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1 actual monasterio de las monjas benedictinas de San Paio de 

Antealtares tiene sus orígenes en los primeros tiempos del 

culto jacobeo, como custodio , en aquellos remotos tiempos, 

del sepulcro apostólico compostelano. Este simbólico prota-

gonismo en los albores de la tradición jacobea confiere al espacio de San 

Paio una dimensión histórica que posteriormente los siglos se encargaron 

de confirmar y engrandecer. 

La inclusión del patrimonio y el significado histórico de San Paio en 

el marco general de la exposición 'Santiago' constituye, por tanto , una 

aportación necesaria y especialmente fructífera en el marco de este Año 

Santo Compostelano de 1999. Este espacio viene a completar, desde as

pectos hasta ahora poco o muy poco difundidos , este amplísimo conjunto 

expositivo sobre ' la figura del Apóstol Santiago, su dimensión histórica y 

espiritual, y su influencia en el mundo de la cultura y el arte. 

Agradecemos la colaboración del Arzobispado de Santiago de Com

postela, fundamental para hacer realidad este ilusionante proyecto, y del 

Banco Bilbao Vizcaya (BBV), cuya aportación ha sido también decisiva. 

Esta gratitud se extiende, por supuesto, a la comunidad benedictina de San 

Paio de Antealtares, que a lo largo de los siglos ha sabido generar y custo

diar un patrimonio para el culto tan excepcional como evocador. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE 

Presidente de la Xunta de Galicia 
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a comunidad de Antealtares formó parte esencial, desde el co

mienzo de la historia, del santuario apostólico compostelano, del 

núcleo devocional y cultual del lows sancti Iacobi. Los esfuerzos 

~s;;.:¡:;;;;¿?' de la primitiva casa monástica estuvieron dirigidos, durante si

glos, al servicio del altar del Apóstol, demostrando una enorme 

generosidad y visión de futuro al permitir que la. Iglesia de Santiago em

please el solar del monasterio primigenio como área de expansión de la 

cabecera de la catedral románica iniciada en 1075. El ara de altar de Ante

altares y su columna-soporte constituyen-el testimonio altomedieval más 

elocuente de esta unión de culto y cultura generada en torno el epicentro 

de la meta de la peregrinación occidental. Este primitivo altar que , según 

la tradición, había sido colocado por los discípulos de Santiago sobre el lu

gar del sepulcro apostólico es, sin duda , expresión elocuente de la 

espiritualidad y del desarrollo cultural vivido por una comunidad religio

sa cuya existencia cor,re paralela a la de la propia ciudad de Santiago. 

Las muestras artísticas y el legado histórico custodiado amorosa

mente por los monjes del monasterio medieval y por la comunidad de 

madres benedictinas instalada en Antealtares a partir del reinado de los Re

yes Católicos, constituyen un esplendoroso conjunto de testimonios 

artísticos, sobradamente aleccionadores de la capacidad devocional y de la 

intensidad espiritual vividos entre los muros ele una casa conventual que 

contribuyó, con entrega y generosidad, a que Compostela se constituyese 

en innegable foco de espiritualidad cristiana. El culto al Apóstol Santiago 

y el legado cultural y humano generado -en torno a la vivencia de la pere

grinación jacobea son otras líneas maestras que explican esta creatividad 

artística, como expresión de la fuerza cultural de una ciudad universal que 

se abre al mundo como lugar de reflexión y encuentro. 

Desde este punto de vista universalista y abierto, el proyecto 

SANTIAGO desarrolla con rigor, en el monasterio de San Paio de Anteal

tares, el capítulo dedicado a una comunidad religiosa entregada al servicio 

cultual y devocional, desde claves marianas y cristológicas, jacobeas y be

nedictinas, creadoras de un rico patrimonio histórico-artístico generado 

por la fe y la devoción cristianas. 

t JULIÁN BARRIO BARRIO 

Arzobispo ele Santiago ele Compostela 
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1 programa de exposiciones del Plan Xacobeo tiene como obje

tivo preferente el conocimiento de los significados y alcance del 

patrimonio generado por los más de mil años de peregrinacio

nes jacobeas. Este patrimonio, como ya he señalado en otras 

ocasiones , continúa ofreciendo una gran diversidad de posibilidades inter

pretativas y de estudio. 

Y una de esas nuevas aportaciones es la que se realiza a través de la 

exposición 'Santiago', la aportación central del Xacobeo 99 para la difusión 

de la cultura jacobea,· centrada, en esta ocasión, en la figura del Apóstol 

Santiago. Esta exposición, que se reparte por cuatro edificios referenciales 

de la ciudad de Compostela, como son el colegio de Fonseca, el palacio de 

Gelmírez , y los monasterios de San Martiño Pinario y San Paio de Anteal

tares, ofrece justamente en este último una de sus propuestas hasta ahora 

menos conocida. 

La preparación de 'Santiago' ha permitido confirmar la calidad y la 

dimensión del patrimonio que la c0munidad benedictina de San Paio ha 

custodiado en los cinco siglos que este año se cumplen de existencia de la 

misma. Este quinto centanario nos va a mostrar un monasterio de San Paio 

con la misma fuerza espiritual de siempre, pero con un edificio y un patri

monio renovado. La rehabilitación de la iglesia y las fábricas del monasterio 

se ha completado con la restauración de sus retablos y de buena parte de 

su tesoro artístico. Por todo ello, invitamos a los compostelanos, gallegos y 

visitantes a conocer esta exposición, porque es una ocasión única para dis

frutar, desde las más diversas perspectivas, de uno de los grandes centros 

espirituales vinculados al origen de la tradición jacobea. 

JESÚS PÉREZ VARELA 

Conselleiro de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo 
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"~~ 1 monasterio de San Paio de Antealtares es un antiguo centro de 

religiosas benedictinas. La orden de San Benito ha mantenido 

durante más de catorce siglos una liturgia sumamente austera, 

~}~~ pero de impresionante belleza. Hoy, como hace quinientos años, 

las monjas de San Paio son una pieza más, en esa orden transnacional for

mada por los benedictinos. El Banco Bilbao Vizcaya patrocina hoy esta 

exposición, en el marco del Xacobeo 99 y se honra en contribuir a la fes

tividad que Galicia conmemora. 

El cenobio de San Paio, nacido en los primeros años del renaci

miento español, conserva en su interior obras e~cepcionales de orfebrería, 

escultura, libros, documentos ... Un tesoro artístico acumulado por veinte 

generaciones de religiosas, dedicadas a la oración y al trabajo. Entre estas 

joyas destaca el edículo apostólico que Teodomiro encontró en el siglo IX, 

una mezcla de templo, relicario y altar que está en el mismo origen del san- . 

tuario que se alzaría en Santiago. 

Galicia ha mantenido durante dos milenios la tradición del Apóstol, 

un pescador que conoció de cerca, durante tres años, a jesús, en quien los 

cristianos vemos al hijo de Di9s y a Dios mismo. Santiago vivió a su lado y 

como discípulo compartió, según la narración evangélica, la presencia física 

del resucitado. La tradición, siglo tras siglo, nos habla del viaje portentoso 

de Santiago a tierras gallegas, y eso hizo que España ocupara un puesto muy 

destacado como lugar de peregrinación en la Europa medieval. En Santiago 

se dieron cita los peregrinos rusos, húngaros, bálticos, polacos, nórdicos .. . 

junto a sirios, árabes, caucásicos, egipcios. Por no hablar de los irlandeses, 

británicos, franceses, germanos, italianos, griegos .. . 

Compostela se convirtió así en un punto de encuentro, pero también en 

un foco cultural, en un elemento de civilización para la península. En ese uni

verso en que mezclaban la religión, el arte, la filosofía, los estudios teológicos, 

los intereses temporales, las .cortes de los príncipes, el nacimiento de la im

prenta, de la banca y de la burguesía, la orden benedictina fue un irreductible 

foco de espiritualidad. San Benito, uno de los nombres magnos de los prime

ros siglos del cristianismo, acertó a crear una orden en la que se alternaban el 

amor al trabajo intelectual, el sistemático estudio, la investigación científica y el 

esfuerzo físico en los cultivos. Esa tradición se extiende por el mundo pero se 

mantiene particularmente viva en Europa, desde Riga al Finisterre gallego ... A 

ella ha querido rendir homenaje el BBV al colaborar en esta simbólica muestra. 

EMILIO YBARRA Y CHURRUCA 

Presidente del BBV 
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SANTIAGO. SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

EN EL MARCO DE UNA EXPOSICIÓN JACOBEA 

n lugar bien cercano a la tumba apostólica ocuparon los monjes de San Paio a 

lo largo de los siglos desde poco después del descubrimiento de la tumba apos

'"'""""......_<:t. tólica. Ante los altares de la Catedral, en pleno locus sane ti ]acobi, se localiza el 

espacio de un sitio monacal que, pasados los siglos, fue ocupado, a-partir de 1499, por la 

misma comunidad de monjas benedictinas que ho_y mantienen allí su culto. La inmediatez 

a lo jacobeo , y su vinculación con el culto apostólico, es pues una constante en la vida de 

este monasterio que justifica sobradamente su inclusión en el discurso de una exposición 

de esta índole. 

Y es que en el principio mismo de una muestra pensada para Santiago de Compostela en 

su Año jubilar de 1999 distribuida en varios lugares de la ciudad, era difícil sustraerse a la opor

tunidad de que una parte de la misma se ubicase precisamente en San Paio de Antealtares, en 

una data tan significativa como el quinto centenario de la fundación benedictina femenina de 

dicho centro. Incluir en este discurso expositivo a los dos grandes centros benedictinos com

postelanos -éste y el masculino de San Martín Pinario-, permite adentrarnos, a través de lo 

que en tales centros se muestra, a lo que han sido, y en cierta medida aún son, a lo largo del 

tiempo. Han de entenderse ambos casos como lugares compostelanos claramente implicables 

en el culto jacobeo, como custodios que son, por su propia localización, del lugar de la tumba 

que guarda, con su prelado y cabildo, la Catedral de· Santiago. 

SA Pi\10 
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En el Colegio de Fonseca - al lado mismo de donde la tradición recoge que se paró el 

carro que trajo hasta aquí las reliquias apostólicas- y en el Palacio de Gelmírez - anejo a la 

gran basílica jacobea- la exposición nos habla de Santiago el Mayor partiendo tanto de su vida 

al lado de Jesús como del culto que generó el reconocimiento de su tumba en tierras gallegas. 
Siguiendo el camino, en torno a la Catedral, se le propone al visitante que se adentre en el pa

sado, y en la vida, de los dos grandes cenobios benedictinos compostelanos para reconocer así 

una de las más preclaras claves de la vivencia religiosa de esta ciudad que responde a la deno

minación de Santiago, común al Apóstol y a la urbe, y que se toma como título global para este 

proyecto expositivo. 

Ahora, en San Paio de Antealtares, es su propio patrimonio histórico lo que se mues

tra ~ No debe olvidarse que, en este caso, se contaba como fundamento primero lo guarda

do en el museo de este centro y de ahí proceden, como es natural, una buena parte de la 

obra expuesta. 

Por lo demás, al igual que en el caso de San Martín Pinario, debe de considerarse tam

bién en San Paio ele Antealtares el papel que su comunidad desempeñó al frente de un amplio 

dominio al que se hace referencia por medio de una serie de exponentes artísticos que provie

nen ele distintos prioratos. 

Por lo que se refiere al desarrollo de esta muestra, ya en el interior de la iglesia, los es

fuerzos de esta exposición se han centrado fundamentalmente en potenciar el valor ele sus 

retablos. Todos ellos fueron tenidos en cuenta en el plan de conservación que se pudo lle

var a cabo. Además se mejoraron ostensiblemente las condiciones de este templo en aras 

de una más adecuada valoración del rico mobiliario con que cuenta. Y, también, uno de 

sus laterales ha sido el lugar elegido para disponer el conjunto de obras que hace alusión 

a algunos de los que fueron antiguos dominios de San Paio. 

En la sacristía se nos acerca a una serie de testimonios medievales y también a una bue

na selección de la rica indumentaria litúrgica que este centro guarda, así como a parte de la 
orfebrería monacal. 

Y en la zona correspondiente a su museo de arte sacro, el relato expositivo nos acerca, en 

primer lugar, a una serie de documentos y libros alusivos a la historia de este centro monacal 
-- . 

para pasar, a continuación, a contemplar un buen repertorio de esculturas, pinturas y orfebrería 

que se estructura en función de cuatro apartados iconográficos; se trata así, en primer lugar, so

bre el culto mariano para ocuparse después del dedicado a los santos propiamente benedictinos · 

y, más tarde, a los otros santos iniciando esta parte por el propio San Paio, advocación principal 

ele este cenobio. Ya en cuarto lugar es el culto puramente cristológico el que tiene su espacio y 

es aquí en donde puede verse la parte más sobresaliente de la rica orfebrería de este centro. 



También en este caso han de reseñarse los notables esfuerzos que se han hecho en el cam

po del inventario, catalogación y, en líneas generales, estudio de un abundante patrimonio 

salvaguardado en este monasterio de clausura, desconocido hasta ahora en una parte sustancial 

del mismo. Al hilo de la valoración del conjunto de este patrimonio se pudo plantear un pro

yecto de rehabilitación de un buen número de obras que se integran en la selección realizada 

para esta muestra. 

En este caso tanto el montaje como el concepto de este libro que cumple las funciones 

de ser catálogo de la muestra responden a una idea que se comparte con lo visto en el caso 

de San Martín Pinario; el deseo de que, tras este tiempo de exposición, siga teniendo validez 

lo que se ha realizado, y que justifican tanto la calidad y esmero con que se ha tratado el 

montaje como el modo en que se estructura este volumen que pretende dar muchas luces so

bre un hito del arte gallego que puede reconocerse, de este modo, hacia el futuro como más 

valorado y mejor conocido. 

JOSÉ MANUEL GARCÍA IGLESIAS 
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LOS ORÍGENES DE UN MONASTERIO 

José Suárez Otero 

A cercarse desde la arqueología a los orígenes del monasterio de San Paio de Anteal

tares resulta problemático por la escasez de información con que contamos, como 

ya constataron los investigadores que nos precedieron, y que deriva de las inter

venciones realizadas por don Manuel Chamoso Lamas tanto en el subsuelo de la Catedral 

(1946-1959) como en sus inmediaciones: Quintana (1964) . A pesar de las limitaciones, con

sideramos útil retomar todos los datos disponibles, muchos de los cuales no han sido 

suficientemente tenidos en cuenta, con el fin de intentar reconstruir sino la forma de los pri

mitivos edificios, al menos su ubicación y disposición, así como redibujar el marco en el que 

surgen. Por otra parte, la aportación arqueológica , aunque parca , sirve de-contraste -lo que 

unas veces será confirmación y otras matización- a una documentación escrita muy escasa y 
muchas veces confusa. 

La escasez de restos materiales para la reconstrucción del que en origen fue monasterio 

de San Pedro de Antealtares deriva de su propia historia, especialmente por lo que atañe a su 

relación con la iglesia creada para contener la tumba apostólica. La proximidad entre ambas ar

quitecturas y el crecimiento de la segunda, ya convertida de facto en iglesia episcopal, llevaron 

al desplazamiento del monasterio y, lo que resulta más significativo aquí, a la destrucción de 

sus estructuras originales o simplemente prerrománicas. Hechos que no son más que un tra

sunto de la problemática relación entre dos instituciones que se ven obligadas a compartir los 

contenidos simbólicos, así como la proyección socio-económica del "mausoleo" del Apóstol 

Santiago. Como se expondrá en otros capítulos del presente catálogo, el monasterio de San Pe

dro de Antealtares fue concebido en su fundación como responsable del culto a las reliquias del 

Apóstol, para ser progresivamente alejado del cuerpo santo, primero en cuanto a la función y 

después incluso a la propia ubicación, por parte del obispo de Iria y su iglesia . 
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Estado de la cuestión 

No han sido muchos los autores que han ofrecido propuestas sobre lo que a los pri

mitivos edificios ele Antealtares se refiere. Las limitaciones que presenta la documentación 

escrita y la también escasa, y no siempre bien entendida, información arqueológica hicieron 

que este monasterio pasase casi desapercibido, aun reconociendo su relevancia en los oríge

nes del culto jacobeo, frente a otras arquitecturas, como la iglesia de Santiago o la de Santa 

María de la Corticela, que llegaron a convertirse así en referente interpretativo del primer ur

banismo compostelano. 

Las aproximaciones a las primitivas estructuras monásticas se centran de manera funda

mental, sino exclusivamente, en la disposición sobre el terreno y sobre todo su relación con 

respecto a la tumba apostólica y su iglesia, debido a la inexistencia de descripciones o eviden

cias materiales de la configuración de dichas estructuras. Así, y a pesar de la general aceptación 

ele una ubicación de los edificios monásticos en el área oriental inmediata a la tumba apostóli

ca, encontramos básicamente dos posturas distintas a la hora de definir la relación entre esas 

arquitecturas. La primera, propia de los autores que siguen exclusivamente las fuentes escritas, 

entiende el monasterio como una entidad plenamente diferenciada del conjunto martirial: el 

núcleo original ele Compostela entendido como agregación de edificios de diferente contenido. 

La segunda, que tiene más en cuenta las evidencias arqueológicas surgidas del subsuelo de la 

Catedral, apuesta por una mayor imbricación de las distintas arquitecturas que se yuxtaponen 

en un conjunto que se manifiesta unitario a pesar ele la diversidad de sus componentes: for

mación del urbanismo primitivo de Compostela a partir de un complejo monástico-martirial. 

En cuanto a la disposición concreta de los distintos elementos que , según la documen

tación escrita, componían el primitivo Antealtares y ele los que, no podemos olvidar, tenemos 

una imagen basada en la realidad existente dos siglos después ele su fundación, las propuestas 

más detalladas son las ele J. Guerra Campos y F López Alsina. El primero concibe una iglesia 

de tamaño y características semejantes a la primera basílica ele Santiago, con la particularidad 

de disponer sus altares en la parte occidental y no en la oriental, mientras que el claustro o las 

dependencias anexas se situarían inmediatamente al S-SE de la iglesia ; ambos elementos esta

rían adosados o conectados por algún tipo de estructura al edículo apostólico y su iglesia. 

F López Alsina, a quien se debe una clarificación de la confusión con respecto a los altares exis

tentes en la iglesia martirial y en la iglesia monástica, propone una solución más próxima a la 

que había ofrecido López Ferreiro, en la cual la iglesia monástica se situatía' al este del edículo, 

pero algo separada ele éste y con los altares en la parte oriental del edificio. El claustro vuelve 

a ubicarse en el espacio SO, inmediato a la iglesia, pero también sin relación directa con el edí

culo. Este autor, sin embargo, va más allá que sus predecesores e incluye en su propuesta otros 

elementos del grupo monástico , como es el caso del dormitorio o la cerca, dentro ele la visión 

hasta el momento más detallada del urbanismo compostelano altomedieval. 



Arqueología en torno a San Paio: cuestiones previas 

La identificación de restos arqueológicos susceptibles de ser entendidos como parte de 

las estructuras antiguas de Antealtares resulta compleja debido a la propia ubicación e historia 

del monasterio, pero también a aspectos de la evolución y concepción de la investigación ar

queológica en el ámbito catedralicio compostelano. Esto motivó la ya mencionada escasa 

incidencia de la información arqueológica en la reconstrucción de los orígenes y primera etapa 

del monasterio. 

De los problemas derivados de la ubicación hemos de atender a una disposición en la

dera, como por otra parte todo el primitivo lows Sancti Iacobi, con una predisposición a los 

arrasamientos, sean éstos de origen natural o artificial; pero, además, en este caso se ubica en 

un área particularmente negativa cara a la sedimentación y posible conservación de estructuras 

arqueológicas, pues se produce una fuerte inflexión en la evolución de la pendiente, con un 

marcado afloramiento del substrato rocoso, hasta el punto de tener que ser arrasado para la dis

posición de algunos de los edificios afectados, como la propia catedral románica. Este último 

aspecto nos pone en relación con las limitaciones derivadas de la propia historia de Antealtares, 
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especialmente en su relación con los edificios catedralicios. Nos referimos .a los sucesivos des

plazamientos del monasterio y a la ocupación de sus antiguos espacios por nuevas 

construcciones de mayor volumen y complejidad. En lo que aquí nos atañe, hemos de pensar 

en la construcción de la cabecera de la catedral románica, pues va a ser la que más afecte a los 

primitivos edificios de Antealtares, y hemos de atender a su amplia complejidad estructural 

-girola, capilla del Salvador y absidiolos- frente a otras partes de ese mismo edificio, con el 

consiguiente reflejo en el subsuelo. A esta alteración, que conocemos relativamente bien gracias 

al documento conocido como Concordia de Antealtares, hemos de sumar todas las alteraciones 

posteriores derivadas de obras realizadas en esa misma parte de la catedral románica, especial

mente el intento de ampliación de don Juan Arias en el siglo XIV y la definitiva configuración 

de la Quintana (fines del siglo XVI). 

Por lo que respecta a las dificultades derivadas de la concepción y desarrollo de las 

excavaciones arqueológicas que incidieron en el área inicialmente ocupada por el monaste
rio, debemos hacer mención primero a la propia extensión de los trabajos que, aunque 

amplia, no llegó a afectar a una parte importante en lo que a Antealtares se refiere : área in

mediatamente detrás de la cabecera y, con más dudas en cuanto a su potencialidad 

informativa, el interior de las capillas absidales. En segundo lugar, nos enfrentamos a una 

información deficiente , en general , sobre los resultados de estas intervenciones arqueológi

cas, que se agrava incluso para una, los sondeos frente a la Puerta Real (1964) , que podría 

ser trascendental en la cuestión que tratamos. Deficiencia que está en relaóón con la no pu

blicación de las memorias definitivas de esos trabajos, pero también con la metodología 

empleada en los mismos: los escasos y problemáticos restos conservados en el subsuelo de 

la girola necesitarían una intervención que permitiese una lectura detallada de la relación 

estratigráfica entre las distintas estructuras y la cultura material, lo que no es posible si di

cha estratigrafía es considerada genéricamente como "escombros", la léctura estructural se 

realiza de manera fragmentaria y sólo para los restos que están en contacto, la ergología de

saparece en referencias vagas, tanto en su definición como en su ubicación, y todo ello en 

una presentación en donde análisis e interpretación aparecen generalmente confundidos. 

Otra dificultad añadida fue la tendencia a minusvalorar la incidencia del mundo altomedie

val en la configuración del registro arqueológico, pues aparte de los restos que tenían un 

claro contraste documental o que, por sus características, hacían inviable cualquier otra ads

cripción, caso de las primitivas iglesias de Santiago, el baptisterio o las estructuras 

defensivas, hay una exagerada tendencia a identificar todas las estructura'S conservadas con 

episodios de la ocupación en época romana del área que tratamos. La posterior aceptación 

acrítica de estas adscripciones, o simplemente el silencio en torno a las mismas, hizo que 

nunca se valorase su correspondencia con realidades propias de la Compostela altomedie

val, o cuando menos la participación en su creación a través del reaprovechamiento de 

estructuras y/o materiales constructivos . 



Arqueología en torno a San Paio: evidencias 

Las evidencias que cabe mencionar en primer lugar son una serie de componentes de an

tiguas estructuras que aparecen reaprovechados en la cimentación de la girola de la Catedral. 

Aparecieron en la campaüa de excavaciones realizada en 1953, formando parte de lo que don 

Manuel Chamoso entendió como restos del basamento del primer proyecto de catedral romá

nica, y que se integra , aunque diferenciado, en el proyecto definitivo de la etapa gelmiriana. 

Consisten en un conjunto de sillares de granito, así como otro de restos de mampostería en es

quisto y granito con muestras de haber recibido un enlucido sobre base de mortero, 

características que difícilmente se entienden en una obra de cimentación. 

Evidencias que se corresponden plenamente con la arquitectura altomedieval composte

lana, como refleja su presencia en la basílica de Alfonso lll. Se trataría ele unas estructuras 

constructivas que, como ese edificio, alternasen la sillería de granito con la mampostería de es

quisto , en razón de la función estructural o simbólica de las distintas partes del edificio, y 

presentasen sus paredes enlucidas. Estas estructuras fueron destruidas a la par y muy posible

mente a causa de la construcción de la cabecera románica, entre 1075-1088, por lo que resulta 

bastante improbable que , como propuso M. Chamoso, puedan pertenecer a la mencionada ba

sílica apostólica, cuya destrucción se sitúa documentalmente en torno a 1114. Por el contrario, 

si entendemos que la mencionada destrucción estaba directamente relacionada con la cons

trucción del nueyo__ edificio, los hechos apuntan a la iglesia y dependencias anexas ele 

Antealtares, ubicadas en ese espacio que se está remoclelanclo. 

Como consecuencia de estos primeros restos obtenemos una visión del primitivo 

Antealtares que lo acerca a la segunda basílica del Apóstol, lo que significa situarlo en lo más 

elaborado ele la construcción prerrománica compostelana y alejarlo ele la primitiva y más pobre 

construcción de Alfonso ll, con las implicaciones que esto pueda tener, tanto para la significa

ción del monasterio en el contexto del santuario apostólico, como en cuanto a la evolución 

constructiva ele sus edificios. Otra consecuencia es la segura existencia de problemas en el pro~ 

ceso ele sustitución ele estos edificios, puesto que no deja ele resultar extraüa la reutilización ele 

sus materiales constructivos, algunos incluso ele cierta entidad, en la obra románica que va a 

ocupar su espacio y que , sin embargo, no fuesen reservados para la necesariamente prevista 

construcción de los nuevos edificios monásticos: estamos en el contexto de la llamada Concor
dia de Antealtares. 

Un segundo elemento que podría hablar ele las antiguas estructuras correspondientes al 

monasterio, y que ha pasado generalmente desapercibido, es la presencia ele restos ele pavimen

to en el entorno del edículo y aparentemente fuera del área ocupada por las basílicas que 

atendían a su culto. Se trata ele restos ele una pavimentación idéntica a la existente en la basílica 

ele Alfonso lll, hallados en el área situada al este del edícu~.o -actual trasaltar ele la Catedral-, 
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fruto de las exploraciones de A. López Ferreiro (1978-1979), y en el lado sur -actual tramo 

recto meridional de la girola románica-, ya dentro de las excavaciones efectuadas por M. Cha

moso Lamas en 1953. Estos hallazgos motivaron en buena medida la reconstrucción de la 

basílica alfonsí propuesta por López Ferreiro, con una prolongación de la misma más allá del edí

culo en la que se dispondría el altar del Salvador. Pero esta solución fue desmentida por los 

hallazgos que con respecto a esta cabecera tuvieron lugar en las campañas de excavación a car

go de M. Chamoso en 1953 y 1955. Estos nuevos datos, que hablan de una cabecera configurada 

exclusivamente por el propio edículo, dejan fuera de la mencionada basílica la pavimentación a 

la que nos estamos refiriendo, por lo que ésta responde a una adecuación arquitectónica de los 

espacios situados al este y sur del edículo, aquellos en los que las fuentes escritas ~itúan a los edi

ficios monásticos, iglesia y claustro respectivamente. Si la pavimentación no perteneció a esos 

edificios, tiene que corresponder a unas desconocidas arquitecturas que los conectaban a la tum

ba apostólica . En ambas soluciones queda constatada la imbricación de los distintos edificios que 

surgen en torno al mausoleo apostólico, situación que avalaría una cierta unidad entre ellos, in

cluso arquitectónica: la idea, en fin, de un complejo monástico-martirial. 

Aún dentro de la girola tenemos que mencionar otros restos de lectura problemática. Es el 

caso de un pequeño muro de mampostería que aparece ºcon disposición oblicua en el lado meri

dional ele ese espacio catedralicio. Muro o cimentación de muro del que carecemos de datos que 

permitan adscribirlo con seguridad a alguna de las distintas etapas constructi~sus carac

terísticas son comunes a la mayoría de las estructuras conocidas, y su orientación coincide con las 

estructura~ que se adaptan al terreno sin interferencia de otras condiciones. También debemos 

mencionar las escasas tumbas aparecidas en este espacio, que bien pueden corresponder a una 

proyección de la necrópolis altomedieval en sus primeros tiempos -basílic~ de Alfonso II

o corre~ponder a la necrópolis tardoantigua . Mención aparte merece el sarcó~ago de Aroaldo, con 

una cronol?gía del momento en el que-se construía la basílica de Alfonso lil y ubicado inmedia

to a la cimentación románica en el tramo recto meridional de la girola. En él debemos tener en 

cuenta sus evidentes muestras de haber sido desplazado en diversas ocasiones, lo que relativiza el 

valor de la situación que presentaba cuando fue descubierto. 

Otro elemento que pasó desapercibido es el posible muro de cierre de la cerca monástica. 

En la lectura que López Alsina ofrece de la documentación escrita se dibuja una cerca monaste

rial , incluso con cierto carácter defensivo, cuyo lado SO pasa aproximadamente por el lugar en 

el que durante las excavaciones en el brazo sur del crucero (1955) apareció una importante es

tructura muraría. Este muro fue entendido con funciones de aterrazamiento .. y cronología dentro 

de la ocupación del lugar en época romana. Hechos ambos posibles, pero matizables. 

El muro ofrece características q"Ue lo diferencian de los modelos constructivos habi

tuales en la Compostela altomedieval y, por otra parte, aparece en relación con restos de 

época antigua y en una posición clave dentro de la acomodación del terreno para su posi-



ble uso habitacional. Pero , al mismo tiempo, esta estructura ofrece muestras de haber sufri

do importantes intervenciones que, si bien no modificaron su disposición básica, sí reflejan 

la l!ecesidad de readaptarlo a cambios importantes en el uso del espacio que lo rodea, o la . 

necesidad de rehacer partes de la misma. Todo apunta a que, sea cual sea el origen puntual 

de este muro, tuvo un importante papel en la organización de los espacios en la Composte

la prerrománica. Que una de esas funciones fuese la de permitir adecuar un área de ladera , 

atenuándola , para su aprovechamiento como espacio constructivo ylp habitacional parece 

claro por una ubicación y disposición que permitirían reorganizar artificialmente la evolu

ción de la pendiente. No está tan claro, sin embargo, que ése fuese su único papel, pues las 

estructuras descubiertas en el espacio que debería aterrazª-r, actual Quintana, arrancan de 

una cota algo más baja que la altura que hoy conserva dicho muro y que presumiblemente 

es menor que la original, por lo que el muro debía proyectarse en altura sobre el espacio 

que se supone ayudaba a crear. 
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Esa proyección nos está hablando ele una funcionalidad que excede a la contención ele 

tierras para aproximarse a la ele cerca o similar, lo que implica que no sólo intervenía en la 

creación del espacio , sino que también tenía un importante papel en su organización. La posi

bilidad ele que dicha organización coincidiese con la cerca que delimitaba y quizás también 

protegía , el ámbito ele Antealtares estaría apoyado por su inmediatez, constatada documen

talmente, a los posibles restos ele lo que sería el primitivo "palacio" episcopal y que nosotros 

hemos identificado como el reaprovechamiento de unas antiguas estructuras que venían sien

do interpretadas como termas. De no ser correcta esta propuesta de identificación , ele lo que no 

cabe eluda es ele que aquella función articuladora del espacio útil coincide con aquel en el que 

se ubicaban las dependencias monasteriales. 

Por último, cabe mencionar las estructuras murarías halladas por M. Chamoso Lamas en 

el espacio ele la Quintana que se sitúa frente a la Puerta Real , en el brazo sur del crucero de la 

Catedral e inmediato a la pared trasera ele la actual capilla del Pilar, en la cabecera del mismo 

edificio. l amentablemente, son muy pocos los datos ele que disponemos sobre estas estructuras 

y su contexto , por no haber siclo publicado un informe detallado ele los trabajos que permitie

ron su liall azgo . De nuevo son muros ele mampostería con presencia ele sillares graníticos 

reaprovechaclos en alguna ele sus partes, ele nuevo tienen una disposición oblicua que nos habla 

ele una posible adaptación a las condiciones topográficas , y ele nuevo se les atribuye una supuesta 

adscripción romana. Sin embargo, una situación próxima a la que la documentación escrita otor

ga para los principales edificios de Antealtares, unas características similares a las ele otras 

construcciones prerrománicas, una anterioridad al traslado a esta zona del área cementerial ele la 

basílica compostelana, que hemos ele datar en un momento avanzado o final de la obra románi

ca, son todos indicios que permiten relacionar estas estructuras con el primitivo Antealtares. 
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LA EDAD MEDIA 

Concepción Burgo López 

a historia de San Paio de Antealtares, presente en Santiago desde la creación de la ciu

dad , tiene dos etapas claramente diferenciadas: una primera en la Edad Media como 

~li.W!I• monasterio masculino y otra desde 1499 como monasterio femenino. 

El monasterio masculino de Antealtares fue fundado en el reinado de Alfonso II el Casto 

tras el descubrimiento del sepulcro de Santiago, que puede fecharse, según López Alsina, en la 

década de 820-830, y ya desde entonces está totalmente ligado al culto jacobeo por cuanto nace 

para asegurar la custodia del sepulcro y celebrar los oficios divinos en el templo de Santiago. 

La primera comunidad, formada por doce monjes y el abad lldefredo, recibe de Alfonso 

II un territorio, "el solar de Antealtares", prácticamerite lindando con la iglesia de Santiago , 

donde se construye la primitiva iglesia del cenobio, al este de la del Apóstol, con tres altares 

consagrados respectivamente al Salvador, San Pedro y San Juan Apóstol. Por su posición res

pecto a las iglesias de Santiago y de San Juan -el baptisterio originariamente exento levantado 

cerca ele la iglesia de Santiago- y a sus dos altares, el monasterio fue llamado de Antealtares. 

Su primera advocación, en cambio, no fue San Paio sino San Pedro. El cambio se pro

duce , según López Ferreiro, entre 1130-1150 -aunque otros lo sitúan en 1152-, debido al 

culto que desde finales del siglo X se profesaba a San Paio sobrino de Hermogio, obispo ele Tui. 

En el 925 el joven Paio es martirizado en Córdoba por orden ele Abclerramán lil y su historia 

conoce una importante difusión desde mediados del siglo X. Su cuerpo fue trasladado prime

ro a León en el 967 y luego a Oviedo, donde estaba en el 999 . 

Pronto adquiere Antealtares un notable prestigio, superior al de San Martín y San Juan, al 

tiempo que se afianza económicamente. Dada su función, su primer sustento material se basa en 

el derecho que se le concede de percibir la mitad de las limosnas ofrecidas por los peregrinos 

ante el altar de Santiago, pero pronto comienza a anexionarse otros monasterios y a recibir do

naciones ele reyes, obispos y laicos, muy cuantiosas ya desde mediados del siglo IX, lo que dará 

lugar a la formación , a lo largo de la Edad Media, ele un dominio muy disperso por Galicia. 

En el siglo X, de importante crecimiento, aparece al frente del monasterio uno ele sus 

abades más famosos, San Pedro de Mezonzo, que fue llamado hacia el año 970 a la abadía ele 

San Paio desde -según López Ferreiro- la ele Sobrado, convirtiéndose en obispo de Samia-

SAN PAJO 

1 



Si\NTl i\GO 

•l I _,,r1';.! .... ¡~ .·Wtf(' 

;JA '_:.i:'·-•- --'-~-• .._.,,._ L....' ... , ~~~:: .. ::::-_-;-i:.~~--:f..~S . . =:=:::.. ....... ..;~~e'-::::1:=:-E _..__ ...... __ ...._ .. ____ ...,.._~~ 
go en el 985 con el apoyo de Bermuda Il. Parece que desde la sede 
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En el siglo XI aparece otro ele los insignes abades de San Paio, 

San Fagildo, abad al menos desde 1063, hombre notable en su tiem

po y colaborador de Sancho ll en la restauración ele las iglesias 

gallegas . Nos resulta más conocido por ser el firmante de una concor

clia con el obispo de Santiago, Diego Peláez, en 1077. La conocida 

como Concordia de Antealtares recoge las referencias más antiguas a los 

hechos que rodearon el descubrimiento de la tumba y en ella se des

criben las primeras disposiciones sobre la primitiva organización 

eclesial y, por tanto, también sobre la fundación de Antealtares. 
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El motivo de esta concordia está en las desavenencias surgidas entre el obispo y el mo

nasterio ante las obras de engrandecimiento de la Catedral, proyectadas por Diego Peláez al 

ocupar le sede en 1070. Estas obras ya habían obligado a derribar la iglesia en 1073-¡074 y 

construir otra con cuatro altares dedicados a San Pedro, Santo Tomás, San Nicolás y San Paio. 

La iglesia derruida ya no era la primera que se construyó en el siglo IX. Una segunda cons

trucción, más amplia, se había producido a finales del siglo IX, en época del obispo Sisnaclo, y 

ésta es reconstruida hacia el afio 1000. 

En todo caso, las obras ele Diego Peláez van en contra ele los derechos del monasterio , 

por lo que el abad Fagilclo eleva una protesta ante Alfonso VI que da como resultado la concor

clia ele 1077. En ella se guardan los derechos del monasterio sobre los altares del Salvador, San 

Pedro y San juan que serán construidos en la Catedral, así como se le reconoce a Antealtares el 

derecho ele propiedad sobre el terreno que clonó Alfonso ll, pero pierde la percepción ele las li

mosnas del altar de Santiago, que se aplican a la nueva construcción. Un tercio ele ellas -y no 

la mitad como era su derecho- volverán al monasterio después de terminadas las obras ele la 

Catedral, aunque esto, a la postre, nunca se produjo. 

La concordia señala el progresivo apartamiento de Antealtares del culto apostólico y de 

sus beneficios frente al engrandecimiento y pujanza del cabildo compostelano, como también 

lo set''tala el suceso ele la deposición del abad Pedro por Diego Gelmírez en .1 l.30. Más allá ele la 

conducta escandalosa que pudiera mantener el abad expulsado, la injerencia del arzobispo en 

la comunidad, deponiendo a su máximo mandatario y dirigiendo la elección del nuevo abad 

Rodrigo , sitúa al arzobispo por encima del monasterio. Como afirma López Alsina, a principios 

del siglo Xll un clero catedralicio , ampliado por Gelmírez a 72 canónigos, suplantó total y de

finitivamente a la comunidad monástica ele Antealtares en el culto apostólico. 



Los abades siguientes no cejaron en la reivindicación ele sus derechos y, aunque Al

fonso VII confirmó muchos ele sus privilegios, entre ellos los jurisdiccionales, no lo 

co_nsiguieron. Lo más que recibieron fue una compensación económica en 1152, en una nue

va concordia con el cabildo en la que el arzobispo don Bernardo, ante nuevas reclamaciones, 

les otorga un canonicato. 

Pero Antealtares no pierde por ello su prestigio y su fuerza económica. A lo largo ele los 

siglos XII y Xlll sigue recibiendo clonaciones ele reyes y nobles, así como renovando sus edifi

cios y siendo una ele las más importantes instituciones en Santiago. 

Desde finales del siglo Xlll la situación cambia. San Paio sufre un proceso ele decadencia 

que se agrava en los siglos siguientes, afectando tanto a la vida interna ele la comunidad como 

a la situación económica. Una decadencia común a todos los monasterios gallegos y que sólo 

puede ser entendida si se inscribe en el ambiente social y político de la época, caracterizado por 

una larga inestabilidad, desequilibrio y anarquía. Las causas fundamentales son hoy bien co

nocidas: la existencia ele abades comendatarios ajenos a la orden, la perpetuidad ele los cargos, 

la abundancia ele privilegios personales, el decaimiento del ideal ascético, el ambiente externo 

ele anarquía e inestabilidad, la intervención ele seglares en los monasterios a título ele enco

mienda y la crisis económica, tanto por las enajenaciones ele propiedades y rentas llevadas a 

cabo por la nobleza, como por la propia coyuntura económica. 

El monasterio ele San Paio sufre todos estos problemas encontrándose a mediados del si

glo XV en una situación ruinosa y con una comunidad reducida a dos o tres monjes. 

La necesaria reforma monástica es emprendida en el reinado ele los Reyes Católicos y, 

cronológicamente, su primer campo ele actuación es Galicia . En la visita que realizan en 1486 

toman una serie ele decisiones que, además ele afectar a la reforma en general, afectan al mo

nasterio ele Antealtares. 

En efecto, los Reyes Católicos deciden en Santiago que San Martín Pinario se haga car

go del Hospital Viejo, cercano a su edificio, y para que cuente con dotación suficiente se le 

incorporan todas las propiedades y rentas ele las abadías benedictinas de San Paio y San Juan, 

suprimiéndolas como monasterios independientes. La razón de que sea San Martín el que in

corpore a los restantes está en que es éste el único monasterio que da muestras de querer 

reformarse aceptando la nueva regla de San Benito de Valladolid. Para llevar a cabo el pro

yecto se necesitaba permiso papal, que fue conseguido en la bula ele Inocencio VIII expedida 

el 27 ele julio ele 1487, en la que se autoriza la supresión ele San Paio y San Juan, confirma

da en otra del 11 de diciembre de 1487, que tiene mayor alcance por cuanto en ella se 

permite la reforma de los monasterios gallegos ~ando facultades para realizarlo a los obispos 

de Ávila, Córdoba, Segovia y Toledo. 
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Pero la reforma se encontró con la total oposición de los abades comendatarios, tanto de 

San Martín, don Diego de Muros, como de San Paio , don Diego de Vivero. Este último recurre 

a Roma aduciendo sus derechos adquiridos y es amparado en ellos, por lo que San Paio sigue 

viviendo con autonomía y conforme al sistema tradicional a pesar de la bula de Alejandro VI 

del 31 de enero de 1493, que urge su incorporación a San Martín. 

Mientras tanto y como el proyecto sufre tamo retraso, los Reyes Católicos renuncian a 

mantener el viejo Hospital y deciden la construcción de uno nuevo que nada va a tener que 

ver con San Martín. 

Pero en estos aüos todavía le quedaba por vívír a San Paio un nuevo suceso notable. En 1495 

el abad reformado de San Martín, fray Juan de Melgar, con penniso del General de la Congrega

ción , cede a Lope Gómez de Marzoa el edificio ele San Paio para fundar un colegio para estucli4ntes 

pobres. San Paio de Antealtares se convíerte así en la sede del primer colegio compostelano, origen 

de la Universidad de Santiago, coronando-en palabras ele]. García Oro- "una víva tradición que 

vinculaba religiosa y políticamente el municipio compostelano a la antigua casa benedictina". 

En 1498 muere don Diego ele Vivero, último escollo para la reforma emprendida, y San Mar

tín, que ahora tiene todos los derechos sobre Antealtares, junto con la Congregación de San Benito, 

deciden recuperar el edificio de San Paio anulando la concesión realizada a Lope Gómez de Marzoa 

porque en el seno de la reforma de los monasterios benedictinos se víslumbra un nuevo proyecto 

para el que necesitan el antiguo solar de San Paio. En efecto, la refonna de los institutos religiosos 

toma fuerza a partir de 1493, tras la consecución de la bula del 27 de julio de 1493 y del breve del 

26 de marzo ele 1494, quedando la reforma de los monasterios benedictinos en manos de la Con

gregación ele Valladolid y dirigida por su Padre General. Así, en 1498, llega a Galicia fray Rodrigo de 

Valencia y, después de vísitar los monaste1ios de su orden, decide fundar un monaste1io femenino 

donde se recluyan todas las religiosas benedictinas gallegas. Por ello el 18 de julio de 1499 se anula 

la cesión a Lope Gómez de Marzoa al tiempo que San Martín cede el edificio para las religiosas. 

