAN 
CRISTÓBAL SEBASTIÁN, S., La Catedral. . ., op. cit, p. 52. 

Villa-ami! y Castro menciona la existencia, en la Sala Capitular, de 
dos "retratos de Don Alvaro Pérez y su señora, bienhechores de la 
iglesia, muertos en 1613"; cfr. VILLA-AMIL Y CASTRO, J., La catedral 
de Mondoñedo .. ., op. cit, p. 54. 

SS PÉREZ CosTANTI, P., Diccionario .. ., op. cit, p. 161, 267, 475 y 
556. También estuvo vinculado a esta obra el pintor Juan González, 
vecino de Mondoñedo, que renunció en 1640. Cabe la posibilidad 
de que la pintura del retablo no se refiera al retablo que preside la ca
pilla, pintado en 1626, sino al sepulcro encargado en 1639 por doña 
María. Por este motivo podríamos relacionar este mural con los au
tores mencionados. 

56 Tormo dice, al referirse a las Vírgenes de Gregario Fernández, 
que en ellas hay "algo severo, casto, sencillo y penetrante por el pro
pio artístico recato de la sencillez ingenua y honrada"; cfr. TORMO, 
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La tierra y el templo 

E., "La Inmaculada y el arte español", Boletín de la Sociedad Espa
ñola de Excursiones, vol. XXII (1914), p. 189. 

57 GARCfA IGLESIAS, J .M., La pintura religiosa . .. , op. cit. , p. 54-56. 

58 MONTERROSO MONTERO, J.M., FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., A 
pintura mural. .. , op. cit., p. 156-158. 

59 Autor: Juan Camaño. Título: Alonso Messía de Tobar ante san 
Rosendo. Cronología: 1615. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. Esta
do: Muy oscuro, presenta numerosos repintes y la tela ha perdido 
tensión. Ha sido restaurado en alguna ocasión. Medidas: 92 x 197 
cm. Localización: Sala Capitular de la catedral de Mondoñedo. 

60 "Pareciole cosa muy sensible, que habiendo gozado su Iglesia 
de la honra de que la gobernase San Rosendo, careciese de una in
signe Reliquia. Uniose con el Cabildo y Ciudad, para pedirla en 
nombre de todos a la Sagrada Congregación de San Benito y al 
Abad y Monasterio de Celanova presidido por el Rmo. P. M. Fr. 
Alonso Barrantes, General y por el R. P. Fr. Alvaro de Sotomayor, 
Abad de Celanova [ ... ] los quales [ ... ] entregaron en forma auténti
ca solemne la canilla de un brazo del Santo que tiene de largo un 
palmo y quatro dedos, (Yepes V, p . 432) el 12 de Octubre de 1624 
[ ... ]. La entrada fue en 22 del mismo mes, con tanto júbilo, solem
nidad, y devoción, como correspondía al ver entrar glorioso al que 
les gobernó[ ... ]. Salió el Señor Obispo de Pontifical con el Cabildo, 
clero y Ciudad. Reconocieron judicialmente la Arquita de la Santa 
Reliquia con los sellos puestos en Celanova: y colocándola en an
das, la condujeron a la Cathedral quatro Canónigos, alternando 
con el Abad de Lorenzana, que con ambiciosa servidumbre de tan 
devotos pasos concurrieron a engrandecer el culto. Las lumina
rias, jeroglíficos, poesías, y toda muestra de alegría se cumplió 
entonces como en proprio día ... ". Cfr. FLóREZ, E., España Sagra
da ... , op. cit., p. 258-259; SANJURJO y PARDO, R., Los obispos de 
Mondoñedo, Lugo, 1854, p. 68; RoDRfGUEZ LóPEZ, P., Episcopo
logio asturicense, t . III, Astorga, 1908, p. 23 7. 

61 No poseemos ninguna noticia relativa a este artista que sólo po
demos vincular con un pintor compostelano homónimo cuya 
actividad artística se desarrolló en Santiago en los primeros años del 
siglo XVII y cuya pista se perdió entre 1606 y 1620, fecha en la que 
estaba encarcelado en esta ciudad por una querella con el escultor 
Francisco de Antas. Quizás durante esos años oscuros realizase su 
trabajo de un modo itinerante, habiendo llegado o habiendo sido 
llamado a Mondoñedo. 

La posibilidad de establecer una identificación directa entre el artis
ta que ejecuta la obra de Mondoñedo y el pintor santiagués está 
condicionada por la inexistencia de obras de un artista del que úni
camente sabemos que pintaba y doraba retablos; cfr. PÉREZ 
COSTANTI, P., Diccionario ... , op. cit., p. 72-73. 

Debo agradecer a don Enrique Cal Pardo sus consejos a la hora de 
enfrentarme al análisis de esta obra. 

62 Estamos de acuerdo con González García al considerar que dicha 
reforma se debió producir en el siglo XVIII. GONZÁLEZ GARcfA, 
M.A., "Don Alonso Mexía de Tobar: Apuntes sobre un obispo me
cenas en el primer tercio del siglo XVII", en Actas del Congreso del 
C.E.H.A. Patronos, promotores, mecenas y clientes, Murcia, 1988, 
p.424-425. 

63 En su testamento figura la siguiente manda: "Quiero y es mi vo
luntad que después que nuestro Señor fuere servido de llevarme de 
esta vida se compre de mi acienda una lámpara de plata como las que 
hice en Astorga en la catedral, la cual se de la iglesia catedral de la 
ciudad de Mondoñedo para que se ponga y arda siempre delante del 
altar, que yo hice en la dicha catedral, del glorioso San Rosendo de
trás del altar mayor cuya reliquia santa yo truxe de Celanova a la 
dicha Santa Iglesia Catedral"; cfr. Jdem, p. 425: 

64 MONTERROSO MONTERO, J.M., "Alonso Messía de Tobar ante san 

Rosendo" en En olor de santidade. Relicarios de Galicia, catálogo de 
la exposición, Santiago de Compostela, 2004, p. 495-496. 

65 Autor: Anónimo. Título: Apostolado. Cronología: Tercer tercio 
del siglo XVII. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. Estado: Numerosos 
repintes; pérdida de policromía; intenso craquelado; problemas de 
sujeción al bastidor. Medidas: 230 x 116 cm. Localización: Sala Ca-
pitular de la catedral de Mondoñedo. · 

66 Dos de ellos, los de san Felipe y san Matías, se encuentran custo
diados en el Museo Diocesano. 

67 Villa-ami! y Castro en 1865 comenta que "cubre el resto de las 
paredes y las de la antesala un apostolado en lienzo de tamaño 
semi-colosal y pintura casi bárbara hecha por el sistema de deco
raciones"; cfr. VILLA-AMIL y CASTRO, J., La catedral de 
Mondoñedo . . . , op. cit., p. 54. 

68 En dicho número se veía una representación simbólica de las 
doce tribus de Israel; de ahí que se pretendiese mantener dicha cifra 
de un modo constante. Cfr. "Apóstoles" en Enciclopedia de la Reli
gión Católica, t. I, Barcelona, 1950-1956, col. 826-829. 

69 San Matías fue el que realmente sucedió a Judas -Hechos de los 
Apóstoles 1.15-26-, siendo reconocido como apóstol supernume
rario; Pablo, por su parte, terminó por ocupar el lugar de Matías y 
fue el contrapunto de san Pedro; si uno era el apóstol de los judíos, 
el otro lo era de los gentiles; cfr. RÉAU, L., Iconographie de L 'Art 
Chrétien. Iconographie de Saints, t. III -2, París, 1959, p. 925. 

70 San Cristobal Sebastián indica que se trata de trece obras del siglo 
XVIII de distintos autores; cfr. SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, S., La Ca
tedral. . . , op. cit. , p. 70. 

71 Mii.LE, E., El Barroco. Arte religioso del siglo XVII. Italia, Francia, 
España, Flandes, Madrid, 1985, p. 325-327. 

Rosende Valdés señala que, si bien los textos antiguos no se leían 
con la misma intensidad que antaño, sin embargo, su contenido se 
había perpetuado a través de otros textos como el Flos Sanctorum 
de Ribadeneyra; cfr. RosENDE VALDÉS, A.A., La sillería de coro de San 
Martín Pinario, A Coruña, 1990, p. 190, nota 63. 

72 Muchos de ellos cuentan con un atributo común, el libro, que, 
desde el siglo XIII, sustituyó al rollo; cfr. ROIG, F., Iconografía de los 
Santos, Barcelona, 1950, p. 14. 

73 Para su descripción hemos optado por seguir la lista que ofrecen 
los Hechos de los Apóstoles-l.13-. Existen otras como las de Ma
teo -10.2-, Marcos-3.16-o Lucas-6.14- en las que se repiten los 
tres grupos en que se organizan pero cambia el orden de sucesión 
dentro de cada uno de ellos. 

74 RÉAU, L., Iconographie ... , op. cit., t . IIl-3, p. 1083. 

75 RIBADENEYRA, P. de, Flos Sanctorum, de las vidas de los Santos ... , 
t . II , Madrid, Joachim !barra, 1761, p. 302. 

76 INTERIÁN DE AY ALA, J., Pictor Christianus Eruditus. Sive De Erro
ribus, quae passim admittuntur circa pingendas, atque effigendas 
Sacras Imagines. Libri Octo cum Appendice ... , Matriti, ExTyp. Con
ventis praefati Ordinis, 1730; traducción, t . II, Madrid, Joachim 
!barra, 1782, p. 471. 

77 Tradicionalmente se considera que Juan no fue martirizado 
sino que murió sin dolor; cfr. RIBADENEYRA, P. de, Flos Sancto
rum. .. , op. cit., p. 701. 

78 Idem, p. 408. 

79 Ayala comenta las dudas de Molano sobre este atributo puesto 
que éste sostenía que la cruz de San Victor de Marsella tenía la mis
ma figura que la de Cristo; cfr. INTERIÁN DE AYALA, J., Pictor 
Christianus ... , op. cit., p. 453-454. 

80 RIBADENEYRA, P. de, Flos Sanctorum. .. , op. cit., p. 669. 

81 VORÁGI NE, S. de la , La leyenda dorada, Madrid, 1982, p. 46-52. 



82 Jdem, p. 527. 
83 Ayala, al referirse a Mateo, comenta: "Y siendo una cosa co
munmente recibida en la Iglesia, que todos los Apóstoles, á 
excepción de S. Juan Evangelista, acabaron su vida con martirio 
cruento, bien que no han faltado, aun entre los antiguos, quienes 
dudasen de ello; se deberá también pintará S. Mathéo con las in
signias y tormentos del martirio. Mas quales sean estos, no será 
facil afirmarlo, por ser estas, y otras muchas cosas, del número de 
aquellos que apenas pueden saberse por otra parte, sino por algu
nos escritos falsos, y apócrifos, como son los que llevan el nombre 
de Abdias Babilonio [ ... ).Pero comunmente le pintan con una se
gur, con que le hirieron mortalmente"; cfr. lNTERIÁN DE AYALA, J., 
Pictor Christianus ... , op. cit., p. 397. 
84 "Por lo que mira al instrumento de su martirio, que es la glorio
sa insignia de los Apóstoles, y demás Mártires, debe pintarse con 
aquella vara, ópalo grosero, de que se servían antiguamente los la
vanderos, para exprimir el agua de los vestidos mojados: por haber 
acabado de este modo la vida, conforme dicen los esclarecidos auto
res que citamos antes"; cfr. Jdem, p. 443-444; RIBADENEYRA, P. de, 
Flos Sanctorum ... , op. cit, p. 4 . 

85 Jdem, p. 334. 
86 "Resta, pues, que las Imágenes de estos Apóstoles se pinten con 
arreglo á las leyes comunes; esto es, que los representen junto a los 
demás Apóstoles, como martirizados, y á cada uno de ellos con su li
bro: no sólo por habernos dado todos los Apóstoles reglas de Fé, y 
para vivir bien; sino, también, porque San Judas Tadeo escribio una 
Epístola, que es de las Canónicas, y que ha recibido la Iglesia Univer
sal en el Santo Concilio de Trento"; cfr. lNTERIÁN DE AY ALA, J., Pictor 
Christianus ... , op. cit., p. 443-444. 

87 Autor: Lorenzo de Aguirre. Título: Asunción de la Virgen. Cro
nología: 1618. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. Estado: Los barnices 
han oscurecido ligeramente sus colores. Medidas: 138 x 230 cm. 
Localización: Sala Capitular de la catedral de Mondoñedo. 
88 Villa-ami! y Castro comenta que había sido restaurada reciente
mente, lo cual explicaría la presencia de una capa de barniz tan 
intensa: cfr. VILLA-AMIL Y CASTRO, J., La catedral de Mondoñedo . . . , 
op. cit, p. 54. 
89 FLÓREZ, E., España Sagrada ... , op. cit, p. 263. 
90 Este esquema narrativo es el reflejo plástico de la Leyenda Dora
da cuya tradición se mantuvo, tanto entre artistas como entre los 
fieles, a pesar de ser apócrifa y contradecir los edictos de Trento; cfr. 
Mil.LE, E., El Barroco .. . , op. cit, p. 322. 
En este sentido, es muy interesante el comentario de Interián de 
Ayala que, al referirse a este tema, dice lo siguiente: "Y que por la 
virtud de Dios, resucitase la Soberana Reyna después de tres días, y 
que así resucitada, fuese llevada sobre los Cielos, y Coros de los An
geles; es una verdad que nadie podrá contradecir[ ... ). Pero( ... ) podría 
representarse este triunfo de la Virgen, del modo que ya algunos lo 
han practicado; á saber, pintando á la Sacratíssima Virgen y Madre 
de Dios, adornada con ricos vestidos, y con un semblante hermossí
simo (que de ningún modo se le debe pintar con el semblante viejo; 
pues fuera de que permaneció siempre Virgen intacta, ya estaba 
adornada, y revestida con las dotes de la gloria) afianzada en el 
Hombro de su amado Hijo, conforme lo que leémos en los Cantares 
(8.5): 11¿Quién es esta que sube del desierto, abundando en delicias, 
y recostada sobre su amado?1>, y encaminándose á lo más alto de los 
Cielos, rodeada por todas partes de muchedumbre de Angeles. Pero, 
por ser común, y freqüente, el pintarla subiendo á los Cielos por 
mano de Angeles (bien1·que no necesitaba de este auxilio el cuerpo 
glorioso, y dotado ya de admirable agilidad), es justo, que también 
se pinte así, y más conforme á la piedad popular. Subida ya á los Cie
los, suelen representárnosla (y con razón) hermossísima; pero, muy 
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modesta, juntas las manos ante el pecho, y recibiendo una corona de 
oro en su cabeza de manos del Padre Eterno, y de su Hijo, sobre las 
quales se dexa ver en la acostumbrada forma la paloma"; cfr. lNTE
RIÁN DE AY ALA, J., Pictor Christianus ... , op. cit, p. 50-51. 
91 Existen ciertas semejanzas entre esta Asunción y la obra de 
Angelo Nardi, en especial con la procedente del convento de Ber
nardas de Alcalá de Henares. Asimisrho, es inevitable ponerla en 
relación con la obra de Federico Zuccaro, realizada en 1587, de El 
Escorial; cfr. ANGULO lÑIGUEZ, D., PÉREZ SANCHEZ, A.E., Pintura 
madrileña del primer tercio del siglo XVII, Madrid, 1969, p. 276, 
lám. 212, núm. 6. 
92 Autor: Anónimo. Título: Inmaculada Concepción. Cronolo
gía: Segundo tercio del siglo XVII. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. 
Medidas: 158 x 104 cm. Localización: Museo Histórico Diocesa
no de Mondoñedo. 
93 GARCIA IGLESIAS, J .M., La pintura religiosa ... , op. cit, p. 6~-70. 
94 Autor: Anónimo. Título: San Francisco. Cronología: Segundo 
tercio del siglo XVll. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. Medidas: 142 
x 90 cm. Localización: Museo Histórico Diocesano de Mondoñedo. 

95 GARCIA IGLESIAS, J.M., La pintura religiosa .. ., op. cit, p. 74-75. 
96 Autor: Anónimo. Título: San Pedro. Cronología: Mediados del 
siglo XVll. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. Medidas: 95 x 68 cm. 
Localización: Museo Histórico Diocesano de Mondoñedo. 
97 GARCIA IGLESIAS, J.M., La pintura religiosa .. . , op. cit, p. 76-77. 
98 Autor: Anónimo. Título: Un obispo dando limosna. Cronolo
gía: Segundo tercio del siglo XVII. Soporte: Lienzo. Técnica: Óleo. 
Medidas: 77 x 60 cm. Localización: Museo Histórico Diocesano 
de Mondoñedo. 
99 GARCIA IGLESIAS, J.M., La pintura religiosa ... , op. cit., p. 78-79. 
100 Autor: Anónimo. Título: Cabeza de san Juan Bautista. Crono
logía: Primera mitad del siglo XVIII. Soporte: Lienzo. Técnica: 
Óleo. Medidas: 28 x 50 cm. Localización: Museo Histórico Dioce
sano de Mondoñedo. 
101 GARCIA IGLESIAS, J.M., La pintura religiosa . .. , op. dt, p. 162-163. 
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posa sobre la forma angélica y la media luna. Va ricamente engalana
da con un muy trabajado vestido, en su mano derecha porta el cetro 
y con el brazo izquierdo sostiene al Niño que lleva ricas vestimentas 
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La tierra y el temp l o 

La catedral de Mondoñedo 1 va a sufrir una importante transformación durante el siglo 
XVIIF, al igual que las otras catedrales gallegas y españolas. Ello pondrá de manifies
to la perfecta convivenciá de diferentes manifestaciones artísticas en unos conjuntos 
que, a lo largo de los años, fueron capaces de absorber distintos lenguajes estilísticos 
para así poder atender mejor las necesidades litúrgicas, funcionales o devocionales de 
cada momento histórico. 

A inicios de siglo, en tiempos del obispo fray Juan Muñoz y Salcedo (1705-
1728), se decide ajustar la basílica a los gustos de la época, y para ello se acude a fray 
Agustín Otero, benedictino del monasterio de Sobrado dos Monxes que, respetando 
el lenguaje medieval, va actuar sobre la fachada enriqueciéndola y, como puntualiza 
Andrés Rosende, tratando de mejorar lo existente, aunque eso sí, respetando las líneas 
maestras de la composición originaria y dejando claramente puesto de relieve "el con
cepto de fachada como manto o caparazón externo que no se desarrolla al compás del 
recinto interior"3. 

También por estas fechas, en 1715, se abren los dos arcos que enlazan el pres
biterio con la girola con la pretensión de "abrir una puerta en el altar mayor frente a la 
sacristía mayor y menor para el paso y servicio más decente de él"4 • Y en 1769, en 
tiempos del obispo Francisco Losada y Quiroga (1762-1779)5, el Cabildo catedralicio 
decide enaltecer el aspecto que tenía su capilla mayor, que en aquellas fechas no debía 
de ser muy vistoso, pues en absoluto llama la atención del padre Flórez cuando nos la 
describe en su España Sagrada6 en 1764. Es más, prueba de su deficiente estado es el 
hecho de que el obispo Muñoz y Salcedo, el 26 de enero de 1721, ya le hacía saber al 
Cabildo que deseaba retocar a su costa el retablo de la capilla mayor con la finalidad de 
que "estuviese con alguna decencia más". Claro que los retoques que en él se llevaron 
a cabo no debieron de ser muy importantes, como así lo testimonia que se planteasen 
levantar otro de nueva planta. 

El retablo mayor 

Antes de adentrarnos en el estudio de la pintura con la que se ornamenta la capilla ma
yor de la catedral mindoniense, hemos de detenernos en la descripción de su retablo, 
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no sólo por ser ambos obra del pintor originario de León José Francisco Terán7
, sino 

también porque obedecen a una misma iconografía. El contrato para su realización se 
firma el 8 de enero de 17698 , cuando se puede decir que todavía no estaban desmon
tados los andamios que el pintor había empleado para realizar su obra pictórica en la 
catedral de Lugo. Para su ejecución contará con la ayuda de' los escultores lucenses 
Agustín Baamonde y Juan Antonio González Riobó, así como de José Antonio de Cas
tro, vecino de Mondoñedo. Los tres, junto con el autor de la "traza", lo contratan por 
la cantidad de 44.000 reales de vellón9, corriendo por cuenta del Cabildo la madera y 
demás materiales, y comprometiéndose a finalizarlo a lo largo de 1769. 

De su autoría, aunque no consta documentalmente de manera explícita, no 
cabe duda alguna, ya que en el volumen II de las Cuentas de Fábrica se nos dice tex
tualmente que se le abona una gratificación de "7.529r'.y14 m•., más 6.300 r•. por lo 
que añadió al retablo [ ... ] respecto de las trazas que el había formado" 1º; esto nos lleva 
a descartar cualquier vacilación que se pudiese tener sobre que Terán fuese el autor del 
mencionado proyecto. Una vez rematada la obra escultórica será el mencionado artis
ta quien, personalmente, realice su policromía entre 1771 y 1773, tarea por la que se 
le abonó la cantidad de 52.000 reales11 . 

El retablo se construye siguiendo las directrices del más puro estilo rococó 
-cuando las tendencias neoclásicas habían ya aparecido unos años atrás-, muy proba
blemente por considerar el Cabildo que, de utilizarse aquellos materiales nobles que 
pregonaba el nuevo movimiento artístico -mármoles, jaspes y bronce-, el resultado 
sería frío, insulso y desangelado para un gusto popular demasiado acostumbrado a la 
madera y al oro. Y es que los nuevos modelos sólo podrían imponerse si se aplicaban 
con autoridad, algo que no ocurrirá hasta 1777, año en el que Carlos III impone una 
legislación supervisora que dejaba en manos de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando la unidad de la arquitectura dentro de los cánones del Neoclasicismo12. 

Consta de dos cuerpos y simula una arquitectura radiante y llena de luz al servi
cio de los santos que la pueblan, presididos por la imagen de la Asunción, por ser la 
titular del templo, que está a punto de ser recibida por la Trinidad. La acompañan en las 
calles laterales dos medallones con las representaciones en altorrelieve de dos devocio
nes vinculadas con María: a la izquierda, el lado que correspondía a la Epístola, sus 
padres, san Joaquín y santa Ana; en el opuesto, san José. En la parte baja, san Rosendo y 
san Martín de Dumio, que estaban estrechamente vinculados a la diócesis mindoniense. 

Dicha imaginería se completa con una serie de ángeles que asisten a la escena 
que se desarrolla en la calle central. En la parte alta, y en el centro, se sitúa una gran es
trella, una clara alusión al "Stella matutina" de la letanía lauretana; a los lados, sendos 
medallones de claro sabor rococó sostenidos por ángeles con la representación de un 
sol y de una luna, que Villa-amil y Castro relacionaba con la visión de la Virgen del 
Apocalipsis por ser escabel y vestido suyo13, pero que deben ser interpretados14 en el 
sentido que lo hace el Cantar de los Cantares: "Electra ut sol" y "pulchra ut luna", 
como lo ratifican las inscripciones que, conteniendo estos textos, acompañan a cada 
astro. De esta manera, se sitúa a María en la bóveda celestial compartiendo nivel con la 
Santísima Trinidad 15. 

Como una prolongación lateral del retablo, dos medallones en los que se efi
gia en altorrelieve a san Pedro y san Pablo, y que serán utilizados por Terán como 
soporte para dos de las virtudes teologales: la Fe y la Esperanza. La ausencia de la 
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tercera, la Caridad, es algo sólo aparente, pues de no ser así sería inconcebible ya que, 
como señala san Pablo en su Epístola a los Corintios, "ahora permanecen estas tres co
sas: la fe, la esperanza, la caridad; pero la más excelente de ellas es la de la caridad''J6. 
De ahí que la trascendencia de tal virtud tenía que llevarla a ocupar un lugar primor
dial, y éste no podría ser otro que el de la culminación del retablo. Cierto que no se la 
representa de manera expresa, y es que, como acertadamente ya indicó García Igle
sias17, estamos ante un planteamiento similar al desarrollado por los monjes del 
monasterio benedictino compostelano de San Martiño Pinario: mientras que aquí la 
virtud de la Caridad está presente por medio de su santo patrón partiendo la capa, en 
la basílica mindoniense el retablo culmina con la representación de la Trinidad, con la 
paloma del Espíritu Santo en lo más alto, y no podemos olvidar que la paloma es uno 
de los animales alusivos a esta virtud. También cabría considerar la posible alusión a la 
caridad desde la propia figura de la Virgen, dado que maternidad y caridad se han aso
ciado en ocasiones con la figura mariana. 

En el basamento18 del retablo se sitúan cuatro sibilas y otras tantas alegorías. Las 
primeras, y de izquierda a derecha, son la Pérsica, la Délfica, la Cumana y la Frigia. En 
ellas se conjuga la intuición de diversos misterios relacionados ya con María, ya con 
Cristo, y una iconografía que diferirá notablemente según sigamos las sibilas renacen
tistas o las dibujadas en el siglo XVII por Claude Vignon; pero lo que sí permanece 
inmutable es la correspondencia entre cada sibila y una escena cristológica. Así, mien
tras a la Pérsica se la relaciona con el vaticinio de un futuro Salvador, a la Délfica se la 
vincula anunciando su coronación de espinas y, con ella, la Pasión. Por otra parte, la 
Cumana tiene que ver con la profecía del Nacimiento de Jesús, y la sibila Frigia es con
siderada vaticinadora de la Resurrección19. 

Las alegorías se emplazan en los frentes de los basamentos; así, entre las sibilas 
Pérsica y Délfica se ve la Mansedumbre, identificable porque se hace acompañar de un 
cordero20, mientras en el otro extremo la presencia de una mujer que porta en su dies
tra un sol nos habla de la Verdad21 . Estamos, por consiguiente, ante dos figuras que 
tienen un claro sentido cristológico, lo que tampoco debe llamar mucho la atención ya 
que está relacionado con el culto eucarístico que emana del propio retablo_, "sin el cual 
ni hay luz ni hay verdad alguna, puesto que sólo él es verdad en sí mismo; diciendo so
bre esto Cristo Nuestro Señor: Ego sum Via, Veritas et Vita"22. 

A uno y otro lado del sagrario, dos figuras femeninas; una de ellas, y como ya 
reconocíamos en un trabajo anterior23, de muy difícil identificación ya que lleva como 
único elemento distintivo un incensado, por lo que bien pudiera tratarse de la alego
ría de la Oración24 o la de la Piedad25; la del lado opuesto, al ser representada llevando 
un azote en una de sus manos mientras que con la otra se golpea el pecho, ha de inter
pretarse, como nos indica Ripa, como la de la Penitencia26. 

Finalizada la policromía del retablo mayor, el mismo pintor leonés realiza entre 
los años 1771 y 177327 la labor pictórica que hoy todavía podemos ver en el presbite
rio y en la bóveda del crucero. 

Las pinturas murales de la capilla mayor 

José Francisco Terán, o el autor del programa iconográfico, pretende potenciar ese 
mensaje mariano que se nos está transmitiendo ya desde el propio retablo a través de 

189. 
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los cuatro medallones con los bustos de las sibilas y la presencia de las alegorías de la 
Mansedumbre, la Verdad, la Penitencia y de una cuarta que bien pudiera ser la de la 
Oración o la de la Piedad, que se asientan en el basamento; así como con las virtudes 
teologales, que se emplazan en los extremos del retablo, y las cardinales, que se sitúan 
en la bóveda de la capilla mayor; por ello acude a la representa'dón en los muros norte 
y sur del presbiterio de cuatro prefiguraciones de María. 

En el del lado del Evangelio se sitúan las representaciones de Jael y Sísara, y de 
Ester y Asuero, imágenes en las que el pintor muestra una especial preocupación por 
lograr la sensación de espacialidad, aspecto que se justifica porque frente a ellas se ubi
caba la amplia ventana que había sido abierta en tiempos del obispo Valdés 
(1633-1636) para incrementar la luminosidad del presbiterio28, y que, con su abun
dante luz, permitía valorar este tratamiento, algo que lógicamente no sucede con las 
emplazadas en el lado opuesto: Judith y Holofernes, y Débora, que al tener que ser 
contempladas a contraluz obligarán al pintor a concederles un mayor protagonismo a 
los personajes y a que las escenas vayan acompañadas de grandes epígrafes explicati
vos. Como también indicábamos en un trabajo anterior29, bien pudiera ser que la que 
nosotros identificamos con Ester fuese en realidad Abigail, como señalan San Cristó
bal Sebastián30 , García Iglesias31, Vigo Trasancos32 o Cal Pardo33 . 

Esta prefiguración de María suele plantear alguna que otra duda para su identi
ficación, de ahí que ésta genere frecuentes equívocos, ya que los elementos que suelen 
utilizarse para su caracterización no sólo son insuficientes sino que suelen ser confu
sos, lo que también sucede en esta ocasión. Así, al tiempo que Francisco José Terán 
sitúa al fondo, y entre los protagonistas, un canasto con panes, y hace que un criado 
lleve sobre su hombro izquierdo un cántaro de vino -lógicamente, una clara alusión a 
Abigail34-, el marco en el que sitúa la escena nada tiene que ver con aquel del que nos 
hablan los textos sagrados, y sí, en cambio, con el que se describe para la escena de Es
ter. Claro que en favor de la primera de las prefiguraciones también se encuentra el 
hecho de que el pintor, al situarla en este lugar, la empareja con la virtud de la Pruden
cia, lo que bien pudiera justificarse por seguir aquel texto con el que nos la presenta 
Palomino, "la prudente, y hermosa Abigail"35; pero en favor de la segunda, hay que 
decir que junto a Jael, Judith y Débora, el cuarto personaje femenino del Antiguo Tes
tamento con el que se personifican las Virtudes cardinales suele ser Ester y no Abigail, 
como ya hace años ponía de manifiesto Santiago Sebastián36• 

La identificación que sin embargo debe ser descartada es aquella que nos 
proporciona Villa-amil y Castro37 , la que nos habla de Salomón y la reina de Saba, 
narración con la que en ocasiones también suele ser confundida tanto por la simi
litud del episodio como por la magnificencia del escenario; y debe dejarse de lado 
no sólo porque Salomón es uno de los personajes que aparecen ocupando uno de 
los espacios de la bóveda cuatripartita que se levanta sobre el crucero, sino por
que, de ser ésta la interpretación, la escena rompería el programa iconográfico 
mariano que muestra el conjunto escultórico y pictórico. Y es que Salomón debe 
tomarse como la prefiguración de Cristo, y la reina, por la imagen de la Iglesia de 
los gentiles (Ecclesia gentium) que acude a oír la palabra del Redentor. Aunque 
también pudieran interpretarse ambas figuras como prefiguración de la Adora
ción de los Magos, lo que ocurrió a partir de Isaías: "Omnes de Saba vinient, 
aurum et thus deferentes"38. 
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Cuatro prefiguraciones bíblicas de la Virgen cuya presencia va a facilitar la labor 
de los oradores, predicadores y fieles39. Judith, a la que la Biblia nos presenta como un 
personaje piadoso y solitario -además de liberadora de su pueblo al darle muerte a Ho
lofernes, lo que la convierte en prefiguración de María, que venció al dragón, al 
demonio40-, es también referente de la Virgen de la Visitación, porque Ocías recibe a 
Judith, victoriosa de Holofernes, como Isabel recibe a su prima victoriosa sobre Satán: 
"Bendita tú, hija del Dios altísimo, entre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Se
ñor Dios, que creó los cielos y la tierra y te ha dirigido hasta cortar la cabeza del jefe de 
nuestros enemigos. Tus alabanzas serán siempre publicadas por cuantos recuerdan el 
poder de Dios"41. Aunque quizá todavía más elocuente sea la salutación que le dedica 
el sumo sacerdote Joaquín: "Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la 
honra de nuestra nación"42. Además, Judith será también el símbolo de la Sanctimo
nia, es decir, de la Castidad y la Humildad que triunfan contra la Lujuria y el Orgullo 
encarnados en Holofernes43. De esta manera, este personaje bíblico se convierte en 
una rica metáfora de María, a través de la cual se puede d-estacar su virtud, su fortale
za, su misericordia y su gloria44• 

Débora también va a mostrarnos claras analogías con María, pues a ella, como 
profetisa, acudía el pueblo de Israel para consultarle sus problemas y preocupaciones; 
a María, como Madre, se acercan todos sus hijos. Débora es la que le indica al general 
Barac la estrategia que debe seguir para alcanzar la victoria sobre los ejércitos de Sísa
ra45, mientras que la Virgen coopera con su Hijo en la redención de su pueblo. Y, como 
nos indica Palomino, "representa a María santísima, no sólo por la palma, que es atri
buto tan suyo, quasi palma exaltata, sino por ser nuestra reyna, y emperatriz de los 
cielos, y de los ángeles; refugio de nuestras cuitas; amparo y consuelo de afligidos; que 
con sus soberanas inspiraciones, y protección, nos gobierna, y dirige por el camino 
más seguro para conseguir el fin de la bienaventuranza eterna. Y también porque Dé
bora con su prudencia, valor y espíritu profético libertó al pueblo de Israel de la 
servidumbre, y cautiverio, que padeció por espacio de veinte años en poder del rey Ja
bín Cananeo: Así como María santísima nos libertó del pesado yugo de la culpa, 
concibiendo en sus purísimas entrañas al Salvador del mundo, para que por este me
dio saliésemos de la esclavitud del demonio, cuyo demonio estaba tan executoriado 
desde el principio del universo"46. 

Jael, la mujer a la que los israelitas consideraban una heroína por haber dado 
muerte al general enemigo Sísara, tras haberlo acogido en su tienda, libera a su pueblo 
de la opresión de los cananeos, lo que hace que sea tomada como prefiguración de Ma
ría, que engaña y vence al demonio y libera a todos los hombres de su esclavitud. 
Tampoco puede olvidarse aquella frase con la que Débora inicia el canto con el que re
cibe a la triunfadora: "Bendita sea Jahel entre las mujeres. La esposa de Heber el 
quineo; bendita entre las mujeres de su tienda"47, precisamente las mismas palabras 
con las que Isabel saludará a su prima. 

Y al igual que María fue elegida por Dios entre todas las mujeres para ser lama
dre de Jesús, Ester48 lo será por Asuero por ser "la que más le agradó entre todas las 
doncellas escogidas del país"49. Además, hay que citar la promesa que le hace el mo
narca: "No temas[ ... ] no morirás; porque esta ley no fue puesta para ti, sino para todos 
los demás"5º; así, también Dios libera a la que será su madre de contraer el pecado ori
ginal; por último, hay que resaltar que la intervención de Ester ante Asuero es el 
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emblema de la intercesión de María 
frente a su Hijo. Ester, la que nos es pre
sentada como "pulchra nimis", se nos 
muestra como intercesora y protectora al 
igual que la Virgen, pues mientras ella 
consiguió el perdón de los judíos, María 
lo obtiene para el género humano51 . 

Judíth y Holofernes 

Judith, que recurre al ingenio y a su belle
za para dar muerte al enemigo de su 
pueblo, suele ser representada en el mo
mento en el que tiene lugar el drama del 
crimen en el interior de la tienda de Holo
fernes; sin embargo, no será éste el 
momento elegido por José Francisco Te
rán, que también escapa de aquellas otras 
dos representaciones habituales, la del re
greso a Betulia o el instante en el que 
muestra la cabeza del general a su pueblo, 
y escoge el momento en el que la viuda se 
dispone a introducir la cabeza del general 
asirio en la bolsa que le ofrece su criada 
Abra, indicándonos así que su misión ya 
ha sido cumplida52• 

La escena se sitúa frente a aquella 
otra en la que se representa la muerte de 
Sísara a manos de Jael, y, al igual que en 
ésta, el pintor también la plasma en el 
interior de un encuadre arquitectónico 
en lugar de la tradicional tienda. Este 
"enfrentamiento" muy bien pudiera de
berse a que Terán, o el autor o autores del 
programa pictórico, siguen la Litaníae 
Lauretana ad Beata e Vírginis de Dornn53 , 

que las hace pareja en la letanía Virgo 
poten s. 

En un interior, escasamente iluminado por una antorcha de alto pie y ocupan
do su parte central, vemos a Judith, que se convierte en la salvadora de su pueblo tras 
acudir al campamento de Holofernes, que había puesto sitio a la ciudad de Betulia. 
Tras perfumarse, vestirse y engalanarse, logra ser conducida a su tienda y quedar a so
las con el general del rey asirio N abucodonosor. Allí celebra un banquete en el que hace 
que el vino fluya en abundancia con la única pretensión de que él caiga vencido por el 
sueño; conseguido su propósito y "acercándose a la columna del lecho que estaba a la 
cabeza de Holofernes, descolgó de ella su alfanje; llegándose al lecho, le agarró por los 
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cabellos de su cabeza [ ... ]y con toda suJuerza le 
hirió dos veces en el cuello, cortándole la cabe
za. Envolvió el cuerpo en las ropas del lecho, 
quitó de las columnas el dosel y, tomándolo, 
salió enseguida, entregando a la sierva la cabe
za de Holofernes, que ésta echó en la alforja de 
las provisiones, y ambas salieron juntas"54. 

Una vez en Betulia ofrenda la cabeza a los is
raelitas, que la cuelgan en las almenas, lo que 
hace que los asirios al contemplarla levanten el 
cerco y huyan espantados. 

En primer plano, y ante las dos figuras 
femeninas, se aprecia una canasta de mimbres 
de la que asoman la parte superior de un odre y 
un paño blanco que, derramándose sobre el 
borde, llega a tocar con uno de sus extremos el 
suelo. En el ángulo inferior derecho de estepa
nel, hay una gran cartela arrocallada que dibuja 
una forma circular y en la que se lee: ET TRA
DIDIT [JUDITH] CAPUT HOLOFERMES 
ANCILLlE S URE, ET JUSIT UT METTERET 
ILLUD IN PERAM SU AM. JUDITH CAP. 
XIII. Terán se limita a reproducir el versículo 
11 del citado capítulo, aunque sin respetar la 
grafía de las palabras "jussit" y "mitteret". 

En segundo plano, los personajes se pre
sentan con los rostros serenos y absortas las 
miradas. La heroína, cubierta con honestos 
ropajes que la aproximaban más a la condi
ción de una matrona que a la de aquella 
doncella atractiva y seductora de la que nos 
hablan los textos sagrados, aparece situada en 
el centro de la escena, indicándole a la criada 
con su mano derecha los pasos a seguir. Un 
gesto que le sirve al pintor para subrayar la 
diagonal sobre la que asienta la composición. 
La solemnidad del acto está acentuada por el claroscuro que, muy probablemente, se 
complementaría con una paleta de colores cálidos, aunque intencionadamente res
tringidos, y cuyas sutilezas cromáticas nos impiden evaluar la abundante suciedad 
que hoy cubre el óleo. 

Débora 

Al igual que la otra pintura del lado sur con la que se le empareja, y a diferencia de las 
escenas del muro del Evangelio, se _acompaña por una cartela, más o menos circular y 
adornada con los mismos elementos rococós , en la que se refleja el texto sagrado 
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sobre el que se apoya la escena representada aquí: ET SEDEBAT [DEBORA] SUB PAL
MA ... ASCENDEBANT QUE AD EAM FILII ISRAEL IN OMME JUDICIUM. JUDIC. 
CAP. IV. Y es que Terán se ajusta en su representación al mencionado texto bíblico 
-"Juzgaba en aquel tiempo a Israel Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Sentábase para 
juzgar debajo de la palmera de Débora entre Rama y Bétel, en el monte de Efraím; y los 
hijos de Israel iban a ella a pedir justicia"55-, lo que le obliga a abandonar los interiores 
para asentar al personaje femenino en un paisaje extremadamente árido, donde la pal
mera es el árbol característico. 

Débora, que fue profetisa del pueblo de Dios y uno de los cinco jueces más cé
lebres de Israel-los otros cuatro eran hombres-, muestra su cuerpo de manera frontal, 
girando levemente la cabeza y sedente, adoptando una postura que nos evoca a los 
Pantocrátor, de ahí que su diestra se alce, aunque en esta ocasión no será para impartir 
la bendición sino para mostrarnos una tabla en la que se recoge parte del versículo 
quinto del libro LEVITICUM CAP. XVIII CUSTODITE LEGES MEAS, muy apropia
do para caracterizar a esta figura bíblica: "Guardaréis mis leyes y mis mandamientos; 
el que los cumpliere vivirá por ellos. Yo, Yahvéh"56. 

f ael y Sísara 

La heroína del Antiguo Testamento es una mujer que, al igual que hará Judith, trai
ciona la confianza del hombre al entender que su misión es la de salvar a su pueblo. 
Sísara, tras lograr escapar del cerco al que las tropas de Barac tenían sometido al ejer
cito del rey Jabín y huir del monte Tabor, se refugia en la tienda de Jael, la mujer de 
Jaber, el quineo, pues su esposo era aliado del rey de Caná, que es rotundamente de
rrotado. Es en razón de tal alianza por la que Jael sale a recibirlo, lo invita a entrar y 
le ofrece protección. El general, agotado por el esfuerzo, se tumba en una cama y ella 
lo cubre con un manto. Después de haberlo arropado, Sísara se queda dormido y, 
convencida de agradar a Dios "tomó Jael, mujer de Jaber, un clavo de los de fijar la 
tienda y, agarrando con su mano el martillo, se fue a él calladamente, y le hincó en 
la sien el clavo, que penetró en la tierra; y él, profundamente dormido a causa de la 
fatiga, se murió"57• 

Curiosamente, esta horrenda actitud, que es todo un atentado contra las leyes 
sagradas que rigen la hospitalidad, hace que Jael sea tomada como una heroína por el 
pueblo, que la identifica como una de los suyos; de ahí el cántico de Débora en acción 
de gracias por la victoria contra el enemigo, y que el arte cristiano celebre la traición 
patriótica de esta mujer; por ello, y ya durante la Edad Media, se llegará a ver en ella 
un símbolo de la Virgen victoriosa sobre el demonio. 

Terán, a la hora de representar la escena, se escapa de los textos bíblicos, ya que 
en lugar de desarrollarla en el interior de una tienda la sitúa en una arquitectura pala
ciega grandiosa, de nobles y clásicas formas, que al fondo se abre a un exterior con la 
única excusa de alcanzar una perspectiva con el punto de fuga relativamente lejano. 
Jael muestra un rostro que nada tiene que ver con la acción que se dispone a ejecutar. 
La luz ilumina por igual todo el escenario, sin contribuir en absoluto a darle emoción 
a la macabra tarea que se apresta a ejecutar, de ahí que la composición, montada si
guiendo las directrices del Barroco, carezca del aliento dramático del que tendría que 
estar dotada. 
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Ester y Asuero 

Ester, cuyo nombre significa "la que escon
de" -por ocultar al rey Asuero su patria y su 
religión-, es la más femenina de todas las prefi
guraciones de María que aquí son representadas. 
Es elegida por el monarca cuyos dominios se ex
tendían sobre ciento veintisiete provincias, que 
iban desde la India hasta Etiopía, para sustituir a 
Vasti, la que hasta entonces había sido su sulta
na favorita. 

Informada por Mardoqueo, su tutor, del 
peligro que corría el pueblo judío tras el edicto 
promulgado por el gran visir Amán, se vio 
obligada a presentarse ante el monarca para in
terceder por su pueblo, poniendo así su propia 
vida en peligro, puesto que nadie podía acudir 
junto al monarca sin ser previamente llamado: 
"Todos los servidores del rey y todo el pueblo 
de las provincias del rey saben que hay una ley 
que castiga con pena de muerte a cualquiera, 
hombre o mujer, que entre al rey al atrio inte
rior sin haber sido llamado; sólo se libra de la 
muerte aquel a quien el rey tiende su cetro de 
oro"; por ello, y antes de presentarse, Ester im
plora la ayuda de Dios. 