En 1498 la muerte del último abad comendatario da por terminada la histo1~ia del pri

mero y más importante monasterio benedictino de Santiago. En 1499 comienza la del 

monasterio femenino más importante de Santiago y de Galicia . 

Bibliografia: BUJAN RODRÍGUEZ, M.: "Visita inédita de Fr. Pedro de Nájera al monasterio de San Payo en el 
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la Edad Moderna: El Mo11as1crio benedictino de Sa11 Payo de A111rnl1ares, Santiago de Compostela, 1986. Idem: "El 
consumo alimenticio del clero regular femenino en el Antiguo Régimen: el ejerTIPI~ del monasterio de San Payo 
de Antealtares". En S111 dia Histó1ica, V, (1987). pp. 221-240. ldem: "L1 econom ia del monasterio de San Payo 
de Antea ltares en el siglo XV II ". En Obradoiro de Historia Mode rn a. Home11 ajc al Prof Anlonio Eiras Roel en el XXV 
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LA EDAD MODERNA 

Concepción Burgo López 

La fundación de San Paio de Antealtares 

1 nacimiento de San Paio de Antealtares el 23 de julio de 1499 como monasterio be

nedictino de religiosas no sólo está vinculado a la reforma monástica de los Reyes 

Católicos sino que fue uno de sus logros más importantes dentro de Galicia, así como 

un éxito personal de la Congregación de San Benito de Valladolid. 

Durante los siglos XIV y XV los monasterios femeninos sufren los mismos problemas que 

los masculinos, incluso en mayor grado. Eran entidades muy pequeli.as, diseminadas por Gali

cia, en estado ruinoso y, por su debilidad, fruto apetecido de la nobleza, que se entromete en 

sus propiedades y rentas bajo el título de encomenderos. 

Las protestas de estas pequeli.as comunidades son frecuentes, los ejemplos, múltiples: en 

1486 la abadesa de Albeas eleva una queja a los Reyes Católicos porque se ha visto despojada 

de su cargo por el conde de Camili.a , que tiene la originalidad de poner al frente del monaste

rio a un canónigo de Guimaraes. La abadesa de San Salvador de Sobrado, el mismo ali.o, acusa 

a varios nobles de entrometerse en sus posesiones y de que " ... fazen ir a sus vasallos por fuerza 

a guerras e serventias e les ponen techos e tributos .. . so color que son comenderos de d¡cho monaste
rio ... ". Protestas semejantes elevan los restantes cenobios. · 

La reforma de las entidades femeninas es paralela a la de las masculinas, se ampara en las 

mismas bulas ya citadas y sufre los mismos problemas y dificultades. El general de San Benito , 

fray Rodrigo de Valencia, se enfrenta a una oposición fuerte y tenaz cuando no cruenta - el 

mismo reformador fue presuntamente envenenado en 1499 junto con sus acompaf'lantes-, 

tanto por parte de las religiosas no reformadas como de los nobles que intentan impedir que se 

les aparte del disfrute de los bienes monásticos. En la visita que realiza en 1498 tiene que re

cabar la ayuda de la justicia real al encontrarse con varios monasterios de religiosas 

"encastillados" , oponiendo resistencia armada. Así sucedió con el monasterio de San Salvador 

de Trives, por ejemplo, donde encontró "diez o doce hombres o mas con sus armas e dizque le die
ron de palos al dho abad e asimismo dizque dieron al piior con un palo en la cabeza .. .. ". Es obvio 

que la opinión de fray Rodrigo sobre estas comunidades no fue muy halagüef'la: eran "solitarias 

Y pequefias congregaciones ... en encomiendas e administraciones de personas prophanas .. "en las que 
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"mas se ofencle a Dios Nuestro Sei'lor que se sirve". Así se afianzó su opinión de que sólo los gran

eles monasterios bien dotados podrían sobrevivir y llevar adelante el ideal de vida de la 

congregación. Por ello decidió fundar en Santiago un monasterio de monjas benedictinas re

formadas que integrase a todas las religiosas que quedaban en los cenobios gallegos, al tiempo 

que éstos son suprimidos y sus rentas y posesiones anexionadas al recién nacido monasterio. 

Para poner en marcha el proyecto, fray Rodrigo contaba con un grupo de religiosas observan~ 

tes venidas de Castilla a tal efecto, algunas procedentes del monasterio de San Salvador del 

Moral y otras, incluida su primera abadesa doña Beatriz de Acuña, del de Santa María la ·Real. 

Son ellas las que forman la primera comunidad de Antealtares. 

Así nace el San Paio femenino instituido formalmente, como ya se ha dicho, el 23 de ju

lio de 1499, tomando el relevo del cenobio masculino e incorporado a la Congregación ele San 

Benito ele Valladolid. 

Para su dotación se había previsto la anexión de todos los monasterios gallegos ele mon

jas benedictinas, que eran los siguientes: San Xiao ele Labios, San Fiz ele Cangas, Santo ~stevo 

ele Chouzán, San Xoán da Cova, Santa María ele Pesqueiras, San M_iguel de Eiré, San Miguel das 

Negradas , San Pedro ele Lobás, San Pedro ele Ramirás, San Salvador de Sobrado de Trives, San 

Pedro ele Dozón, San Salvador ele Albeas, San Pedro ele Ansemil y Santo Andrés ele Orrea, pero 

en el momento ele la fundación sólo pueden ser anexionados seis de ellos, que estaban vacan

tes por muerte, renuncia o privación de sus abadesas. Como esto no era suficiente , se le 

anexionaron en esta primera escritura otros siete monasterios masculinos. 

En los años siguientes parece que pudieron ir incorporándose nuevos cenobios femeni

nos, y a que en la bula de confirmación otorgada por Julio II el 1 de octubre de 1504 aparecen 

los catorce monasterios femeninos mientras desaparecen los masculinos anexionados con an

terioridad, pero nada estaba consolidado en estos años y la efectiva incorporación ele las rentas 

y posesiones de los monasterios suprimidos fue lenta y dificultosa, dada la oposición de cier

tos nobles y clérigos y la tenaz resistencia ele algunas ele las abadesas depuestas . De hecho, poco 

después ele la fundación del monasterio, varias de ellas recluidas en San Paio, logran hufr del 

monasterio e introducirse de nuevo en la administración de sus antiguas casas, al mismo tiem

po que las de Eiré, Ramirás, Albeas, Labios, Cova y Sobrado incoan pleitos ele apelación en la 

curia romana. De forma lenta y trabajosa, con el apoyo del nuevo reformador general fray Pe

dro de Nájera, pero con la oposición incluso en algunos momentos del papa, las religiosas de 

San Paio van logrando hacerse con su patrimonio. 

El problema con las antiguas abadesas comienza a solucionarse a partir ele 1511, tras lle

gar a acuerdos en los que se desiste de su reclusión en San Paio y se les fijan pensiones vitalicias. 

La abadesa de Sobrado romperá el pacto y promoverá otro pleito en Roma donde se la ampara 

en su posesión , lo que impide a San Paio disponer de este priorato hasta 1528, cuando la aba-



desa renuncia a sus derechos. Por lo tanto, el poder efectivo que la nueva comunidad tiene so

bre sus posesiones es muy limitado hasta la_ década de 1530. En este momento sí está clarificada 

la tanta~ veces modificada lista de anexos al monasterio. Éstos son todos los antiguos monaste

rios femeninos menos San Miguel de Eiré, que, tras un largo pleito con don Diego de Muros 

como administrador. del Hospital Real, es perdido por San Paio, y dos monasterios masculinos, 

San Salvador de Camanzo y San Mamede de Seavia. 

La reunión de todas las posesiones y rentas de estos quince monasterios (trece femeni

nos y dos masculinos) forma rá el patrimonio de San Paio hasta la Desamortización. 

Las religiosas de San Paio 

Un General de la Congregación de San Benito se refiere en 1650, al hablar de San 

Paio , a "la mucha nobleza y calidad de las señoras que en este convento toman y han to

mado el hábito", y esta afirmación es cierta, no sólo para ese momento, sino para todos los 

siglos modernos. 

Las religiosas de San Paio, las "señoras" como son 

siempre denominadas en los documentos , proceden de los 
1 

grupos privilegiados de la sociedad moderna: la media y 

alta nobleza y las élites urbanas. El .monasterio sufre un 

proceso continuado de aristocratización en el siglo XVI, 

introduciéndose monjas procedentes de grupos sociales 

que se hallan en plena ascensión socioeconómica, y que -

serán en muchos casos los antecesores de las casas hidal

gas de los siglos XVII y XVIII: hombres de leyes, justicias . 

señoriales, poderes locales, militares... El proceso está 

consolidado en el siglo XVII. Err esta centuria y en la si

guiente los padres y familiares de las religiosas . son 

siempre dueños de casas solariegas, señores de .vasallos, regidores, caballeros de las órdenes 

militares; tienen cargos en la Inquisición y en el ejército y la mayoi- parte de ellas tienen her

manos o familiares con altos cargos en la Iglesia. Los mismos apellidos de las religiosas, 

Sotomayor, Castro, Figueroa, Fonseca, Mendoza, Osorio, Ulloa, Feijoo, Bermúdez de Castro, 

Pimentel . . . , nos ponen en relación con la hidalguía gallega. 

Esto no representa una excepción dentro de los conventos femeninos españoles de 

la época, pero sin duda es San Paio el más aristocratizado dentro de Galicia, el que ofrece 

más renombre y prestigio social, porque es tambié_n el monasterio femenino más podero

so y rico de Galicia. .. 
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ílcncdic1inn del siglo XIX 
con 1rnjc de ce rcmonins 

El reclutamiento de las religiosas del grupo de la élite - obviamente re

ducido en su número- lleva a otra consecuencia importante para el 

monasterio durante este período: la formación de clanes familiares dentro de los 

muros del cenobio y con una magnitud realmente elevada. Para el conjunto de 

estos tres siglos, algo más del 60% de las religiosas de las que tenemos infor

mación tiene un miembro de su familia -hermana, tía o prima- en el 

monasterio, y seguramente las relaciones son más de las que podemos percibir 

con las fuentes documentales que poseemos. Si a esto le unimos las relaciones 

entre familias políticas y las relaciones de clientela, tenemos verdaderos clanes 

dentro de los muros. El mejor ejemplo de ello es la familia Figueroa, quienes en 

el siglo XVII introducen miembros de la familia durante varias generaciones. No 

es extraii.o que dominen el monasterio durante toda la centuria ocupando los 

altos cargos de forma continua. 

Hasta bien entrado en siglo XIX, los grupos sociales medios y bajos - hijas de arte

sanos, comerciantes o labradores- sólo tienen una vía de entrada en San Paio: ser monjas de. velo 

blanco, que tienen como labor esencial connibuir a la comunidad con su trabajo, no se les exigen 

conocimientos previos y por tanto tienen un lugar secundario dentro del monasterio. Vía también 

resningicla, porque en San Paio no existen nunca más de 7 y tan sólo desde finales del siglo XVII. 

Que los monasterios femeninos se conviertan en reductos de la élite social se debe en 

gran parte a la necesidad ele pagar una dote en el momento de la profesión. Y San Paio, como 

cenobio ilustre y prestigioso, solicita las más elevadas que conocemos en los monasterios fe

meninos gallegos, ascendiendo la cantidad que se solicitaba durante las dos primeras centurias. 

Así, si en 154 7 son necesarios 134 ducados para profesar, a mediados de siglo ya son 500, y en 

1637 se eleva a 1.000 ducados. A partir de 1674 quedará fijada la dote en 1.400 ducados. 

Estas elevadas cantidades no pueden ser afrontadas por los grupos medios-bajos de la 

sociedad, pero para la hidalguía suponen un ahorro porque las dotes que otorgan a sus hijas 

casaderas son por término medio dos o tres veces superiores. Y las familias aún obtienen otro 

beneficio porque las religiosas al profesar renuncian a sus legítimas evitando la disgregación del 

pat1imonio familiar. 

San Paio es, también, la comunidad más numerosa dentro de las femeninas gallegas. El 

número de religiosas creció con fuerza ya en el siglo XVI . La primera comunidad integ:i;a un mí

nimo de trece religiosas, a las que se unen una cantidad no determinada pero seguramente algo 

más ele una decena de monjas provenientes ele las comunidades suprimidas. En todo caso el mo

nasterio alberga en 1520 a más ele treinta señoras y el número no hará más que crecer en cuanto 

se consolida económicamente. Así en 1575 son más de cincuenta religiosas y en 1591 sesenta, 

con un máximo de sesenta y ocho monjas en 1669. El resto de los monasterios femeninos está 



en un arco de 20-40 monjas, por ejemplo Santa Clara de Santiago, que alberga a veinte y Belvís 

a veinticuatro. En el siglo XVIII la comunidad se reducirá, manteniendo entre sesenta y cin

cuenta y cinco religiosas hasta 1740-1750. A partir de aquí el máximo alcanzado es de cincuenta 

religiosas i ya desde 1790 entrará en un proceso de descenso que hace que la comunidad no al

bergue más de 30- 35 monjas . Pero este descenso en el número se observa también en el siglo 

XVIII en otras comunidades por lo que, a pesar de ello, San Paio se mantiene como el monaste

rio más importante de Galicia y más apetecido por las mujeres que desean profesar y por sus 

familias. Fundamentalmente, por familias de la ciudad de Santiago, ya que de aquí procede algo 

más de un tercio de las religiosa's, manteniendo San Paio a lo largo de su historia una fuerte unión 

a la ciudad; otro tercio procede de otras ciudades gallegas -en gran parte de A Coruña-, y las 

restantes, del medio rural, aunque suelen tener doble vecindad rural- urbana. 

La vida económica 

El alto número de religiosas que alberga San Paio se corresponde directamente con su 

importancia económica, porque también es, durante los siglos modernos, el monasterio feme

nino más rico de Galicia y uno de los más importantes de España. 

Su fuerte poder económico se basa en la explotación de una amplia propiedad territorial, 

dispersa por 308 parroquias gallegas, que a efectos administrativos se integra en 15 unidades 

denominadas prioratos, los cuales coinciden con los dominios de los 15 pequeños monasterios 

medievales anexionados a San Paio para su mantenimiento. Esta amplia propiedad territorial es 

puesta en explotación siempre de forma indirecta, cediéndola casi exclusivamente bajo contra

tos forales en los que se estipula una renta ~n especie. Esta renta territorial constituye su ingreso 

fundamental, a la que se une la renta diezmal que San Paio tiene 4erecho a percibir en 36 feli

gresías. Ambas partidas constituyen el 75% de sus Íngresos totales. A ellas se añaden las 

cantidades percibidas por dote y la:s rentas derivadas de las actividades crediticias del monas

terio con la compra de censos. 

Esta estructura económica es más. semejante a la de los grandes monasterios masculinos 

gallegos que a la de los femeninos. Se distingue de estos últimos en prini.er lugar en la amplitud 

ele su dominio territorial y en el monto de su renta anual. Antealtares percibe en el siglo XVIII 

aproximadamente 25 .000 ferrados de cereal y más de 600 cañadas de vino al año, mientras, por 

ejemplo, Santa Clara de Santiago ingresa 7.800 ferrados y las dominicas de Belvis, 4.000. 

Se diferencia asimismo en la percepción diezmal, poco importante para el clero regular 

-es percibido fundamentalmente por el secular-, y mucho menos para el femenino. San 

Paio ingresa él sólo el 40% del producto diezmal que pe.rciben los monasterios femeninos ga

llegos a mediados del siglo XVllI, repartiéndose el resto entre ot1ys .veinticuatro conventos. A 
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nivel ele ingresos, San Paio incluso resiste perfectamente la comparación ·can los más impor

tantes cenobios femeninos españoles. Por ejemplo, a mediados del siglo XVII el monasterio de 

Las Huelgas tiene una renta total ele cerca ele 2.800.000 maravedís, mientras San Paio en las 

mismas fechas ingresa más ele 3 millones. 

Y aún hay otro elemento que las aleja ele las características del clero regular femenino, 

y es la posesión ele señoríos jurisdiccionales. La abadesa de San Paio es señora en 1760 ele 

1.654 vasallos, lo que significa 6.768 individuos en 1787. Su dominio total se extiende por 

diecisiete feligresías que posee en su totalidad y siete que comparte con otros señores. Esto si

túa a San Paio en el puesto número seis dentro de los monasterios gallegos, teniendo por 

delante tan sólo a abadías tan poderosas como Celanova, San Martín Pinario, Oseira , Sobrado 

y Samas. La abadesa ejerce, como cualquier otro señor, funciones judiciales y ele gobierno en 

sus señoríos, noinbranclo jueces, alcaldes y escribanos, así como nombra a un Alcalde Mayor 

ele "los estados, cotos y jurisdicciones ele Antealtares", que tiene como función esencial la de

fensa ele las jurisdicciones del monasterio y el ejercicio ele la justicia en segunda instancia . 

Se asemeja también a los masculinos en las formas ele gestión ele su patrimonio . 

Corn o hemos visto, las tres cuartas partes ele sus ingresos proceden ele rentas agrarias y por 

lo Lanlo contratadas en especie (centeno mayoritariamente, seguido por trigo, vino y algún 

producto ele importancia en ciertas zonas, como las castañas), péro estas rentas agrarias 

nunca se concentran en la casa central ele Santiago. A ella llega tan sólo el 25% del total 

para cubrir las necesidades y gastos ele las religiosas en cereal, procedentes ele los priora

tos ele Camanzo, Ansemil, Orrea y Seavia . San Paio , inmerso en una economía urbana, 

necesita numerario para afrontar sus gastos, por lo que las re~tas llegan convertidas en di

nero. Durante los siglos XVI y XVII son recaudadas a través ele arrendamientos globales de 

las rentas. ele cada priorato . En ellos se cede al arrendatario la facultad de percibir toda cla

se ele rentas a cambio ele una cantidad en metálico. Desde finales del siglo XVII, y unido 

directamente a los problemas económicos coyunturales, las religiosas transforman su sis

tema ele administración colocando al frente ele cada priorato a un monje que se encarga de 

recaudar y comercializar las rentas, al tiempo que controla y defiende la propiedad. Éste es 

un sistema muy utilizado por los benedictinos y ele hecho el cambio de gestión se produ

ce por la insistencia ele los mandos masculinos (visitadores y vicarios) ante la renuncia de 

las religiosas, que tardaron más ele un siglo en atender las primeras indicaciones ele los va

rones, y aunque no es el momento ele hacer un examen de estas cuestiones, la verdad es 
-·· ., 

que no les faltaba razón a las religiosas. 

Con estas importantes rentas el monasterio de San Paio afronta unos gastos igualmente 

elevados. La partida f unclamental , en torno al 50% de los gastos en dinero, es la de la alimen

tación ele las religiosas , seguida por el gasto en obras que, por supuesto , es variable. Todos los 



años se dedican cantidades de dinero a mantenimiento y pequeñas obras que suponen en tor

no al 6-8% del gasto anual. La situación cambia cuando se emprenden grandes obras ya que 

éstas pueden llevarse entre un tercio y un cuarto de los ingresos anuales totales durante déca

das. Otro gasto imprescindible, la administración, se lleva en torno al 8-9%; al culto se dedican 

cantidades notables, en torno al 4-5%, a las que se añaden las compras ele objeto de culto, es

culturas, tallas, ornamentos que se adquieren anualmente en cantidad importante. Los salarios 

se llevan otro 4- 5%, y más o menos lo mismo la enfermería. A todo ello hay que unir el gasto 

en limosnas. Cumpliendo uno ele los fines sociales del clero en el Antiguo Régimen, San Paio 

realiza un esfuerzo notable en este capítulo dedicando a la caridad en el siglo XVlll en torno a 

1.000 ferrados de centeno al año, lo que supone el 50% de los ingresos de este cereal en la casa 

(no sobre el total ele lo que percibe). El gasto en limosnas crece en momentos de escasez y mala 

coyuntura económica (por ejemplo, en 1769 además del cereal se dieron 22 .000 reales) y se 

suma al realizado en los prioratos. 

Con esta est_ructura, San Paio mantiene un alto nivel económico a lo largo de la Edad Mo

derna y, aunque en general asistimos a un proceso de crecimiento, éste no es continuo ni sostenido. 

La economía del cenobio pasa por fases distintas a lo largo de los tres siglos. 

San Paio dedica buena parte ele sus esfuerzos en el siglo XVI a esclarecer, recobrar y 

consolidar el caótico dominio que recibe. Para ello se multiplica el control a través ele ape 

os , visitas e. interposición ele demandas de reivindicación ele propiedades, diezmos y 

derechos jurisdiccionales presentándose 586 demandas entre 1562 y 1593, lo que da lugar 

a una verdadera oleada ele concesión ele foros. Con toda esta actividad es claro que aumen

ta sustancialmente la rentabilidad económi~a de su dominio a l_o largo del siglo XVI. Si la 

renta llegada de los prioratos asciende en 1520 a 230 .000 maravedís, en 1590 supone más 

de 1.500.000. De hecho, el monasterio puede realizar obras impqrtantes en la iglesia me

dieval, al menos entre 1568 y 1576, y plantearse, a fin.ales de siglo, la remoclelación total 

del edificio medieval aunque estos proyectos no tuvieron mucha continuidad, ya que los in

gresos descienden en medio de la crisis coyuntural de finales ele siglo y se mantienen 

estancados en las primeras décadas del siglo XVII. 

La situación cambi_a en la década de 1630 cuando comienza un período de ascenso de 

todas sus partidas de renta , tanto de las forales y diezmales como de los ingresos procedentes 

de las dotes, al tiempo que comienza a invertir en actividades crediticias. Prueba ele la buena 

situación económica es que las religiosas retoman el proyecto de construcción ele un nuevo edi

ficio. En 1641 firman un concierto conjácome Fernández para llevar adelante la obra con traza 

ele Bartolomé Fernández Lechuga. La inversión fue muy importante. Entre 1641 y 1665, 

período fundamental ele construcción, el monasterio invirtió en torno a 30.000 reales anuales, 

i,m tercio ele sus ingresos. 
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Esto mermó, obviamente, su capacidad de ahorro de tal forma que cuando el 14 de sep

tiembre de 1659 un incendio arrasa buena parte del monasterio (se destruyó la portería, los 

locutorios, los tomos, la puerta de la sacristía, la vicaría, doce celdas de monjas, la cámara aba

cial y el archivo), San Paio fue incapaz de afrontar los gastos y tuvo que endeudarse con el 

exterior en más de 12.000 ducados, además de pedir ayuda a Felipe IV como monasterio de pa

tronato real. El rey nombró a don José Pardo de Figueroa, miembro del Consejo Real, protector 

de Antealtares, con el encargo de examinar los daños y arbitrar las medidas necesarias para sub

sanarlos. El 16 de febrero de 1660 visita el monasterio, y Melchor de Velasco, que se encargaba 

de las obras desde 1658, y fray juan Plata, monje agustino, afirman que se necesita para reparar 

los daños y terminar la obra 4 30.000 reales, casi cuatro veces los ingresos anuales de San Paio. 

Ante este informe Felipe IV les concedió un donativo de 20.000 ducados pagaderos en 10 años . 

Los efectos del incendio se dejaron notar en la economía del cenobio hasta 1665, en que 

ele nuevo se observan excedentes en el juego de ingresos y gastos. Las obras continúan a cargo 

ele Melchor de Velasco hasta su muerte, en 1669. Es enterrado por propia petición en San Paio, 

pero dejó tras ele sí un recuerdo no muy grato. El monasterio tuvo que sostener hasta 1687 plei

tos con sus acreedores (Celanova, el Cabildo de Santiago, y Andrés Núñez Buceta, que le había 

enca rgado la construcción de una capilla en la iglesia parroquial de Villagarcía), y lo que fue 

peo r, la obra por él construida en el monasterio dejaba mucho que. desear, afirmando un vica

ri o en 1689 que "toda ella se está cayendo''. 

El bache económico de 1660 a 1665 fue debido a un hecho accidental. No así el perí

odo negativo que vive San Paio en la década de 1680. Aquí se observa una reducción de sus 

ingresos debido a los problemas causados por la deflación y las malas cosechas que llevan a 

un aumento muy importante de la deuda de foreros y arrendatarios, y a un descenso de los 

ingresos. La mala situación económica obliga de nuevo a las religiosas a pedir auxilio al rey. 

En 1687 Carlos lI les otorga una ayuda que puede parecer curiosa pero que tiene antece

dentes, un título ele Castilla , aunque por motivos que no conocemos San Paio nunca lo utilizó 

ni percibió sus rentas . Más importancia tuvo otra concesión real del mismo año: un juez pri

va tivo en la Audiencia de A Coruña (siempre un oidor-alcalde mayor, el primero es donjuan 

Riaño) encargado de defender las propiedades y rentas del cenobio. Ante él presentará San 

Paio en lo sucesivo todas las demandas y pleitos que giran en tomo a su propiedad y rentas. 

Las dificultades de la década de 1680 comenzaron a solventarse en los años 90. De hecho 
- /P I 

las religiosas están de nuevo dispuestas a afrontar importantes obras, esta vez de remodelación 

total de la iglesia que se lleva a cabo hasta 1707. A pesar de los ingresos fluctuantes de las ren

tas agrarias debido a los problemas coyunturales, consiguen terminar la iglesia y construir un 

imponante número ele retablos entre 1700 y 1715. A partir de 1720-1730 se produce un creci

miento ele los ingresos llegados de los prioratos al calor del ascenso de los precios, al igual que 



en el resto ele las partidas ele renta, ele tal forma que esta centuria, y hasta su última década, es 

ele crecimiento económico para San Paio y sobre todo ele mayor solvencia económica, ya que las 

rentas ordinarias son suficientes para enjuagar los gastos, incluso las obras, y generar exceden

tes pudiendo destinarse los ingresos dotales a un aumento ele la inversión. Ello posibilita un 

aumento del nivel ele vida de-las religiosas, medido a través ele los gastos per cápita en alimen

tación, que asciende notablemente respecto a la centuria anterior y que se mantiene estable en 

la segunda mitad del siglo a pesar ele la fuerte alza ele precios. Permite también volver a pensar 

en realizar nuevas obras a partir ele finales ele 1730. En esta ocasión se edifica el ala del monas

terio desde la vicaría hasta la puerta ele los carros con una nueva granería y otras dependencias 

a cargo ele Fernando ele Casas y Novoa y continuada a su muerte por Lucas Ferreiro Caveiro, in

virtiendo a lo largo de casi veinte años una cuarta parte ele los ingresos anuales. La situación 

económica comienza a cambiar en 1790, pero los problemas no se manifiestan hasta el siglo XIX. 

La vida cotidiana 

San Paio pertenece a la Congregación Benedictina y por lo tanto se rige por la Regla de 

San Benito completada por Las Constituciones y las Costumbres vallisoletanas. Está bajo la ju

risdicción del General de la Orden que visita el monasterio cada dos años, vigilando tanto la 

vida espiritual ele las religiosas como la marcha económica de monasterio. En su ausencia el en

cargado de la orientación espiritual es el vicario, figura que aparece por primera vez en los 

monasterios benedictinos femeninos de Santiago y Oviedo en 1528, aunque no se consolida 

hasta mediados de siglo cuando se asienta en los cenobios femeninos la figura del vicario ma

yor, ayudado por el vicario segundo, nombrados ambos por el Capítulo General de la 

Congregación. Su labor incluye la vigilancia y cÓnsejo sobre las decisfones económicas, aunque 

no tienen poder por sí mismos, porque el gobierno del monasterio compete a las religiosas. En 

realidad los vicarios llevan en gran parte la gestión económica y sobre todo visitan los anexos 

y realizan todas las tareas fuera del monasterio que no pueden acometer las religiosas. 

En efecto , desde principios del siglo XVI los mandos masculinos de la orden benedicti

na, al igual que las restantes en lo tocante a las mujeres, hacen hincapié en la clausura estricta. 

Aún así durante la primera mitad del siglo la clausura es menos rígida, ya que las tres primeras 

abadesas de San Paio, doña Beatriz de Acuña, doña Isabel de Carrión y doña Catalina de Ulloa , 

visitan los monasterios anexionados. Después de las disposiciones de Trento los monasterios fe

meninos se cierran totalmente, quedando incluso fuera de la jurisdicción de fa abadesa y bajo 

decisión del General otorgar permisos a las r~ligiosas para salir con motivos justificados, gene

ralmente ele salud. A partir de aquí la obsesión se centra en cerrar el monasterio al exterior, 

dando normas férreas sobre la entrada de seglares en clausura , sobre las visitas o el tipo de re

jas que deben apartar a las monjas de sus interlocutores . 
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La vida dentro ele los muros está, obviamente, organizada en función ele los oficios divi

nos : maitines, laudes, vísperas, completas ... marcan el horario ele las religiosas y forman el 

núcleo ele sus obligaciones diarias y también ele sus preocupaciones porque en San Paio obser

vamos un gran interés por realizar el culto con la mayor solemnidad y riqueza posible. A ello 

se dirige una parte sustancial ele sus ingresos invirtiendo continuamente en la compra ele obje

tos. Los conocemos porque son anotados -y eso ya indica la importancia que tienen para las 

religiosas- con gran minuciosidad en los estados ele la casa que se envían cada cuatro años al 

Capítulo General ele la Orden. También las religiosas, a título individual y con sus propios fon

dos, adquieren objetos y ropa para el culto. Así año a año, y ele forma continuada a lo largo ele 

tres siglos, se va formando el importante fondo artístico que hoy podemos visitar en San Paio; 

aunque mermado por las vicisitudes ele los dos últimos siglos. Hay que tener en cuenta que es 

la iglesia la que pone a las religiosas en contacto con los fieles, convirtiéndose en el reflejo so

cial y espiritual del monasterio. La elección de esta iglesia por los gremios de mercaderes ele 

vino, sastres y zapateros para celebrar las festividades de sus patronos, así como por el tribunal 

ele la Inquisición para realizar funciones religiosas en Cuaresma, nos indica, por otra parte, la 

inLegración ele San Paio en la ciudad ele Santiago. 



Para solemnizar y embellecer el culto San Paio pone en marcha otro recurs_o que se con

vierte en una tradición ya desde el siglo XVI, y es todavía hoy mantenida y alabada: la música. 

El monasterio apoyó siempre económicamente a la capilla de música e intentó captar, rebajan

do las dotes, a todas aquellas postulantes con talento musical que necesitaba el coro. Fue 

apoyada también por los generales de la orden en sus visitas, mandando que se enseñase mú

sica a todas las postulantes y novicias para "que la capilla y müssica desta casa se mantenga en 

aquella pe1jección y plimor en que siempre la han admirado todos" . Pero la música no suena en San 

Paio sólo durante los oficios divinos. Es relativamente frecuente que las religiosas den concier

tos en la portería o en los locutorios para agasajar a sus visitantes: gobernad·ores, arzobispos, 

miembros de la Audiencia, nobles ... De estos conciertos el más recordado fue indudablemen

te el ofrecido por las religiosas en honor de la reina Mariana de Neo burgo que visita San Paio 

el 18 de abril de 1690, lo que, más allá del hecho anecdótico, nos permite vislumbrar la im

portancia de Antealtares en la ciudad de Santiago. 

Coro bajo 
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En cuanto a lo que se refiere a la vida espiritual de las religiosas en esta época, no tene

mos muchos datos, aunque algunas influencias y devociones sí podemos colegirlas a través de 

las noticias que nos han llegado. Una influencia espiritual importante parece llegar a través de 

San Martín Pinario , al menos en lo que concierne a la Eucaristía. Desde el siglo XVI fue San 

Martín un centro defensor de la doctrina teológica que propugna la comunión diaria y en San 

Paio se observa desde siempre la costumbre de las religiosas de comulgar en muchas más oca-
• (l) J 

siones de las que marcan las constituciones, lo que no deja de traerles problemas con los 

generales de la Orden, sobre todo a finales del siglo XVII. A pesar ele las restricciones y prohi

biciones, la devoción a la Eucaristía siguió siendo una constante, como lo prueba la fundación 

en San Paio de la cofradía ele Nuestra Set''tora de la Minerva en 1703, asociación de carácter eu

caríst ico muy extendida y estimada en la ciudad de Santiago. De inmediato se asocian todas las 



religiosas y lo seguirán haciendo las recién llegadas, consiguiendo al año siguiente el privilegio 

de exposición del Santísimo el segundo domingo de cada mes, y en 1705 indulgencia plenaria. 

En estos momentos estaba ya muy implantada en San Paio la devoción mariana a través de dos 

advocaciones: la Esclavitud y el Rosario. La primera tiene una larga tradición en la casa desde 

1646, cuando se funda en el monasterio la cofradía de Nuestra Señora de la Esclavitud, cuya 

devoción procedía de San Benito de Valladolid. Se afianza a lo largo de este siglo y del siguien

te, convirtiéndose en la devoción más firme y quizás más representativa del monasterio y en su 

fiesta más popular, tal es así que la r:presentación de la Sagrada Familia camino del Destierro 

fue la elegida para la puerta del monasterio que da a la plaza de Feijoo. 

Las religiosas también ocupan parte de su tiempo en la dirección económica del monas

terio. Muchas tienen cargos administrativos: mayordoma, granera, depositarias, bodegueras ... 

llevando las cuentas bajo la supervisión del vicario y bajo las órdenes directas de la abadesa. 

Ésta, que elige los cargos, tiene a su lado al Consejo compuesto por las ex abadesas y un tercio 

de las monjas de más de 40 años elegidas por el propio consejo. Durante las primeras décadas 

del siglo XVI la abadesa es elegida por la comunidad y su cargo tiene carácter vitalicio. Poste

riormente son elegidas por el definitorio durante el capítulo general de la orden - donde no 

tienen representación- por un período de cuatro años. En el siglo XVI rigieron los destinos de 

San Paio ocho abadesas, las tres primeras perpetuas; en el siglo siguiente fueron veintidós y 

veinticinco en la centuria dieciochesca. Ellas son las encargadas de dirigir la vida de todas las 

habitantes del monasterio, que en contra de lo que hoy es no1mal, no son sólo las religiosas y 

novicias. San Paio , en esta etapa de su historia, es un mundo bullicioso que encierra en el si

glo XVII entre 120 y 140 mujeres y en torno a 60-70 en el siglo siguiente. La razón está en que 

dentro de los muros del cenobio viven, además !le las religiosas, las criadas y las "educandas", 

niñas -a veces de muy corta edad- que están a cargo de sus hermanas o tías religiosas que 

les enseñan los rudimentos de escritura y lectura y las tareas propias d~ sus sexo, además de 

darles educación social y religiosa. Educar a niñas y jóvenes en monasterios fue -una costum

bre muy extendida en la Edad Moderna entre los grupos sociales privilegiados ante los escasos 

cauces establecidos para la educación de la mujer y los altos costes de los maestros particula

res. Las Constituciones lo permiten, aunque marcan en número máximo en seis niñas por 

monasterio, lo que en San Paio, a pesar de las advertencias de los visitadores , nunca se cum

plió. Prácticamente todas las religiosas tenían una o dos niñas a su cargo, que viven con ella en 

su celda, y la abadesa y ex-abadesas podían tener tres. No es sorprendente que las "educandas" 

sean el núcleo esencial de reclutamiento de las religiosas. Los generales de la orden, en sus vi

sitas al monasterio, dejaron muchos mandatos que hacen referencia a las ed~~andas . Intentan 

que las jóvenes no vistan trajes ele seda, que no utilicen ni joyas ni perfumes ni pinturas, así 

como dan órdenes sobre las diversiones a través de las cuales podemos saber que las "educan

das" son aficionadas a los bailes, la música, los disfraces y la ~·epresentación de comedias que 

parecen ser compartidas por las religiosas más jóvenes. .. 
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Las diferencias de forma de vida existentes entre la comunidad religiosa de los tiempos mo

dernos y la de hoy se marcan no sólo en las diversiones sino en otras costumbres que indican un 

distinto entendimiento de los votos religiosos y fundamentalmente del de pobreza. Las religiosas 

ele San Paio no eran pobres como institución, pero tampoco lo eran como individuos. Práctica

mente todas ellas mantienen fortunas personales que provienen tanto de las rentas que sus 

familiares les conceden antes de la profesión, como de legados y herencias, y que administran des

de el monasterio con la única cortapisa de solicitar permiso a la abadesa. Así las vemos otorgando 

arriendos, foros, ventas de renta y ele censo . .. , a título personal. Generalmente estos ingresos los 

invierten en adquirir objetos de culto para la iglesia, prestar dinero en alguna ocasión al monaste-

1io, sufragar un mejor entierro del que les daría el monaste1io y elevar su nivel de vida manteniendo 

criadas personales - todas tenían una al menos a finales del siglo XVIII- o decorando sus celdas 

particulares que integran vmias dependencias. En suma, mantienen un régimen de vida propio de 

los grupos sociales a los que pertenecen, lo que también se observa en la comida que cada religio

sa elige independientemente y compra con el dinero que le da la comunidad. Como también se 

denota en el personal asalariado del monasterio. San Paio, contrata a un número importante de per

sonas, para asistir a las religiosas con diversas funciones: asistencia médica (dos médicos, un 

cinuano, uno o dos barberos sangradores), asistencia jurídica (dos abogados, dos procuradores, un 

escribano), servicio doméstico de la comunidad, además de las ciiadas particulares (seis o siete cria

das, cinco demandaderas, tres lavanderas, dos criados para los padres vicarios, un despensero 

encargado ele comprar los alimentos en la ciudad), servicios religiosos (dos capellanes, un sacris

tán, dos monaguillos), mantenimiento del edificio (un fontanero , un retejador). 

Estas formas de vida , propias de la Edad Moderna, cambiarán paulatinamente a lo largo 

del siglo siguiente. 
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LOS SIGLOS XIX Y XX 

Concepción Burgo López 

on el nuevo siglo se abre para San Paio un período muy distinto al anterior. Las difi

cultades económicas y políticas que atraviesan esta centuria traerán a San Paio 

decadencia económica y problemas internos, provocando a la postre la transformación 

de las bases sociales y económicas del monasterio. 

Los problemas materiales, cuyos primeros síntomas aparecen en la década de 1790, se 

agravan después de 1808, pudiéndose hablar de crisis económica abierta a partir de 1815. Por 

una parte, los ingresos procedentes de los prioratos comienzan a descender desde 1805, con 

un fuerte aumento de la deuda y problemas de gestión en los anexos; y descenderán más des

de 1808 cuando, a causa de la guerra, se rompe la comunicación con los priores y aumentan 

los gastos en los anexos por las contribuciones. A partir de 1811 la reducción de los ingresos 

se hace más grave ante la resistencia abierta de 19s foreros de los prioratos de Ramirás, Sobra

do y Lobios a pagar la renta foral amparándose en el decreto de supresión de los señoríos 

jurisdiccionales. En 1821 la protesta se extiende a Albeos y Chouzán, d~ tal forma que en es

tos prioratos no se cobra el 90% de la renta. También en los restantes anexos se sufren fuertes 

alteraciones en las cobranzas debido a la mala coyuntura económica que trae aparejada un fuer

te aumento de la deuda. Por otra parte, San Paio pierde los diezmos de al menos tres feligresías 

(Santo Andrés de Orrea, Santa María de Pesqueiras y Santo Estevo de Chouzán) que pasan a 

ser percibidos por los sacerdotes apoyados por los ordinarios de las respectivas diócesis. Tam

poco los ingresos por réditos de censo se mantienen. San Paio había colocado en el siglo XVIll 

un notable capital en préstamos, casi 2 millones y medio de reales, destinados en el 85% de los 

casos a monasterios y conventos - todavía en 1805, convencidas por la congregación, otorgan 

un censo al monasterio de Valvanera de 130.000 reales- , pero éstos, sufrie~do importantes 

problemas económicos, no pueden ni pagar los réditos ni redimir el principal. 

Al tiempo, se produce un aumento de los gastos; muy fuerte en el capítulo de las con

tribuciones e impuestos, de tal forma qué la cantidad pagada se multiplica por trece en la 
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década ele 1810 con respecto a la ele 1780, llevándose como media un 12% de los ingresos, lo 

que se debe tanto a la aparición de nuevos impuestos como a las contribuciones extraordina

rias. Por ejemplo, sólo en 1808 San Paio pagó 22.000 reales a la Junta Gubernativa de Santiago 

y otros 22.000 a la Junta Central Suprema, para lo cual tuvo que acudir a donaciones privadas 

ele las religiosas. Y esto sobre los ingresos netos, porque en los prioratos las contribuciones as

cendieron en torno al 400% gravando los ingresos brutos. Gastos extraordinarios también en 

obras: en 1825 se derrumbó el coro y en 1827 se produjo un fuerte incendio que arrasó lama

yordomía, la portería y varios locutorios. 

San Paio ya no pudo con todo esto . Por primera vez en más ele 100 años tuvo que en

deudarse con el exterior para hacer frente a los gastos. Don Pedro de Andrés García, tesorero de 

bulas del arzobispado_ ele Santiago, llegó a prestarle la fuerte cantidad de 221.000 ·reales, Fran

cisco Rodríguez ele Arijón, cerero de Santiago, 20.000, don José Manuel de Lazcano, cirujano del 

Hospital Real, 8.000, y todavía en 1832 el arzobispo les concede a censo 200.000 reales. La si

Luación económica se hace tan delicada que, por primera vez desde 1686, los problemas 

económicos aíectan al nivel ele vida ele las religiosas. En 1821 se decide reducir los gastos en ali

mcmos y vesLuario -claro que peor fue la situación ele los empleados que quedaron reducidos 

a "media paga"- , y, significativamente, desde los años finales ele la década de 1810 aumenta el 

gasLo en Locino mienLras se reduce a la mitad el dinero destinado a vino, especias y aceite. 

A pesar ele todo esto , el monasterio aún es capaz de ir redimiendo poco a poco sus deu

das y haciendo economlas y con varias dotes de profesas, estabilizar un tanto el juego de ingresos 

y gastos . Lo peor estaba aún por llegar y llegó después del 8 de marzo de 1836 cuando la Caja 

ele Amortización incauta todas las rentas del monasterio. Comienza el lento , difícil y angustioso 

proceso ele transformación que las llevará de ser "las señoras" a ser "las hermanas" de San Paio. 

En este siglo se producen también problemas nunca anteriormente acaecidos con las reli

giosas. En 1809, tras la visita del mariscal Ney a San Paio, dos religiosas, doña Ventura Piñeiro 

ele las Casas, hija del marqués ele Bendaña, y doña Antonia Bermúdez de Castro solicitan la ex

claustración. La primera volvió a los pocos meses reintegrándose a la vida monástica e incluso 

ocupando años después cargos ele confianza. Doña Antonia, amparada por la condesa de Mace

cla, se negó a regresar a pesar de las exhortaciones y amenazas, logrando la secularización años 

después. Décadas más tarde, en 1888, San Paio se enfrenta a otra exclaustración voluntaria, la 

ele Purificación Rumbao , que tuvo eco en la prensa satírica del momento, llegando la noticia 

-junto con sucesos semejantes en otros monasterios castellanos- a las Cortes, lo que provóéó 

una interpelación parlamentaria ante el enojo de las religiosas y del arzobispado de Santiago. 

Mayor escándalo todavía provocó un suceso, que por lo extraordinario pasó a formar 

parte de la leyenda popular, a lo que ayudó sin duda la dramatización de los acontecimientos 

rea lizada por Xoán Manue1 Pintos y Valentín Lamas Carvajal. En 1833, doña María Vicenta ele 



Castro López, que así se llamaba "la Monja de San Paio", hija de un oficial de la Contaduría 

Mayor de Cuentas, se descolgó , vestida de seglar, de una de las celdas que dan a la Quintana, 

matándose. La razón de la huida fue sin duda un problema amoroso, como indican todas las 

fuentes que han sobrevivido, pero el nombre del galán que la esperaba en la Quintana no lo co

nocemos. La investigación del suceso dio lugar a una verdadera lucha jurisdiccional entre la 

justicia del arzobispo, la Audiencia de A Coruña y el padre General ele San Benito, ganando, se

gún todos los indicios, este último, que intenta echar tierra sobre el asunto. 

Y aún hay otra religiosa en esta centuria que causó escánda

lo pero también admiración en Santiago. El caso de doli.a Ignacia 

Martínez y Sotelo es único en toda la historia de San Paio, y se en

cuentra un poco fuera del tiempo porque parece más propio de la 

· espiritualidad del siglo XVII que del XIX, aunque es cierto que 

otros casos aparecen en conventos femeninos durante esta centu

ria. Doña Ignacia, nacida en 1803, hija de un hidalgo y abogado de 

San Salvador de Arnoia, entró de novicia en San Paio en 1820 y 

nos dejó una especie de diario escrito entre 1833- 34 y 1838-1840 

siguiendo las indicaciones de su confesor, donde nos relata su tra

yectoria vital e espiritual. Esta última es una mezcla de tendencias 

místicas y ascéticas pasadas por la peculiar psicología de doña Ig

nacia, con experiencias muy semejantes , por otra parte , a las que 

aparecen en el amplio repertorio hagiográfico de los siglos XVII y 

XVIII. El mundo de doña Ignacia está lleno de revelaciones y vi

siones de todas clases: se le aparece la Virgen, el Niño jesús, Santa 

Gertrudis, San Benito, Santa Escolástica , significativamente Santa 

Teresa y muchos otros; jesucristo le habla desde la Cruz y le per

mite sentir la corona de espinas ... Al tiempo practica toda clase de penitencias y ayunos, 

utiliza un cilicio de cuerdas y otros de alambre, se disciplina todos los días, duerme en el sue

lo , padece enfermedades de todo tipo que se curan milagrosamente. Sus escritos demuestran 

sus intentos de unirse al Esposo a través del Amor, se siente "abrasada de amor" y totalmen

te "transformada en su Amado", hasta que experimenta la. muerte mísüca: "He aquí 

experimenté la muerte que se me había anunciado en el total olvido que sentí de mí misma, 

hecha mi alma un cielo y una misma cosa con Dios por una unión estrechísima .. . ". Todo 

esto, unido al propio carácter de doña Ignacia, divide a la comunidad entre detractoras y ad

miradoras de la religiosa. El caso transciende a la ciudad y sobre todo al Monasterio de San 

Martín, por lo que el General de la Orden abre una investigación que es favorable, en térmi

nos generales , a la religiosa, que siempre fue apoyada además por sus confesores, frailes 

benedictinos, y de hecho ocupó puestos de responsabilidad en el monasterio , y no sólo en el 

ámbito administrativo sino espiritual como maestra de juniora-s (1832). 
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Doña lgnacia tenía también un deseo, que ella manifestaba como un mandato divino: fundar 

una nueva orden religiosa bajo el nombre ele sacramentarias. Su deseo nunca se cumplió, pero cer

ca estuvo San Paio ele ser la sede ele una fundación cuando doña Carmen Baliñas, monja benedictina 

del monaste1io ele Corella y natural ele Cuntis, proyectó la fundación en Santiago, en el antiguo edi

ficio del convento ele San Lorenzo, ele un monaste1io benedictino afecto a la observancia primitiva. 

En 1864 el arzobispo ele Santiago propuso que se fundase dentro ele los muros ele San Paio porque 

estaba persuadido " .. . ele que la actual comunidad se extinguirá por sí misma, porque son pocas las 

pretendientas a entrar en él''. Al proyecto se opusieron no sólo las religiosas benedictinas, sino todos 

los conventos ele religiosas ele la ciudad, realizándose años después en Cuntis. A la altura ele los años 

60 la muerte ele San Paio, anunciada por el arzobispo, podía haberse convertido en una realidad. 

En efecto , el n~mero ele religiosas disminuyó notablemente a lo largo ele toda la centuria. 

En 1800 son treinta y cinco monjas ele velo negro y seis legas; a la altura ele 1820 ya han clescen

cliclo a veintiocho y sigue la reducción imparable . Entre 1832 y 1854 sólo profesaron dos 

religiosas, ele tal forma que en 1854 hay dentro ele los muros catorce monjas. A partir ele aquí pro

resan más (nueve entre 1854 y 1867, cinco entre 1868 y 1878) pero sólo sirve para enjuagar las 

pérdidas , por lo que la comunidad se estabiliza en 12-14 monjas. 

Al Li empo, va cambiando la sociología ele las religiosas. Desde mediados ele siglo entran en 

San Paio hijas ele la clase media: militares, médicos, abogados pero también ele labradores y arte

sanos acomodados. Es el reflejo ele los cambios sociales del siglo, como también lo es el descenso 

ele profesiones ante una nueva espiritualidad y ante las transfonnaciones en el papel asignado a la 

mujer y las nuevas formas ele vida permitidas a las mujeres ele los grupos medios y altos ele la so

ciedad . Pero tampoco San Paio podía permitirse albergar un número mayor, porque la situación 

económica que dejamos en 1836 podía calibrarse ele dificultosa, pero después ele esa fecha lo que 

la caracteriza es la crisis, incluso lo que no vivió San Paio desde su fundación: la pobreza. Des

pojadas ele sus rentas , asumiendo una total clausura, las religiosas sobrevivieron en primera 

instancia ele las pensiones del Estado y ele donativos ele amigos y familiares, incluso ele pequeñas 

limosnas ele los campesinos ele sus antiguos dominios. Por fin tuvieron que buscar nuevas fuen

tes ele ingresos que todavía en esta centuria rindieron poco: el canto ele actos fúnebres y misas y 

la fabricación ele dulces, actividad que todavía en 1828 prohibía el General por las "muchas dis

tracciones y poca edificación" que producía. En la segunda mitad del siglo XIX ya no es posible 

admitir ·estas ideas. El importe ele las elotes, que siguen congelados en las cantidades anteriores, 

es el único ingreso que les puede aportar una cierta liquidez -y que no anotan en los libros l?~ra 

evitar problemas- , pero siguiendo la costumbre tradicional, las inmovilizan en la compra de va

les del Estado a bajo interés. En el orden económico un grave problema fue el mantenimiento del 

vasto edificio. Pocas obras, ni siquiera reparos, se hicieron en las dependencias ele San Paio, y los 

más esenciales como retejar fueron subvencionados por el arzobispado. Tampoco después ele 

1830 pudieron seguir las religiosas con la compra de objetos ele culto, por lo que el fondo artís-



tico del monasterio no sólo no crec10, sino que disminuyó. Ya en fechas tempranas como 

1808-1809 tuvieron que aprontar objetos de plata para pagar las ayudas que les eran solicitadas, 

entre ellos el famoso pelícano que más tarde fue recuperado. Y a lo largo del siglo hubo que ven

der otros objetos para subsistir y pagar los necesarios arreglos en el edificio. 

La centmia trajo todavía otros problemas y mudanzas. La exclaustración de los religiosos, de

cretada en 1835, ocasiona, obviamente, la desaparición de la congregación de San Benito a la que 

pertenecía San Paio y con ella toda la organización tradicional del monasterio. La abadesa doña Ma

ría del Rosario Cervela, elegida en el capítulo de 1832 por un cuatrienio, se hace perpetua. A su 
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muerte, en 1867, por disposición de la Congregación de Obispos y Regulares, la abadesa será elegi

da por votación secreta de las religiosas reunidas capitularmente. También en 1867 se produce la 

primera visita pastoral desde la exclaustración, en este caso del arzobispo de Santiago, bajo cuya ju

risdicción están las religiosas. Por esta visita y por la conespondencia que las religiosas mantienen 

con los benedictinos empeñados en la aventura australiana de fray Rosendo Salvado, sabemos que 

por estos años se está produciendo en San Paio otro cambio, los intentos de una parre ele las reli

giosas ele imponer una observancia más estricta dentro de los muros y sobre todo una vida común, 

es decir, abandonar las costumbres internas del Antiguo Régimen, con sus diferencias económicas y 

ele vida entre las religiosas marcadas por el manejo de sus propios fondos, distinto vestuario, comi

das no comunitarias a través de las raciones, distintas exequias ... El proceso no parece haber sido 

fácil, y una parte ele la comunidad se niega a dejar las antiguas formas de vida. Los arzobispos en sus 

visitas intentan apoyar-estas iniciativas de vida común aunque con precaución. En la visita de 1887 

se prohíbe recibir c1iaclas -ya quedaban muy pocas-, se ordena que coman todas de la olla co

mún pero se pennite que se vistan ele su propio dinero y que sigan manejando sus propios fondos. 

Otros sucesos jalonaron la vida del monasterio en esta centuria de cambios, reflejo de los 

sucesos que vive Espalia. En 1836 San Paio tuvo que albergar a las carmelitas, dominicas y mer

cedarias de Santiago, al serles requisados sus conventos por el marqués de Astariz para 

convertirlos en cuarteles, y con ellas convivieron las benedictinas, guardando cada una su propia 

regla, hasta 1840 en que pueden volver a su edificio las carmelitas y las mercedaiias. Las domi

nicas ele Belvis no pudieron hacerlo hasta 1843 y mientras tanto San Paio recibe a otra 

comunidad, la ele Santa Bárbara ele A Cornña en 1842. 

Vivió también el monasterio directamente, a pesar ele la clausura, algunos de los aconteci

mientos políticos ele la década. Durante la ocupación de los franceses tuvo que albergar al barón 

ele Marcognet, gobernador de la provincia ele Santiago, y algunos ayudantes, convirtiéndose San 

Paio en su cuartel general. También sufrió directamente la insunección de 1846, al hacerse fuer

tes los sublevados dentro ele San Paio destrozando una parte del archivo al utilizar las tapas ele 

pergamino ele los libros para hacer cartuchos. 

También, al igual que en el siglo XVII, recibió San Paio la visita de una reina, la de Isabel 11 con 

su marido en 1858, pero al contrario que en la ante1ior, las religiosas no nos dejaron ningún relato. 

La primera mitad del siglo XX es, en gran parte, una continuación del anterior. San Paio si

gue sufriendo graves problemas económicos y no acierta a realizar una reconversión económica que 

le permita asegurar los ingresos necesarios. Sigue en marcha la elaboración de dulces pero, aunque 

crecientes, los beneficios son pequeños. Todavía en 1946 sólo proceden ele esta actividad una cuar

ta parte ele los ingresos anuales. Dependen, por tanto, de las ayudas ele sus benefactores -algunos 

tan importantes corno Manuel García Prieto, presidente del gobierno en 1917- y ele los réditos 

derivados ele la inversión en títulos ele la deuda, acciones del Banco de España y valores semejan-



tes. Las religiosas seguían con la costumbre - poco rentable- de colocar todo el dinero de las do

tes - que siguen cobrándose al profesar, 4.000 pesetas pagan las monjas de velo negro y 1.000 

pesetas las hermanas legas- a interés para conseguir una -renta anual. En 1921 tenían colocados 

en la banca "Pérez y de· Andrés" cerca de 200.000 pesetas cuyos réditos representaban casi la mi

tad de los ingresos anuales. La quiebra de esta firma este año provoca un verdadero problema en 

el monasterio, que depende en los años siguientes todavía más de las ayudas exteriores (en 1922 

ingresaron 18.105 pesetas, 13.175 en calidad de donativos). Después de movilizar a todos sus co

nocidos, el monasterio consiguió recuperar progresivamente el capital, pero el incidente da 

muestras de la precaria economía del cenobio. No es extraño que a lo largo de los años vendan una 

parte sustancial de su patrimonio artístico. Se registran continuamente ventas de cuadros, objetos 

de plata, imágenes ... y entre todo esto también se vendieron los tres pilares románicos del antiguo 

altar mayor en 1909 por 4.500 pesetas. Se lograron recuperar en 1911 para volver a venderlos, de

bido a su precaria situación económica y después d~ unos tratos fallidos con un particular, Arcadio 

Torres, por 54.000 pesetas al Estado en 1930 para el Museo Arqueológico Nacional. El Estado les 

compró al año siguiente, por 6.000 pesetas, 108 pergaminos de los siglos X- XII. 

Lentamente va creciendo la comunidad, en 1933 son ,veintiuna, ocho de ellas monjas legas 

pues sigue existiendo esta figura ; en 1942 son ya treinta religiosas, que pertenecen, como ya es 

habitual desde mediados del siglo pasado, a la clase media. La comunidad sigue dando pasos ha

cia una de sus aspiraciones fundamentales, la implantación de una verdadera vida común. No 

todas las religiosas están de acuerdo a principios de este siglo, pero pocas son ya las que lo re

chazan. A finales de 1906 toda la comunidad menos dos religiosas se comprometen a aceptar la 

vida común y a entregar todos sus bienes a la comunidad para que desaparezcan las diferencias. 

Para ayudarlas en este propósito de reforma aceptan la integración en San Paio de tres monjas de 

San Pelayo de Oviedo, llegando dos de ellas a ser abadesas. Las benedictinas-de Oviedo van a vol- -

ver a tener protagonismo en San Paio, pero esta vez no con la total aceptación qe las santiaguesas. 

La década de 1950 se abre en San Paio con aires de profunda renovación, aunque ésta,_en p1in

cipio, venga de fuera de los muros del cenobio. 

En efecto, el 17 de junio de 194 7 don Aurelio María Escarré, visitador apostólico de todos los 

monasterios de monjas benedictinas, notifica a San Paio la llegada de dos monjes como visitadores 

delegados. La noticia y la visita causaron un profundo rechazo en el - monasterio, 

cuyas religiosas afirman no querer estar bajo la jurisdicción de los benedictinos y desear seguir bajo 

la del ordinario, para lo que llegan a imponer un recurso ante la Santa Sede. Buena parte del recha

zo parece venir dado por la injerencia de los visitad~res al obligar a San Paio a recibir a dos monjas 

ele San Pelayo de Oviedo para ocupar los cargos de abadesa y maestra de novicias, destituyendo a 

las santiaguesas. No nos quedan muchas noticias sobre la convivencia en San Paio en esta época ni 

sobre la actitud de las religiosas frente a las imposiciones de los visitadores que siguieron teniendo 

jmisdicción sobre el monaste1io hasta 1960. En 1961 ya fueron visitadas por el arzobispo de San-
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tiago. Lo que sí es cierto es que en estos años se ponen en marcha por p1imera vez planes de reno

vación económica serios y con probabilidades de éxito. Lo p1imero que se realiza es un colegio de 

"párvulos y primera enseñanza" que sigue hoy funcionando y que permitió que el monasterio tu

viese un papel relevante en la ciudad, dada la cantidad de generaciones de santiagueses que han 

pasado por las aulas ele San Paio, y como bien dice la abadesa Gertrudis Herrero en 1954, el capital 

invertido en las obras para el colegio "estaban produciendo bastante más que si se hubiese inverti

do en papel del estado''. En 1961 se puso en marcha otro proyecto ya ideado una década antes pero 

abandonado por su alto coste, la construcción de una residencia- internado de chicas que también 

hoy sigue existiendo. El edificio de San Paio, después de muchas décadas, volvía a acoger a nume

rosas jóvenes aunque ya no fueran "educandas". Los edificios van renovándose poco a poco con 

diversas subvenciones y la mejor situación económica, mientras la comunidad siguió creciendo en 

número. Entre 1960 y1974 profesan 18 religiosas, siendo en esta última fecha 43 hermanas. 

También se opera una renovación a lo largo de la segunda mitad de siglo, ésta cultural. Se or

ganizan clases ele historia eclesiástica, ele teología, ele latín .. . ; varias religiosas estudian bachillerato 

y magisterio. Años después llegarán a las aulas universitarias. 

En 1960 se integra San Paio en la recién creada federación galaico- leonesa de benedictinas, 

siendo la primera presidenta ele la federación Madre María Prieto , abadesa de San Paio desde 

1958. Madre María Prieto es una figura clave en el monasterio . Dura.nte su período abacial, que 

prácticamente cubre la segunda mitad del siglo XX, se produce la total renovación de San Paio en 

todos los órdenes, y también en este período el monasterio se abre a la" sociedad exterior ofre

ciendo a la ciudad ele Santiago y a sus visitantes unos servicios que deben ser 

subrayados. Me refiero a la inauguración en 1971 de su Museo de Arte Sacro que abre las puer

tas al conocimiento ele su tesoro artístico y, poco más de una década despÍ.iés, a la creación de un 

archivo abierto al público que pone a disposición de los investigadores toda su importante docu

mentación histórica. Un archivo que, por otra parte, es un modelo en su género y que hoy cuenta 

con un excelente catálogo publicado por Sor Mmia Mercedes Buján. 

Quinientos años después de su fundación como comunidad femenina, San Paio sigue sien

do uno de los más importantes monasterios de la ciudad de Santiago y de Galicia. 

llibliograíia: BUJ!ÍN RODRÍGUEZ, M.: "Visita inédita de Fr. Pedro de Najera al monasterio de San Payo en el 
a1i o 15 15", Co111postd lan11111 , 40, (1 995), pp. 241- 258; BU RGO LÓPEZ, C.: Un dominio 111on<lstiro fe 111 rn i110 en 
la Edad Modern a: El Monasterio benedictino de San Payo de Antealtares, Sant iago de Compostela, 1986. ldem: "El 
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de Antealtares". En St11 dia /-l istóriw, V. (1 987), pp. 22 1-240. ldem: "L1 economla del monasterio ele San Payo 
de Antcaharcs en el siglo XV II" . En Obrndoiro de Historia lvfodcnw. Homenaje al Prof A11to11 io Eiras Rocl en el XX\! 
Anivcrsnrio de su Ccltcdrn , Univc rsicbd de Samingo, 1990, pp. 47-72. Idem: "El señorio mondstico ga llego en 
la Edad Moderna". En Obrarloiro de Historia Moderna, 1, (1 992) , pp. 99- 12 l. lclem: "Polit ica económica y ges
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1\fo/ia, Samiago de Compostela, 1988; LÓPEZ FERRElRO, A.: "Apuntes históricos sobre el monasterio de San 
Pclayo de Antealtares ele la ciudad ele Santiago", Co111poS1ellm111 111 , 5, (1 960), pp. 3 15- 36 1. 



TRAS LAS HUELLAS DE SAN BENITO 
EN ANTEALTARES DE COMPOSTELA 

Sor Mª. Blanca Blanco 

esde los albores del culto jacobeo, en las postrime

rías del primer milenio, las comunidades de San 

Benito, quisieron nacer y vivir en "tierra sacra"; a la 

sombra de la tumba apostólica, locus sagrado al que conducía 

el Camino de Santiago. Si los hijos e hijas del patrón de Euro

pa -benedictinos y benedictinas- a lo ancho y a lo largo del 

Camino enriquecían el culto y el cántico al Señor, en la meta 

del Camino, en el Libredón, custodiaban la Casa del Señor 

Santiago, el que, con el tiempo, sería el patrón de España. 

Culto, cántico y custodia hermanaban, en la persona 

del Apóstol , a Europa con España en el sencillo y humilde so

lar de Compostela. Guardar la "memoria" apostólica , 

ante-los-altares, bajo la advocación de otro testigo del Señor, 

el apóstol Pedro -que junto con la Vía Sacra lleva la memo

ria a Roma- y, con el correr del tiempo, bajo d patronazgo 

de San Paio -signo de su admiración a los "testigos", al am

paro del primero de los apóstoles mártires- "custodiar la 

Tumba jacobea", ha sido la gran misión que la Providencia de

paró a las comunidades benedictinas en Santiago. 

Es en el siglo XV, tiempo de reformas, cuando el claustro de San Paio, a partir de ahora 

habitado por benedictinas, comienza su andadura en la cercanía de la Puerta de los Perdones, 

signo de los Años Santos y jubileos jacobeos. Es la comunidad de seguidoras del Santo de Nur

sia la que "vigila", en oración, la Casa Santa de uno de los hijos de Zebedeo, y mira al legado 
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apostólico como la mejor de sus herencias. Una parte de su pasado se ha conservado en los Ar

chivos. Más de un erudito se ha aproximado a su historia. Ha sido motivo de inspiración para 

poetas y admiración para peregrinos. 

Pero más allá de la historia escrita, de un frío códice del pasado, San Paio ha sido y ha 

querido ser, ayer y hoy, un monasterio que vivió y vive del espíritu que animó al santo de Su

biaco. Nada seríamos y nada queremos ser sino lectoras vivas de la tradición espiritual que ha 

llegado a nosotras desde los días de San Benito. 

Hay muchas maneras ele contemplar un monasterio. Si desde fuera es siempre un espa

cio atrayente, desde dentro es, además, un espacio armónico, inesperado, sorprendente. No es 

posible hacer un perfil meramente externo de lo que es y quiere ser una comunidad monásti

ca . Con el fin ele hacer una sencilla presentación, juzgamos que el camino más apto es tratar de 

aproximar al lector el espíritu benedictino. 

El monasterio es, ante todo, la comunidad ele orantes que trasciende el tiempo por 

querer hacer vida las invitaciones ele la Regla Santa, pauta ele los días monásticos. Las ho

jas el e nuestro calendario están marcadas por la guía de monjes que son las disposiciones 

el e an Benito y ele sus seguidores . Las que moran en Antealtares se sienten, por pura gra

Luiclacl, las continuadoras ele una hermosa cadena ele ascendientes que han querido recoger 

la experiencia ele tantos y tantas anónimas que abrazaron el modelo benedictino como 

ejemplo para sus vidas. 

La magnitud ele San Paio ele Antealtares sólo es mensurable por Dios, porque la existen

cia ele las que silenciosamente, monásticamente, se han consagrado al Señor ele la Vida, no es 

posible a ningún humano describirla en su totalidad. La cotidianidad, dentro ele los muros de 

Antealtares, quiere reflejar el estilo ele vida, siempre nuevo, de los seguidores de San Benito. 

Una forma ele vivir que se caracteriza por la escucha ele la Palabra para retornar a Dios 

mediante la obediencia. Bien sabe la monja que escuchar la voz del Señor que invita es gustar 

la bondad del Señor, el que le regala el camino de la vida, una forma de vivir fraternal que le 

anticipa el reino ele Dios. 

Hoy, al igual que ayer, en el declive ele una época y en el amanecer de otra, vivir un am

biente donde el silencio hace posible oir la Palabra de Dios y la palabra interior frente a los 

vértigos del bullicio; un espacio en el que saber, de primera mano, que sintiéndose criaturas .ne

cesitadas de Dios y de las hermanas vamos caminando hacia la plenitud que, desde nuestra 

pobreza, pedimos al Seüor que todo lo puede. 

El monasterio es , pues, la escuela de la oración que hace posible la escuela del servicio 

divino. El día a día y las horas del monasterio discurren entorno a la oración, que en la rela-



ción con los demás se convierte en caridad. Bien es sabi

do que una comunidad monástica benedictina todo lo 

pone en común -nadie posea nada en propiedad, abso:. 

lutamente nada- y, de este modo, camina aprendiendo 

cuáles son los buenos modos para actuar las buenas 

obras. Habitar en el"monasterio es no dejar de aprender 

cómo crecer en el bien obrar. 

Pero ser orantes es recibir los don~s de Aquel que 

hace posible lo que para nosotras es imposible. Imposi

ble es mantener la atención hacia las hermanas, dejar 

espacio en nuestro interior para Aquel que lo puede col

mar, vivir la espera sin afianzarnos en nuestras fuerzas; 

es confiar en la dádiva de Quien dirige nuestros-pasos y 

fortalece nuestro caminar. 

Nada en el discurrir de una existencia monástica es posible si uno no se niega a sí mis

mo porque únicamente renunciando a la propia voluntad puede obedecer, servir y guardar un 

silencio lleno de gravedad. Antealtares quiere ser una comunidad oyente, obediente en el si

lencio, a la Palabra creadora que, al igual que en la creación, todo lo hace posible desde la nada. 

Las que aquí habitamos lo que quisiéramos que fuese un tabernáculo -el monasterio- somos 

conocedoras de que es la debilidad nuestra fuerza, porque es en ella en donde Dios actúa; que 

para no impedir el milagro de Dios pedimos el don de la. humildad: vivir siempre bajo la mi

rada de Dios, no colocarnos por encima de nadie y ser aprendices de la indulgencia y 

misericordia de Dios y de las hermanas . 

Mas es imposible caminar en escucha, obediencia, 

humildad y servicio sin expresar la gloria del Dios de la 

Vida, sin el cántico de las que vigilantemente - "grego

rianamente"- esperan alcanzar la vida eterna. Ésta es la 

razón por la que la comunidad celebra las alabanzas día 

y noche, las laudes y las vísperas, el amanecer y el ocaso, 

las vigilias de las grandes fiestas y, sobre todo, el día de 

los días, el domingo. 

Nuestra vida es vida de oración (ora) y de acción 

(labora); por eso han de ocuparse las hermanas a ~na ho

ras en el trabajo manual, y a otras, en la lectura divina. La 

distribución del tiempo está al servicio de la oración y del 

trabajo. Cada hermana, con su quehacer, está al servicio de 
.," ' . 
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las demás: los hermanos han de servirse mutuamente, escribe la Regla. Desde las que cuidan que la 

semana discurra ordenadamente (las semaneras), a las que atienden a las hermanas enfermas: ante 

todo y por encima ele todo lo demás, ha ele cuidarse de los enfermos, ele tal manera que se les sirva 

comó a Cristo en persona, reza en otra parte la guía ele San Benito; desde las que velan por las an

cianas, a las que siempre se ha ele tener en cuenta su debilidad ... y se tendrá con ellas una bondadosa 

consideración, a las que prestan el servicio ele la lectura en la mesa ele las hermanas. 

La suma de las ayudas y servicios ele todas hace que la comunidad se sienta hermanada 

y pueda cultivar el silencio y estar atentas al continuo perdón. La vida monástica no se agota 

en el claustro sino que se prolonga para con aquellos que se acercan al monasterio . Sabemos 

con certeza que cuando vivimos el espíritu ele nuestro padre San Benito, éste se hace ver en la 

acogida ele los que llegan a nuestra casa. 

La acogida ele las hermanas en la comunidad nos empuja a la gozosa hospitalidad: "A to

dos los huéspedes que se presenten en el monasterio ha ele acogérseles como a Cristo, porque 

él lo dirá un día: «Era peregrino, y me hospedasteis». A todos se les tributará el mismo honor, 

«sobre tocio a los hermanos en la fe» y a los extranj eros". 

i en tocios los monasterios benedictinos la acogida del huésped ocupa un espacio 

necesario, con más fuerza experimentamos las monjas ele Antealtares la llegada ele aquellos 

que llaman a nuestra puerta. La advertencia ele la Regla se refuerza con la gracia ele habi

tar en una meta ele peregrinación. Vivir la acogida es uno ele los modos más hermosos ele 

esta r en Compostela. Queremos ir al encuentro del huésped y peregrino con todas las de

licadezas ele la caridad. 

En el año que celebramos el quinto centenario de Antealtares, en el umbral ele un nuevo 

milenio, queremos seguir proclamando con nuestro estilo de vivir, con el ora y el labora, que la 

vida consagrada al Señor de la historia y de nuestra historia es un don que hace decir-bien de 

Dios en un mundo ele increencia; es un signo benéfico para todos los hermanos pues también 

por ellos damos gloria a Dios Padre, por medio ele su Hijo y en el Espíritu Santo; es un camino 

en el que podemos experimentar y testimoniar que el Señor nos concede el ciento por uno. 

Puede que quien nos quiera conocer más ele cerca descubra nuestra pobreza, impotencia y 
pequeflez. Ésta es la verdad sobre la que cimentamos nuestra coticlianieclad, pues vivimos sabedo

ras ele que es sobre nuestra debilidad donde constrnye el Señor su obra. Aportar debilidad ~s 

propio de la criatura; clonar fortaleza y llevar a cumplimiento lo iniciado es propio de nuestro Dios. 

Muy iguales son los días en nuestro monasterio; el ritmo ele los aflos apenas cambia nada. 

Sin embargo, el milagro es que, cambiando la existencia de cada monja, cada día es diferente del 

otro . En el monasterio todo es igual y todo es distinto . Ésta es la paradoja ele la vida monástica. 



Somos viejos vecinos en Compostela, de la Casa del Señor Santiago y de los que han pisado 

y morado su entorno, pero queremos ser las que con el pasar de los años, conservamos la perma

nente novedad del monacato; queremos, en fin, dar a los -demás siendo lo que nuestra vocación nos 

exige: ser fieles testigos de la alabanza de Dios, las que al estilo de Santa Escolástica rogamos a Dios 

porque tenemos la certeza de que Él nos escucha; quedamos gozosas de las palabras de las herma

nas; que, por Dios ser amor, anhelamos ser testigos de que más se puede cuanto más se ama. 

Quizás quien busca conocer nuestro monasterio nos pediría mayor número de detalles; pue

da que no seamos capaces de saciar la jllsta curiosidad ofreciendo minuciosamente las cadencias 

de cada día, el saber cómo se organizan las horas. Pero hemos creído que era mejor trazar algunos 

rasgos de lo que, más allá de la desclipción de un dialio, va apareciendo en nuestra existencia. 

Ser cristiano es saber que en verdad lo somos, en cuanto alcancemos lo que estamos llama

dos a ser. De igual modo, la vida monástica es el ideal hacia el que tendemos conocedoras de lo poco 

que somos. Nos anima más lo que podemos llegar a ser que lo que ahora somos. Como comunidad 

monástica nos sentimos, en medio del mundo, como un pobre signo de la elección de Dios. 
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EL FONDO DE PERGAMINOS 

Ignacio Cabarcos 

1 Archivo del monasterio compostelano de San Paio de Antealtares conserva un im

portantísimo fondo documental que ilumina diversos aspectos del acontecer histórico 

ele los siglos medievales y modernos, no sólo los referidos a la propia institución re

ligiosa que los custodia, sino también concernientes a distintas facetas ele la Historia ele Galicia. 

Esta importancia queda bien reflejada en los abundantes libros, artículos o trabajos académicos 

que emplean la documentación histórica de San Paio. 

Esta documentación, además ele abundante, resulta fácilmente accesible a los investiga

dores desde que el 1 ele julio ele 1982 el Archivo fuera trasladado desde la zona reservada a 

clausura a la ubicación actual. Su consulta se ha visto también facilitada por la publicación en 

1996 del Catálogo Archivístico del Monaste1io ele Benedictinas ele San Payo clé Ante-Altares (Santia-

go ele Compostela), por la actual archivera del monasterio, Mª. M. Buján Rocl_ríguez. 

Por su antigüedad, sobresale entre la documentación ele San Paio la contenida en su fon

do ele pergaminos, constituido por 12 7 4 diplomas , datados entre los siglos X y XVI. 

Sólo una pequeña parte de los pergaminos de su Archivo hacen referencia al propio mo

nasterio ele San Paio, al ser erigido éste como comunidad femenina el 23 de julio ele 1499, poco 

antes de la generalización del papel como soporte documental más usado. 

La mayoría de los pergaminos son de época medieval y proceden generalmente de los 

quince pequeños monasterios benedictinos gallegos cuyos bienes y rentas, con los títulos que 

los acreditan, pasan a engrosar el refunclado monasterio de Antealtares a consecuencia de la re

forma monástica ele la época de los Reyes Católicos. Estos centros monásticos menores en la 

Edad Moderna se convertirán en prioratos dependientes del gran monasterio benedictino com

postelano, cuyo Archivo custodiará desde entonces su documentación. 
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Existen diferencias importantes en cuanto a la cantidad de diplomas aportado por cada 

uno de estos cenobios al fondo de pergaminos. En principio, éstas son debidas a la desigual im

portancia y riqueza de las distintas abadías, aunque queda constancia de pérdidas de 

documentación, antiguas y modernas, que han podido hacer variar algo esta situación. Así, el 

Archivo guarda 558 pergaminos procedentes del monasterio de San Pedro de Ramirás y 238 del 

ele San Salvador de Sobrado de Trives, frente a siete de San Mamede de Seavia u ocho ele 

Santa María de Pesqueiras. 

También se conservan en el Archivo de San Paio 49 pergaminos procedentes del monas

terio asturiano de San Salvador de Cornellana, cuya presencia en Antealtares resulta difícil de 

explicar, aunque debe de tener relación con la dispersión documental provocada por la Desa

mortización ele 1836. 

A lo largo de los siglos el legado documental custodiado por las monjas de San Paio ha 

sufrido diferentes mermas. Entre ellas destacan, por su magnitud, las causadas por los incen

dios sufridos por el monasterio en 1659 y 1846, a las que habría que sumar las menos 

espectaculares producidas por el simple paso del tiempo. Un inventario de los pergaminos del 

Archivo ele Antealtares, la Pauta general ele todas las esc1ipturas e Instrnmentos que se allan en Per
gaminos , confeccionado en 1617 y guardado actualmente en el Archivo de San Paio, nos 

permiLe conocer el número e importancia de los documentos medievales de San Paio antes de 

las pérdidas más significativas. 

La Desamortización de 1836 también afectó a San Paio de Antealtares, cuyos bienes in

muebles fueron nacionalizados y vendidos, pasando parte de la documentación histórica del 

Archivo del monasterio en 1842 a la Administración de Bienes Nacionales . Actualmente, esta 

documentación se encuentra en el Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela, 

formando los legajos 831- 923 de su Sección de Bienes Nacionales. De todas maneras, no se 

produjo la exclaustración de las monjas de San Paio que, como la mayoría de las instituciones 

femeninas de religiosas regulares, continuó existiendo como monasterio. A esto se debe el que 

la mayoría de su legado documental haya permanecido hasta nuestros días en el lugar para el 

que fue producida, y en el que puede ser consultada. 



DONACIÓN ALTOMEDIEVAL AL MONASTERIO DE CHOUZAN. 

986, ENERO, l. 
EL ABAD DANIEL DONA AL ABAD LIGO Y A SUS MONJES DEL MONASTERIO DE SANTO 

ESTEVO DE CHOUZÁN LA MITAD DE LA VILLA DE PARADA, QUE LE HABÍA SIDO 

CONCEDIDA POR EL ABAD TRASERICO. 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 295. PERGAMINO, 165 X 284 MM, RECTANGULAR, 

CON UNA MANCHA DE HUMEDAD DE 80 X 170 MM. COPIA DEL SIGLO XIII. LATÍN, 

MINÚSCULA DIPLOMATICA . SIGNATURA ANTIGUA CAJÓN 3, MAZO 1, Nº. 26. 
PROCEDENCIA: MONASTERIO DE SANTO ESTEVO DE CHOUZÁN. 

AMANUENSE: GUDESTEO, PRESBÍTERO ( GUDESTEUS PRESBITER QUI 

ET NOTARIUS FUIT). 

CITAN: YEPES, A. DE: CRÓNICA GENERAL DE LA ORDEN DE SAN BENITO. 

ESTUDIO PRELIMINAR Y EDICIÓN POR FRAY jl.iSTO PÉREZ DE URBEL, Ü. B. S, 

TOMO II, MADRID, 1960, P. 114. FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES,J.I.: 

" (HOUZÁN, SAN ESTEBO DE". EN GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA, 

TOMO VIII, P. 215. 

No han llegado hasta nuestros días demasiados documentos que nos informen de 
los primeros siglos de existencia de los monasterios que a fines cj.e la Edad Media 
acabarán siendo anexionados al gran cenobio compostelano femenino de San Paio 
ele Antealtares. 

Entre la documentación actualmente conservada en el Archivo de San Paio sólo fi
guran tres diplomas datados en el siglo X (el que ahora comentamos, uno del 
monasterio de San Pedro ele Ansemil y otro del de San Pedro de Ramirás). Para los 
siglos XI y XII , cruciales en la historia monástica y eclesiástica gallega, en los que 
se produce la Reforma Gregoriana y la benedictización de los monasterios de Ga
licia, la parquedad de la documentación es similar. 

Afortunadamente, la historia de este importante período ele la vida de algunos de 
los cenobios luego integrados en el ele San Paio puede ser en buena parte recons
truida, gracias a los fondos documentales actualmente conservados en otros 
archivos y las copias que de algunos documentos se hicieron en la Edad Moder
na. Aún así, los orígenes y primeros siglos de la mayor parte de estos monasterios 
están envueltos en una oscuridad que ha favorecido todo tipo de elucubraciones 
más o menos infundadas. 

El documento que comentamos, conservado en una copia del XIII, nos acerca a 
los primeros momentos ele la vida regular de este cenobio del sur de Lugo. 

Santo Estevo de Chouzán, que ya existía como monasterio en el año 868, no era 
en los siglos altomedievales un monasterio femenino, como será el que en 1499 
se integrará en San Paio de Antealtares. Este documento que comentamos lo deja 
bien claro: se trata de una clonación cuyos beneficiarios son el abad y los monjes 
ele la primitiva comunidad masculina de Santo Estevo de Chouzán ("Ligus abba et 
f ratribus", dice el documento, otorgado por el también abad Daniel). Aunque no 
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Venta de parte de una iglesia al monasterio de Corncllana. 
marzo ele 1226 

V..:nt:i ch..· p.1rtc de una iglesia al monasterio de orncllan:1, 
mayo ele 1258 

conservemos referencias precisas de ello , seguramente tampoco era por aquel en
tonces un monasterio benedictino, inexistentes aún en la Galicia del momento, 
muy aferrada a las tradiciones regulares de origen visigodo. 

En Chouzán no existirá una comunidad regular femenina, que se sep.a, hasta que 
en el año 1144 se instale en él una comunidad de monjas dependiente de Oseira. 
Tras la crisis monástica de los siglos bajomedievales este monasterio será anexio
nado al ele Antealtares, ref unclaclo como gran cenobio benedictino gallego ele 
monjas en 1499. 

Estamos, pues, ante una ele las escasas informaciones que conservamos para la casi 
desconocida historia altomeclieval ele los monasterios que confluirán en el gran 
centro monástico compostelano. 

DOCUMENTOS DEL MONASTERIO DE CORNELLANA EN EL ARCHIVO 

Y EL MUSEO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES 

A) 1226, MARZO. 

l.C. 

YELASCO PÉREZ VENDE AL ABAD Y AL MONASTERIO DE CORNELLANA UNA 

DUODÉCIMA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE VILLAZÓN POR CINCUENTA SUELDOS. 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 417. PERGAMINO ORIGINAL, 192 X 340 MM, 

nECTANGULAn APAISADO, BORDE IZQUIERDO CON SOBnECUBIERTA COSIDA. LATiN, 

MINÚSCULA DIPLOMATICA. SIC". ANTIGUA, CA). 5, LEC. 1, Nº. 2. 

AMANUENSE: LORENZO (LAU11ENTIUS NOTUIT). 

PUBLICA: FERNÁNDEZ DE VIANA, j.l.: "PERGAMINOS DEL MONASTERIO 

DE CORNELLANA (ASTURIAS) EN EL ARCHIVO DE SAN PAYO DE ANTEALTARES 

(SANTIAGO)", ASTURIENSE MEDIEVALIA, Nº. 4 (1981), PP. 297-399; 
PP. 306-7, Nº. 2. 

REGESTA: JOVELLANOS, G.M. DE: COLECCIÓN DE ASTURIAS, VOL. 2, MADRID, 

1948; PP. 286-7, Nº. 725. 

B) 1258, MAJO. 

SAN SALVADOR DE CORNELLANA. PELE MIGUÉLEZ Y SU ESPOSA VENDEN AL ABAD Y 

AL MONASTERIO DE CORNELLANA MEDIA NOVENA DE UNA DUODÉCIMA DE LA IGLESIA 

DE SANTIAGO DE VILLAZÓN POR CINCO MARAVEDÍS. 

FONDO DE PEnGAMINOS, Nº. 426. PEnG. on1c., 120 X 275 MM., RECTANGULAR 

APAISADO, BORDE IZQUIERDO CON SOBRECUBIERTA COSIDA. ASTUR-LEONÉS, MINÚSCULA 

DIPLOMATICA. S1c". ANT. , CA). 5, LEC. 1, Nº. 11. 

AMANUENSE: FERNANDO, CAPELLÁN (FERNANDUS CAPELLANUS NOTAUIT). 

PUBLICA: FERNÁNDEZ DE VlANA,j.I.:"PERGAMINOS ... ", PP. 317-8, Nº. 11. 
REG ESTA: JOVELLANOS, G.M. DE: COLECCIÓN ... , VOL. 2, P. 289, Nº . 284. 



C) 1411, D ICIEMBRE, 19. 
SAN SALVADOR DE CORNELLANA. EL ABAD DE CORNELLANA Y SU CONVENTO 

AFORAN A GARCÍA SUÁREZ, NOTARIO DE SALAS, SU MUJER E 

HIJOS LA TIERRA DE EL fUEXO Y RENUEVAN UN AFORAMIENTO ANTERIOR DE UNA 

.YUGUERÍA EN VILLACARISME . 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 440. PERG . . ORIG., CARTA PARTIDA POR A, B, c, 
170 X 390 MM., RECTANGULAR APAISADO. CASTELLANO, CORTESANA. SICª. ANT., CA]. 

11, LEC. 1, N°. 5. 
NOTARIO: jUAN fERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBLICO DEL REY EN LA POLA DE SALAS. 

PUBLICA: FERNÁNDEZ DE VIANA,J.I.: "PERGAMINOS ... ", PP. 341-3, Nº. 27. 

La llamada Desamortización de Mendizábal de 1836 tuvo como consecuencia 

indeseada - puesto que los reformadores pretendían el paso de la documentación 
de las instituciones eclesiásticas suprimidas al cuidado del Estado, creándose para 

tal fin el 18 de agosto de 1850 el Archivo Histórico Nac_ional_:_ un proceso de dis

persión e incluso pérdida irreparable de buena parte de los fondos archivisticos 
históricos de los antiguos monasterios españoles. Si bien la ·propia existencia como 

monasterio de San Paio de Antealtares, como en general la de las casas religiosas 

femeninas, no se vio afectada por la Desamortización, su Archivo refleja de una 

manera cmiosa la aludida dispersión documental. 