Transcurridos tres días en los que no 
toma alimento ni bebida, Ester, que "era bella de 
talle y de hermosa presencia [se presentó] es
pléndidamente aderezada [ ... ], enteramente 
hermosa, el rostro sonrosado, alegre y como de 
amor [ante Asuero, que se hallaba] sentado en su 
trono, vestido con todo el aparato de su majes
tad, cubierto de oro y piedras preciosas y 
apareció en gran manera terrible. Levantando el 
rostro radiante de majestad, en el colmo de su 

ira, dirigió su mirada, y al punto la reina se desmayó y demudado el rostro se dejó 
caer"58 ; el monarca, enternecido, tiende el cetro en señal de perdón y atiende su peti
ción, hasta el extremo de revocar el edicto de muerte contra los judíos y hacer colgar a 
Aman de aquel mismo patíbulo que había construido para Mardoqueo. 

Este encuentro entre rey y reina, el episodio más representado de estas histo
rias y tenido por la prefiguración de la Coronación de la Virgen, es el que recoge José 
Terán, utilizando para ello esquemas compositivos propios del mundo del Barroco, 
aunque aparentemente, pues una profunda limpieza lo desvelaría: la gama cromáti
ca no es la que define el movimiento. Sin embargo, la composición carece de la 
energía propia de este tipo de escenas para estar dotada de elegancia y contención, 



rasgos característicos de este pintor que muestra poca capacidad a interés por transmi
tir emociones, aunque sí un cuidado dibujo que le lleva a recrearse en las vestiduras y 
en los abundantes detalles secundarios; todo ello pudiera hacer pensar en peculiarida
des propias del arte del Neoclasicismo59. 

En la bóveda de la capilla mayor y entre gruesos nervios s_e distinguen cuatro 
medallones de claro gusto rococó que contienen el Arca de la Alianza -"foederis 
arca"-, una muralla con una puerta -"ianua caeli"-, una torre -"turris eburnea"-, un 
pozo, en clara alusión a la gracia santificante según el texto de Jesús y la samaritana, y 
un quinto que aparece borroso, hasta el extremo de que no nos ha sido posible lograr 
su identificación. 

También relacionadas con la Virgen están las cuatro Virtudes Cardinales, que se 
sitúan hacia los ángulos de la parte del abovedamiento inmediato al centro del cruce
ro, pues María es, precisamente, la suma de las cuatro; y lo están de manera que se 
convierten en un profético exponente de las mujeres veterotestamentarias que se re
presentan en las paredes del presbiterio, aunque la manera de hacerlo resulta un tanto 
arbitraria, ya que la Prudencia aparece relacionada con la figura de Ester-o Abigail-, en 
tanto que la Justicia se corresponde con Jael, y Judith con la Fortaleza, mientras que la 
Templanza está situada en el espacio perteneciente a Débora; por ello, el autor o auto
res de este programa iconográfico rompen con estos arbitrarios emparejamientos los 
argumentos que podrían justificar que se hubiesen elegido, precisamente, estas prefi
guraciones entre la amplia gama de las que podían haberlo hecho, ya que de esta 
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manera se "olvidan" de aquella identificación 
que era tradicional: Jael, con la Prudencia, Es
ter con la Fortaleza, Débora con la Justicia y 
Judith con la Templanza60, y lo que hará que 
no sólo no se las caracterice como debiera sino 
que llegan a perder su auténtico sentido. 

Todas ellas son figuras femeninas, y fá
cilmente identificables por ir acompañadas de 
los símbolos característicos. Así, la Prudencia 
aparece coronada, contemplándose en un es
pejo y con una serpiente envuelta en su brazo 
izquierdo, evocando de esta manera las Escri
turas: "Sed prudentes como las serpientes"61 ; 

la Justicia porta en su mano derecha una espa
da y en la izquierda una balanza62 ; mientras 
que la Fortaleza63 lleva una columna sobre su 
hombro derecho; y la Templanza aparece con 
las bridas en su derecha y un freno en la otra 
mano64. 

Es precisamente la Virtud lo que en
sambla las representantes de la Ley Antigua 
con la Virgen, máxima muestra femenina de la 
Ley Nueva, y así la ubicación de esas figuras 
alegóricas tiende a reforzar la idea de nexo en -
tre los dos Testamentos, al tiempo que se 
muestra al Antiguo como natural asiento del 
Nuevo y a los dos engarzados por todo ese 
conjunto de Virtudes65. 

Las pinturas de la bóveda del crucero 

Finalizadas las labores pictóricas de la bóveda 
y muros del presbiterio, José Terán firma, a 
mediados de 1772, un contrato por valor de 
21.000 reales66 para realizar la decoración de 
la bóveda cuatripartita con la que se cubre el 
transepto. En cada uno de los plementos sitúa 
una escena en la que se nos muestra a uno de 
los reyes de la casa de David, unos paisajes bí-
blicos representativos y al mismo tiempo 

definidores de cuatro de los reyes de Judá: "El juicio de Salomón", "La lucha de Josa
fat contra moabitas y amonitas", "Josías destruyendo la idolatría" y "Ezequías 
destrozando los ídolos paganos"; con ellos se nos habla del triunfo de la virtud sobre 
el pecado, y si bien es cierto que ya no son prefiguraciones de la Virgen, también lo es 
el hecho de que son cuatro de los más brillantes ascendientes de María, lo que de por 
sí ya podría justificar su presencia en este ciclo mariano. 
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Aquí, en el crucero, ·veremos a un Te
rán muy inferior en calidad al que se nos 
había revelado en el ábside, sobre todo en sus 
muros norte y sur, algo que sin lugar dudas 
viene dado por su emplazamiento y por la 
distancia desde la que los óleos iban a ser 
contemplados. Un Terán que sitúa a sus 
figuras en el exterior de las formas 
arquitectónicas pero que no tiene en cuenta, 
o no sabe aprovechar, el emplazamiento que 
han de soportar estas escenas; por ello, las ar
quitecturas van a resultar totalmente 
ilógicas, no se adaptan al plano en el que se 
las representa, lo que hará que aquel efecto 
ilusionístico que había logrado en las escenas 
de Judit, Ester o Jahel, por ejemplo, no se al
cance ahora al estar estas colocadas en contra 
de las leyes naturales . Estas normas tampoco 
se tendrán en cuenta cuando se sitúe a los 
personajes en los respectivos escenarios, lo 
que motiva que sus tamaños no estén en rela
ción con el lugar que ocupan. 

El espacio que limita con el arco toral 
está decorado con uno de los pasajes que ha
blan de la infinita sabiduría con la que fue 
dotado Salomón. Dos mujeres que vivían en 
la misma casa habían parido un niño, pero 
como una de ellas había ahogado al suyo 
mientras dormía se apoderó del de la otra y a 
cambio le dejó el cuerpo del que había muer
to. Las dos "vinieron por entonces al rey, y se 
presentaron ante él que se disputaban lama
ternidad de un niño, y dado que no se ponían 
de acuerdo tomó [ ... ] el rey la palabra: la una 
dice: 'Mi hijo es el que vive, el tuyo ha muer
to'; y la otra dice: 'No, es el tuyo el que ha 
muerto y el mío vive', y añadió: 'Traedme 
una espada'. Trajeron al rey la espada"; y es 
entonces cuando emite el célebre juicio que 
se recoge en la base del triángulo: DIVIDIRE 
INFANTEM VIVUM IN DUAS PARTES DATE DIMIDIAM UNI ET DIMIDIAM 
ALTER! -1 REG. 3.2567. 

Este tema será precisamente lo que va a determinar su emplazamiento, ya que, 
como nos indicaba García Iglesias68, está condicionado por la representación de la Jus
ticia como Virtud. Claro que además de su presencia en este programa iconográfico 
mariano ha de valorarse la alabada sabiduría de la que estaba dotado y de la que hace 
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gala en el Cantar de los Cantares, texto del que se entresacan algunos de los títulos con 
los que se adorna la figura de María. 

El segundo de los intersticios lo ocupa la representación del rey Josafat, en con
creto aquel momento en el que el monarca, tras implorar la ayuda de Dios, obtiene la 
victoria sobre los moabitas y los amonitas: "Y en cuanto comenzaron los cantos y ala
banzas arrojó Jahvé discordias sobre Amón, Moab y los del monte Seir, que habían 
venido contra Judá, y se mataron unos a otros. Echáronse los hijos de Ammón y Moab 
sobre los habitantes del monte Seir, para destruirlos y exterminarlos; y cuando hubie
ron acabado con los habitantes del monte Seir, unos a otros se destruían. Cuando Judá 
llegó a la altura desde la cual se descubre el desierto y miraron del lado donde estaba la 
muchedumbre, no vieron más que cadáveres por tierra; ninguno había escapado"69• 

La escena, que refleja un gran movimiento a través de caballos encabritados y 
hombres que dibujan acusados escorzos, nos muestra en primer plano unos cuerpos 
que yacen muertos y que nos hablan del fiero ardor con el que se habían empleado los 
soldados de Moab, los de Ammon y los del monte Seir, mientras que al fondo vemos 
unas tiendas de campaña y a los soldados de Israel contemplando cómo sus enemigos 
se destruyen entre sí, gracias a la intervención de Yahvé. Un epígrafe a los pies identi
fica la escena: DEDIT DOMINUS IN MANU JOSAPHAT MOHABITAS REG 4C 3. 

Su ubicación, teniendo en cuenta que todo el programa iconográfico está per
fectamente argumentado, no puede ser fruto de la casualidad, de ahí que el lugar que 
ocupa sea debido a que éste es el espacio más próximo al que tenía el antiguo coro, lo 
que nos permite vincularlo con aquel cántico realizado por el monarca tras escuchar la 
profecía de Jajazie70: "Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén: Confiad en Yahvé, vues
tro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas y prosperaréis. Después habido 
consejo con el pueblo, puso cantores de Yahvé para alabar la hermosura de su santua
rio delante del ejército: Alabad a Yahvé, porque es eterna su misericordia. Y en cuanto 
comenzaron los cantos y alabanzas arrojó Yahvé discordias sobre Ammón, Moab y los 
del monte Seir, que habían venido contra Judá"71 • 

En el tercero de los plementos Terán representa el momento en el que Eze
quías destroza los ídolos que su padre, el rey Acar, duodécimo monarca de.]udá, había 
levantado en honor de los dioses de Siria: "Hizo desaparecer los altos, rompió los ci
pos, derribó las aseras y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moíses 
porque los hijos de Israel hasta entonces habían quemado incienso ante ella, dándo
le el nombre de Nejustan"72 , que es a lo que se alude en el epígrafe que figura en la 
base: DISPAVIT EZEQUIAS EXCELSA STATUS ET LUCOS CONFREGIT QUE 
SERPENTEM AENUM. 

Por último, el espacio que se corresponde con el del Evangelio está ocupado con 
aquella escena bíblica en la que se nos cuenta como Josías, que viste a la romana, acaba 
con la idolatría que había impulsado su padre, Ammón, y su abuelo, Manasés: "El rey 
mandó [ ... ] que sacaran del templo de Jahvé todos los enseres que habían sido hechos 
para Baal, para asera, y para toda la milicia del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén, en 
el valle de Cedrón[ ... ]. Expulsó a los sacerdotes de los ídolos[ ... ]. Sacó la asera fuera de 
la casa de Jahvé, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó allí, reduciéndola a 
ceniza, que hizo arrojar a la sepultura común del pueblo [ ... ], demolió los altares [ .. . ], 
que habían alzado los reyes de Judá [ ... ] y después de destrozarlos y quitarlos de allí, 
arrojó el polvo al valle de Cedrón[ ... ]. Cuando Josías se volvía de allí vio los sepulcros 
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que había en la montaña, y-mandó sacar de ellos los huesos y los quemó sobre el altar, 
profanándolo "73• 

Su presencia quizá se justifique por aquel texto del Libro II de los Reyes que nos 
dice: "Antes de ]asías no hubo rey que como él volviera a Yahvé con todo su corazón, 
y con toda su alma, y con todas sus fuerzas, conforme a toda la Ley de Moisés; y des
pués de él no le ha habido tampoco semejante"74. 

Fruto del buen hacer del pintor y de la satisfacción que la obra generó en el Ca
bildo catedralicio mindoniense será el hecho de que, finalizado el retablo y la labor 
pictórica de la capilla mayor y de la bóveda del crucero, se le haga un nuevo encargo, 
con el que Terán pondrá fin a su actividad artística en Galicia: "Tres pinturas que estan 
en el retablo de la Sacristía Mayor" y por las que le serían abonados "440 rs"75. 

Valoración 

Las pinturas murales de la catedral de Mondoñedo realizadas por Juan Francisco Terán 
nos muestran a un dibujante minucioso y hábil, que conoce, valora y sabe utilizar la 
paleta76, contrapqniendO las cálidas tonalidades del colorido barroco de las que el pin
tor tanto gustaba -como pone de manifiesto cuando le presenta al Cabildo de la 
catedral de Lugo el pliego de condiciones para pintar la capilla mayor de su basílica: 
"Todo de colores finos con mucha alegría de colorido"77-con la gama fría que aparen
temente utiliza y que era la que pregonaba Antonio Rafael Mengs; que gusta de los 
textos literarios; que trata de reproducir con fidelidad en sus escenas bíblicas las indu
mentarias, aunque en ocasiones se olvida ¿conscientemente? de la ambientación de la 
época; que nos ofrece un estilo pulcro y detallista; que hace uso de una perspectiva en 
la que hace gala de ser conocedor de los principios de arquitectura, lo que le permite 
lograr unos puntos de fuga relativamente lejanos. Éste será precisamente el tipo de 
pintura consonante con el ambiente artístico de la España que le tocó vivir. Se está si
guiendo aquella escenografía que Tiépolo había plasmado en el Salón del Trono del 
Palacio Real de Madrid tan sólo cuatro o cinco años atrás. Unas arquitecturas que se 
alargan hasta crear un espacio casi incomprensible en la pintura y que pudo haber to

mado del estudio de Veronés, aunque estas arquitecturas de claro sabor italianizante 
también pudo haberlas sacado de Rómulo Cincinato, de Tibaldi, o de cualquiera de los 
manieristas italianos traídos por Felipe II para decorar El Escorial. Claro que nosotros 
nos inclinamos a pensar, simplemente por parecer más lógico, que el influjo arranca de 
Juan Bautista Tiépolo, por ser coetáneo y un artista muy admirado en la España de 
aquellos momentos78

• 

En su pintura se mezclan la religión y la leyenda, la historia y la fábula junto 
con las alegorías, todo ello dotado de una melancólica serenidad. Una obra en la que 
los sentimentalismos, unas veces, y la tragedia, otras, se mueven a la par entre lo 
cortesano y lo heroico, en ambientes a mitad de camino entre lo Rococó de la últi
ma época y ciertas peculiaridades que nos llevan a pensar en la presencia de un 
incipiente Neoclasicismo. 

Estamos, por tanto, ante un Terán que nos muestra avances y retrocesos no sólo 
en su forma de hacer, sino que incluso pudiéramos llegar a pensar que en el estilo que 
adopta, o en la influencia que asimila, pues tal como hoy se encuentran las pinturas 
parece oscilar como un péndulo entre esos dos mundos unas veces contrapuestos y 
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otras complementarios, pero siempre intentando armonizarlos dentro de los cuidados 
esquemas de sus obras. Esos mundos entre los que su pintura parece moverse son, 
como decíamos, el Barroco y un incipiente Neoclasicismo, un ambiente, este último, 
que el pintor sólo conocía superficialmente, pero que estaba ya en plena vigencia en la 
época en la que realizaba esta tarea pictórica. 

Es cierto que se perciben, más o menos asimiladas, disminuidas o estimuladas 
influencias, rasgos, toques, armonías y notas de los grandes maestros del Barroco 
como Rubens y Tiépolo. No obstante, la comprensión de su pintura entendemos que 
debe hacerse a partir de la obra de Antonio Palomino El museo pictórico y escala ópti
ca, que, publicada entre 1715 y 1724, se convirtió en manual para un buen número de 
pintores. 

Si tuviéramos que definir el trabajo de José Terán, "Maestro de Arquitectura y 
Pintor", como el mismo se. presenta79, y uno de los artistas más característicos y repre
sentativos de este período de transición y al que incomprensiblemente se le ha 
condenado al olvido, podríamos hacerlo por medio de tan sólo dos palabras, correc
ción y equilibrio, ya que ellas son, probablemente, las que con más justicia le 
pudiéramos aplicar. 
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Notas 
1 La construcción de la catedral de Mondoñedo se inicia en tiempos 
del obispo Martín en 1219, quien la "construyó, terminó y consa
gró" en 1246. MAYÁN FERNÁNDEZ, F., Breve guía histórico-artística 
de Mondoñedo, Lugo, Celta, 1975, p. 16. 

2 Es conveniente resaltar que la catedral de Mondoñedo, que en su 
primitivo planteamiento consistía en un edificio basilical de tres na
ves de cuatro tramos, crucero, sólo destacado el alzado, y cabecera 
con tres ábsides semicirculares, tendrá sus cambios más significati
vos en los últimos años del siglo XVI, momento en el que se 
produce la transformación radical de su cabecera con la incorpora
ción de una girola, y en el segundo cuarto del XVII (163 6-1640) en 
el que verá alterarse estilísticamente su claustro. CAL PARDO, E., "La 
catedral de la Asunción de Mondoñedo", en YZQUIERDO PERRiN, R., 
Las catedrales de Galicia, A Coruña, Edilesa, 2005, p. 215 y 226. 

En dicha girola se ubicará una capilla con un altar en el que se colo
caría la reliquia de san Rosendo que había sido traída en 1614 de 
Celanova. La presidía un lienzo pintado en 1615 por Lucas Caama
ño y en el estaba representado el santo bendiciendo al obispo 
Alonso Mesía de Tovar. Para el conocimiento de este obispo, que fue 
quien consiguió que la reliquia llegase a la catedral de Mondoñedo, 
ver: CAL PARDO, E., Episcopologio mindoniense. Santiago de Com
postela, (Salamanca: Gráficas Lope), 2003, p. 423-436, y PÉREZ 
LóPEZ, S.L., San Rosendo e Mondoñedo. Razóns dun centenario 
(907-2007), Mondoñedo (Salamanca: Kadmos), 2006, p. 57-60. 

3 RosENDE VALDÉS, A., "La modificación de las tipologías tradicio
nales en el mundo moderno: la ampliación y reforma de las 
catedrales gallegas", en CASTILLO OREJA, M.A. (ed.), Las catedrales 
españolas en la Edad Moderna. Madrid, Fundación BBVA-A. Ma
chado Libros, S. A., 2001, p. 83. 

4 GARCfA IGLESIAS, J .M., "La capilla mayor y el coro de la catedral de 
Mondoñedo en la Edad Moderna", en FOLGAR DE LA CALLE, M.C. et 
al. ( coord.), Memoria Artis. Studia in memoria M•. Dolores Vilafato. 
X unta de Galicia, 2003, p. 329-31 O. 
5 No queremos decir que las labores que se llevan a cabo fueran · 
realizadas a costa de sus caudales, pero lo que no se puede negar es 
que él las impulsó y las alentó. 

6 FLóREZ, E., España Sagrada.Theatro geográphico-histórico de la 
iglesia de España, Madrid, 1764, vol. XVIII, p. 285-290. 

7 Son contados los datos que poseemos sobre José Francisco.Terán, 
al que por tradición, aunque careciendo de base documental, se le 
viene teniendo en Galicia por un pintor nacido en Astorga, cuando 
en el contrato que firma en noviembre de 1763 para la realización 
del Monumento del Jueves Santo de la catedral de dicha ciudad se 
dice que era vecino de León (Archivo Histórico Provincial de León. 
Protocolos. Serie de Astorga. Notario Francisco Javier Molina, fols. 
558r-~60r), y en el Catastro de Ensenada todavía se precisa un poco 
más ya que se le localiza en Ja parroquia leonesa de San Martín. 

La madurez de la que hace gala el pintor en obras tan significativas 
como las realizadas en las catedrales de Lugo y Mondoñedo, datadas 
en los años finales de la década de Jos años 60 e inicios de los 70, jus
tifican plenamente que lo integremos en la generación de 1730, que 
todavía estaba vinculada a las premisas del Barroco y en la que ya se 
asomaban los principios del Neoclasicismo. FERNÁNDEZ CASTIÑEI
RAS, E., Un siglo de pintura gallega, 1750-1850. Santiago, Servizo 
de Publicacións da Universidade, 1992, p. 107-11 O. 
8 Archivo de la Catedral de Mondoñedo (ACM). Libro 11 de las cuen
tas de Fábrica (1743-1797), fol. 198r. 

9 Idem, fol. 202v. 

10 Idem, fol. 21 Sr. 

11 FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., Un siglo de pintura .. . , op. cit., p. 391. 

12 Este decreto de 1777 derivará nu.eve años más tarde en la crea
ción de la Comisión de Arquitectura (22-III-1786), encargada de 
supervisar desde la Academia todos los proyectos de obras públicas 
para depurar su barroquismo y acreditar su corrección clásica. Sin 
embargo, pese al establecimiento de estos instrumentos de control, 
se seguía produciendo una significativa actividad arquitectónica de 
signo barroco, por lo que el monarca Carlos III se verá obligado a 
aprobar, el 28 de febrero de 1787, una real orden por la que se esta
blece que las vacantes en esos puestos tan sólo podrían ser 
ocupadas por los académicos de mérito y su nombramiento tendría 
que ser supervisado por el centro madrileño. Esta nueva disposi
ción real tendrá un alcance limitado y una trascendencia relativa, 
pues la Academia aún no disponía de suficientes titulados de méri
to en todas las provincias. MADRID ÁLVAREZ, V. de la., "Las 
catedrales españolas en la Ilustración. Los proyectos de reforma de 
la catedral de Oviedo en la segunda mitad del siglo XVIII", en RA
MALLO ASENSIO, G., Las catedrales españolas del barroco a los 
historicismos, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 
2003, p. 174. 

Al respecto, véase GARCfA MELERO, J. E., "Orígenes del control de los 
proyectos de obras públicas por la Academia de San Fernando 
(1768-1777)", Espacio, Tiempo y Fonna, Serie VII, Historia del 
Arte, 11 (1998), p. 287-342. 

13 VILLA-AMIL Y CASTRO, J., Pinturas murales de la catedral de Mon
doñedo, Madrid, 1863, p. 6. 

14 FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, E., "El lenguaje pictórico mariano de la 
capilla mayor de la catedral de Mondoñedo", Adaxe, 7 (1991 ), p. 46. 

15 FERNANDEZ CASTIÑEIRAS, E, MONTERROSO MONTERO, J.M., A 
pintura mural nas catedrais galegas, Santiago, Tórculo Ediciones, 
2006, p. 39. 

16 Corintios!, 13,13. Citamos por GARCfA IGLESIAS, J.M., "La capilla 
mayor y el coro de la catedral de Mondoñedo a partir de 1769'', en 
Letras galegas en Deusto. Dez anos de estudios galegas, 1991-2001. 
Cátedra de Estudios Galegas, Facultad de Filosofia y Letras, Univer
sidad de Deusto, 2001, p. 194. 

17 GARcfA IGLESIAS, J. M., "La capilla mayor y el coro de la catedral de 
Mondoñedo a partir de 1769 ... ", op. cit., p. 194. 

18 El tabernáculo que hoy vemos fue realizado en 1817, aunque en 
él, tanto el autor del proyecto, el ingeniero Ángel O ria, como el eje
cutor de la obra, el escultor Miguel Antonio Acevedo, siguen los 
postulados del Neoclasicismo. 

19 RÉAU, L., Iconografia del arte cristiano, Barcelona, Ed. del Serbal, 
1996, vol.!, p. 485. 

20 Como señala RIPA, C., Iconología, Madrid, Akal, 1996, vol. !, p. 
150, "El Cordero significa pureza, simplicidad y mansedumbre, no 
solamente según los paganos textos egipcios, sino también de 
acuerdo con los sagrados escritos de la Religión Cristiana. También 
los augures gentiles empleaban al Cordero en sus sacrificios, sólo la 
apacibilidad de su ánimo manso y puro. También San Juan Bautista, 
singular testigo de los secretos Celestiales, para manifestar con una 
sencilla imagen la mansedumbre de Cristo Nuestro Señor, dijo que 
era el Cordero que, por medio de su sacrificio y con su propia sangre, 
aplacaba para con nosotros la divina ira". 

21 RIPA, C., Iconología, op. cit., vol. 11, p. 391. 

22 GARCfA IGLESIAS, J. M., "La capilla mayor y el coro de la catedral de 
Mondoñedo a partir de 1769 ... ", op. cit., p. 197. 

23 FERNANDEZ CASTIÑEIRAS, E, MONTERROSO MONTERO, J .M., A pin
tura mural ... , op. cit., p. 40. 
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24 "El llevar levantada Ja cabeza, mirando hacia la luz ( ... ] nos 
muestra que la Oración no viene a consistir sino en cierta eleva
ción o sublimidad de la mente y excitación de nuestro afecto, de 
manera que el hombre, hablando directamente con la Divinidad, 
se sincera con Dios mostrándole a las claras todos aquellos secre
tos y deseos que alientan en el seno de su corazón, solicitándole 
que se cumplan como quiere y espera ... ". RIPA, C., Iconología, op. 
cit., vol. 11, p . 160-161. 

25 RIPA, C., Iconología, op. cit, vol. II, p. 208. 

26 Idem, p. 192. 

27 ACM. Libro II de las cuentas de Fábrica (1743-1797), fols. 
217vy223v. 
28 La capilla mayor, una vez que se amplía la cabecera de la basílica, 
se vuelve muy oscura, por lo que el obispo Valdés (1633-1636) de
cide abrir una ventana en ese espacio. El hueco, que se practica en la 
parte sur, cambiará de manera muy importante la iluminación del 
presbiterio hasta el extremo de que éste superará a cualquier otra 
parte del templo. GARCfA IGLESIAS, J. M., "La capilla mayor y el coro 
de la catedral de Mondoñedo en la Edad Moderna", op. cit., p. 329. 

29 FERNANDEZ CASTIÑEIRAS, E, MONTERROSO MONTERO, J .M., A pin
tura mural ... , op. cit, p. 42. 

30 SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, S., La catedral de Mondoñedo, Mon
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31 GARCfA IGLESIAS, J. M., "La capilla mayor y el coro de la catedral de 
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33 CAL PARDO, E., Episcopologio . .. , op. cit., p. 223. 

34 Abigail , esposa de Nabal, "tomó doscientos panes, dos odres de 
vino, cinco carneros ya compuestos, cinco medidas de trigo tostado, 
cien atados de uvas pasas y doscientas masas de higos secos, y, ha
ciéndolo cargar todo sobre asnos", salió al encuentro de David para 
aplacar su cólera, provocada por la avaricia de su marido, y evitar así 
la muerte de su esposo. Libro 1 de Samuel, 25,18 y ss. 

35 A ella alude Palomino: "A la prudente, y hermosa Abigail, que 
mereció oír de la boca de David: Benedictum eloquium tuum, por
que con su discreción, y belleza aplacó la justa indignación de David 
contra su marido Nabal. Lleva con sus criados los dones que ofreció 
a David para su socorro y de su exército: símbolo bien conocido de 
María santísima, que con la hermosura, y plenitud de su gracia, y 
prudencia nos defiende, y ampara de la justa indignación de Dios; 
pareciendo tan grata á sus ojos, que ella sola mereció tener en sus 
purísimas entrañas el Verbo humanado, constituyéndose esposa del 
Espíritu Santo, así como Abigail fue elegida de David para su espo
sa, por su hermosura, discreción y prudencia". PALOMINO, A., Vidas, 
Madrid, ed. de Nina A. Mallory, 1986, p. 303-304. Cit. GARCfA 
IGLESIAS, J .M., "La capilla mayor y el coro de la catedral de Mondoñe
do a partir de 1769 ... ", op. cit, p. 200. 
36 SEBASTIÁN LóPEZ, S., Contrarreforma y Barroco. Lecturas icono
gráficas e iconológicas, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 258. 

37 VILLA-AMIL y CASTRO, J .• Pinturas murales ... , op. cit, p. 6. 

38 RÉAU, L. , Iconografía ... , op. cit, vol. 1, p. 344. 
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lores iconográficos de las mujeres del Antiguo Testamento en la 
Litaniae Lauretana de Francisco Xavier Dornn", en FOLGAR DE LA 
CALLE, M.C. et al. (coord.) Memoria Artis. Studia in memoriam M'. 
Dolores Vilafato. Xunta de Galicia, 2003, p. 379-394. 

40 Palomino ya nos decía que Judith al cortar la cabeza de Holofer
nes se convierte en un símbolo de María," esto es, halló la cabeza de 
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la serpiente antigua, que por tantas partes nos tiene sitiados, y 
combatidos. Acompáñale el Abra o criada con su talega, que lleva
ba prevenida para ocultar la cabeza de Holofernes que demuestra 
los que siendo esclavos de sus afectos, siguen los impulsos de la 
gracia, y vienen á conseguir su libertad, como ésta la vino a conse
guir de su ama, a quien siguió en esta empresa". PALOMINO, A., 
Vidas, op. cit., p. 300. Cit. GARCÍA IGLESIAS, J.M., "La capilla ma
yor...", op. cit., p. 198. 

41LibrodeJudith,13, 18-19. 

42 Idem, 15, 10. 
43 RÉAU, L., Iconografía ... , op. cit., vol. 1, p. 381. 

44 MONTERROSO MONTERO, J. M., "Valores iconográficos ... ", op. cit., 
p. 385. 
45 Libro de los Jueces, 4, 8. 

46 PALOMINO, A., Vidas, op. cit., p. 301-302. Cit. GARcfA IGLESIAS, 
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avaricia y desobediencia de su marido, también es tenida por una 
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su Hijo. 
49 Libro de Ester, 2, 16-19. 

50Idem, 15, 13. 

51 RÉAU, L., Iconografía ... , op. cit., vol. 1, p. 389. 
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traer de la obra realizada por Agostino Carracci, Retrato de mujer 
como fudith (Matthiesen Gallery, Londres), muy lejana de la inter
pretación clásica, ya que la heroína se nos presenta como una mujer 
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53 DoRNN, F. X., Litaniae Lauretana ad Beatae Virginis Caelique 
Reginae Maria e Honorem, et Gloriam prima vice. in Domo Laure
tana o Sanctis Angelis Decantatae pastea de Ecclesia Catholica 
Approbatae et confirmatae. Symbolicis ac Biblicis Figuris in quin
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titulorum exhibitae. Pía Meditatione Elucidatae, ac Expensas, Va
lencia, 17 68, p. 61. 
Este texto de Dornn, que debe ser considerado como uno de los me
jores ejemplos del grado de difusión que alcanzó el culto mariano 
durante la Contrarreforma, en especial el culto inmaculista, y la de
voción al Rosario, se publica por primera vez a finales de la primera 
mitad del siglo XVIII, en torno a 1742, alcanzando una rápida difu
sión, lo que lleva a sucesivas ediciones; así en España, en concreto, 
se publicará su traducción en una fecha muy temprana, 1768, en la 
ciudad de Valencia. Véase MONTERROSO MONTERO, J. M., "Valores 
iconográficos ... ", op. cit, p. 382-383. 

54 Libro de Judith, 8, 1. 

55 Libro de los Jueces, 4, 4-5. 
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57 Libro de los Jueces, 4, 17-18 
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tura mural ... , op. cit, p. 45. 



La ti erra y el temp l o 

60 SEBASTIAN LóPEZ, s., Contrarrefonna y Barroco .. ., op. cit, p. 258. 

61 RIPA, C., Iconología, op. cit, vol. 11, p. 233. 

62 Idem, p. 9-1 O. 
63 Idem, vol. 1, p. 43 7-440. 
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Mondoñedo a partir de 1769 ... ", op. cit, p. 201-202. 

66 ACM. Libro 11 de las cuentas de Fábrica (1743-1797). Cuentas 
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Pinturas murais de Galicia, X unta de Galicia, 1989, p. 1-25, las pin
turas fueron retocadas, aunque desconocemos hasta que extremo, 
en las primeras décadas del 1900 por Juan Luís. 

77 Archivo Catedral de Lugo. Varios, nº 12, "Condiziones para Pin
tar, y Dorar, la Capilla maior de la Sta Yglesia, Cathedral de la Cd de 
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El Tesoro de la catedral mindoniense 
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En las catedrales españolas se conservan las colecciones de platería religiosa más impor
tantes, no sólo po_r la diVersidad tipológica de los objetos que las componen o por la 
riqueza de los materiales utilizados en su ejecución, sino también por su calidad artísti
ca, iconográfica y técnica. 
La intención de embellecer el culto está en la base de la formación de los tesoros catedra
licios. La orfebrería, como parte sustancial de ellos, se ha visto enriquecida a lo largo de 
los años por numerosos benefactores del ámbito eclesiástico y, en menor medida, por las 
contribuciones que se hacían desde el mundo civil. Las razones que animan estos patro
cinios son diversas y responden a los diferentes modos de concebir la catedral o a los 
intereses concretos de cada época. A la necesaria disponibilidad de recursos, la devoción 
y el afecto, hay que añadir otros motivos subjetivos que tienen que ver con el gusto artís
tico, el deseo de notoriedad o de prestigio. En las actuaciones eclesiásticas, sobre todo 
episcopales, hay también un sentido de eclesialidad o de responsabilidad "institucio
nal". El obispo ha tenido una obligación no sólo moral sino también legal de proveer a la 
catedral, aunque ha sido el Cabildo, como responsable de la institución, el que ha hecho 
frente a la financiación de los encargos de platería. 

Los sucesivos prelados y el propio Cabildo catedralicio han recurrido a los más 
prestigiosos talleres para dotar el ajuar litúrgico necesario para el culto y la celebración, 
de ahí que, además, las colecciones muestren un amplio panorama de las platerías nacio
nales e incluso foráneas. 

La colección de la catedral de Mondoñedo se ha conformado con piezas que abar
can en su conjunto más de seiscientos años, desde las más antiguas, datadas en el siglo 
XII, hasta nuestros días. En este largo lapso de tiempo han desaparecido muchas e im
portantes obras, y no sólo por la sustitución de las viejas o deterioradas por otras nuevas, 
por la adaptación a los nuevos gustos, o por los nuevos usos litúrgicos, sino por los he
chos históricos que desde fuera del terreno eclesiástico han afectado a su integridad o 
conservación. 

La sede episcopal de San Martiño de Mondoñedo, cuya antigüedad parece remontar
se al siglo VI, fue asentada en el actual Mondoñedo hacia 1117. Trasladada en 1182 por 
Femando II a Ribadeo, regresa de nuevo a la villa hacia 1219, momento en el que comienza 
a construirse la catedral, que fue consagrada en tiempos del obispo Martín en el año 1246. 
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Una obra emblemática de sus orígenes, símbolo de la autoridad eclesiástica, es el 
báculo del obispo don Gonzalo (1071-1112), realizado en los años en que la sede epis
copal estaba establecida en San Martiño de Mondoñedo. Junto con el anillo episcopal, se 
recogió del sepulcro atribuido a este obispo1• Es excepcional por la escasez de ejemplares 
anteriores al siglo XIII que se conservan. Está ejecutado en bronce dorado, y presenta 
nudo esférico y caña de madera. La voluta, de sección hexagonal, que se estrecha hacia el 
extremo, se remata con una pequeña cabeza de animal que sujeta una bola en su boca. El 
anillo es de oro, con una piedra de cuarzo sujeta con cuatro pequeñas cabezas de ave. En 
su interior aparece grabada una curiosa inscripción: "Nolo esse datus neque venum da
tus" (no quiero ser dado ni vendido). 

Desde la consagración del templo hasta el siglo XV, el tesoro catedralicio se va 
conformando con obras de uso litúrgico. Los ejemplares conservados son escasos, pero 
poseen una extraordinaria relevancia. Son obras realizadas dentro de una gran modestia, 
en metales no nobles, como el cobre y el bronce, que después se hermosean mediante el 
dorado o el plateado, la incorporación de pedrería y los esmaltes. En su ejecución se em
plean básicamente las técnicas del cincelado y la fundición y, más que el repujado, el 
repasado a buril. A las estructuras soporte se añaden figuras de bulto y motivos decora
tivos grabados que cubren las superficies a modo de estampillado. Sus modelos se 
aprovechan y repiten de unas obras a otras. 

Durante la Edad Media el esmaltado se considera un arte mayor, con la misma im
portancia que la pintura o la escultura, por lo que las piezas así embellecidas cobrarán 
especial auge. Apenas existieron objetos religiosos en los que no se empleara esta técnica. 

Van a destacar en el panorama europeo las producciones de los talleres.de Limo
ges (Francia). Sus artistas conceden tanta importancia al esmaltado como al cincelado del 
cobre, lo que distingue a sus obras de entre los esmaltes medievales. La uniformidad téc
nica y la identidad estética a la que permanecieron fieles tuvieron una amplia aceptación. 
Es indudable la procedencia lemosina de muchas de las piezas de los siglos XII y XIII que 
se conservan en las catedrales, sobre todo aquellas vinculadas a los caminos de peregri
nación, ya que éstas fueron las principales vías de comercialización de sus productos. 

Sin embargo, éste no fue el único centro en el que se trabajó el esmalte. En Espa
ña el referente será el taller del monasterio burgalés de Santo Domingo de Silos, en 
donde se utilizó la técnica del "champleve" antes que en Limoges. El frontal con esmal
tes del monasterio es la gran obra española de este período. 

Es por tanto difícil determinar la procedencia exacta de algunas obras, sobre todo 
de las piezas menores. El tesoro mindoniense posee una cruz procesional y de altar (fun
ciones que hasta el siglo XV se realizaban indistintamente) que podemos vincular a los 
obradores castellanos que desde principios del XIII recogen ambas herencias, la de Silos 
y la de Limoges. 

Esta cruz es de madera, recubierta de láminas de cobre sobredoradas con esmal
tes, hoy prácticamente perdidos, y cabujones hoy vacíos. El tamaño de los engastes da 
idea del deslumbrador aspecto que la gruesa pedrería, dispuesta sobre la pieza de forma 
sistemática, conferiría a la obra. Es de cruz latina, potenzada, de brazos rectos con expan
siones ovales que se unen en un crucero circular. La figura del Crucificado responde a un 
modelo románico de larga tradición en Galicia. Presenta a Cristo vivo, majestuoso y 
triunfante, con corona real, con los brazos horizontales y los dos pies separados y apoya
dos sobre una base, como si estuviera de pie. El esmalte se circunscribe al faldón de 
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Cristo, el resto está protegido con una lámina dorada, hoy parcialmente perdida, para evi
tar la oxidación, y en la que se aprecia un estampillado en forma de pequeñas estrellas. 

Una obra de procedencia inequívocamente lemosina, y quizá la más significativa 
del conjunto catedralicio, es el báculo del obispo Pelayo II de Cebeyra (1199-1218). Está 
realizado en cobre dorado, cincelado y esmaltado en "champlevé", con incrustaciones. 
Iconográficamente presenta el mensaje del Dios vencedor del mal, a través del arcángel 
san Miguel, el príncipe de los ángeles, alanceando al dragón. Éste y la serpiente constitu
yen la doble representación apocalíptica del diablo. La presencia de los lagartos se 
interpreta como una referencia al deber de los fieles de buscar la luz de la verdad. Se co
nocen alrededor de medio centenar de ejemplares con esta escena, una representación de 
temática y simbología comunes en el período románico, en que se· encuadra esta pieza. 

En 1764 se encontraba en la sacristía de la iglesia de Ribadeo2, lugar al que se ha
bía trasladado la sede episcopal en el siglo XII, de donde pasaría a la catedral de 
Mondoñedo3 en 1855. En 1913 es adquirida po:t.Lluís Plandiura, cuya colección ingre
sa en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (Barcelona) en 1932, en donde se conserva 
actualmente. 

La catedral de Mondoñedo guarda un fragmento que repite las soluciones compo
sitivas y temáticas, decorativas y técnicas del báculo del obispo Pelayo. Se trata de un 
cañón de cobre recubierto por losanges en metal visto con el fondo esmaltado en azul. 
Presenta adosadas las mismas tres serpientes dispuestas verticalmente, cuyas colas se 
enroscan formando volutas a modo de sostén del nudo. De éste sólo se conserva el cuer
po semiesférico inferior recorrido asimismo por lagartos en relieve recortados. 

La pervivencia de elementos de tradición románica se pone de manifiesto en las 
obras de la orfebrería gótica. Por Galicia se extenderán los modelos burgaleses, los cua
les, desde su introducción a finales del XIV, no se abandonarán hasta el siglo XVI. 

La pieza destacada es la cruz procesional, distintivo de la iglesia catedral como or
ganización temporal y espiritual. Con frecuencia se disponía de dos cruces, una de plata 
para las funciones solemnes y otra de metal no noble para las ordinarias.No guarda el te
soro mindoniense ninguna cruz realizada en plata de esta época pero sí varias de bronce. 

La pobreza material de estas obras n6implica la creativa, que, dentro de las limi
taciones, generó una tipología muy simple pero efectista, desarrollada por artistas 
desconocidos que trasladan al bronce las trazas de las cruces ricas: brazos con termina
ciones derivadas del tipo de flor de lis presentes en las cruces góticas, y como remate de 
los brazos y del cuadro central grandes bellotas a modo de florones, o esquemáticas lises, 
remedo de los perfiles festoneados de crestería vegetal. 

De esta época es también una cruz procesional fundida en bronce. Su tipolo
gía sigue de cerca la evolución de las cruces burgalesas de plata. Se trata de una cruz 
sencilla que mantiene el esquema gótico de cruz latina, de brazos rectos rodeados de 
profusas cresterías flordelisadas, revestidos con una decoración vegetal geometriza
da que combina roleos con hojas simétricas, y con extremos cuadrilobulados 
cubiertos con querubines. Muestra, asimismo, el interés por el empleo de elementos 
de carácter pictórico que refuercen el cromatismo de la obra, y que el artista intenta 
conseguir sobredorando los fondos. El Crucificado es una figura de bulto de fundi
ción. Presenta a Cristo doliente, de anatomía enjuta y detallada, y un corto paño de 
pureza anudado en U:n costado. Los pies, sujetos por un sólo clavo, obligan a forzar la 
postura de sus piernas. 
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Del cambio del siglo XV al XVI la catedral posee otros ornamentos litúrgicos, es
pecialmente incensarios, navetas y campanillas. Se trata de modelos de fundición que 
con pequeñas particularidades se repiten constantemente, de los que se conservan ejem-
plares procedentes de diversas parroquias de la diócesis. · 

Subrayaremos la presencia de varias campanillas procedentes de los talleres de 
Malinas, en la región de Brabante. Su aparición es frecuente en iglesias y conventos de 
toda la Península, algo que se explica por el elevado desarrollo que el comercio con los 
Países Bajos adquirió en este momento, al formar ambos territorios parte de un mis
mo reino. Las piezas de elaboración industrial flamenca que gozaron de mayor 
difusión fueron estas campanillas. Su aceptación fue tal que a partir de las originales 
los talleres hispanos realizaron moldes para reproducirlas de forma idéntica. Sus ca
racterísticas están bien definidas: son de pequeño tamaño, suelen formar pieza entera 
con el mango si se trata de campanillas de mano, o presentar un agujero en la zona su
perior para poder afianzarla a un soporte en caso de tañerse con una cadena. Resultan 
especialmente interesantes por la ornamentación que presentan, formada por anima
les y figuras de carácter mitológico que tocan instrumentos musicales, y que se 
alternan con guirnaldas, cabezas de angelotes y elementos vegetales entrelazados. Fre
cuentemente llevan inscripciones con el nombre del artífice que fundió la pieza y el 
año de elaboración, o bien una frase piadosa o el fragmento de un salmo. Una de las 
mindonienses presenta motivos alusivos al mito de Orfeo, tocando la lira que le había 
regalado Apolo y con la que adormecía a las fieras, y en el borde la inscripción ME FE
CIT IOHANNES AFINE Aº 1549, nombre que ha sido identificado con el artífice 
Joannes Van den Eynde. Además de pasajes mitológicos, otros temas frecuentemente 
representados en estas campanillas son de procedencia bíblica o evangélicos, como la 
Anunciación a María que muestra otra de ellas, y que nos recuerda su uso en el toque 
del ángelus. 

Durante la Edad Moderna asistimos a una importante expansión de la Iglesia en 
Galicia. La catedral de Mondoñedo emprenderá importantes obras de renovación que, de 
la mano del prelado Diego de Soto, supondrán la superación de una vida catedralicia de
bilitada. A esto hay que añadir que la formalización de las Juntas del Reino y la 
constitución de Mondoñedo como capital provincial harán que la villa experimente un 
importante auge. 

Sin embargo, la producción de objetos de plata no se incrementó de la misma ma
nera, como consecuencia de la difícil situación económica que atravesaba el país, 
acuciada durante el siglo XVII, y de la crisis social, política y cultural que afectó a Galicia 
a lo largo del XV y que explica este estancamiento de las artes. No existen muchas fuen
tes documentales para el estudio de la platería del período que media entre principios del 
siglo XVI y finales del XVII, por lo que a las pocas obras hay que sumar las escasas noti
cias referidas a la argentería mindoniense de este período. 

Bien entrado el siglo XVI, la platería seguía siendo fiel a la tradición gótica, y has
ta las últimas décadas no se incorporarán las novedades que, aportadas por los talleres 
foráneos, fueron aceptadas por los artistas gallegos como la necesaria renovación. En las 
obras se empiezan a atisbar aspectos ornamentales de carácter renacentista que entran en 
contradicción con los elementos estructurales góticos. Se observa también en las piezas 
un progreso técnico, ya que a las técnicas empleadas tradicionalmente se suma progresi
vamente el relevado. 
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Dos ejemplos de "cruz rica" elaborados en plata se conservan en la catedral de 
Mondoñedo. Una pertenece a la parroquia de San Pedro de Buriz (Guitiriz, Lugo) y otra 
a la de San Pedro de Xuances (Xove, Lugo ). La primera de ellas repite el planteamiento ya · 
visto en la cruz de bronce. El árbol mantiene formalmente el esquema gótico de cruz la
tina, brazos rectos con expansiones ovales y extremos trilobulados, pero introduce 
temas ornamentales de carácter renaciente formados por tornapuntas y espejuelos sobre 
un fondo picado de lustre. Iconográficamente presenta la particularidad de mostrar la 
imagen del santo titular en el cuadrón central bajo la figura del Crucificado, y no en el re
verso como es habitual, para no prescindir de la representación del Dios Padre 
bendiciendo. El Cristo es una obra muy posterior que debió de colocarse sobre la cruz a 
mediados del siglo XVIII. Los extremos de los brazos exhiben en el anverso angelotes, y 
en el reverso a los cuatro evangelistas, cuya posición original ha sido alterada. Enlama
colla se aprecia de manera más clara el avance estilístico y su corte manierista la sitúa en 
el último tercio del XVI. 

La segunda cruz, fechada en 1613, responde al mismo planteamiento estructural, 
pero da algunos pasos más: abandona la estructura arquitectónica de templete hacia otra 
más abstracta conformada por la sucesión de cuerpos geométricos, suprime la crestería 
del borde, y substituye los remates por pináculos. Sin embargo, en lo decorativo mues
tra todavía un naturalismo arcaizante. 

Las disposiciones emanadas del Concilio de Trento a partir de 1545 van a consti
tuirse igualmente en factores determinantes para la renovación del culto. La adaptación 
a la nueva concepción de la liturgia traerá como consecuencia una importante transfor
mación en el interior de los templos, particularmente en las capillas mayores. La 
catedral, como primer templo diocesano y modelo para los demás, deberá dar ejemplo 
en este sentido. 

El espíritu contrarreformista genera una nueva configuración del ajuar litúrgico 
y en particular de los objetos de orfebrería destinados a exaltar la Eucaristía. Conse
cuencia de ello será la ubicación destacada del tabernáculo o sagrario en el altar mayor, 
convirtiéndolo en el eje central del culto. Se otorgará especial cuidado y brillantez a los 
objetos, tanto a los empleados en la celebraéión de la misa (cálices y patenas, copones, 
píxides, vinajeras, sacras, atriles, misales y portaviáticos para la comunión de los enfer
mos), como a los destinados a la reserva de las especies sacramentales (sagrarios y 
tabernáculos), y para la adoración eucarística; ésta tendrá: su momento más devoto e ín
timo en la liturgia del Jueves Santo (arquetas eucarísticas), y su afirmación pública y 
popular en la solemnidad del Corpus Christi (custodias). La custodia será la obra por 
excelencia en la cual volcar la belleza y habilidad de los orfebres, por ser la destinada a la 
exposición del cuerpo de Cristo. El gran número de ejemplares que se realizan durante 
la primera mitad del siglo XVII obedece a esta necesidad de adecuar los ornamentos a 
las nuevas exigencias cultuales. 

Dos interesantes custodias de este momento se guardan en la catedral. Proceden 
de los excelentes obradores vallisoletanos que desde finales del siglo XV, durante todo el 
XVI y hasta el XVII se vieron impulsados por el establecimiento de la corte en la ciudad. 

La primera responde a un prototipo vallisoletano del primer tercio del siglo XVII 
y recuerda a obras del platero Juan Lorenzo, en concreto la que hiciera para la iglesia de la 
Santa Cruz de Medina de Rioseco. El modelo empleado es el del ostensorio de tipo sol 
que hizo fortuna durante los siglos XVII y XVIII, y que incluso se conserva en nuestros 
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días. Consta de un viril circular rodeado de rayos rectos y ondulados alternativamente 
que suelen terminar en estrellas. El sol está presidido por una cruz terminal y se dispone 
sobre un astil torneado con nudo en forma de jarrón ovoide con asas. La base en estos · 
ejemplares suele ser circular y muy sencilla. En su decoración rara vez se utilizan figuras 
o relieves ornamentales. Por el contrario abundan los motivos característicos de la plate
ría protobarroca como son los gallones, cartelas, finas labores grabadas a buril y sobre 
todo botones esmaltados. 

Unas décadas posterior pero también de procedencia vallisoletana es la custodia 
de Medina del Campo. Responde al mismo esquema tipológico de la anterior pero acen
túa su barroquismo con un astil más complejo y ornamentado, y un sol, al que se añaden 
cabezas de ángeles alados, que se duplica visualmente al colocar en la luna qtie sostiene 
la Sagrada Forma un nuevo resplandor de rayos lisos y ondulantes. 

En el espíritu tridentino tenemos que enmarcar también los relicarios de la cate
dral. Ocupan el retablo realizado por el comRostelano Ignacio Romero en 172 7. 
Cronológicamente podemos situar su ejecución en la segunda mitad del siglo XVII y a lo 
largo del XVIII, momento álgido en el culto a las reliquias. Probablemente todos son de 
producción local, aunque sólo tres dan noticias de su autor, el platero mindoniense Vi
cente Jerónimo Varela4• La decoración es en todos ellos semejante, con discretos grabados 
de tornapuntas y espejuelos sobre picado de lustre. Responden a tres tipologias: 

Arquetas cuadrangulares o circulares sobre patitas torneadas con cubiertas de 
casquete. 

Fanales de cristal, cuadrangulares o triangulares, para la total contemplación 
de la reliquia; colocados sobre basamentos torneados y rematados con pequeñas cú
pulas presididas por una cruz. 

Un lignum crucis en una cruz de plata, regalado a la Cofradía del Santísimo 
Sacramento por uno de sus cofrades, Antonio García de Pardiñas, en 1649. 

A partir del siglo XVII empiezan a aparecer por toda Galicia piezas de proceden
éia americana fruto de los regalos que los gallegos, que allí habían adquirido influencia, 
enviaban a sus parroquias de origen. 

Es el caso del cofrecillo de plata que en 1685 mandó Sancho Andrade Figueroa, 
magistral de la catedral que fue promovido al obispado de Huamanga (Perú) y poste
riormente al de Quito, para que fuese utilizado como arqueta eucarística en el 
monumento de Jueves Santo. No se conserva esta pieza; pues fue empleada en la cons
trucción de la nueva custodia para el altar mayor que realizó el platero Pedro Garrido. 
En la catedral de Mondoñedo ha perdurado el recuerdo de la existencia de una arqueta 
filipina, y la arqueta a la que nos referimos bien pudiera haber tenido esa procedencia, 
ya que el comercio entre la América virreinal y Filipinas era frecuente a través del 
Galeón de Manila, y la sociedad limeña apreciaba en mucho la delicadeza de los objetos 
de arte oriental que hasta allí llegaban. El Galeón de Manila se convirtió en la prolonga
ción en el Pacífico de la Flota de la Nueva España. Su éxito se debió a que allí se podían 
adquirir objetos suntuarios a un coste muy bajo y venderlos en América y Europa con 
un enorme margen de ganancia. 

Tradicionalmente se ha venido considerando la actual arqueta de Jueves Santo 
como una obra filipina de finales del XVII. La pieza, de forma trapezoidal, trazas arqui
tectónicas y sencilla cubierta a cuatro aguas, está realizada en madera de ébano dorada y 
decorada con chapeados de carey, lo que le confiere una extraordinaria vistosidad. El año 

Arqueta eucarística. Taller 
castellano, segunda mitad 
del siglo XVII. Catedral 
de Mondoñedo 
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1744, el Cabildo encargó al platero mindoniense José de Castro Montenegro la ejecución 
de unas placas de plata para enriquecerla5• En esa misma fecha se pintó y doró. Iconográ
ficamente se presentan, entre esquemáticos roleos, los instrumentos de la Pasión, lo que 
indica la intención de reforzar su uso como arqueta eucarística. Desde entonces se viene 
usando en la catedral en el monumento de Jueves Santo. 

El trabajo del carey, y concretamente su empleo en las arquetas, fue frecuente en 
Centroamérica, donde la producción de este material era muy importante, sobre todo en 
la península del Yucatán. También se popularizó en España, adonde llegaron importan
tes cantidades de maderas y otros materiales exóticos, que desde el ultimo tercio del siglo 
XVI se incorporaron al mobiliario como chapeados ornamentales; el carey y el·ébano se 
empleaban de manera destacada por el contraste cromático que aportaban a las obras. 

Creemos que las placas de plata que se añadieron en 17 44 tal vez sustituyeron a 
los cristales de lo que fue una arqueta relicario. Un ejemplo parecido lo encontramos en 
Galicia en el relicario de los mártires de Cardeña y de san Alfonso ermitaño, que se con
serva en la iglesia parroquial de San Rosendo de Celanova6; de aquí, el 22 de octubre de 
1614 "llegó a Mondoñedo la reliquia de San Rosendo, que el general de la orden de San 
Benito había entregado en Celanova a los delegados del obispo y Cabildo de Mondoñe
do unos días antes"7. 

El arte gallego experimentará durante el Barroco uno de sus períodos más creati
vos, gracias a la libertad estética que proporciona el estilo y a la calidad de los talleres 
locales. Durante el XVIII, Galicia vive una etapa de prosperidad que se extenderá al ám
bito cultural y al artístico. En la catedral de Mondoñedo se pondrá de manifiesto con la 
remodelación de la fachada, la construcción de las torres, la ejecución del retabló mayor 
y la colocación de los órganos. A comienzos de la centuria se acümeterá la obra de orfe
brería de mayor envergadura. 

El Cabildo anhelaba una custodia "de mayor volumen y relevancia de las que es
tán haciendo uso"8. Como la catedral no podía por sí sola hacer frente a una obra tan 
costosa se organizó una colecta para recaudar fondos entre los fieles de la diócesis. 
Miembros del Cabildo se entrevistaron, en relación a la ejecución de la custodia, con el 
arzobispo de Santiago, Antonio Monroy, quien debió de recomendarles al platero valli
soletano Pedro Garrido, que había realizado por encargo suyo un relicario para el 
convento compostelano de Belvís9• En 1703 se contrató la obra con este artífice, y tres 
años más tarde fue instalada en el altar de la capilla mayor. En 1714 se le encomendaron 
también a Pedro Garrido las gradas de plata para la capilla mayor, y en 1731 a Diego An
tonio de Casal, platero de Lugo, un frontal de plata10• En las cuentas de 1767-1770 figura 
el encargo al platero de la catedral de unas andas para la custodia nueva. 

Tampoco esta obra ha llegado hasta nosotros. En 1809, el rey Fernando VII pidió 
al obispo de Mondoñedo que entregase al tesorero general del Reino de Galicia en A Co
ruña la plata que no fuese necesaria para el culto, con el pretexto de protegerla hasta la 
pacificación de España. Con diligencia y obediencia el Cabildo mandó siete cajones con 
diversos objetos de plata, entre los que se contaban la custodia y sus andas, que nunca re
gresaron a la catedral 11 . 

En la segunda mitad del siglo XVIII se va a generalizar la presencia de obras de 
talleres cordobeses en las colecciones eclesiásticas de toda la Península, también en 
Mondoñedo. La orfebrería de Córdoba tuvo épocas de gran brillantez pero durante el 
reinado de Carlos III se colocó a la cabeza de las platerías de España, gracias a la labor 
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"comercial" de sus corredores, quienes lanzaron la producción de sus talleres más so
bresalientes por todo el país. Según Margarita Pérez Grande "los corredores salían 
todos los años de Córdoba, recorriendo las diferentes ferias del país. Cada uno de ellos 
probablemente con una trayectoria determinada, a juzgar por la cercanía de las locali
dades en que se ha encontrado constancia de su paso en diferentes años"12• 

Son numerosas las obras cordobesas que forman parte del tesoro catedralicio 
mindoniense. Del platero Antonio Ruiz se conserva una bandeja contrastada en 1797 
por el marcador Mateo Martínez Moreno, como todas las obras de este período; unas 
espabiladeras con su salvilla ejecutadas en 1784, y un cáliz labrado el mismo año, en un 
refinado estilo rococó. Las formas basadas en la asimetría, los perfiles ondulados y la or
namentación vegetal exuberante que caracterizan la estética rococó, fueron aplicadas 
con ardor a los objetos de orfebrería en Francia y se incorporaron a las platerías españo
las casi inmediatamente después de su aparición, impulsadas por el gusto de la corte 
borbónica. Precisamente este platero cordobés, Antonio Ruiz, fue uno de los primeros 
en adaptarse a este nuevo lenguaje. 

Dos candeleros, obra de Baltasar Pineda de 178613, despliegan un extraordina
rio desarrollo helicoidal, una especie de orden salomónico integral que está presente 
en muchas piezas religiosas cordobesas de la segunda mitad de siglo. Este mismo mo
vimiento se plantea en las vinajeras realizadas por el platero Bernabé García y Aguilar 
en 1781. 

De este momento son otros dos cálices. Uno de ellos, denominado del "Cordero 
Místico" por la iconografía que presenta, incorpora ya elementos decorativos de gusto 
neoclásico, como los medallones y las guirnaldas. En esta renovación estética hemos de 
incluir el juego de vinajeras con campanilla y salvilla del platero Juan de Luque y Leiva, 
realizado en torno a 1790; y las bandejas de Manuel Azcona Martínez, marcadas por 
Mateo Martínez Moreno, una en 1785 y la otra en 1791, que muestran la especializa-
ción de algunos plateros en piezas domésticas concretas. · 

Otro conjunto importante de piezas procede de talleres madrileños. De la mu
nificencia del obispo fray Antonio Alejandro Sarmiento y Sotomayor (1728-1751), 
que tantas obras dejó no sólo en la villa de Mondoñedo sino también en su catedral, se 
enriqueció el tesoro en 17 50 con un juego de seis candeleros y cruz de altar. Su autor es 
el madrileño Lorenzo López de Vergara y fue contrastado por Félix Leonardo de Nieva. 
Son del tipo denominado "de pie triángulo" y presentan un astil abalaustrado con nudo 
periforme, de perfiles suaves y estilizados. La cruz es lisa, de brazos rectos y termina
ciones caladas de roleos. Su escueta ornamentación es a base de tornapuntas, 
espejuelos y rocalla. 

Una custodia también madrileña y obra del mismo autor, ejecutada en 17 54, fue 
donada de nuevo por el obispo Sarmiento y Sotomayor. Debe de ser fruto de una dis
posición testamentaria del obispo, que había fallecido en el año 17 51. La obra se mueve 

·dentro de la estética rococó. De plata sobredorada, presenta un amplio pie lobulado, un 
astil moldurado dividido longitudinalmente en secciones que dan continuidad al ritmo 
creado en el pie, y un resplandor en torno al viril formado por rayos que se superponen 
con diferentes longitudes, lo que confiere al sol un perfil sinuoso, incorporando ade
más una ornamentación radial de rocallas y motivos de ces. 

De estos mismos años es el misal romano de Clemente VII impreso en Madrid 
en 1731 por Antonio Marín. Muestra una encuadernación de terciopelo granate 
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guarnecida en plata, con dos broches de cierre, y dos escudetes centra
les en los que se representa a san Rosendo, patrono de la diócesis, y a la 
Virgen de la Asunción, patrona de la catedral. Las guarniciones están re
cortadas sobre una lámina de plata y trabajadas con un profuso relevado 
de tornapuntas, espejos y rocalla en composiciones estudiadamente si
métricas. Presenta el punzón de Madrid y del marcador Francisco 
Beltrán de la Cueva, quien además incluye la referencia cronológica alu
siva al año 1742. No hemos podido identificar el punzón frustro de su 
artífice (M:TN/TRIS). 

En el tránsito del Rococó al Neoclasicismo situamos dos báculos 
episcopales similares, labrados en plata en los años finales del XVIII. 
Uno de ellos perteneció al obispo Francisco Cuadrillero y Mota (1781-
1197), y es una obra madrileña datada en 1790. Forman parte del 
tesoro un nutrido grupo de bandejas que eran utilizadas para el servicio 
en las ceremonias litúrgicas. 

Cercana a la estética francesa está la bandeja atribuible al platero 
real Antaine des Barbes. (BAR/BE-). Realizada hacia mediados de siglo, 
es oval, de borde estriado, con una orla perimetral de gran volumen con 
motivos vegetales, y un emblema central de "triunfo", con armas, ar
maduras y pabellones entrelazados. Otra es la realizada por el platero 
gallego asentado en Madrid José Alarcón. La ejecutó hacia 1760 si
guiendo uno de los modelos más repetidos en la platería madrileña. De 
forma oval, presenta los bordes estriados y su superficie se cubre por 
completo con un relevado de rocallas y tornapuntas en composiciones 
estudiadamente simétricas; el tetón central sobresaliente muestra un 
ave posada sobre una rama. Del mismo tipo es la realizada por Bautista 
en 1787. Con líneas más sobrias y una molduración escalonada de per-
files mixtilíneos muy marcados, está la realizada por Bonifacio Grandinal en 177 6, que 
anuncia ya el nuevo gusto clasicista. 

Hay que subrayar las numerosas obras compostelanas que figuran en el tesoro, 
y que testifican el gran prestigio y difusión que gozaron sus platerías durante todo el 
siglo XVIII . 

Del conocido artífice José de Noboa es el báculo contrastado en 1796 por el mar
cador José Francisco Sánchez, que en la catedral se viene identificando como 
perteneciente al obispo Ponciano de Arciniega, quien ocupó la sede mindoniense de 
1857 a 1868. La obra se mantiene plenamente en el gusto rococó, poniendo de manifies
to la lenta introducción del Nea clasicismo en las platerías compostelanas. 

Conserva la catedral otras obras menores, como incensarios y navetas, punteros, 
etc., que remiten a formas y tipologías frecuentes en el Barroco santiagués, pero carecen 
de marcas que nos ayuden a determinar su autoría. De entre ellas identificamos con el 
platero Andrés Buzeta una elegante palmatoria rococó, contrastada por José Francisco 
Sánchez en 1796. 

Sin embargo, en estos últimos años del siglo despuntan algunos autores en los 
que se constata la apertura al conocimiento de las nuevas corrientes de la platería espa
ñola y europea, y a la estética neoclásica, sobresaliendo de entre ellos el taller de los 
Pecul. El fundador de esta saga, Claudia A. Pecul Montenegro, realizará numerosas 

Punzón de la ciudad de 
Mondoñedo. Cruz 
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obras para la catedral14 de Mondoñedo. De él son los ciriales ejecutados en 1773. Res
ponden a un modelo, muy difundido a finales de siglo, de perfil campaniforme 
invertido conformado en tres secciones: la inferior, con gallones en resalte; la interme
dia, lisa con guirnaldas relevadas; y la última, convexa y de i:iuevo gallonada. 

De su hijo Jacobo Pecul, casado con una hija del gran escultor José Ferreiro, son 
las ánforas de plata para la consagración de los Santos Óleos. Se conservan otras de 
idéntico modelo pero ejecutadas en bronce, y probablemente por el mismo platero, en 
la última década del siglo XVIII. Debía de haber cierta especialización en la familia, ya 
que tenemos noticia de las que realizó para la parroquia de San Pedro de Cea (Vilagar
cía de Arousa, Pontevedra) 15, y las de su hermano Francisco, para la catedral de Lugo16• 

Otro centro al que el Cabildo acudió para la adquisición de objetos de plata fue la 
ciudad de A Coruña. De uno de sus más conocidos artífices, Ramón Zapata, posee la ca
tedral un juego de cuatro candeleros, idénticos a los que existen en la de Salamanca, 
excepto en el platillo sobre el mechero. Fueron contrastados por Juan Antonio Piedra en 
1790, un año antes que los salmantinos. Su diseño, que sigue muy de cerca los prototi
pos de la platería civil francesa, muestra un pie de plata hexagonal de perfil escalonado 
con una elevación central lisa que da paso a un cuerpo periforme, facetado al igual que el 
mechero. El juego de las artistas confiere al objeto una gran esbeltez. 

Hemos de detenernos ahora en la platería mindoniense ya que son de este mo
mento las piezas que se conservan identificadas como tales. Aunque en Galicia los 
primeros punzones conocidos, tanto de artífice como de localidad, datan del siglo XVI, 
en Mondoñedo no se formalizó el oficio de platero hasta 173217, lo que demuestra la 
escasa influencia de las corporaciones locales mindonienses. El desencadenante será la 
real cédula de 1730 dictada por Felipe V, que marca un reglamento único para todo el 
territorio nacional. En respuesta a ésta, en 1731 el municipio reconoce la necesidad de 
encauzar la actividad del oficio para evitar la injusticia y el fraude, nombrando veedores 
para su control legal y fiscal. El punzón de localidad que dio a conocer Yayoi Kawamu
ra 18 está formado por el sol de una custodia coronado por una cruz, sobre una Mo, 
iniciales del nombre de la ciudad que aparecen también en su escudo. 

De entre los plateros mindonienses hay que destacar a Vicente Jerónimo Varela, 
que fue platero de la catedral de 1771 a 181 O. En este tiempo realizó numerosas obras 
para su fábrica, de las que se conservan actualmente la cruz procesional, tres relicarios, 
una jarra, y al menos dos coronas. La obra más importante fue pues la cruz procesional, 
que realizó para un nudo y cañón procedentes de Compostela, ciudad en la que fueron 
contrastados por José Francisco Sánchez en 1796 y cuya marca de autor, aunque frus
tra (-ONTS), creemos pertenece al platero Manuel Montes, activo en la ciudad en esos 
años. La cruz ofrece, frente al nudo, una mayor sobriedad. Es la única obra del tesoro ca
tedralicio que presenta el marcaje mindoniense completo; el punzón FRZ ha sido 
identificado por Y. Kawamura con el marcador Fernández19• 

Tras la expulsión de las tropas francesas en 1813 se fabricaron numerosas piezas 
para sustituir a las perdidas durante la Guerra de Independencia. Así sucedió en Mon
doñedo, donde constatamos la dotación de numerosas obras para el tesoro por parte de 
los miembros del Cabildo. 

El canónigo Joaquín María de Aguiar Azumarra entrega unos cetros procesiona
les realizados por el platero ferrolano Domingo Antonio de Castro, y contrastados por 
el marcador de Ferrol Manuel Vázquez de Romay en 1816. 
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El fabriquero Diego Yázquez regala a la catedral un juego de altar de bronce do
rado compuesto por sacras, seis candeleros y una cruz ejecutados por el platero 
ferrolano Jacinto Vázquez, piezas en las que actúa también como marcador. Es intere
sante la inscripción que muestra la cruz ya que da idea de la proyección de este artista 
fuera de Galicia. Dice así: INVENTADA Y EJECUTADA EN FERROL PR D JACINTO 
VAZQUEZ ENSAYADOR PR S.M. Y PREMIADO PR LA RL. ACADEMIA DE S. 
FERNANDO EN DOS DISTINTAS CLASES / HA SIDO ENCARGADA ESTA 
OBRA DE CRUZ Y CANDELEROS Y SACRAS PR. EL S. D. DIEGO VAZQUEZ. CA
NONIGO DE ESTA STA YGLESIA, SIENDO FABRICARIO EN EL AÑO DE 1828. 

Actualmente alumbra al Santísimo en su capilla una lámpara de bronce dorado 
que nos recuerda alguna de las fórmulas empleadas en el pie de los candeleros y cruz 
mencionados, por lo que pensamos que pudiera ser también obra de este taller. De este 
mismo artífice se conserva en la catedral un acetre contrastado por Vázquez de Romay 
alrededor de 1800, que muestra en torno a la boc~un grueso bocel con una destacada 
corona de laurel de claro sabor clasicista. 

De estos mismos años son otras obras nuevas, entre las que se cuentan un por
tapaz y varios cálice_s y copones. Todas ellas muestran el rigor academicista de la cultura 
ilustrada que se difunde desde los talleres madrileños y cuya influencia queda patente 
en las platerías locales. Sirvan de antecedente las obras neoclásicas madrileñas presen
tes en el tesoro catedralicio, de las que resaltamos dos. 

La primera es la custodia realizada por el ilustre platero compostelano Luis Pecul 
y Crespo, miembro de la estirpe creada por Claudia A. Pecul Montenegro que tantos 
buenos orfebres aportó a la platería gallega. La calidad de este artista fue tal que llegó a ser 
nombrado platero-broncista de la Real Casa en 18172º; llegó a realizar para ella numero
sas obras, entre las que se han destacado las lámparas de bronce de la capilla del Palacio 
Real de Madrid, que ejecutó entre 1816y181921 . En este último año fue contrastada en 
Madrid la custodia de la catedral de Mondoñedo. Es una pieza magnífica, realizada en 
plata sobredorada y en su color. Este maestro se destacó por su pericia en la técnica del 
dorado, de la que hace gala en sus obras al resaltar el juego cromático. La obra está estéti
camente inmersa en el gusto neoclásico, que desde la arquitectura y la escultura 
trascendió a otras artes, y que en la platería se desenvolverá de manera singular y espe
cialmente acertada en las manos de este orfebre. 

La otra obra a la que nos referíamos es el juego de pontifical que en la catedral se 
cree perteneció al obispo Ponciano de Arciniega, quien dirigió la sede mindoniense en
tre 1857 y 1868. No sabemos cuántas piezas lo conformaban, actualmente se conservan 
un cáliz, vinajeras, portapaz y palmatoria. Fueron realizados en plata por Manuel Igna
cio Vargas Machuca y contrastados en Madrid en 1816, cuarenta años antes de que 
Ponciano de Arciniega fuese promovido al episcopado. La sobriedad, el gusto por las su
perficies lisas, tan sólo interrumpidas por una decoración vegetal absolutamente 
simétrica, pequeñas cenefas troqueladas y precisos contarios de perlas destacando dis
cretamente las molduras, caracterizan las obras madrileñas de este momento. 

En 182 5 la ciudad pasó de capital de la provincia a ser un municipio más de la pro
vincia de Lugo, recibiendo a cambio los títulos de "muy noble y leal" y de "fiel ciudad". 
A la pérdida de competencias administrativas, que se trasladan a la nueva capital, habrá 
que sumar una paulatina decadencia económica en favor de otras ciudades de la diócesis 
como Ferrol. Durante el mandato del obispo Jacinto Argaya Goicoechea, concretamente 
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en 1959, a la denominación de la diócesis de Mondoñedo se añade la de Ferro!, que des
de entonces pasará a llamarse diócesis de Mondoñedo-Ferrol, trasladándose a esta 
ciudad, al igual que sucedió con la diócesis de Tui-Vigo, la curia diocesana. 

La orfebrería religiosa que en esta última etapa se ha sumado al tesoro catedralicio 
muestra una clara inclinación al mantenimiento del eclecticismo finisecular. En general, 
su incorporación ha sido rápida, fruto de la expedita distribución y amplia aceptación de 
estos objetos producidos en serie, que se han podido adquirir fácilmente a través de ca
tálogos comerciales. Son obras caracterizadas por un historicismo fundamentado en lo 
medieval o en lo renacentista, pero renovado en su estructura formal y en lo decorativo. 

Algunas de las piezas muestran, sin embargo, un rechazo a las imitaciones histó
ricas de escasa calidad, aportando, como valor añadido, virtuosidad en el empleo 
simultáneo de diversas técnicas y completísimos programas iconográficos, junto a una 
suntuosidad sin precedentes. Tal es el caso del báculo del obispo Juan José Salís y Fer
nández (1907-1931), obra fechada en 1907, yde dos obras de fabricación francesa: una 
espectacular custodia de 1940, y el servicio de altar compuesto por cáliz y patena, vina
jeras y campanilla realizado por el taller de orfebrería religiosa P. Brunet de París. 

Sólo hemos localizado una pequeña pieza de plata, procedente del ámbito civil, 
que rompe esta inercia adaptándose a las corrientes del arte: una cajita de estilo Liberty 
realizada por la compañía norteamericana Derby Silver Company, que fue regalada a la 
catedral de Mondoñedo en 19 2 6 y empleada para guardar las llaves del sagrario. 

Citaremos por último una obra compostelana, la concha votiva con la que el Ca
bildo compostelano obsequió al que fuera canónigo de Santiago, Juan José Salís y 
Femández, en su consagración como obispo de Mondoñedo en 1907. Esta pieza, de un 
marcado carácter ornamental fue realizada por el platero compostelano Ricardo Martí
nez Costoia. Debió de especializarse en su elaboración, pues conocemos otros ejemplos 
de su mano, como el del monasterio de San Martiño Pinario de Santiago. La venera como 
símbolo de la ciudad ha sido interpretada y reinterpretada por los plateros compostela
nos de todos los tiempos. De hecho en el Museo de Arte Sacro de Santa María do Campo 
de A Coruña se conserva una prácticamente idéntica a la de Mondoñedo, realizada por 
los plateros Malde en Santiago ya en la década de los 6022• 

Con esta obra de claro sabor jacobeo concluimos esta breve historia y cataloga
ción de la orfebrería destinada al culto en la catedral mindoniense. La colección actual 
es el resultado de una conjunción de estilos y obras diferentes, y se revela como una ex
traordinaria síntesis de las sucesivas concepciones artísticas y de los diversos modos de 
entender la catedral y la liturgia a lo largo de su historia. 
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Báculos de Limoges para los prelados 

de Mondoñedo y Santiago 
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Desde época altomedieval los obispos cuentan en su ajuar con una pieza ceremonial, el 
báculo, que simbo!iza la unión del prelado con su esposa mística, la Iglesia\ así como la 
autoridad episcopal sobre sus diocesanos2• Se trata de un cayado de madera -de plata y 
plata dorada en la Edad Moderna-que puede tener un regatón de metal en el extremo in
ferior y un remate superior en forma de voluta, realizado en marfil o metal precioso, o 
presentar en su extremo una decoración de naturaleza simbólica -cabeza de sierpe-. Esta 
voluta, en buen número de ejemplares lemosinas, sirve de marco a la escena de la Anun
ciación, a una imagen de la Virgen con el Niño o a la lucha de san Miguel contra el dragón 
apocalíptico. 

En la época medieval llegaron a Galicia obras importantes procedentes de los ta
lleres de Limoges-muchas a través de los Caminos jacobeos3- , como el célebre frontal de 
la catedral de Ourense -entre 117 4 y 1213 4-, las arquetas relicario de las catedrales de 
Santiago de Compostela5 y Ourense6 o el remate de báculo del obispo mindoniense Pe
layo 11 de Cebeira-1199-12187-, conservado en el Museu Nacional d'Art de Catalunya8. 

Esta última pieza, que tiene 3 2 cm de largo, 15 de diámetro en la voluta y 8 de ancho en 
el nudo, fue realizada con los materiales habituales en la producción lemosina: cobre do
rado, cincelado y esmaltado en champlevé, con incrustaciones. El báculo pastoral del 
obispo Cebeira fue hallado en la tumba del prelado, en Ribadeo, villa nombrada por el 
rey Fernando 11 como la nueva capital de la diócesis antes de su definitivo traslado a 
Mondoñedo en 12339• La voluta remata en forma de serpiente y sirve de marco a la es
cena de san Miguel luchando contra la bestia apocalíptica, que se manifiesta como un 
dragón o fantástico saurio de dos patas y larga y retorcida cola, transmutada en tallo ve
getal en su remate. Aunque se representa algo rígido, en su afán por acabar con el 
maligno, el arcángel alancea a la bestia, que apoya sus patas por la curvatura de la voluta. 
El fondo de todo este remate, tanto la voluta como la caña, se decora con un motivo ver
miculado, es decir, un estilizado y ondulado follaje, conformado a base de tallos, 
palmetas, brotes y zarcillos, que se curvan en elegantes volutas y ramificaciones10; este 
esquema de estirpe clásica, utilizado en el arte islámico de los siglos IX al XI, era conoci
do también en el mozárabe hispánico y se desarrolló en la Península Ibérica en el siglo 
XI, en piezas como el Arca Santa de Oviedo, la patena de Silos y el retablo o frontal de 
Santo Domingo de Silos11 • El nudo se forma con dos piezas semiesféricas achatadas, 
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decoradas por estilizados dragones de dos patas y larga cola en relieve. La caña está de
corada con tres apliques zoomorfos: sierpes de delicada factura que parecen reptar 
verticalmente, con la cabeza dirigida hacia abajo y las colas hacia arriba, formando vo
lutas, como una suerte de diminutos báculos que evocan la forma básica del objeto que 
decoran. Desde el punto de vista estilístico hay que destacar un lógico parecido entre las 
cabezas de los zoomorfos, sea el dragón de san Miguel, el remate en serpiente de lavo
luta, los saurios del nudo y las sierpes de la caña, algo que también se aprecia en otros 
ejemplares lemosinos. La significación simbólica de este remate en ofidio -reforzada 
por los demás elementos zoomorfos- parece evocar las transformaciones en serpiente 
de los cayados de Moisés-Éxodo4, 1-5-y Aarón-Éxodo 7, 8-12-12. 

La misma factura de caña y nudo, y parecida decoración, presenta un fragmen
to de báculo de Limoges que todavía se conserva en Mondoñedo13 ; lamentablemente 
está desposeído de la mitad superior del nudo y de la voluta de remate. Sus medidas 
son 14,5 cm de largo y 6,5 de diámetro; una car.tela adherida a la pieza informa sobre 
su lugar de origen: "Restos de un báculo estilo románico (Limoges) con esmaltes, si
glo XIII, propiedad de la parroquia de San Martín de Mondoñedo". Como el del 
obispo Cebeira, este báculo se decora con el característico esmalte azul -de connota
ciones simbólicas ligadas al mundo celeste14-, producido por el óxido de cobalto, con 
un motivo decorativo reticulado y dorado, que posiblemente se repetía en el fondo de 
la voluta, evocando las escamas de la serpiente, cuya cabeza serviría de remate. El 
nudo -lo que subsiste de él- es calado y se decora con un motivo zoomorfo habitual en 
este tipo de piezas: saurios -que podrían ser lagartos de dos patas o dragones despro
vistos de alas- de largo cuello, piel escamada y largas colas rematadas en tallos y hojas 
vegetales. Por último, los apliques zoomórficos de la caña, finamente cincelados, repi
ten la tipología de la serpiente de pequeña cabeza, piel escamada y retorcida cola en 
forma de voluta; este motivo ya se había visto en el báculo de Ribadeo-Mondoñedo, 
aunque su factura era menos refinada. 

Dado que el obispo Cebeira se enterró en 1218 con su báculo pastoral, es razo
nable pensar que su sucesor en la diócesis, Martín I, Compostelano -1219-1248-, el 
obispo que trasladó definitivamente la capital diocesana a Vilamaior de Bría -actual 
Mondoñedo-15, encargase otro, y que además fuese semejante al del prelado difunto, 
como elemento identificador de la autoridad episcopal sobre su grey. El fragmento ci
tado concuerda cronológicamente con el episcopado de Martín I, por lo que no parece 
descabellada esta vinculación como hipótesis de trabajo. U ria de las labores más meri
torias del obispo Martín I fue, sin duda, la construcción y consagración de la catedral 
mindoniense. No dejando nada al azar, el 2 de enero de 1233 fundaba en el claustro 
catedralicio una capilla dedicada a la Santísima Trinidad, como espacio funerario don
de quiso ser enterrado16; en el momento del sepelio estaría ataviado con vestimentas 
pastorales y portaría, según la costumbre, su báculo episcopal, como elemento funda
mental de su ajuar funerario 17• No está claro el lugar de enterramiento de Martín I; hay 
noticias de que pudo ser en San Martiño de Mondoñedo, en donde se retiró y vivió sus 
últimos años18 , aunque tampoco se excluye la posibilidad de que su sepultura se alo
jase en la capilla de la Trinidad19• El báculo parece, no obstante, que fue hallado en un 
sepulcro de la iglesia de San Martiño de Mondoñedo, como también sucede con el bá
culo y el anillo de san Gonzalo, y que llegó al palacio episcopal mindoniense en una 
fecha indeterminada de la década de 19402º. 
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La tipología de estos dos báculos de Mondoñedo, manufacturados en Limoges ha
cia 1200 o inicios del siglo XIII, es en todo semejante a otros ejemplares conocidos. De 
hecho, hay más de cincuenta en los que san Miguel aparece alanceando al diabólico dra
gón21. Sirva de ejemplo uno de ellos, conservado en el Metropolitan Museum of Art22, 
casi idéntico al del obispo Cebeira. Cuenta esta pieza con un nudo calado, también deco
rado con dragones, y caña ornada por las consabidas sierpes de retorcida cola que parecen 
-reptar por su superficie; el fondo se adorna, en esa parte inferior, con un motivo vermi
culado de tallos y hojas, mientras que en la voluta se opta por una decoración reticular 
rellena de esmalte azul. 

Se desconoce si estos dos báculos son los únicos que llegaron a Galicia en época 
medieval; posiblemente no, dada la relativa abundancia de piezas.lemosinas e hispano
lemosinas que se conservan en los museos catedralicios gallegos23. Es probable, además, 
que en un determinado momento del período bajomedieval, el prelado compostelano 
contase con un tradicional báculo lemosina con r~mate en voluta manufacturado por un 
taller francés o hispanolemosino. Una pequeña pero significativa pieza perteneciente a 
un báculo de estas características fue hallada en la campaña de verano de 2004, en las ex
cavaciones del castillo de A Rocha Forte24, conjunto residencial y militar de la Mitra 
compostelana construido por el arzobispo Juan Arias-1238-1266-y reforzado en el si
glo siguiente por su sucesor Berenguel de Landoira -1317-1330-, tras los desarreglos 
causados por la revuelta compostelana de 1320, comandada por Suárez de Deza25. Se 
trata de un aplique zoomorfo, en forma de serpiente de retorcida cola26, de cobre sobre
dorado, fundido y grabado, de 12 cm de longitud, 1,8 de ancho y 1,5 de alto; se 
encuentra en un razonable estado de conservación, aunque ha perdido gran parte del do
rado, sobre todo en el cuerpo y en su maltrecha cola. Aunque no se trata de una pieza 
finamente cincelada y decorada, como sucede con las sierpes de los báculos lemosinas de 
Mondoñedo, su forma de ofidio, deudora de los modelos de Limoges, es reconocible. De 
hecho, parece evidente su parecido con los apliques de la caña del supuesto báculo de 
Martín I. El anverso del ofidio compostelano está trabajado con decoración incisa de 
apreciable tosquedad, simulando escamas27, pero con escaso sentido naturalista, mien
tras que su reverso es hueco y cuenta con el arranque de un pequeño vástago de sección 
circular que servía para sujetarlo a la caña del báculo28. El zoomorfo de A Rocha Forte ca
rece, por lo tanto, de la perfección formal que caracteriza los apliques de los báculos 
mindonienses, muy posiblemente porque, en toda lógica, pertenecía a una pieza de cali
dad artística inferior y más tardía cronología. Su origen habría que situarlo en un taller 
lemosina de producción seriada o en uno hispánico, en un momento de difícil datación, 
pero ya bien entrado el siglo XIII29; esta época coincide en Santiago con el episcopado de 
los arzobispos Juan Arias -1238-1266-, Gonzálo Gómez -1273-1283- y Rodrigo 
González-1286-1304. 

Resultaría extraño, no obstante, que cualquiera de estos tres prelados ostentase 
un báculo de voluta, puesto que, desde los tiempos de Pedro Suárez de Deza -1173-
1206-, el arzobispo compostelano había adoptado el báculo con remate en tau30, 

siguiendo el modelo del que porta la imagen de Santiago in cathedra en el parteluz del 
Pórtico de la Gloria31 . El mismo tipo de báculo en tau, rodeado con el característico pan-

. nissellus que guarnecía los báculos episcopales de la época, aparece ante los ojos de los 
fieles y los peregrinos en la imagen de Santiago esculpida en el machón derecho del mis
mo Pórtico; se muestra aquí como miembro del Colegio Apostólico, acompañado por 
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san Pedro, san Pablo y su hermano Juan32. El arzobispo de Santiago, como prelado de la 
sede apostólica de Occidente, se identificó con la figura de su santo patrono, por lo que 
adoptó el báculo rematado en tau que luce el Apóstol en el Pórtico de la Gloria y en el al-· 
tar mayor. Testimonio elocuente de ello son la imagen yacente del sepulcro del arzobispo 
compostelano Bernardo II-1224-1237-, conservada en la colegiata de Santa María de 
Sar -hoy iglesia parroquial-, y la miniatura que representa al obispo Teodomiro de Iría 
en el momento del descubrimiento del sepulcro jacobeo, pintada en el códice más anti
guo que se conserva de la Historia Compostelana, en la Biblioteca General de la 
Universidad de Salamanca, datado en la primera mitad del XIIl33 • Los arzobispos com
postelanos de los siglos XIV-XV continuaron empleando el báculo en tau, como 
prueban el tímpano de la iglesia de Santa María A Nova de Noia, donde está representa
do Berenguel de Landoira-1317-1330-ante la Virgen con el Niño, la figura también 
orante de Lope de Mendoza-1400-1445-ante la Virgen del Perdón34 en su capilla fu
neraria, y el yacente funerario de Rodrigo de_Luna -1449-1460-, ubicado en el 
presbiterio de la colegiata de Iría Plavia, hoy templo parroquial35. 

Hay, sin embargo, alguna excepción que puede sugerir la posibilidad de que el bá
culo de voluta fuese util{zado por Berenguel de Landoira a principios de su episcopado36• 

Con una de es,tas características aparece representado, en actitud orante, ante la Virgen 
con el Niño, Santiago y santo Domingo, en un sello pendiente de un documento, data
do el 14 de octubre de 1317. El recién nombrado arzobispo compostelano sé muestra 
ataviado con el hábito dominico y acompañado por los atributos episcopales de la mitra 
y el báculo de voluta; la adopción del báculo en tau está documentada en el llamado se
gundo sello de don Berenguel, pendiente de un documento de 1324 conservado en el 
Archivo de la Catedral de Salamanca37. Es evidente que el dominico desconocía los usos 
de su diócesis en el momento de ser nombrado arzobispo por el papa de Aviñón Juan 
XXIl38; en esta misma ciudad, sede del papado y de la curia, se labraría la matriz del se
llo de 131739, por lo que no es difícil imaginar que hubiera un báculo en voluta entre los 
objetos del ajuar episcopal de Berenguel de Landoira en su viaje a Santiago. De pertene
cer la sierpe hallada en A Rocha Porte a este báculo, nos confirmaría que se trata de una 
pieza de origen francés o hispano que le acompañaría, como emblema de autoridad, en 
el trayecto que realizó don Berenguel desde Aviñón hasta Compostela, pasando por Va
lladolid y Medina del Campo, lugares célebres por su comercio. 