La circulación desordenada de documentos , provocada por la exclaustración de 

las casas monásticas masculinas, es lo único que explica la presencia en el Archi

vo de San Paio ele cincuenta y dos pergaminos medievales procedentes del 

monasterio asturiano de San Salvador de Cornellana, entre los que se cuentan los 
tres que se exponen en el Museo monasterial. Así, cuando a fines del XVlll el ilus

trado Gaspar Melchor ele jovellanos inventaria una serie de documentos 

medievales interesantes para la Historia de Asturias, reseña_ buena parte de los que 
actualmente figuran en el Archivo de San Paio como custodiados en el de Come-

llana. El motivo exacto por el cual los diplomas que nos ocupan acabaron después 
en Santiago es imposible ele precisar, estando quizás ligado a la presencia de algún 

monje exclaustrado entre sus hermanas de Orden, quién sabe si como capellán. 

Entre los documentos expuestos figuran dos diplomas del siglo XIII, que recogen dos 
ventas ele 1226 y 1258, por las que dos particulares con sus familias se desprenden a 

favor del monaste1io de Cornellana de sus derechos heredados sobre la iglesia de San

tiago de Villazón, en el actual municipio asturiano de Salas. Ambos pergaminos 

forman parte de lo que en el Archivo de Cornellana constit~ía el legajo 1 de la caja 5, 

compuesto por 22 diplomas, datados entre 1167 y 1312. Estos documentos estaban 

encuadernados conjuntamente mediante los dos agujeros que todos presentan en su 

borde izquierdo para pasar las costuras. Todos ellos recogen la progresiva adquisición 

por parte del monaste1io de la propiedad y patronato de la iglesia de Villazón, dividi
da en porciones pertenecientes a los habitantes de las aldeas de la parroquia. 

Estamos ante un fenómeno bien conocido en la Edad Media peninsular, el ele la exis

tencia ele iglesias propias, tratadas como una propiedad particular que como tal puede 

Foro del monaslerio ele Corncl lana , 
- 19 de diciembre de 1411 
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ser vendida, clonada y heredada. Sus propietatios laicos, que podían ser desde nobles 
a simples aldeanos, como parece ser el caso ele las dos familias que nos ocupan, parti

cipaban en la elección del párroco y recibían una parte ele las rentas ele la iglesia. Pese 
a la legislación canónica sobre el patronato ele los siglos XII y XIII, buena parte ele las 

iglesias del norte ele la Península seguían, como la ele Villazón, en manos ele conjun

tos ele laicos. El continuo reparto hereclitaiio ele las iglesias entre los propietatios, con 
la reducción del montante ele los derechos ele cada uno (así, en 1226 se vende una do

ceava parte ele la iglesia ele Villazón, y media cientochava en 1258, una generación más 
tarde), favoreció la progresiva adquisición ele las iglesias ele las cercanías por parte ele 

instituciones eclesiásticas, como el monastetio ele Cornellana, en este caso. 

El otro documento expuesto procedente ele Cornellana elata del 19 ele diciembre 
ele 1411. Como el resto ele los treinta que junto con él componen el antiguo 

legajo 1 ele la caja 11, nos presenta unas pautas ele explotación del patrimonio mo

nástico ele San Salvador ele Cornellana equiparables a las ele los coetáneos 

monasterios benedictinos gallegos. 

Este pergamino, como la mayoría ele los recogidos en el mismo legajo, tocios ele 

los siglos XIV y XV, contiene un foro. Ésta es la forma ele cesión predominante ele 

las abundantes tierras ele las instituciones religiosas a partir del_ siglo Xlll tanto en 

Ga li cia como en Asturias, y como tal va a definir en buena medida las estructuras 

agra ri as y las socia les basta casi nuestros días. Además, como algunos otros ele los 

foros oLO rgados en los últimos siglos medievales, tanto por el monasterio asturia
no ele Cornellana como por los monasterios benedictinos gallegos después 

integrados en el ele San Paio ele Antealtares, presenta una característica llamada a 

convertirse en norma en la Edad Moderna: la tierra no es cedida por el monaste

ri o a campesinos, sino a una persona que no tiene necesidad ele trabajar 

personalmente la tierra, en este caso a un notario, que seguramente la subaforará 
a su vez a un labriego por una renta más alta. Empiezan a aparecer las clases in

termediarias del sistema agrario ele la Edad Moderna. 

I.C. 

DOCUMENTOS SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL PATRIMONIO MONÁSTICO 

1) 1299, ENERO, 18. 

MARÍA RODRÍGUEZ VENDE A MARIÑA RODRÍGUEZ, MONJA DEL MONASTERIO DE 

SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIVES, CON LICENCIA DE LA ABADESA DE ESTE 

MONASTERIO, UNA VIÑA EN EL LUGAR DE ARCOS, JUNTO AL RÍO DE RETORTA. 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 511. PERGAMINO ORIGINAL, 180xl 75 MM., CUADRADO. 

GALLEGO, MINÚSCULA DIPLOMÁTICA. SIGNATURA ANTIGUA CAJÓ 4, MAZO 2 A, Nº. 11 . 

PROCEDENCIA: MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIVES. 

NOTARIO: APARl(IO l OHANNIS, NOTARIO PÚBLICO EN TIERRAS DE C ALDELAS Y 

TRIVES POR EL REY DON FERNANDO. 



2) 1409, AGOSTO, 26. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

El ABAD RODRIGO AFONSO Y SU CONVENTO DEL 

MONASTERIO DE CAMANZO CAMilIAN CON GONZALO RODEIRO, 

MERCADER, VECINO DE SANTIAGO, LA MITAD DEL CASAL DE ÜllRA, 

EN SAN BRÉIXOME DE fROXÁS, POR LA MITAD DE UN CASAL EN 

SAN PEDRO DE AÑOBRE . 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 113. PERGAMINO ORIGINAL, 22Qx340 MM., 

RECTANGULAR APAISADO. GALLEGO, CORTESANA. SIGNATURA ANTIGUA CAJÓN 1, 

MAZO 1, Nº. 8. 
PROCEDENCIA: MONASTERIO DE SAN SALVADOR D.): CAMANZO. 

NOTA RIO: AFONSO ( ... ), ESCUSADOR DE PERO AFONSO, NOTARIO PÚBLICO DE LA 

CIUDAD DE SANTIAGO POR LA IGLESIA DE SANTIAGO . 

REGESTA: LUCAS ÁLVAEZ, M.: "EL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE CAMANZO", 

A RCHIVOS LEONESES, 64 (1978), DOC. 54, P. 369. 

Los monasterios gallegos desarrollan desde la Alta Edad Media una clara ten

dencia a incrementar constantemente su patrimonio inmobiliario. Este objetivo 

se logra sobre todo gracias a la generosidad más o menos espontánea de sus con

temporáneos laicos, que tratan de ganar su salvación eterna desprendiéndose ele 

sus bienes en favor de las instituciones religiosas. Cuando el patrimonio mo

nástico lo permite, los monasterios llevan a cabo una política ele compras, sobre 

todo a costa ele los pequeüos y medianos propietarios de la vecindad. Esta ex
pansión ele la gran propiedad, en este caso monástica , aunque también realizada 

por los nobles laicos , conlleva una continua reducción del campesinado pro
pietario medieval. 

No abundan en los fondos documentales que conserva el Archivo del monasterio 

de San Paio los pergaminos medievales que recogen la aclqui?ición ele propiedades 

Venta al monas1crio de Sobrado de Trivcs, 
18 de enero de 1299 

Permuta cnlre el monasterio de Camanzo 
y un panic~ l a r, 
26 de agosto de 1409 
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foro hecho por el monasti.: riL) de Chouz:ín, 
20 de rn;or:o de 1 262 

Prcsumomo otorgado por d mon.is1crio de Pcsqucir.i.s, 
26 de drcrcmbrc de 1266 

por estas abadías femeninas gallegas ele la Orden ele San Benito. Esta situación pue

de ser debida al carácter relativamente tardío ele la documentación llegada hasta 

nuestros días, clatable sobre tocio en los siglos Xlll y XIV En estas fechas, al datar 
la fundación ele la mayoría ele los monasterios anexionados a San Paio ele los siglos 

altomeclievales, el patrimonio monástico estaría ya básicamente formado y en bue
na medida consolidado. 

Por ello la parte principal ele los documentos (cerca del 82 %) hacen referencia a 
la cesión ele los bienes ele los monasterios para su explotación indirecta. De todos 

modos, no faltan los documentos que reflejan el interés ele las comunidades mo
násticas por incrementar su patrimonio, mediante ventas como la que aquí se 

comenta, o por reclonclearlo, como refleja el cambio ele heredades expuesto. 

Mediante actos jurídicos corno los reflejados, los monasterios que a principios ele 
la Edad Moderna serán anexionados al ele San Paio sentarán las bases materiales 

de esta gran institución rentista compostelana ele la Edad Moderna. 

DOCUMENTOS SOBRE LA CESIÓN DEL PATRIMONIO MONASTICO 

1) 1262, MARZO, 20. 
MARÍA SANCHEZ, PRIORA, Y SU CONVENTO AFORAN 

A XOHAN SANCHEZ, SU MUJER Y A TODA SU DESCENDENCIA 

PARTE DE UN MONTE EN EL LUGAR DE BIDUEIRA, A CAMBIO 

DE LA TERCERA PARTE DE TODO EL PAN, VINO 

Y LEGUMBRES QUE PRODUZCA. 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 300. PERGAMINO ORIGINAL, 

CARTA PARTIDA POR A, l3, C, 210 X 200 MM., CASI CUADRADO. LATÍN, 

MINÚSCULA DIPLOMATICA. SIGNATURA ANTIGUA CAJÓN 3, MAZO 1 A, Nº. 22. 
PROCEDENCIA: MONASTERIO DE SANTO ESTEVO DE CHOUZAN. 

AMANUENSE: XOHAN DE ARTEIRO. 

2) 1266, DI C IEMBRE, 26. 
ÜRRACA EANES, PRIORA, Y SU CONVENTO CEDEN A XOHAN XIL, CABALLERO 

Y A SU MUJER LA EXPLOTACIÓN DE LA HEREDAD DE AS QUARTAS Y UNA LEIRA, 

DURANTE SU VIDA. 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 401. PERGAMINO ORIGINAL, 

CARTA PARTIDA POR A, l3, c, 165xl35 MM., RECTANGULAR. LATÍN, 

MINÚSCULA DIPLOMATICA. SIGNATURA ANTIGUA CAJÓN 3, MAZO 2, Nº. 75. 
PROCEDENCIA: MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE PESQUEIRAS . 

A~ I ANUENSE: XOHAN, MONJE Y PRESBÍTERO, A PETICIÓN DE LAS PARTES. 

I.C. 



3) 1274,jUNIO, 15. 

MARÍA fERNÁNDEZ, ABADESA, Y SU CONVENTO AFORAN Al CABALLERO ARES PEREZ 

" GINGRA", A SU ESPOSA Y A UNO DE SUS HIJOS, TODOS LOS BIENES DEL MONASTERIO 

EN LAS PARROQUIAS DE Bl!OITE Y SAN CRISTOVO DE RIBADAVIA, POR CIEN SUELDOS 

DE RENTA ANUAL. 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 878. PERGAMINO ORIGINAL, CARTA PARTIDA POR A, B, C, 

240 X 160 MM., RECTANGULAR. GALLEGO, MINÚSCULA DIPLOMÁTICA. S1G". ANT. 

CAJÓN 5, MAZO 12, Nº. 17. 
PROCEDENCIA: MONASTERIO DE SAN PEDRO DE RAMIRÁS. 

NOTARIO: XOHÁN GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO. DE RAMIRÁS. 

PUBLICA: LUCAS ÁLVAREZ, M.; LUCAS DOMÍNGUEZ, P.P.: SAN PEDRO DE 

RAMIRAS ... , PP. 396-7, Nº. 198. 

CITA: DURO PEÑA, E.: "RAMIRANES'', P. 19; NOTA 45 Y P. 22, NOTA 55. 

4) 1325, ABRIL, 13. 

MAIOR PEREZ, ABADESA, Y SU CONVENTO AFORAN A MARÍA PEREZ Y A DOS AMIGOS O 

AMIGAS QUE ELLA ELIJA UN CASAL EN SAN SALVADOR DE MENDOIA, A CAMBIO DE LA 

DECIMA PARTE DEL PAN Y DEL VINO POR RENTA ANUAL. 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 539. PERGAMINO ORIGINAL, CARTA PARTIDA POR A, B, C, 250 

X 140 MM., RECTANGULAR IRREGULAR. GALLEGO, MINÚSCULA DIPLOMÁTICA. SIG". ANT. 

CAJÓN 4, MAZO 2 B, Nº. 4. 

P ROCEDENCIA: MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIVES. 

N OTARIO: GONZALO EANES, NOTARIO DE CASTRO DA PENA DE SANTA MARÍA DE 

T RIVES POR SANCHO GALiNDEZ, NOTARIO DEL INFANTE DON FEL!PE. 

P UBLICA: DURO PEÑA, E.: "EL MONASTERIO DE SAN SALVADOR . .. ", PP. 76-7, NOTA 17. 

5 ) 1406, MAYO, 13. 

M AIOR GARCÍA, ABADESA, Y SU CONVENTO AFORAN A FERNANDO LOURENZO, SU MUJER 

Y UN HIJO O HIJA DE AMBOS EL CASAL DE BUSTELO, EN SAN SALVADOR DE ESCADRO, A 

CAMBIO DE UNA RENTA ANUAL DE DOS TALEGAS Y MEDIA DE PAN, ENTRE CEBADA Y MIJO. 

F ONDO DE PERGAMINOS, Nº. 74. PERGAMINO ORIG., 200xl 75 MM., RECTANGULAR, 

BORDE DERECHO ENNEGRECIDO POR LA HUMEDAD. GALLEGO, CORTESANA. SIGª. ANT. 

CAJÓN 1, MAZO 2, Nº. 11. 

P ROCEDENCIA: MONASTERIO DE SAN PEDRO DE ANSEMIL. 

N OTARIO: fERNÁN PEREZ, NOTARIO JURADO DE DEZA POR LA IGLESIA DE SANTIAGO. 

6 ) 1412, NOVIEMBRE, 24. 

lN ES PEREZ, ABADESA, Y SU CONVENTO AFORAN A PEDRO RODRÍGUEZ, A SU MUJER Y A 

DOS VOCES MEDIO CASAL DE SOVEIRO, EN TORTORES, A CAMBIO DE LA TERCERA_ PARTE 

DE TODA SU PRODUCCIÓN POR RENTA. 

F ONDO DE PERGAMINOS, Nº. 7. PERGAMINO ORIG., 255xl8Q MM., RECTANGULAR. 

G ALLEGO, CORTESANA. S1Gª. ANT. CAJÓN 1, MAZO 1, Nº. 32. 
PROCEDENCIA: MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE ALYEOS. 

NOTARIO: AFONSO fERNÁNDEZ, NOTARIO PÚBL!CO DEL REY 

Foro de monasterio ele Rami ras. 
l 5 de junio de 1274 

Foro de monasterio ele Alvcos, 
24 de noviembre de 1 ~ 1 2 
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Fn r'{l hcd h' por el n1 nn:is1crio de 
~" " l',1h1 ck 1\111 ·:d1arcs, 10 de abri l de 1566 

7) 1566, ABRIL, 30. 
Ci\TALINi\ DE fONSECA , ABADESA, Y SU CONVENTO AFORAN A BARTOLOMÉ 

RODRÍGU EZ B ARBERO, SU MUJ ER Y DOS VOCES EL CASAL DE LEÓN , EN SANTA MARÍA 

DE ÜBRAL. 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 1268. PERGAMINO ORIG., 540x380 MM. , RECTANGULAR, 

CON LOS BORDES ALGO DETERIORADOS. CASTELLANO, HUMANÍSTICA. SICª. ANT. CAJÓN 

6, Nº. 14. 
PROCED ENC IA: MONASTERIO DE S AN P AJO DE ANTEALTARES. 

ESC Rilli\ NO: GONZALO DE RIGUEIRA, ESCRIBANO POR DOMINGOS DE VILLARES, 

NOTARI O DE LA ABADESA DE SAN PAJO EN SU COTO DE CAMANZO. 

De los 12 7 4 documentos que componen el Fondo de Pergaminos de San Paio 
el e Antealtares, 1046 (algo más del 82 % del total) recogen diversos tipos de con

tratos , referidos a la cesión ele bienes inmuebles de los diversos monasterios 

benedictinos -integrados a partir ele 1499 en el de San Paio- a particulares 
para su explotación. Entre éstos predominan abrumacloramente los que, por su 

tipología, pueden ser considerados como contratos ele foro. Incluso la totalidad 

el e los pergaminos p rocedentes ele algunos pequeños monasterios de benedicti

nas medievales, como San Xoán da Cova o San Xiao ele Lobios, responde a este 
ti po documenta l. 

Otros ti pos el e ces ión ele bienes, como los prestimonios o los arriendos (con

tra to agrari o el e duración temporal limitada , cuya renta se paga usualmente en 
dinero, que se generaliza en Galicia en la Baja Edad Media, al compás de la ur

banizac ión y del aumento ele la importancia del mercado), apa recen 

escasamente representados en el Archivo . De tocias maneras , los números ab

solu tos pueden ocultar la divergencia en el uso ele uno u otro tipo ele contrato 
entre los diferentes monasterios, durante la Edad Media totalmente indepen

dientes entre sí. Por ejemplo, entre los no muy abundantes pergaminos del 

monasterio benedictino masculino ele San Salvador de Camanzo (cincuenta do

cumentos) , el número ele arriendos es elevado. 

El prestimonio era un tipo ele contrato por el que las instituciones religiosas 

cedían a algún individuo poderoso, usualmente un noble, tierras o derechos ju
risdiccionales ele manera vitalicia, sin que el beneficiario tuviera que abonar renta 

alguna. Esta moclaliclacl de cesión -por la que los monasterios se aseguraban las 

buenas relaciones con la aristocracia laica- es la primera en aparecer por escrito, 

ya desde principios del siglo Xll , desapareciendo en la Baja Edad Media ante los 

contratos ele fo ro y la encomienda. No conserva el Archivo ele San Paio muchos 

ejemplos ele prestimonios, aunque entre los pergaminos expuestos en el Museo d~ 

San Paio figura uno que puede ser considerado como tal, el documen to nº . 2, ele 

1266, por el que el priorato el e Pesqueiras cede gratuitamente unas tierras a un ca
ballero local y a su esposa. 

Como dec íamos, entre la documentación medieval ele San Paio, o mejor dicho, en 

la ele los quince monasterios medievales cuyo patrimonio pasará al compostelano 



-ele la misma manera que en la mayoría ele los fondos ele las restantes institu
ciones religiosas medievales gallegas- predominan los contratos ele foro, a través 
ele los cuales los monasterios explotaban indirectamente sus tierras, constituyén
dose en instituciones económicamente rentistas. 

Los foros aparecen como contrato escri~o a fines del siglo XII y a principios del Xlll, 
época a la que pertenecen sus primeros ejemplos entre los pergaminos ele San Paio. 

Una ele las características más importantes en la definición ele los foros como tipo 
de contrato es su larga duración, de varias generaciones. 

Algunos foros tenían una duración perpetua, permitiendo a los campesinos y 
a sus descendientes disfrutar del usufructo ele las tierras indefinidamente, 
mientras pagaran las rentas. Estos foros estables, nunca demasiado abundan
tes, pero sobre todo típicos ele los siglos XII y Xlll, se relacionaban en 
muchos casos con el desbroce de los montes para la ampliación ele los culti
vos' . Éste es el caso del único foro ele estas características que encontramos 
en la exposición , el nº 1, de 1262, procedente del monasterio de Chouzán, 
por el que se cede un monte para su explotación. Sin· embargo, no estamos 
ante el único testimonio que refleja, en la documentación de Antealtares 
- especialmente en la procedente Ramirás y Chouzán-, el proceso ele colo
nización interior que se vivía la Galicia del siglo Xlll, mejo1'. conocido en el 
caso de los monasterios cistercienses, aunque alentado también por estos mo

nasterios gallegos de benedictinas. 

En la documentación ele San Paio abundan sobre todo los foros a tres o a dos 
"voces", los más usados por las instituciones religiosas gallegas . Por "voz" era 
conocida cada generación de campesinos tenentes (generalmente los firman
tes del contrato, sus hijos y sus nietos; en ausencia ele descendencia otros 
familiares o "amigos"). Así , los documentos nº 4, 6 y 7 son foros a tres voces, 
y los 3 y 5 a dos . 

Cuando los beneficiarios de los foros son campesinos, predomina de forma abso
luta la renta en especie . En los primeros foros conservados en Antealtares los 
monasterios tienden a pedir una renta proporcional, generalmente de un tercio de 
la cosecha, como en los documentos nº 1 y 6, siendo raros y especiales los que re
cogen una renta menor, como el nº 4. Tampoco son raros los que exigen una 
cantidad fija ele la producción, como en el nº 5. 

Los contratos forales recogen otros pagos relacionados con la condición de vasa
llos en la que quedaban los campesinos con respecto a la institución otorgante, 
como reconocen los firmantes de los documentos nº 2, 4, 5 y 6. Así los monaste
rios extendían su jurisdicción sobre personas en principio no sujetas a ella2

. 

No todas las cesiones forales medievales afectan a campesinos. A veces los mo
nasterios aforan sus propiedades a nobles o eclesiásticos, buscando más el 
establecimiento o mantenimiento de relaciones amistosas con los grupos superio

res ele la sociedad que un beneficio económico inmediato. Los beneficiarios de 
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estos foros , en el caso de los monasterios medievales tratados, suelen ser miem

bros de las élites locales, como el caballero que recibe del monasterio de San Pedro 
de Ramirás el foro recogido en el documento nº 3. 

Estos foros medievales a caballeros anuncian la generalización, en la Edad Mo

derna , de los intermediarios agrarios, grupos de hidalgos y leguleyos que 

aforaban las propiedades de los monasterios subaforándolas a campesinos por 
una renta mayor. 

El foro pervivirá y se reforzará como forma de cesión generalizada de la tierra du

rante toda la Edad Moderna (el documento nº . 7, ele 1566, y los cientos ele foros 
recogidos en los papeles y libros del monasterio de San Paio de la Edad Moderna 

son buena muestra de ello), llegando hasta prinCipios de nuestro siglo. Con su 

pervivencia y sus cambios, el foro condicionará las estructuras económicas y so
ciales el e la Galicia agraria tradicional , llegando a ser considerado por cierta 

historiografía como "unha útil sinécdoque que empregamos decore cando remos 

que íalar do estado da agricultura galega ou, ás veces, unha metáfora comprensi
va da tota liclacle da historia ele Galicia"3

. 

Notas 

' RÍ S RODRÍGU EZ. M·'. L .. op. cit ., p. 5 1. 

' 1'1\LLl\RES Ml: NDEZ, M".C.: op. cit. , pp. 224- 225. 

' VILLl\ RES Pi\Z, R.: op. ci t., p. 143. 

I.C. 

Bibliografía: BUJAN RODRiGUEZ. M:1.rvt. : Cnrcílogo archi vislico del 11101wstcri o de /Jc 11 cdicli1ws de San Payo de J\ 11/c- altarcs, San
tiago de Compostela, 1996; DURO PE ÑA, E.: "El monasterio ele San Pedro ele Ramirnnes". En Arc/Jivos Leoneses, XXV (1971 ), 
pp. 9- 74. lclem: "El 111onasterio ele San Salvador ele Sobrado ele Trives", Arcliivos Leoncsrs, XXIII ( 1969), pp. 7- 86; LUCllS 
ALVllREZ, M.: "Evolución histó rica del íoro ga llego" , Bolctin de la Universidad de Santiago de Compostela , nº. 61-62 (1953--1); 
LUCllS ALVA REZ, M. y LUCAS DOM ÍNGUEZ, rl': San Pedro de Rwnirds. Un morwsterio femrnino cn la Edad Media . Colección 
diplonuitirn, Santiago ele Co111postela , 1988; PALLARES MENDEZ, M'.C.: "Los cotos como marco ele los Derechos Feudales en 
Galicia durante la Edad Media (1100-1 500)", Liceo Franciscano, 2" Epoca, Año XXXI, Enero-Diciembre ele 1978; PO RT ELA 
SILVA, E.: ltr w lonbrción cisterciense de Ga licia (/ 142-1250), Santiago ele Compostela, 1981; RÍOS RODRÍGUEZ, M". L. : As ori 
xes do foro na Ga licia medieval, Santiago ele Compostela , 1993; \/!LLARES PAZ,j.R.: Foros,frndcs e fidalgos: Es toclios de /Ji s/oria 
social de Ga licia. Vigo, 1982. 



OBLIGACIÓN DE VASALLAJE DE LOS FOREROS DE SOBRADO DE TRIVES. 

1287, D ICIEMBRE, 15. SOBRADO DE TRIVES . 

Los FOREROS DEPENDIENTES DEL MONASTERIO DE SOBRADO DE TRIVES SE 

COMPROMETEN, POR ELLOS Y SUS SUCESORES, A SER BUENOS VASALLOS DEL 

MONASTERIO SU ABADESA . ÉSTA, POR ELLA Y SUS SUCESORES, 

SE COMPROMETE A AMPARARLOS Y DEFENDERLOS . 

FONDO DE PERGAMINOS, Nº. 492. PERGAMINO ORIGINAL, CARTA PARTIDA POR A, B, C., 

160X275, RECTANGULAR, CON LOS BORDES ALGO DETERIORADOS. GALLEGO, 

MINÚSCULA DIPLOMÁTICA . SIGNATURA ANTIGUA CAJÓN 4, MAZO 2 B, Nº 19. 
PROCEDENCIA: MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIVES. 

NOTARIO: APARI<;:IO IOHANNIS, NOTARIO PÚBLICO EN TIERRA DE CALDELAS 

Y TRIVES POR EL REY DON SANCHO. 

PUBLICA: DURO PEÑA, E.: "EL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE SOBRADO DE 

TRIVES" EN ARCHIVOS LEONESES, XXIII (1969), DOC. 15, PP.74-75. 

Quizás la característica más definitoria del sistema feudal europeo sea la de la frag
mentación ele jurisdicciones. En el Occidente medieval e]poder sobre el territorio 
y sus habitantes, que en la época contemporánea se considera una prerrogativa 
inalienable de los poderes públicos, se encontraba en buena medida repartido en 
manos privadas. 

Ciertas instituciones religiosas - obispos, cabildos catedralicios, órdenes milita
res, monasterios benedictinos y cistercienses- se repartían en la Galicia medieval 
buena parte del poder jurisdiccional. 

Los monasterios gallegos femeninos de la Orden de San Benito fueron beneficia
rios de esta delegación de poderes por parte de la Monarquía - fuente última de 
todo poder jurisdiccional-, que cedía a estos monasterios parte ele sus derechos 
(aplicación ele justicia, cobro ele tributos en principio púbhcos, ... ) sobre determi
nados territorios y sus habitantes - los cotos- o sobre ciertas personas ligadas á 
los monasterios por vínculos de dependencia, donde quiera que éstos residieran. 
La mayoría ele los cenobios femeninos que, con el tiempo, serán anexionados al 
ele San Paio de Antealtares contaban con uno o más cotos, y con la jurisdicción 
sobre sus foreros y dependientes, aunque, por su mayor modestia, no alcanzaran 
el número y tamat1o ele los señoríos jurisdiccionales de las graneles abadías bene
dictinas masculinas de Galicia. 

El documento que aquí se expone nos informa sobre el ejercicio del se11orío, y de 
los problemas y resistencias que éste conllevaba, por parte ele uno ele los monas
terios benedictinos de la Galicia medieval, el orensano de San Salvador de 
Sobrado de Trives. 

Este monasterio, en el momento de su anexión al de San Paio, gozaba del señorío 
jurisdiccional sobre dos cotos -el ele Sobrado ele Trives, alrededor de la abadía, y 
el de Paredes de Caldelas-, además de sobre los campesinos que trabajaban sus 
tierras en virtud ele un contrato foral cuyas cláusulas, en la Edad Media, solían con
tener la obligación de vasallaje de los foreros con respecto al propietatio aforante. 

Oblig"ción de ""solbje de los foreros 
del monaslcrio de Sobrado de Trivcs. 
15 de diciembre de 1287 

SAN PAJO 
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Son precisamente los foreros de Sobrado los protagonistas de este documento, por 
el que se comprometen a ser, ellos y sus descendientes, "baos vassalos et leaes et obi
dientes" del monasterio y de su abadesa y convento, no inquietando su "senorio". 

La suscripción de este compromiso responde a los intentos del vecino concejo 
realengo ele A Pobra ele Trives por atraer a los foreros y vasallos del monasterio, 

que motivaron la expedición de una carta del rey Sancho IV el 3 ele julio ele 1287 
prohibiendo tales atentados contra el se1i.orío ele San Salvador. 

Los vasallos del monasterio debieron entonces ele resistirse al ejercicio del señorío 

monástico, corno harán varias veces sus descendientes frente al monasterio ele San 
Paio, sucesor moderno del ele Sobrado ele Trives, y con los mismos resultados. 

REC/13 /MIENTO DE UN CAPELLÁN PARA LA CAPILLA DE 

SAN ANDRÉS DEL MONASTERIO DE VILANOVA DE DozóN. 

1409, ENERO, 31. 

LA ABADESA DE DozóN, MARÍA AFONSO, y su CONVENTO, RECIBEN COMO 

CAPELLÁN A FERNÁN GONZALEZ PARA QUE TENGA LA CAPILLA DE SAN ANDRÉS, 

EN EL MONASTERIO, CON TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A ELLA, DEBIENDO 

DECIR EN ELLA DOS MISAS SEMANALES . 

PEnGAMINO On lGINAL, 245xl90 MM., nECTANGULAn CON PÉnDIDA DE LA ESQUINA 

INFEll lOR DERECHA. GALLEGO, COnTESANA. SIGNATURA ANTIGUA MAZO 2, Nº. 40. 

PROCEDENCIA: MONASTERIO DE SAN PEDRO DE VILANOVA DE DozóN. 

NOTARIO: PEDRO ESTÉVEZ, NOTARIO PÚBLICO DEL REY EN LAS TIERRAS DE 

ÜRCELLóN v DozóN. 

I.C. 

C ITAN: DURO PEÑA, E.: "EL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE VILANOVA DE 

DozóN". ARCHIVOS LEONESES, XXII (1968), PP. 7 - 56; PP. 15- 6, NOTA 58. 

VALLE PÉREZ, ].C.: LA IGLESIA DEL MONASTEnIO DE SAN PEDnO DE VILANOVA DE 

DozóN. APÉNDICE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DEL MONASTEnIO POn EMILIO Duna 

PEÑA. LALÍN, 1983; PP. 40- 1. 

La documentación medieval llegada hasta nosotros, aunque en su mayoría proceda 

ele instituciones religiosas, generalmente se centra en tocio lo relativo a la adquisi

ción y administración de propiedades, siendo normalmente muy parca en elatos 

para reconstruir la vida religiosa interior ele monasterios y conventos. 

Esta carencia resulta aun más aguda en el caso ele los monasterios ele benedictinas 

integrados al final ele la Edad Media en San Paio ele Antealtares, si bien algún di

ploma nos permite conocer ciertos aspectos ele su vida religiosa, habitualmente los 

relacionados ele alguna manera con las rentas vinculadas a las actividades litúrgicas. 

Es lo que ocurre con el documento que comentamos, que recoge el recibimiento 

como capellán ele un clérigo - uno ele tantos sin parroquia a su cargo ni benefi-



cio alguno, al que se le permite desvincularse de éste si encuentra otro mejor
que pasa a ocuparse de los oficios litúrgicos de la capilla ele San Andrés del mo
nasterio de Vilanova ele Dozón, debiendo celebrar dos misas semanales. 

A diferencia de los monasterios y conventos masculinos -cuyos miembros, al es
tar ordenados sacerdotes muchos de ellos, se encargaban de cubrir sus necesidades 
en materia litúrgica- las instituciones religiosas femeninas necesitaban contar con 
cierto número ele clérigos para decir misa, administrar los sacramentos ... De ahí la 
importancia alcanzada en algunos monasterios medievales femeninos por los cléri
gos racioneros, que ejercían generalmente ele capellanes en los monasterios o en las 
iglesias a ellos ligadas, recibiendo a cambio una "ración" de las rentas del monas
terio o de las capillas encomendadas. Éste es el caso ele nuestro capellán ele San 
Andrés, que tendrá derecho a percibir las "dereyturas et pitan~as" ele su capilla. En 
algunos ele los monasterios integrados en San Paio, como Ramirás, Chouzán o So
brado ele Trives -aunque ésta no parece ser la situación del más modesto ele San 
Pedro ele Vilanova de Dozón-, estos clérigos racioneros aparecen en la documen
tación como parte del capítulo monasterial junto a las monjas. 

CANTORAL MINIADO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. 

TíTULO: LIBRO CORAL DE MISAS SOLEMNES. 

AUTOR: FRAY jUAN DE ALBUERNE. 

CRONOLOGÍA: DATADO EN 1818. 

I.C. 

MEDIDAS: 60 CENTÍMETROS DE ALTO POR 40 DE ANCHO POR 12 DE PROFUNDIDAD. 

DESCRIPCIÓN: MANUSCRITO DE 203 HOJAS DE PERGAMINO, ENCUADERNADO CON -

TABLAS DE MADERA FORRADAS DE CUERO NEGRO, DECORADO CON CANTONERAS Y 

CLAVOS DE METAL. 

PROCEDENCIA: TRASLADO DEBIDO A LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA DE 1837. 
LOCALIZACIÓN ORIGINAL: MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO 

(SANTIAGO DE COMPOSTELA). 

LOCALIZACIÓN ACTUAL: MUSEO DEL MONASTERIO DE BENEDICTINAS DE SAN PAJO 

DE ANTEALTARES (SANTIAGO DE COMPOSTELA). 

BIBLIOGRAFÍA: CARRO GARCÍA,].: "MINIATURAS DE UN CANTORAL DE SAN 

MARTÍN PINARIO Y SU ARCHIVO". CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS. TOMO 11, 

FASCÍCULO 7 (1947), PP. 443-461. FRAGUAS Y FRAGUAS, A.: EL TRAJE 

GALLEGO. A CORUÑA, 1985, PP. 25-7. 

Según consta en el folio 1 v. del manuscrito, en el aüo de 1818 fray juan de Al
buerne, monJ·e ele San Martín Pinario acabó ele escribir e iluminar este cantoral , , 

encargado por el abad y el convento ele su monasterio , que recoge el acompaüa
miento musical ele doce misas. 
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Resulta mucho más problemático estable
cer el momento del traslado ele este libro 

ele coro al monasterio ele San Paio. Sin 

eluda debe ponerse en relación con la ex

claustración ele los monjes ele San Martín, 
causada por la Desamortización. Al no ser 

exclaustradas sus hermanas ele la Orden 
ele Antealtares, los vecinos monjes deja

ron a su cuidado varios libros y legajos ele 
su Archivo, que ahora conserva el ele San 

Paio; el mismo camino debió ele seguir 

esta obra. 

El cantoral es un elemento que forma 
parte ele la vida religiosa ele las comuni

dades monásticas desde sus inicios , 

relacionándose con la práctica litúrgica: 
las misas más solemnes eran y son canta

das , guiándose el coro por las partituras 
del cantoral. 

En Ga licia se conse rvan cantorales manuscritos datados desde la Edad Media, ce

rránd ose esta tradición precisamente con el comentado, realizado apenas veinte 
alios antes el e la exclaustración. 

Desde el punto ele vista estético lo más llamativo ele este manuscrito son las minia

turas que lo decoran. Estas se localizan fundamentalmente al inicio y al remate ele 

cada una ele las misas , y en las capitales miniadas que abren sus distintas partes. 

No sabemos dónde pudo haber recibido Albuerne su formación como miniatu

rista. Lo más probable es que fuera en el escritorio del propio monasterio. 

En general las miniaturas pueden ser clasificadas, en función ele su temática, en 

alegóricas y costumbristas. Las primeras, más escasas, recogen generalmente men

sajes cristianos, y muestran una ejecución más cuidada, en base probablemente a 
modelos impresos. Las segundas recogen escenas ele la vida cotidiana ele la Gali

cia ele inicios del XIX, al modo ele un almanaque. Pese a su más pobre ejecución, 

no exenta ele cierta ingenuidad, tienen un interés mucho mayor como fuente ico

nográfi ca que nos acerca a la vicia y costumbres ele la Galicia del momento. 

Sin duela la más interesante ele las miniaturas es la que ilumina el folio 2v. Bajo un 

San Benito en gloria entre nubes, mostrando su Regla, se representa a los monjes ele 

San Martín Pinario celebrando un oficio litúrgico cantado, con los ocho del coro el~ 
salmistas rodeando un cantora!, colocado en un facistol , y el resto cantando desde 

las sillerías del antiguo coro ele la iglesia monasterial. El autor ha sabido reflejar toda 

la solemnidad ele unos ofi cios litúrgicos a los que estaba destinada su propia obra. 

I.C. 
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TESTIMONIOS ANTERIORES AL RENACIMIENTO 

Ramón Yzquierdo Perrín 

l producirse el descubrimiento del mausoleo romano que contenía el sarcófago don

de reposaba el cuerpo del apóstol Santiago, traido hasta aquí por sus discípulos tras 

su martirio en jerusalén, el obispo de lria, Teodomiro, informa de tan sorprenden

te hallazgo al rey Alfonso ll. La Historia Compostelana 1 dice que el prelado "pasó sin dilación a 

verse con el rey Alfonso el casto, que a la sazón reinaba en Espat1.a, y le notificó exactamente el siice
so ... El rey, rebosando en gozo por tan importante noticia, vino con paso acelerado a estas partes, y 
restaurando la iglesia en honor ele tan gran Apóstol, cambió el lugar de la residencia del obispo ele fria 

por éste que se llama Compostela". Esta primera peregrinación de un rey al recién descubierto se

pulcro de Santiago es recogida, también, en la concordia firmada el ali.o 1077 entre el obispo 

Diego Peláez y el entonces abad de Antealtares, Fagildo, proporcionándonos un mayor núme

ro de datos sobre lo dispuesto por el monarca2
. 

Según la mencionada concordia el rey mandó levantar una iglesia en honor del Apóstol 

adosada al muro occidental del mausoleo, cerca un altar dedicado a San juan Bautista, "y delante 

ele estos santos altares levantó otra (iglesia) no pequeña que contenía tres altares, el p1imero en honor d~l 

santo Salvador; el segimclo, en honor ele san Pedro, p1incipe ele los apóstoles; y el tercero, en honor ele san 
juan apóstol". Al mismo tiempo encargó el mantenimiento del culto en todos ellos al abad "Ilcle

freclo, varón ele gran santidad, con sus monjes, no menos ele doce" quienes se ocuparían de cantar los 

divinos oficios y celebrar frecuentemente la misa sobre el sepulcro de Santiago. Esta comunidad 

se establecería en la parte oriental del "locus", es decir del mausoleo en el que estaba entenado el 

apóstol Santiago: "Y porque se construyó ante estos santos altares el monasterio se llamó Antealtares", 
también afirma el mismo documento que el terreno se le donó a los monjes "para que pudieran 

constmir allí, según el tenor ele la regla ele San Benito, el claustro y las oficinas" , afirmación que para 

los finales del siglo XI podía ser cierta, pero que no se correspondía con la regla que seguían los 

miembros ele la primera comunidad, puesta bajo la advocación de san Pedro3
. 

Así pues, la fundación del monasterio de Antealtares se debió al rey Alfonso ll en una fe

cha en torno al ali.o 830, quien al mismo tiempo lo dotó con unas tres hectáreas de terreno, 

medidas a partir del mausoleo, que formaban el Locus Sanctus4
. P_recisamente la atención al cul-
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to del Apóstol "les había permitido percibir la mitad de los derechos del altar de Santiago", razón por 

la que surgieron ciertas discrepancias entre los monjes y el obispo compostelano al iniciarse la 

construcción ele la catedral románica, acordándose que "mientras duren las obras, los monjes no 

percibirán su parte de los derechos de altai; que se aplicará a las obras. Cuando éstas hubiesen tenni
nado, Antealtares rewperaría sus derechos, aunque con una cuota reclucicla"5

. 

La primera construcción del monasterio ele Antealtares debió ele ser pequeña y ele es

casa calidad al igual que la basílica del Apóstol, según el texto del acta ele consagración ele la 

levantada en los últimos años del mismo siglo IX, que dice que era una iglesia pequeña he

cha ele piedra y lodo , lo que justificaba la edificación ele la basílica ele Alfonso lll, así llamada 

por haber siclo este rey su promotor. Para llevarla a cabo el monarca se valió del obispo Sis

nanclo, quien, según la citada Historia Compostelana6
, además ele ocuparse ele esta obra 

"constrnyó el monasterio llamado ele Antealtares", pero ele su fábrica, al igual que ele la ele tiem

pos del obispo Teoclomiro, no se conocen restos, aunque seguramente se levantó en el 

emplazamiento anterior y, probablemente, su iglesia se vió influida por la basílica ele Santia

go, a juzgar por el eco que tuvo en otros templos gallegos en los que también intervino 

Sisnanclo7
. La intervención en Antealtares dice la Compostelanaª que lo sufragó el obispo "con 

los bienes propios ele la iglesia ele Santiago, para que si alguno ele los ancianos ele -esta iglesia se in

f lc1mase en deseos ele lavar pe1Jectamente las manchas ele sus pecados . .. bajo la regla de San Benito, 
pudiese hace r vicia monacal" como en casa propia. 

Después ele esta reconstrucción Antealtares conoce una etapa ele t;xpansión en la que 

consolida los privilegios reales recibidos y comienzan a anexionársele cenobios como el de 

Cambre, en el 942, y ya en la segunda mitad del siglo los de san Martín de Covenza, san Mar

tín ele Ozón, santa María ele Portas y san Esteban de Boiro9
. Entre los años 970 y 985 fue abad 

ele Antealtares un personaje especialmente significativo : Pedro de Mezonzo, quien dejó el car

go para acceder a la mitra ele Santiago 1º. Durante su episcopado tuvo lugar la devastadora 

razzia ele Almanzor, quien en agosto del año 997 arrasó e incendió la basílica del Apóstol y el 

resto de los edificios compostelanos, como dice en una lacónica y expresiva frase el Silense: 

"Ecclesias, monasteria, palatia fregit, atque igne cremavit", es decir que las iglesias, los monaste

rios y los palacios fueron arrasados e incendiados 11
• Al ser de nuevo reconstruido Antealtares 

mantuvo su proximidad e independencia con respecto a la basílica del Apóstol, como mani

fiesta la confirmación del rey Alfonso V de todas las donaciones de sus predecesores a la iglesia 

compostelana, en la que se lee que el templo del Salvador se encuentra próximo al de Santia

go. Precisamente en la iglesia de Antealtares tuvo lugar el año 1O19 una reunión entre el • 
obispo compostelano y Alfonso v12

• 

En el 1063 el abad de Antealtares, Fagildo, asiste con el obispo don Cresconio y el abad 

ele Pinario, Froilán, al traslado ele las reliquias de san Isidoro desde Sevilla a León. Con este mo

tivo refuerza sus vínculos con los principales dignatarios de la corte y el propio rey, lo que le 



convierte en uno de los personajes más influyentes de Ga

licia, interviniendo con el rey don Sancho en la 

restauración de la sedes episcopales de Tui y Ourense, aun

que aquí interesa más la concordia que logra el diecisiete de 

agosto del 1077 con el obispo _Diego Peláez para poder 

construir la catedral románica 13
. Obras que, al parecer, 

obligaron a trasladar la iglesia de Antealtares a donde se le

vantaba la antigua celda del anacoreta Pelayo. En ella se 

mantenía el número de altares pero sólo permanece la ad

vocación del patrón, san Pedro; ya que lo otros dos se 

dedicaron a Santo Tomás y San Nicolás. 