El prelado llegó a la ciudad del Apóstol el 22 de noViembre de 1318, pero los bur
gueses de Santiago impidieron su entrada, con la amenaza de las armas, por lo que tuvo 
que refugiarse en el castillo de A Rocha Porte, donde fijó su residencia durante la mayor 
parte de los dos años siguientes40• Los turbulentos acontecimientos que siguieron a la lle
gada de don Berenguel concluyeron con la muerte, en la propia Rocha Porte, de Suárez 
de Deza y los demás cabecillas de la revuelta antiseñorial, y fue entonces cuando el arzo
bispo pudo tomar posesión de Compostela el 2 7 de septiembre de 1320. Su prolongada 
estancia en la fortaleza quizá pueda explicar el hallazgo, en las excavaciones de 2004, del 
aplique de báculo lemosina. A partir de 13 21 ya pudo Berenguel de Landoira ponerse al 
día de los usos locales, y encargó para sí un báculo en tau, inspirado en el que porta San
tiago en el parteluz del Pórtico de la Gloria, y semejante al que le regaló a la reina Isabel 
de Portugal en 1325.41 
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propia imagen con la de Santiago, apóstol de Cristo, por lo que 

durante muchos años se dio una situación de interdependencia ico
nográfica, en la que los préstamos circularon de la obra de arte a la 
imagen episcopal, para regresar de nuevo, como un juego de espe
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desde 1211 el altar mayor de la catedral. Sobre estos aspectos véase 
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ño .. ., op. cit., p. 254. 
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no D. Rodrigo de Luna en !ria Flavia", Cuadernos de Estudios 
Gallegos, vol. 109 (1997), p. 203-220. · 

36 E incluso por Lope de Mendoza, en fechas más tardías. En el tím
pano de la portada norte de San Martiño de Noia puede verse una 
representación suya, en actitud orante, ante la Virgen con el Niño y 
san José; el prelado aparece mitrado y con un báculo de voluta. En la 
portada principal, los escudos de don Lope y un epígrafe labrado, 
con la fecha de 1434, identifican al arzobispo mecenas sin lugar a 
dudas; véanse CAAMAÑO MARTINEZ, J.M., "El arzobispo compostela
no don Lope de Mendoza (t1445) y sus empresas artísticas", 
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, vol. XXVI, Valladolid 
(1960), p. 17-68, especialmente 58-68. 
37 MüRALEJO, S., "Selo de D. Berenguel de Landoria, arcebis
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p . 435-436. 
38 GARCIA ORO, J., Galicia en los siglos XIV y XV, t . 1, A Coruña, 
1987, p. 73-76. 
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lamanca, Salamanca, 1993, p. 44. 
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condición definitiva de realengo; los burgueses compostelanos, ca
pitaneados por Alonso Suárez de Deza, rechazaron con firmeza las 
pretensiones señoriales de don Berenguel hacia Compostela y la 
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A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. VI, Santiago de Compos
tela, 1903, p. 7-43; GARCÍA ORO, J., Galicia en .. ., op. cit., p. 76-83; 
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La tierra y e l templo 

Galicia atesora en sus catedrales, monasterios, conventos, colegiatas, santuarios e 
iglesias parroquiales un precioso conjunto de tejidos litúrgicos que, desde hace pocos 
años, ha comenzado a estudiarse de modo sistemático. En este sentido, hay que atri
buirles un papel pionero a los trabajos que han aparecido recientemente, y que afectan 
a la catedral de Santiago1 y a los monasterios compostelanos de San Paio de Antealta
res2 y San Martiño Pinario3• La catedral de Mondoñedo, además de los célebres zapatos 
medievales del obispo Pelayo II de Cebeira -1199-1218-, conserva una interesante 
colección de ornamentos del siglo XVIII que sirvieron durante largos años al ceremo
nial sacro de la propia basílica. Se trata, por lo tanto, de dalmáticas, casullas, capas 
pluviales, estolas, collarines y paños de atril, realizados en talleres hispanos4 a lo largo 
del Setecientos, en los que se aprecian el naturalismo barroco, el decorativismo roco
có o la solemnidad sobria de las Luces. 

El Museo Catedralicio y Diocesano de Mondoñedo tiene expuesta en sus vitri
nas, desde la remodelación inaugurada en 2004, una pequeña muestra de esta 
colección de ornamentos5 ; en concreto, una-dalmática, dos casullas y una capa pluvial 
del XVIII -realizadas en seda e hilos de oro-, la mitra del obispo don Jacinto Argaya 
Goicoechea, de mediados del siglo XX, y la colección de pares de zapatos de los prela
dos mindonienses del Setecientos, junto con otros pares decimonónicos y de la 
primera mitad del XX. Con motivo de la exposición Rudesindus. La tierra y el tem
plo, en la que se integra un nuevo proyecto museológico para la catedral de 
Mondoñedo, el patrimonio cultural gallego puede contar con la revalorización de 
nuevas piezas de ajuar litúrgico de la diócesis mindoniense-ferrolana. Se trata de un 
grupo de tejidos de calidad, pertenecientes a la estética decorativista y suntuosa de la 
cultura barroca y a la elegancia clasicista de época ilustrada. A excepción de un tejido 
reaprovechado del siglo XVII en una casulla del Setecientos, el resto de las piezas ba
rrocas que aquí se presentan se concentran en los dos últimos tercios del XVIII, 
mientras que los atribuibles al neoclasicismo ilustrado -o, más concretamente, al esti
lo Imperio-datan de finales de siglo o principios del XIX. 

Desde el punto de vista técnico hay que destacar que todas estas piezas presen
tan una característica común: los tejidos que las forman son de seda, la mayoría 
labrada, es decir, decorada en el momento de tejer. Para obtener estas decoraciones se 
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utilizaba el telar de lazos, llamado también al tiro; un tipo de telar horizontal, con li
zos y pedales, con las arcadas con mallones por los que pasaban los hilos de urdimbre 
agrupados según el dibujo que se quiere tejer; estas arcadas se ligaban por cuerdas al 
ramo, en el cual, mediante un sistema de lazos, el estirador hacía subir sólo los hilos de 
urdimbre necesarios para la realización de cada parte del dibujo. En este tipo de telar 
era necesario el trabajo del tejedor, que dirigía los pedales unidos a los lizos y pasaba la 
trama, y del estirador, persona que se encargaba de tirar de los lazos del ramo según el 
dibujo que se pretendía realizar. 

La catedral mindoniense guarda en su colección varios ternos completos que 
representan un singular legado del Setecientos hispano. Uno de los más importantes 
es un terno verde completo, confeccionado exclusivamente con el ·mismo tejido. Des
de el punto de vista técnico, se trata de un tejido de fondo acanalado, con la decoración 
de fondo formada por una trama liserada ligada en tafetán y la decoración de relieve 
tejida por tramas lanzadas ligadas en sarga. La ur<j_imbre es de seda verde, igual que la 
trama de fondo y la liserada; las tramas lanzadas son de seda blanca, de sedas policro
mas y de hilos de plata entorchados y rizados. La decoración del tejido se diseña con 
grandes óvalos de ramas de color verde, en imitación del encaje, formadas por la tra
ma liserada; estas ramas contornean otras de mayor relieve, formadas por las tramas 
lanzadas, de seda blanca e hilo de plata. La parte baja del óvalo forma una cinta curva
da blanca; sobre ésta hay un ancho jarrón del que salen dos crisantemos, coronados 
por flores pequeñas rodeadas por cinco espigas. De las ramas de los laterales del óva
lo, así como de las de la parte superior, penden racimos de uva. 

Las piezas de este terno verde son la casulla, capa pluvial, dalmáticas, collarines de 
las dalmáticas, estolas y manípulos, bolsa de corporales y cubrecáliz. La capa está confec
cionada por varias piezas del mismo tejido unidas por costura; el escapulario lo forman 
dos medias piezas cortadas por el centro del rapport-unidad decorativa del tejido-, co
locadas en horizontal en lo alto de la capa extendida y unidas por el centro de la capa por 
costura, algo característico de otras capas pluviales de la misma época. El capillo, del mis
mo tejido, está formado por el centro del rapport Todas las piezas del terno aparecen 
rodeadas por una franja de pasamanería de seda amarilla e hilo de oro, tejida en telar de 
pasamanería. La franja se aplica sobre el tejido para formar el escapulario de la casulla, el 
cuerpo y el paramento del faldón de las dalmáticas, así como sus mangas. La pasamane
ría, también aplicada, cubre las costuras del escapulario de la capa y contornea todo su 
capillo; los laterales y la parte baja del capillo se adornan después con un fleco de pasa
manería, también de seda amarilla e hilos de oro. Las dos palas delanteras de la capa 
tienen un cierre de plata labrada, con decoraciones de inspiración vegetal. 

Es muy posible que este terno verde, uno de los de mayor riqueza formal y de
corativa de la catedral de Mondoñedo, fuese confeccionado en talleres toledanos . El 
tejido es de estilo Luis XV, y puede datarse entre 1735y1750. La suntuosa decoración 
floral presenta pasionarias y crisantemos -elementos vinculados con el ámbito fune-

L- rario- acompañando a las espigas de trigo y a los racimos de uvas negras; un repertorio 
formal de evidente simbología eucarística. El color verde es el adecuado para el tiem
po ordinario; por otra parte, la alegoría eucarística es apropiada para las grandes 
solemnidades de dichos períodos del año litúrgico. 

Otro terno de notable belleza es el negro y morado -morado claro, casi lila-, con 
todas sus piezas formadas por dos tejidos labrados distintos, uno negro y otro morado. 

Capa negra y morada 
estilo rococó 
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El principal es el negro y constituye la parte más grande de las piezas, mientras que el 
morado es el secundario y forma los elementos de adorno; en el caso de los ornamen
tos litúrgicos bordados, este tejido secundario constituía, precisamente, la parte hecha 
con bordado. En la capa, el tejido morado se encuentra en el escapulario y el capillo; en 
las dalmáticas representa el paramento del faldón y el bajo de las mangas. 

El tejido principal es un acanalado con tramas lanzadas decorativas ligadas en 
sarga. La urdimbre y la trama de fondo son de seda negra, y las tramas lanzadas, de hilo 
de seda blanca, de hilos de sedas policromas e hilos de oro y plata. La decoración for
ma líneas diagonales que se entrecruzan, donde, a partir de una línea recta en 
decoración de encaje, surgen hojas verdes, flores lilas y de color azul por un lado, y por 
el opuesto, hojas blancas y doradas, largas y delgadas, como si fuera un plumaje. El te
jido secundario es un acanalado con trama liserada ligada en sarga y tramas lanzadas, 
ligadas también en sarga. La urdimbre y la trama de fondo son de seda morada, igual 
que la trama liserada; las tramas lanzadas son de hilos de seda roja, blanca, de oro y de 
plata. La decoración forma líneas curvas y entrecruzadas de seda roja , de las que surge 
una ornamentación en ancho encaje con flores en el interior y remate de lóbulos de 
distinta medida; de las líneas entrecruzadas nacen ramas de seda roja y metal, acaba
das en flores, hechas totalmente en metal; algunos puntos metálicos, a la manera de 
pequeños topos, adornan y enriquecen el espacio entre las líneas rojas por encima de 
cada flor. Ambos tejidos son de mediados del siglo XVIII, hacia 1750 ó 1760, de esti
lo rococó, de gran riqueza decorativa y de materiales. Contornea las piezas del terno, 
excepto el vuelo de la capa pluvial, una estrecha franja de pasamanería de seda amari
lla e hilo de oro, hecha en telar de pasamanería; esta labor también cubre la unión por 
costura de los tejidos en las dalmáticas, como el paramento del faldón y el bajo de las 
mangas. En el caso de la capa, la pasamanería rodea totalmente el escapulario y el ca
pillo; éste presenta, además, un fleco de pasamanería de seda amarilla e hilo de oro 
formando reja y acabado en pompones. Por los dos colores de los tejidos, este terno era 
usado en Cuaresma y en los más importantes oficios de aniversario de difuntos. 

Además de estos ternos completos, la catedral de Mondoñedo conserva casullas 
dieciochescas-una de ellas con tela del XVII, reutilizada- de singular maestría. Desta
caremos, en primer lugar, el trabajo de una pieza realizada con dos telas bien distintas; 
la franja central o escapulario es de un tejido listado, de apariencia rosa, decorado con 
suntuosos ramos de flores policromas dispuestos en diagonal; los laterales están teji
dos en damasco, base raso, con una decoración de óvalos florales, y contrastan con la 
pieza central-rosa, con ramos de flores-, por contar con seda verde, tanto en la urdim
bre como en la trama. La decoración de estos laterales se realiza a base de óvalos, con 
brazos formados por tres ramas que se unen en una cinta con flores; de las seis ramas 
surgen ramos de hojas y flores; dentro de cada óvalo hay un jarrón que presenta otro 
ramo con hojas y flores . Los laterales de tejido verde se remontan al siglo XVII, y de
bieron de formar parte de una casulla cuyo escapulario, gastado por el uso, fue 
sustituido por otro posterior. El escapulario actual es de un tejido de rayas verticales 
blancas y rojas, decorado con línea sinuosa en meandro, que forma una rama ascen
dente blanca, con ramos de flores policromas. Técnicamente es un tafetán rayado por 
urdimbre, con tramas decorativas lanzadas, y en los ramos, espolinadas. La urdimbre 
y las tramas son de seda. Desde el punto de vista estilístico, hay que resaltar que las ca
racterísticas rayas verticales de este escapulario pertenecen al estilo Luis XVI, y 
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conservan todavía las ramas en meandro que se corresponden con la tradición Luis 
XV. Este análisis permite centrar la cronología de este tejido central entre 1770 y 
1785. La casulla está ribeteada por una tira de pasamanería hecha con hilos de seda 
amarilla y plata sobredorada, realizada en telar de pasamanería. La prenda podía lle
varse en el tiempo ordinario, gracias a la presencia de laterales verdes. No era 
infrecuente, en las catedrales e iglesias importantes, que se reaprovechasen distintos 
tejidos para una misma pieza, en ocasiones de distintas épocas; así, como sucede con 
esta casulla, los tejidos y bordados alargaban su vida, formando parte de una nueva 
obra. 

Como pieza característica de la estética naturalista y suntuosa de la sedería ba
rroca de la primera mitad del siglo XVIII destaca una preciosa casulla rosa, toda del 
mismo tejido, decorada con ramos de flores policromas, dispuestos en diagonal y de 
modo alterno. Los laterales y el escapulario no siguen bien la disposición del dibujo, 
ya que el escapulario fue cortado aparte y despué~ cosido. Técnicamente es un tejido 
de fondo tafetán con tramas decorativas lanzadas y espolinadas. La urdimbre y la tra
ma de fondo, que forma el tafetán, son de seda rosa. Las tramas decorativas lanzadas 
están realizadas en sedas blancas y policromas, mientras que las espolinadas son de se
das policromas. Las tramas lanzadas ligan en tafetán en los lugares donde forman el 
dibujo, lo mismo que las espolinadas. La decoración, como ya se ha dicho, presenta 
grandes ramos de flores que se inclinan alternativamente a derecha e izquierda, pro
duciendo el efecto de una línea curva que forma meandros. Entre los ramos hay 
decoraciones de pequeño tamaño: unas forman diademas de flores, otras son un ba
laustre coronado por un jarro con flores. Puede decirse que se trata de una 
ornamentación característica del rococó; en el diseño participan, de un modo un tan
to fantástico, elementos de arquitectura de jardín y ramos de flores, sin tener en 
cuenta sus proporciones reales. La casulla está totalmente rodeada de un fleco corto de 
seda, de colores rosa, verde y blanco; la costura entre el escapulario y los laterales lle
va encima el mismo fleco, confeccionado en telar de pasamanería. Tiene forro de lino, 
ligamento llano y tejido en telar de lizos y pedales. Todos los elementos que forman la 
casulla son los originales del momento de su confección, ya que no ha sido retocada 
posteriormente. Por sus características puede afirmarse que se trata de un ejemplar re
alizado entre 17 45 y 17 60. Los oficiantes empleaban la casulla rosa en la celebración 
del domingo gaudete, el tercero de Adviento. De aquí el predominio de las sedas ver
des en la decoración y el verde en el fleco. 

Hay en esta colección otra casulla de seda dieciochesca, blanca y decorada con 
ramas ascendentes con ramos de flores policromas, azules y rosas. Todo el tejido de 
esta pieza es de fondo acanalado, con decoración de tramas liseradas, lanzadas y espo
linadas ligadas en tafetán. La urdimbre y la trama de fondo son de seda blanca, al igual 
que la trama liserada y de fondo; este material produce efectos de dibujo en el fondo, 
mediante bastas largas ligadas también en tafetán. Las tramas lanzadas son de sedas 
policromas y producen el dibujo policromo de menor relieve, mientras que las tramas 
espolinadas son de hilos de sedas policromas y de hilos de oro en distintos sistemas de 
hilado; para dar efectos de mayor o menor brillo al oro, están formados por un alma de 
seda amarilla, recubierta o envuelta por hilos de plata sobredorada. La decoración es 
doble: una se aplica en el fondo del tejido y se produce por la trama liserada; la decora
ción más vistosa y de mayor relieve es la que ofrecen las tramas lanzadas y 

Dalmática rosa y roja, 
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espolinadas; la primera es blanca, monocroma, con un dibujo de línea sinuosa en 
imitación de encaje; la segunda es también de líneas sinuosas, verdes, formando ra
mas delgadas de las que surgen pequeñas flores, realizadas por el mismo tipo de 
tramas en policromía; de las ramas surgen ramos de flores que se repiten alternativa
mente, hechos por tramas de sedas policromas espolinadas y por tramas de oro que 
forman las hojas que rodean los ramos. El tejido es de estilo Luis XV, con sus carac
terísticas líneas curvas ascendentes, que forman decoraciones de imitación de encaje 
y florales; su datación hay que centrarla entre 1750 y 1765. Toda la casulla está ro
deada por una franja de pasamanería de hilos de seda amarilla y de oro, tejidos en 
telar de pasamanería. La misma pasamanería, aplicada sobre el tejido, marca· la sepa
ración entre los laterales y el escapulario u orfrés. El fondo blanco de la pieza marca 
su destino para las grandes conmemoraciones litúrgicas, como la Navidad o Pascua 
de Resurrección. 

Hay más tejidos Luis XV en Mondoñedo que muestran la riqueza del ceremo
nial sacro existente en su catedral durante el siglo XVIII. Otra de estas piezas 
destacadas es una capa pluvial azul, toda del mismo tejido, decorada con medallones 
de líneas sinuosas y ramo florón en el interior. Se emplea el tafetán como tejido de fon
do, con una decoración por trama de fondo liserada y tramas decorativas lanzadas 
ligadas por sarga. La urdimbre y la trama de fondo son de seda azul celeste, en armo
nía con las tramas decorativas lanzadas de seda blanca y beige. La ornamentación está 
constituida por la alternancia en horizontal de dos grandes óvalos, uno de mayor me
dida que el otro, formados por cintas sinuosas que se unen en la parte superior e 
inferior por una corona de flores. En el interior de ambos óvalos hay un ramo dé flores 
ovalado, sujeto por una cinta atada en forma de lazo. Dentro del óvalo mayor, el ramo 
está constituido por dos flores situadas por encima del lazo que lo ata, una gran flor 
central y otra en la parte superior sirviendo de remate, todo rodeado de hojas. El ramo 

·del interior del óvalo menor arquea su forma mediante hojas; dos flores centran la par-
te superior. El rapport presenta en altura un óvalo grande entero, y las mitade~ 

· superior e inferior de un óvalo pequeño. En anchura, el rapport es un óvalo grande 
más la mitad en vertical de dos óvalos pequeños, justo el ancho del telar. Para conse
guir la amplitud total de la capa se unieron mediante costura varias piezas. En la 
realización del capillo se utilizó solamente el óvalo mayor. El escapulario u orfrés está 
confeccionado con dos medias piezas, tan largas como las dos caídas de la capa, corta
das por el centro del rapport, colocadas en horizontal en lo alto de la capa extendida y 
unidas por el centro de la capa mediante costura, en la zona posterior del cuello. Como 
ya se ha dicho, desde el punto de vista estilístico se trata de un tejido Luis XV, realiza
do entre 1730y1740; en este momento, la decoración en óvalos era predominante en 
los tejidos de seda. El capillo tiene, en sus laterales y en la parte inferior, doble franja 
de pasamanería. La más ancha y decorada remata también la pala que cierra la capa por 
delante y tapa la costura que une las dos piezas de tejido que forman el escapulario; 
esta labor de pasamanería es de hilo de seda dorada e hilo de plata sobredorado, for
mando dibujos de inspiración vegetal. La otra franja de pasamanería remata la parte 
superior del capillo y los dos laterales del escapulario; está hecha también con telar de 
pasamanería, y cuenta con hilos de seda blanca y de plata, apenas decorados. La prime
ra franja de pasamanería parece contemporánea de la confección de la pieza, pero la 
segunda es posterior -fue colocada, seguramente, en el siglo XIX-. El cierre, de plata 



La t i erra y el temp l o 

sobredorada, está formado por cuatro medallones con una figura en su interior, y sus 
enmarcados laterales presentan una ornamentación vegetal. Esta capa se usaba duran
te las procesiones y bendiciones de las fiestas dedicadas a la Virgen María, como el 
color azul indica. 

Para el mismo tipo de celebraciones se usaba una casulla azul celeste diecio
chesca de gusto rococó, toda del mismo tejido -tanto los laterales como el 
escapulario-, decorada con un sinuoso diseño de tallos y flores de color blanco que 
forma una suerte de líneas onduladas y asimétricas. Está dividida en tres partes por 
dos franjas verticales de pasamanería plateada, labor que también rodea todo el perí
metro de la casulla. Desde el punto de vista estilístico hay que destacar, una vez más, 
el uso de metal en detrimento de la policromía que caracterizaba al naturalismo barro
co del primer tercio del XVIII. Presenta un tejido base acanalado con tramas liseradas, 
lanzadas y espolinadas ligadas en tafetán. La urdimbre y la trama de fondo, que for
man el acanalado, son de seda azul celeste. La tra_!Ila liserada, también de fondo, y 
asimismo de seda azul, produce efectos de dibujo en el fondo, mediante bastas largas 
ligadas también en tafetán. La trama lanzada es de seda policroma, que produce gran 
parte del dibujo; las t_ramas· espolinadas presentan hilos de plata formados por alma de 
seda blanca recubierta por hilos de plata. La decoración es doble. Una se encuentra en 
el fondo del tejido y está producida por la trama liserada azul, monocroma; su dibujo 
es de líneas verticales sinuosas, formando meandros. El segundo motivo ornamental 
se presenta en relieve, también de líneas sinuosas, imitando el encaje y formando ra
mas de las que salen flores -las más grandes son tejidas con hilos de plata 
espolinados-. Por todo lo dicho, el tejido es de estilo Luis XV, de los adornados con 
meandros de imitación de encaje, y fue realizado entre 1740 y 1750. Toda la casulla 
está rodeada por una amplia franja de pasamanería de hilos de seda blanca e hilos de 
plata tejidos en telar de pasamanería. La misma pasamanería, aplicada sobre el tejido, 
marca la separación entre los laterales y el escapulario u orfrés. La decoración de la 
franja es de líneas geométricas. Esta casulla se empleaba en las festividades dedicadas 
a la Virgen María, como indica su color azul. Todos los elementos son originales. 

El cambio de estética, tendente hacia unos diseños más prop_ios del clasicismo 
ilustrado, se aprecia en varias piezas de la colección mindoniense. De fines del XVIII 
o inicios del XIX destaca, procedente de las cajonerías de la sacristía de la catedral, una 
dalmática rosa con ramos de flores en oro y paramento bajo de color rojo, decorado 
con ramo-florón en oro atado por una cinta con lazo y borla. Conviven en esta pieza 
dos tradiciones decorativas: la tardobarroca, con su característico gusto por lo asimé
trico y la suntuosidad del trabajo en oro; detectable en el tejido rosa con ramos de hilos 
de oro; y, en segundo lugar, el gusto por la simetría clasicista, más próxima al estilo 
Imperio, expresado en el paramento rojo y su decoración de ramo florón. 

En las celebraciones fúnebres importantes que se oficiaban en la catedral de 
Mondoñedo -entierro de canónigos o del propio obispo-, los sacerdotes podían vestir 
piezas negras, como el terno del que forma parte la excelente dalmática decorada con 
un gran medallón constituido por hojas y flores en la parte superior; una pieza de fi
nales del siglo XVIII, cuyo paramento del faldón lleva una corona de hojas que 
enmarcan en su interior un ramo simétrico formado por tres flores sujetas por una 
cinta. Su procedencia sería un taller español del entorno de 1800. 

También en los últimos años del XVIII puede datarse un vistoso terno blanco 
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bordado en oro, que presenta una decoración perfectamente simétrica, protagonizada 
por cintas de sinuoso y complejo trazado, formando curvas y lazos con borlas; entre
mezclándose con este motivo clasicista, se disponen tallos vegetales, guirnaldas de 
flores y espigas de trigo -elemento de clara significación eucarística-; el motivo cen
tral, que funciona en el diseño a modo de emblema, es precisamente una suerte de 
cuenco con espigas; por el estilo decorativo y el uso del bordado en oro podría tratar
se de una manufactura toledana del entorno de 18006• 

Sirva esta introducción al tema de la indumentaria litúrgica mindoniense, tan 
rica en sugerencias por contar con piezas de estética barroca y otras neoclasicistas, 
para destacar la calidad de las telas empleadas en la catedral de Mondoñedo durante el 
siglo XVIII, con el fin de acentuar el boato del ritual sacro. Un ceremonial que mante
nía unas formas especialmente cuidadas, desarrollado en el marco de devoción de los 
altares y retablos que, por fortuna, todavía perduran, contando con el apoyo de la or
febrería y el refuerzo elocuente de las composiciones ejecutadas por la capilla musical 
en la caja de resonancia del templo medieval. 
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Notas 
1 BENITO GARCÍA, P., "La colección de ornamentos litúrgicos de la 
catedral de Santiago de Compostela", en Santiago. Gelmírez, catá
logo de la exposición, Santiago de Compostela, 1999, p. 171-177. 

2 BENITO GARCÍA, P., "La colección de ornamentos litúrgicos", en 
Santiago. San Paio de Antealtares, catálogo de la exposición, San
tiago' de Compostela, 1999, p. 247-251; BENITO GARCÍA et al., 
"Indumentaria litúrgica", en San Paio de Antealtares. Inventario, 
Santiago de Compostela, 2000, p . 103-113. 

3 BENITO GARCÍA, P., "La indumentaria litúrgica", en Santiago. San 
Martín Pinario, catálogo de la exposición, Santiago de Composte
la, 1999, p. 423-428; BENITO GARCÍA, P. et al. , "Indumentaria 
litúrgica", en San Martín Pinario. Inventario, Santiago de Com
postela, 2000, p . 127-164. 

4 Trabajos clásicos sobre los tejidos litúrgicos hispanos son los de 
BARBIER DE MONTAULT, X., Le costume et les usages ecclésiastiques 
selon la tradition romaine, París, 1897-1901; y VILLANUEVA, A.P.-; 
Los ornamentos sagrados en España, Barcelona, 1935. Más recien
temente se ha publicado el catálogo de ARIBAUD, C., Soieries en 
Sacristie. Fastes liturgiques, XVII-XVIII siécles, Toulouse, 1998. 

5 SINGUL LORENZO, F., "El Museo Catedralicio y Diocesano de 
Mondoñedo: contenidos y espacios", en Rehabilitación del Museo 
Catedralicio y Diocesano de Mondoñedo, A Coruña, 2004, p. 40. 

6 Piezas semejantes son el terno negro con bordados en oro del 
monasterio compostelano de Antealtares y la capa pluvial, blanca 
y decorada con bordados de oro, donada por el deán don Pedro de 
Acuña y Malvar antes de 1814 a la catedral de Santiago; véanse 
GONZÁLEZ-VALCÁRCEL SANCHEZ-PUELLES, P., "Capa pluvial, dalmá
tica y casulla", en San Paio de Antealtares ... , op. cit., p. 110; BENITO 
GARCÍA, P., "La colección de ornamentos litúrgicos de la cate
dral...", op. cit., p.175-176. 
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A.C. Santavalla y P. Veiga, o la construcción 

de Galicia a partir de una simple "alborada" 
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A nasa alborada/ coa gaita toquemos 
pois neste alpendre/ Naso Señor vemos 

El centenario del mindoniense Pascual Veiga, en el que nos hemos visto envueltos, y 
las nuevas lecturas y hallazgos sobre su compos_ición más relevante y versionada -la 
célebre "Alborada Gallega"1- han vuelto a poner sobre el tapete nuestra vieja teoría so
bre el alumbramiento para el pensamiento galleguista, a finales del siglo XVIII, de un 
nuevo tópico identitario, cuyo protagonismo corre a cargo de un pastor gallego que se 
abría paso cantando y tocando la gaita en el Belén de las catedrales de Santiago y de 
Mondoñedo; competía en su propia lengua y con tonadas locales con otros pastores 
llegados de otras regiones españolas2• El autor que desató toda la trama argumental, y 
de cuya obra Pacual Veiga se nutrió, era Ángel Custodio (González) Sanúvalla (1750-
1804), maestro de capilla de la catedral de Mondoñedo entre 1782 y 1804, y el 
villancico en cuestión, "Un fato de labradores"3• Apenas se revisó en posteriores estu
dios el personaje o su obra, deslumbrados, quizá, como anduvimos tras el 
protagonismo y el peso específico, para la galleguidad y para el funcionamiento de la 
propia hipótesis, de su discípulo el maestro José Pacheco. Es mi propósito hoy reparar 
aquel desenfoque con que proyectamos a A. C. Santavalla, al tiempo que recordare
mos su paso por la catedral, las peripecias de la capilla de música de Mondoñedo de 
finales del XVIII, y la conexión tardía de su villancico con la célebre "Alborada de Vei
ga", hoy día sobradamente estudiada por cuestiones de oportunidad, fecha y 
recuperación de memoria. Como se suele decir, matamos varios pájaros de un tiro. 

El maestro Santavalla y la capilla de música de Mondoñedo 

Ángel Custodio González Santavalla (escrito también Santavaia o Santavaya) no era 
natural de Tui, como aventuramos en alguna ocasión, sino de Braga (nacido el 5 de ju
lio de 1750), de padre español y madre portuguesa4; formaba parte, posiblemente, del 
cotidiano movimiento de personal laboral, y de músicos en particular, que transitaba 
entre el norte de Portugal y Galicia. Aunque se ha tratado el tema del intercambio 

255 . 



R u D E s N D u s 

miñoto con no mucha precisión y detalle5, está probado que la de Tui no fue nunca 
-salvo en momentos bélicos puntuales- una catedral aislada del país vecino: se cons
tata la presencia en ella de músicos procedentes de Porto o de Braga que llegaron a 
integrar familias nutridas, como los Santos-Malagón (o Malagao en registros, antes de 
castellanizar el apellido), Morais, Da Silva, entre otros muchos6• También recogemos 
en la documentación tudense, al margen enfrentamientos políticos entre las dos ribe
ras del Miño, y quizá precisamente por la presencia de los músicos portugueses, las 
salidas de músicos de la capilla de la catedral de Tui que cruzan el río con frecuencia 
para tocar en las localidades ribereñas más próximas: Caminha, Valen~a do Minho, 
Viana do Castelo, o Ponte de Lima, entre otras7• 

Sin noticia del momento preciso de su ingreso en la capilla, hallamos al joven 
Ángel Custodio, de 13 años, aprendiendo a tocar el violín y el órgano, instrumentos 
en los que debió de avanzar y mejorar notablemente, teniendo en cuenta que siete 
años más tarde, en 1770, logra por oposición la plaza de segundo organista (es admi
tido -leemos- al presentar "buenos principios de órgano"); si bien se indica que, por 
ahora, maneje el órgano bajo la supervisión del maestro de capilla, y anterior organis
ta , José Basterra8 : "Se le dan cuatro reales y medio y también tocará el violín en las 
fiestas clásicas", cantidad que le aumentan a seis reales diarios tres años más tarde; se 
insiste en que deberá también "tocar y tener afinado el órgano"9• 

Santavalla sigue alternando el violín y el órgano, y es becado p()r el Cabildo en 
1774 para que resida durante ocho meses en Madrid a fin de mejorar en el manejo del 
órgano10; actividad de aprendizaje en la que se halla inmerso en junio de 1782, fecha 
en la que, siendo clérigo de epístola, se marcha a la catedral de Mondoñedo tras haber 
accedido a la plaza de maestro de capilla dejada vacante por Joaquín Lázaro. 

La pérdida de documentación catedralicia de este período (se extraviaron los 
volúmenes de las Actas Capitulares de 1764 a 1792) y lo escueto de las noticias a par
tir de marzo de 179211 hacen que no tengamos demasiada información de los años 
mindonienses de Santavalla, salvo de sus obligaciones cotidianas como responsable 
de la capilla: búsqueda y trabajo con los niños de coro (entre los que se hallaba José Pa
checo ), responsabilidad de repartir las ganancias de la capilla en las salidas al exterior, 
informe pericial sobre entrada y salida de músicos, etc. 

Las primeras noticias de su enfermedad aparecen en las Actas Capitulares en 
abril de 1804, fecha en la que se le concede permiso para trasladarse a Guitiriz "para 
tomar las aguas", circunstancia que permitirá al joven José Pacheco hacer las primeras 
sustituciones. El maestro Santavalla "fallece a las 12 horas del 15 de diciembre de 
1804. Se acordó se le haga entierro después de las horas y con todos los honores que 
corresponden a su clase". En su testamento declara heredera universal de su "escaso 
caudal, corto por sus continuas indisposiciones", a una hermana que lo acompañó du
rante toda su vida12• 

Joaquín Lázaro le había legado a Santavalla una capilla relativamente amplia y 
con salarios estabilizados13 ; en 1778 dispone de un buen organista, José Gil14 , que tie
ne como ayudante a José Lorenzo Novo15, asistente y afinador de órganos durante los 
años de magisterio de Santavalla. El resto de la plantilla mantiene en estos años cierto 
nivel adquisitivo, pormenores y peripecias que hemos analizado en detalle en nuestro 
estudio sobre los villancicos gallegos16• El cuadro de músicos de la capilla en 1800 lo 
integran el maestro de capilla, 2 organistas, sochantre, 1. cantante (tenor) , 4 violinistas, 
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3 violones, 1 contrabajo, 3 bajones, 2 trompas, 1 flauta, 6 salmistas, 2 capellanes, 2 mú
sicos (sin especificar función) y 7 niños de coro17. Es habitual en las composiciones de 
aquellos años, al menos sobre el papel, la estructura del doble cuarteto vocal más la or
questa, cuyo ideal sonoro "clásico" no se logrará hasta el mandato de Pacheco18. 

Resulta complejo el análisis de la contabilidad de las capillas de nuestras cate
drales, dada la cantidad de conceptos y variantes que se cruzan en la paga de "fin de 
mes" de un músico: distinta categoría supone diferencia de estipendio y de concepto, 
ya que muchos cobran salarios complementarios a un sueldo base (medias raciones, 
capellanías, salidas, encargos o aguinaldos); algunos trabajan a tiempo parcial, o inclu
so invitados puntualmente a determinadas fiestas; unos pocos están adscritos a un 
único instrumento, otros a varios. En todo caso, durante el mandato de Santavalla-(de 
1782 a 1804) se registra un aumento progresivo de plantilla (encaminada hacia la for
mación "clásica") yun incremento de salarios: 21 músicos en 1780, y 31en1811, un 
crecimiento porcentual relativo equivalente al de la ca~dral de Santiago, tema que ya 
ha sido estudiado con detalle19. En todo caso, muchos de los atriles no están adscritos 
a un único instrumento, multifunción normal en los vientos desde siglos anteriores y, 
a veces, también en las c_uerdas; lo comprobamos en el Libro de Fábrica de Mondoñe
do, en fecha de 1808: Antonio Santos es fagot, trompa, clarinete y chirimía; Manuel 
Pardo es violín 39 y viola; Luis González León es violón y contrabajo. 

Hasta 1820 se percibe una clara tendencia al autoabastecimiento de los em
pleados de la capilla, salvo los primeros atriles de cuerda o el primer organista, lo que 
en años sucesivos, en tiempos de crisis abierta, será ya una constante. Aunque al co
mienzo del mandato de A. C. Santavalla se registran en la documentación los primeros 
problemas económicos, se produce, no obstante, una cierta estabilización de la crisis: 
con puntuales aumentos de sueldo, se van cubriendo las plazas vacantes; se trata de 
completar el cuarteto de solistas, etc., que ya se frena con la invasión de los franceses. 

La "alborada" de Santa.valla 

En el año 1794, Ángel Custodio Santavalla incluye el personaje del pastor gallego entre 
los participantes del tradicional villancico de Navidad, tradición puesta de moda en Ga
licia pocos años antes por el maestro de capilla de Santiago, Melchor López Giménez; 
éste había incorporado a la liturgia compostelana una moda -la de hacer cantar en galle
go a alguno de los personajes del Belén- con más de dos siglos de vigencia en la 
Península (en la capital, sobre todo); paradójicamente, recién incorporada dicha moda 
en nuestras catedrales gallegas, desaparece a los pocos años, arrastrada por la propia ca
ída de los villancicos litúrgicos en casi toda la Península, que son sustituidos por los 
antiguos "responsorios"2º, aunque excepcipnalmente persisten en algunos lugares. 

No obstante, lo que había venido a Galicia con tanto retraso se incorpora con 
brillantez de estilo y resultados estéticos en los pocos ejemplos que dejó Melchor Ló
pez21, y se perpetúa, siguiendo el modelo de este compositor, en el abundante 
muestrario de los maestros mindonienses: Santavalla, José Pacheco y Pascual Saave
dra, de los que se conservan siete, treinta y cinco, y veintiséis villancicos en gallego, 
respectivamente. La costumbre y el esquema se exportan en el último cuarto del XIX 
a Ourense y Lugo de la mano de Pascual Enciso y Juan Montes, entre otros, que siguen 
literalmente los modelos mindonienses. 
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La valoración estética de este hecho va más allá del propio valor lingüístico: se 
ve enriquecida por la circunstancia de que no sólo está representada en los "villanci
cos gallegos" la lengua de la comunidad, sino también, y sobre todo, en su música. Los 
temas y el tratamiento que de ellos se hace proceden de aquella Arcadia pastoril recrea
da en el rural de Galicia, entorno que reproduce, en definitiva, un ideal sonoro que 
respiraron, siendo niños de coro, Pascual Enciso, Pascual Veiga o Juan Montes, figuras 
de gran relevancia en el movimiento regionalista gallego y que, posteriormente, com
pletaron y definieron los principios básicos del Rexurdimento. 

Uno de estos villancicos-el que vamos a analizar- es "Un fato de labradores"22. 

Siguiendo el esquema y modelo de los de Melchor López, A. C. Santavalla en la "tona
da a solo" introduce, tras un cambio de compás ternario a binario, una progresión 
melódica descendente/ascendente que sirvió, sin ninguna duda, como fuente de ins
piración y modelo a la célebre "Alborada" de Pascual Veiga; es, en todo caso, el primer 
modelo tópico de "alborada" conocido, luego reproducido en uno y mil ejemplos de 
un género tan específicamente gallego y con sobradas connotaciones ideológicas e 
identitarias. 

Volviendo a nuestro villancico, la versión compostelana de "Un fato de labra
dores" había sido escrita y estrenada en 1791 por Melchor López para la catedral de 
Santiago; una obra sencilla (para bajo solista) y escasamente elaborada en compara
ción con el resto de sus trabajos en gallego; consta de una introducción (andante 
sostenuto), la alborada, y un estribillo final que repite el coro a 4 ("¡Vinde velo to
dos . . . !"); carece de coplas, perdidas seguramente. Se conserva sólo el borrador, sin las 
partes, lo que nos hace dudar de la versión que nos consta se estrenó aquel año; en 
todo caso, es de J. Trillo la reconstrucción de este villancico que ya publicamos en 
198023• Ese carácter de provisionalidad -que apunta Trillo al analizar la partitura
hace, precisamente, que se presenten los temas populares más al descubierto, sin ma
nipulaciones de autor. El tema de la "alborada" de Melchor está transcrito literalmente 
en el número 402 del Cancionero de Casto Sampedro, pieza para gaita recogida en A 
Ulla (Pontevedra) 24; y populares suenan algunas de las frases de la obra y el bellísimo 
estribillo final. 

Era habitual en la época reutilizar los textos que se cantaban en las grandes ca
tedrales (impresos en libretos, tamaño octavilla al alto); Santavalla aprovechó el 
poema (de Marcos Parcero, en opinión de Álvarez Blázquez25, que era el libretista de 
Melchor López por aquellos años) y, conservando el carácter popular, compuso su ver
sión. El texto sufre en Mondoñedo alguna modificación estructural, aunque se 
mantiene sustancialmente con el mismo argumento, si bien más dinámico en la alter
nancia de solista, coro, personaje del labrador y coro: 

SOLO. Un fato de labradores,/ que todos somos gallegos, 
a Belén viñemos xuntos/ con meu compadre o gayteyro. 
Para o son da alborada/ cantar esta mañá cedo. 
Con muito lecer aquí/ unha tonada a este Neno 
que lles está de chupete/ e se non xa o veremos. 
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CORO. De gusto estará sin duda/ ¡ea! todos escuchemos. 

LABRADOR. A nasa alborada/ co á gaita toquemos 

CORO. 

COPLAS. 

pois que neste alpendre/ N oso Señor vemos 
nasceu para abrirnos/ as portas do Ceo. 

Xa ven endebén/ o naso remedio, 
vinde á velo todos,/ ou homes ergueivos. 
Vinde, vinde axiña,/ vinde, vinde ledos. 

1. Por ser axe o día/ do seu N acemento, 
sen ir a ningures,/ de cote estaremos. 
O pé del, tocando/ con muito contento. 

2. Aunque mil tocáres/ toquen doutro xeito 
por m_oito que digan/ así ca así vemos 
non os ay mais alegres/ que os nasos gallegos. 

Se conserva en la catedral de Mondoñedo el folleto impreso de aquel estreno 
de Santavalla: Letras de los Villancicos/ que se han de cantar en los/ solemnes 
Maytines del Nacimiento de N. Sor./ fesuchristo./ Puestas en Música por D. Ángel 
/Custodio Santa vaya, Racione-/ro Maestro de Capilla de/ dicha Sta. Iglesia/ Año 
de 179726• 

La orquestación es típica de cualquier pastorella clásica: con 2 oboes, 2 trompas 
pedales, 2 violines (por terceras o sextas), cella y contrabajo haciendo el "ronco de la 
gaita"; la tonalidad es de Do, como eri Melchor López (véase la partitura). Arranca la 
introducción (poco vivo) con aire de muiñeira, y el coro, con el mismo ambiente cam
pestre, concede la venia para cantar al Niño; el campesino se arranca con un aire de 
"alborada" en ritmo binario, que no es otro que el tema de carácter improvisatorio de 
la más famosa de las alboradas nunca escrita: la "Alborada Gallega", creada en 1880 
por Pascual Veiga para el Orfeón Brigantino27• 

Podríamos pensar que bien podía tratarse de lugares comunes y que la de Veiga 
no tiene por qué entroncar con la de Santavalla (demasiados años de por medio). En 
todo caso, teniendo presente el puente histórico trazado, queremos ver en esta página 
del compositor mindoniense un homenaje a sus años de aprendizaje con José Pache
co, con los organistas Rafael Tafall o Nicolás Coronas. Niño de coro desde 1852, 
Pascual Veiga aprenderá y ejercerá en la capilla de Mondoñedo su papel de organista 
interino hasta su marcha en 1868. 

Sin duda, el planteamiento de géneros, la plasmación quintaesenciada del ru
ral gallego, el uso temático y el color, que a finales del XIX se estandariza en la paleta 
de Montes, Veiga o Castro "Chané", tienen en los precursores-Melchor López y San
tavalla- una directriz que creó un carácter y, de algún modo, un tópico identitario a 
la hora de entender los géneros, las danzas y los instrumentos de Galicia en la recre
ación folklórica. Decimos, en síntesis, que de alboradas existían muchos modelos: 
Santavalla patentó uno de los más consolidados merced al acierto y a la difusión pos
terior de la de Veiga. 
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Hago mías las palabras de J. Trillo cuando comenta la obra gallega de los precurso
res, los maestros de capilla28: "Mais é importante notar que o carácter decididamente 
galega <lestes vilancicos non lle ven tanto dos temas populares nos que se inspiran, se
nón, máis ben da profunda concordancia entre o ambiente cultural reflexado polo 
texto e a música, umha música que recrea a outro nivel un mundo emocional, cultural 
e ambiental profundamente galega. Un mundo naturalmente filtrado e reflectido a 
través dumha cultura". 

Aunque se ha tratado y estudiado mucho la música eclesiástica del XIX en el as
pecto del Regeneracionismo propio de fines de ese siglo, está sin embargo por 
aquilatar y desmenuzar el tema de todas esas tradiciones que la Iglesia dejó en heren
cia ~en el peor de los momentos posible para su patrimonio- a modo de formación, de 
normativización de géneros, reflejo de aires populares .. . ; esto, como bien dice Cos
ta29, alimentó el desarrollo de los músicos del Rexurdimento y les ayudó a definir su 
orientación estética, permitiéndoles gestar en su seno -el de las capillas catedralicias y 
bajo su amparo- la gran definición musical con la que Veiga, Montes y otros tejerán el 
gran relato del galleguismo finisecular. 
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Notas 
1 Más célebre y representativa de Galicia, antes y ahora, que el pro
pio Himno de Pondal-Veiga, aunque el equipo de protocolo del 
Parlamento de Galicia trate de quitarme la razón con argumentos y 
actuaciones colaterales. 

2 Abrimos este tema en VILLANUEVA, C., Los villancicos Gallegos, A 
Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1994, p . 132 y ss., desarro
llándolo más tarde y dándole contrapeso teórico en VILLANUEVA, C., 
"El nacionalismo musical gallego: la música religiosa como funda
mento", en Congreso sobre juan Montes, Santiago, Xunta de 
Galicia, 1999, p. 47, si bien lo refería y aplicaba entonces a la obra de 
Juan Montes. 
3 "Un fato de labradores", villancico para la Navidad, en gallego, a 4 
(SATB) y orquesta, en Do mayor, con texto gallego de José Parcero, 
transcrito y analizado en VILLANUEVA, C., Los villancicos Gallegos, 
op. cit., p. 451 (cfr. Archivo de música de Mondoñedo (MoN), n2 

304, Catálogo Trillo&Villanueva). 

4 Esta información sobre su lugar de nacimiento nos la proporcio
nó, tomándola del acta de su ordenación sacerdotal, D. Enrique Cal 
Pardo, y no pudimos insertarla, por estar ya en imprenta, en "San
tavalla", del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 
E. Casares (ed.), t. IX, Madrid, SGAE, 1999, p. 746. 

5 Macario Santiago Kasmer ha trabajado sobre las relaciones musi
cales entre Portugal y España: Conoibución al estudio de la música 
española y portuguesa, Lisboa, Ática, 1941; "La música en la cate
dral de Badajoz", Anuario Musical, XV y XVIII (1960 y 1963); y 
sobre todo, "Notas sobre la música en la catedral de Tuy", Anuario 
Musical, XIII (1958) p. 78; notas demasiado rápidas y poco contras
tndas que provocaron la contestación, injusta y menos informada, 
de un sector de la musicología gallega que consideró lesivas para Ga
licia sus opiniones sobre la música conservada en la catedral de Tui. 

6 VILLANUEVA, C., "Tui", en Diccionario de la Música Españo
la ... , op. cit. , t. X, p. 501. 

7 Precisamente, uno de aquellos músicos portugueses, Juan San
tos Malagón, recibe en 1812 un aumento de salario por la 
composición de piezas instrumentales que se tocaban "a toda or
questa" en los intermedios de las misas solemnes, y se dice 
también que lleva haciéndolo desde hace más de treinta años, es 
decir, en vida de A . C. Santavalla. Podemos prolongar esta tradi
ción hasta finales de siglo: en 1876, se nombra a Severiano 
Castillo director de música para la composición de las sinfonías 
que se tocan en el intermedio de las misas. Estas obras no se han 
conservado en el Archivo; Cfr. VILLANUEVA, C., "Tui", Diccionario 
de la Música Española .. . , op. cit., p. 504. 
8 Juan Antonio Basterra (Calahorra, 1729; Tui, 28-1-1790). A la 
muerte de Juan Correa, en 1747, el Cabildo de Tui elige, tras oposi
ción para la plaza de segundo organista, al músico calagurritano, a 
quien, en septiembre de 1755, se le conceden tres meses para orde
narse. En octubre de 1769 sale a oposición la plaza de primer 
organista, a la que Basterra concursa; no obstante, la muerte por 
aquellos días del maestro de capilla de Tui, Manuel Paradís -sin que 
se llegara a fallar la vacante de organista- permitió el acceso de Bas
terra a la plaza de maestro de capilla, tomando posesión del cargo en 
enero de 1771. Como sucede en otras catedrales, Basterra asiste al 
final de los villancicos: se le insta -en 1779-a que "se oriente hacia 
un repertorio serio, de mayor gravedad y más apropiado a la litur
gia"; también se le recuerda reiteradas veces su obligación de 
enseñanza y cuidado de los niños de coro, que se hallan muy des
atendidos; entre ellos se andaba su discípulo Santavalla, con quien 
aprendió órgano y los principios de composición. Se conservan de 
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Basterra, en el archivo de la catedral de Tui, una veintena de obras 
para el culto. Cfr. TRILLO, J., VILLANUEVA, C. (TUc) La música en la ca
tedral de Tui, Diputación de A Coruña, 1987. 

9 (TUc) doc. n.º 306 y 307(19-12-1770y10-9-1773). 

10 Jdem, p. 309 y 310 (10-9-1774 y 11-11-1774). 

11 Seguimos la transcripción de actas de CAL PARDO, E., La música 
en la catedral de Mondoñedo, Lugo, Alvarellos, 1996, p. 373 y ss. 

12 Su hermana y heredera acaba siendo acogida por el joven José Pa
checo, según leemos en el testamento que publican CAL PARDO, E., 
BOURLIGUEUX, G., "Maestros de Capilla de la Catedral de Mondoñe
do", Estudios Mindonienses, 2 y4(1986y1988), p. 300. 

13 Cfr. CANOURA, D., Los músicos de la catedral de Mondoñedo. 
Realidad económica en la segunda mitad del siglo XVIII, trabajo 
de investigación, Universidad de Oviedo, 2000 (dactilografiado, 
por cortesía del autor); sigue en su pesquisa el vaciado realizado 
por Cal Pardo. 

14 José Gil Alcalde (tl 7-XI-1820). Desconocemos sus pasos antes 
de llegar a Mondoñedo en 1778, fecha en la que sucede a Tomás 
Ventura como primer organista. A pesar de residir en el cargo du
rante más de cuarenta años, sólo conserva la documentación el 
balance de su salario (entre 15.000 y 16.000 reales) desde su llega
da hasta su muerte en 1820. Estaba casado con doña Ángela 
Corrales, a quien el Cabildo, tras el fallecimiento de su marido, per
dona la deuda de 100 ducados contraída por aquél. Cfr. CAL PARDO, 
E., BouRLIGUEUX, G., "Los organistas de la Santa Iglesia Catedral de 
Mondoñedo desde el siglo XVII", AnM, 35 (1981), p. 141. 

15 Tenemos de él escasa documentación, a partir de los Libros de 
Fábrica: Lorenzo cobraba, en 1800, 8.941 reales; Cfr. CAL PARDO, E., 
La música en la catedral de Mondoñedo, op. cit. 

16 VILLANUEVA, C., "La capilla de música en Mondoñedo en el siglo 
XIX", en Los villancicos gallegos, op. cit., p. 185; una síntesis en Vr
LLANUEVA, C., "Mondoñedo", en Diccionario de la Música 
Española ... , op. cit., t. VII, p . 685. 

17 Cfr. CAL PARDO, E., La música en la catedral de Mondoñedo, op. 
cit. Libro de Fábrica n. 28/3 y Actas Capitulares vols. XXII y XXIII. 

18 En el siguiente registro del Libro de Fábrica, de 1808, fallecido 
ya nuestro biografiado, se han incorporado un nuevo tiple, dos te
nores, una viola, fagot y clarinete: un ideal de sonido "clásico" que 
Pacheco trae consigo de su estancia en Santiago estudiando con 
Melchor López, buscando en las combinaciones y contrastes voca
les el doble cuarteto: solistas más coro de rippieno. Cfr. CAL 
PARDO, E., La música en la catedral de Mondoñedo, op. cit. Libro de 
Fábrica n . 28/3. 

19 CANOURA, D., Los músicos de la catedral de Mondoñedo ... , op. 
cit.; dependiendo directamente de las rentas catedralicias, los sa
larios están sujetos a la evolución del precio del grano, 
consecuencia de las hambrunas y las crisis agrícolas que inciden 
directamente en las rentas. 

20 VILLANUEVA, C., Los villancicos gallegos ... , op. cit., p. 64. 

21 TRILLO. J., VILLANUEVA, C., Los villancicos gallegos de Melchor Ló
pez, Sada, Ediciós do Castro, 1984. 

22 VILLANUEVA, C., Los villancicos gallegos ... , op. cit., 134 y 449. 

23 TRILLO. J., VILLANUEVA, C., Los villancicos gallegos de Melchor ... , 
op. cit., p. 99. 

24 CASTO SAMPEDRO, Cancionero Musical de Galicia, A Coruña, 
Fundación Barrié de la Maza, p . 156. A modo de ilustración, 
muchas "panxoliñas" supuestamente populares que se cantaron 
en Mondoñedo como piezas tradicionales a mediados del siglo 
XX procedían de los villancicos de Pacheco, lo que indica que el 
pueblo arrastró las melodías populares al repertorio habitual de 
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la calle, como sucedió con muchas piezas de zarzuelas o de tona
dillas célebres. 
25 ÁLVAREZ BLAZQUEZ, J.M., Escolma de poesía galega, II, Vigo, 
Galaxia, 1959. 

26 24 p., octavilla al alto. Este mismo texto fue puesto en música 
por José Pacheco; se conserva copia manuscrita en el Museo de Pon
tevedra; fue publicado por FILGUEIRA VALVERDE, J., "Tres villancicos 
gallegos de Pacheco", Museo de Pontevedra, VI (1951), p. 64. 
27 LóPEZ ACUÑA, F., "Pascual Veiga", en Enciclopedia Gallega, Sil
verio Cañada (ed.), Gijón, 1976, t . 30, p. 9. 

28 TRILLO. J., VILLANUEVA, C., Los villancicos gallegos de Melchor .. ., 
op. cit, p. 19. 
29 COSTA, L., "As bases do Nacionalismo musical galega no entorno 
da música relixiosa", en VILLANUEVA, C. (ed), O feíto diferencial ga
lega. A musica, t.!, p. 276. 
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XVI e XVII. Desde la villa bajomedieval 

hasta la expansión urbana barroca 
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Hasta que Mondoñedo mejoró su trazado urbano y sus prestaciones, tanto civiles 
como religiosas, con el gobierno de los obispos postrentinos durante el siglo XVI, ape
nas debió de tener como núcleo habitado el primitivo espacio delimitado intramuros 
a finales del medievo. Fue, como es sabido, alrededor de 1320 cuando entre la pobla
ción de la ciudad de Vilamaior y el prelado Gonzalo convinieron en cerrar el perímetro 
habitado de ésta por muros de buena factura 1. Eran, desde luego, momentos turbulen
tos en la política entre los señores y la Iglesia, y pocos años después comenzaron los 
levantamientos de la Santa Irmandade, el Deus Fratesque Gallaecia sonaría pronto por 
todo el país, y figuras posteriormente mitificadas, como Pero Pardo de Cela, obtuvie
ron un poder temporal en la comarca apenas cien años después. Además, comenzaba 
el tiempo de las grandes pestes y no cabe duda de que una muralla hacía que un sim
ple núcleo rural se convirtiera instantáneamente en urbano, ganando así, pese a su 
reciente fundación, en importancia entre sus vecinos. Hacía ya tiempo que ciudades 
como Viveiro y Ribadeo, extremas de la Mariña, estaban provistas de cerca2 y la recién 
nacida Vilamaior tenía dentro de sí un tesoro demasiado valioso como para no estar 
protegida por murallas. Hablamos, desde luego, del señorío temporal y espiritual de 
muchas de las tierras del norte lucense, de una de las sedes episcopales medievales 
más longevas de la Península y también de una capital de provincia del antiguo Reino 
de Galicia. 

Si se me permite decirlo, no dudaría en afirmar que hay una prolongación de 
las costumbres del medievo en este obispado hasta los tiempos del Antiguo Régi
men. Cuando en el siglo XV los Reyes Católicos intentaron independizar las figuras 
civiles de cada reino de las decisiones eclesiásticas a las que se habían visto ligados 
en las últimas centurias3, el obispo de Mondoñedo, y en su ausencia el Cabildo, ele
gía directamente non sólo a los representantes gremiales para el abastecimiento de 
la ciudad sino incluso a su alcalde que, como sabemos, tenía poderes judiciales y eje
cutivos4. Durante el siglo siguiente y gran parte del XVII apenas se notaron 
pequeños cambios, aunque se iniciaron los pleitos entre la ciudad, como persona fí
sica, y el Cabildo. 

En los apeos de propiedades, ordenados a mediados del siglo XVI por Carlos 1 y 
pedidos además por los propios obispos, que los dirigían y también pagaban con 
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fondos del Cabildo5, se pueden comprobar las inmensas competencias que ostentaba 
la sede mindoniense sobre los solares habitados circundantes. Sirvan de ejemplos el 
control total, administrativo y judicial, de territorios extensos, como la parroquia de 
Oirán, o la posesión real de los principales recursos -tierras, salinas, factorías ballene
ras, hornos de pan y de cerámica, molinos, etc.-. La mayor parte estaban depositados 
en rentas "enfitéuticas" -foros- a otros individuos que solían conseguirlos en subasta 
pública, y que además disponían de ellos en subforos o cesiones durante tres genera
ciones, vidas o reyes. La mayoría de estos derechos sobre la tierra y los hombres 
procedían de foros y donaciones medievales. Así, en caso de tener que confirmarlos 
documentalmente, se apelaba al libro cerrado -tambo pechado- o a lo que la costum
bre marcaba, buscando hacer retroceder lo máximo posible en el tiempo el recuerdo de 
estos usos. Otra reliquia medieval era el cobro de impuestos por residencia-la "Fumá
ciga" o "Fumada"-, o por muerte dentro del feudo -la "Luctuosa"6-, además de los 
"Bodas" y otras figuras fiscales propias de esta comarca. 

Para conocer pormenores más o menos extensos del Mondoñedo moderno hay 
que consultar los fondos documentales del archivo de su catedral, contrastarlos en la 
medida de lo posible con las actas de los plenos del ayuntamiento y, finalmente, com
probar las huellas que de estos datos se conservan en la actualidad. Sería un trabajo 
para varios años, ya que tenemos una copiosa documentación eclesiástica que se pue
de completar con la que permanece en manos privadas -inmensa en Mondoñedo-, y 
también con la que el ayuntamiento conserva en sus archivos -sus libros de actas son 
unos de los más antiguos de Galicia-. Por el contrario, es extrañamente deficitaria la 
base bibliográfica de la que podemos disponer. Existen apenas las crónicas antiguas y 
referencias más del tipo de los cronicones del Antiguo Régimen que de estudios serios 
actuales, como España Sagrada, Historia del Reino de Galicia y otras coetáneas. Hoy, y 
desde el nacimiento de Estudios Mindonienses, empezamos a tener trabajos de mayor 
envergadura que llevarán en el futuro a conocer mejor la ciudad de Val de Brea. Es de 
justicia hacer una mención especial a la labor que -desde hace ya más de un lustro
viene realizando el canónigo Enrique Cal Pardo en el archivo catedralicio de esta ciu
dad. Sin sus trabajos muchos comenzaríamos completamente a ciegas nuestras 
investigaciones. 

Así pues, reconociendo la aportación inestimable de este prolífico historiador y 
paleógrafo, intentaremos aportar algunas ideas que puedan ayudar a conocer mejor las 
etapas bajomedieval y renacentista de la capital de la antigua provincia de Mondoñedo, 
en las que transformó su distribución y vivió los siglos más destacados en prolijidad 
edilicia desde la aparición del urbanismo moderno como tal en la Península. 

La ciudad, en aquellos tiempos llamada Vilamaior, se mantuvo durante los si
glos de la Edad Moderna como un reducto del poder eclesiástico. Habitualmente los 
obispos apenas permanecían allí durante cortos períodos de tiempo, y a menudo el 
Cabildo funcionaba como sede vacante y, en nombre del prelado, administraba rentas 
y usufructos, renovaba foros y concedía derechos de residencia7. Leyendo las Actas 
Capitulares de Mondoñedo, se puede comprobar como repartía a su antojo las plazas 
gremiales: cada nuevo comerciante debía primero optar al puesto en una subasta y 
aceptar las prerrogativas correspondientes que se le conferían. Así, los carniceros te
nían que vender la carne al precio que decidía el obispado y guardar toros bravos para 
las corridas que en la ciudad se celebraban8; sastres y barberos recibían en foro la 
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plaza con vivienda9 y una inversión inicial, aceptando trabajar para la catedral a los 
precios predeterminados por ésta; los canteros, herreros y molineros dependían en 
principio de instalaciones eclesiásticas o de su patrocinio10• 

De esta manera, la mayoría de las calles que rodeaban el centro -donde estaban 
la catedral, los edificios del ayuntamiento, los hospitales, la casa de los niños de coro, 
el colegio de Gramática y, posteriormente, el seminario, la fuente pública y los princi
pales abastecimientos de esta índole, incluso la cárcel para clérigos (la de los presos 
laicos estaba extramuros), todos edificios de fundación eclesiástica- eran principal
mente gremiales: las calles de Os Ferreiros, Batitales, A Carnicería, A Panadería y, 
desde luego, el Barrio dos Muíños. Identificamos la Rúa dos Ferreiros con la actual de 
Alfonso VII, tanto por las indicaciones populares de restos de fraguas en su subsuelo, 
como por la abundancia de escorias de hierro en las excavaciones efectuadas en la ac
tualidad, siempre para obras de acondicionamiento de la ciudad, no para 
investigaciones arqueológicas, por lo que sería ésta una adscripción pendiente de con
firmar. En esta calle el Cabildo disponía de un importante número de solares en 
propiedad, tanto de plazas vacías como con casas, e podemos suponer que se cruzaba 
con la Rúa de Batitales y seguía por detrás de la actual fila de casas con soportales de la 
plaza de la Catedral, hasta llegar a la que debía ser la entrada más importante del nú
cleo, la Porta da Vila11 • 

El tramo de calle que iba desde el cruce con Batitales hasta la entrada a la plaza 
está hoy tapiado por ambos lados, siempre según la información popular, y conserva 
una fuente monumental. Siguiendo la documentación, sabemos que esta arteria debía 
tener acceso desde dos puertas de la muralla12, una en cada extremo, pues se habla cla
ramente de la Porta da Vila y también del camino que va hacia San Lázaro, que estaría 
por la otra parte. También se puede interpretar que esta Porta da Vila fuera la denomi
nada de Os Ferreiros, por lo que tendríamos que considerar que esta calle sigue el 
trazado completo de la actual Alfonso VII, sin añadir la parte restante. Por lo que res
pecta a la Rúa de Batitales, apoyados en una nota documental de escasa relevancia13 y 
en el recuerdo popular, suponemos que hacía cruce con la de Os Ferreiros y subía en 
dirección a la parte alta de la villa, hacia el Lugar dos Castros, camino de A Pena de Ou
teiro, donde en este siglo XVI el obispo Sarmiento mandó fundar una capilla de gran 
renombre, llamada de Os Remedios. 

Más sencillo resulta localizar la antigua Rúa das Carnicerías, sita extramuros, 
gracias al contrato que José María López de la Peña, rector del Seminario mayor en 
1863, intenta hacer con el ayuntamiento para obtener una cesión de terreno para am
pliar este edificio14 • La parte construida ya a finales del XVIII se completó con el solar 
llamado Carnicerías, donde debía de haber una calle paralela a la muralla, pues las per
pendiculares ya se llamaban inequívocamente Templarios e Imprenta. Por tanto, 
podríamos llamarle rondo a la Rúa das Carnicerías, que desembocaría por un lado, 
como ya dijimos, en la de Templarios, actual Pascual Veiga, y por el otro en la Rúa 
Nova, que rodearía también la cerca hasta la Porta da Vila, encerrando las huertas del 
Cabildo, el cementerio y, después, el claustro, los palacios episcopales y la zona anexa 
a la catedral. 

De la Rúa da Panadería sólo sabemos que en 1833 el Cabildo acordó con el 
ayuntamiento cambiarle el nombre por el de Rúa da Princesa, en referencia a la reciente 
reina Isabel II. Se contrató una lápida para ella pero se desconoce su ubicación 15. Con 
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los datos existentes, podemos tener una idea de cómo era el trazado viario de la ciudad 
de Vilamaior en los siglos XVI y XVII. Para completar las calles de nombre gremial nos 
falta por localizar la de Os Muíños. Debido a la necesidad de acercar estas instalacio
nes a los cursos de agua, el Barrio, más que Rúa, dos Muíños, se situaba donde a finales 
del siglo XV el Cabildo permitió las primeras obras de canalización para asentar moli
nos de harina o "aceas"16; esta zona se encontraba bastante lejos de la ciudad, en el 
camino de Castilla y cerca de A Ponte de Ruzas, hoy Ponte do Pasatempo. También ha
bía un espacio de aprovechamiento de cursos de agua en San Lázaro, un lugar apartado 
del núcleo, en este caso en dirección a los valles de Lourenzá y de O Valadouro, en el 
antiguo camino de la costa. 

Para completar este callejero básico del Mondoñedo medieval hay que incluir 
además las siguientes rúas o "baladas"17 públicas: 

La de Sendín o Sindín, que entraba en Mondoñedo desde el lugar de Os Castros, 
comunicándose por "balada" pública con la más próxima de Batitales, y que probable
mente estaría extramuros18; como se puede deducir de la documentación consultada 
y que se extracta en las notas, esta calle debía de ser poco más que un camino público 
de comunicación entre el núcleo urbano y las aldeas de los alrededores, como A Parra
guesa, Os Castros y A Pena de Outeiro, que suponemos se encontraban escasamente 
pobladas. Había un interés por parte del Cabildo en comenzar a poblar esta calle para 
extender de alguna manera el trazado urbano más hacia los alrededores y atraer así ha
bitantes al pueblo. Esto lo confirman varios documentos en los que se pide, junto a la 
concesión de foro de alguna finca lindera con la calle, que en un plazo determinado se 
construya una vivienda que, al finalizare la renta pasaría a engrosar las propiedades de 
la catedral. Cualquiera que conozca Mondoñedo se dará cuenta perfectamente de que 
hoy la calle está completamente poblada y pertenece ya al núcleo urbano, pero enton
ces debía de ser un camino rodeado de viñas y tierras de cultivo. 

La Rúa do Pumar, con su puerta homónima en la cerca de la ciudad, permanece 
en la memoria colectiva del pueblo mindoniense19. Parece corresponderse con la que 
debió de hacer ronda extramuros, desde la Porta do Pumar, al final de la Rúa da Im
prenta, por detrás del actual Seminario, hasta la Rúa Nova. Precisamente con la 
construcción del Seminario, en el siglo XVIII, se alteró completamente el aspecto que 
tendría esta parte de los arrabales, más poblada, por lo que hoy no se puede asegurar 
cuál sería la Rúa das Carnicerías y cuál la de O Pumar, aunque nos atrevemos a situar
las en esa zona. La Rúa Nova, de la que ya hemos hablamos bastante, debía de ir, en su 
primitiva distribución, desde As Carnicerías y O Pumar hasta la Porta da Vila, que hoy 
da acceso rodado a la plaza de la Catedral, el antiguo Cantón. Por otra parte, no se debe 
confundir la Rúa Nova con la Porta Nova, que sería la salida hacia la Mariña y estaría 
situada cerca del lugar donde hoy se ubica el cementerio viejo y que se denominaba 
Sucastro20• 

De la Rúa da Fonte tenemos abundantes datos; actualmente va desde el casco 
urbano hasta el Barrio dos Muíños y en su momento debía de ser tomada para marchar 
hacia Lugo o Castilla. Precisamente remataba frente a la fuente monumental del pue
blo, en la puerta mayor -Porta da Vila-, y finalmente delante del Cantón y la catedral. 
En esta calle se encontraba la vivienda de los maestros y niños de coro, una casa común 
por lo demás. En la documentación se citan varios oficios que allí concurrían: zapate
ros, carpinteros, forjadores, armeros, etc. La cruzaban un río, el Sixto, y varias fuentes 
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naturales, de las que desde un principio se sirvió la ciudad. Cuando hablemos, más 
adelante, de la que hoy llaman Ponte Vella, veremos que antes de ella, in si tu, ya exis
tía otra más antigua, de menos capacidad, de la que se abastecía la parte más primitiva 
de Vilamaior. Así, durante estos siglos finales de la Edad Media, en los que se produjo 
un crecimiento hacia A Pena do Outeiro, se renovaron los esfuerzos por levantar nue
vos canales y aprovechar nuevos acuíferos pertenecientes a esta parte más elevada, 
dada la imposibilidad de subministrarle el agua que hasta entonces se usaba. La Rúa da 
Ponte se encontraba extramuros, pero tenía muchos habitantes, estaba bastante con
currida -registraba una importante actividad comercial, gremial si se quiere, aunque 
más dada a la venta que a la manufactura-, llena de vida y plenamente integrada en la 
comunidad urbana. 

Nos falta, para terminar y basándonos tanto en algunas indicaciones documen
tales como en referencias populares, la Rúa dos Templarios, paralela a la catedral-hoy 
llamada Pascual Veiga-; la Cruz da Rúa-en la actualidad, Bispo Sarmiento-, que abra
zaba por arriba la Rúa dos Perreiros; la Rúa do Perece, que lindaba extramuros con la 
cerca, aunque desconocemos donde; la Rúa dos Cregos y la de O Colexio Seminario, 
ambas también sin identificar hoy y que sólo recordamos por referencias sueltas en la 
documentación del siglo XVI . 

Pero el Mondoñedo moderno está formado también por sus edificios más sin
gulares de este tiempo; la conclusión es que pretende dejar de ser la aldea que fue y 
transformarse progresivamente en una ciudad en construcción, y para lograrlo levan
tó sus murallas, sin tener posiblemente una necesidad imperante, se poblaron de casas 
y oficiales las calles, que cada vez estaban más alejadas del núcleo primitivo, y los min
donienses, poco a poco, dejaron el amparo de la catedral para ocupar tierras y casas 
más baratas e igual de productivas en los arrabales del centro administrativo. De for
ma espiral, la ciudad fue ganando en envergadura, y este proceso culminó finalmente 
con las edificaciones más monumentales: la cárcel, el hospital y el seminario. Sin em
bargo, habrá que esperar casi hasta el siglo XIX para que el cambio de piel final se 
produzca. 

Dejando aparte las obras de mejora en la catedrál y los palacios episcopales-no 
por carecer de interés su estudio sino más bien porque ellas solas ocuparían un volu
men considerable y además no alterarían demasiado nuestra percepción espacial del 
Mondoñedo de estos tiempos21-, podemos entrar a conocer las escasas realidades de 
cambio que en los edificios de relevancia, tanto civil como religiosa, nos ofrece el Re
nacimiento. Resulta imprescindible recordar las figuras de Isidro Caja de Lara, Diego 
de Soto y Juan de Lierma, que en la segunda mitad del siglo XVI patrocinaron todas las 
obras públicas dignas de mención durante este período. Si hiciéramos un resumen, 
basado en el Episcopologio Mindoniense de Enrique Cal Pardo, de las actividades de 
estos tres prelados, podríamos comprobar que pocos restos de gloria quedarían para 
otras personas. Pero considero más instructivo clasificar cada una de las obras por te
mas y efectuar un recorrido menor por las que se realizaron en este momento. 

Para analizar las edificaciones de carácter eclesiástico hay que tener en cuenta la 
importancia que el Concilio de Trento atribuye al mecenazgo de los prelados españo
les de finales del siglo XVI para levantar nuevas capillas fuera de las catedrales, con 
nuevas capellanías y donaciones. Apenas unas pocas escapan a estas fechas y todas 
ellas, además, están situadas en arrabales de la ciudad, tanto en las entradas como en 
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las salidas de la misma. La documentación recoge la existencia de una capilla de San
tiago que se anexionó a la iglesia de Moncelos (Abadín), ya en 1545, y de la que 
desconocemos su situación concreta22• De la capilla de As Angustias, citada en varias 
visitas pastorales, la más antigua de 1700, se dice que se encontraba intramuros y 
cuenta la tradición popular que estaba en el tramo final de la Rúa dos Ferreiros o cer
ca de la actual iglesia de Santiago, de finales del siglo XIX23, también denominada A 
Nova. Allí se llamaba Porta das Angustias a la que se abría en el lienzo de la muralla 
próximo a ese punto. Más antigua que la anterior, o por lo menos con una advocación 
con mayor tradición, sería la capilla de San Pedro de Cimadevila, que aparece docu
mentada en la visita pastoral que hizo Isidro Caja de Lara en 1589, donde se dice que 
estaba en los arrabales de la ciudad, junto con la de San Lázaro, de la que hablaremos a 
continuación, y las desconocidas Santa Baia, Santa Cecilia y San Xoán. Además de su 
antigüedad, poco podemos destacar de ella. 

La capilla de San Lázaro, en el barrio del mismo nombre, debe de ser una de las 
más antiguas de los arrabales. No hay una fecha segura de su fundación, pero tanto 
esta advocación como las de San Pedro y Santiago parecen indicar que pertenecen a los 
primeros asentamientos religiosos de O Val de Brea. Si visitamos las que se conservan, 
como la de San Lázaro, comprendemos que son exiguos ejemplos de la religiosidad po
pular. Construida en estas fechas y siguiendo la misma línea que las anteriores, estaría 
la de San Roque dos Muíños. Un documento de 1589, que relata la visi~a de Caja de 
Lara a esta capilla, nos dice que fue fundada por su predecesor, Juan de Liermo24; aun
que no es concluyente, podemos adscribirla a la última mitad del siglo XVI. De todas 
formas, como ya hemos dicho, tampoco resulta una obra de gran lucimiento para este 
u otro prelado que la patrocinara. 

Mención aparte merece la capilla de Os Remedios, mandada hacer en 1558 por 
el obispo fray Francisco Santámaría Benavides. El documento completo de la funda
ción fue transcrito por Enrique Cal. El lugar escogido es prácticamente el inverso a San 
Lázaro y domina Vilamaior desde la altura de A Pena de Outeiro. Esta situación se jus
tifica por el hecho de que el Cabildo estaba intentando poblar la Rúa de Sendín y sus 
alrededores, ampliando así la concentración urbana hacia esta parte. De la obra antigua 
sólo queda el anagrama de este obispo en una puerta lateral, y lo que se puede contem
plar hoy, una hermosa muestra del Barroco gallego, hay que atribuírselo al prelado fray 
Alejandro Sarmiento de Sotomayor. La estructura primitiva debía de ser la de una pe
queña construcción gótica popular, con una torrecilla campanario en el centro -hay 
una similar en un lateral de San Martiño de Mondoñedo-, cubierta de madera sobre ar
cos torales y una pequeña cúpula en el centro del crucero25• 

Por lo que respecta a las fundaciones religiosas, tenemos constancia de diferen
tes pleitos mantenidos entre varias órdenes y el Cabildo para poder instalar sus 
conventos en Vilamaior, pero lo cierto es que las únicas que recibieron permiso du
rante el pontificado de Francisco de Torres y Grijalva fueron las Concepcionistas de 
Viveiro, que en 1656 recibieron la autorización para fundar una casa en el lugar de O 
Coto de Outeiro, extramuros de la ciudad26. Unos años más tarde, en 1677, los reli
giosos franciscanos de Villaoriente (Os Picos) intentaron también ocupar una plaza 
que habían heredado cerca de la ciudad y recibieron la negativa y la hostilidad del obis
po. Hasta el siglo XVIII no se fundó el convento de la Orden Tercera o de· los 
Alcantarinos, que todavía está hoy en el lugar llamado O Rosal. 
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La fundación del Colegio Seminario, una de las obras más relevantes del siglo 
XVI, dependió del impulso que, para este tipo de centros de formación eclesiástica, 
dio el Concilio de Trento, en parte para evitar que los párrocos atendieran a sus fun
ciones sin los debidos conocimientos teológicos -circunstancia bastante habitual 
antes de este concilio-, y también para comunicar, con mayor efectividad, las reformas 
que se debían aplicar sobre el canon religioso del momento. Ésta sería, pues, la idea ini
cial de fray Pedro Maldonado, adicto a las conclusiones trentinas, quien, 
aprovechando una donación para un colegio de gramática y casos de conciencia que 
había realizado María Sarmiento en la villa de Viveiro, llevó al Concilio de Salamanca 
de 1565 la petición de que se destinasen estos fondos a fundar en Mondoñedo un Co
legio Seminario para toda la comarca, contando además con las múltiples fundaeiones 
religiosas de probada solvencia que en ella estaban asentadas y que podrían colaborar 
en los gastos de las obras. En un primer momento se negó esta posibilidad, porque se 
consideraba escaso el capital destinado para este cometido3-7• En tiempos del obispo 
Antonio de Luján empezaron las obras del Seminario en el Cantón de la ciudad, y fi
nalizaron cuando estaba la sede vacante, después de la muerte del referido prelado. 
Sus comienzos se sitúan antes de 1572, por lo que está considerado como uno de los 
más antiguos de España. No es, desde luego, la actual situación la que habría en aquel 
momento, y de la obra primitiva desconocemos completamente su aspecto, tanto in
terior como exterior. 

Como desde un principio hemos advertido, las obras civiles fueron también de 
fundación eclesiástica, o al menos fruto de un pacto entre el ayuntamiento y el Cabil
do. Concluiremos este trabajo haciendo mención a las que nos parecen más 
significativas: la Ponte Vella, las cárceles, los hospitales y la casa consistorial. 

La obra de rehabilitación de la fuente de la Porta da Vila le correspondió a Die
go de Soto en 1548. Este obispo fue uno de los más prolíficos en la ejecución de obras 
civiles durante el Renacimiento mindoniense, no sólo por la multitud de trabajos co
menzados en la ciudad, sino también por la calidad indiscutible de sus empresas. 
Entre otras, transformó la imagen de la fachada de la catedral -que aún hoy se conser
va-, rebajando el pavimento y ampliando la portada, ·ya que se hacía muy-reducida 
para los actos religiosos. Completó también la reparación de los palacios episcopales, 
que había emprendido el obispo Guevara, y construyó una nueva cárcel, haciendo 
romper el perímetro de la muralla, cerca también de la Porta da Vila, por donde el río 
Sixto cruza la ciudad, aprovechando así ese acuífero para alimentar esta nueva edifica
ción de la que no nos llegó ningún resto a nuestros días. Entre las múltiples obras 
impulsadas por el prelado, la hoy llamada Ponte Vella es el mejor y más valorado ejem
plo que conservamos28• 

Por lo que respecta a las cárceles, hasta que a principios del siglo XVIII el obispo 
Sarmiento construyó en A Pena de Outeiro las nuevas instalaciones para este uso, sólo 
sabemos que en la Rúa da Ponte, probablemente frente a lo que hoy es la Ponte Vella, 
y, como hemos dicho; pegado al lienzo de la muralla, debió de construir Diego de Soto 
la que fue la prisión de la ciudad hasta las reformas barrocas29• Los hospitales que tenía 
en ese momento la ciudad de Mondoñedo desaparecieron también con las obras em
prendidas por Sarmiento cerca de Os Remedios. Sabemos que probablemente estaba 
en la Praza da Catedral y que tal vez era pequeño y con escasas infraestructuras para su 
cometido. Alejar de los centros de población tanto las instituciones penitenciarias 
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como los hospitales era una medida típica de las nuevas ideas de salubridad y seguri
dad del Barroco. Sin embargo, desconocemos cómo fue el edificio renacentista, si es 
que tenía alguna particularidad arquitectónica destacable, pues sólo nos quedan refe
rencias de su exigüidad y pobreza. En un relatoría de 1607 se habla de la existencia de 
un hospital de peregrinos, que es posible que estuviera en el barrio de San Lázaro, en 
el camino de entrada a Mondoñedo desde Asturias. Esta afirmación debe ser tomada 
con cautela, pues se trata sólo de una teoría con insuficientes datos determinantes para 
fundamentarla. 

Volviendo al más céntrico hospital de San Pablo, tenemos constancia de una re
fundación por parte del obispo Alfonso María de Benavides en el año 1554, lo que nos 
indica su antigüedad. Tanto uno como otro debían de tener capilla, según se refiere en 
todas las visitas episcopales de estas fechas. Desconocemos la localización de la capi
lla de este último centro hospitalario, y puede que la de San Lázaro sea la que hoy está 
en el barrio homónimo30. 

Hay que recordar también que Juan de Liermo promovió la fundación del edi
ficio del ayuntamiento31

, que en parte se conserva aún en el testero de la Praza da 
Catedral32• Resulta ilustrativo que en una obra tan plenamente civil como la casa con
sistorial interviniera el obispo o fuera completamente patrocinada -se desconoce este 
dato con seguridad- por él, que era señor temporal y espiritual de la ciudad. 