La concordia fijaba, también, lo perteneciente a cada una de las partes, manteniendo 

Antealtares sus derechos sobre las capillas del Salvador, San Pedro y San juan en la nueva Ca

tedral. El año 1084 murió Fagildo y fue enterrado en la iglesia monástica que había 

construido, bajo un· arcosolio situado "al lado del evangelio, en un sepulcro a lo antiguo con su fi 

gura de bulto que representa el abito que entonces se usaba en nuestra Religión, .. . con un letrero 
encaxado en la pared", en palabras de Yepes. El yacente, ·labrado mucho después de su muer

te, viste ropas abaciales y con sus manos agarra el báculo. Parece seguir las directrices de los 

sarcófagos episcopales de la catedral de Ourense y quizá se labró por artistas conocedores del 

"estilo orensano" a comienzos del siglo XIV14
. 

Por su parte el siglo XII fue crucial en la historia de Antealtares que comienza a figurar 

bajo la advocación de San Pelayo, que aún mantiene, y sus edificios fueron renovados por Gel

mírez, quien, con la complicidad del abad Pedro II, se refugió en él al huir de los sublevados 

compostelanos en 1117. Quizá en agradecimiento por haberle salvado-la vida el prelado re=

construyó en 1122 la iglesia monástica, "habiendo destruido p1imero la iglesia antiquísima y 

miserable que allí había antes"15
• Pocos años después, hacia 1130, tuvo que ~estaurar _la vida del 

monasterio ya que el abad Pedro vivía tan disolutamente que "derrochaba con los glotones ... y 

con sus conwbinas .. . los bienes del monaste1io", por lo que fue depuesto tras ser reiterada e inú

tilmente amonestado 16
. Su sucesor, Rodrigo, tuvo un largo abadiato y de nuevo surgieron 

problemas de lindes con el cabildo, lo que llevó a una nueva corn::ordia en 114 ~y a hacer efec

tivos los derechos del monasterio sobre los altares y capillas de la catedral que le correspondían, 

agregando una canonjía y un lugar preferente para el abad en las celebraciones catedralicias. 

Todavía en 1182 el abad Pedro IV levantó un nuevo claustro y otras dependencias monásticas 
en sustitución de las existentes 17

. 

A partir de los comienzos del siglo XIII se conocen menos datos sobre el monasterio de 

Antealtares , que _durante el XIV y XV pasó por serias dificultades hasta que, a finales de éste, se 

produjeron trascendentales cambi()S. En la segunda mitad del XV los edificios de Antealtares 
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amenazan ruina, al igual que los del cercano monasterio ele San Martín Pinario por lo que los 

Reyes Católicos pretenden no sólo reconstruirlos, sino también aprovechar esta circunstancia 

para reformar el monacato gallego. El veintiocho ele agosto ele 1487 el papa Inocencio VIII, me

diante la bula "Meclitatio corclis nostri", autoriza tal reforma y dispone que los monjes ele 

Antealtares, junto a los ele San Pedro ele Fora, monasterio extramuros ele Santiago pero inme

diato a la urbe, se integren en la nueva comunidad de monjes benedictinos de San Martín 

Pinario, que quedaría sometido a la obediencia ele San Benito de Valladolid. Tales decisiones 

fueron rati ficaclas por la bula "In apostolicae clignitatis speculo", otorgada el treinta y uno de 

enero ele 1493 por el papa Alejandro VI 18
• 

Pocos años después, en 1499, el antiguo y vacío monasterio de Antealtares pasó a al

bergar una comunidad ele monjas benedictinas al donárselo a fray Rodrigo ele Valencia el abad 

ele San Martin, fray Garcia ele Astuclillo, ocupándolo las primeras monjas el veintitres de julio 

del mismo ai'i.o. El sucesor ele fray Rodrigo, fray Pedro de Nájera, dejó escritos en un acta ele 

1515 los moti vos y conveniencia ele que en San Paio ele Antealtares se reunieran las monjas 

procedentes ele diecisiete conventos dispersas por diferentes lugares ele la geografía gallega y 

uya primera abadesa fu e doña Beatriz ele Acuña 19
• Las sucesoras de estas monjas, que en el 

rri nLe atio cumplen quinientos años ele ininterrumpida vida monástica bajo la Regla ele San 

13c niLo, siguen habiLando en nuestros días tras los muros de San Paio , remozados a partir ele 

los fin ales del s iglo XVI. 

Principales piezas medievales 

Tras una historia tan larga y compleja, en la que se sucedieron las fábricas y fue necesa

rio cambiar el emplazamiento ele los edificios del monasterio, no debe de extrañar que los 

actuales no conserven nada ele los primitivos, aunque el monasterio guarda como preciada re

liquia el ara y columna que, según la tradición, se levantó sobre el sepulcro ele Santiago y 

utilizaron los propios cliscipulos del Apóstol. La realidad es, sin embargo, diferente ya que el 

ara es un mármol sepulcral romano del siglo I que se cree procede del mausoleo en el que se 

enterró el cuerpo atribuido a Santiago. Su antigua inscripción pagana fue leida, entre otros, por 

Ambrosio ele Morales a finales del siglo XVI y la mandó borrar el arzobispo juan ele Sancle

mente en 1601, al tiempo que se realizaba otra más acorde con su utilización religiosa. La 

media columna sobre la que se apoya tiene grabado en su fuste un largo epígrafe que recoge la • 

leyenda aludida. El conjunto permaneció en la Catedral hasta su traslado a Antealtares, quizá 

en torno a 1152, con motivo del arbitraje entre los monjes y el arzobispo que entonces se se

lló. En ese momento pudo realizarse la inscripción del fuste y quizá el conjunto de columna y 
ara procede de la basílica prerrománica ele Santiago2º. 



' Rcs1os arquit ectónicos 

Cuando el ara y soporte anteriores fueron llevados a San Paio se colocaron bajo el altar 

mayor ele la iglesia monástiCa, sostenido por cuatro columnas en cuyos fustes estaban tallados 

en bajorrelieve los doce apóstoles . Según Castellá Ferrer21 "Tiene gran Magestad este Altar: Es una 

hermosa, y gran piedra de grano, assentada sobre quatro Pilares de 1iquissimo Marmol blanco, esrnl
pidas en ellos Imagenes de los Apostoles, y entre los dos que caen al lado de la Epístola, está la referida 

Colwr111a debaxo del mismo Altai'. La frente del es de bronze con Imagine ria á lo antiguo, y engasta
das en ella piedras preciosas de poco valo1: En el está engastada la referida Ara". Dichas columnas 

estuvieron en el monasterio hasta 1930, fecha en la que las tres que se conservan fueron ven

didas al Museo Arqueológico Nacional , desde donde una ele ellas se envió al Fogg Art Museum 

de la Universidad ele Harvarcl22
. Su altura se sitúa en torno a los 114- 115 centímetros, también 

hay variaciones en sus diámetros y en las basas lo que ha llevado a algunos autores a pensar 

que pudieron servir ele soporte a un baldaquino ele altar o ele sepulcro o, incluso , proceder del 

claustro del monasterio o del que pretendió construir Gelmírez en la catedral , aunque la opi

nión más extendida sigue siendo la ele considerarlas soportes cle _altar23
. 
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En una de las dos columnas que exhibe el Museo Arqueológico Nacional se representa a 

los apóstoles Pedro, Pablo y Andrés, cada uno con su nombre en el nimbo . Pedro tiene en su 

izquierda una llave; Pablo despliega una cartela en la qu_e se lee una inscripción de carácter re

ligioso; y Andrés sostiene un rollo. En la otra columna se ve a Bartolomé, Mateo y Santiago el 

Menor, también identificados en las aureolas, cada uno con un libro y Bartolomé con una pe

queña crnz de brazos iguales y extremos ensanchados en su diestra. 

En cuanto a su origen son varios los que creen que proceden de la catedral y fueron lle

vadas a san Paio con el ara y altar del Apóstol por el abad Fagildo al pactar la concordia de 1077; 

otros , sin embargo, lo retrasan a una nueva ~ menos conocida concordia de 1152 que firmó el 

arzobispo Bernardo de Agen, lo que explicaría el estilo de las piezas atribuido a una corriente be

arnesa que favorecería el prelado al proceder de Francia24
. De este modo las columnas se habrían 

tallado hacia 1150- 1152. A la misma tendencia podría pertenecer el fragmento con dos figuras 

femeninas en relieve cuyo origen se desconoce y que, antes de llegar al Museo de la Catedral, 

pasó por Antealtares. Dataría tamh¿n de los años centrales del siglo XII25
. 

Notas : 

1 Hislol"i a Composielww . Ed ición castellana SUÁREZ, M. y CAMPELO, J. Santiago, 1950, pp. 2l- 22. 

LÓPEZ FERRE IRO, A.: Hisloria de la 5,anla A.M. Iglesia de Sanliago, l. 111 , Santiago, 1900. Apénd ice. 1, pp. 
3- 7. BARTO LI NI, D.: Apunles biográficos de SanliagoApóslOl, Roma, 1885, pp. 76- 78 y 376- 386 (texto cas
tellano y latino, respectivamente). CARRO GARCÍA, J.: "L1 escritura de concordia entre don Diego Pel:iez, 
Obispo de Santiago, y San Fagildo, abad del Monasterio de_Amealtares". En CE.G, l. IV, Sam iago, 1949, 
pp. 112-122. HOYO, J. del.: Memo,.ias del Arzobispado dc_Sanliago. Edición de RODRIGUEZ GONZÁ LEZ, 
A. _y VA RELA JÁCOME, B. Santiago, (s.a.), pp. 57 y ss. 

' LÓPEZ ALSINA, F.: Lt1 ciudad de Santiago de Co111pos1cla en la Alia Edtul Medía, Santiago, 1988, 
pp. 263- 264. 

4 Sobre los orígenes de S1:mtiago consúltese la obra citada en Ja nota iihterior. 

' LÓPEZ ALS INA, F.: "El nacimiento de Compostela". En Galicia románica e gótica, "Galicia. Ten a Única", San
t iago, 1997. p. 133. 

' Edición cil, pp. 23- 24. 
7 YZQU IERDO PERRÍ N, R.: "Consecuencias a rtísticas de la invención de las reliquias de Santiago ames del 

románico". En Acl<ls do 1 Congreso /nlernaciona1 da Cul111 ra Galega, Sant iago, 1992, pp. 43 y ss. 

' Edición . Cit , p. 24. 

" LÓ PEZ FERREIRO. A.: Apu ntes históricos sobre el Monasterio de San Pelayo de Antealtares, de la ciu 
dad d e Santiago. En "El Eco de la Verdad", año 1, nº. 2 y 4, Santiago, 1868, pp. 13- 15 y 28- 30, 
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ROMERO POSE, U .. "La Iglesia en la Gallaec ia altomed ieval: San Rosendo )' San Ped ro de Mezonzo". 
En Galicia románica e gólica, "Galicia, Ten a Única", 1997 , pp . 154-161. 
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a la que alude la Composiclana, Crónica Grnera l. Versión de LORENZO VÁZQUEZ, R. T. l. Ourcnse , l975, 
pp. 217-2 18 y 223. FLÓREZ, E.: Espmia Sagrada, l. XIX, Madrid, 1792, PP- 174-188. BARTOLI NI, D.: 
Op. cit, pp. 88- 93. GUERRA CAM POS, J. : Exploraciones al"t¡ucológícas cn_lorno al· sepulcro del Apósiol San
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Terra.Única", l997, pp. 148-1 53. 
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LOS CLAUSTROS MEDIEVALES 

Mª del Pilar Carrillo Lista 
José Ramón Ferrín González 

n la huerta del actual monasterio de San Paio de Antealtares se conservan alrededor 

de una treintena de piezas procedentes de las antiguas dependencias medievales. Se 

trata de vaiias dovelas y enjutas de arcos, un capitel con decoración vegetal, una basa 

y otros restos ornamentales y arquitectónicos. Todos es~os elementos debieron formar parte de 

uno de los claustros con los que contó el monasterio de San Paio durante la Edad Media. 

La información que se conoce sobre la fábrica medieval de Antealtares es muy escasa, al 

igual que los restos materiales conservados de esa época. La primitiva ubicación del monasterio 

en las cercanías del sepulcro del Apóstol Santiago, originó numerosos litigios a lo largo del tiem

po entre los monjes y el cabildo catedralicio por la proximidad de sus respectivos edificios. El 

primer problema surgió a finales del siglo XI, cuando se inició la construcción de la catedral ro

mánica: la cabecera de la nueva basílica invadía parte del terreno del monasterio de San Paio, de 

manera que era preciso destruir los altares del Salvador, San Pedro y San Juan, con sus respecti

vos ábsides, así como el claustro, tal y como queda reflejado en el texfo de la denominada 

Concordia de Antealtares: cum ecclesia et partem claustri monachorwn caperet. Los monjes se vieron 

obligados a construir el nuevo edificio a mayor distancia del sepulcro apostólico, de modo que a 

principios del siglo XII contaban con nuevas dependencias, ya que durante la revuelta urbana 

contra el arzobispo Gelmírez ocurrida en 111 7, en el claustro de San Paio se habían reunido unos 

quinientos o mil conspiradores, según relata la Historia Compostdana (Lib. I, cap. CXIV). 

En las últimas décadas del siglo XII ese claustro resultaba insuficiente para el monaste

rio, lo que impulsó al abad Pedro IV a iniciar en 1182 las obras de otr9 más capaz y 

desahogado. Para financiar su proyecto fue ayudado por doña Urraca González, dama que per

tenecía . a la poderosa familia condal de Traba; además de la permuta de ciertas propiedades 

entre San Paio de Antealtares y doña Urraca, ésta pagaría anualmente al cenobio cien sueldos 

para la obra del claustro: centum solidos ad opus claustli vel monasterii. 
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A mediados del siglo Xlll, el monasterio ele Antealtares y la Catedral todavía estaban 

tan próximos que se pasaba directamente ele un edificio a otro, ele modo que cuando el ca

bildo iba en procesión al cementerio ele la Catedral, tenía que atravesar el claustro ele los 

monj es. Para evitar estas incomodidades, en 1256 ambas partes decidieron permutar algu

nas ele sus propiedades: la comunidad ele San Paio cedía su iglesia, claustro y dormitorio; a 

cambio el arzobispo y los canónigos hacían lo propio con la iglesia ele Santa María ele la 

Quintana ele Palacio y la canónica, además ele comprometerse a ayudar a los monjes en la 

construcción del nuevo cenobio. 

Carecemos ele otras noticias documentales sobre las dependencias del monasterio com- ' 

postelano hasta finales ele la Edad Media. Según López Ferreiro: "en la segunda mitad del siglo 

XV sus edificios llegaron a amenazar ruina, y ele su comunidad, en otro tiempo tan numerosa 

y ejemplar, sólo existía el nombre". La misma situación ruinosa se vivía en los cenobios ele San 

tvlanín Pinario y San Pedro ele Fóra, por lo que los Reyes Católicos decidieron suprimir las aba-



días ele Antealtares y San Pedro e incorporarlas a San Martín, anexión aprobada por el papa Ino

cencio VIII en 1487. De este modo , los edificios ele San Paio quedaron abandonados y 

expuestos a un rápido deterioro. 

A finales del siglo XV, el notario don Lope Gómez de Marzoa solicitó al abad de San 

Martín Pinario que le cediese ia fábrica deshabitada de Antealtares, con la intención de fun

dar allí un colegio para estudiantes pobres. En 1495 se firmó la cesión "para todo sempre" a 

favor de don Lope Gómez ele "la dicha casa ele San Páyo e as suas ortas e oficinas, corrales e 

edificios" exceptuando la iglesia, en la que se seguirían celebrando los oficios divinos. Sin 

embargo, el cenobio sirvió por poco tiempo ele sede del Estudio Viejo ele Santiago, puesto 

que en 1498 el edificio fue reclamado por fray Rodrigo de Valencia para_ reunir en él a las 

monjas benedictinas ele Galicia . 

A mediados ele 1499 se efectuó la cesión a favor ele las religiosas, con el consentimiento 

ele Gómez ele Marzoa, de "la casa e monasterio ele Sant Payo, conviene a saber: la iglesia, claustra, 
huertas, e oficinas, e cámaras e el palacio abacial, según que estaba todo cercado e hecho un werpo". 

Todas estas construcciones se encontraban en muy mal estado, por lo que fue necesario aco

meter diversas y costosas reparaciones, cuyo importe adelantó fray Rodrigo ele Valencia, para 

acomodar a las monjas. 

El rápido crecimiento de la comunidad femenina de Antealtares durante el siglo XVI, 

hizo necesaria una inmediata ampliación del monasterio, ya que los edificios medievales 

que había heredado de los monjes eran insuficientes y, por lo tanto, incómodos además de 

inadecuados , dada la dignidad y prestigio del cenobio, que las propias monjas calificaban 

como el más importante entre las comunidades femeninas ele "estos reinos ele España". A 

fines de ese siglo se comenzaron las labores de ampliación y reforma, incrementando su 

solar con compras y anexiones. La obras se contrataron el 12 de julio ele 1600, según las 

trazas que había dado Mateo López, aunque no comenzaron hasta 1603. A medida que 

avanzaba la construcción, se iban demoliendo las antiguas dependencias del monasterio 

medieval, entre las que se encontraría el viejo claustro, sustituido por otro barroco a me
diados del siglo XVII. 

Las piezas que se conservan en San Paio de Antealtares corresponden a fragmentos hetero

géneos de un antiguo claustro o de alguna de las dependencias que se abrían a él, y que han ido 

apareciendo en sucesivas intervenciones efectuadas en el edificio. En primer lugar, se encuentran 

una basa y un capitel, la primera es de tipo ático, sin ganas, con el toro inferior moldurado y pre

senta la parte posterior sin labrar, lo que indica que estaba adosada a un muro. El capitel está 

tallado por todas sus caras y tiene un grueso collarino; es de proporciones esbeltas y se adorna 

con una vegetación de estilizadas hojas lisas y pegadas a la cesta, que en ocasiones rematan en 

graneles volutas. Por las proporciones y el tipo de desbastado que. presenta, se encuadra dentro de 
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las realizaciones góticas de la primera mitad del siglo 

XIV; aunque su decoración es distinta, recuerda la es

tructura de los capiteles del claustro de San Francisco 

de Ourense. 

La mayor parte de los restos que se conservan lo for

man un conjunto de dovelas adornadas con flores 

cuatrifolias en forma de puntas de diamante dis

puestas en la arista. En algunos casos se producen 

pequeños cambios sobre esta decoración: las flores 

cuatrifolias presentan el perfil recortado formando 

lóbulos y al frente de la dovela se dispone una media 

caña; otras se asemejan a estrellas de ocho puntas. La 

misma decoración se repite en otra serie de piezas de 

forma triangular que corresponden a enjutas de ar

cos, por lo que es probable que pertenezcan al 

mismo conjunto que las dovelas. ~a ornamentación 

con hojas cuatrifolias u octifolias en las arquivoltas 

es una de las constantes más significativas del gótico 

gallego desde la segunda mitad del siglo XIII hasta 

las últimas realizaciones medievales. Es probable que 

todas estas piezas formasen parte de la arquería de 

un claustro, que en su aspecto general podría ase

mejarse al de San Francisco de Ourense, construido 

hacia 1325- 1350. En la obra orensana se encuentran 

también chambranas con hojas cuadrifolias. 

También aparecen varias dovelas molduradas con boceles y medias cañas, o bien con fi
letes , que corresponden al despiece del intradós de los arcos citados anteriormente. Fragmentos 

semejantes se pueden apreciar en otros puntos del monasterio, formando parte de los muros 

actuales, por ejemplo , en el campanario. 

Entre todas estas piezas destaca una por su decoración: a pesar del deterioro, todavía se 

advierte la presencia ele una figura antropomorfa, de la que sólo se observa una mano y parte 

del pecho. Viste una túnica larga con mangas y pliegues rectos en el pecho; en la mano clere- . 

cha porta una cartela desenrollada. Parece tratarse de un ángel, puesto que todavía se aprecia 

su ala izquierda y parte ele la derecha. Debido al mal estado de la pieza resulta demasiado aven

tu rado precisar su origen y [unción. 



A la vista de todo lo expuesto se puede concluir que los restos arquitectónicos conser

vados en la huerta de San Paio de Antealtares debieron pertenecer a un desaparecido claustro 

gótico de cuya construcción no tenemos noticia documental. Como ya se ha indicado, tras la 

permuta de bienes con el cabildo catedralicio, los monjes debieron acometer la construcción de 

un nuevo claustro en fecha posterior a 1256. Por la decoración de las piezas conservadas se 

puede aproximar una datación de fines del siglo XIII o primer cuarto del XIV 

Bibliograíia : CAAMAÑO MARTi NEZ, J. M.: Con1rib11ción 111 cs111dio del gó1ico rn G11 licia, Va lladolid , 1962; CO
LOMBÁS, G.rvl. : Las scrwrns de San Payo. Historia de las Monjas Bc11 cdicti11 as de San Pdayo de J\ 111 calum.:s, A 
Corwia, 1980; /-1/STORIA CompoS1cl11na, SUÁ REZ, J.)' CAMPELO, J. (lraducción ·y notas), Santiago de Com
postela, 1950; LÓPEZ FERREIRO, A .. /-lisloria de la Sw11 a A.M. Iglesia ele S!iilliago, t. V Sa ntiago de 
ComposLcla, 1902. ldcm: "Apuntes hislóricos sobre el monasterio de San Pclnyo de Antea ltares de la ciudad 
de Sanliago". En Compos1d l!11 1111 n, V (l 960), pp. 329- 346.; MANSO PORTO, C.: Arquitectura)' escuh ura mo
numental: siglos XIV y XV, "Galicia. Arte", vol. Xl, A Coru tia, 1996, pp. 28 1-379. 

Restos arquitectónicos 
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SEPULCRO DE SAN FAGILDO. 

ANÓNIMO, PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIV, GRANITO, 200 X 55 X 34 CM. 

' PROCEDENTE DE LA IGLESIA MEDIEVAL DEL MONASTERIO DE SAN PAIO DE 

ANTEALTARES (SANTIAGO DE COMPOSTELA) . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA . MONASTERIO DE SAN P AJO DE ANTELATARES, CORO BAJO 

El sepulcro de San Fagilclo estaba embutido en el muro que soporta las rejas de 
hierro que separan el coro bajo de la nave la iglesia ele Antealtares; durante las 
obras de acondicionamiento del actual Museo de Arte Sacro de este monasterio, 
inaugurado en 1971, se tallaron los sillares que rodeaban el túmulo funerario, li

berándolo y dejando a la vista la estatua que lo cubre. 

San Fagildo fue abad del monasterio de Antealtares al menos desde 1063, afio en 
el que suscribe un privilegio de Fernando I, hasta 1084 en que fallece. En 1077 
firmó con el arzobispo Diego Peláez la Concordia de Antealtares, en la que se com
pensaba al cenobio compostelano por la pérdida de su iglesia y buena parte de sus 
edificios, los cuales ocupaban los terrenos que el obispo necesitaba para construir 
la cabecera de la catedral románica, comenzada pocos aflos antes . 

La fama de santo que alcanzó durante su vida el abad Fagildo llevó a que los mon
jes lo inhumasen en el ábside ele su iglesia. Posteriormente, mandaron hacer un 
sepulcro con yacente para albergar sus restos, monumento que por su estilo y si
militudes con otros de Galicia se puede fechar en los primeros aflos del siglo XIV 
Yepes relata que por un agujero que estaba debajo del túmulo funerario manó du
rante mucho tiempo el aceite con el que alumbraban las lámparas de la iglesia, y 
que San Fagildo había sido mártir, ya que bajo el altar mayor había aparecido una 
cajita de metal con reliquias que indicaba por fuera Fagildus abbas et martir. Sin 
embargo, la alusión al martirio debe formar parte de la leyenda, ya que se desco
noce su causa y en qué habría consistido. 

El yacente está revestido con ropas talares y su cabeza descansa sobre dos almoha
dones. Sus ropajes forman numerosos y angulosos pliegues, tratados como si 
estuviese en pie, que recuerdan a los de las vestimentas representadas en los sepul
cros de algunos obispos de la catedral ele Ourense, como el de don Pedro Yáflez de 
Novoa y el de la capilla mayor, ambos de principios del siglo XIV San Fagildo lleva 
la casulla a modo de capa, recogida para dejar libre los antebrazos , y enriquecida en 
el borde del escote con un ribete adornado con cuadrifolios que se repiten en la fran
ja h01izontal que lleva sobre el pecho. Por debajo asoma el alba, tratada con pliegues 
paralelos y verticales muy rígidos, sin decoración; también sobresalen los extremos 
del estolón, que casi llega hasta los pies , recubierto con cuadrifolios similares a los 
ele la casulla y rematados con un lleco largo tallado con gran esmero. Los pies se cu
bren con unos zapatos de los que sólo asoma la punta redondeada. 

En la manga izquierda del alba lleva prendido el manípulo, como era usual. Con 
ambas manos sostiene el báculo, símbolo de su dignidad abacial, rematado por 
una voluta ricamente exornada con motivos vegetales, de factura similar a los que 
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portan las estatuas yacentes de abades y obispos desde fines del siglo Xlll hasta 
bien entrada la Edad Moderna. El astil aparece cubierto con el velo o parissellus, 
enrollado desde el nudo de la voluta y sujeto por una cinta trenzada. 

Sin embargo, frente a este lujo de detalles contrasta la simplificación con que fue 
tratada la cabezá de la estatua de San Fagildo, realizada con rasgos muy esque
máticos, frente al naturalismo que suele presidir los rostros de los yacentes del 
período gótico. La causa posiblemente resida en que este sepulcro fue tallado 
unos doscientos años después del fallecimiento del abad, lo que habría impedi
do cualquier intento ele retrato. 

La ubicación original del sepulcro ele San Fagilclo se conoce gracias al testimonio 
del P. Yepes: estaba situado en el ábside ele la iglesia medieval, al lacio del Evange
lio; sobre el sepulcro estaba "pintada su alma, que la llevan los ángeles" y se había 
colocado una placa ele mármol con un epígrafe que reza "ABBAS FAGILDUS SANC

TUS SANCTIS SOCIATUR HAC HUMILIS VITA NUNC CEUS GLORIFICATUR IST/US ISTE 

LOCI DUX ET LUX LUCIDA MORUM ET SANCT/S MONITIS CETUS REXiT MONACHO

RUM FESTO CA LISTI CELO LOCUS EST DATUS ISTI ERA MILLENA CENTUM DENA CUM 

DUODENA" . Traducido dice: El santo abad Fagildo es incorporado a los santos. Hu
milde en esta vicia es ahora glorificado en los cielos. Fue el guía_ de este monasterio 
y luz resplandeciente ele las costumbres y con santos consejos gobernó la comuni
dad . En la fiesta ele San Causto se le dio un lugar en el cielo, era 1122 (año 1084). 

Mª.P.C.L 

Bibliografía: CA RRO OTERO, J.: "La estatua yacente ele San Fagildo, en el Monasterio de S. Pelayo de Antealtares'', en El Co
rreo Gallego, 30Nil/\ 972 . ldem: Musco ele Arte Sacro. Monasterio ele So11 Pelayo ele J\ ntcalt<ircs, Samiago de Compostela, 1974, 
p. 54; GA RCÍA COLOMBl\S, M.B.: Lt1s wiorns ele Son Payo. Historio ele las lllonjas benedictinas ele San Pelayo ele Antealtares, San 
tiago de Compostela, 1980, pp.120-121 ; LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia ele la Swllo A.M. lglesir ele Santiago ele Colllpostcla, l. 
111 , S:mtiago de Compostela , 1900, pp. 44-45. ldem: "Apuntes históricos sob re el monasterio de San·Pelayo ele Antealtares ele 
la ciuc\ac\ ele San tiago" , Colllpos tcllon 111J1 , V (1960), pp. 327-333; YEPES, A. de: Crón ica General de la Orden de San Benito, l. 11 , 
edición de PÉREZ DE URBEL, J. Madrid , 1960, pp. 53- 54. 



CAMPANA GÓTICA. 

1374. BRONCE. ALTO: 74 CM.; DIÁMETRO INFERIOR: 51 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ~NTEALTARES 

Esta campana se conserva en perfecto estado en la torre ele la iglesia del monas
terio compostelano de Antealtares, en su lado norte. Probablemente se trata de 
una las más antiguas ele Galicia y, sin eluda, el único instrumento medieval de 
este tipo que tocla~ía sigue en funcionamiento. No es frecuente encontrar cam
panas de gran antigüedad, ya que se deterioran con el uso prolongado 
- generalmente se agrietan y pierden su sonido-, por lo que el material es 

aprovechado para fundir una nueva pieza. 

La campana ele San Paio ele Antealtares es alargada, redondeada por la parte su- -
perior; el cuerpo es ele forma casi cilíndrica, bastante estrecho, abrién,close 
notablemente en el extremo inferior. Las paredes son de notable espesor. Llama 
la atención la especial configuración ele su asa, muy robusta : un enganche cen
tral ele perfil trebofado, atravesado transversalmente por otros dos, formando un 

anclaje ele varios huecos. 

Se decora con una serie ele líneas paralelas en relieve que la rodean por el exte1ior, 
especialmente en las partes superior e inferior," cerca del borde, quedando la cin
tura ele la campana libre. En el espacio que resta entre dos grupos ele líneas ele la 
parte baja se inserta una inscripción en relieve, con letras capitales ele unos dos 
centímetros ele altura, que dice: + MENTEM SANTAM SPOTANEVM HONOREM DEO 

ET PATRlE LlBERAClONEM E M CCC LXXllll AD . La leyenda informa ele que la cam
pana se realizó en el ali.o 1374, aunque se ignora el templo al que estaba 
destinado, posiblemente el propio monasterio ele Antealtares, aunque también 
cabe la posibilidad ele que haya pertenecido a alguna ele las comunidades religio
sas femeninas que se establecieron en San Paio desde 1499, quienes habrían traído 
consigo la campana desde el emplazamiento de su primitiva casa. 

En el mundo cristiano, las campanas fueron utilizadas desde antiguo como seli.a
les para congregar y avisar al pueblo, tanto para actos religiosos como civiles: 
celebración de la misa, asambleas públicas, etc.; con sus distintas seüales y tim
bres servían para indicar los fallecimientos, las festividades, los incendios o 
simplementerpara marcar las horas, incluso se les atribuía la capacidad de disper
sar las nubes y alejar las tormentas. Fueron especialmente importantes en los 
monasterios medievales, donde se empleaban para regular la vída religiosa de sus 
miembros, convocando al rezo o al trabajo. Solían estar bendecidas, consagradas 
por el abad y bautizadas en honor a un santo, por lo que se convertían en una es
pecie ele objetos sagrados. 

Quizás la estima que se tenía hacia esta campana de San Paio ele Antealtares fue el 
motivo ele que no se aprovechase su material para la fundición ele una nueva, sino 
que se colocó en la torre ele la nueva iglesia barroca, donde todavía hoy llama a l9s 
fieles a la oración, arropada por otras tres campanas de los siglos XVIll , XIX. y XX. 
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La presencia de esta obra en el monasterio de Antealtares es especialmente signi
íicativa, ya que la difusión ele la técnica de la fundición ele campanas en la Edad 

Media se atribuye a la acción ele los monjes benedictinos. Fueron ellos quienes, 

por primera vez, hicieron clibL~os sobre el diseño ele sus perfiles, al tiempo que es
cribieron especificaciones sobre los materiales ele fabricación y los pesos ele las 

piezas. A medida que la orden benedictina se extendía por Europa, se multiplica
ron los talleres ele fundición en los monasterios, hasta llegar a convertirse en la 

primera productora ele campanas del occidente europeo durante el medievo. Des

de el siglo XI proliferaron los tratados sobre su fabricación , como el del monje 
Teófilo Diversarwn artium schedula; también se preocuparon por las cuestiones 

acústicas y ele afinación. 

La singularidad ele la pieza estriba en que se trata ele uno ele los escasos testimo
nios conocidos ele conservación fuera ele un museo ele una obra medieval ele estas 

características. 

J.R.FG. 

llihliografia : PR ICE, P. : Voz "Del !". En The New Grove Diclio1u11y of Music ancl Musicicrns, SADIE, S. (cd .), 1980, 1. 2, pp. 
H 'l- 437; VIÑl\YO GONZl\LEZ, 1\.: "Campana moz:i rabc". En Lt1s Eclaclcs e/el Hombre: la mtisiw cn la Iglesia ele Cas lilla y León, 
ea 1 ~ l ogo ele la exposición, Valladolid , 199 1, p. 54. 



EL MONASTERIO 

Ana Goy Diz 

os cuenta el cardenal jerónimo del Hoyo que el monasterio de San Paio de Anteal

tares tuvo sus orígenes en el siglo IX, cuando a raíz del descubrimiento del cuerpo 

del Apóstol, el rey Alfonso II el Casto fundó, en las inmediaciones del sepulcro, un 

cenobio para los monjes benedictinos que ayudaban a los doce canónigos a custodiar y guar

dar la reliquia jacobea. Esta primera fundación tuvo como titular a San Pedro, pero andando el 

tiempo mudó este nombre por el San Paio "en honra y veneración de un saeto nifw, Pelayo, qLte 

pare(:io martilio en Córdova, el qua! era gallego y soblino del obispo de Tuy, Hermoge" 1
• 

Pero la historia de San Paio de Antealtares como monasterio de monjas benedictinas co

mienza en 1498, cuando el prior de San Benito de Valladolid, fray Rodrigo de Valencia, 

consiguió incorporar la abadía a la Congregación de Castilla y reunir bajo un mismo techo a 

todas las religiosas que estaban desperdigadas por las casas y prioratos que la Orden tenía en 

la región. Ambos logros fueron el resultado de un largo proceso de n~gociación que se alargó 

más de una década. Según se desprende de los testimonios del padre Yepes, cuando los Reyes 

Católicos visitaron Galicia, concretamente Santiago, tuvieron la oportunidad de comprobar 

que la situación del monasterio de Antealtares no era mejor que la del resto d~ las abadías de 

la región, por lo que persuadieron a fray Rodrigo de Valencia para que impulsara, en él, la re

forma , con el mismo ímpetu y energía que en el resto de las casas de la Orden. Claro que la 

situación de San Paio era muy particular, porque en virtud de la bula Meditatio Cordis Nostri 

(1487) 2 había sido anexionado al monasterio de San Martín Pinario convirtiéndose, a partir 

de entonces, como señala García Colombás, en "una simple dependencia" de éste3
. Pero el es

píritu combativo y emprendedor del reformador permitió que uno a uno todos los 

inconvenientes fueran subsanados y que la Orden de San Benito pudiera concentrar en el mal

trecho edificio de Antealtares a las monjas de la región, muchas de las cuales se negaron a 

abandonar sus casas porque no querían perder su particular sistema de vida. Trasladadas por 

la fuerza a Santiago, fue necesaria la intervención personal de fray Rodrigo de Valencia para 

que estas mujeres cumplieran su voto de obediencia4
. 
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Largos y difíciles fueron los primeros años para la comunidad, pero como tantas veces 

ocurre, tras el temporal viene la calma y con ella se llegó a la consolidación de la reforma, a la 

restauración de la vida comunitaria y a la observancia de la Regla. En 1522 se produjo un he

cho importante para la historia ele la abadía, fue elegida superiora doña Catalina de Ulloa, la 

primera monja gallega que ocupó este cargo, lo cual suponía que la Congregación consideraba 

que la comunidad había alcanzado su mayoría de edad y a partir de aquí podía continuar su 

camino, pero ya sin necesidad de tutela. 

Consolidada la vida religiosa y concluida la refo1ma espiritual, las monjas de San Paio se con

centraron en el saneamiento de las fuentes de ingresos, nada despreciables sobre todo a partir de la 

supresión de los pequeflos monasterios de benedictinas, que contribuyeron con sus rentas al emi

quecimiento de la abadía compostelana. En estos momentos, resulta imposible conocer la extensión 

del dominio territorial de las monjas, por falta de elatos, pero al menos sabemos que éste estaba prác

ticamente configurado en el siglo XVI, manteniéndose estable a lo largo de la Edad Moderna; ya que 

en esLe tiempo no existió una política de acrecentamiento, sino ele control, defensa y rentabilización 

del domini.o, que propició su consolidación y afianzamiento . Quince prioratos, repartidos por las 

cuaLro provincias gallegas5
, constituían la base de su economía y reportaban, a fif!ales del siglo XVI, 

una media anual, por quinquenio, superior al millón y medio de maravedís6 en concepto de rentas. 

A la 1.uz el esLos elatos se puede concluir que a partir de la década de los años setenta la situación 

económica ele la abadía se estabilizó y prueba ele ello es que cuando Ambrosio de Morales visitó la 

ciudad, escribió, a propósito del monasterio, que era una fundación "1ica y principal"7
. 

Gracias a estos ingresos, nada despreciables, las monjas benedictinas, 

como sus vecinos de San Martín Pinario, pudieron emprender un tímido 

proceso de renovación arquitectónica, que no cobrará fuerza hasta principios 

del siglo XVII. Mientras tanto, la comunidad aprovechó las estructuras ante

riores sin introducir apenas modificaciones en ellas. Por entonces, el terreno 

que ocupaban las dependencias monacales era inferior al actual y su presen

cia en el entramado urbano era prácticamente inapreciable porque los 

edificios religiosos quedaban ocultos tras una maraña de casas particulares, 

que se habían ido construyendo adosadas a los muros del monasterio. Una 

ele las primeras preocupaciones de la comunidad será liberar el perímetro y 

delimitar los terrenos pertenecientes a la Orden. Por viejas desc1ipciones y 

planos antiguosª , sabemos que la iglesia medieval, de tres naves y cubierta de 

madera9
, estaba situada aproximadamente en el mismo lugar que ocupa la • 

actual, aunque era ligeramente más pequeña. Adosada al muro sur se en

contraba el claustro, entorno al cual se ubicaban las principales 

dependencias ele la comunidad. La huerta y los corrales se localizaban en el 

extremo meridional del recinto y la vicaría en la parte 01iental. 



El proceso de ampliación y de renovación del monasterio de Antealtares se realizó en 

cuatro etapas bien diferenciadas: en 1599 se delimitó el perímetro y se construyó la cerca; en 

1641 se renovaron las zonas conventuales que dan a la plaza de la Quintai1a; en 1658 se inició 

la obra de la portería y de la vicaría; para finalmente, en 1744, cerrar el conjunto por la parte 

suroriental, donde está la Puerta de Carros, conocida por el pueblo como "Puerta de la Burri

quita", con lo que se daba por concluida la fase de modernización de la abadía 10
• 

Cuando las monjas benedictinas se hicieron cargo del viejo monasterio, el estado de 

los edificios debía de ser bastante lamentable, pero la falta de presupuesto fue retrasando 

cualquier intervención, al menos hasta la década de los años sesenta o setenta. Durante 

este tiempo, las noticias que se conservan hacen referencia a obras me~ores de manteni

miento y consolidación de las estructuras heredadas. Quizá el primer proyecto importante 

de reforma y que, en cierta medida, demuestra un cambio de actitud en la comunidad, fue 

la modernización del sistema de conducción del agua . El monasterio , desde antiguo , tenía 

reconocido el derecho a abastecerse de la traída municipal y "tener continuamente agua lim

pia corriente y en la fuente saliente"11
, pero hacía tiempo que esto no era así, porque los caños 

estaban rotos y en la época de estío, cuando el volumen del agua decrecía, la fuente se se

caba y las monjas tenían que recurrir a sus criados y a los aguadores para que acarrearan 

en calderas y cántaros el agua desde las fuentes cercanas. Sin duda, esto suponía un grave 

inconveniente, para una comunidad que rondaba ya los sesenta miembros y que necesita

ba un abastecimiento continuo. 

Tal vez, el detonador en este proceso fue la visita a Santiago del general de la Orden, fray 

Antonio de Sea, que presionó a la abadesa doña María de Haro para que solucionara el proble

ma. Ésta consiguió del Ayuntamiento el reconocimiento de un corn,ado de agua que se le 

concedía al monasterio siempre y cuando éste corriera con los gastos ocasionados por el repa

ro y mantenimiento de los caños, desde la fuente de San Miguel hasta el patio de las monjas. 

El cantero encargado de restaurar la conducción fue Gonzalo de la Bárcena 12
, un maes

tro oriundo de Guemes (Cantabria) especialista en fuentes y en conducciones que se 

comprometió a realizar la obra de acuerdo con las condicionés establecidas, para que el mo

nasterio no volviera a sufrir una falta de suministro. 

Concluido este primer proyecto, la comunidad de San Paio se embarcó en una nueva em

presa, y recurrió al mismo maestro para que dirigiera las obras. Lamentablemente no podemos 

identificar de qué tipo de construcción se trata, porque las referencias contenidas en el contra

to son muy vagas, pero al menos sabemos que, en 1576, Pedro Fernández estaba labrando por 

orden de Gonzalo de la Bárcena "todas las piedras de grano de basas, columnas, capiteles, cru

ceros ... muy bien desbastadas y conforme a una chantillon que se le da y las pondrá a su costa 
a la puerta del dicho monasterio"13

. 
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A estos tímidos comienzos, le siguieron obras de mayor empeño, tanto por su coste como 

por su interés. Entre estas primeras iniciativas podemos destacar la construcción de la cerca ele 

la Quintana, una empresa ambiciosa que las benedictinas llevaban bastante tiempo estudiando 

pero que no pudieron emprender hasta los últimos años del siglo XVI porque no se dieron, con 

anterioridad, las condiciones oportunas para ello . Como es bien sabido, la plaza ele la Quinta

na era una ele las zonas más concurridas ele la ciudad porque en un espacio menor que el actual 

se encontraba el camposanto 14
, las casas del consistorio y al menos cinco capillas que jerónimo 

del Hoyo 15 describe en 1607. En repetidas ocasiones, la comunidad ele Antealtares hizo saber 

al general ele la general ele la Orden que la proximidad ele estos edificios rompía la intimidad y 

el recogimiento que la Regla ele San Benito recomienda a sus religiosas. Sin embargo, nada se 

pudo hacer al respecto porque los regidores no estaban dispuestos a trasladarse a otro lugar e 

hicieron caso omiso a las peticiones ele las monjas. En 1582 esta situación, aparentemente ina

movible, empieza a experimentar algunos cambios, porque, ante la falta de espacio y las 

presiones del arzobispo Yermo, los alcaldes ven como inevitable el abandono ele las llamadas 

"casas el e la Quintana"16
• Éste se produce 1583, aunque hasta 1588 el Ayuntamiento no se 

as ientan definitivamente en la plaza ele Cervantes 17
. Es entonces cuando los regidores deciden 

vender el viejo edifi cio que adquiere el monasterio ele San Paio por ciento cincuenta ducados, 

c n la inLención el e incorporarlo a sus propieclacles 18
. A partir ele este momento, la comunidad 

benedictina puede plantearse una reconstrucción total del re

cinto, ampliando sus dominios hacia la plaza y la calle de la 

Conga, entonces conocida como de las Ánimas. Para ello, la 

abadesa tuvo que negociar con el Ayuntamiento una permuta ele 

terreno por la cual el monasterio se comprometía a ceder las ca

sas que eran ele su propiedad en la calle de las Ánimas, siempre 

y cuando los regidores le permitiera alargar la huerta a costa ele 

ese tramo ele la vía pública 19
. 