Desde luego, el XVIII fue el momento de mayor esplendor, con la ejecución de 
nuevos edificios civiles, infraestructuras y unas comunicaciones más saneadas. Pero 
al dejar de ser centro administrativo, sufrió una progresiva decadencia que llevó a la 
ciudad hasta la situación en la que se encuentra en la actualidad. Aún en los años 40 
del pasado siglo pasaban por Mondoñedo cientos de seminaristas, cuando ésta era una 
de las pocas alternativas a la vida en el campo; muchos vecinos de las comarcas limí
trofes escogían la vocación edesiástica -hoy hacemos lo mismo con los estudios 
universitarios- con la esperanza de mejorar su status de vida. La caída de las vocacio
nes hizo que tanto el seminario como la catedral, últimos motores de la ciudad, se 
paralizaran, dando como resultado la presente situación de letargo, quebrada ocasio
nalmente por algunos intentos municipales de aprovechar su importante riqueza 
histórica como herramienta para atraer a nuevos visitantes e inversiones. Dejamos 
pues Mondoñedo como la sombra de lo que fue, pero con el recuerdo y la esperanza de 
tiempos mejores para los que vivimos en la ciudad episcopal por excelencia del anti
guo Reino de Galicia. 
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Notas 
1 "La menor edad del rey don Alfonso XI era ocasión de muchas 
alteraciones en los pueblos y mirando por su quietud el prelado y 
la ciudad hicieron un convenio en 22 de junio de 1320 sobre le
vantar los muros de la ciudad cuya escritura persevera en el 
archivo del cabildo y estos serán los trozos de murallas que hoy 
perseveran", eri FLóREZ, E. Fr., España Sagrada. De las iglesias bri
toniense ydumiense, t. XVIII, Madrid, 1764, p. 175. 
2 De la muralla de Ribadeo sabemos aproximadamente lo mismo 
que de la de Mondoñedo. Conocemos la existencia efectiva de de
fensas interiores al pueblo y al portus desde épocas primitivas. Si 
confiamos en el texto de Francisco Lanza, debió de ser incluso 
posterior a los tiempos de Juan 11: "En efecto el privilegio a favor 
de Pierre de Villaines no hace la más mínima referencia al castillo 
de fortaleza de que habla el privilegio de Juan 11 y como no es cre
íble que los escribanos de Enrique de Trastamara se olvidasen de 
citar las defensas militares de la tierra donada hay que suponer 
que estas fueron construidas en la época de los primeros condes", 
en LANZAÁLVAREZ, F., RibadeoAntiguo, A Coruña, 1973, p. 135. 
Sin embargo, estos datos necesitan contrastarse con los consi
guientes e imprescindibles hallazgos arqueológicos. En la cerca 
de Viveiro, durante las últimas excavaciones, una muralla que se 
consideraba también bajomedieval, cuando no moderna, mostró 
la posibilidad de ser de origen romano -datos sin publicar-. Esta 
datación nos haría pensar en una importante y primitiva romani
zación de la Mariña lucense y de sus principales puertos, o en la 
antigüedad, de momento supuesta, de las defensas militares, que 
se habían hecho para este uso o como simple modo de acotar el 
territorio para evitar que se extendiera en exceso o bien que en
traran allí gentes a las que por enfermedad, destierro u otros 
motivos se les había prohibido. 
3 "Los progresos de la jurisdicción eclesiástica en perjuicio de 
la real se manifiestan sobre todo en América donde se extiende 
la actuación de los obispos incluso sobre materias que ninguna 
relación tienen con su ministerio pudiendo proceder contra los 
seglares incluso imponiéndoles severas penas y fiscalizando la 
conducta de jueces y particulares. Los Reyes Católicos y Carlos 
1 insisten repetidamente en sus esfuerzos por cortar estas in
tromisiones castigando a los jueces eclesiásticos que las 
cometen y prohibiendo a los justiciables seglares someterse a 
ellos", en GARCfA-GALLO, A., Curso de Historia del Derecho Es
pañol, Madrid, 1958. 
4 "1496. Reunido el cabildo en el Palacio de los Caballeros, sito en 
el claustro de la Catedral ¡: .. ] propuso como fiador a Vasco López 
Regidor, que también se hallaba presente. Habría de ser y actuar 
como Alcalde en la dicha ciudad y tierra del Obispado[ ... ]. Debería 
actuar como tal Alcalde hasta que sus altezas o el Obispo que vi
niere proveyesen otra cosa. Realizaron el tal nombramiento por 
vía de paz y para evitar escándalos y no ir contra lo que los señores 
Alcaldes Mayores y Gobernadores del Reino de Galicia mandaban. 
Y esto sin perjuicio de la temporalidad y jurisdicción de la dicha 
iglesia y cabildo, Obispo, etc.", en Actas Capitulares de Mondoñe
do, 31. Véase CAL PARDO, E., Mondoñedo, Catedral, Ciudad y 
Obispado en el s. XVI, Lugo, 1992. Ejemplos de este tipo, y menos 
conciliadores, aparecen en todas las actas capitulares, así como 
otros más concretos, donde se estipulaban el nombramiento de 
jueces ordinarios-véanse Actas Capitulares de Mondoñedo, 520-
ya a finales del siglo XVI-1572-. Además, el Cabildo, que lama
yoría de las veces actuaba en solitario por estar ausente el obispo o 
vacante la sede, defendía con acritud sus derechos temporales, 
tanto en el cobro de impuestos como en la propia administración 

de justicia. Resulta revelador un documento del 6 de febrero de 
1507, en el que se conmina al alcalde mayor a que retire el pre
gón que estaba haciendo, en el que pedía "que ningún vasallo ni 
otra persona de este obispado de Mondoñedo viniese ante el 
provisor del Obispado ni ante otro cualquier juez eclesiástico so
bre cosas legas y profanas con lo que el prelado, su catedral, las 
dignidades y cabildo recibían gran daño", en Actas Capitulares 
de Mondoñedo, 216. 
5 Muchos son los casos en los que en las actas capitulares se desti
nan derramas presupuestarias para enviar inspectores que 
comenzaran a realizar los apeos encargados por el rey de España. 
Además de la conservación resumida de estos documentos de 
gran interés arqueológico, actualmente se está preparando su 
transcripción. Se puede citar la nota 321 de las Actas Capitulares 
de Mondoñedo, donde se otorga poder al canónigo Pedro Monte
ro y al bachiller Dorado "para hacer los apeos de todos los bienes 
de San Martín y Pedroso y de la Colleira conforme a la provisión 
de su Majestad" -1547. 
6 La "Luctuosa", por ejemplo, se pagaba a la muerte de una perso
na vasalla del obispado de Mondoñedo y sus posesiones, 
exceptuando a los hidalgos y a las viudas. Consistía en la entrega 
del mejor animal de cuatro pies que el muerto tuviera en vida, fue
ra vaca, cerdo, carnero, cabra, etc., o en el caso de no tenerlo, la 
mejor alhaja de cuatro pies, bufete, mesa, armario, etc.; también 
podía sustituirse por el pago de una cantidad económica. 
7 "Alzaron el destierro de la criada que había sido del clérigo de 
Cabarcos dándole licencia, en cuanto podían y debían, para entrar 
en el Obispado de Mondoñedo", en Actas Capitulares de Mondo
ñedo, 228, 20-IX-1545. 
8 "El cabildo concedió la carnicería de esta ciudad de Villamayor a 
Juan de Alpendre, de Lugo, por tres años . Debería dar la vaca a tres 
blancas, el carnero a 7 blancas, el cabrón a cinco menos dinero. 
Daría 4 maravedíes por la alcabala de la carne y de toda su casa, a 
excepción de paño y aceite[ . . . ]. En caso de no dar carne marchan
te a juicio de los postores y muerta el día anterior, pagaría la pena 
acostumbrada. En caso de fallecer antes de finalizar el contrato, se 
rescindiría este, no obstante con su muerte. Este carnicero entre
garía cada año el día de san Juan dos toros para correr y la carne y 
cuernos serían suyos", en Actas Capitulares de Mondoñedo, 186, 
14-VI-1503. 
9 "El barbero se comprometió a residir en esta ciudad y atender a 
los canónigos y demás beneficiarios por espacio de tres años [ . .. ], 
se comprometió a afeitar a todos los canónigos so pena de perder 
todo lo que le habían de dar", en Actas Capitulares de Mondoñe
do, 205, 16-VIIl-1505. 
10 "Que el dicho Vasco López haga sus aceñas, pero sin cerrar el 
campo do Sixto ni tampoco la costa salvo si quisiere cerrarlos por 
espacio de dos años dejándolo después todo abierto. En todo caso 
de que el agua hiciese algún daño debería remediarlo bien él, bien 
su sucesor y dado que había traído el agua por el Souto del Cabildo 
debería pagar a éste 30 maravedíes anuales", en Actas Capitulares 
deMondoñedo, 7, 27-V-1496. 
11 "Aforó al canónigo Codesal la casa que estaba cabo la porta de 
la Villa dos Ferreiros", en Actas Capitulares de Mondoñedo, 427, 
13-Xl-1551, "de la casa sita en la puerta de la rúa dos Ferreiros que 
había sido de Moor Yañes, esposa de Francisco García, que topaba 
con la muralla de la ciudad y en la mencionada rúa", en Escrituras 
antiguas, Jdem, 1329, 3-III-1496, "una huerta con su era y corral 
y casa pequeña, sita en el arrabal de la ciudad en el lugar llamado 
Los Fornos al final da Rúa dos Ferreiros y lindaba con el camino 
que conducía a San Lázaro", en Escrituras antiguas, Idem, 1510, 6-
11-1551. "Ésta declaró que la casa comprada a María Fernández 



Farfán se hallaba en la plaza pública con la que lindaba por la parte 
de delante lindado por la de atrás con la Rúa dos Ferreiros", en Do
cumentos sueltos, Jdem, 4441, 20-JX-1595. 
12 Véase nota 11. Siempre debemos tomar esta documentación 
como lo que era, un instrumento legal que en su momento sólo 
intentaba localizar sobre el terreno espacios ya conocidos por los 
vecinos, y que no tenía ningún ánimo descriptivo ni de perdurar 
en los siglos, por lo cual la información es, en general, parca y di
fícil de contrastar, y resulta fácil cometer errores de 
interpretación que, en estos como en otros casos, sólo puede re
parar la Arqueología. 
13 "Por haber vendido las casas y horno que el cabildo tenia en la 
Rúa de Batitales y en el cantón", en Documentos sueltos, Actas 
Capitulares de Mondoñedo, 4270, 4-VJ-1599. 
14 "Que le cediesen un pequeño trozo de terreno hacia las Carni
cerías", en CAL PARDO, E., "Episcopologio Mindoniense", 
Estudios Mindonienses, vol. 19 {2003), p. 931. 
15 "El Ayuntamiento mindoniense comunicó también que su 
majestad se había servido aprobar el diseño de la lápida que debía 
colocarse en la calle de la Panadería mudando esta su nombre en el 
de Real de La Princesa en memoria del glorioso día del 20 de junio 
de 1833", en Actas Capitulares de Mondoñedo, 6-IX-1833, y CAL 
PARDO, E., "Episcopologio ... ", op. cit., p. 888. 
16 Véase nota 10. 
17 Generalmente, "baladas" se refería a caminos interurbanos ele
vados para evitar el agua que en inverno pasaba por las calles 
principales. 
18 "Otra era una huerta sita en la Rúa de Sindín y lindaba con la 
balada pública que iba para la rúa de Batitales", en Actas Capitu
lares de Mondoñedo, 1380, 31-III-1522, "una heredad y viña 
sitas en el lugar de los Castros, arrabal de la ciudad de Mondoñe
do que lindaba en la calle de Sindín", Jdem, 1472, 25-JX-1542, 
"una plaza sita en la Rúa de Sindín que pertenecía a la referida ca
pilla (San Pedro) y lindaba con la expresada rúa pública [ . .. ) 
deberían construir una casa en la referida plaza en el termino de 
un año", Jdem, 1341, 16-JV-1501, "un terreno sito en la Parra
guesa cerca de la Rúa de Sindín que lindaba por una parte con la 
expresada rúa por encima del camino que conducía a los Castros", 
Jdem, 3, 16-V-1496, "dio dos casales viejos que habían sido casa 
sitos fuera de la Ciudad en la Rúa de Siiidín que lindaban con esta 
rúa (permutó) por los tres cuartos de la viña pumarega sitos bajo 
la Pena de Outeiro que lindaban en la congostra pública que iba 
para Pelourín", Jdem, 120, 3-IV-1500, "aforó una plaza sita en la 
Rúa de Sindín perteneciente a dicha Capilla [Santiago) que linda
ba con otra plaza de la capilla de Santa Catalina [ ... ) debería 
además levantar una casa en la repetida plaza en el término de un 
año", Jdem, 142, 16-IV-1501. 

19 Por lo que respecta a la memoria colectiva de los mindonien
ses, debemos ante todo comprender que la información que nos 
pueda aportar es meramente indicativa, ni confirma ni desmiente 
nada. Mondoñedo nunca debió de tener una cerca de envergadura 
considerable ni especial arquitectura. Resulta ilustrativo ver en la 
documentación cómo proliferaban en estas fechas las puertas me
nores o los postigos, a los que, a menudo, les faltaba la suficiente 
vigilancia, cuando tenían alguna; así es fácil de comprender que 
quedaran pocos restos en la toponimia urbana, cedidos por la an
tigua fortificación de la ciudad. No es posible encontrar en la 
actualidad nombres como los santiagueses Porta da Mámoa o Pe
xigo de Arriba, ni Virxe da Cerca y no hay tampoco ninguna calle 
que se llame ronda, ni paseo de la ronda, etc. 
20 "Dos plazas de heredad sitas en la puerta nueva de dicha ciu
dad extramuros en el sitio conocido con los nombres das Hartas y 
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Nogueira do Corvo que testaban con el camino publico que de la 
dicha puerta conducía a san Lázaro", en Escrituras antiguas, Actas 
Capitulares de Mondioñedo,1510, 6-11-1551, "el expresado ra
cionero hipotecó unas casas en que vivía sitas en la Rúa Nova 
extramuros de la ciudad de Mondoñedo que lindaban con la calle 
pública y en la muralla de la ciudad", Jdem, 1578 y 1584. 
21 "Deseaba el prelado que esa suma anual se destinase a un pe
rrero que sirviese en la catedral y arrojase de ella y de sus claustros 
los perros y lechones ataviándose con una ropa morada o azul o 
colorada y tocándose con una gorra del mismo color, en su mano 
tendría un azote", en CAL PARDO, E., "Episcopologio ... ", op. cit., 
p.445. Este fragmento, de alrededor de 1620, nos deja ver como el 
estado de la catedral y sus alrededores, aunque ya reformado en, 
parte, debía diferir poco del de tiempos medievales. 
22 "Los canónigos prestaron su consentimiento al racionero Ro
drigo Díaz, capellán de la capilla de Santiago para anexionar dicha 
capilla ad vitam a la iglesia de Moncelos", en Actas Capitulares de 
Mondoñedo, 232, 11-XII-1545. 
23 CAL PARDO, E., "Episcopologio ... ", op. cit., p. 645. 
24 Jdem, p. 365. 
25 "Pocos son los datos que de la misma poseemos. Solo sabemos 
que su fachada tenía una torrecilla o campanario único, situado en 
el centro del hastial y que mas tarde fue mandado trasladar a un 
ángulo del mismo. La existencia de arcos torales viene demostrada 
por la noticia de unos contrafuertes de pizarra y por la obligación 
que en 1716 se impuso a un maestro de obras el cual debía poner 
los arcos que manifiestan ruina en punto redondo dejando a un 
mismo tiempo las bóvedas y media naranja en toda firmeza, obli
gación que nos habla ya de la existencia de una cúpula. Son 
muestras de la decoración del antiguo templo el dintel de la actual 
puerta norte que ostenta el anagrama de María distintivo como 
hemos dicho del obispo fundador y acaso algunos de los remates 
embolados que se hallan en la techumbre actual", en TRAPERO 
PARDO, J., Santuario de los Remedios, Lugo, 1946. 
26 CAL PARDO, E., "Episcopologio ... ", op. cit., p. 541. 

27 Jdem, p. 338. 

28 "Agotábase algunas veces la fuente de la ciudad y mirando al 
bien público el prelado hizo otra muy costosa no tanto en lo exte
rior de ostentación cuanto en lo interior de utilidad pues consta de 
bóvedas subterráneas de cantería doble que recoge varios manan
tiales traídos a distancia por encima de un cerro, cuya obra se 
concluyó en 1548 según testifica la inscripción", en FLóREZ, E. Fr., 
España ... , op. cit. 

29 "También edificó una cárcel nueva provista de un arroyo de 
agua que pasaba por el centro de la misma. Para ubicar este edificio 
en el lugar que estimaba más conveniente hubo de romper la mu
ralla m~~ando algún tant~, la .puerta d.e l~ ciud~d en aquel 
extremo , en CAL PARDO, E., Ep1scopolog10 ... , op. cit., p. 313. 

30 "El 18 de Febrero de 1554 Fr. Francisco de Santa María erigió 
nuevamente el hospital de San Pablo de la Ciudad de Mondoñedo 
por que se había extraviado el documento de la Primitiva Funda
ción" Jdem, p. 325. "Terminada la obra de la Cárcel, Fr. Antonio 
Alejandro emprendió una nueva obra que viene a ser una de las 
más emblemáticas de su pontificado: el Hospital de San Pablo y 
San Lázaro. El primitivo hospital de San Pablo ubicado en la plaza 
próximo a la catedral tenía poco buque, comodidad y decencia, 
por lo que se pretendía construir uno nuevo en parte más cómoda 
y capaz con enfermerías separadas de hombre y mujeres, estancias 
para peregrinos y oficinas correspondientes y su iglesia o capilla, 
todo ello para mayor alivio y conveniencia de los pobres enfermos 
y peregrinos deseando su mayor utilidad y del público pero a los 
regidores de la Ciudad de Mondoñedo correspondía el patronato 
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de los hospitales de San Pablo y San Lázaro por lo cual fue necesa
rio llevar a cabo un convenio entre estos y el prelado a fin de que 
éste pudiera llevar a buen puerto la obra proyectada. El documen
to del convenio se redactó el 20 de junio de 1750 ante el notario 
Baltasar Sanjurjo Montenegro y comprende diversas condiciones 
ampliamente redactadas entre las que figuran que los dichos regi
dores conservarían el título y honor del patronato de dichos 
hospitales y en consecuencia podrían deputar un Sr. Capitular 
para que asista a tomar las cuentas; que el prelado y sus sucesores 
destinarían uno 'o dos sacerdotes para cuidar de la manutención, 
curación, aseo y limpieza de los enfermos; que toda la hacienda de 
los hospitales y enseres de los mismos se entregarían al prelado o 
a la persona por él delegada a este efecto; que, además de los enfer
mos, se admitirían en el hospital de San Pablo los peregrinos 
transeúntes y se les daría hospedaje, cocina y lumbre; que las ren
tas del hospital de San Lázaro, sito en las afueras de la ciudad, en.la 
que sólo se admitían los pobres tocados de elefancia, se habrían de 
incorporar a las de San Pablo", Idem, p. 752. 
31 "A este señor atribuyen la fabrica de las Casas Consistoriales en 
la testera de la plaza. La conclusión fue en el año 1584, según 
consta en los versos grabados a la puerta que dicen así: Aquí den
tro no ha lugar/ pasión, temor o interés/ solo el bien público es 
/ el que aquí se ha de mirar / 1584. En este año era obispo el suce
sor pero es creíble que el presente diese el caudal para la obra y que 
se acabase después", en FLóREZ, E. Fr., España ... , op. cit. 

32 "Juan de Liermo construyó el llamado Consistorio Viejo de la 
Ciudad de Mondoñedo, es decir, el Palacio o Casa Consistorial. No 
consta con certeza. Esta obra se terminó en 1584 cuando ya había 
fallecido nuestro obispo. Es posible no obstante que aportase al
guna suma de dinero para su construcción aunque la obra se haya 
terminado después de su muerte. Por otra parte siendo como era 
señor de la Ciudad de Mondoñedo una obra de esta importancia 
de alguna forma debía depender del prelado", p. 366. 
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Retablos barrocos de la ciudad de Mondoñedo 
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Los-retablos barrocos que actualmente amueblan las iglesias de la ciudad de Mondoñedo 
son sólo algunos de los que se han ejecutado en el último cuarto del siglo XVII y los tres 
primeros del XVIII. Por fortuna contamos con casi todos los retablos mayores y buena 
parte de los colaterales. Con respecto a e_stos últimos, han sido desmantelados los de los 
conventos de San Martiño y San Pedro de Alcántara y de la propia catedral 1, mientras que 
en el convento de A Encarnación y en el santuario de Os Remedios se conservan todos. 
Resulta difícil adaptar al caso mindoniense las clasificaciones en las que se acostumbra a 
encuadrar el retablo barroco españoF. Ello es debido, primeramente, al desfase cronoló
gico entre el ejecutado en núcleos punteros, como el compostelano, y el fabricado en 
centros periféricos, que, como el mindoniense, tardan en incorporarse al Barroco. El 
desarrollo evolutivo de la retablística local, perfectamente extensible al ámbito diocesa
no, presenta además ciertas particularidades. Partiendo de esta limitación se propone 
una agrupación en cuatro períodos, denominados según el territorio de procedencia de 
los maestros, siguiendo para ello un criterio de homogeneidad estilística. De esta forma 
tenemos retablos de filiación mindoniense, leonesa y tudense, y una última fase rococó. 
El discurso expositivo gira en torno a los grandes centros religiosos y sus retablos mayo
res, pues de ellos derivan buena parte de la pléyade de colaterales, a los que se alude en 
mayor o menor medida· dependiendo de su relevancia y grado de conocimiento. 

Retablo de filiación mindoniense 

La cajonería contratada a Juan López Baamonde en 167 4 para la sacristía del monasterio 
benedictino de San Salvador de Vilanova de Lourenzá alberga las primeras columnas sa
lomónicas de la diócesis mindoniense. Con dicha obra arranca, aunque tardíamente, la 
transición al Barroco en el norte de Lugo, al menos por lo que toca a la obra en madera. 
La incorporación del lenguaje barroco a la retablística de la ciudad de Mondoñedo se rea
liza a través del uso del referido soporte y de ciertos adornos vegetales, especialmente 
cartelas de aspecto apelmazado y sartas de frutas . Debido a ello, los ejemplares salidos de 
los talleres mindonienses son perfectamente homologables a sus coetáneos del resto del 
territorio español, y sobre todo los delineados en Galicia por Domingo de Andrade3• 

Esta etapa inaugural abarca desde 167 4 hasta 1725, si bien a efectos prácticos su inicio 
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se retrasa hasta 1693, momento en el que Bernabé García de Seares se hace cargo del re
tablo mayor del convento de A Encarnación. En relación con este maestro, en cuyo 
obrador se delinean y ejecutan casi todos los retablos vinculados a este período, se cono
cen los nombres de Francisco Antonio da Pereira y Seoane, Bernardo Sánchez de 
Amieiro, José de Neira y Pose, Bernabé Varela de Lago, Lázaro Francisco Fajardo y Fran
cisco Rosendo Ibáñez Pacheco. Se trata de maestros locales, vecinos de Mondoñedo y 
Vilanova de Lourenzá, a los que se suma excepcionalmente el compostelano Ignacio Ro
mero Moscoso4

. Las dos obras de referencia son los retablos mayores de los conventos de 
la Encarnación y de San Martiño. El encargado de dar color y dorar la mayor parte de los 
ejemplares salidos de los talleres locales es otro maestro mindoniense, Dionisia do Mon
te y Solloso, quien ejerce al respecto un auténtico monopolio en el primer cuarto del 
siglo XVIII. 

Retablo mayor del convento de A Encamación 

El primer intento de amueblar la cabecera del convento de las concepcionistas, cuando 
aún se hallaba en las afueras de la ciudad, parte de su patrón, el regidor Isidro Alonso Baa
monde. Encarga su traza y ejecución a Seares antes de 1693, pero por motivos 
económicos ajenos al proyecto no se llega a finalizar. Al menos las columnas salomóni
cas del primer cuerpo y del sagrario, así como el relieve de la Anunciación del actual 
retablo pertenecen a este proyecto inicial. En 1693 se retoma su construcción con un 
nuevo plan promovido por las franciscanas, cuyo diseño se solicita otra vez a Seares. Para 
su fábrica se convoca un concurso, al que se presentan, además del tracista, Bernardo 
Sánchez y Francisco da Pereira, y se adjudica a este último por 14.200 reales. El desenla
ce de la subasta no goza del beneplácito del obispo fray Miguel Quijada5, por lo que las 
religiosas asignan el retablo definitivamente a Seares, previa rebaja, quedando estableci
do su precio en 14.150 reales. En 1707 la comunidad se traslada al centro de la ciudad, 
concretamente al Palacio Episcopal, por iniciativa del obispo fray Juan Antonio Muñoz y 
Salcedo6

, dado el estado ruinoso de su casa. En 1713 se inicia le erección de las depen
dencias de un nuevo convento, cuya fábrica finaliza en 1716 con la inauguración de la 
iglesia. Antes de 1723 ya estaba colocado en su nueva ubicación el retablo de finales del 
seiscientos, puesto que en tal año se concierta su policromía con Dionisio do Monte por 
valor de 8.800 reales, sufragados por el prelado jerónimo. 

Pertenece a una tipología reconocible en el panorama del retablo coetáneo, forma
da por una planta sumamente estática y un alzado que consta de predela, un sólo cuerpo 
y ático semicircular. El cuerpo presenta tres calles articuladas por medio de cuatro co
lumnas salomónicas levantadas sobre netos; la central es la de mayor capacidad. En los 
intercolumnios se disponen cajas superpuestas de distintos tamaños, las cuales adoptan 
formas semicirculares, cuadrangulares y lobuladas. Una de ellas alberga un tabernáculo 
compuesto por sagrario y expositor, ambos flanqueados por columnillas salomónicas. El 
ático presenta un nuevo banco, sobre el que descansan tres hornacinas ceñidas por pilas
trones, una de ellas con respaldo transparente, haciendo así un guiño a la teatralidad a 
través de efectos luminosos. Todos los nichos descritos se circundan con molduras que, 
en ciertos casos, se quiebran en los ángulos. Los soportes se revisten con motivos vitíco
las y pájaros, en clara alusión a lo eucarístico, y el resto de la estructura se adorna con 
elementos naturalistas, básicamente ristras de frutas, tarjetas de apariencia turgente y 
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roleos. El plan iconográfico original sitúa en la izquierda del cuerpo a san Pedro apóstol 
y una escena de la vida de santa Clara, en la derecha a san José y un episodio biográfico de 
santa Rosa de Viterbo, y en el centro a san Juan Bautista y el misterio de la Anunciación, 
advocación principal de las concepcionistas, del convento y del retablo. En el ático se ubi
ca san Francisco, flanqueado por san Bernardo y san Antonio de Padua. El obispo Muñoz 
aporta al retablo una efigie de san Jerónimo penitente, colocada desde entonces en el lu
gar destinado al santo de Asís, quedando éste relegado a la caja que ocupaba el esposo de 
la Virgen, que de esta forma desaparece del mueble. Aparte de una variada gama de colo
res y de la delicadeza de los dorados, los estofados y las encarnaciones, la nota distintiva 
del autor de la policromía, y que supone una constante a lo largo de su producción, es el 
estampado floral sobre fondo blanco que cubre la mayor parte de la estructura. En el in
terior de la tarja que decora la clave del ático se pinta el escudo franciscano. 

Retablo mayor del convento de San Martiño 

El convento de San Martiño, regentado por la Tercera Orden Regular de San Francisco, 
inicia en 1715 la reedificación de su iglesia. En algún momento anterior a 1723 se levan
ta el actual retablo mayor, cuyo coste asume el obispo Muñoz7; sus autores son, sin 
ningún género de dudas, Seares y Dionisia do Monte. Este mueble pertenece ya a un 
nuevo ciclo en la carrera del escultor y entallador mindoniense, que abarca desde 17148 

hasta 1724. La mayor holgura del testero con respecto a la iglesia concepcionista y la ubi
cación de la sacristía detrás del mismo son determinantes en la configuración de la 
estructura del retablo, factores que influyen en su mayor grado evolutivo. El número de 
columnas del cuerpo aumenta a seis, dos de ellas retranqueadas, por lo que la planta pre
senta un mayor dinamismo. La calle central adquiere protagonismo, no sólo por su 
amplitud sino porque en ella se abre una colosal hornacina a modo de escenario. Los in
tercolumnios laterales muestran como novedad dos puertas de acceso a la sacristía. El 
ático posee una predela exclusiva y dos niveles separados por una especie de entabla
mento, por lo que parece un retablo dentro del retat>lo. Al tipo de hornacinas ya vistas se 
añaden ahora otras con perfiles mixtilíneos y quebrados. El ornato vegetal pierde su ca
rácter carnoso y gana en concreción y movilidad. Las innovaciones en el campo 
decorativo se reducen a la aparición de florones y a los dos escudos de armas que coro
nan el mueble, uno franciscano y otro del prelado munificente. El programa iconográfico 
empareja en el cuerpo a dos santos fundadores, santo Domingo y san Agustín. El primer 
nivel del ático se reserva para una Inmaculad_a y dos santos anacoretas, san Juan Bautista 
y san Jerónimo, este último colocado en honor o por iniciativa del promotor. En la parte 
superior del mueble se alza un bulto de san Blas, que ocupa frecuentemente esta zona en 
los retablos. La policromía no aporta nada nuevo con respecto al mueble de las francisca
nas. Dentro de esta misma línea estilística se erigen el retablo-relicario catedralicio9 y 
otros dos muebles salidos de la gubia de Seares: los de Nuestra Señora del convento de A 
Encarnación y san Pedro de Alcántara del santuario de Os Remedios 10. 

Retablo de filiación leonesa 

El obispo Muñoz impulsa a partir de 1726 la fundación en la ciudad de un convento de 
franciscanos alcantarinos, decisión que provoca un cambio de trayectoria en la actividad 



Retablo-relicario (abierto y 
cerrado). Traza: Bernabé 

García de Seares (?),ca. 1715; 
ejecución: Ignacio Romero 
Moscoso, 1715; policromía: 

Dionisio do Monte, 1716. 
Catedral de Mondoñedo 
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arquitectónica y en el retablo. La primera comunidad procede de la villa leonesa de Villa
mañán, de la que forma parte el arquitecto fray Lorenzo de Santa Teresa 11 • Las trazas de 
algunos de los retablos más notorios de la ciudad, como el de la capilla de la VOT (Vene
rable Orden Tercera) y los pareados de san Benito y santa Gertrudis12 del santuario de Os 
Remedios se deben, a nuestro modo de ver, al entorno del aludido maes.tro franciscano. 
En ellos se emplean el soporte salomónico, el estípite y una recreación barroca de la co
lumna abalaustrada13• El autor que suministra los dibujos demuestra un amplio 
conocimiento de la retablística ejecutada en las comarcas de león y Astorga por autores 
de la talla de Pedro de Valladolid y Andrés Hernando14• Igualmente tiene presentes.<?bras 
de arquitectura como el pórtico central de la fachada principal de la catedral de Astorga 15• 

Los retablos realizados en la ciudad bajo esta influencia son únicos en el panorama galle
go, pues su radio de acción se circunscribe a la diócesis de Mondoñedo. La policromía se 
encarga a maestros de Santiago, entre los que se encuentran Juan Antonio Calviño16 y 
Andrés Barreiro17, activos en la ciudad entre 1736 y 1742. Esta segunda época de la re
tablística mindoniense abarca, grosso modo, desde 1726 hasta 1744, si bien el primero 
de los ejemplares, el antiguo retablo mayor del convento de San Pedro de Alcántara 18, no 
se erige hasta la primera mitad de la década de los treinta. 

Retablo m ayor de la capilla de la VOT 

La capilla mindoniense de la Venerable Orden Tercera debe su existencia al patronazgo 
de Ciprián Antonio Gutiérrez, síndico del convento alcantarino, para la que cuenta a 
buen seguro con diseños de fray Lorenzo. Su edificación se lleva a cabo a partir de 1731, 
a la par que la iglesia del citado convento, no en vano ambos inmuebles se comunican a 
través de una puerta interio~. Dicho arquitecto también proporciona, teóricamente, la 
traza del retablo mayor, cuya fábrica se sitúa en torno a 1740, y encomienda la policro
mía en 1742 a Barreiro19

• En términos generales, su alzado apenas ofrece novedades, sin 
embargo alguno de sus elementos arquitectónicos, en particular los soportes, lo convier
ten en un referente. El banco se reduce a la calle central y en él se dispone un sagrario 
flanqueado por columnillas salomónicas, cuya puerta aparece bordeada por una moldu
ra quebrada. Los intercolumnios laterales, delimitados por estípites y columnas 
salomónicos, parten directamente del enlosado de la capilla y en ellos se abren sendas 
hornacinas y las puertas que dan entrada a la sacristía. La calle central se emplaza entre 
dos columnas abalaustradas y sobresale por sus dimensiones, y en ella se abre una mo
numental hornacina de medio punto. Dada su enorme capacidad, el ático posee una 
estructura individualizada, con banco propio y dos niveles separados por un entabla
mento, en los que hay cabida para cuatro cajas, igual número de estípites y columnas 
entorchadas. El ornato es, fundamentalmente, de tipo naturalista, pero también están 
presentes elementos nuevos, tales como conchas y placas. Presenta al menos tres imáge
nes del plan iconográfico primitivo: el bulto de santa Clara, el lienzo de Nuestra Señora 
de la Portería20 y un Calvario pintado. El nicho principal pudo acoger una imagen de la 
Virgen de la Soledad, ya que entre las columnas se encuentran angelotes portando los 
instrumentos de la Pasión. Entre los soportes del ático vuelven a aparecer amorcillos, 
sosteniendo esta vez símbolos de la letanía, en correspondencia con el cuadro de conte
nido mariano que allí se muestra. La policromía destaca por el uso del rojo y el azul, 
empleados habitualmente por la escuela compostelana. 
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Retablo de filiación tudense 

La ascensión a la mitra mindoniense en 1728 de fray Antonio Alejandro Sarmiento de 
Sotomayor21 implica la llégada a la ciudad de maestros oriundos de la diócesis de Tui, de 
la que también es originario el prelado benedictino. En el campo de la arquitectura y la 
escultura de retablos confía en Antonio del Villar22 , y en el terreno de la policromía en 
Juan Antonio Amoedo y Troncoso, vecinos de Redondela y Ribadavia, respectivamen
te. Esta tercera fase de la retablística local se extiende, poco más o menos, desde 1744 
hasta 17 51, fecha en la que fallece el obispo valedor de ambos artífices. A ella pertenecen 
los retablos mayores del santuario de Os Remedios23 , del hospital de San Pablo y San Lá
zaro, y dos de los tres colaterales del convento de A Encarnación24• 

Retablo mayor del santuario de Os Remedios 

Una vez renovada la fábrica arquitectónica del santuario entre 1733 y 1738, a falta de la 
fachada, el obispo Sarmiento se propone ahora amueblar la capilla mayor con un nuevo 
retablo25• Su atribución a Villar no deja lugar a dudas, se hace cargo del mismo en algún 
momento entre 17 43 y 17 44. Amoedo por su parte se compromete en 17 45 con el pre
lado a pintarlo por la cantidad de 25.000 reales. Las pautas arquitectónicas, escultóricas 
y ornamentales seguidas por Villar son las mismas que en su obra anterior, especialmen
te la que se desarrolla en Tui26 y Baiona27• Las columnas salomónicas con cobertura 
vegetal, en este caso mezclada con elementos de la letanía lauretana, y los diferentes es
típites aquí utilizados son elementos habituales en su obra. La estructura turriforme que 
ocupa la calle central, de la que forma parte el camarín de la Virgen, se halla presente en 
alguno de los retablos aludidos. La estructura del ático en forma de cascarón y el cierre 
poligonal de las cajas allí abiertas son rasgos definitorios del estilo de Villar. Las hornaci
nas cupuladas ubicadas a ambos lados del templete son igualmente señas de identidad 
del maestro redondelano. El repertorio ornamental, en el que abundan los motivos na
turalistas, aunque también placas, veneras, figuras copvexas y correas avolutadas, es 
común en toda su producción. Aparte del grupo de ángeles y amorcillos que desempe
ñan las más variadas funciones (atlantes, lampareros, músicos y portadores de símbolos 
marianos y escudos), el plan figurativo contempla tres figuras relacionadas con el prela
do benefactor, que son las de los santos benedictinos Ruperto, Anselmo e Ildefonso, y 
otras tres concernientes a la Virgen, concretamente la Inmaculada, san Bernardo, pre
sente en calidad de escritor mariano, y un grupo de la Asunción. El programa 
iconográfico finaliza con la pareja de soldados moriscos que, a modo de atlantes, repre
sentan la herejía, contrapuesta a las virtudes encarnadas por María. Independientemente 
de la calidad de la policromía aplicada a los respaldos de algunas cajas y de la imaginería, 
traducida en una paleta de múltiples colores y en la exquisitez de los estofados y las en
carnaciones, el retablo destaca por el manto áureo que cubre su superficie. 

Retablo rococó 

La década de los cincuenta carece de iniciativas en el campo del retablo, debido, entre 
otras posibles causas, a la falta de maestros y la escasez de promotores. Habrá que espe
rar al menos hasta 1763 para encontrar en la ciudad a un artista capaz de asumir encargos 
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de importancia: José de Castro y Andrade. Este período comprende, a grandes rasgos, 
desde 1763 hasta 1773, y su gran exponente es el retablo mayor de la basílica mindo
niense, obra del leonés José Francisco de Terán. Desde el punto de vista estructural se 
emplea la columna panzuda, presente en dos de los retablos del santuario de Os Reme
dios28, que coexiste con el soporte utilizado en el retablo mayor catedralicio, que tiende 
ya al Neoclasicismo. El ornato aplicado a tales muebles es puramente rococó, con la ro
calla como elemento mayoritario. 

Retablo mayor de la catedral 

El Cabildo encomienda a Terán el diseño y la dirección de este encargo, de ahí qüe el con
trato, fechado en 17 69, se extienda a su nombre pese a ser un pintor. De este modo podrá 
inspeccionar personalmente la marcha del proyecto para que se desarrolle según las di
rectrices de la traza y, de paso, asegurarse la policromía. En ~l mueble trabajan, bajo la 
supervisión de Terán, los lucenses Agustín Baamonde29 y Juan Antonio Riobóo, así 
como el propio Castro. Por los trabajos de arquitectura y escultura el Cabildo desembol
sa 44.000 reales, pactados previamente en la escritura de concierto, mientras que por la 
policromía, ejecutada por el propio Terán entre 1771y1773, deposita 52.00030• Desde 
el retablo mayor de las concepcionistas ha ido aumentando gradualmente el tamaño y la 
calidad de los ejemplares hasta alcanzar la monumentalidad y la excelencia del que aho
ra nos ocupa. Frente al carácter estático de las plantas de los retablos anteriores, éste hace 
gala de una gran audacia, pues no sólo juega con las posiciones de los soportes sino que, 
además, la línea curva se adueña del mueble desde la predela hasta el ático sin interrup
ciones. El tipo de ático también ha cambiado, pues del tradicional cierre semicircular se 
ha pasado a una hornacina central de medio punto flanqueada por dos apéndices del ba
samento sobre el que descansa. Las columnas son estriadas y están desornamentadas en 
sus dos tercios superiores, haciendo así un guiño a la estética de la Ilustración, aún em
brionaria. El muestrario ornamental consta esencialmente de rocalla, paños colgantes, 
figuras avolutadas, formas vegetales y jarrones. En el plan figurativo se entrelazan la Igle
sia Universal, la diocesana y la figura de la Virgen, titu.lar de la catedral y del propio 
retablo. De la primera sobresalen los relieves de san Pedro y san Pablo. La Iglesia mindo
niense se halla representada por las efigies de san Martín dumiense y san Rosendo, los 
dos grandes patrones de la diócesis. María, que se muestra en su ascenso a los cielos, se 
encuentra acompañada por su esposo y sus padres, san José, santa Ana y san Joaquín. El 
programa finaliza con diversos bultos de ángeles y de dos virtudes teologales, la Fe y la 
Esperanza, así como un· grupo de pequeños relieves de sibilas y sacerdotisas. La policro
mía, al igual que la estructura y la escultura, es extraordinaria, tanto en lo referente a la 
paleta cromática, los estofados y las encarnaciones de la iconografía, como al dorado de 
la mazonería. En ciertas partes del mueble se usa una técnica pictórica privativa del roco
có, consistente en repujar el oro para dibujar formas geométricas y ornamentales. 

Retablo mayor. Traza: José 
de Terán, ca. 1769; 
ejecución: José de Castro, 
Agustín Baamonde y Juan 
Riobóo, 1769; policromía: 
José de Terán, 1771-1773. 
Catedral de Mondoñedo 



Notas 
1 En los mencionados conventos el origen de las remociones se 
encuentra en la Desamortización decimonónica y posterior ex
claustración, mientras que en el caso de la catedral la causa son las 
reformas del novecientos. 

2 La historiografía tiende a agrupar la retablística barroca española 
en dos grandes clasificaciones. La más antigua distingue entre re
tablo prechurrigueresco, churrigueresco y rococó, establecida por 
MARTÍN GONZALEZ, J.J ., Escultura barroca castellana, Madrid, 
1959, p. 67-78 y respaldada por otros autores a posteriori. La más 
actual diferencia entre retablo salomónico, de estípites y rococó 
defendida, entre otros, por HALCÓN, F., HERRERA, F. y RECIO, A., El 
retablo barroco sevillano, Sevilla, 2000. 
3 De Andrade deriva el retablo gallego ejecutado a finales del seis
cientos y las primeras décadas del setecientos. Sobre la figura de 
este maestro y su arquitectura en madera véase TAfN GuzMAN, M., 
Domingo de Andrade, maestro de obras de la catedral de Santiago 
{1639-1712), 1, A Coruña, 1998, p. 353-459. 

4 COUSELO BOUZAS, J .• Galicia artística en el siglo XVIII y primer 
tercio del XIX, Santiago de Compostela, 2005, p. 599-600. 

5 Sobre este obispo bernardo, activo al frente del obispado desde 
1690 hasta 1698, véase CAL PARDO, E., Episcopologio mindo
niense, Santiago, 2003, p. 612-631. 

6 Este prelado jerónimo rige la diócesis mindoniense entre 1705 
y 1728. Acerca de su trayectoria véase CAL PARDO, E., Episcopolo
gio ... , op. cit. , p. 657-710. 

7 La inscripción pintada en la cornisa del retablo hace referencia al 
mitrado benefactor y al año 1723, fecha de su policromía. 

8 En dicho año el obispo Muñoz encarga a Seares las cajas de los 
órganos catedralicios; CAL PARDO, E., Episcopologio ... , op. cit., 
p. 272-273. 

9 Este retablo ocupa la totalidad del arcosolio de la capilla de San 
Rosendo, ubicada en el centro del deambulatorio de la catedral, 
detrás del presbiterio. Pese a no haber sido ejecutado por Seares, 
tiene puntos en común con la producción del mindoniense, hasta 
el punto que lo más probable es que la traza le pertenezca. Se en
carga en 1715 al compostelano Romero, quien en 1716 recibe del 
Cabildo 1.200 reales; CAL PARDO, E., La catedral de Mondoñedo, 
Lugo, 2002, p. 37. La policromía se adjudica en 1716 a Dionisia 
do Monte y en 1717 se le remunera por la misma con 3.300. El re
tablo forra presenta una tipología de arco de triunfo, utilizando en 
el exterior pilastras adosadas. Al fondo de la capilla se halla el reli
cario propiamente dicho, coronado por una efigie del santo titular, 
en cuyas puertas se labra una Anunciación. Una vez abiertas que
da al descubierto un grupo de cajas en las que se hallan 
depositadas las reliquias catedralicias, cuyas formas resultan en 
buena medida familiares. Las volutas y pináculos, especialmente 
los que coronan el mueble, se inspiran en el vecino retablo clasi
cista de la capilla de la Concepción. La flora ornamental, incluido 
el escudo de la zona superior, se asemeja a la de los muebles de Se
ares realizados a partir de 1714. La policromía es la habitual de su 
autor, y destaca a mayores por el rojo con el que colorea la estruc
tura frontal. Sobre este retablo y su tipología en Galicia véanse 
MONTERROSO MONTERO, J.M., "Aproximación a una tipología. El 
retablo relicario en Galicia", en VILA JATO, M.O. (dir.), El ret3.blo. 
Tipología, iconografía y rest3.uración, Ourense, Santiago de Com
postela, 2002, p. 187-200; y CAL PARDO, E., "Reliquias y 
relicarios de la diócesis de Mondoñedo", en GARCÍA IGLESIAS, J.M. 
(dir.) , En olor de santidad. Relicarios de Galicia, Santiago de Com
postela, 2004, p. 321-324. 
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10 Se encuentra al fondo del brazo derecho del transepto. Su traza 
y ejecución se encomienda a Seares en 1724, quien percibe por 
ellas 2.500 reales. Ejercen de fiadores tres de sus colaboradores, 
Bernabé Varela, Lázaro Fajardo y Francisco Ibáñez Pacheco. En 
1725 se adjudica su policromía a Dionisia do Monte por 2.230 rea
les, actuando como fiador otro escultor, José de Neira. Tan sólo 
aporta novedades en el terreno de la iconografía, hoy algo trasto
cada. Del plan primitivo se conservan un bulto de santo Tomás de 
Aquino y los relieves de la Virgen y el Niño, san Sebastián y san 
Roque. Estos dos últimos se colocan habitualmente juntos, pues 
ambos son abogados contra las enfermedades infecciosas. El pro
grama se completaba con dos figuras, hoy inexistentes, de santa 
Teresa de Jesús y san Pedro de Alcántara, que presidía el retablo. La 
santa de Avila forma con el autor de la Summa Theologica una pa
reja de Doctores de la Iglesia. La advocación principal del mueble 
ha sido sustituida en época reciente por una Dolorosa, encerrada 
dentro de una urna acristalada. 

11 Este maestro es responsable de buena parte de las obras de ar
quitectura realizadas en la ciudad durante el segundo cuarto del 
setecientos, como son, entre otras, el santuario de Os Remedios, 
el hospital de San Pablo y San Lázaro, la cárcel eclesiástica y secu
lar, la capilla de la VOT y el puente de San Lázaro. 

12 El de la santa benedictina fue erigido antes de 1742 por deci
sión de Arias Antonio de Vivero Navia y Villaamil, regidor de 
Mondoñedo, cuya policromía se ejecuta en 1744. El de san Beni
to se levanta antes de 1744, impulsado por Ignacio de Prado y 
Seixas, canónigo fabriquero y arcediano de Melide en la catedral 
de Mondoñedo; LENCE-SANTAR Y GumAN, E., Mondoñedo. El san
tuario de los Remedios, Mondoñedo, 1909, p. 19. Se hallan 
colocados en los dos ángulos-del crucero más cercanos al presbite
rio y sus advocaciones se vinculan a la orden monástica a la que 
pertenece el obispo Sarmiento, promotor de la reforma de la capi
lla y de su retablo mayor. 

13 Llamazares la denomina columna ajarronada leonesa; LLAMA-
. ZARES RODRÍGUEZ, F., El retablo barroco en la provincia de León, 

León, 1991, p. 274. 

14 LLAMAZARES RODRfGUEZ, F., El ret3.blo barroco ... , op. cit., p. 
272-281y295-322. 

15 MORAIS VALLEJO, E., La arquitectura del Barroco en la ciudad de 
Astorga, León, 2000, p. 30-36. 

16 COUSELO BOUZAS, J., Galicia artística ... , op. cit., p. 219-221. 

17 Jdem, p. 199-200. Este autor recoge en su diccionario dos artí
fices con el nombre de Andrés Barreiro y uno con el de Andrés 
Barreira, aunque se trate, a nuestro juicio, de la mima persona. 

18 Hoy se encuentra despiezado en tres partes en el presbiterio de la 
parroquial de Santiago de Lindín, en el municipio de Mondoñedo. 

19 COUSELO BOUZAS, J .• Galicia artística ... , op. cit., p. 199. 

20 Sobre esta pintura véase la tesis doctoral de MONTERROSO 
MONTERO, J.M., La pintura barroca en Galicia (1620-1750), San
tiago, 1995, p. 161-163. 

21 Su pontificado ha sido extensamente tratado por MAYAN FER
NANDEZ, F., Obispos de Mondoñedo. Fray Antonio Alejandro 
Sarmiento de Sotomayor (1683-1751), A Coruña, 1954, y CAL 
PARDO, E., Episcopologio ... , op. cit., p. 711-759. 
22 IGLESIAS ALMEIDA, E., Antonio del Villar. Un artista redondelán 
do século XVIII, Santiago de Compostela, 2001. 
23 Pese a que su intervención en este retablo está bastante clara, 
no poseemos fuentes documentales que atestigüen su presencia 
en la ciudad, lo que implica que el contrato entre las partes se pudo 
hacer verbalmente o en documento privado, dada la confianza de
positada en el artista por parte del prelado. 
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24 Uno de ellos se emplaza en la pared de la Epístola y el otro en la 
del Evangelio. Este último ha sido costeado en 1745 por el hidal
go Antonio Moscoso y Lemos. A este momento pertenecen un 
relieve de santo Domingo y un bulto de santa Bárbara. 
25 El antiguo, también barroco, se encomienda en 1698 a Francis
co da Pereira, cuya traza realiza Seares. A partir de 1733 se retira 
de su emplazamiento y se ensambla en la testera de la iglesia pa
rroquial de Santo André de Masma, en el municipio de 
Mondoñedo, por iniciativa del obispo Sarmiento, cuya iglesia ha
bía reedificado por cuenta de la dignidad episcopal. 
26 Concretamente el retablo de la Virgen de la Expectación de 
la catedral y, sobre todo, el retablo mayor del convento de San 
Domingos. 

27 En especial los retablos mayores de las capillas de la Misericor
dia y de Santa Liberara y del convento de las dominicas. 

28 Se trata de los dos retablos de los ángulos del crucero más cer
canos a la nave. El dedicado a san José se debe al patronazgo de José 
Bermúdez Santiso, canónigo en la catedral de Mondoñedo; en su 
testamento del 21 de julio de 1768 funda una capellanía en el al
tar de dicho santo patriarca, afirmando que dicho retablo había 
sido costeado a sus expensas. 
29 COUSELO BOUZAS, J., Galicia artística ... , op. cit., p . 196-197. 
30 A dichas cantidades se les suman 6.300 reales "por lo que aña
dió al retablo". Véase CAL PARDO,op. cit., p. 44-49. 
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San Rosendo, fundador de monasterios. 

El caso de San Xoán de Caaveiro 

I 

Carlos de Castro Alvarez 
l' 
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Entre los haberes del monasterio de San Xoán de Caaveiro debemos señalar su parti
cular emplazamiento y, en segundo lugar, qué duda cabe, su relación con san Rosendo. 
El primero explica su aislamiento, posiblemente buscado por eremitas o anacoretas, y 
que la creación del parque natural donde está enclavado se haya convertido en un im
portante valedor de sus restos. El segundo, que haya sido mencionado, que no 
estudiado, por numerosos autores de la Edad Moderna y Contemporánea, a pesar de 
su pequeño tamaño1. Ahora bien, ¿qué relación tuvo san Rosendo con Caaveiro?, ¿fue 
su fundador?, ¿fue prior o monje del monasterio?, ¿fue simplemente uno de sus mu
chos donantes o visitantes que buscaban recogimiento espiritual?, ¿o fue un invento, 
una operación de marketing? 

En el presente artículo pretendemos dar respuesta a los interrogantes. Y deci
mos pretendemos porque las respuestas, a la luz de las fuentes disponibles, no van a 
ser todo lo esclarecedoras que desearíamos. 

No es una pretensión nueva. Abordamos ya el tema de san Rosendo y Caaveiro 
en un epígrafe del artículo "S. Juan de Caaveiro: Estado de la cuestión, fuentes histo
ria y problemas"2, y en la obra El Monasterio de S. juan de Caaveiro: Historia y Arte 
(1999). Constatábamos entonces que los autores se habían limitado, de una u otra for
ma, a mencionar en poquísimas líneas la relación de san Rosendo con Caaveiro, 
tomando como fuente la tradición, o a prestar atención a la denominada donación de 
san Rosendo3• Pero ni la tradición ni la parcialidad de un solo documento son sufi
cientes para tratar con rigor el problema. 

No obstante, antes hagamos algunos recordatorios. No hay duda de que la con
memoración, en 1996, de la reedificación del mon¡isterio fue un gran revulsivo para el 
conocimiento de su historia. El monográfico que la revista Cátedra realizó al socaire de 
tal evento puso de manifiesto las aportaciones de Porta de la Encina, Yáñez Cifuentes y 
Juan Carlos de Pablos; pero, sobre todo, permitió que dos paleógrafos de la talla de José 
Ignacio Fernández de Viana y María Teresa González acometieran la publicación4 de la 
documentación del monasterio, tanto del tumbo como de la documentación medieval 
dispersa, realizando un impagable trabajo, vital no sólo para la historia del monasterio 
sino también para la de la comarca eumesa y, por tanto, de Galicia; esfuerzo por el que les 
estaremos eternamente agradecidos. 
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R u D E N D u s 

La publicación de documentos ha permitido reconstruir una historia oficial no 
exenta de incertidumbre, que hemos ido divulgando en diversos trabajos5• En dicha do
cumentación el monasterio está fondado por eremitas, en la villa de Calavario, a finales 
del siglo IX; convertido de benedictino a cenobio de canónigos regulares de San Agustín 
ya concluyendo el XI, en tiempos del abad Tedón, fue utilizado como lugar de retiro, 
permanente o temporal, por aquellas personas que buscaron la posibilidad de llevar una 
vida santa en el aislamiento de la fraga. Éste sería el caso de san Rosendo (907-977), que 
no dejaría de premiar al monasterio con donaciones; o del obispo mindoniense Pedro, 
retirado en Caaveiro entre 1112y1125, donde murió y fue enterrado, que fue respon
sable del primer privilegio concedido por Alfonso VII al cenobio y de su conversión en 
colegiata. Desde aquí la incertidumbre es menor: privilegios reales y donaciones particu
lares6, el protagonismo entre 1220 y 1259 del prior Martín Rodríguez, la encomienda de 
los Andradre desde el siglo XIV, el establecimiento de la regla por el prior Roa de Á vila a 
finales del XVI, la sucesión de los priores absentistas, la desaparición de la vida monásti
ca antes de 17 62 y, en fin, de la colegiata, en 1800; aunque la estructura económica se 
mantiene hasta la Desamortización. 

Las fuentes documentales exógenas 

Las fuentes documentales se pueden dividir en dos tipos: por un lado, las procedentes de 
fuera del monasterio y, por otro, las emanadas del mismo. 

Las fuentes exógenas corresponden a la Vida y Milagros de san Rosendo. Ahora 
bien, de esta obra existe una versión (denominada por Díaz y Díaz VR) escrita poco an
tes de 1172 (canonización de san Rosendo) y otra (versión VR- 1) que el profesor Díaz 
y Díaz, contraviniendo a Herculano y Mattoso, considera que fue realizada en el siglo 
XVI. La primera se limfra a decir que san Rosendo fundó algunos monasterios. La segun
da, que san Rosendo no sólo fundó Caaveiro sino que es en este monasterio en donde se 
retira tras resignar su administración de la diócesis de Iria, y donde tiene el sueño que le 
lleva a fundar Celanova. Esta última versión coincide con lo que nos dice Ambrosio de 
Morales en la obra que escribe en 1572, a raíz de su conocido viaje. Este autor, en el apar
tado dedicado a Celanova, afirma que san Rosendo fundó Caaveiro, y en el epígrafe en el 
que habla de este cenobio, al que no pudo llegar porque la peste le cortó el paso, vuelve a 
repetir que fue fundado por san Rosendo, y que los canónigos veneraban los ornatos con 
los que el santo decía misa: casulla, cáliz y lo demás, añadiendo la inquietante aprecia
ción de que el vulgo decía que todo era de los apóstoles. De Ambrosio de Morales beben 
Yepes (1615), Argaiz (1675), Castellá (1567-1617), Gándara (1662) y Flórez (1789), 
Vicetto (1871) y López y Carballeira (1909). Castellá añade el dato novedoso de que fue 
prior de Caaveiro, y López y Carballeira7 recoge una de las leyendas que unen a san Ro
sendo con Caaveiro. López Ferreiro, al que sigue Couceiro Freijomil, en la obra Historia 
de la Iglesia de Santiago (1899) afirma que san Rosendo fundó Caaveiro, sin embargo en 
San Rosendo (1907) se desdice, y considera que no lo fundó pero lo enriqueció y, estan
do allí, concibió la idea de fundar Celanova. Ferreiro, pues, recoge parte de la tradición, 
pero el conocimiento que tiene del documento denominado comúnmente como dona
ción de san Rosendo, hoy número 1 del tumbo, hace que niegue la fundación. Según él, 
Caaveiro sería sólo un lugar de retiro, al que beneficia con una importante donación. Esta 
es, más o menos, la tesis actual8• 
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Las fuentes endógenas: los documentos del tumbo 

Por lo que respecta a las fuentes documentales emanadas del monasterio, debemos 
hacer una doble distinción: por un lado, los documentos que forman o formaron par
te del tumbo y, por otro, las referencias, mucho más tardías, que encontramos en los 
libros de fábrica. 

Respecto a los primeros, hay que decir que san Rosendo aparece citado en el tum
bo de Caaveiro en 5 documentos: en tres de ellos como confirmante (nº 12, 14, 15); en 
uno como donante y confirmante (nº 1 ); y en otro como receptor juntamente con la co
munidad (nº 9). 

De estos documentos se puede decir lo siguiente: 
1) Son copias del siglo XIII. Fueron mandadas realizar posiblemente por el prior 

Martín Rodríguez (1220-1259) y escritas, según los autores que se han ocupado de 
transcribir el tumbo, por un escriba principal. 

2) Presentan graves problemas de datación, puesto que si corresponden al perío
do durante el cual san Rosendo ocupa la sede mindoniense deberían estar fechados entre 
925 y 942. Sin embargo, sólo dos de ellos, el 12 y el 14, se sitúan dentro de este espacio 
de tiempo. 

3) El documento nº 15, conocido como donación de don Bermuda, presenta ta
les problemas9 de interpretación que debe ser descartado. 

4) Del documento nº 1 existe una copia que fue transcrita por López Ferreiro. Esta 
copia, según el mencionado autor, estuvo depositada en la parroquia de Soaserra. Hoy 
pertenece a la Colección Sampedro del Museo de Pontevedra. En su reverso10, en la par
te derecha, se escribió, en el siglo XVIII, lo siguiente: 

"Donación de Varios abades y obispos, entre ellos/ Rosendo y conde Adefon
so a sn Juª de Calavario y/ es una copia recopilación/ y . .. De varios . . . e lugares y 
asimismo/ donacion ... /de import' pª/ ... /La era, o la fecha/ es mentira del/ escri
viente/ es el 2° del tumbo/ era de 504- a 19 de marzo/ iguala con el compañero y 
nombra al parecer fechas erradas"11 . 

El documento está datado en la era 504·; sin más, año 46612. Ignoramos de don
de saca el escriba del siglo XVIII la fecha de 19 de marzo y Ferreiro la del 15 del mismo 
mes, aunque posiblemente sea de otras notas, prácticamente ilegibles, de la parte de
recha del reverso, escritas en los siglos XVI o XVII, en las que, en efecto, se distingue 
la palabra marzo. 

Entre una copia y otra, además de la fecha, existen importantes diferencias en 
las tierras donadas. En el documento nº 1 del tumbo se añaden los lugares de '.'Regoe
la", "Vetula Parca", "ecclesia sacnti Iohanes de Villa Furada" con las villas de 
"Meizoso de Iusano", "Forquones", "Villa Furada", "Chano", "Lumbanes", "Eigoso", 
"Pereiro", "Lamas de Souttilo" y "Laurentín". Por tanto es evidente que en la copia del 
siglo XIII se aprovecha para añadir estas tierras situadas en San Vicente de Reguela 
(que no pertenecerá al coto de Caaveiro), San Martiño de Goente y San Xoán de Seixo 
(Vila Furada). Este añadido es una prueba evidente de la adulteración del documento 
en las sucesivas copias. 

5) El documento nº 1 del tumbo se considera como una donación de san Rosen
do y compañeros suyos, pero en realidad es una mención de diversas donaciones o, si se 
quiere, confirmación13 ; a saber: 
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a) Las que hacen los abades Rodrigo y Anagildo, los obispos Rosendo y Ero, y el 
clérigo Sisualdo. 

b) Lo que don Rosendo compró y adquirió de sus herederos. 
c) Lo que el conde don Alfonso intercambió con los hijos de Arnatolio y el diáco

no Rodrigo y lo que el mismo conde cambió y confirmaron los obispos Ero y Rosendo. 
d) Las donaciones de Munio, Munia, Lagunza y Espasanda. 
Este sistema de recopilar donaciones lo encontramos en otros documentos del 

tumbo, en concreto en el nº 235, noveno documento en la ordenación cronológica y que 
recopila unas 26 donaciones entre 1063 y 1238. Sin embargo, hay algunas diferencias 
entre ellos en cuanto el sistema seguido. En el nº 235, después de la cláusula introducto
ria, se enumeran brevemente las donaciones, sigue la cláusula condenatoria a los que 
vayan contra ellas, las cláusulas cronológicas con la enumeración de diez años y tres re
yes 14; continúa el documento con los confirmantes, que debemos entender como los que 
dan fe de que, cuando se hizo el documento en el siglo XIII, los originales existían; y ter
mina con la enumeración de nueve notarios. En el documento nº 1 del tumbo se usa el 
procedimiento de interpolación. A lo que debió de ser una primera donación se añaden 
otras con los confirmantes de la primera. Los nexos entre la primera y la segunda parte 
son dos: la presencia en ambas del clérigo Sisualdo, con la coletilla de que ejerció pero ya 
no ejerce, y de los obispos Ero y Rosendo. 

En la primera parte se menciona al abad Exo y en la segunda confirma el abad con
feso Roderico, que parece ser el impulsor del documento ("este documento de 
testamento y donación hecho por mí"). Este abad aparece citado en todos los documen
tos en los que figura el obispo Rosendo. Está al frente de la comunidad en el documento 
nº 12, del 6 de enero de 933 ("fratibus qui in hunc loocum sunt sub Dei militantes pre
cepto, id sunt: domn~s Ruderico e socii eius Aixon, Sisevertus, et Velasco"), y es 
mencionado en el documento nº 14, de 8 de mayo de 936, como abad de la comunidad 
("ipsas villas concesserunt Sancti Iohanni e abatí Ruderici cun socciis suis"). Lo que no 
podemos precisar es si este Rodrigo Abad fue el mismo donante de la primera parte del 
documento nº 1. De ser así, tendríamos un tercer elemento de unión. 

Dentro del documento llama la atención que emplea tres veces la palabra "feligre
sía". Su utilización en documentos en latín resulta muy rara15• En el resto del tumbo 
aparece en el documento 135, datado en 1135. Ni siquiera se emplea en el añadido del 
siglo XIII, cuando el término ya era frecuente, prefiriéndose la palabra "ecclesia". 

En conclusión, el documento denominado donación de san Rosendo supone: 
-Una serie de documentos, entre ellos varias donaciones del obispo-san Rosendo, 

cuyos originales no han llegado hasta nosotros. Estos documentos serían anteriores a 
93 6, año en el que aparece datado un pleito (documento nº 14) por unas tierras que se 
habían concedido al abad Rodrigo, en el que se menciona a Argeviti y Trastalone como 
poseedores de heredades cuyos biznietos las concedieron al monasterio, y aparecen cita
dos los hijos de Arnatoli, que intercambiaron propiedades con el conde Alfonso. 

-Un documento contemporáneo del abad Rodrigo, por tanto próximo cronológi
camente al anterior, que tampoco ha llegado hasta nosotros, en el que a las donaciones 
de san Rosendo se añaden otras. 

-Una copia, o varias, del documento anterior, del siglo XI, en la que aparece con
firmando el abad de Celanova Aloitos, validando el documento, en el que quizá se añade 
alguna donación y tal vez la palabra "feligresía" o incluso los territorios precedidos por 
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dicha palabra, por lo que la donación primera de san Rosendo quedaría sumamente re
ducida 16. Éste sería el documento, copia del siglo XII, transcrito por López Ferreiro. 

-El documento nº 1 del tumbo, realizado en el siglo XIII, en el que se añaden los 
territorios antes señalados y en el que se cambia la fecha. 

Esta interpretación resuelve algunos problemas, pero no todos. Explica la com
plejidad del documento, la utilización tan temprana de la palabra "feligresía" en 
documentos en latín, el hecho de que san Rosendo aparezca en primera ("donamos a 
los sacratísimos altares") y en tercera persona ("así como lo que nuestro obispo Ro
sendo compró y adquirió" o "confirmaron los obispos Ero y Rosendo"), la presencia 
de Aloitos, un abad que en el tumbo de Celanova se sitúa entre, al menos, 1007 y 
1045, e incluso las equivocaciones cronológicas. Para éstas ya planteamos una hipóte
sis: en un informe que remiten los canónigos en 17 61 a la Real Cámara de Castilla se 
dice que el monasterio sufrió un gran incendio antes del reinado de don Bermuda 
(¿Bermuda III?, 1027-1037). Este incendio, del que·se debieron de salvar algunos do
cumentos, entre ellos el pleito de 936, explicaría las graves inexactitudes 
cronológicas, la penuria documental hasta 1062, que incluso lleva a pensar en un 
abandono temporal de la vida monástica, y el hecho de que los canónigos tuviesen a 
Alfonso VII como refundador. 

Después de este análisis, nos resistimos a creer que sea un documento totalmen
te falso, apreciación en la cual están de acuerdo la mayoría de los investigadores. Y de no 
serlo, debemos hacer una serie de puntualizaciones. En primer lugar, que no es un docu
mento de fundación, tanto porque en él se alude a los hermanos que allí habitan, como 
por la existencia de otros documentos anteriores a san Rosendo (907-977) o a su vida 
pública, en concreto los documentos 1Oy11, datados respectivamente en 914 y 890. Es 
ésta una circunstancia que han pasado por alto todos los investigadores que se empeñan 
en demostrar la obviedad de que la donación de san Rosendo no es una fundación. 

En segundo lugar, nos pone de manifiesto que la relación de san Rosendo con 
Caaveiro no fue la de un simple donante. En efecto, san Rosendo y sus acompañantes do
nan un volumen importante de objetos muebles _que ya estaban allí y las casas que habían 
edificado; y donan las villas que les habían concedido por documentos firmados los bis
nietos de Argiviti y Traslatoni. En el documento 9 del tumbo, "Aymia" y su hermana 
Cristina donan al obispo, episcopi Dumiense, y a Caaveiro la iglesia de San Pedro de 
Eume y la villa Felgaria, posesiones que se vuelven a donar en el documento nº 1 (" eccle
sia de Sancto Pedro de Imia cun suas villas, id est, Felgaria .. . ").¿Por qué esta duplicidad 
en las donaciones?, ¿por qué se dona a la comunidad y al obispo? Y por último, es fácil de 
comprender que lá posible falsedad del documento estaría determinada por la necesidad 
de refrendar la legalidad de las propiedades del monasterio, a lo que ayudaría la presen
cia de una figura tan destacada como san Rosendo. Pero esta posible falsedad relativa a 
las propiedades no invalidaría otros elementos del documento, sino que los hace más 
creíbles, pues es impensable que el falsificador acumulase pruebas innecesarias para ser 
más fácilmente descubierto. La presencia entre los libros de la Regla de San Benito nos 
hace pensar en unos primeros pasos como monasterio benedictino, y la presencia de un 
anacoreta que firma en nombre de los eremitas de aquellos campos nos hace reflexionar 
sobre la relaci6n que éstos habíari mantenido y mantenían con el monasterio. 

En el documento 14, de 8 de mayo del 936, se menciona a Vistravarius, eremi
ta que había entregado tierras al monasterio. En la donación se dice: "Donamos a los 
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sacratísimos altares vuestros para alimento y vestido de los hermanos que sirven a Dios 
en la regla de la justicia, en el mismo lugar antedicho de San Juan Bautista, así como a los 
que allí existen, en el testimonio de Dios para salvación y ejemplo, esto es, el abad Exo y 
Velaco y Frugulfo y Astrufido, así como aquellos a los que el Espíritu Santo ilumina y allí 
vinieren y persistieren en la misma regla y medida". Se puede ver en el anterior fragmen
to del documento un ejercicio de retórica, nada inusual en estos casos, pero también la 
diferenciación entre tres tipos de receptores: los que sirven a Dios en la regla de la justi
cia, en el mismo lugar antedicho de san Juan Bautista; los que allí existen en el testimonio 
de Dios para salvación y ejemplo -el abad Exon, Velasco, Frugulfo y Astrufido-; los fu
turos miembros de la comunidad monástica. Más adelante se afirma: "Todas estas cosas, 
como arriba hemos determinado y manifestado nuestro consentimiento, · concedemos 
para sumar a las propiedades de la iglesia de San Juan Bautista y para los hermanos que 
están allí pasando su vida en la regla y los demás que perseveran en la vida santa". Es 
como si se donase para dos receptores: para los que están en el monasterio sometidos a 
las reglas y para los que perseveran en la vida santa, ¿quizá los anacoretas? No debemos 
olvidar al respecto que la diferencia entre unos y otros, al menos para el vulgo, no debía 
de ser tan grande. Monacato significa profesión de monje. Su forma latina, "monachus", 
procede del verbo griego "monajós"; es decir, solo, solitario o anacoreta17• 

¿Quiénes son Exon, Velasco, Frugulfo y Astrufido? En el documento nº 12, de 
933, del que no cabe dudar que esté bien datado y de su autenticidad, se dice que al fren
te del monasterio está don Rodrigo con sus socios Aison (¿Exon?), Sisevertus y Velasco. 

Después de esta larga exposición, formularemos una hipótesis arriesgada: a fina
les del siglo IX18 está fundado el monasterio de San Xoán Bautista en la villa de 
Calavario, en un ámbito propicio para el asentamiento de eremitas; entre monjes, que 
siguen la Regla de San Benito, y eremitas existe una ósmosis que hace que se vean como 
un todo y que las donaciones se concedan a ambos. Unos eremitas, caso de Vistrava
rius, donan sus propiedades; otros, como Exon y Velasco, terminan siendo miembros 
de la comunidad. Otras personas, como san Rosendo, utilizan el monasterio como lu
gar de retiro, al que terminan dotando con objetos que llevaron allí, tierras que 
compraron o recibieron y con los edificios que. construyen. El documento nº 9, en el 
que Aimia y su hermana Cristina donan propiedades a Caaveiro y al obispo Rosendo, 
nos pone de manifiesto que la relación de san Rosendo con Caaveiro no es la de simple 
donante. ¿No hay que ver aquí una reminiscencia de esa particular relación obispado
monasterio de las iglesias célticas? Es el garante, para los otros donantes, de que las 
donaciones no caerán en saco roto. San Rosendo no fundó Caaveiro, en el sentido de 
decidir poner las primeras piedras de un edificio, pero su participación en la supervi
vencia del monasterio no fue pequeña. 

Dilucidar, como sucede en otros muchos monasterios, cuáles fueron los avatares 
de los primeros pasos de Caaveiro19 no es empresa fácil: ¿fue centro priscilianista?2º, ¿in
tervención de san Martín de Dumio?21 , ¿monasterio rural y ascético en la línea de san 
Fructuoso?, ¿surgió como agrupación de anacoretas?, ¿fundación de san Rosendo? Aña
damos más leña al fuego: en el documento 1 O del tumbo de Caaveiro, de 28 de marzo de 
914, se dice que la villa de Cala vario se ubica en territorio de Bretona ("in villa que dici
tur Calavario, territorio Bretoni, iuxca fluvio Eume"). En el aludido pleito de 8 de mayo 
de 936, unos de los pleiteantes son hombres de Britonia ("Orta fuit intentio nep
tos domni Egicani, et homines de Britonia, filis Gundulfus et Quintiliani"); en el 
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documento confirma un Breton Nebotiani. No son las únicas referencias de antropo
nimia y toponimia del tumbo de Caaveiro que nos hablan de asentamientos bretones 
en esta zona22. Los bretones, celtas, procedentes de las Islas Británicas o de la Bretaña 
francesa, se asientan en el noroeste peninsular en el siglo V. ¿Fue Caaveiro un monas
terio de modelo céltico que se sitúa posteriormente bajo la Regla benedictina?, ¿cómo 
es posible que un documento se feche en el siglo V, como sucede con la donación de 
san Rosendo (era D 1111)?; porque el que es tan listo como para falsificar un documen
to no puede cometer semejante torpeza, máxime cuando en la documentación del 
monasterio había otros documentos bien datados en los que aparecía el obispo Rosen
do, ¿o es que pensaron que san Rosendo fue como Matusalén?, ¿no será que conocían 
otros documentos de semejante antigüedad y con esa fecha pretendían resaltar la ver
dadera longevidad del monasterio? Hay otro dato que apoya la tesis de que Caaveiro 
fue un monasterio bretón. En la Parochiale Suevorum, de la segunda mitad del siglo 
VI, no aparecen los territorios de Pruzos y Bezoucos; ello nos llevó a pensar23 que por 
estas fechas, en esta parte de Galicia, con exclusión del espacio ocupado por los breto
nes, no existían comunidades cristianas organizadas. ¿No será que no se mencionan 
porque precisamente estarían dentro de "Ad sedem Britonorum ecclessias que sunt 
intro Britoners una cun monasterio Maximi et que in Asturias sunt"?24. Destruida la 
sede de Britonia, en el 716, el obispo se refugia en Oviedo, donde aparece una nueva 
sede que asume los derechos de aquéllas, entre ellos la posesión de los "distritos" de 
Pruzos y Bezoucos. Cuando en el tumbo de Caaveiro aparece mencionado el territorio 
de Britonia, la Iglesia bretona era historia, pero su recuerdo permanecía en la toponi
mia y en el subconsciente colectivo. 

Otros documentos del monasterio 

Los habitantes del monasterio, frente a las dudas o afirmaciones de las fuentes exógenas, 
nunca tuvieron la idea de que san Rosendo lo fundase, lo que es un importante argu
mento en contra de dicha tesis, pero sí pensaban que estuvo o vivió allí. En las 
constituciones que el prior José de Vergara manda copiar en 1671 en el libro de fábrica se 
escribe: "Otras Constituciones están en este archivo sacadas y hordenadas de la regla Pri
mera de nuestro padre San. Agustín y dada a los canonigos regulares, la cual se obserba y 
guarda desde su primera fundac;ión y desde el tiempo de S. Rodesindo antes del año del 
Señor de quinientos y quatro y este año era abbas y Prior Pero de Velasco, compañero 
suio". Son muy curiosas estas afirmaciones, pues nos hablan de cómo se tíansmite la in
formación a lo largo de los siglos. Los canónigos podían haber dicho, sin el menor pudor, 
que san Rosendo fundó el monasterio y nadie les hubiese reprochado nada, máxime 
cuando Ambrosio de Morales lo había proclamado a los cuatro vientos. Pero no lo hacen, 
se limitan a unir una serie de afirmaciones, posiblemente ciertas, pero que juntas cons
tituyen un verdadero despropósito y que harían palidecer al más torpe documentalista. 
Porque verdadero fue que los canónigos tuvieron unas reglas de san Agustín desde el 
principio, pero desde el principio de ser canónigos y no desde el principio del monaste
rio; porque san Rosendo vivió en el monasterio, pero no en 504 y porque hasta es 
posible que Pero de Velasco, nada menos que abad y prior, nunca fuese socio de san Ro
sendo pero sí que viviera en el monasterio en la era 504, fecha mágica que ya hemos 
mencionado varias veces. 
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Son desalentadores los pocos conocimientos de historia y paleografía que poseían 
los canónigos, y más descorazonador aún que falseasen la realidad. Los canónigos de 
17 61, en un momento de descomposición de la vida monástica, y en un informe que 
mandan al Consejo de la Real Cámara de Castilla, después de señalar que antes de en
trar los moros en España estaba el lugar habitado por anacoretas, escriben: "Fundó 
aquel Monasterio S. Fructuosos de la Sangre de los Godos, Pariente del Rey Chindas
vinto, el que después de aber hecho Vida contemplativa a mediados del Siglo Septimo 
en el Monasterio de Compludo, fundó entre otros Monasterio en Galicia, el de Cavey
ro en el Sitio que llaman Santa Cristina"25

• ¿Por qué creer a los canónigos que vivieron 
cien años antes y no a éstos? Sencillamente porque los primeros escribieron en un do
cumento interno que sólo iban a ver los habitantes del monasterio, y lo segundo era un 
informe dirigido al Consejo de la Real Cámara, con el que se trataba de demostrar la an
tigüedad del cenobio en un momento en el que se pretendía trasladar o suprimir la 
colegiata y peligraban las canonjías. 

No hay duda de que los canónigos siempre tuvieron la idea de que san Rosendo 
residió algún tiempo en Caaveiro, y la prueba de ello es la conservación de unas reliquias 
que se decían pertenecientes al santo. En la visita que realiza al monasterio en 1682 el 
prior José de Vergara se hace el siguiente inventario de las reliquias: "El alva de nuestro 
R. S Rosendo. Un pedazo de casulla. Una estola. Unos corporales del mismo S.to. Un ca
liz y patena. Un mondadientes. Una caja pequeña con algunas reliquias. Un lignum 
crucis enbotado en una cruz sobredorada. Un manípulo del santo"26• 

Las fuentes materiales 

Entre los capítulos que no han sido bien investigados de la historia de Caaveiro se en
cuentra el de la diáspora del patrimonio mueble del monasterio y, en concreto, de las 
reliquias de las que daban cuenta los canónigos en 1682. Nos proporcionan noticias so
bre las mismas Ambrosio de Morales, Castellá, Gándara y el padre La Cueva, quien 
escribió a mediados del siglo XVIII. Gándara dice que las reliquias que se conservan en 
el monasterio son "una casulla con estola y Manípulo, que en sus bordaduras de plata y 
oro está expresado el nombre de su madre que la labró, como yo lo he visto, asimismo 
un cáliz con su patena de echura muy antigua con que celebra el sacrosanto misterio de 
la misa, que yo he tenido en mis indignas manos"27• La Cueva habla de la casulla, que 
era de extraña hechura en forma de capuz sin capilla. Montero Aróstegui, en obra pu
blicada en 1858, nos dice que "el célebre San Rosendo, obispo que fue de Mondoñedo, 
había ejercido antes, por bastantes años, la dignidad del prior o abad de esta oculta co
legiata. Como recuerdo de su larga estancia en aquel solitario templo, se conservan en 
uno de los altares laterales una alba viejísima y un cáliz de forma antigua, con que se ase
gura celebraba misa el Santo. El labrador, único guardián hoy de este edificio religioso, 
solía dar a los viajeros algún pequeño fragmento del alba, como especial reliquia; pero 
el año de 1854, en visita que hizo el arzobispo de Santiago, a cuya diócesis pertenece 
Caaveiro, recogió dichas reliquias, llevándolas para su mayor seguridad a la catedral 
compostelana, donde existen en la capilla destinada para dicho objeto"28• 

Cuando López Ferreiro esciibe, en 1899, el segundo tomo de la Historia de la Igle
sia de Santiago, no parece estar muy enterado de los pormenores de la recogida de las 
reliquias en la visita de la que nos habla Aróstegui. Ferreiro escribe: "Mostraban en la 
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antigua iglesia conventual algunos objetos (ahora dispersos y algunos recogidos en el Te
soro de la Iglesia compostelana), como cálices, cruces, vestiduras que se creían habían 
pertenecido al Santo Fundador, pero que evidentemente son muy posteriores. Como 
suele suceder en tales casos, con el transcurso del tiempo en la memoria del pueblo, di
chos objetos fueron confundidos con los verdaderos y auténticos, que habían 
desaparecido. Consérvase, sin embargo, en la capilla de las Nieves. Parroquia de Capela, 
en un gran armario-retablo del siglo XVII, que antes estaba en la iglesia de Caaveiro, una 
alba, que con verdad puede ser atribuida á S. Rosendo"29. Y en nota a pie de página des
cribe la pieza, señalando su parecido con la de san Gerando, obispo de Toul, y s~ muestra 
partidario de su autenticidad. En la obra Biografía de San Rosendo, (1907), López Ferrei
ro amplía las noticias sobre las reliquias procedentes de Caaveiro y otros objetos que 
habían pertenecido al monasterio. Recoge las noticias transmitidas por Morales, Gánda
ra, Castellá y La Cueva, vuelve a mencionar el alba, del que también se ocupa Villa-amil 
y Castro en Mobiliario litúrgico de Galicia en la Edad Media, y dice que "el cáliz del que 
habla Gándara, es sin duda el que se guarda hoy en la capilla de la Reliquias de la Catedral 
de Santiago", añadiendo que de tiempos de san Rosendo no parecen sino la copa y lapa
tena, siendo lo demás conocidamente reformado; en concreto, dos cruces del siglo XIII. 

En definitiva, de las reliquias que mencionan los canónigos en el inventario de 
1682 parece que nos han llegado el alba, el cáliz y la patena. 

El alba no es mencionada expresamente por Morales y por los demás autores. Fe
rreiro le da una gran importancia y se lamenta de que los historiadores no hiciesen de ella 
el debido aprecio, quizá por ser de puro lienzo. Couceiro nos dice, sin embargo, que figu
ró en la exposición celebrada en Lugo en 1896 con motivo del Congreso Eucarístico. No 
sabemos por qué siendo considerada una pieza tan valiosa, el visitador de 1854 no la lle
vó a Santiago. Hemos explorado el Archivo Parroquial de A Capela, dentro del que se 
encuentra incluida la ermita de As Neves, sin ningún éxito; y ello porque el único libro 
de fábrica y visitas que se conserva arranca en 1849. Comparando el dibujo que aporta 
Ferreiro con el alba guardada en el magnífico retablo de finales del siglo XVII, nos asalta 
la duda de si son la misma. Pensemos que ésta no debía de estar en muy buen estado, si 
el labrador al cuidado del monasterio se dedicaba, como nos dice Aróstegui, a entregar 
trozos a los turistas. De todas formas, es este un tema que debe ser investigado. 

Respecto al cáliz y la patena, los especialistas en la materia manifiestan que son 
piezas del siglo XIII. A buen seguro que son entonces obra del prior Martín Rodríguez, 
que estuvo al frente del monasterio al menos entre 1220 y 1259. El prior don Martín 
Rodríguez consiguió la ampliación del coto hasta el puente sobre el río Eume, con la in
corporación de las feligresías de Cabanas e Irís, mandó realizar el cartulario que ha 
llegado hasta nosotros, y es posible que potenciase el recuerdo de san Rosendo. 

La transmisión oral 

La relación de san Rosendo fue transmitida oralmente. El propio Ambrosio de Morales 
no pudo llegar a Caaveiro porque la peste le cortó el paso, pero le indicaron que los canó
nigos guardaban los ornamentos con que el santo decía misa, casulla, cáliz y demás, 
añadiendo que el vulgo afirmaba que todo era de los apóstoles. 

En 1769 Antonio Arias Somoza, arcediano de la catedral de Mondoñedo, visi
ta el monasterio de San Xoán de Caaveiro con el mandato de informar sobre su 
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estado30. Aprovechando la ocasión, el visitador quiso esclarecer los orígenes del ceno
bio. La tradición decía que en los alrededores había una serie de cuevas o ermitas 
donde de antiguo se recogían anacoretas y ermitaños, una capilla dedicada a santa 
Cristina31 y un hospital para los pobres y peregrinos. Para comprobar la veracidad de 
dichas noticias, convoca a una serie de ancianos de la comarca, a quienes hace declarar 
por separado bajo juramento. Los ancianos afirmaron que eran ciertas las noticias 
transmitidas por la tradición, en especial la existencia de la referida capilla de Santa 
Cristina y el hospital. Y le señalan el lugar de una y otro. En el de la capilla no encon
traron nada, pero en el del hospital, que estaba más arriba, en lo alto del monte que 
llaman Cincopernas, descubrieron los cimientos de una edificación rectangular de 36 
cuartas de ancho y 46 de largo. 

Dentro de esta transmisión oral deben situarse las leyendas que unen al santo con 
Caaveiro y el denominado Cancioneiro do Santo. Las primeras son las leyendas de la lla
ve, recogida por López y Carballeira32, y la del anillo, recopilada por Couceiro Freijomil33• 

Las dos leyendas, en realidad dos versiones de una misma, nos hablan de un san Rosen
do que vive en Caaveiro y comete un pecado de soberbia que le es perdonado. Respecto 
al Cancioneiro, es recogido por Antonio Rodríguez Frois34• Bauza Brey lo considera, po
siblemente, como retazos de una vida rimada del santo, a semejanza de los gozos 
litúrgicos del mismo. El autor anónimo, muy imbuido de espíritu marinero, nos habla de 
un san Rosendo fundador de Caaveiro y Celanova, y se muestra conocedor de las leyen
das de la llave y del anillo, por lo que el cancionero recoge las fuentes documentales y las 
leyendas, siendo pues posterior a éstas. 

Conclusión 

Cuando, hace ya algunos años, por primera vez nos acercamos al tema de Caaveiro y san 
Rosendo, como reacción a las generaciones anteriores y espoleados por lo que conside
ramos necesidad de separar de la historia todo aquello que era leyenda y no estaba 
documentado, partimos de la hipótesis de que san Rosendo nunca tuvo que ver con Caa
veiro, y que los habitantes del mismo habían utilizado al santo como un trampolín 
propagandístico o como un aval de legalidad de parte de su patrimonio. Examinada la 
documentación y lo que se ha escrito sobre el tema, hoy es difícil de mantener esta hipó
tesis. San Rosendo no fundó Caaveiro, porque nunca sus habitantes lo tuvieron como 
fundador, pero sí que mantuvo una estrecha relación con él e incluso pudo vivir allí. Ello 
no se deduce sólo de la polémica donación, cuya total falsedad no nos atrevemos a sos
tener, sino de otros 'documentos del tumbo de los que no tenemos ningún motivo para 
dudar. Esta particular relación dio pie a que (y aquí sí en aras de incrementar los méritos 
del santo) los biógrafos le atribuyan la fundación de un monasterio cuyos inicios son tan 
inciertos como complejos. Las fuentes documentales y la tradición oral nos hablan del 
peso de los eremitas en la fundación, a la vez que otros documentos nos transmiten la 
posible relación que pudo tener con la Iglesia britoniense. Frente a todo ello, hay una cosa 
evidente: la relación de Caaveiro y san Rosendo, cimentada en documentación y tradi
ción, es tan fuerte que si pretendiéramos negarla aportando pruebas documentales 
sólidas, sería algo parecido a querer eliminar las peregrinaciones jacobeas argumentando 
que el Apóstol no está enterrado en Santiago de Compostela. Ni media docena de 
generaciones de historiadores bastaría para orientar en otro sentido la creencia popular. 

311. 
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Apéndice documental 

742, Marzo 8 

Donación de san Rosendo y compañero, de bienes muebles y tierras, del conde 
Alfonso y otros donantes. 

A: Madrid, AHN Cód 1439B, col. 1- fol. 3. 
B: Pontevedra, Museo, Colección Sampedro C.1.1. . 
LóPEZ FERREIRO, A., Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Composte

la, t . II, 1899, Santiago, LVI, p. 122-125. Copia B. 
DíAZ y DíAZ, PARDO GóMEZ y VILARIÑO PINTOS, Ordoño de Celan ova: vida y mi

lagros de san Rosendo, 1990, p. 265-268. Copia B. 
FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I, GóNZALEZ BALASCH, M.T. y DE PABLOS RAMfREZ, "El 

Tumbo de Caaveiro", 1ª parte, Cátedra 3 (1996), p. 311-313. Copia A. 
FERNÁNDEZ DE VIANA, J.I., GóNZALEZ BALASCH, M.T., El monasterio de San juan 

de Caaveiro, Tumbo, 1999, A Coruña, 1, p. 105-107. Copia A. 

En el nombre de Jesucristo, de los muy invictísimos santos y, después de Dios, 
para mí valiosísimos patronos nuestro S. Juan Bautista, Santiago y sus compañeros, y 
la Santa y beatísima Virgen María y S. Miguel Arcángel y Juan apóstol y evangelista, y 
Sta. Cristina Virgen, y de la Sta. Cruz, así como de los otros santos cuyas reliquias es
tán encerradas allí, en el lugar antes dicho Calavario, con ayuda del Señor, vuestro 
siervo suplicante, el abad Rodrigo, y el abad Anagildo, y el obispo señor Rosendo y el 
señor obispo Ero y el clérigo Sisualdo, que ejercí y ya no ejerzo, y entonces me entre
go con todos mis bienes, al mismo tiempo hacemos testamento por el remedio de 
nuestras almas para lavar nuestros crímenes y expiar nuestras culpas: a vosotros, oh 
santas divinidades, decidimos entregar lo que debe de pertenecer inamovible por toda 
la eternidad para los que sirven a Dios. 

En resumen, donamos a los sacratísimos altares vuestros para aliento y vestido 
de los hermanos que sirven a Dios en la regla de justicia, en el mismo lugar antedicho 
de S. Juan Bautista, así como los que allí existen en el testimonio de Dios para salva
ción y ejemplo, esto es, el abad Exum y Velasco y Frugulfo y Astrufido, así como 
aquellos a los que el Espíritu santo iluminara y allí mismo vinieran y persistieran en la 
misma regla o medida. Donamos y concedemos a los hermanos de la misma iglesia 
mencionada, nombrados anteriormente lo siguiente: los ornatos de la iglesia, velas, 
misteria, cruces, cálices y coronas de plata y las ropas; así como un candelabro, un in
censario y un sello de metal, y todos los libros35 que entonces concedimos y donamos 
por nuestras almas, es decir, "Psalterio", "Órdinum", "Oratiorarium", "Manuale", 
"pequeño Psalterio", "Explicación de la Zmaragdi", "Omeliarum", "Sententiarum", 
"Dialocorum", "Timolegiarum", "Gerunticorum", "Prosperi", "Pronosticorum", 
"Glosometarum", parte del libro de Moral hasta el libro quinto, "Octo vicia", "Ques
tionum", "Regla del Beato Benito". 

Y donamos las casas que edificamos y asentamientos que de voz real hemos ob
tenido con todo lo que contengan, así como las villas y lugares que nos concedieron 
por documentos firmados por los biznietos de Argivito y Trastalone, de los cuales 
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fueron propiedades enteramente con todos sus territorios, según manifiestan los 
nombres de los mismos individualmente y sus propias firmas, unos las entregaron, 
otros las habían entregado; otros las intercambiaron en otros lugares, y confirmaron 
para nosotros las mismas villas e iglesias; es decir, la iglesia de S. Braulio con los mis
mos lugares que están cerca de ella, lo mismo que la villa de Sandi36 de arriba y de 
abajo, y Amaso, y Texeira, Agra y Parear y Corneira y Cenzui y el otro Cenzui, la igle
sia de santa María de Cavalar con su feligresía y villas llamadas de Irmiildi y Fiunte, 
Martín y vilar de Mauras; la iglesia de Santiago, con sus villas que allí se encuentran, o 
sea, Bretonia y la otra Britonia, Villa Suso y Giasim y otro Giasim, y Vilarino, y Cala
vario, y Guigevi, y Minindi, y Sillovree, y Fornelos y otro Fornelos; sa;nta Eolalia con 
su feligresía; Xavarit y Iohanni y otro Ihoanni, y Fornas, y Vilar, y Regoela Vetula, y 
Parear; la iglesia de san Juan de Villa Furada, con sus villas llamadas Meizoso de Iusa
no, y Forquones, y Ville Furada, y Chao, y Lumbanes, Eigosos, y Pereiro y Lamas de 
Soutulu, y Lourentin, Petras de Vodas; la iglesia de san Martín de Goenti con su feli
gresía, es decir, Goenti y el otro Goenti, y Curnis, y Malicioso de Susano, la iglesia de 
san Pedro de Umia con sus villas, esto es, Felgaria y Alvariza, y Muimenta y Tiviray, 
Curnias, Furniis, Muguroso, Teyxidu, y todo esto, con todos sus otros lugares que es
tán dentro que a nosotros confirmaron y concedieron por sus términos, así como lo 
que nuestro prelado señor obispo Rosendo compró y adquirió de sus herederos y esto 
que el conde Alfonso intercambió con los hijos de Arnotalio y el diácono Rodrigo, y el 
diácono Romarico intercambiaron con Munio y Munia y Lagunza y Espasanda, quie
nes concedieron las propiedades de sus herederos a este cenobio de S. Juan de 
Caaveiro, y lo que cambió el conde Alfonso y confirmaron los obispos Eros y Rosen
do con sus colegas por sus términos, desde Rivo Cavo y de allí por la piedra de 
Lubrizuy, y desde allí por el agua de N eda, y de allí por el término de Carro Ferto, y lue
go por Escamelados y después por S. Martín de Goente, y después por el agua de 
Felgaria que desemboca en el rió Eume. Todos estos lugares con sus bosques de carba
llos y frutales, huertos de legumbres con aguas y pastos, con manantiales, salidas de 
montes y regresos, con todos sus añadidos y pre_staciones. 