Solventados todos estos problemas, las monjas deciden 

construir una nueva cerca que incorpore estos terrenos y que 

cierre el monasterio por la parte de la Quintana, con el fin de 

que la comunidad quede aislada del bullicio de la plaza y pue

da cumplir con los preceptos de la Orden. A finales de 1599, la 

abadesa , doña Inés de Xarpe y fray Gabriel de Cervela, su vica

rio , tenían las manos libres para encargar las trazas del proyecto; 

parecía lógico que el responsable fuera un arquitecto vinculadó 

a la Orden, por eso solicitaron la ayuda de Mateo López, maes

tro al servicio de los benedictinos desde hacía más de dos 

décadas y que en esos momentos trabajaba para la comunidad 

de San Martín Pinario. 



La obra se concibe como la sucesión de tres tramos, cada uno de los cuales con carac

terísticas diferentes de altura y de cimentación, aunque siempre rozando los mismos valores. 

El material utilizado sería básicamente la mampostería reaprovechada de las casas adquiridas 

para la obra, reservándose la sillería para los taludes y los esquinales. El primero de estos tra

mos era el de la plaza ele la Quintana, el segundo el que delimitaba la calle ele la Conga y el 

tercero cerraría el recinto en la zona de la calle de Antealtares. En .este último tramo, según 

el contrato, se levantaría "una puerta de grano bien labrada y seca, que saca sus pilares por de 

Juera y a de servir de portería .. . "20
. Esta portada se mantuvo hasta 1658, cuando las monjas 

confiaron a Melchor ele Velasco la construcción de una nueva, porque "el cuarto de la porte

ría con una fachada ele piedra labrada y adornada, digna del monasterio" no era estable y "el 

alzado del frontispicio existente no esta dispuesto a la perfección"2 1
. Según se recoge en el 

documento, es posible que el monasterio de Antealtares contara, como San Salvador de Ce

lanova22 con una portada-retablo historiada, pero esta hipótesis no ha podido ser confirmada 

porque de la obra no ha quedado nada. 

Durante años, inexplicablemente, el muro actual ele la Quintana fue atribuido a Mateo 

López23
, cuando la obra que se describe en el contrato de 1599 no tiene nada que ver con la 

que hoy conocemos. Sin embargo, una apresurada lectura ele los documentos llevó a este equí

voco que se mantuvo hasta fecha reciente24
. Afortunadamente, el análisis ele la documentación 

nos ha permitido demostrar que el muro actual ele San Paio es una obra proyectada por Bar

tolomé Fernández Lechuga y construida por jácome Fernández el Mozo a principios ele la 

década ele los años cuarenta25
. 

La intervención ele Mateo López en Antealtares debemos entenderla como algo coyuntu

ral que las religiosas_ aceptaron porque, en cierta medida, les vino impuesto por la Orden; pero 

sin embargo, la ejecución no recayó sobre él, demasiado ocupado en la construcción ele la igle

sia de San Martín, sino sobre Gaspar de Arce el Viejo, entonces maestro de obras de la catedral, 

que levantó la cerca con la ayuda ele cuatro cuadrillas de canteros que trabajaron a destajo26
. 

Las obras no pudieron comenzar hasta 1603 pero en 1605 estaban prácticamente terminadas, 

lo cual demuestra la efectividad del sistema de contratación utilizado. 

La empresa era ele unas proporciones monumentales y entrañaba grandes dificultades 

porque a los desniveles del terreno hubo que mi.adir el inconveniente que suponía ir derriban

do las casas particulares y al mismo tiempo ir levantando la cerca, con el fin ele que el 

monasterio nunca quedara abierto y las monjas mantuvieran su intimidad. Además, sobre el es

pigón del muro había que dejar las "dentaciones" preparadas para construir sobre ellas los 

cuartos nuevos. Los talleres de cantería empezaron a trabajar por la plaza ele la Quintana, en las 

proximidades de la cocina, junto a la iglesia, para continuar por la calle ele la Conga y ele An
tealtares, donde se localizó la Portería. 
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La construcción ele la cerca fue el primer intento ele la comunidad ele aislar el monaste

rio del mundo exterior. Éste, a partir ele entonces, se configuró como una célula independiente 

y perfectamente delimitada, frente a un anárquico entramado urbano que crecía ele forma de

sordenada. En este sentido, la construcción ele la cerca fue un ejercicio ele una gran coherencia 

y que desde un punto ele vista urbanístico permitió la organización de una serie de espacios 

que, a partir ele este momento, parecen quedar determinados, como es el caso ele la plaza ele la 

Quintana, ele la calle ele la Conga y ele la de Antealtares. 

El contacto ele las monjas con Gaspar ele Arce el Viejo debió de ser muy satisfactorio, 

porque a su muerte, en 1603, confiaron en su sobrino, el joven Gaspar ele Arce Solórzano, 

para que continuara dirigiendo los nuevos proyectos. Durante el tiempo que supervisó las 

obras, aproximadamente entre 1606 y 1617, la comunidad sólo emprendió algunas reformas 

menores como el saneamiento ele las fuentes27 y la construcción de las celdas en las proximi

dades el e la Quintana. Era costumbre, según se desprende de la documentación, que cuando 

una mujer profesaba en el monasterio, aparte ele la elote, debía entregar a la abadesa la canti

dad el e dinero necesaria para sufragar el coste ele las obras derivadas ele la construcción ele su 

ce ld a. A veces, corno ocurrió con clofia María ele Balboa28 había que empezar por levantar las 

¡ arccl es, hacer las ventanas , las puertas, las alacenas y la chimenea, para continuar con la obra 



de carpintería. Este sistema de contratación al que recurrieron las monjas resultó nefasto y 

poco a poco fue dañando la estructura de la cerca hasta llegar a un grado de deterioro alar

mante en tan sólo tres décadas. 

Los años que siguieron a la muerte ele Gaspar ele Arce Solórzano, acaecida en 1618, fue

ron ele una gran pobreza constructiva y las únicas referencias que se conocen aluden a 

reparaciones del sistema ele canalización ele las aguas, que seguía siendo el problema más gra

ve del monasterio . En 1629, la abadesa, doña María ele Tole.do y Moscoso, contrataba, por esta 

razón, a Francisco González Araújo el Mozo, por entonces maestro ele obras ele la Cateclral29
, 

para que se hiciera cargo ele la limpieza y reparación ele los caños y arquetas porque había que 

"tener las dichas fuentes conservadas y con agua corriente como an estado y estan en cada w1 afw ele 
manera que no puedan faltar ni falte el agua compliclamente por 11ingu11 modo y manera". 

Tras unos años ele cierta inactividad constructiva en la década ele los veinte y parte ele los 

treinta, el monasterio se prepara para un nuevo período ele reformas. El estado ele los cuartos 

viejos, en los que todavía vivían algunas monjas, recomendaba una renovación ele buena parte 

ele los edificios ele la comunidad. Los testimonios que aporta García Colombás30 nos hablan ele 

las malas condiciones en las que se encontraban las celdas y ele las incomodidades que sufrían 

muchas ele las monjas, que, obligadas a abandonar sus habitaciones, tenían que compartir con 

otras religiosas la celda y el lecho. A esos problemas hubo que añadir el mal estado en el que 

se encontraba el lienzo ele la Quintana, prácticamente arruinado por las celdas que se habían 

construido sobre la cerca. 

Por entonces, la Quintana era uno ele los puntos más dinámicos ele la población por

que estaba en el camino ele las rutas que desde la rúa ele San Pedro y la rúa ele Santa Clara 

atravesaban la ciudad hacia la parte baja. En la plaza se celebraba pe"rióclicamente el merca

do ele frutas y hortalizas, y desde la época medieval, la Quintana, por su proximidad a la 

tumba del Apóstol, era un camposanto, un lugar ele oración especialmente querido para los 

compostelanos que querían inhumarse alrededor del sepulcro. Desde los primeros años del 

siglo XVII, gracias a la iniciativa del arzobispo don Maximiliano ele Austria, se acometieron 

diversas obras en la plaza con el fin ele liberar el espacio y convertir este lugar en un espa

cio público que sirviera para las graneles celebraciones ele los años jubilares. De alguna 

forma, la pavimentación ele toda la zona , la supresión ele algunas capillas y la reforma ele la 

Puerta Santa eran los primeros pasos hacia la transformación ele este espacio en una ele las 

plazas más conocidas del barroco español. 

En este contexto, la construcción del lienzo ele San Paio es un hecho fundamental para 

la posterior organización ele este espacio porque determinó la configuración volumétrica ele las 

edificaciones que se erigieron después. Su situación privilegiada, frente a la Puerta Santa ele la 

Catedral, en un espacio entonces cementerial condicionó el diseño del proyecto ele Bartolomé 
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Fem ánclez Lechuga que concibió la obra como un muro perimetral 

de formas sobrias, realizado en sillares de granito que por su desnu

da monumentaliclad resulta grandioso3 1
. Los listeles que separan las 

plantas y los enmarques de las ventanas configuran una retícula que 

potencia, desde lo alto de las escaleras de la Quintana, la profundidad 

de la plaza en un juego de perspectiva simple. El proyecto del arqui

tecto andaluz condicionó la reforma de la cabecera de la Catedral que 

en los años cincuenta dirigió el canónigo fabriquero José de la Vega y 

Verclugo32 y las obras que con posterioridad se realizaron en ella. 

La gran impulsora del plan de modernización del monasterio 

fu e la abadesa doña Francisca Ozores ele Sotomayor, que propuso un 

ambicioso proyecto ele reforma como nunca antes se había pensado , 

claro que la situación económica del monasterio permitía este tipo 

ele inversiones, porque, a partir de 1630, superadas las crisis de prin

cipios ele la centuria , se puede hablar ele una etapa de crecimiento y 

ele prosperidad que se prolongará, prácticamente sin fluctuaciones , 

hasta el siglo XVlll33
. Aprovechando la época de bonanza económi

·u, b comunidad contrató a Bartolomé Fem ánclez Lechuga para que elaborara las trazas del 

ll arnacl o "cuarto nuevo" . Éste era entonces maestro de obras ele San Martín Pinario, donde es

Laba Lrabajanclo en el cierre del crucero ele la iglesia y en el claustro procesional. Como antes 

hab ía ocurrido con Mateo López , Fem ánclez Lechuga aceptó el encargó de las benedictinas y 

con toda p robabilidad , antes ele la primavera ele 163834
, elaboró las cuatro trazas y redactó las 

cincuenta y ocho condiciones de las que consta el documento. Su precipitado regreso a Gra

nada, para tomar posesión del cargo de Maestro Mayor de los Palacios de la Alhambra , le 

impidió realizar la obra que fue contratada por la madre abadesa y su vicario, fray Mauro Álva

rez , a Jácome Fem ández el Mozo , que se comprometió a realizarla siguiendo fielmente las 

condiciones impuestas por su amigo y compañero Bartolomé Femández Lechuga. Los traba

jos comenzaron el 1641 , una vez que la comunidad contó con la aprobación del general de la 

Orden y del Ayuntamiento ele Santiago . 

La propuesta ele Fernánclez Lechuga consistía en sustituir la cerca de principios de siglo 

por un cuarto nuevo que se destinaría a las dependencias comunitarias. En él se localizaría al 

nivel ele la plaza, las zonas de almacenaje (graneros , cuartos de patatas, de leña, etc .); en la plan

ta baja, la cocina y el refectorio; y en los pisos superiores, las habitaciones para las monjas y sm 

criados. Cada celda contaría, según el proyecto, además del aposento, de una sala con chime

nea a modo ele gabinete, con vistas a la calle. Esta organización, hoy alterada en parte, fue la 

que Pier María Balcli recogió en su vista ele la ciudad, donde observamos las numerosas chi

meneas en los aposentos ele las monjas. 



Al exterior, el lienzo de la Quintana se prolongaría desde la esca

lera de la plaza hasta la esquina de la Conga, continuando calle arriba 

unos sesenta pies (ca. 16,8 m.), es decir, ocuparía todo el frente orien

tal de la plaza, que sería escuadrado para que las paredes de la nueva 

construcción fueran rectas . Cuando comenzaron las obras todavía esta

ba en pie la iglesia vieja , lo que determinó que el proyecto de Lechuga 

llegara hasta los muros del templo, es decir, hasta el comienzo de la es

calinata de .la Quintana. Posteriormente, cuando se constrüyó la iglesia 

nueva con el coro a los pies, se levantó la parte de la obra que había 

quedado sin concluir. 

Al mismo tiempo que se levantan las paredes maestras del cuarto 

nuevo, se abren los cimientos para construir el lienzo meridional del 

claustro que, según la documentación, faltaba para completar el patio. 

Este cuarto lado, que se concluyó según una inscripción en 1652, se ha

ría siguiendo la traza de los tres anteriores, pero ancheando los soportes 

porque sobre esta panda descansaba mayor peso. Aunque las condicio

nes de la obra son muy claras, todo parece indicar que Fernández 

Lechuga dejó previsto en su traza un diseño nuevo para el claustro, nú

cleo en torno al cual giran las dependencias del cuarto de la Quintana. 

El análisis de la obra y el estudio de los muros no dejan lugar a dudas, 

se trata de una obra del arquitecto andaluz, que años más tarde comple

tará Melchor de Velasco Agüero cuando se le encarguen los tres lienzos 

que faltaban para concluir la obra35
. 

En alzado, la estructura es muy simple: consta de dos cuerpos ar

quitrabados. En el inferior se disponen, sobre un banco, los arcos de -

medio punto impostados entre pilastras toscanas de fuste cajeados y un 

entablamento con cornisa volada . En el claustro alto , que responde a una 

estructura más cerrada, se recurre a la articulación del entrepaño me

diante ventanas con montante para aprovechar la luz. Los marcos de los 

vanos presentan una molduración y un placado que parece algo poste

rior: Sobre la cornisa se disponen remates de bola. 

El claustro de San Paio resulta muy correcto en su ejecución, pero 

extraño en el contexto de la arquitectura gallega de mediados del seis

cientos. La simplicidad de sus formas, la reducción del lenguaje, el juego 

plástico, conseguido a partir de la valoración lumínica de los elementos, 

demuestran la destreza del arquitecto al trabajar el granito. 

Lil..:n:ll mcrid illn;1l del d;¡ustro, 

concluido en 1652 

C(;¡ustro 
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El cuarto de la Quintana tardó cerca de diez años en cons

truirse, aunque en repetidas ocasiones el General rogó a los canteros 

que aceleraran el ritmo de la obra, como puede deducirse de los li

bros de Visitas de 1646 y 1648. Para entonces ya se había construido 

"la pared ele sille1ia que caye a la Quintana" que equivale "la mitad y 
mas clel quarto ... con las paredes ele adentro, cloncle quedan puestas las 
comisas" 36

. En el libro de Visitas se menciona que en 1648 ya estaba 

terminada la cocina, en la planta baja, y una celda grande en el pri

mer piso, para la habitación de la maestra de capilla y para ensayos 

de las "sei'ioras müsicas"37
. En 1650, se habla del "dormitorio que cae a 

la Quintana", y en 1654 de "un quarto qlte sirva ele noviciado comLm, en 
que haya celda para la serwra que fuese maestra"38

. En los años si

guientes se levantó la escalera de cantería, tres arcos -de piedra, diez 

chimeneas, una puerta de "arco muy grande que clivicle el Capitulo ele la 
sacristia" 39

, así como un paño del claustro de tres altos. En 1658 la 

obra de la Quintana estaba terminada, y el monasterio se planteaba 

la renovación de los cuartos que miraban al este. Ese mismo año, las 

monjas contrataron al arquitecto Melchor de Velasco Agüero, que lle-

gó a Santiago procedente de Asturias. Era la primera vez que las 

benedictinas ele San Paio no recurrían al maestro de San Martín para que elaborara el proyec

to; quizá el compromiso que Pe1i.a de Toro había contraído con la Catedral le impidió hacerse 

cargo ele la reforma, por eso la abadesa acudió a Melchor de Velasco Agüero40
, un maestro 

oriundo ele la zona ele Trasmiera que había estado vinculado a los proyectos ele la Orden en As

turias y por entonces estaba trabajando en el monasterio femenino ele San Pelayo de Ovieclo. 

Lo cierto es que el 9 ele octubre ele 1658, Melchor ele Velasco firma un primer contrato con la 

comunidad de Antealtares41 por el que se compromete a construir, en el plazo ele dos años y 

medio, los tres lienzos del claustro que todavía faltaban por hacer con sus cuartos correspon

dientes y la fachada ele la portería, a cambio de cuarenta y dos mil ducaclos42
. 

No era la primera vez que los maestros trasmeranos trabajaban para Antealtares. El paso 

por la fábrica ele juan Ruiz de Pamanes, de Gonzalo ele la Bárcena, ele Diego de Isla, ele Gas

par ele Arce el Viejo y de Gaspar de Arce Solórzano había dejado un buen recuerdo y servía 

como carta ele presentación para cualquier maestro. Pero Melchor de Velasco contaba además 

con el aval ele las comunidades ele Santa María de Obona y San Pelayo de Oviedo; ésa era, sin 
• 

eluda , su mejor garantía . 

La contratación del arquitecto hacía augurar unos años felices para la comunidad. Su 

abadesa, doti.a Magdalena ele Ulloa y Rivadeneira, quería concluir el proyecto que su anteceso

ra clo1ia Francisca ele Ozores y Sotomayor había comenzado. Así se habla en la escritura de 



"acavar con la casa", es decir, terminar de una vez con la construcción del nuevo monasterio y 

la demolición de la obra antigua. Para ello se establece que los materiales han de ser de prime

ra calidad y no se aprovechara "cosa alguna de la usada o vieja". 

Los trámites comenzaron en 1658 con la construcción de los tres lienzos del claustro que 

faltaban, "el quarto que ha de correr del largo a largo" desde la obra de la Quintana hasta la calle 

pública que baja de la portería y que ha de tener cuatro plantas, bodegas, tránsitos, claros de 

arcos y gran cantidad ele celdas, locutorios, escaleras, la nueva sacristía y el quarto de la porte
ría con una fachada ele piedra labrada y adornada, digna del monasterio, pues "el alzado del 

frontespicio" que existe "no esta dispuesto a perfección"43
. Según los testimonios de la época, 

Melchor de Velasco trabajó en compañía de un nutrido grupo de canteros ~ un ritmo acelera

do, con el fin de terminar las obras en los dos años y medio que inicialmente habían previsto 

y entregar "perfecta y acabada d~ todo, llave en mano"; pero un desafortunado incendio, la no

che del 14 de septiembre de 1659, cuando los trabajos estaban ya muy avanzados, truncó el 

proyecto del arquitecto y puso al monasterio en una situación tan dramática que las monjas tu

vieron que pedir ayuda a la Corona44 y a la Catedral45
. El rey, por ser Antealtares de patronato 

real, le concedió, en 1661 , 20.000 ducados, pagaderos en 10 años y el Cabildo, por la interce

sión del canónigo Vega y Verdugo, reunió 12.000 ducados a censo46
. Según un informe 

elaborado por fray juan Plata y Melchor de Velasco, los daños ocasionados por el fuego ascen

dieron a 73 .579 reales, pero para terminar las obras harían falta 200.000 reales47
. 

Con el presupuesto diezmado, el arquitecto derribó los escombros, retiró los materiales 

quemados y comenzó a reedificar los cuartos. La comunidad tuvo que trasladarse a las depen

dencias de la Quintana, que fue la parte menos afectada. El estado en que había quedado el 

monasterio hacía imprescindible la inmedia

ta reconstrucción de los edificios para que la 

comunidad pudiera seguir realizando sus 
quehaceres diarios. 

Con el fin de puntualizar algunos as

pectos, como la localización de la cámara 

abacial, o de la mayordomía, que había que

dado pendiente, el 11 de septiembre de 1660 

la madre abadesa y Melchor de Velasco firma

ron una segunda escritura. Tras este acuerdo , 

los trabajos avanzaron a buen iitmo y entre 

1661-1665 ya se habían levantado dos paños 

del claustro, tres bodegas, una cocina, la cá

mara abacial, el cuarto de la portería, los 
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locutorios, las dependencias del vicario y la magnífica fachada de la portería "con sus molduras en 

las ventanas y la puerta principal con quatro colunas con todo adorno y hermosura, con dos nichos para 
poner dos santos, con w1 claro para poner las armas reales, todo tan perfecto y labrado que abiéndose de 
pagar a tasación, vale diez mil ducados" 48

. 

A este contrato le siguieron otros dos firmados el 4 de mayo de 1669, en uno de los cua

les la comunidad aceptaba la obra del arquitecto y en la segunda matizaba algunas mejoras o 

reparos imprescindibles para perfeccionar su resultado. Cinco meses más tarde, cuando posi

blemente Melchor de Velasco trabajaba en estas cuestiones, murió, siendo enterrado en la 

iglesia del monasterio, por deseo de la abadesa. Para entonces, el edificio estaba prácticamente 

concluido, pero parece ser que los materiales utilizados no fueron los acordados y eso influyó 

en la seguridad ele la construcción, que pocos años más tarde corría peligro de derrumbarse. 

Estas circunstancias motivaron varios pleitos entre la comunidad y la viuda del arquitecto. 

La difícil situación en las que se iniciaron las obras, tras el incendio, obligaron a una reduc

ción ele gastos, con el fin ele evitar el encarecimiento del proyecto. Por esa razón, Melchor de 

Velasco optó por unos clisef1os austeros ele una estudiada funcionalidad, sin co~cesiones al lujo y 

prescindiendo ele la riqueza decorativa, dentro ele un cuidado lenguaje clasicista. Tal vez, las úni

cas concesiones, en este sentido, fueran la portada ele la capilla funermia y la fachada de la portería. 

La capilla funeraria, que se encuentra en uno ele los lados del claustro, es una dependen

cia muy sobria en la que destaca la portada, anticipo de la que más tarde desarrollará Velasco en 

la portería. En este caso , se trata ele una obra ele arquitectura doméstica y, por lo tanto , en ella se 

prescinde del lenguaje grandilocuen

te en favor del juego tectónico que 

con gran corrección combina las su

perficies molduradas y las formas 

ponderadas que definen el alzado. 

La puerta de acceso ele medio punto 

está flanquecla por pilastras cajeadas 

que soportan el entablamento. A am-

. bos lados se abren las ventanas con 

sus guarniciones sencillas, pero de 

una gran delicadeza. Pero del pro

yecto ele Melchor de Ve lasco, la' 

aportación más interesante es la fa
chada de la portería que se dispone 

estratégicamente al fondo de una pe

queña plaza, subjetivando un 



espacio y forzando el juego de perspectivas que confluyen en ella. Esta integración de la arqui

tectura y el entorno, estudiado desde la traza, es un elemento a valorar49 porque evidencia la 

destreza del arquitecto a la hora de potenciar su obra desde un punto de vista urbanístico. 

Haciendo gala de un lenguaje sobrio y de formas ponderadas, Melchor de Velasco Agüe

ro diseñó una portada monumental en la que recurre al empleo de un orden gigante de 

columnas dóricas que crean un juego plástico enfatizado por el movimiento que se genera en 

el entablamento, al quebrarse la sucesión lógica del triglifo y la metopa y ser sustituida ésta por 

pequeños lucernarios que iluminan la portería . En el eje de la fachada se abre la puerta de ac

ceso; se trata de un arco de medio punto entre pilastras cajeadas que soportan un entablamento 

canónico coronado por un frontón curvo partido, que alberga el escudo re':!. Los intercolum

nios laterales son los espacios reservados al fundador de la Orden, San Benito, y al patrón del 

monasterio , el niño San Paio, que aparecen en sendas hornacinas sobre unas ventanas con el 

marco ricamente moldurado. La monumentalidad de la portada, acentuada por la marcada ho

rizontalidad del conjunto y por el protagonismo de la columna, puede evocar, como ya señaló 

Vila Jato50
, el juego plástico del claustro de San Martín Pinario, combinando, como apuntó Bo

net51, los aportes del estilo anterior con la libertad propia de la época. 

La intervención de Melchor de Velasco Agüero en monasterio de San Paio de Antealtares 

es fundamental para entender el desarrollo histórico de la abadía. Bajo su dirección se levanta

ron gran parte de las construcciones que todavía hoy cónservamos. Él supo, mejor que nadie, 

dar una gran coherencia a todo el conjunto, vertebrando lo nuevo y lo viejo como un todo or

gánico que convive en armonía y equilibrio. 

Superada la oisis económica provocada por el incendio y recuperados los índices de ingre

sos en la década de los años ochenta, la comunidad decidió reformar la iglesia. Este nuevo proyecto 

monopolizó la atención de las benedictinas hasta bien entrado el siglo XVIII. En 1744, aprovechan

do el fuerte incremento de las rentas, las monjas decidieron invertir parte de los beneficios en la 

construcción de un cuarto nuevo. La abadesa doña Juana de Herze solicitó al Ayuntamiento, el 8 de 

agosto, el permiso para "azer un nuevo quarto dormitorio desde donde tennina la vicaria hasta la puerta 
de los canos" y la autorización para adelantar los muros del monasterio a costa de la calle, reducien

do con ello la anchura de la misma en la zona próxima a la plaza de Feijoo52. Según el info1me y el 

diseño elaborado por Femando de Casas, la pared del cuarto "llega ab1iendo en aumentazion asta la 

cantidad de tres baras menos quarta, y son las que por aquella parte necesita dicho monasterio, quedando 
la calle de cinco varas y terzia por la parte mas angosta, como todo ello se de muestra mas vien por el di
sei'lo que acompaña, en cuia atenzion no consideramos ningun pe1juicio a la calle publica" 53

. 

Estudiado el caso por los regidores, acordaron conceder al monasterio el pedazo de tie

rra que pedía, para que pudiera levantar sin inconvenientes el nuevo cuarto, aunque 

establecieron como condición que las monjas no impidieran a los vecinos de la zona construir 
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casas con puertas y ventanas a la calle y se comprometieran, además, a costear los gastos oca

sionados por la reforma de la calzada, desde la vicaría hasta la calle de la Conga, donde se 

encuentra el caño del agua. 

Varios años tardaron las partes en alcanzar el acuerdo, pero finalmente el 29 de agosto 

ele 1748, los tres regidores designados por el Ayuntamiento: don Bernardo de Millara, don Ma

tías Moscoso y don Antonio Falcón de Ulloa se reunieron con la abadesa, doña Ana Francisca 

Bermúclez de Castro, en el monasterio para firmar el documento en el que se reconocía la con

cesión de terreno necesario para la obra54
. Para entonces éstas ya habían comenzado y se 

encontraban en un estado avanzado, según se recoge en los testimonios conservados55
. 

El proyecto fue encomendado a Fernando de Casas Novoa56
, entonces maestro de obras 

de la Catedral y del monasterio de San Martín Pinario , que se hizo cargo del diseño y ele la cons

Lrucción. Las obras avanzaron a buen ritmo, porque en 1749, cuando muere Casas, tan sólo 

quedaba por levantar el mirador que remata la portada. Como demostró Folgar ele la Calle57
, 

fue su clisclpul o, Lucas Ferro Caaveiro, el que en ausencia ele su maestro concluyó la amplia

ción, después ele solventar algunos problemas con el Cabildo ele la Catedral, que se oponía a la 

n Lrucción del mirador por considerar que ensombrecía la casa del penitenciario58
. 

La consLrucción del cuarto nuevo supuso un notable enriquecimiento ele los muros ex

Leriores del monasterio, al jugar el arquitecto con un ritmo que se repite, marcando una 

cadencia a lo largo ele la calle ele Antealtares, que conduce al espectador hacia la plaza ele Fei

joo. La nueva valoración ele este espacio es otro ele los logros del proyecto , lo cual demuestra , 

una vez más, la intervención activa ele Casas Novoa. 

De todo el conjunto, la portada ele 

los Carros o "de la burriquita" es la pieza 

más interesante. Concebida como un ele

mento embellecedor del espacio urbano, la 

puerta, a mediados del siglo XVIII, había 

perdido el sentido funcional que antaño 

había tenido ; quizá por eso recibe un tra

tamiento decorativo inusual en el mundo 

monástico gallego. Flanqueada por pilas

tras toscanas de fuste rehundido, la 

portada es un cuerpo cúbico y cerrado que' 

alberga una puerta adintelada y el relieve 

ele la Huida a Egipto . La rica molcluración 

que enmarca los vanos genera un juego ele 

formas mixtilíneas del gusto dieciochesco. 



En el entablamento que hay sobre el relieve aparece la fecha de 1749, mientras que en las me

topas del friso de la portada se labró el emblema de la Congregación de Castilla. Sobre la 

balaustrada que remata la fachada se construyó el mirador, un cuerpo cúbico abierto a la calle 

por dos pisos de ventanas y enmarcado por pilastras toscanas de fuste cajeado. 

Terminadas las obras en el dormitorio y en la Puerta de Carros tan sólo restaba por ha

cer la fachada del monasterio que mira a la Rúa Nova y a la calle de la Conga59
, en la esquina 

de la Quintana. En 1792, la madre abadesa pidió el permiso al Ayuntamiento y un año más tar

de todo estaba terminado . Con esta intervención se da por concluido el proceso reformador que 

inició el monasterio trescientos años atrás y que había permitido su regeneración total. 
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LA IGLESIA 

Dolores Vila jato 

l monasterio de San Paio de Antealtares, que nació vinculado al culto jacobeo y en 

absoluta proximidad con la Catedral de Santiago, no pudo escapar a la decadencia 

que asoló la vida comunitaria durante la Baja Edad Media. Un abandono y relajación 

de costumbres a la que los Reyes Católicos trataron de poner freno cuando plantearon al Papa la 

necesidad de restablecer la observancia en los monasterios gallegos, con su incorporación, en el 
caso de los pertenecientes a la Orden benedictina, a la casa matriz de San Benito ele Valladolid. 

Tras pasar por diversas situaciones (como la incorporación a San Martín Pinario), el visitador fray 

Rodrigo de Valencia, tras comprobar el lamentable estado espiritual y material en que se halla

ban las monjas benedictinas de los distintos monasterios gallegos, ordenó que se trasladasen y 

estableciesen todas ellas en el monasterio de San Paio de Antealtares, comenzando así, en 1498, 

una agrupación religiosa que el Padre Flórez denominó "un coro ilustrísimo de Vírgenes" 1
• 

La nueva comunidad religiosa se asentó en un edificio pleno de historia y de religiosi

dad, que constaba de la iglesia, el claustro, la sala capitular y un "palacio abacial", término 

eufemístico para denominar unas celdas maltrechas por la edad y el abandono , por lo que, 

como fue práctica habitual en la arquitectura monástica , durante el siglo XVI hubo que de

dicar los esfuerzos económicos a reedificar los lugares de habitación, utilizando para el culto 

la vieja iglesia medieval. Acerca de ésta, aunque no poseemos noticias ciertas, sino tan sólo 

una planta realizada junto con la de la iglesia actual a finales del siglo XVII, sabemos que es

taba situada en el mismo lugar que la actual, aunque era ele menores dimensiones. Era una 

iglesia de tres naves, la central más ancha, con una cabecera de triple ábside, el central poli

gonal y los laterales semicirculares, al modo, por ejemplo, ele la iglesia de Santo Domingo de 

Santiago2
• En cuanto a sus dimensiones, el ábside central llegaba prácticamente al arranque 

de las gradas del presbiterio de la iglesia actual, siendo también ligeramente más estrecha . La 

sacristía estaba situada en el lado norte de las naves, en el lugar que señala en la citada traza 

como " esta pieza que era sacristía puede servir para maderas y trastos de la iglesia"3
. Aun

que nada se señala en esta traza , parece lógico pensar que la puerta estaría en principio 

situada en el mismo lugar que la actual , pues a los pies de la iglesia se encontraba el coro, y 
que su espacio interior se cubría con madera. 
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Además de este importante plano, podemos saber algo más de la primitiva iglesia a tra

vés del informe que en el año 1687 emitió el maestro de obras de la Catedral Domingo ele 

Anclrade, a propósito de "las rnínas qLLe se amena<;an en el convento y su remedio. En este texto se 

dice que el cuerpo de la yglesia ner;;esita qLLe todos los artesonados de ella y maderamientos se hagan 
de nLtevo con los del crucero ele ella, y juntamente con los del coro alto con la media pared que cae a 
la parte del Norte, porqLLe todas las maderas se están lwnclienclo, y aunque se las acudió con algunos 
¡nmtales, ya no tienen consistencia ni pLtntales ni maderas p1incipales, y a no acudir al reparo, causa
rém más daños SLLS rnínas a las pier;;as próximas a dicha yglesia, como son el lienr;;o del claustro (que 
está bLteno) y a la sacristía y reliqLLario; a los arcos del templo es preciso darles "otra forma", para qLLe 

n.o se hLLndan; los reparos de la yglesia, jLLnto con los importantes que se deben hace1: también con ur
gencia, en la portería, costarán unos 24.000 ducados"4

. 

Se deduce ele esta opinión técnica ele Anclracle que ele poco habían servido los reparos de 

la igl esia hechos por las monjas desde su instalación en San Paio, pues el recinto estaba prácti

camente en ruinas. Sabemos, sin embargo, que se habían llevado a cabo algunas obras: aparte 

el e varios retablos, en 1576 trabajaba para el monasterio Gonzalo ele la Bárcena, maestro de 

bras Lrasmerano que, en 30 ele enero ele ese año, hizo un contrato con el "montero" Pedro Fer

nánclez para que éste "sacase todas las piedras ele grano ele basas, columnas, capiteles, crLLceros ... 

muy bien desbastadas y conforme a Ltn chantillón que se le dá y las pondrá a su costa a la puerta de 
dicho monasterio"5

. Se le pagarían por estos materiales. 385 reales, pero en el documento no se 

indica para qué obra ele San Paio irían destinadas; Colombás supone quesería en ese año cuan

do se fabricó un cimborrio en la capilla mayor, falta ele luz6
. También por esas fechas se 

reconstruyó la capilla ele San Nicolás . 

Durante el siglo XVII, y aunque los esfuerzos económicos del monasterio hubieron ele 

dedicarse casi en exclusiva a la edificación ele las nuevas dependencias comunitarias, también 

se acometieron obras en la vieja iglesia: así, en 1617 se habló ele hacer un coro bajo, para lo 

cual las monjas tuvieron que llegar a un acuerdo con la cofradía de los sastres, que tenía su ca

pilla de Nuestra Señora ele la O en el extremo de la nave central, en el lado opuesto al altar 

mayor. La comunidad hubo de trasladar este altar al ele la Concepción y en 1619 se contrató 

con Melchor Vidal, maestro de obras, la construcción de una capilla de granito, bien labrada y 

artesonada para dicho coro bajo7
. En ese mismo año se encargó la sillería de coro a los entalla

dores Francisco Dantas Franco y Bartolomé Delgado. Hacia 1655 se hizo de nuevo el 

presbiterio del altar mayor y "dióse luz a la iglesia con tres ventanas grandes" y en esos años se hi; 

cieron algunas otras obras, como una sacristía nueva que comunicaba con el presbiterio y que 

se edificó entre 1653 y 16578
. 

En todo caso, y una vez que concluyeron los avatares. y pleitos suscitados por las 

obras del monasterio, las monjas de San Paio, que consideraban a su iglesia húmeda, fría , 



vetusta , oscura y pasada de moda, decidieron concentrar todos sus desvelos en la cons

trucción de un nuevo templo, para lo que ya en 1683 habían "hecho secuestro" de varias 

casas que pertenecían al Cabildo y que estaban situadas junto a la puerta de la iglesia , por 

lo que impedirían su engrandecimiento. (las casas fueron reconocidas y medidas por Do

mingo de Andrade por parte del Cabildo y por fray Tomás Alonso por la comunidad)9
. El 

ya citado Informe de Andrade de 1687 confirmó la necesidad de derribar la vieja iglesia, 

por lo que en la visita del General de la Orden fray Anselmo de la Peña del año 1698 no 

pudo sino certificar que "atendiendo a qLte la iglesia deste monasterio es fábrica mLty antigLta, 
que tiene pocas luzes y que es poco der;en te para una comunidad tan grave como ésta, y conside
rando qire al presente dicho combento se halla con medios bastantes para emprender el empezar 
y hazer mucha parte ele la iglesia a lo moderno, mandamos a la sei'wra abbadesa y padre vicario 

que, manto antes, den proviclenr;ia para que, en el mismo sitio que ahora está la iglesia, se edifi
que la que se ha de har;er en la forma que ahora se practica, de suerte que en dicha obra se 
conozca ser de w1 monasterio tan ilustre"1º. 
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La iglesia nueva 

En 1699, el aparejador Antonio López y los canteros Andrés Vilar y Antonio Laxe 

empezaron a derribar la vieja iglesia, al tiempo que inspeccionaron los cimientos y los fun

daron ele nuevo "más delante de lo que contenía la fachada antigua" 11
. Asimismo, en mayo 

ele este año, el Cabildo de la Catedral recibió un Memorial de la abadesa de San Paio en el 

que solicitaba autorización para fabricar en la Quintana ele Palacios una escalera por la cual 

los fieles pudiesen subir al oratorio provisional de la comunidad donde se celebrarían los 

oficios durante las obras y que luego derribarían, dejando "el sitio que ocupan libr~ y de

cente como al presente está". 

Al año siguiente (5 ele octubre de 1700), se celebró una pública subasta y la obra fue en

comendada al arquitecto benedictino fray Gabriel ele Casas, entonces maestro de obras de San 

Martín Pinario, y al que hay que suponer también autor de la correspondiente traza, si bien 

abandonó pronto la dirección ele la obra . El maestro se comprometió a darla finalizada en el 

plazo ele cinco años y por un importe ele 22.000 ducados, facilitando la comunidad materiales 

por valor ele otros 13 .500 reales. 

egún relata la documentación monástica, recogida por García Colombás, las obras avan

zaban al ritmo esperado, pero debían ele existir ciertos problemas entre el arquitecto y las 

monjas, puesto que en 1702, el Visitador General ordena que "salvo la abadesa y la maestra ele 

obras, ninguna monja se atreverá a hablar ele la nueva iglesia para dar órdenes". Estas tensio

nes, y quizá problemas ele pago que no conocemos, llevaron al abandono de la edificación por 

parte ele fray Gabriel ele Casas, al menos desde Agosto de 1703, cuando se dice que "había al(a
do la mano de proseguir la obra porque estaba faltoso de dinero y no podía dar cumplimiento a los 
plazos a qiie estaba obligado". Para evitar problemas legales que dilatasen el transcurso ele las 

obras, el arquitecto y la comunidad aceptaron someterse a la tasación de fray Pedro de San Ber

nardo, maestro de obras benedictino, por parte ele las monjas ele San Paio, y de Domingo ele 

Anclracle por parte ele fray Gabriel de Casas, quien hubo de devolver a la comunidad los 15.000 

reales que, a juicio ele los tasadores, había recibido de más, apartándose definitivamente ele la 

obra. Queda momentáneamente al frente de ella el enigmático fray Pedro de San Bernardo y, 

hacia 1705, comienza a figurar como maestro de obras Pedro García, quien la concluirá en 

1 707 y que ya había trabajado en otras ocasiones al servicio de fray Gabriel ele Casas. 

En 1 705 ya se había cubierto la iglesia, faltando tan sólo para acabarla parte de la linter

na , sacristía y bóvedas ele las capillas; entre 1705 y 1709 se hicieron las rejas del relicario, 1<1s 

ele los coros alto y bajo y las ele las tribunas y se acabó de perfeccionar la iglesia, "que por ser 
muc110 no se pone cada cosa ele por sí; hiciéronse la linterna y la torre en que se pusieron las campa
nas". Finalmente, el 21 ele mayo ele 1707, se hizo la traslación solemne del Santísimo a la nueva 

iglesia , pasando por la Catedral, desde San Martín12
. 



La iglesia , en la que sin duda se siguieron las trazas de fray Gabriel de Casas, presenta 

planta de cruz griega con dos brazos cortos en el crucero, otro que forma la capilla mayor y 

un brazo a los pies que se prolonga para formar el espacio del coro , así como un pequeño re

cinto , en el lado derecho, dedicado a comulgatorio y un confesonario. Al lado del evangelio 

se abre otro espacio que comunica con el "pórtico de la nueva iglesia", según se menciona en 

la traza de 1700. 

Resulta extraña la opción de un plan central para la iglesia , ya que habitualmente en la 

arquitectura gallega, y más en la monástica, se prefiere el plan longitudinal, de mayor conteni

do alegórico, pero también de mayor capacidad. De hecho, en esos momentos, apenas se había 

utilizado el plan central en Galicia más que para alguna dependencia subsidiaria , como las sa

cristías. Pero, en esta elección, pudo pesar, por una parte, el propio gusto de fray Gabriel de 

Casas, que por esos mismos años estaba construyendo la sacristía del monasterio de San Mar

tín Pinario con una planta en cruz griega idéntica a la que emplea en San Paio; por otro lado, 

existía una cierta tendencia a utilizar el plan central en las capillas de las comunidades de mon

jas, y recordemos tan sólo l~ iglesia de las Bernardas de Alcalá de Henares (en este caso una 

planta oval) o la de las Benedictinas de San Plácido en Madrid en la que se consigue, como en 
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San Paio ele Antealtares, la concentración espacial interior en torno a la luminosidad del cruce

ro. Pero, evidentemente, el prototipo está en la sacristía ele San Martín Pinario, ele la que le 

separa tan sólo el mayor clecorativismo en la dependencia pinaria. 