Todas estas cosas, como arriba hemos determinado y manifestado nuestro con
sentimiento, concedemos para sumar a las propiedades de la iglesia de S. Juan Bautista 
y para los hermanos que están allí pasando su vida en la regla y los demás que perse
verarán en la vida santa, y a nadie concedemos de esta donación lo que ya hemos 
concedido a la mencionada iglesia. Por este testamento firmamos que nadie a partir de 
ahora varíe o transfiera o borre o destruya lo que no es lícito; todo dejamos en testa
mento a este cenobío de S. Juan Bautista por siempre. Amén. 

Sin embargo, si alguien viniera contra este hecho para anularlo, en primer lu
gar sea expuesto a la vergüenza pública ante Dios, y privado de la santa comunión, 
sometido al juicio del Señor, arrojado a la eterna sima, y condenado con Judas, trai
dor del Señor, al infierno; y reciba eternas penas, y como castigos temporales, 
ofrezca, a esta iglesia que en este testamento se nombra, todas las cosas duplicadas o 
triplicadas que este monasterio ha de tener a perpetuidad y que pague a la parte del 
rey doce libras de oro. 

Hecho el documento de testamento el octavo día de los idus de marzo, del año 780. 
Rodericus, abad, confeso, este documento de testamento y donación hecho por 

mí, corroboro y cf. 
313 . 
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Gundisalvo, abad, con mi propia mano lo corroboré y cf. 
Abad Aloito de Celanova, corroboré y cf. 
Ermenegildo Gavinit, cf. 
Adosindus, confeso, ts . 
Hemanuel, presbítero, ts. 
Spasandus, presbiterio, ts. 
Ordonius, confeso, cf. 
Froila Giganiz, presbítero, cf. 

N 

Gidemirus, presbítero, me entrego con todos mis bienes, cf. 
Romarius, clérigo, con todos mis bienes me entrego y cf. 

D u s 

Sisualdus, clérigo, que ejercí y ya no ejerzo, me entrego con todos mis bienes y cf. 
Bajo el nombre de Cristo, Erus, obispo, cf.- Bajo el nombre de Cristo, Rodesin-

dus, cf.-Bajo el nombre de Cristo, Gudisalvo, obispo, cf.- En el nombre de los 
anacoretas en estos campos, con mi mano doy fe y cf. 

Pedro, presbítero, confeso, escribió. 
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La escultura en el monasteiro del Conde Santo: el estilo de Francisco de Maure y la 
huella del taller Gambino-Ferreiro 

El monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenzá (Lugo) se caracteriza por pre
sentar una abundante obra escultórica, distribuida por los diversos retablos que 
contienen la iglesia y en el Museo de Arte Sacra, puesto en funcionamiento por el 
Rvdo. Sr. cura párroco don César Chavarría en compañía de don Manuel Chamoso La
mas1. En el conjunto de esta producción encontramos desde tallas vinculadas con la 
tradición renacentista -es el caso, por ejemplo, de las imágenes situadas en la cajone
ría de la sacristía, en concreto, las de san Primitivo, san Facundo, santa Catalina y santa 
Isabel, pues la Inmaculada, dispuesta en el retablillo de columnas salomónicas, es ya 
una pieza barroca, claramente deudora del arte de Gregario Fernández, tanto en lo que 
respecta al tipo iconográfico, como a su estilo2- hasta aquellas otras que responden al 
eclecticismo de finales del siglo XIX y principios .del XX. 

De este modo, constituyen un amplio repertorio tanto de las nuevas devocio
nes como de los diversos tipos iconográficos y distintos lenguajes que fueron 
surgiendo a lo largo de estos cuatrocientos años de historia; pero, de entre todas ellas, 
es necesario destacar, merced a su calidad técnica, por un lado, las imágenes de santo 
Domingo de Guzmán, san José y san Antonio de Padua -obras atribuibles al escultor 
Francisco de Moure3 y datables dentro de un momento ya avanzado de su producción, 
en concreto, hacia 1619-16214-y, por otro, las tallas del retablo mayor, salidas de la 
gubia de un escultor formado en el taller Gambino-Ferreiro, pero sin ser su artífice 
ninguno de estos dos grandes maestros de la plástica escultórica galaica5. 

Francisco de Moure. Su estilo en Lourenzá y la introducción del lenguaje barroco en 
Galicia 

Las tres esculturas vinculables a la gubia de Francisco de Maure que se conservan en el 
monasterio de Vilanova de Lour_enzá -la del dominico se encuentra en la iglesia, for
mando parte de un retablo ecléctico, situado en la nave en el lado del Evangelio; la del 
franciscano y la del padre putativo de Jesús forman parte de dicho museo- constituyen 
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una muy buena síntesis de los logros conseguidos por el maestro en su constante in
tento por expresarse en estilo barroco, paralelamente, por lo tanto, al que Gregorio 
Fernández está llevando a cabo en Castilla6 y frente al estilo manierista en el que se ha
bía formado dentro del taller de Alonso Martínez7• De este modo, si atendemos a la 
evolución de su obra nos encontramos con que las soluciones aprendidas en el taller 
de su maestro serán paulatinamente sustituidas por las del escultor vallisoletano Juan 
de Juni, el cual pasará a convertirse en el principal referente de su producción, como se 
evidencia, y así lo analizaremos, en estas imágenes del monasterio del Conde Santo. 
No obstante, dicha deuda respecto del arte del maestro vallisoletano aún alcanzará su 
más pleno desarrollo en una empresa posterior a la de Lourenzá; nos referimos a los 
relieves que el escultor -y su taller- crea, entre los años 1621 y 16308 para la sillería 
de la catedral de Lugo, obra esta última en la que, además, Moure fue capaz de extre
mar todos los recursos de su estilo9 para hablarle fuerte y directamente al alma del fiel: 
la eficacia ideológica, principio que rige toda la estética barroca, está, pues, tras las 
nuevas aportaciones emprendidas por el escultor desde casi el inicio mismo de su ac
tividad. Y entre estas cabe destacar, primeramente, el naturalismo y la expresividad de 
sus tallas. 

Respecto al primero, el naturalismo 10, Francisco de Moure, a lo.largo de los casi 
cuarenta años de producción (1598-1636), lleva a cabo numerosas combinaciones y 
permutaciones11 relativas al modelado y repertorio de los rostros con el objeto de ta
llar imágenes "que más al propio y vivo están sacadas" para "reverenciar a los santos 
en ellas, y para mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos [los fie
les]"12. En lo que respecta a las esculturas de Vilanova de Lourenzá, éstas se 
caracterizan, en primer lugar, por presentar un perfecto ajuste en el modelado de los 
rostros, fruto de un constante trabajo sobre el esquema aprendido de Juan de Juni, 
consistente en, primero, excavar profundamente debajo de la cuenca del ojo; segundo, 
destacar el pómulo a través de un potente hueso; tercero, debajo del pómulo, volver a 
meter el rostro hacia dentro, marcando esta vez que es carne y no hueso con lo que está 

· trabajando; cuarto, dar sendos cortes a la altura de las fosas nasales, por medio de lo 
cual se inicia la transición hacia la boca; quinto, disponer otros cortes próximos a la 
comisura de los labios; y, sexto, señalar las arrugas de la frente. 

Se trata de una fórmula que, popularizada en Galicia a raíz de la introducción de 
la escuela vallisoletana -Maestro de Sobrado, Juan de Angés, el Mozo, y Juan Dávila-, 
el escultor había utilizado por vez primera en los santos Pablo y Antonio de Santo Es
tevo de Sandiás (Ourense, 1603), pero el resultado fue la desclasificación a-rtesanal de 
dicho repertorio de Juni: los rostros arrugados del maestro vallisoletano se tradujeron 
en pellejos dispuestos sobre una estructura ósea, que mantienen la fuerte presencia de 
la piel pero pierden verismo en su tratamiento disecado. El logro de las tallas de Vila
nova de Lourenzá, que transcurre paralelo al de las imágenes de San Xulián de Samos 
(Lugo) , estriba en el ajuste perfecto de esta fórmula aprendida, por medio de un mo
delado mucho más suave en el que el cambio del hueso a la piel se realiza sin bruscas 
transiciones. Es decir, Moure consigue poner ante los ojos de los fieles la concreta rea
lidad del santo representado. 

En segundo lugar, las piezas de Lourenzá se caracterizan por presentar un re
pertorio idealizado: ojos almendrados, nariz recta, de punta redondeada y fosas 
nasales perfectamente perfiladas, boca pequeña de labios también perfectamente 
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perfilados y, por último, una barbilla prominente, repertorio que aún está vinculando 
el arte de Moure con el de su maestro Alonso Martínez -a través de este recetario el es
cultor portugués respondía al estilo manierista en el que buscaba expresarse. 

Dicho ajuste en el modelado se traduce en unas esculturas que, respecto a toda 
su obra anterior y en la misma línea que las de Samos, resultan más vivas y, por lo tan
to, mucho más próximas a su referente, Juan de Juni-puede compararse, por ejemplo, 
la talla del santo Domingo con el José de Arimatea del Santo Entierro del Museo de 
Valladolid (ca. 1539)-, pero el empleo de un repertorio aún idealizado esta restándo
les verismo en relación con la obra del vallisoletano: será en los tableros de la sillería 
de Lugo donde Francisco de Moure consiga unos rostros auténticamente junianos, 
consecuencia de introducir en el repertorio idealizado de Alonso Martínez la variedad 
de la naturaleza, característica esta última ya del arte barroco 13 . En este sentido, las no
vedades introducidas por el escultor en la mencionada sillería son, primero, sustituir 
la nariz recta por otra convexa con corcova arriba; segundo, frente a la boca pequeña, 
de labios perfectamente perfilados, primar la boca grande; y, tercero, hacer desapare
cer el botón perfecto de la barbilla en favor de otra que se parte por la mitad. 
Comparemos nuevamente el José de Arimatea de Juni con el relieve de san Gregario, 
idéntico al dominico de Lourenzá, excepto por el empleo de este nueyo repertorio, y 
se verá lo cerca que está Francisco de Moure del quehacer del maestro vallisoletano. 

Respecto a la expresividad, Francisco de Moure, paralelamente a la plasmación 
de la realidad externa, fisionómica, del santo representado, buscará la captación de su 
realidad interna, espiritual, con el fin de conmover al espectador y hacerlo partícipe de 
la situación en la que el santo se encuentra, o, como pedía el jesuita Possevino, con el 
fin de "impresionar a los corazones"14• En las tallas del monasterio del Conde Santo, el 
escultor representa al don:iinico y al franciscano en el momento en el que sus almas se 
desprenden de todo lo terrenal para ascender por la senda de la unión con Dios; una 
unía mystica que en el caso de san Antonio ya se produjo, siendo efectiva a través del 
tema del contacto15 : el santo, que permanece como contemplador extático ante la vi
sión del Niño Jesús, lo agarra por su espalda; no obstante, será en la sillería de la 
catedral de Lugo donde dicho tema del contacto aparezca plenamente desarrollado, 
pues ahora el Niño ya está acariciando al franciscano, a través del cual, además, la es
cena adopta un cierto aire pueril. 

Francisco de Moure buscará dotar de carácter real dicha representación de san
to Domingo y san Antonio, para lo cual es capaz de emplear perfectamente el código 
figurativo extático vigente en la época a la hora de imitar el éxtasis, código que encon
tramos recogido en la obra Methode pour appendre a dessiner les passions de Charles 
Le Brun16: "Si la admiración la produce algún objeto que está por encima del conoci
miento del alma, tal como el poder de Dios y su grandeza, entonces los movimientos 
de Admiración y de Veneración serán diferentes de los precedentes, puesto que la ca
beza estará inclinada del lado del corazón y las cejas levantadas hacia el alto, y la pupila 
lo mismo. La cabeza inclinada como acabo de decir, parece marcar la sumisión del 
alma. Por eso ni los ojos ni las cejas están en absoluto dirigidos a la glándula, sino ele
vados hacia el cielo, donde parecen estar sujetos para descubrir lo que el alma no puede 
conocer. La boca está entreabierta, mostrando las comisuras algo elevadas, lo que ates
tigua una especie de arrobamiento". Como puede observarse, las características 
recogidas por el autor francés son las mismas que presentan las tallas de Lourenzá. 
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La primera vez que Maure emplea todo el repertorio de rasgos expresivos del 
éxtasis es en la imagen de san Bartolomé de Santa María de Beade (1608), donde la 
idea de comunicación con Dios se combina con la del martirio: con anterioridad a esta 
talla, sirva como ejemplo su primera obra -el san Roque de la catedral de Ourense-, el 
escultor aún no domina esta gestualidad, al tiempo que su paso sigul.ente será la apli
cación de ese código, ya dominado, con una mayor carga expresiva. Este hecho sucede 
en la sillería de Lugo: las bocas se entreabren mucho más, las cejas presentan un ma
yor movimiento y las cabezas se inclinan con verdadera pasión. Es por eso, como 
sucedía con el naturalismo, que la expresividad alcanza en los tableros de Lugo .~u ma
yor desarrollo, expresividad ala que también están contribuyendo el dinamismo del 
cuerpo y, en relación con este, el de las telas17• 

En este sentido, las tallas de Lourenzá, igual que sucedía en lo relativo a sus ros
tros, muestran la evolución de Francisco de Maure desde el lenguaje manierista de sus 
comienzos al barroco: por un lado, frente al contraposto característico de las obras ini
ciales del escultor-el san Roque y el Santiago peregrino de la catedral de Ourense, las 
esculturas de Santo Esteva de Sandiás o las de Santa María de Arnuide (Ourense, 
1604), por ejemplo-, las imágenes de Lourenzá muestran el juego de líneas abiertas, 
dispersión de fuerzas y movimiento característicos del barroco, res.ultado de una 
aportación que alcanza sus primeros frutos en algunas de las esculturas de Santa Ma
ría de Beade, como en el san Bartolomé o en el mismo san José. Ambas piezas se 
caracterizan por la introducdón, por vez primera en el arte de Maure, del esquema en 
aspa, que, como ya dijimos, encontramos igualmente en Lourenzá, al tiempo que jue
gan, aunque tímidamente, con la dispersión de fuerzas a través del brazo que estiran 
en dirección contraria al rostro, un brazo que en el caso do san José de Vilanova ya se 
estira por completo, increi;nentando de esta forma dicha dispersión; a esto está contri
buyendo un segundo factor: el tratamiento de la indumentaria y, en concreto, la 
disposición del cabo del manto volante -frente al de Beade que cae totalmente recto
_por medio del cual se abre el espacio hacia la derecha, al tiempo que se opone al movi
miento de la túnica del Niño que, por el contrario, se agita, abriendo el espacio hacia la 
izquierda. Y, como siempre, es en la sillería de la catedral de Lugo donde todas estas ca
racterísticas compositivas, a las hay que añadir una cuarta, de clara filiación juniana, 
imágenes de complejas posturas, como la que presenta el san Antonio de Lourenzá, 
tienen su mayor desarrollo. 

Por otro lado, frente a los paños calmados del inicio de su actividad -basados, 
como le corresponde a su formación dentro del manierismo romanista, en una estruc
tura de pliegue inguinal por medio del cual se denota la pierna exonerada, y en un 
vocabulario de plegados muy amplios-, las obras de Lourenzá, por el contrario, pre
sentan unas telas agitadas y deudoras de Juan de Juni, como es propio en la evolución 
del escultor, quien, además, las llevaría hasta sus últimas consecuencias en Lugo18 : te
las centelleantes por medio de las cuales Francisco de Maure, como Juni, busca hacer 
expresiva la psique del personaje, al tiempo que responde a las exigencias de un arte 
eminentemente sensorialista, obsesionado por los efectos de claroscuro19• 

El hecho de que Francico de Maure incremente poco a poco su deuda respecto 
a Juan de Juni, desembocando en soluciones muy próximas a las del maestro valliso
letano, no debe llevar a interpretar mal su figura, considerando dicha proximidad a 
Juni como un lastre en su evolución, del cual no fue capaz de desprenderse, y determinando 
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que estamos ante un artista retardatario respecto de su época. Por el contrario, el es
cultor es un hombre en la vanguardia de su tiempo: su obra evidencia a un artista cuyo 
estilo evoluciona perfectamente para responder a la nueva sensibilidad religiosa pos
trentina, y para cuya consecución, Juan de Juni, en el contexto del arte en el que Moure 
se había formado y se mueve, está ofreciéndole el estilo más adecuado, pues ya éste, 
sintiéndose intérprete de la sensibilidad contrarreformista, había creado un arte esen
cialmente barroco20. 

Pero la aportación fundamental de Moure a la escultura gallega no sólo se limi
ta a su papel de introductor, en unas fechas muy tempranas, del nuevo lenguaje 
barroco, sino también de tipos iconográficos que tendrán una muy amplia difusión y 
desarrollo a lo largo de su centuria y de la siguiente. En este sentido, es necesario des
tacar la propia talla del san Antonio de Vilanova de Lourenzá, donde el franciscano es 
representado "mozo, tonsurado, imberbe e con abundante cabeleira. Ademais, recolle 
o hábito, amosando tamén o faldrón, coa man dereita; para que lle sirva de peaña ao 
Neno, disposto de pé, aoque tamén sostén coa man esquerda apoiada no seu lombo. 
O Neno, vestido, diríxese en animada conversa ao franciscano, que o mira engaiola
do"21. Este tipo volveremos a encontrarlo desde la imagen que Mateo de Prado realiza 
para la catedral de Ourense (1658), hasta la escultura de Santiago de Berdeogas (Vi
mianzo, A Coruña) datable sobre 172322. 

Igualmente, el san José de Lourenzá, junto con el del monasteiro de San Xulián 
de Samos, ambos realizados en las mismas fechas (1619-1621), está introduciendo 
en el arte gallego la nueva imagen que del santo comenzaron a difundir los teólogos y 
que, durante el siglo XVI, se codificaría en el arte: la de un hombre en plena madurez 
y belleza23, frente al anciano calvo y de largas barbas de la iconografía medieval24. Yal 
estar en el comienzo tanto de una nueva devoción25, como de una nueva representa
ción -la de san José como padre protector- en la obra de Francisco de Moure 
encontraremos siempre aquellos atributos que permitan la perfecta identificación del 
personaje; será Mateo de Prado quien, por vez primera, los suprima26. 

En consecuencia, el escultor Francisco de J\1.oure acabaría convirtiéndose en un 
tácito predicador del pueblo, como les pedía Gabrielle Paleotti a los artistas de imáge
nes sagradas27, a través de una obra que, tanto desde el punto de vista del estilo, como 
del de la iconografía, respondía a las nuevas ideas de la Contrarreforma, y dentro de la 
cual las esculturas de Vilanova de Lourenzá constituyen uno de los últimos eslabones 
que explican sus logros, estilísticos e iconográficos, por estar, como ya se dijo, en la 
vanguardia de su tiempo. 

El retablo mayor. El círculo Gambino-Ferreiro 

El arquitecto Ventura Rodríguez ofrece unas trazas para la realización del retablo mayor 
de Vilanova de Lourenzá en el año 176628. De lo relativo a su ejecución no sabemos casi 
nada, sólo que tiene que estar hecho antes de 1789, pues es en ese año cuando Juan Ber
nardo del Río lo dora y lo pinta29• Y, en lo que respecta a sus imágenes, éstas fueron 
realizadas por un artista formado en el taller Gambino-Ferreiro, pero sin ser su artífice 
ninguno de estos dos grandes maestros de la plástica escultórica galaica. 

El tema que acoge la calle central es el de la Transfiguración según aparece na
rrado en el evangelio de san Mateo (Mt. 17, 1-5): "Tomó Jesús consigo a Pedro y a 
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Santiago y a Juan, su hermano, y subiendo con ellos solos a un monte alto se transfi
guró en su presencia, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus 
vestidos blancos como la nieve. Y, al mismo tiempo, se les aparecieron Moisés y Elías 
conversando con Él. Entonces Pedro, tomando la palabra ... ". Este asunto lo encontra
mos, igualmente, representado dentro de la producción artística de José Ferreiro, 
concretamente en el retablo del Divino Salvador de Orro (Culleredo, 1774); pero 
mientras que éste repite -sobre todo en lo relativo a la disposición de los tres apósto
les- el relieve de la Transfiguración de la capilla de Alba (catedral de Santiago de 
Compostela)30, realizado por Mateo de Prado, el de Vilanova de Lourenzá, por el con
trario, introduce una serie de variantes respecto de estos dos modelos precedentes31 : 

lo único que se mantiene es la disposición de san Pedro, el cual en los tres casos adop
ta la actitud codificada por la tradición da aposkopein, un gesto que es el resultado del 
cegamiento, así como del deseo de ver mejor32• 

El programa iconográfico del retablo se completa con la disposición de la figura 
de Dios Padre en el ático, las personificaciones de la Fe Católica y de la Fe Cristiana en 
el banco, representadas conforme a la descripción que de ellas hace Ripa33, las tallas de 
san Pedro y de san Pablo, símbolos de la iglesia, y, por último, la Asunción dispuesta 
en el expositor. Esta última se caracteriza por presentar el tipo iconográfico introduci
do en el arte gallego por Xosé Ferreiro en el retablo mayor de la iglesia de Loureda 
(Arteixo, A Coruña, 177 4), una Asunción que, según recoge Otero Túñez34, es una ré
plica de la que Ferreiro, aún en compañía de su maestro, había realizado para el 
monasterio de Sobrado dos Monxes (A Coruña), empresa acordada por ambos artistas 
en 1769. 

En realidad, este nuevo tipo se trata de una solución próxima a la que, siete años 
antes, aportara Xosé Gambino en la talla de la Asunción del retablo mayor del Colegio 
Nasa Señora dos Remedios (Santiago de Compostela)35, e incluso podría considerarse 
aquél como una variante de éste; la diferencia estriba en la disposición ligeramente 
más vertical de la pierna exonerada, resultando, por lo tanto, una imagen en la que Ma
ría ni está propiamente de pie, ni tampoco de rodillas -como sucede en la de los 
Remedios-, sino que, por el contrario, muestra una postura indeterminada a medio 
camino entre ambas. 

Este tipo, que Ferreiro emplea igualmente en la representación de otras santas, 
como por ejemplo la Escolástica o la Gertrudis del monasterio de San Martiño Pinario 
(Santiago de Compostela), tendrá una amplia difusión a través de su taller -como po
nen de manifiesto, además de la propia talla de Lourenzá, las imágenes de Santa María 
de Gonzar y San Domingos da Coruña-, al tiempo que se mantiene a lo largo del se
gundo tercio del siglo XIX a través del arte de Luís de Puente -Asunción de la iglesia 
de San Cristovo de Dombodán (Arzúa, A Coruña)-, Manuel de Prado -Asunción de la 
iglesia de Santa María dos Ánxeles (Brión, A Coruña)-y Francisco Rodeiro -Asunción 
de Santa María de Leira (Ordes, A Coruña). 

Madera para los espacios sagrados del Barroco: los retablos y los órganos 

La arquitectura religiosa del Barroco en el antiguo Reino de Galicia puso de manifies
to su talante conservador, de manera que en las iglesias de monasterios y conventos se 
crearon, desde la atención a las motivaciones de la liturgia de las horas y la santa misa, 
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escenarios con capacidad para potenciar la participación, la contemplación y la exalta
ción de la religiosidad del Barroco, al amparo de la comunión de las artes y la 
revalorización que en la sensibilidad de los siglos XVII y XVIII se les confiere a los ele
mentos decorativos36. 

Durante la centuria del 1600, y en concordancia con la sensibilidad del Barro
co, los benedictinos reformaron la mayor parte de las iglesias de sus monasterios, 
como San Martiño Pinario, San Salvador de Celanova, San Xoán de Poio o San Paio de 
Antealtares, pero la comunidad de Vilanova de Lourenzá parecía decidida a mantener 
sus viejos muros del Románico, levantados a lo largo del siglo XII. Se supone que la 
iglesia monástica del Medievo, a comienzos del siglo XVIII, resultaba inadecuada para 
las necesidades del culto; en consecuencia, desde los últimos años del siglo XVII y du
rante las primeras décadas de la centuria siguiente, los abades del monasterio de 
Vilanova de Lourenzá afrontaron las primeras operaciones de renovación y reciclaje 
de las construcciones del Románico, por medio de los procedimientos epidérmicos y 
encubridores de la retablística. Así, la madera policromada y dorada de los retablos y 
los órganos pretendía la disolución de sus muros, para construir un escenario para la 
liturgia y el milagro, con el fin de adaptarse a las necesidades de lo persuasivo y lo 
teatral de la Iglesia de la Contrarreforma. 

No obstante, para el estudio de los retablos del monasterio de Vilanova de Lou
renzá debe imponerse como punto de arranque la sacristía, donde se esconde una 
pieza de interés datada y documentada en los siglos del Barroco. Se trata de un retablo 
relicario construido sobre una apretada red de elementos sustentantes y sustentados 
que abrazan a una treintena de bustos para la custodia de los sagrados restos, de las re
liquias; en la sección superior de sus puertas se dispone una cartela con un envoltorio 
de follaje de acanto y una inscripción: ESTA OBRA SE HI\:O Y PINTO, SIENDO 
ABAD EL REBERENDO PADRE MAESTRO FRY. ANSELMO PEREZ AÑO DE 
168037

• Su entallador, de quien se perdió el rastro en la documentación, tuvo que 
ajustar su arte a la estrechez impuesta por la apretada trama que descansa en la alianza 
ei-itre los arcos y las estructuras arquitrabadas. Su ejecución se relacionó con Juan Vaa
monde de Mondoñedo, que se comprometía, en septiembre de 1664, a la realización 
de los cajones de la sacristía y de los relieves de sus respaldos38. Pero las operaciones de 
análisis y comparación no permiten establecer analogías para mantener su atribución, 
a partir del examen de los soportes o el entallado de la ornamentación. Es posible que 
a raíz de las confusiones se hunda en la identificación entre Juan Vaamonde y el maes
tro que entalla el retablo o edículo de la Inmaculada Concepción sobre los cajones de 
la sacristía, de manera que se podrían haber aislado tres gubias, o tres modos de ejecu
ción para la talla, contemporáneas y diferentes: a saber, la mano correspondiente a los 
relieves de los respaldos para los cajones (1664 ca.), la del edículo de la Purísima Con
cepción y la del retablo relicario (antes de 1680). 

Véase que la talla tuvo que someterse a las necesidades del marco, para el reta
blo relicario de la sacristía, de modo que el entallador estaba obligado a trabajar a una 
escala de platero, materializando una decoración, de naturaleza vegetal, elegante y 
menuda, en la que proliferan el acanto, plástico y blando, de crecimiento horizontal y 
las trenzas de vides y rosales, de perfil recortado pero dulce, que suben sobre los ele
mentos verticales. Frente a su plasticidad y naturalismo, Juan Vaamonde se decide por 
los volúmenes apretados y duros, geométricos y estilizados que pueden observarse en 
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las sartas de frutas o en las guirnaldas, engalanadas 
con hojas de laurel, de borde serrado y cortante. El 
enmarque de los respaldos, con una trama de ele
mentos sustentantes y sustentados, rígida, lineal y 
plana, salpicada de decoración geométrica, como 
puntas de diamante y cuentas, apunta a los recursos 
de los repertorios del Clasicismo de la primera mitad 
del siglo XVII. Lo que sumado al empleo de cartelas 
de acanto, de corte aristado, metálico y plano, que de
muestran su torpeza en el dominio de las formas 
desbordantes o expansivas, señala al entallador de la 
villa de Mondoñedo como un maestro arcaizante y de 
escasa pericia. 

No obstante, el retablo de la Inmaculada Con
cepción ha recuperado la plasticidad en el entallado 
de acanto y guarnicionería, que ganan en volumen y 
movimiento, pese a trabajar con una textura que pre
tende parecer metálica o apergaminada. El análisis de 
las columnas salomónicas del primer cuerpo del reta
blo relicario y del edículo de los cajones de la sacristía 
concluye que a pesar de haber recurrido a columnas 
de cuatro espiras, en el retablo relicario se consiguie
ron superar los inconvenientes ocasionados por sus 
reducidas dimensiones, para generar un soporte ser
penteante, que se anima con el cimbrado del fuste; 
mientras que en las columnas talladas por Juan Vaa
monde se suma la contención en el movimiento al 
aplastamiento de la ornamentación. 

Los barroquistas reservaron al retablo relica
rio de la sacristía del monasterio de Vilanova de 
Lourenzá, por su tipología, calidad y elegancia, un 
puesto destacado entre los más importantes retablos 
relicarios del Barroco en la Galicia de la segunda mi
tad del siglo XVII39, junto al de Santo Esteva de 
Ribas de Sil (1640 ca.), el de San Paio de Antealtares 
(1675 ca.), en Santiago de Compostela, y el de Santa 
María a Antiga (principios del siglo XVIII), en Mon
forte de Lemas. 

El retablo relicario del Santo Cristo 

De vuelta a la iglesia de los benedictinos de Vilanova de Lourenzá, en la segunda capi
lla lateral a la nave del Evangelio, la unión entre la división de la estructura del 
retabular para la exposición de las reliquias y la creación de un aparato de ostentación 
para focalizar la piedad del pueblo sobre el Redentor, sobre el Crucificado, se materia
liza en otro retablo relicario, abierto a la exposición pública, sin estar protegido detrás 

Retablo colateral de santa 
Gertrudis la Magna, entre 
i709 y i713 . Nave de la 
Epístola de San Salvador de 
Vilanova de Lourenzá 
(Lugo) 
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de puertas, y presentado como prueba de los significados de la acumulación de reli
quias por parte de los monasterios y conventos de la Galicia del Antiguo Régimen, 
como signo de poder y prestigio. 

Su compleja articulación resultaría de la dualidad de significaciones, por la que 
se fusionan la simpleza de las fórmulas de la tipología del retablo de hornacina y la ar
ticulación tripartita de su envoltura, en horizontal y en vertical, usual en las 
arquitecturas lignarias de los siglos del Barroco para la apertura de los huecos de las re
liquias. 

Su examen pretende ser, por consiguiente, respetuoso con la polarizaciqn de 
los usos de su arquitectura, y atender a su naturaleza incompleta y fragmentaria, pues 
en el proceso de adaptación parece haber sido necesaria la amputación de elementos 
de su estructura aparente y de los registros decorativos de sus márgenes. Al respecto, 
es necesario advertir que aquellos retablos entallados en la transición del siglo XVII al 
XVIII tuvieron que ser concebidos para el adorno de las capillas de la iglesia monásti
ca del siglo XII, y por eso son aprovechados y reempleados. En 173 5 los benedictinos 
de Vilanova de Lourenzá encargaban las obras de su iglesia, iniciadas alrededor de 
1732 bajo el mandato de Fr. Osario de Arauja, a Fernando de Casas Novoa, según tra
zas de Fr. Juan de Samos. Sin embargo, el maestro de obras de la catedral ~e Santiago 
de Compostela, desde finales de 1734 hasta 1738, supo, sobre la materialización de 
una planimetría y programa de Contrarreforma, con cruz latina inscrita en un rectán
gulo completado con capillas laterales intercomunicadas, imprimirle su maestría en 
las correcciones sobre las proporciones o en la articulación de los alzados, con el recur
so a las panoplias de aplacados40• 

El aprovechamiento de retablos y órganos, que tuvieron que ser trazados y con
cebidos para el engalanado de un espacio sacro del Románico, y su acomodación a las 
capillas colaterales de la construcción que se ultimaba alrededor de 1740, tuvo que 
causar alteraciones sobre el comportamiento de aquellos retablos entallados durante 
las primeras décadas del siglo XVIII, sobre las relaciones entre las arquitecturas en 
madera y piedra. Por consiguiente, el retablo relicario se convierte en embocadura para 
el teatro de la Iglesia de la Contrarreforma, para persuadir y excitada religiosidad de 
los fieles por medio del recuerdo del martirio y la Crucifixión: el centro de interés se 
desplaza, ahora, al núcleo de la estructura retabular, a la talla del Crucificado y al apa
rato para su exposición4 1• 

Las columnas salomónicas se revisten con las contradicciones del arte de tran
sición entre los siglos XVII y XVIII; su ortodoxa torsión de cinco espiras y la 
hipertrofia del imoscapo, en correspondencia con el estrechamiento intencionado del 
diámetro de la sección superior de su fuste, se conforman en atención al canon para el 
entallado de los soportes en el retablo de principios del siglo XVIII en el antiguo reino 
de Galicia. Su ornamentación podría relacionarse con la subsistencia del recetario de 
los talleres del Occidente gallego en el último tercio del siglo XVII, en la proliferación 
de racimos y pámpanos de vid, con una talla de ruda plasticidad y volúmenes apreta
dos que refuerza la semántica eucarística de este tipo de columnas por medio del 
recurso a pajaritos estilizados y esquematizados que pican uvas. El entablamento per
severa en su cometido de ceñir la arquitectura del primer cuerpo y, pese a la 
dislocación de la estructura retabular en el cuerpo central, renuncia a la posibilidad de 
hendirse: se quiebra, y se vuelve a quebrar, siguiéndolo en su ascensión hacia el ático 
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por medio de la prolongación de las molduras de la cornisa, el talón de huevas y dar
dos, la corona desnuda de ornamentación y la gola de acanto, según los gustos de la 
primera mitad del siglo XVIII. 

La organización del ático se realizó a partir de la hornacina que cabalga sobre la 
. dilatada banda central del cuerpo inferior, y procede como centro de gravedad para 
una urd.a de molduras que dividen su superficie, facilitando así la incorporación de re
lieves y pinturas, arropados por las volutas de acanto. El predominio del recetario de 
los talleres de escultura en el fin del siglo XVII, para el arzobispado de Santiago de 
Compostela, se anuncia en el comportamiento de la talla y la ornamentación, aperga
minada y geométrica, que pregona el abandono de los referentes en la naturaleza. Las 
tarjas son concebidas como acumulaciones de hojas de acanto, rígidas y fósiles, de re
ducida movilidad, que sólo pueden desbordarse hacia arriba, en vertical, y hacia 
adelante, en dirección al espacio intermedio, por medio de la potenciación y creci
miento de sus volumetrías. 

Al mismo tiempo, pueden ser señaladas muestras de las interferencias entre los 
repertorios de la transición entre los siglos XVII y XVIII, puesto que en la talla y la de
coración del retablo relicario es posible aislar elementos que resultan, a todas luces, 
extraños a los recetarios heredados de los retableros del último tercio del siglo XVII. 
Se trata del repertorio que gobierna en los talleres de escultura de Santiago de Com
postela, en los últimos años del siglo XVII y en las primeras décadas de la centuria 
siguiente, en el arte de Francisco de Castro Canseco, Francisco de Barrios o ]osé Do
mínguez Bugarín42• Esto se manifiesta en el comportamiento de las cartelas de sus 
flancos para envoltorio de relieves y pinturas, que parecen haber fundido en capricho
sas tornapuntas la guarnicionería con lo vegetal que sustituyó al acanto, de hojas 
lanceoladas, y que, por su maleabilidad y fragmentación, les aporta dinamismo a los 
haces y ramilletes, por medio de los resortes de dispersión de fuerzas , pese a la utili
zación de esquemas de organización de los elementos ornamentales de rigurosa 
simetría, centrípetos y cerrados. 

Los órganos 

El retablo relicario de la nave del Evangelio puede datarse en las primeras décadas del 
siglo XVIII; por lo tanto compartiría cronología con el órgano del lado de la Epístola, 
en el coro alto. Según se recoge en la Memoria de la fundación del Monasterio de San 
Salvador de Lorenzan~ y de los Abades que ha tenido desde su fundación hasta este 
presente año de 1723 .. . , en tiempos del abad fray Benito Rodríguez, en su cuatrienio 
de 1717 a 1721, se "hizo el órgano grande que se había perdido y se pintó y doró todo 
el"43• En los adornos de su caja, probablemente se consolidaron y reafirmaron los há
bitos asociados al repertorio que triunfa en el primer cuarto de la centuria de 1700 en 
el antiguo reino de Galicia: la talla camina de lo plástico a lo pictórico, volviéndose pla
na y recortada, se retrae y se concentra en la sección alta de los entrepaños, pues se 
racionalizaron sus relaciones con la arquitectura lignaria, a la que no está obligada a re
cubrir hasta su colapso y anulación. El repertorio del Manierismo inspiró la 
multiplicación de volutas y tornapuntas de materiales duros y metálicos, en el univer
so de lo geométrico, y las unidades de ornamentación de naturaleza vegetal usuales en 
la segunda mitad del siglo XVII, apergaminadas y fosilizadas, se transmutan, del 
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modo que intentaba explicarse en la segunda capilla de la nave del Evangelio, en rami
lletes de hojas lanceoladas, que se agrupan en tornapuntas maleables y ligeras, de 
crecimiento helicoidal. 

La producción del taller de Miguel de Romay rubricaba, en el arzobispado de 
Santiago de Compostela, la transición hacia un nuevo repertorio que se concretó en 
el protagonismo de las volutas recortadas y metálicas de guarnicionería, en confu
sión, entre sartas y festones de frutas y laurel, con resurgimiento del acanto de 
tradición clásica que durante la segunda mitad del siglo XVII se relegó al embelleci
miento de entablamentos y predelas; en otras palabras, marginado y rechazadq. La 
distinción y representación del repertorio del segundo cuarto del siglo XVIII, en el 
Occidente gallego, deberá recaer en las cartelas de volutas, en el remate de su caja, de 
guarnicionería y ramilletes de acanto que se multiplican, en seguimiento de un es
quema de organización en tridente, para abrazar a un querubín que está coronado 
con vieira: se trata de elementos de los repertorios utilizados por la generación de re
tableros liderada por Fernando de Casas Novoa y Simón Rodríguez, que domina el 
tercio central del siglo XVIII. 

Lo que algunos historiadores del arte bautizaron como barroquismo alcanza su 
ocaso en el tercer cuarto del siglo XVIII; en el Barroco tardío, las cualidades de atomi
zación y asimetría fueron empleadas para definir el comportamiento de la rocalla, lo 
que significa la penetración del repertorio del Rococó en el antiguo Reino de Galicia. 
Las estructuras solidificadas y en forma de riñón de la rocalla se descubren entre los 
arabescos recortados y calados que engalanan el remate de la caja del órgano del lado 
del Evangelio, del que se tiene noticia de su ejecución en 1766 -según su inscripción. 

El retablo colateral de Santa qertrudis Magna 

En la primera capilla de la Epístola de la iglesia de San Salvador de Vilanova de Louren
zá, que parece que se pensó para ser dedicada a santa Gertrudis en el programa de Fr. 
Juan de Samas y Fernando de Casas44, se dispuso un retablo conformado por la suma 
de predela, cuerpo principal y ático, desproporcionado, y por un módulo de articula
ción horizontal, en secuencia tripartita, que al construirse sobre columnas 
salomónicas reúne las contradicciones del arte de transición entre los siglos XVII y 
XVIII. La animación de la estructura aparente del retablo pasa por reflejar la tendencia 
de la arquitectura lignaria de la primera mitad del siglo XVIII por bascular hacia lapo
tenciación del cuerpo central, que se expande hacia arriba y hacia los flancos. La 
preferencia por la simplicidad de la arquitectura del cuerpo de remate y su reducción 
a un relieve historiado, que se hace proteger por columnas serpenteantes y aletas en
galanadas con volutas de acanto, materializa su deseo de conexión, en el campo visual, 
entre las hornacinas del cuerpo principal y el ático; al mismo tiempo, se transluce en 
la disolución dei entablamento, en el cuerpo central, por la profusión de los elemen
tos ornamentales y el empuje de la hornacina principal. 

La arquitectura lignaria parece haber puesto en marcha los mecanismos para 
reaccionar ante la contaminación entre la estructura aparente del retablo y la estructu
ra simbólica, por medio de la exploración de las potencias de la ecuación de forma y 
contenido, puesto que la anulación de los elementos horizontales debe posibilitar la 
interrelación entre lo celeste y lo terreno, entre Nuestra Señora de Montserrat, arriba, 
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y santa Gertrudis, abajo. Pero, entre los repertorios iconográficos e ideológicos de la 
Iglesia de la Contrarreforma en la Galicia de los siglos XVII y XVIII, la devoción a la 
Virgen de Montserrat tuvo una escasa presencia. A pesar de su protección a manos de 
la Orden de San Benito no consiguió conquistar la esfera de la religiosidad popular, lo 
que puede constatarse por medio de la inexistencia de cofradías y hermandades dedi
cadas a honrar su nombre en los recuentos que se elaboraron de la Edad Moderna para 
el Occidente gallego45

, aunque se tiene noticia de la existencia en el monasterio de San 
Vicente do Pino, en Monforte de Lemas, de un retablo colateral para aquella advoca
ción mariana, datado alrededor de 160046• Sin embargo, como respuesta a la 
interrogante sobre los responsables de la incorporación, a comienzos del siglo XVIII, 
de la devoción por Nuestra Señora de Montserrat a la iglesia de los benedictinos de Vi
lanova de Lourenzá, en la Memoria de la fundación del Monasterio de San Salvador de 
Lorenzana y de los Abades que ha tenido desde su fundación hasta este presente año 
de 1723 . .. parece señalarse a Manuel de Villarroel (166 f-1731 ). 

Desde que toma el hábito de san Benito, en el monasterio de Vilanova de Lou
renzá, en abril de 1676, por su erudición, oratoria y piedad se entregará a la carrera de 
predicador en los monasterios de Valladolid, de 1685 a 1689, Sahagún, de 1689 a 
1693, Montserrat, de 1693 a 1697, y San Martín de Madrid, de 1697 a 170147• Al 
mismo tiempo, para completar su labor como predicador en el monasterio de Nuestra 
Señora de Madrid publicó Scena Sacra de Varias Oraciones Panegyrica . . . 48, que incor
pora textos en loor de la Santa Patrona de las benedictinas abadías catalana y 
madrileña de Montserrat. Por las noticias que se tienen de su gobierno en San Salva
dor de Vilanova de Lourenzá, de 1709 a 1713 y de 1721 a 1725, Manuel de Villarroel 
podría ser considerado promotor del entallado del colateral de Santa Gertrudis Magna 
y de o.tras de los retablos de alrededor de 171 O, puesto que las obras del retablo parti
ciparían del laborioso plan de reconstrucción que se promueve en su primer abadengo 
y se concreta en la edificación de las celdas y oficinas al sur, es decir, del bautizado 
como "cuarto nuevo", de la cámara abacial y la portería49• 

Recapitulando, es en este momento cuando. se reafirma la sumisión y depen
dencia de los retablos del monasterio de Vilanova de Lourenzá respecto a los 
repertorios que se fraguaron en el arzobispado de Santiago de Compostela en la tran
sición de los siglos XVII y XVIII, después de haberse situado los trabajos de los 
retablos del monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenzá hacia 171 O, en el 
marco cronológico que se extiende desde los primeros años del siglo XVIII hasta 
1717, en corresponde~cia con la datación del entallado del órgano de la epístola, en
tre 1717 y 1721. Así mismo, se concluyó que el ensamblaje del colateral de Santa 
Gertrudis Magna se debió producir entre 1709 y 1713, y poco después, alrededor de 
1715, se ejecuta el retablo relicario de la nave del Evangelio; por consiguiente, entre 
171Oy1720, tienen que situarse, también, los retablos colaterales del Sagrado Cora
zón de Jesús, en el testero del transepto septentrional, y de Nuestra Señora de la 
Soledad, en la segunda capilla de la nave colateral de la Epístola50• 
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