El alzado ele la iglesia ele San Paio es ele pilastras cajeaclas ele orden clórico que soportan un 

entablamento con triglifos y metopas en forma ele casetones. El aboveclamiento es ele cañón case

tonaclo, lo mismo que en San Martín, salvo que aquí el maestro eliminó la decoración floral (no 

sabemos hasta qué punto esa reducción del ornamento puede deberse a la intervención ele Pedro 

García, pero es probable que así sea, ya que cuando fray Gabriel abandonó la obra no se habían re

alizado todavía las bóvedas). La cúpula que centra el crucero y preside el espacio eclesial se alza 

sobre pechinas ricamente decoradas con escudos coronados y rodeados ele magnífico follaje, con 

mascarones, frutos y menuda vegetación, evocando muy ele cerca los que aparecen también en la 

sacristía ele San Martín Pinario; es quizá en la configuración ele la media naranja en donde se ob

servan las mayores analogías entre ambas, pues se utiliza el mismo anillo cupular con mútilos en 

consola ele fuerte resalte sobre el que arranca el casquete esférico ele hiladas casetonaclas, decora

das en San Martín y simplemente retundidas en la iglesia ele San Paio 13
. Al exterior, la cúpula remata 

n una linterna octogonal con las pilastras recorridas por sartas ele frutas y arr'!nque en f01ma ele 



volutas con pináculos, con un sentido de lo ornamental que desmiente la impresión de un fray Ga

briel de Casas seco y clasicista, y que le acerca, en su gusto por la jugosa decoración naturalista y 

plástica, a los modos de sus contemporáneos Diego de Romay o Domingo de Andrade. 

Y basta para corroborar este aserto comparar esta deliciosa linterna con el adusto cam

panario que se yergue ligeramente· separado del cuerpo de la iglesia, y que no dudo en atribuir 

a los maestros que continuaron las obras a la marcha del arquitecto benedictino, quizá a Pedro 

García. En él domina la masa, el efecto cerrado y cúbico de sus cuatro lados de pilastras dóri

cas arquitrabadas, el recto entablamento y el esférico cupulín rematado en un pináculo. 

A los pies de la iglesia, en ángulo recto con el cuerpo de la edificación del monasterio, se 

abre la fachada, sencilla y monumental a la vez. Es de menor altura que la iglesia y se distribu

ye en dos cuerpos superpuestos, dominados por la potencia de un orden gigante de columnas 

entre las que se abre la sencilla puerta adintelada con clave decorada. Sobre ella, en una horna

cina decorada por volutas laterales, el titular de h iglesia, San Paio en el momento en que es 

degollado. Un saliente entablamento cierra el espacio de este cuerpo inferior, y encima se co

loca el escudo real coronado y remontado por un pequeño frontón triangular. 

En su simplicidad y pureza de líneas, esta fachada de la iglesia de San Paio no hace sino 

evocar y entroncar con ejemplos señeros de la arquitectura compostelana, en un "elogio de la 

columna" que hubo de ser aportado a Santiago por el granadino Bartolomé Femández Lechu

ga en el sin par claustro de San Martín Pinario, hasta hallar su más colosal interpretación 

precisamente en la fachada de este monasterio, que por estos mismos años levantó fray Gabriel 

ele Casas. Y entre ellas, múltiples ejemplos que van desde la fachada de la iglesia de San Agus

tín a la del convento de Mercedarios de Conxo, de atribución discutida, pero en la que me 

parece posible admitir la mano del mismo fray Gabriel de Casas, como. defiende Ríos Mira

montes y en la que además se repite la estructuración del lienzo mural en vertical, puerta, 

hornacina , ventana, escudo, frontón . Y todo ello sin olvidar el indudable parentesco que une 

esta fachada a la de la portería del monasterio de San Paio, de Melchor de Velasco, hasta el pun

to de que Murguía consideró ambas obras del mismo autor14
. 

La conclusión y consagración de la iglesia en 1707 permitió a la comunidad de San Paio 

llevar a cabo su "amueblamiento" con la magnífica serie de sus retablos, así como acometer, a lo 

largo del siglo XVIII, necesarias obras de ampliación y reconstrucción de su siempre maltrecho 

edificio monástico. Ello no impidió, no obstante, que hubiese que realizar pequeñas obras de re

paración: entre 1741y1745 se repararon los arcos de los coros alto y bajo "que amenasaban ruina" 

Y las paredes del campanario y de la media naranja, que se rajaron, y se retejó todo· el convento. 

Entre 1793 y 1797 se volvió a desmontar y hacer de nuevo, de cantería labrada, la cú

pula de la media naranja, ya que por las juntas de la cantería de la antigua se introducía el agua 
en la iglesia, "por estar mal unidas y embetunadas". 

SAN PAIO 
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La obra de mayor envergadura de esos últimos años 

fue, sin duda, la que hubo de abordarse en 1825: el coro se 

derrumbaba y, tras el reconocimiento de fray Juan Conde, 

"académico arquitecto de San Martín y de esta ciudad", opi

na que es indispensable se reedificación, por lo que fue 

preciso construir de nuevo el arco mayor que une el coro 

con la iglesia y en el coro bajar la bóveda de cantería. El coro 

se cayó antes de que se hiciesen las obras, por lo que el coro 

que en la actualidad está a los pies del templo data de esta 

fecha, con la que puede ponerse fin a la historia constructi

va de la iglesia del monasterio de San Paio de Antealtares. 

Notas 

' FLÓREZ. P.: Espwia Sagrada. t. XXIX. Madrid. l 765, p. 26. cit. por: GARCiA COLOMBÁS, M.B.: 
Llls scf10rns de San Paio, Sant iago, 1980, p . 5 l. 

GARCIA CO LOM BÁS, M.B. : op. cit., p. 120, nota 281. 

1 Plano ele la Iglesia de San Paio de Anteaharcs conservado en el Archivo Histórico de Santiago 
(ca rpeta de planos n" 67). Publicado por BONET CORREA, A.: Lll arc¡uitcctum en Galicia durante 
el siglo XVII, Madrid , 1966, 2" cd. Madrid, 1984, p. 490, lám. 263. 

' GARC ÍA COLOMBÁS, M.B .. op. ci t. , p. 246. 

' Pl'. REZ COSTANTI, P.: Dicciona rio de arlistas c¡uc trabajaron en Galicia clurnnlc los siglos XVI y XVII , 
Santiago, 1930. p.50. 

' GA RC ÍA CO LOM BÁS, M.B.: op. ci t. , p. 123. 
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" BONET CORREA, A.: op. cit., p. 491. 

" Los aspectos documentales están recogidos en la mencionada obra de GARCÍA COLOMBÁS, M.B. 
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LA IGLESIA 

LOS RETABLOS 

María del Carmen Folgar de la Calle 

José Manuel B. López Vázquez 

n 1686 la presencia en San Paio del nuevo visitador general fray Anselmo de la To

rre va a suponer el inicio de una fase de renovación tanto en lo referente a las normas 

de vida comunitaria como a la construcción de una nueva iglesia. A raíz de esta vi

sita el informe redactado en 1687 por Domingo de Andrade, incidiendo sobre la ruina del 

templo, fue determinante para su proyecto de reedificación. La construcción se contrata a fray 

Gabriel de Casas en octubre de 1700 y el 21 de mayo de 1 707 se traslada el Santísimo Sacra

mento desde San Martín Pinario a la nueva iglesia de San Paio. En los años siguientes, entre 

1708 y 1714, se procederá a la ejecución de sus distintos retablos, financiados unos por la pro

pia comunidad y otros por las distintas cofradías qu~ tenían cultos en esta iglesia benedictina. 

De los retablos existentes en el antiguo templo' en un primer momento se volvieron a 

asentar el relicario y, posiblemente, el retablo mayor. Esto parece deducirse de una cita recogi

da en el Libro de Consejo, en diciembre de 1708, referente a que en esa fecha la abadesa, doña 

Juana Francisca de Zúñiga, recuerda lo mucho que Baltasar de Leyes había "trabajado en conpo
ner los altares y particularmente en el retablo y relica1io". Acerca del retablo, el Padre Colombás 

plantea la posibilidad de que se montara provisionalmente el antiguo retablo mayor o bien que 

se hiciera uno nuevo, basándose en una cita de compra de madera para un retablo en el cua

drienio 1701-1705 y de su pintura en el siguiente; sería un retablo bajo, por el amplio ventanal 

existente en el testero , que pronto pareció inadecuado, aunque no se contrató el actual hasta 

17142
, pues las monjas, una vez recuperados los fondos de sus arcas, dieron prioridad a la eje

cución de los retablos colaterales, si bien poco antes las cofradías con culto en esta iglesia 

contratan sus respectivos retablos, componiendo un excelente conjunto sus cinco retablos, ade

más del retablo relicario, lo único del mobiliario de la antigua iglesia que hoy conservamos, a 

parte del púlpito que en 1683 había realizado Diego de Romay3. 
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Analizaremos primero el retablo relicario, que había sido trazado por 

Domingo de Andrade en 16754
, y dos años después fue dorado por An

tonio de Castro y Santos5
. Este relicario está situado en la nave sur, "en la 

pared que caye al claustro", y requirió la realización de dos arcos de cante

ría; en el contrato se señala que haría "por la parte de la dicha iglesia la 
fachada, con sus dos colunas y sus pedestales ... y con sus puertas que corran en 
sus rodajes por detrás de las colunas y pilastres pegadas a la dicha pared". El 
relicmio tendría "asiento para cuarenta y .tres reliquias", distribuidas en el 

frente y en los costados "según su traza con sus acornyamientos y cantorchas". 
A través del claustro, tanto desde la planta baja como desde el primer 

cuerpo, las monjas podían ~cceder a las reliquias, a través .de dos puerte

cillas laterales, al quedar el relicario retranqueado y separado de la iglesia 

por una cfoble reja, además de las puertas correderas citadas. 

La construcción de la nueva iglesia exigió retirar el relicario, y en su 

nuevo montaje, aunque se respetó su lugar originario, se produjeron 

Rcllc" r1 º ciertas alteraciones, como el desplazamiento de las puertas correderas 

que hoy no se pueden abrir en su totalidad o el hecho de que las volu

tas que servían de pulseras estén embutidas entre el marco de cantería y 

las columnas salomónicas6
. Pero, además, al quedar el relicario cobijado 

por el arco de cantería abierto en el muro, fue necesario eliminar las dos 

acróteras, de las que hoy solamente nos queda el testimonio de los hue-
Escudo de San l'aio. Relicario cos donde estuvieron encajadas. 

La solución adoptada por Domingo de Andrade con las dos colum

nas salomónicas en primer plano y el relicario al fondo recuerda, a menor 

escala, el planteamiento seguido por Bernardo Cabrera, en 1625, en el 

destruido retablo ele la capilla de las Reliquias de la Catedral de Santiago. 

A las obras de Cabrera, en cuyo taller Andrade completó su formación, re

miten otras soluciones como las pilastras de fuste escamado que aparecen 

en el banco del relicario de San Paio, mientras que en los cuerpos supe

riores ya aparecen hojas carnosas, muy plásticas, tanto en las pilastras 

como en las claves, provocando el continuo quebramiento de las cornisas 

de sus distintos cuerpos. Cabe destacar que el efecto plástico de esas ho

jas carnosas aparece reproducido con gran realismo en las hornacinas 

pintadas en las puertas del coetáneo relicario de la sacristía del monaste

rio lucense ele Vilanova de Lourenzá, obra realizada en 1679 por el pintor 

compostelano Francisco de Andrade, a quien García Iglesias ha puesto en 

relación con la arquitectura de Domingo de Andrade7
. 



La idea básica del planteamiento estructural de la fachada del relicario, con su rema

te de un frontón curvo partido para dar cabida al escudo de San Paio8
, complementado con 

las acróteras perdidas, recuerda los diseños de fachada de iglesia que incluye fray Lorenzo 

de San Nicolás en su obra Arte y uso de Arquitectura9
. Una solución que Andrade vuelve a 

utilizar en 1693 en el pórtico de entrada al convento de Santa Clara de Santiago, donde re

pite el recorte lobulado del tímpano y aparecen las acróteras, aquí como remate de un 

frontón triangular partido. 

Mientras el retablo relicario ~Kup~ un lugar similar al que tenía en la antigua iglesia, co

municado con el claustro con el fin de poder acceder a él las monjas, los retablos pertenecientes 

a las cofradías y fundaciones existentes con anterioridad en el templo se sitúa_!l en el lado nor

te de la iglesia con el fin de disponer de espacios de culto propios; y así, tanto el retablo de la 

cofradía de los sastres como el de la Virgen de la Esclavitud comparten en el crucero el espacio 

del brazo del lado del evangelio ; mientras que a la Obra Pía de San Nicolás de Bari se destina, 

en el mismo lado norte, el espacio correspondiente al recinto de la entrada. 

La cofradía de los sastres, bajo la advocación de Nuestra Señora de la O, había tenido 

inicialmente su capilla en la Quintana de Palacios, contigua por tanto al monasterio de San 

Paio; pero esta capilla fue derribada en 1587 cuando, en tiempos del arzobispo San Clemen

te, se construyó la escalinata, trasladándose con este motivo el 

culto a la iglesia de San Paio . Su capilla, presidida por un re

tablo dorado en 1611 por jácome de Perlada, se instaló en el 

extremo de la nave central, bajo el coro alto; pero en 1617 la 

comunidad decidió hacer en ese lugar "el coro bajo y tapiar la 

puerta principal", cediéndole a la cofradía de los sastres "la ca

pilla .. . que esta en la primera nave entrando por la puerta 

nueva"; y para este lugar trasladó el retablo el entallador Gre

gario Suárez'º. Este retablo clasicista, con pilastras estriadas 

según se indica en el contrato con jácome de Perlada, no pa

reció adecuado para el barroco marco arquitectónico del 

nuevo templo; por ello un año después de su inauguración, el 

17 de mayo de 1708, la cofradía encarga un nuevo retablo a 

los escultores jacinto de Barrios .y José Vázquez de Córdoba. 

Ambos en la escritura notarial se comprometen a realizarlo por 

2.000 reales y según planta firmada, con dos camarines, el de 

abajo con cuatro columnas para la Virgen, con un globo de nu

bes con serafines y una paloma pendiente y el de arriba para 

la imagen del Crucificado; además harían las imágenes de San 

José, San Gabriel, San Hilario Obispo y San Nicolás de Dios' 1• 
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En 1 711, cuando muere Jacinto de Barrios, el retablo ya esta

ba asentado, pero la cofradía requirió su reconocimiento por 

maestros del arte, quienes encontraron "la obra falseada y con tales de
fectos que no podía subsistir con permanencia y perfeccion"; por ello el 

mayordomo y los cofrades, reunidos el 21 de junio de 1714, deci

dieron "boluerle a fabricar ele nuevo aprouechanclose de las maderas que 
en el se allan de seniicio e ymagenes ele Santos que tiene". De acuerdo 

con esto, el retablo es contratado de nuevo , el 27 de junio de 1714, 

a los escultores Jacobo de Quinteiro e Ignacio Romero, quienes, por 

2.480 reales, se comprometen "a deshacer el retablo que ansi se alla fa
bricado, aprouechanclose y llwando para si toda la madera, herraje y mas 
materiales . .. y boluerle a fabricar y hacer de nuevo"n Harían el retablo 

"conforme a dicha planta .. . con la distencion de que el pauellon que se a 
ele hacer en el , para la ymagen de nuestra señora de la O ha de ser a ymi
tacion y semejanza del que tiene el retablo de la capilla ele nuestra seFwra 

del Rosario, ynclusa en el conbento ele Santo Domingo estramuros desta 
ciuclacl 13

, con qLwtro angelotes que lebanten el ropaje de aicho pauellon y 
olros dos ele mayor w erpo para las araii.as". Al mismo modelo de Bonaval remiten varias de las 

ond iciones que figuran en el contrato de pintura y dorado , firmado en abril de 1720 con Fran

cisco Sánchez y en el que figuran como fiadores Fernando de Casas y Miguel de Romay 14
. 

Entre las piezas del retablo realizado por Jacinto Barrios que se mandan conservar 

están "las colunas pequeñas que hoy tiene el camarin ele nuestra sei'lora" que pasan a flanque

ar la imagen del crucificado del cuerpo superior; mientras que para cerrar el "arco del 
paL1 ello11 , a los lados en lugar ele colunas salomonicas" se realizan "dos machones de cada lado el 
suyo, y las cajas de los Santos que se allan echos en correspondencia de los machones y pauellon, 
y a los lacios dellas an ele yr las dos colunas maiores que tambien ay en dicho retablo". 

Este retablo -quizá por la mucha humedad del sitio a la que ya se alude en el contrato 

ele pintura de 1720- fue remontado en una fecha posterior, perdiéndose en ese momento todo 

su basamento, el cornisamento del primer cuerpo y otras piezas del cuerpo de remate. A pesar 

ele ello en el retablo se pueden apreciar elementos deudores de la producción retablística ele Do

mingo ele Andracle, como los arcos mixtilíneos ele las hornacinas superiores o el que cobija el 

camarín de la Virgen; algo explicable en cuanto que los entalladores y doradores que intervie

nen en el retablo pertenecen al círculo ele artistas formados en el taller de Andrade. 

En cuanto a la iconografía, el retablo está presidido por la patrona de la cofradía, la 

Virgen ele la O (también denominada como Virgen ele la Expectación o "Nosa Señora a Pre

ñada"), realzada por su pabellón y acompañada por los ángeles. que la califican como su 

reina. En las hornacinas laterales del primer cuerpo se ubica a su esposo, San José, como pa-



dre protector de jesús, y al ángel custodio de María, San Gabriel, que, haciendo pareja con 

la Virgen, remite a fórmulas iconográficas medievales que podemos ver todavía en la misma 

ciudad de Santiago en la Anunciación del Pórtico de Santa María Salomé. En las hornacinas 

del cuerpo superior se disponen, como hemos visto que indicaba el contrato, a San Hilario 

Obispo y a San Nicolás ele Dios, santos éstos tan poco representados en el arte gallego que 

no conocemos en él otra representación de ellos. San Hilario Obispo es una representación 

ele San Hilario de Poitiers, obispo de las Galias en el siglo IV y ardiente combatiente contra 

el arrianismo. Su presencia en el retablo quizá se justifique pür su obra de doce tomos sobre 

la Santísima Trinidad, o, todavía mejor, por su oración (cuando su hija Santa Abra quiso ca

sarse) para que Dios la convocase para salvaguardar su virginidad. Por su parte, San Nicolás 

de Dios figura a Nicolás I, consagrado papa el año 858 y acérrimo defensor de la Santidad e 

indisolubilidad del matrimonio. Finalmente corona el conjunto la imagen del crucificado dis

puesta en el ático, que denota la pervivencia de ~n esquema típico del siglo XVI, justificable 

por la existencia de un retablo anterior. 

De todas las imágenes del retablo la de la Virgen de la O es la más antigua. Sus faccio

nes ovales, pesadas y sin expresión; su postura, descansando sobre una pierna y dejando que 

la otra, ligeramente flexionada, se trasparente bajo la túnica; la disposición de las manos (la 

derecha extendida -indicando consentimiento- y la izquierda colocada protectora y gozo

samente sobre el vientre abultado, uniendo los dedos corazón y anular y dejando el índice 

separado y ligeramente flexionado), o la propia composición del manto, volteado sobre los 

hombros, flanqueando ambos costados de la Virgen y con un cabo volante sobre el lado dere

cho y el otro prendido bajo el brazo izquierdo, remiten todavía a modelos vigentes a finales 

del siglo XVI y principios del XVII, como, por ejemplo, la Virgen de la Expectación de la Ca

tedral de Tui, tallada por Alonso Martínez entre 1601-1602, o a la imagen de "Nosa Señora a _ 

Preñada", de la misma catedral, .atribuida al círculo de Alonso Martínez y datada ya en los pri

meros años del siglo XVII 15
. Sin embargo, el hecho que se haya suprimido la-media luna sobre 

las que se asentaban las imágenes tudenses y que se haya trocado la disposición de la falda de 

la túnica, sustituyendo la obsoleta que la recogía, anudando un cabo al lado izquierdo de la 

cintura, mientras que en su centro se generaba un gran pliegue triangular que se continuaba 

en pliegues sucesivos hasta conformar el semicírculo dibujado por su cenefa inferior, por la 

más sencilla de caída libre conformando más o menos claramente cinco zonas verticales, des

tacando un gran pliegue central, siguiendo un esquema parejo al introducido en el arte 

compostelano por Gregario Español y juan Davila (aunque, eso sí, incrementando el efecto 

naturalista y la pesadez de los paños, en detrimento de la morbidez manierista}nos permite 

datar la imagen en el primer tercio del siglo XVII , antes que la escultura compostelana se ti

ñese con el influjo omnipresente de Mateo de Prado y, cuyo modelo, para Virgen de la O 

podemos ver en la imagen que preside el retablo de la capilla de San juan inserta en la iglesia 
parroquial de Santa Cruz de Mondoy 
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Precisamente a este influjo responden el resto de las imágenes. 

San José, San Gabriel, San Hilario de Poitiers y San Nicolás de Dios son 

obra de José Vázquez de Córdoba, del que sabemos que ejercía en 

1674 como oficial de Mateo de Prado y "quizás entrase a su servicio 

por ser familiar .de su esposa, Maiia de Córdoba, como parece indicar 

su segundo apellido, claramente inusual en el Santiago de entonces, lo 

cual explicaiia por otra parte que no ?e haya encontrado su contrato 

de aprendizaje" 16
. Así, por ejemplo, San José repite, apenas sin varia

ciones, el modelo del maestro para el monasterio de Conxo 17 y para el 

convento ele las Madres Mercedarias, del que tan sólo incrementa mí

nimamente el barroquismo del plegado del manto volteado sobre el 

hombro izquierdo y se decanta por unas facciones más naturalistas, 

aunque en su estructura también claramente cle1ivadas ele las utiliza

das por Mateo ele Prado en obras como el San Andrés perteneciente 

también al monasterio compostelano de Conxo 18
. 

Mientras que los escultores Jacobo de Quinteir9 e Ignacio de 

Romero son los autores ele los ángeles y del Cristo, el cual debía te

ner, como se especifica en el contrato ele 1714, "el garbo que se 

requiere". Quizá esta cláusula hizo que los escultores se decantasen 

por una inlensa torsión, frente a la rigidez utilizada por Mateo ele Prado en el Cristo ele la capilla 

ele Monclragón ele la catedral compostelana o en el ele la hornacina del ático ele la citada capilla de 

San juan en Santa Cruz ele Moncloy Sin embargo, se sigue utilizando un tipo ele C1isto ele brazos 

muy abiertos, casi horizontales, con corona tallada directamente y paño de pureza relativamente 

pequetio, anudado y volante en el lado derecho, y sujeto con cinta que toca directamente las car

naciones de este mismo lado , dejándolas totalmente al_ descubierto , y volviendo a aparecer en el 

izquierdo; mientras que en la anatomía se sigue manteniendo un torso relativaµiente ancho, mar

cando el arco ele costillaje y la pelvis, y estrechándose excesivamente en la cintura. Como novedad, 

respecto a los Cristos ele Mateo ele Prado, además qe la mayor tor~ión , podemos apuntar que aho

ra se detallen un poco más los pectorales. 

La relación con el hacer del arquitecto Domingo de Anclrade en los retablos de San Paio 

surge, ele nuevo, en el retablo ele la cofradía de la Virgen Desterrada, siendo muy probable que 

a él se deba la traza. 

Esta cofradía había siclo fundada en 1646 a iniciativa del Padre Antonio de Alvarado, si

guiendo una devoción que procedía de San Benito ele Valladolid y que en Compostela reunió 

pronto a gran número ele cofrades entre religiosos de diversas órdenes, canónigos o nobles 19
. Y 

para rendir culto a la Virgen Desterrada o ele la Esclavitud debió existir, casi desde el momen

to ele la f unclación, algún altar. 



En cuanto al retablo actual, situado en el muro oriental del brazo norte del crucero, 

carecemos de datos directos sobre su ejecución, si bien sabemos que en 1712 estaba reali

zado, ya que es mencionado cuando el 11- de mayo de ese año se le encarga a Cipriano 

Domínguez Bugarín el retablo colateral de la Virgen del Rosario. Pero además otro ele

mento nos ayuda a su datación, pues el retablo está centrado en su ático por el escudo del 

arzobispo fray Antonio de Monroy (1685-1715). Si a esto añadimos que en 1686 el ar

quitecto de la catedral ingresa en la cofradía, a la que ya pertenecía su mujer desde 1681 20
, 

y que Andrade cuando en 1692 ingresa su hija Isabel como religiosa de las Agustinas Re

coletas de Lugo funda en este conventó la cofradía de la Esclavitud y dona su retablo2
\ 

parece muy posible que el retablo de San Paio fuera diseñado y ejecutado bajo la dirección 

de Domingo de Andrade, contribuyendo a su financiación el arzobispo como nos indica su 

escudo que siempre aparece en las obras por él costeadas. 

Al margen de la incuestionable devoción que Andra

de sentía hacia la Virgen Desterrada y de . las obras 

promovidas por el arzobispo Monroy en las que intervino 

este arquitecto22
, el propio retablo avala su autoría. Cons

ta de un cuerpo estructurado con dobles columnas 

salomónicas y ático que se acopla al arco de cantería . En el 

retablo, de un diseño cuidadoso, cabe destacar que mien

tras el tipo de placas muy planas que figuran en los netos 

del basamento pétreo nos remiten a los retablos del cruce

ro de la antigua iglesia de la Compañía de Santiago, los 

motivos acantaliformes de las basas de las columnas salo

mónicas coinciden con las del retablo mayor del éonvento 

de Santa Clara, lo mismo que la solución -de columnas pa

readas dispuestas en dos planos, con el correspondiente 

quebramiento de su entablamento , para incrementar vi

sualmente la profundidad de la calle central. Todo ello nos 

lleva a fechar la ejecución de este retablo en la primera dé

cada del. siglo, dada su perfecta adaptación al arco de 

cantería, aunque pudo ser diseñado poco antes del cambio 

de siglo ya que, aunque el entablamento casi se anula en el 

centro ante el desarrollo de la clave de la hornacina prin

cipal, todavía no encontramos la continuidad en los dos 

cuerpos en la calle central, solución que sí aparece en el 

retablo mayor del convento de Santa . Clara, que Andrade 

traza en 1700 y que se convertirá en característica de mu
chos retablos dieciochescos. 
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Por otra parte, el retablo presenta en su eje central el 

discurso iconográfico, con los relieves de la Epifanía en el 

ático y de la Matanza de los Inocentes en el banco, reser

vando el cuerpo principal para el grupo de bulto redondo 

de la Huida a Egipto. Es decir, que tenemos ordenadas ver

ticalmente las tres escenas, que aparecen relatadas 

sucesivamente en el texto de Mateo23
, el único de los evan

gelistas que se hace eco de ellas: "Partido que hubieron (los 

Magos), el ángel del señor se apareció en sueños ajosé y le 

dijo: "<<levántate, toma al niño y a su madre y huye a 

Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes 

va a buscar el niño para matarlo>>'' . Ello permitió asociar 

en un solo retablo dos de los temas más queridos a los 

compostelanos: la adoración de los reyes y la huida a Egip

to, pues, al fin y al cabo, uno y otro estaban relacionados 

con la peregrinación, siendo los reyes y la sagrada familia 

los primeros peregrinos. 

Estilísticamente, el grupo principal, el único de busto 

redondo, repite la misma iconografía que el donado por An

drade al convento lucense. Sin embargo, lo supera en 

calidad, mientras que la gravidez de los paños del manto de 

San José ligados ya a la forma de hacer de Miguel de Romay, permite pensar en una cronología li

geramente posterior, sobre el cambio de siglo. 

La década de 1 71 O será determinante en el embellecimiento de los altares de esta iglesia 

benedictina, pues la comunidad monástica va a afrontar la ejecución de sus tres retablos prin

cipales, comenzando con los colaterales dedicados a la Virgen del Rosario y a San Benito -d(_)S 

advocaciones ya existentes en la iglesia antigua de San Paio y también en el crucero de la igle

sia de San Martín Pinario , aunque sus "máquinas" actuales sean de la década de 1740- para 

continuar con el mayor, cuya ejecución se demora por haberse aprovechado, en un primer 

momento , el antiguo y disponer por tanto de culto en la capilla mayor. 

El seis de agosto de 1710 la abadesa doña María de Nóvoa Sarmiento encarga el colateral de 

la Virgen del Rosario al escultor jacinto de Barrios24
, a quien dos años antes había contratado la co

fradía de los sastres el retablo de la Virgen de la O; pero jacinto Barrios no llegará a terminar este 

retablo, a causa de su marcha a Ribadavia, donde fallece en 1711 , según declara la misma abadesa 

cuando, el once ele mayo ele 1712, contrata ele nuevo el retablo ele la Virgen del Rosaiio, esta vez 

a Cipriano Domínguez Bugarín, "maestro de arqilitectura uezino desta dicha ciudad" ele Santiago. El 



documento nota1ial se remite a las condiciones estipuladas en el contrato anterior 

de 1710, en el que se decía que este colateral del lado del evangelio selia "del alto 
qite tiene el arco de cante1ia donde está la imagen de nuestra sei'lora de la esclavitud cer
cano al refe1ido y de ancho comenzando desde la esquina de dicho arco ynmediato 
comspondiente a la capilla mayor doblando la pilastra". La abadesa declara también 

que, a raíz de la muerte de Barrios, "se auian sequestrado sus uuenas maderas y parte 
que estaua echo de dicho retablo", y que Domínguez Bugalin lo había de realizar "a 
toda costa con dichas maderas y lo que de el se alla fabricado .. . y para ello echo nueba 
planta . .. que dicho maestro lleua a su poder finnada .. . y . .. que las columnas de dicho re
tablo an de ser en confonnidad de la que esta echa en dicha planta al lado izquierdo y 
admas ... sean de hacer quatro niños de angeles, los dos de ellos y de menor cuerpo que_ 

an de tener mano de la corona de nuestra señora del Rosaiio y los otros dos de cuerpo mas 
crecido en la cornixa para tener de dos arañas para velas ... y en la medalla de aiiua su 
ymagen de núestra sei'lora dando leche a San Bernardo"25

. 

El compromiso adquirido por Bugarín de tener asentado el retablo para la 

primera fiesta de Navidad debió cumplirse, pues, el 20 de enero de 1713, doña 

María de Novoa encarga a "don Francisco Sanchez pinzerna de la Santa y apostóli
ca Yglesia de Señor Santiago" la pintura y el dorado del retablo, que "antes de ahora 

de orden y quenta de dicha Abadesa . .. se a echo", donde "se alla la Ymagen de nues
tra sei'lora del Rosario". Le pagarían 6.000 reales y pondría "todo el oro que ha de 

ser de buena calidad y los materiales necesarios"26
. 

Retablo colateral de la 
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Grande debía ser el deseo ele la comunidad de San Paio ele ver 

concluido el amueblamiento ele su iglesia, a juzgar por el ritmo a 

que se suceden los encargos de obras, y así el trece de octubre de 

1713 la nueva abadesa doña Francisca de Romay encarga al mismo 

maestro Cipriano Domínguez Bugarín el colateral de San Benito, 

que haría "en correspondencia clel ele nuestra Sei'lora clel Rosario ... con

forme a la planta que para ello firmada ele entrambas partes lleua a su 

pocle1; exceto la flor clel ultimo remate, que en lugar ele ella ha ele hacer 
y poner en el mismo sitio sobre dicho retablo San Millan ele a cauallo. Y 
en la caja clel medio cuerpo ele ariua las Ymagenes ele Santa Escolastica, 
San Benito y compaiieros ele medio relieve. Y en la p1imer caja ele sobre 

/a custocli.a cloncle se a ele poner la Ymagen ele San Benito que se alla en 
dicho altar"27

. Mientras estas condiciones sí se cumplieron, no ocu

rrió lo mismo con la indicación ele colocar en los laterales del 

cuerpo principal las imágenes de San Plácido y San Mauro; quizá 

debido a un acuerdo tomado posteriormente con las monjas, lo 

mismo que ocurrió en el retablo ele la Virgen del Rosario, donde en 

un principio, según se indica en el contrato de 1710, estaba previs

Lo colocar las imágenes de San Joaquín y Santa Ana. 

Si Cipriano es, como dice Couselo, hermano de José Domín

guez Bugarín, el entallador que se encarga ele realizar el retablo 

mayor del convento compostelano de Santa Clara , de nuevo segui

mos girando en torno al círculo artístico de Domingo ele Anclrade28
, como ocurrirá también en 

el retablo mayor. Esto nos lleva a considerar el aprecio y admiración que las monjas ele San 

Paio sentían hacia el arquitecto ele la catedral, ele ahí que siguieran recurriendo a aquellos ar

tistas que habían estado vinculados a su taller. 

Las diferencias en el diseño ele los colaterales son mínimas y, en parte , se deben a la re

forma ele los respectivos sagrarios con su enmarque . Ambos retablos se adaptan a los machones 

que sustentan la cúpula del crucero29
, primando un acentuado sentido vertical en su calle cen

tral , sobre todo en su visión desde la nave y el coro; ello se debe al desarrollo tanto del 

enmarque del sagrario como al ele la hornacina principal que, para dar cabida a motivos alusi

vos a los Santos titulares, genera la ondulante elevación de la cornisa30
; y sobre ésta todavía se 

disponen en el ático las escenas antes citadas coronadas por un medio cupulín calado. En las 

calles laterales, los espacios en un principio destinados a imágenes ele talla presentan paneles 

con sartas ele frutas y acantos, motivos que junto a los resaltos placados, los pedestales acanta

liformes o la minucia decorativa ele las columnas salomónicas revelan el deseo ele armonizar 

formalmerne con el retablo ele la Esclavitud. 



En cuanto a la iconografía, el retablo del Rosario está actualmente presi

dido por una imagen de dicha advocación realizada ei: los años finales ele la 

década de los cuarenta ele nuestro siglo por los imagineros compostelanos Puen

te (escultor) y Ángel Rodríguez (pintor). 

En el ático se sigue conservando el relieve original de la "lactación" de San 

Bernardo: la Virgen habría hecho caer sobre los labios de San Bernardo tres gotas 

ele leche y él había recibido con este alimento su ciencia mariana. A través de esta 

representación se quería ver el premio personal de María a los filiales fervores del 

Santo cisterciense3 1
, con lo que la lectura de conjunto era destacar el papel inter

cesor ele María y como inequívoca prueba de éste, los favores que la Virgen ofrece 

ya en vida a sus devotos, como en este caso a San Bernardo con la "lactación", o 

a San Anselmo con la imposición de la casulla, en el caso del retablo del Rosario 

ele San Martiño Pinario, que curiosamente, como dijimos, posee la misma dispo

sición en el monasterio hermano. Ambos episodios milagrosos servían, además, 

a las dos comunidades benedictinas para destacar la importancia del Santoral de 

su orden y, muy principalmente, su aportación al culto mariano. 
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El otro retablo superpone las representaciones del Bautismo de Cristo, San Benito , la ten

tación de San Benito, el milagro de Santa Escolástica y San Millán de la Cogolla Caballero. 

La integración del Bautismo de Cristo en un retablo dedicado a San Benito se puede ex

plicar iconográficamente porque a través de ello lo que se estaba manifestando era la aportación 

ele San Benito y, consecuentemente, de la propia orden benedictina a la Iglesia. San Benito era 

el nuevo apóstol, concedido a la Iglesia por la Misericordia divina, para extender la fe cristiana 

y contrarrestar la cizaña sembrada por el demonio: j esús "lo primero que intimó a sus discípulos 

sagrados fu e, que llevassen los thesoros ele su mise1icordia, por tocio el universo munclo, para que por 
todo se celebrase el triwnpho ele su bonclacl"32

, de modo que "los Apóstoles con su predicación, espar
cieron la semilla ele/ cielo, y 1.a palabra evangélica; pero el demonio ... sembró zizafla, que estaua más 
a rraigacla en es tos tiempos que la Je ele Iesu Christo, estragando las gentes setentrionales, la semente
ra de los sagrados Apóstoles, con la gen tiliclacl, heregía y muchedumbre ele pecados abobinables . .. Tan 

infeli z y abobinable estado, qué podía esperm; sino una ele las clos cosas, que suele Dios haze 1; quan
do ay mu chos pecados, o embi.ar algún general castigo, y último como Iuez riguroso, o alguna gran 
misericordia, como piadoso padre. Pues a es ta sazón, entre las graneles, que por entonces concedió a su 

Yglcsia, Ji1 e que naciesse San Benito: para qiie con su Santiclacl, exemplo y Religión, plantado en todos 
sus l~cy n os, hiziesse general, universal prouecho, como en efecto lo hizo"33

. 



Por otra parte, el milagro de Santa Escolástica34 se justifica por ser el único episodio de 

la vida ele la Santa recogido en la Vida y Milagros del Venerable Beni to escrita por San Gregario, 

y, por lo tanto, sumamente apropiado para figurar en un monasterio femenino benedictino. No 

es tampoco extraño que este episodio se opusiese al de la "tentación de San Benito"35 represen

tado debajo del anterior, al permitir la oposición entre el espíritu y la carne y, sobre todo , 

reivindicar a la mujer en una sociedad en la que lo femenino encarnaba siempre lo maligno, 

pues a través de la contraposición de estas dos imágenes se mostraba que la mujer no sólo es 

el ser negativo, la encarnación de la voluptuosidad y el principal instrumento del cual se vale 

el demonio para perder al hombre que ha elegido el camino de la Santidad, como vemos en la 

"tentación", sino que ella también puede amar contemplativamenté (deseando, siempre, saciar 

"su sed de Santidad hablando de asuntos relacionados con la vida espiritual y de cosas Santas") 

y ser un instrumento de manifestación ele la caridad ele Dios36 y, todavía más, que, incluso , en 

una pugna de amor, como la que mantienen Santa Escolástica y San Benito en el milagro re

presentado, ella, la mujer, puede vencer, aunque su combate sea contra un enemigo tan 

cualificado en el amor como lo es el propio patriarca. 

Por último, en el San Millán Caballero tenemos el engarce con la misión apostólica ele la pro

pagación ele la fe encomendada por la mise1icordia divina a San Benito y su religión que veíamos en 

el Bautismo ele Ciisto, completándose con la idea de una iglesia militante contra la herejía y el infiel, 

con los que los benedictinos postrentinos trataron de redefinir su lugar en la iglesia moderna compi

tiendo con las nuevas órdenes, tema sobre el que volveremos cuando comentemos el retablo mayor. 

Una vez realizados y dorados los retablos colaterales, las monjas 

ele San Paio emprenden la obra del retablo mayor. Se lo encargan a Fran

cisco de Castro Canseco, un afamado entallador residente ~n Ourense, 

a quien posiblemente recurren bien por sugerencia del abad de Celano

va, fray José Sotelo, que había presidido uno ele los actos de 

consagración ele la nueva iglesia37
, o porque Domingo de Andrade, an

tes de su muerte, les había advertido de su buen hacer. 

El 10 ele septiembre ele 1714 la abadesa doña Francisca de Romay 

firma la escritura de contrato que se hará pública en Ourense,-actuando 

el padre vicario del convento, fray Plácido de la Torre, como representan

te ele las monjas; en respuesta a tal encargo Castro Canseco y su mujer 

finnarán, seis días después, una esciitura de fianza y obligación con el vi

cmio de las monjas ele San Paio38
. 

De la lectura del documento notarial39 cabe destacar que Cas

tro Canseco se declara "Maestro de Arqüitectura" y que se 

compromete a realizar el retablo con sus imágenes "en conformidad ele 
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la planta c¡ue se alla echa y firmada de dicha Abbadesa, Padre Predicaor frai Placido de la torre Vi
cario mayor de este Real Monasterio y de dicho Maestro". Por lo demás el documento es poco 

explícito; se indica que el retablo había de "llenar toda la capilla mayor así en ancho, cogiendo de 
costado a costado, como en alto desde el pavimento hasta la supe1jicie caneaba de la Boveda según lo 
demuestra el alzado de la planta, haciendo asimesmo de su quenta y a toda costa, el primer pedestal 
sobre c¡ue se a de asentar de canteria de buena calidad, y a nivel de dicho altar mayor en que a de 

clexar dos puertas para la sacristia de la Yglesia, y en la una dellas, a respaldo del retablg dar fabri
cado una escalera, tambien de madera, que llegue hasta el Camarin de nuestra Sei'lora con 
clisposicion suficiente para c¡iie por ella se pueda servir a todas las partes del retablo, poner luzes y lo 
mas c¡ue se ofresca". Por el trabajo realizado recibiría 55.000 reales, quedando incluida en esta 

cantidad el pago de la madera ele castaño o de nogal de buena calidad. 

Además, las monjas, teniendo en cuenta que en 1714 Castro Canseco era vecino de 

Ourense, le ponen como condición que, con el fin de poder supervisar la ejecución del reta

b lo, había el e "asentar el taller en esta ciudad (Santiago) o su (irwyto sin que pueda dicho Maestro 

ponerle y fabricarl e mas lexos de lo c¡iie ay de distancia desde es ta dicha Ciudad a la de puente le
c/ ·zma ". En consecuencia es ta condición supuso que algunos miembros del taller de Canseco 

aban 1 na en Ourense, pues ese rnismo año tenia contratado el retablo de San Miguel de la 

al 1 ra l y -l laLera l del Santo Cristo para la iglesia del monasterio de Celanova y, además, 

u ac Li vicl acl en el ámbito orensano continuará en los años siguientes40
. 



Castro Canseco asume el encargo de San Paio en el mo

mento culminante de su carrera como retablista, después de 

haber tenido ocasión de trabajar en obras trazadas por Do

mingo de Andrade , como el tabernáculo de la capilla del 

Cristo de la Catedral de Ourense, y ahora, aquí, en esta igle

sia benedictina su retablo tiene que "dialogar" visualmente 

con otras del mismo maestro. 

El cuerpo principal del retablo lo articula-µ cuatro colo

sales columnas salomónicas que se alzan sobre un elevado 

basamento, cuya altura permite disponer en las entrecalles la

terales las puertas de acceso a la sacristía y al mismo tiempo 

incluir en los netos de los pedestales relieves con la represen

tación de los evangelistas o los bustos de San Plácido y San 

Mauro . Las dos columnas extremas se sitúan en un plano lige

ramente más avanzado para infundir sensación de 

profundidad en el retablo y para conducir la atención hacia la 

calle central, considerablemente más ancha que las laterales 

dispuestas en un ligero esviaje. Se genera así sobre la mesa del 

altar un espacio profundo -delimitado por columnas salo

mónicas que alternan con paneles decorados con acantos y 

cubierto con una bóveda de cascarón- con el fin de dar cabida al tabernáculo concebido a 

modo de templete; éste ha sufrido alteraciones estructurales e iconográficas al ser retirado el 

expositor de la custodia para colocar en su lugar la imagen de San Paio que originalmente co

ronaba el remate escalonado del tabernáculo. El desarrollo del tabernáculo ó expositor se 

explica no sólo por el impulso que el culto eucarístico adquiere a raíz del Concilio de Trento, 

sino también porque en San Paio se había fundado el 24 de junio de 1703 la cofra-día de San

ta María de la Minerva, asociación de carácter eucarístico a la que Clemente XI autorizó, en 

un Breve fechado el 24 de diciembre de 1704, la exposición del Santísimo Sacramento en la 

segunda dominica de cada mes4 1
. 

En el cuerpo que remata el retablo se sigue potenciando la sensación de profundidad, so

bre todo en la hornacina central destinada a la Asunción; en ésta el efecto se consigue a través 

de la yuxtaposición de tres pares de columnas de proporciones decrecientes y del abocina

miento del arco y también con el recurso de colocar en primer plano unos angelillos 

descorriendo cortinajes. Destacable es asimismo la disposición en ángulo de las pilastras que 

separan las tres calles de este cuerpo. En las laterales repite, como en el cuerpo principal, un li

gero esviaje con el fin de conseguir una mayor holgura para las hornacinas de arco lobulado 

ocupadas por San Gregario Magno y San Bernardo. 
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El retablo mayor de San Paio tanto por su planteamiento estrnctural como por los recursos 

decorativos que inundan la totalidad de la "máquina" remite a otros retablos documentados o atri

buidos al taller ele Canseco. Así su alto basamento recuerda al retablo mayor del monasterio ele 

Celanova, al estar, como éste, pensado como soporte ele la representación de los evangelistas; al 

mismo retablo orensano remite el desarrollo del primer cuerpo de la calle central con la gran horna

cina semicircular para cobijar el tabernáculo-expositor y encima el gran relieve con el martirio ele 

San Paio. La solución ele la bóveda de cascarón que alberga el tabernáculo con sus plementos de

corados con acantos es reiterativa en su producción retablística, lo mismo que la proliferación de 

angelillos sobre todo entre los zarcillos ele las columnas salomónicas, pero también como tenantes 

ele los brotes ele hojarasca en las claves que coronan las tres calles del retablo o incluso a modo ele 

mlantes que semejan sostener, en postura inestable y esforzada, las columnas centrales del taber

náculo. Son igualmente muy característicos ele Canseco los paneles de follaje calado o la fonna 

decorativa ele resolver las ménsulas que sostienen las imágenes de San Benito y Santa Escolástica, 

centradas por una cabeza rodeada ele acantos, frutos y flores entrelazadas por cintas rizadas. 

1 ero Castro Canseco en el retablo mayor de San Paio, sin renunciar a recursos como los 

ciLacl s que venía uLili zancl o desde que hacia 1695 instalara su taller en Celanova, acusa, como 

has iia lacl Ga rcía lglesias·12, el conocimiento directo en Compostela ele retablos realizados por 

Dom ingo ele Ancl racle o por entalladores formados con él, como Miguel de Romay. De ahí que 

en la ·alles laLerales recurra a una superposición ele hornacinas, para albergar advocaciones de 

la rclen, como ocurre en el retablo mayor ele la capilla de la Tercera Orden, realizado en 1711 

por Miguel ele Romay, que a su vez imita al mayor ele Santa Clara, trazado por Anclrade y ejecu

tado por José Domínguez Bugarín en 1700. Pero en San Paio encontramos además dos pequeñas 

hornacinas en las calles laterales del ático cobijadas con arcos lobulados, similares a las del anti

guo retablo mayor ele Santa Salomé ele Santiago, trazado por Miguel ele Romay en 171243
. 

Por otra parte, en el retablo mayor ele San Paio sorprende que, junto a las citadas so

luciones típicas ele los retablos dieciochescos , aparezca la solución arcaizante, en 1 714, ele un 

entablamento que mantiene la continuidad ele su cornisa separando con claridad el cuerpo 

principal del ático, frente a la unificación ele cuerpos de la calle central habitual en el XVIII . 

Y en es to se muestra Canseco fiel a un planteamiento que había seguido en el retablo mayor 

ele la iglesia del monasterio ele Celanova y que repite en esta misma iglesia en el retablo del 

Santo CrisLo, coetáneo al mayor ele San Paio . 

Y para pintar y dorar este grandioso retablo las monjas recurren al más destacado pintor 

compostelano: juan Antonio García ele Bauzas, quien -por 43.000 reales y teniendo entre sus fia

dores a tvliguel ele Roma y- se compromete, el 25 de enero ele 172 7, a dorar el retablo con las 

"imcigenes de el, sus nichos o ecuas y los dos Santos caualleros a los lacios ele su Comixa, moros y caupti
bos que se allan deuaxo de sus Caua llos y todo genero ele talla y Arquitecttura que yncuie dicho Retablo 

con sus floron es que se han de poner en litgar clel Corredor que en el ay sobre la· Comixa, el que se ha ele 



quitar sin dejar parte algww por Dorar ele buen oro ele Maclricl, qiie pre
cisamente ha ele benir ele mano clel batidor Dionisia Sanchez que biue en 

la calle ele los Majaderitos ele aquella villa, bien brní'!iclas y estofadas las 
Ymagenes y lo clemas preparado con buenos aparejos, ele calidad que sa
quen buen oro, y el pedestal ele piedra ha ele quedar pintado a polimento 
finxienclo jaspe". En el contrato se estipula el seguimiento diario de 

la obra por . parte del pintor o de "Miguel García ele Bauzas, su hijo 

tambien pintor que asiste y biue en su Casa y compañía',.¡4
. 

La iconografía del retablo se convierte en una homilía ba

rroca en donde las ideas se yuxtaponen y se entremezclan 

dificultando su lectura al espectador, que puede llegar a perderse 

en la hojarasca sin alcanzar la sustancia. En realidad ésta resulta de 

muy sencilla comprensión, si tenemos en cuenta el punto de par

tida exigido al autor del programa: hacer un retablo tabernáculo o 

expositor (que sirviese a las necesidades de la cofradía eucarística 

ele Santa María de la Minerva), dedicado a un mártir (San Paio), 

que además era el patrón del monasterio de monjas benedictinas 

(en el retablo que desempeñaba el papel de retablo mayor), y que, 

por consiguiente, debía transmitir las creencias, fidelidades y 

"amores" de dichas monjas, esto es: ser un canto de exaltación, primero del Divino Esposo (su

brayando la misericordia como remate de sus obras), segundo de María y tercero, de la propia 

Iglesia. Por otra parte, como consecuencia ·de las formas de pensamiento y de composición de la 

época, que abogan a un fusionismo en el que las partes se diluyen en el conjunto, el retablo ter

mina por ser una gran máquina que conforma una imagen dé la Iglesia en la cual jüega, además, 

un papel fundamental el destacar la importancia de la aportación benedictina. 

La empresa de la Iglesia, como reino o aprisco de las almas que Dios crió y redimió, pro

curándole salud y alimento, está simbolizada por el enorme cuerno estilizado que, enmarcado de 

hojarasca, se dispone en la calle central, a la altura del entablamento del primer cuerpo, bajo la 

enorme corona que, sobre su cornisa, portan dos ángeles. El motivo de cuerno como símbolo de 

la Iglesia lo encontramos por ejemplo en el emblema de Villava dedicado precisamente a Ella, el 

cual el propio autor explica diciendo: "que el impelio illustre (sic) clel Verbo encamado, se llame rner-

110 cosa es llana en las divinas letras. Pites por memo se significa el Reyno, lo vno por la semejan~a que 
tiene con las puntas y rayos ele las coronas Reales, como lo clize Pieilio, y lo otro porque los Reyes .como 

los Sacerdotes y Prophetas se vngian con olio en frascos ele cuernos, lo qual solo parece aver f altaclo en la 
elección ele Saul, que pues no se clize en la Escriptura, qLte fuese ungido con memo, verosimil es qiie que 

fue imgiclo con otro vaso diferente, y clevio ser ele barro, o vieira, para significar la breueclacl ele su Reyno, 

pues qiwnclo fue ungido Dauicl se clize que fue con cuerno, para significar la duración eterna ele su casa 
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y dignidad. Por este respecto se llamó el Verbo encarnado Ch1isto en Griego, y en Hebreo Messias, que es 
lo mismo qu.e vngido, por la vnction soberana de la gracia, la qua! se llama olio de alegria, y esta de1i
base en sii Yglesia con tanta plenitud y abundancia como lo dixo S. luan, qiie de su colmo todos recebimos, 
y por el mismo respecto se dize de sit pueblo Christiano, y S. Pedro le clixo, Sacerdocio real, porque todos 
los fieles están ungidos y participan de algun ministerio de estas dignidades. Pites como lo dize Chrysos
tomo reyes son los que seitorean sobre sus pasiones, y sacerdotes los que ofrecen sacrificios de alaba111;a. 
No porque todos sean con propiedad sacerdotes, como lo clize Luthero, pues tampoco no son reyes sino por 
algww similitud. Bien bastava esta vnction exterior en el Reyno de la Yglesia, para como divina mies cu

rar la roiia del pecado, pues la gracia es la que formalmente lo destruye. Pero como quería el Pastor 
etern o, que este Aprisco fiiesse visible, y con visible hierarchia, y no una idea inuisible, y de forma qiie los 
zagales de la Ygles ia, no pudiesen conocer sus oiiejuelas, según lo quería Ubieleph, proueyo el soberano 
Pastor nuestro, qiie esta cliuina unction se comunicase por instrumentos visibles, quales son los sacra

mentos de su Yglesia con cuyo visible pasto, las ouejuelas medran y se multiplican"45
. 

En este caso, el visible pasto está obvia y visiblemente manifestado en el cordero pascual, 

no só lo representado en la tatja dispuesta sobre la clave del expositor y en la vid46 que recubre 

la a lumnas y cuyos racimos se aprestan a comer los ángeles, sino también realme:ite presen

L en 1 anLísirno ac rarnenLo del altar, conservado en su sagrario o incluso expuesto a pública 

ad raci n en la segunda dominica ele cada mes, merced a la autorización concedida al Breve ele 

1-m nLe fechado el 24 ele diciembre ele 1704 a la cofradía ele la Minerva, al que ya hemos alu

d ido anLeri ormente. 

El nombre aparentemente laico ele dicha cofradía "ele la Minerva" tiene un significado mu

cho más rico, pues nos remite, nuevamente, al Verbo Encarnado, "el ungido" que permite quitar el 

pecado del Mundo, destacando a la Misericordia como la manifestación que corona todas sus obras. 

En este sentido , ya Villaba daba "al Dios Misericordioso" la empresa de un olivo ceñido por una 

enorme corona, semejante a la que, en nuestro retablo, se dispone sobre el cuerno con el ungüen

to sacramental en el entablamento del primer cuerpo, explicando dicho autor: "Fundase esta 

empresa, en lo que se dize, que a Minerua Diosa de la Sabiduría, se le atribuye la oliua, por ser ella la qite 
halló el vso del olio, como tambien se le atribiiye la invencion de las demas artes, como que tuuieron los fa

bulistas algun rastro ele nuestras verdades. Pues por la sabidwia eterna, que es el Hijo de Dios, fueron 

hechas las cosas, como lo dize S. luan, y no carece tambien de misterio dezírse, que Minerua nacio sin ma

dre ele 1C1 rnber;;CI de lupíte1; pites confessamos que este soberano Hijo nacía en el Cielo del Padre eterno sin 
madre, y clespues que salio ele Madre en la tierra, tiene por renombre Dios de las misericordias',.17 • 

Es, pues, la Misericordia, el remate ele las obras de la Sabiduría, cuando Dios, tras casar

se co n nuestra humanidad , arrojó en esto el resto ele amor48
, de ahí que en el retablo se enfatice 

esLa idea, no sólo con la exposición del Verbo Encarnado, repito que realmente presente en la 

Euca ristía, sino que se figure al Divino Esposo y a la Esposa, en sendos relieves enmarcados por 



hojas de laurel y frutos, dispuestos como culminación de las ca

lles laterales de este primer cuerpo. Precisamente es gracias a la 

nueva alianza de Dios con la Humanidad y a la Misericordia di

vina, permanentemente renovada en la Eucaristía, que la Iglesia 

puede ofrecer las "hojas de Gloria" (promesa de resurrección y de 

vida eterna) que recubren todo el retablo. 

Como notarios de dicha alianza de Dios con la humanidad 

y también como cimientos en los que se sustentc;t la Iglesia, se re

presentan Mateo, juan, Marcos y Lucas redactando su evangelio, 

colocados en los netos que soportan las gigantescas columnas sa

lomónicas que estructuran el primer cuerpo del retablo, e 

identificados todos ellos por su símbolo en el tetramorfos , ex

cepto juan que a diferencia de su representación en el retablo 

mayor de Celanova, aparece aquí significativamente caracteriza

do, además de por el águila, por la visión de la mujer 

apocalíptica, protegida por la orla solar que simboliza a su Hijo. 

La imagen de la Iglesia se completa en este primer cuerpo 

del retablo con la representación del Santoral, pensado corno pa

radigma y apoyo de las almas cristianas que todavía vagan en este . 
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mundo. El lugar principal está reservado lógicamente al titular 

del retablo, San Paio, figurado en escultura de bulto redondo 

como un joven vestido a la moda del ochocientos sobre el ex

positor y en relieve en la truculenta escena de su martirio, que 

culmina la calle central. 

La representación de un santo a la moda de la época es 

bastante frecuente en la imaginería espali.ola. Además, como es 

preceptivo, en su casaca se mantiene el color rojo que visuali

za el carácter de mártir del Santo. Quizá una mayor licencia en 

la rigurosidad histórica, lo tengamos en el hecho (por otra par

te común y ya seguida por Castro Canseco en el coro de la 

Catedral de Tui) de representar a San Paio como un joven y no 

como un nili.o, ya que, según su hagiografía, éste era un infan

te, sobrino del obispo de Tui, dado como rehén al emir 

cordobés tras la batalla de Valdejunquera, que tenía sólo 10 

ali.os cuando fue martirizado el 26 de junio del 925 por orden 

el e Abderraman lll, al negarse a renegar de jesucristo. 

En el relieve, se representa no sólo el carácter impío y tiránico de los verdugos (tanto por 

la insensibilidad ante la acción que están realizando, como por sus facciones portando bigote y 

barba.19
) sino Lambién el triunfo del mártir. Triunfo que tenemos representado, primero , por el 

"rompimiento ele Gloria" con ángeles y rayos de fuego saliendo entre las nubes, significándose 

así como el Espíritu Santo cuanto más de amor "más enciende/ Los corac:ones, mas los ref1igera,I 
Y asi procluze flores/ De charisma, virtudes y fauores"50

, y segundo, por la corona de flores que so

bre su cabeza portan otros dos ángeles. 

Lo que no saben los verdugos es que con su acción lo único que consiguen es derramar 

una simiente con que la Iglesia se incrementa y enriquece. De ahí que Villava, al hacer su em

presa "Del Mártir", con la figura de una vid podada, ali.ada el epigrama: "Corta el impío tyrano/ 

Y por el suelo tiende/ Los sacros miembros con wchillo agciclo.I Del Martyr soberano,/ Y que lo clexa 
entiende,/ De Sangre, vicia, y ele valor clesnuclo.I Y no acluierte sai'wclo/ QLie este mismo instrumento/ 

Con milagroso augmento,I La a ele dar hojas ele immortal memorial Y razimos ele gloria,/ Porque es 
vid que hericlC1! La clexa el hierro mas enriquezicla"5 1 y en el comentario ali.ade: "la muerte ele vn 

MC1rtyr se llc11na nC1talicio, y triunphaclores los Martyres, porqLie entregado el cuerpo al cuchillo, y cles

pedC1(c1do en los tormentos, queda biLw de todo punto el alma, y salen con su pretension, pues se veran 
clespues (po r m1er siclo co rtC1clos y heridos en la carne) vestidos ele prendas ele espíritu, resplandecien

tes y gloriosos. Veese C1qu esto en la vicl, que es symbolo del trnbajo, como lo clize Pierio, que por padecer 

el golpe de la li oz, goza ele mejornclos fructos, y assi como no ay arbol que tanto en el inuierno encu-



bra la vida como la vid, ansi no ay quien tanto la encubra como el Marty1; pero está guardada por aho

ra con Christo, y sus melitos en Dios, como lo dize el Aposto!, hasta qi,te venga el verano, que assi se 
llama el tiempo de la universal Resurrección, donde parecera todo lleno de hojas de glmia, y razimos 
de inmortalidad". Esos mismos racimos de immortalidad que al cristiano ofrece, como vimos, 

Cristo en la Eucaristía y que los angelitos se aprestan a comer asiéndose juguetonamente a las 

vides y sarmientos que recubren las gigantescas columnas salomónicas, pero que también son 

símbolo de los que, como San Paio, han fructificado abundantemente en Cristo52
. 

Se completa el Santoral en este primer cuerpo con los principales santos benedictinos, 

incidiendo especialmente en las mujeres, pues, al fin y al cabo, estamos en un monasterio fe 

menino. En los netos de las columnas, sobre sendas veneras, se representa a San Plácido 

(barbilampiño y con la llaga en el cuello de su supuesto martirio) y San Mauro (barbado, por

tando el báculo abacial y el libro que le entregó el propio fundador cuando partió para Francia); 

ambos son testigos de San Benito, como los evangelistas lo fueran de Cristo. Además, el fun

dador de la Orden aparece acompa11.ado de su hermana gemela Santa Escolástica, caracteriza 

por su báculo de abadesa, por el Libro de la Regla y por la paloma que es su símbolo parlante; 

ele la mística cisterciense Santa Gertrudis de Helfta o "la Magna", que es visualizada también 

como abadesa y singularizada por el corazón inflamado habitado por el Niño Jesús; y, final

mente , de Santa Francisca Romana, que a pesar de representarse, a diferencia de sus 

compañeras, descalza, no porta ninguno de sus atributos más frecuentes, pues no está acom

pañada por su ángel guardián (como por ejemplo aparece representada en el coró de San Martín 

Pinario53
) , ni porta el niño , las flechas quebradas de la peste o el cesto con panecillos, a no ser 

que interpretemos por tales el atributo difícil de identificar que sostiene con su mano izquier

da y que mejor pudiera interpretarse como un racimo de uyas o una piña54
. 

La ordenación del Santoral benedictino resulta entonces lógica. San Plácido y San Mau

ro están situados en un lugar secundario , como corresponde a los testigos de San Benito, 

mientras que los lugares de privilegio están ocupados jerárquicamente, el primero, por el fun

dador de la Regla, San Benito, y el segundo, por su hermana Santa Escolástica, la cual no sólo 

fue la fundadora del primer monasterio de religiosas benedictinas , sino que fue "la primera 

monja de la religión de San Benito" e, incluso, la maestra ele todas ellas, ele ahí la perfecta elec

ción de su nombre: "Del nombre de Santa Escolástica, y con quanta propiedad se le pi,tso, hace 

sermón entero el abad Bertario y en resolución dize, que con ella puso escuela, donde había ser ins
truidas, y doctrinas tantas almas, en el servicio de Dios: y tantas vírgenes doctas y sabias, que huvo en 

la orden de San Benito, auían de estudiar en la doctrina celestial, y divina de la Religión, qi,te esta· San
ta ensoi1aua, por esso con propiedad le pussieron Escolástica"55

. 

En las hornacinas situadas sobre San Benito y Santa Escolástica , y por lo tanto en un lugar 

menos destacado, se representan las dos maneras que tiene el cristiano de entender la vida. La 
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mística Santa Gertruclis visualiza obviamente a la vida contemplativa, siendo ésta la que le pro

porciona la máxima familiaridad con Cristo, hasta el punto ele ser "la Santa ele la Humanidad ele 

Cristo" o, lo que es lo mismo, la enamorada del corazón ele j esús, entendido como el emblema 

más grande del Amor que puede un cristiano imaginar y que le lleva a ella misma, como fiel se

guidora de j esús, a prácticas ele Caridad extrema, renunciando a sus propios méritos en favor ele 

otras almas más necesitadas. Su figura entonces entronca perfectamente con el discurso eucarísti

co del retablo, que ya hemos señalado, y por lo tanto tampoco es extraño que se le represente 

debajo del medallón con el Divino Esposo. Por su parte , Santa Fráncisca simboliza la vida activa,. 

y también entronca perfectamente con el discurso eucarístico, pues ella es también un ejemplo ele 

caridad y misericordia56
, pero también es un ejemplo ele humildad y obediencia, y como tal, pa

rad igma de la vida monástica y ele la propia Iglesia; por ello su situación en el retablo , entre Santa 

EscolásLi ca y el medall ón con la representación ele la Esposa, es totalmente apropiada. 

En el áL ico del retablo la imagen de la Iglesia todavía se hace más clara. Santiago Apóstol 

y su "alférez" San Fe rnando simbolizan claramente la iglesia militante; con ellos se seguía plan

L anclo la lucha conLrarrefo rmista contra el infiel57
. La elección en este sentido ele Santiago era 

1 ica , pero , en un principio, no parece tanto la ele San Fernando, pues pudiera pensarse como 

má a¡ r piada para un reLablo ele una comunidad benedictina, la ele San Millán (como se había 

h h , p r jcmplo, en el coro ele San Martín Pinario e incluso se hará unos años más tarde en 

1 rcLabl mayo r ele ese mismo monasterio) , con lo que, como ya señaló MoNterroso Montero , 

(además ele la lucha contrarrefo rmista contra el infiel) los benedictinos manifestaban su preten

sión ele segui r osLentando en los tiempos modernos la primacía del clero regular como la habían 

cleLenLaclo du rante la Edad Media, aunque, eso sí, adaptándose a los nuevos t'iempos y recupe

rando «a través de una hagiograf ía nostálgica y legendaria el protagonismo perdido ante órdenes 
rel igiosas mucho más jóvenes, pero también más activas, como la Compaii.ía de ]esús» 58

. Creemos, sin 

embargo, que fue la existencia ya ele una representación ele San Millán Caballero en la misma 

iglesia, coronando el retablo colateral dedicado a San Benito, lo que llevó a buscar una alterna

tiva al Santo riojano. La elección en este sentido ele San Fernando era posiblemente la más 

natura l, pues, además ele ser un Santo caballero y "alférez" ele Santiago, había siclo el libertador 

de Córdoba (el lugar del martirio ele San Paio) y su culto todavía estaba en pleno apogeo tras su 

todavía relativamente reciente canonización . Por si ello fuera poco, San Fernando ya había siclo 

utilizado por el propio Canseco en el retablo mayor ele Celanova cuando se necesitó buscar un 

pcndant a Santiago Matamoros que completara la pareja formada por San Millán y San Martín. 

Por último , en el centro del retablo, la Asunción ele María a los cielos (lo cual, para que 

no haya lugar a dudas, se corrobora en el texto ele las filacterias portadas por angelillos) y su 

co ronación po r dos ángeles que la declaran inequívocamente como su Reina, además ele ser el 

mayor elogio que pueda hacerse a la Virgen , acaban ele completar la imagen ele la Iglesia, sim

bolizando claramente su triun fo. En este contexto es preceptivo que María esté acompañada 



por los apóstoles, sintetizados en Pedro y Pablo, y por los doctores, aunque en este caso se eli

jan, para la mayor gloria ele aquélla, tan sólo los ligados a la Orden benedictina: San Gregario 

y San Bernardo, anticipando así un conjunto iconográfico que posteriormente encontraremos 

repetido en el retablo mayor ele San Martín Pinario. 

Estilísticamente el retablo _mayor ele San Paio constituye una obra ele plenitud ele Castro 

Canseco, lo que también se trasmite a su escultura en la que encontramos alguna ele las obras 

que pudiéramos destacar como punteras en su producción, como, por ejemplo, la Virgen ele la 

Asunción o las tallas ele los apóstoles Pedro y P?blo, además ele la del propio San Paio, antici

po esta última ele las casi coetáneas imágenes representando a San Facundo y San Primitivo ele 

la Catedral ele Ourense. 

En realidad, Castro Canseco sigue siendo un enigma como escultor. A pesar ele los elatos 

biográficos aportados hasta la fecha por diversos autores y recopilados por García lglesias59
, to

davía seguimos sin conocer nada acerca ele su formación . 

Nacido en el pueblo leonés ele Valcleras hacia 1655, lo único que sabemos con certeza es 

que se casó en su pueblo natal, que todavía en diciembre ele 1687 bautiza en él a una hija y que, 

hacia 1690, se afinca en Melicle, en donde contrata por esa fecha el retablo mayor ele la iglesia 

conventual ele Sancti Spiritus. A partir ele aquí todo son conjeturas. García lglesias60 lb supone hijo 

de un maestro también llamado Francisco ele Castro, ligado a Melide por lo menos desde 1662 y 

que justificaría no sólo la presencia de nuestro artista en dicha feligresía , sino incluso que tuvíera 

posesiones de tierras en ella. También se le supone formado "en el taller de alguno de los grandes 
maestros compostelanos, como en el del gran escultor Mateo de Prado o, lo que es aün más probable, en 

el de Domingo de Andrade"6
' e, incluso, "supervísado" por Miguel de Romay62 en el _transcurso de 

la realización del coro del monasterio de Sobrado dos Moro::es, una obra que contrata en 1693. 

Todavía, sin demostración fehaciente , la hipótesis más verosímil sobre la que podemos tra

bajar es la de considerar a Castro Canseco fundamentalmente como un entallador (de donde 

había partido para convertirse en "maestro ele arquitectura'', como gustaba definirse en los con

tratos, lo cual, además ele un mayor prestigio social, le reportaba sobre todo beneficios fiscales), e 

incluso , un entallador formado en un taller popular afincado en la zona de Valderas (León) al que 

llegaban los ecos ele los principales núcleos artísticos castellano leoneses e incluso portugueses. 

Trasladado a Galicia, y por necesidades ele trabajo, el artista termina no sólo contactando con los 

representantes ele la activídacl artística compostelana y particularmente con el omnipresente An

drade, en cuya órbita se moverá , sino que se ve en la necesidad ele practicar cada vez con mayor 

asiduidad la escultura, en un momento en que, desaparecido Mateo de Prado, no sólo no había 

un escultor con calidad contrastada y capacidad ele innovación, sino que incluso el propio oficio 

de escultor había siclo asumido por el entallador a causa ele la nueva tipología ele retablos salo

mónicos impuesta en el último tercio del siglo XVll, como ya ha seli.alaclo Fernánclez Gasalla63
. 
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De este modo, podemos explicar la evidente evolución técnica y de concepto que se apre

cia en la escultura del taller ele Castro Canseco cuando éste poseía ya una edad avanzada, lo 

cual es, indudablemente, un hecho bastante infrecuente, que rompe por completo el esquema 

ele fo rmación , madurez y plenitud del método ele las generaciones. Téngase en cuenta que si 

realmente él había nacido en 1655, contaba ya con más ele cuarenta años cuando trabaja en el 

retablo mayor de Celanova o en la capilla del Santo Cristo ele Ourense y sesenta cuando está 

trabajando en San Paio ele Santiago. Comparemos las diversas imágenes ele la Asunción que nos 

dejó en el transcurso ele estos años y podremos confirmar lo que decimos. 

La primera, la imagen dispuesta sobre el expositor en la calle central del retablo mayor ele 

Ce lanova, ofrece ya el mismo tipo que tendrá la compostelana. María se representa ele pie, con la 

mano derecha abierta sobre el pecho y la izquierda extendida lateralmente. Viste túnica y manto, 

éste muy volante cintando ambos costados, se arremolina y frunce , tallado en graneles pliegues rí

gidos y poco trabajados, conformando un conjunto ele efecto totalmente pictórico e incluso 

LoLalmeme anLiescultórico , que alcanza su clímax a la altura del hombro derecho. Por otra parte , 

la facciones son estandarizadas: un óvalo apenas modelado y en absoluto contrastado con la re

al iclacl , que ele hecho empobrece las soluciones ya ele por sí paupénimas que encontramos en los 

uicl re le Mateo ele Prado. Con esto no estamos diciendo que Canseco fuese también cliscí

pul el Pracl , ¡ue no lo creemos , sino que su formación castellano leonesa en derivados más o 

menos lejanos ele Gregario Fernánclez lo acerca a fórmulas parejas 

a las utilizadas por el taller y los continuadores ele Mateo de Prado. 

Compárese sino la imagen ele Celanova con la Asunción que coro

naba el retablo mayor ele Monteclerramo. 

En el relieve ele la Asunción y Coronación de María realizado 

hacia 1698 para culminar uno ele los retablos colaterales ele la ca

pilla del Santo Cristo , Canseco intentó incluso incrementar más el 

barroquismo haciendo que María abriese ambos brazos, mientras 

que el manto con ambos cabos volantes la rodeaba serpentinamen

te a la altura ele la cintura. Los pliegues siguen siendo rígidos y 

duros, a pesar ele que se procuran cortar, buscando un mayor di

namismo y pictoricismo y, en los ele la túnica, encontramos ya la 

disposición divergente que será característica del maestro. Lo más 

importante, sin embargo, es que el escultor pretende un mayor na

turalismo, para lo cual recurre al expediente ele dotar a María con 

una larga cabellera, que tras cubrirle los hombros, alcanza en sus 

puntas hasta la cintura, e intenta modelar un poco más las faccio

nes, siguiendo en esto último el dechado de la Asunción de Mateo 

ele Prado de la capilla de los Argiz en la misma Catedral. 



En la Virgen de la Asunción que presidía el coro de la Catedral de Tui, Casenco vuelve al 

tipo de Celanova de la mano derecha recogida sobre el pecho y el manto fruncido y volante flan

queando ambos lados de la imagen, pero mantiene la larga cabellera volante. Indiscutiblemente, 

sigue teniendo problemas en las facciones, que aquí vuelven a ser mucho más estandarizadas, 

como si fuese incapaz de dominar el bulto redondo. Sin embargo, en el tratamiento de los pa

li.os encontramos una enorme evolución. Los de la túnica siguen siendo excesivamente verticales 

y mantienen la característica disposición divergente, pero los del manto adquieren un barro

quismo y una jugosidad que no poseían los anteriores. Es como si Canseco, decidido a ser 

escultor, buscase modelos a imitar en la propia Catedral de Ourense y combinase la frondosidad 

de los paños de las imágenes del Descendimiento del maestro de Sobrado o del San Mauro de 

Moure con la simplificación y el acartonamiento de los pliegues del busto de la Dolorosa de los 

Sierra o de las numerosas obras de Mateo de Prado conservadas en aquel templo catedralicio. 

En la Asunción del monasterio compostelano estamos ante la culminación del proceso. El tipo 

sigue siendo el mismo de una mano extendida lateralmente y la otra recogida sobre el pecho, aun

que en este caso se haya invertido la disposición. Pero la colocación del manto ha variado, rehusando 

el arremolinado cabo volante a la altura del hombro derecho, por una disposición mucho más cer

cana a la que presentaba la Asunción de la capilla Argiz de Mateo de Prado. Es más, ahora, a 

imitación de esta última, la imagen también se cubre con un velo, sólo prendido en la parte alta de 

la cabeza, lo que permite incrementar el efecto de barroquismo, al producir una impresión de des

lizamiento, completando la sensación producida en la parte infe1ior por el del propio manto. Por su 

parte, los pliegues de la túnica perdieron en mistamiento y simplificación y ganaron en variedad y 

ductilidad. Ello lleva a un incremento del naturalismo, pues se diversifican los pliegues según los te

jidos: el acartonamiento, rayando en lo metálico de los paño~ del manto, mucho n~ás pesado, se 

contrapone con la mayor blandura ele los ele la túnica y con la lisura ele los del velo, rri.ucho más in

grávido. Es indudable que Canseco ha aprendido la lección de los paños ele Mateo de Prado y ahora 

empieza él mismo a crear soluciones que le penniten corresponder al mayor naturalismo y picto1i

cismo exigido por la época. Naturalismo que también se lleva a las facciones. Canseco ya había 

reproducido las facciones de la Dolorosa de los Sierra en su Virgen María del Descendimiento de la 

capilla del C1isto. A partir de aquí encontramos una estructura que se repetirá constantemente en 

los rastros tallados por él. Consiste en un esquema troncopiramidal invertido, mucho más largo que 

ancho, que se modela a base de grandes planos y en el que la parte central, más larga que las otras, 

está ocupada por la naiiz recta y estrecha. Luego, limitando la parte superior, la cejas se arquean so

bre una frente ligeramente abombada, mientras que la inferior se anima con una boca pequeña, 

unida a la nariz, resaltando el surco nasogeniano, y se cierra con un mentón prominente. 

La imágenes de San Pedro y San Pablo confirman una vez más los débitos ele Castro Can

seco con los maestros presentes en la Catedral de Ourense. Las cabezas no sólo tienen una 

intensidad de mirada derivada de la "terrabilitá" miguelangelesca, sino que incluso la de San 
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Pablo recuerda a la del Moisés. Obviamente, Canseco no conoció las obras de Miguel Ángel y 

hasta podemos dudar que tan siquiera conociera que Miguel Ángel existió. Pero sí conoció, en 

cambio, consecuencias indirectas ele Miguel Ángel a través de Gaspar Becerra o, todavía más 

demostrable, a través ele juan ele Angés. Sólo tenemos que recorrer los paneles que este último 

talla en el coro orensano, para encontrar varias figuras no sólo con la misma intensidad de mi

rada, sino también con la misma disposición en mechones más o menos ensortijados y la 

misma concepción lumínica ele barbas y cabellos. Véanse sino las representaciones del sacrifi

cio ele Isaac, Santiago el Menor, o incluso, la del propio San Pablo. Además, bajo la sugestión 

ele estos paneles, Canseco se verá animado a romper con el plano único e insertar a su figura 

en un espacio medio pleno y, sobre tocio, acuciado por la necesidad de expresividad y natura

lismo, empezará a establecer claras diferencias entre la estructura ósea, los músculos y la piel. 

En esLas búsquedas nuevamente las obras del maestro de Sobrado y de Moure le están sirvien

do ele modelos . Aunque sin la capacidad escultórica de aquéllos, él resuelve el problema 

recurriendo al artificio ele incrementar los detalles, como por ejemplo abombar los músculos 

ele los arcos ciliares, marcar las arrugas ele la frente , contrastar los pómulos óseamente promi

n nL s con la blancl ura del reborde ele la mejilla cuya flacidez se enfatiza a partir del lóbulo ele 

la nari z, o cl esLacar enormemente el recorrido ele las venas en manos y brazos. Todo ello va 

n rn ¡ aliad el un LraLamiento diferenciado ele las texturas ele· los paños, adecuándolas al na

Lu ra l i rn barr co y con un punto ele partida todavía en las consecuencias de Gregario 

F rnánclez, como ya habiamos seii.alaclo al hablar ele la Virgen ele la Asunción. Eso sí, con apor

taciones que son ele la propia cosecha ele Castro Canseco, . como la tendencia a pliegues 

cóncavos que no encontramos en Mateo ele Prado, a incrementar los efectos ele zig-zag super

poniendo triángulos o, incluso , a disponer en paralelo ristras de pliegues curvos que 

Lrasparentan la presencia subyacente ele la pierna. Solución esta última que nuevamente Can

seco toma ele la escultura manierista existente en la Catedral orensana. 

Quizá lo que tampoco se ha destacado hasta la fecha es el influjo que estas obras de Can

seco ejercieron sobre los talleres ele escultura compostelana y, particularmente, sobre el de 

Miguel de Romay. 

Este influjo lo podemos encontrar, primero, en la introducción de tipos, como por ejem

plo el ele la Virgen ele la Asunción . Romay había utilizado , en retablo mayor de hia Flavia (1714) 

y en la imagen pétrea ele la portería ele las Huérfanas (1715) una Virgen María asunta con am

bas manos unidas ante el pecho como si se tratase de una Inmaculada. En el retablo de Muxía, 

contratado en 1717, utiliza ya el tipo ele Canseco para San Paio de una mano extendida y otra 

recogida sobre el pecho. Y también lo podemos encontrar en la utilización de recursos formales. 

Por ejemplo, la tendencia a la concavidad ele los pliegues o el hinchazón ele los arcos supracilia

res buscando la expresividad del rostro lo encontramos en las figuras del Descendimiento ele 

Diego ele Sancle para la capilla de la Prima en la Catedral compostelana coritrataclo en 1721. 



Todavía hoy el conjunto de n;tablos barrocos de San Paio recobra, sobre todo durante las 

celebraciones litúrgicas, la razón de ser de sus brillos dorados o de la policromía de sus imáge

nes, pues, aunque su iluminación es diferente a la oscilante y mortecina de las velas de antaño, 

es lo suficientemente sugerente de los gustos y objetivos de los templos de su época, constitu

yendo sus decorativas estructuras de madera un perfecto complemento y contrapunto de su 

arquitectura pétrea. Un conjunto al que se pueden aplicar las palabras de Rodríguez G. de Ce

ballos cuando , al afirmar que el barroco fue el siglo de oro del retablo , dice que "no sólo la 

capilla mayor sino el templo entero se vio materialmente tapizado de estos retablos, que gene

ralmente fabricados de madera sobredorada y repletos de relieves y esculturas policromadas o 

ele pinturas intensamente coloreadas, brillaban a la luz mortecina de las velas, como ascuas de 

oro. De esta forma concentraban la atención de los fieles que acudían al culto y animaban a des

granar ante ellos sus plegarias"64
. 

Notas 
1 Según la declaración , real izada en marzo de L 700, de uno de los testigos en el ple ito sostenido emrc la 

comunicbd ele San Paio y Jos regidores de Santiago. como acl ministrnclores de la obra pía ele San Nicohi.s 
de Bari, la iglcsi;i antigua, ademas de la capilla de San Nicolás, tenía "el retablo mayo1; el de San Brn ito, 
Nucslra Sciíorn del RosC1rio correspo11dic111cs <il principal, el de la Anunciacion, el de lci csclabitud, el de lc1 ex-
1>et1 acion y el rel icario" (GÓMEZ GARCÍA, L M".: Va loración del fondo docwnrn/a l del Arcliivo del Reino ele 
Gt1/icic1 n:la1ivo ci la actividad arlislica en los monasterios bcncdicLinos, 1498-1836, Santiago, s.a., tesis ele li
ccnci:ltura inéd ita , 1998) . 

GARCÍA COLOM BAS, M.B.: Las Se floras de San Payo. Historia de lcis Mmyas Brnediclinas de San Pe/ayo ele 
/\111cal1arcs, Santiago, l980, pp. 255-256. 

1 El 12 de febrero de 1683 b mayordoma doña Constanza de Figueroa fim1a una carta ele pago por valor ele 
1.150 reales ele vellón a favor ele Diego ele Ronrny, camicbd correspondicmc a la hechura y herraje del púlpi
to de madera que habia hecho para la iglesia (GARCÍA COLOMBAS, M.B.: /..iis Sefwras de San Payo ... , p. 224). 

4 Es1c rcw.blo fue atribuido por Boncl a Andradc (La arquitectura c 11 Ga/icia durante el siglo XVII , Santiago, 
1966, p. 373), coníirmando documentalmente su autoria Leopoldo Fernández Gasalb (A porlaci6n elocu-
111c111a/ solm: lci acli vidcid arlíslirn compostclww rntn: 1649 e 1686, tes is de licenciatura inédita, Santiago, 
199 1, pp. 84 )' 11 7-l20) 

' GARCÍA COLOMBAS, M.B. : Las miorns ele Swi Payo . .. , p. 224 y FERNANDEZ GASALLA, L: Apo1'1<ici6n 
documental . .. , p. 439. 

' TAÍN GUZMAN, M.: Domingo ele /\ nel raelc, Maesi ro ele obras ele la rn leelrnl ele San liago (1639-/ 712), Santia-· 
go, 1998, pp. 401-403 . -

7 GARCÍA IGLESIAS, J M.: El Barroco 11 , "Galicia. Arte", t. XIV, A Co ru1ia , 1993, pp. 430-431. 
14 

En el cont rato de pimura del relica rio se dice que "p1 la twjcta ele arribci , que corona el retablo, se lum ele pintar 
las armas ele la wsa y lian ele ir estofadas" (FERNANDEZ GASA LLA, L.: Apor1<1ción documenlíl l. .. , p. 439). El 
documento notarbl no indica ninguna panicularicbd en este escudo, en el que, sin embargo, cabe destacar 
que en el lugar ele b s dos estrellas del escudo del convcmo (que si aparecen en el escuelo que corona el re
tablo mayor) figuran dos trazas de retablos; dos diseños similares en dimensiones y en planteamiento, si bien 
el de la derecha es 10clavia deudor ele recetas clasicistas, mientrns que el ele b izquierda presenta columnas 
s.1\omónicas y una pronunciada clave ele hojarasca en la hornacina central; el remate en ambos casos se re
suelve con un frontón pnrtido, cemrado por un pin:lculo y dos acróteras. El irnerés que el pi ntor puso en el 
detalle ele ambas trnzas nos plantea una serie ele preguntas acerca de su significado: estj n repróduciendo dos 
ele las posibles propuestas diseiiaclas por Andrade ¡xtra este relicario o se inspiran en otros retablos no con
servados. O bien cabe interpretarlas como alusivas al origen ele este convento de Amealtarcs. 

" Una obra indiscutib lemente conocida por Anclrade , pues la edición ele 1667 conservada en la Ilib liotecn 
ele la Universidad ele Santiago ha siclo identificada con el ejem plar ci tado en el inventario postmonen de 
Diego de Roma>'· Y en el fol. 6 v. de este ejemplar figura un sone10 sobre Diego ele Rornay, que pudiera de
be rse. como se iiab Fernánclcz Gasalla, a la pluma de Domingo de And rade ("L1s bibliotecas de los. 
arquitectos gallegos en el siglo XV II : Los ejemplos ·ele Francisco Dantas y Diego de Roma}"', El Musco de 
Pontevedra, XLVI (1992), p. 354, nota 57. 

El conocimient o de la obra de fray Lorenzo de San Nicolás por parte ele Domingo de Anclrade queda tam
bién rcílejado en cuanto que la lámina del folio 94 del primer libro sirvió ele modelo, como se1ialó BoncL 
(op. ci t. , p. 352), para el entablamento de la portada de la capilla del Rosario de la iglesia del monasterio 
ele Sobrado dos Monxes, posiblemente debida a una traza de Anclraclc. 
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111 PÉREZ COSTANTI , P.: Diccionario de artisws <¡ 11 ejlorcciero11 en Galicia durante los siglos XVI y XVJJ , Santia
go, 1930, pp. 441 y 522; y GARCÍA CO LOMBAS, M.B.: Llls Se1iorns ele San Payo ... , p. 143. 

" COUSELO BOUZAS, J. : Galicia arllsliw en el siglo XVIII y primer tercio ele/ XIX, Santiago, 1932, pp. 
20 1-202. 

" A. J-1. U.S., Prot. Simón Rodríguez, l 714 , lcg. 2871, fol. 196-197, c it. po r COUSELO BOUZAS, J.: Galicia 
a/'IÍStiW ... , pp. 555-556. 

" El modelo indicado corresponde al retablo realizado en 1666 por Pedro Taboada (PÉREZ COSTANTI , r : 
Diccionario ... , p. 525), una obra perdida que conocemos a través de un grabado de Melchor de Prado que 
figura en las Constituciones de la Cofradía de l 790 (OTERO TÚ ÑEZ, R.: "Vírgenes aparecidas en Ja es
cultura santbgues;i" , Co111postcllam1m , ( 1958), p. 179. 

" A.1-1.U.S., Prot. Simón Rodríguez, leg. 2882, fo l. 205, cit. por COUSELO BOUZAS, J. : Galicia arlístirn. .. , p. 607. 

" ROSEN DE VALD ÉS, A.A. : "Virxe da Expectación" y ""Nasa Señora a Preñada". En Galiciano tempo, San-
tiago, cata logo de la exposición , 199 1, pp. 274 y 278. 

'º FERNAN DEZ GASALLA, L. : "Entorno a los origenes de Miguel de Romay". En C.E.G., XLIII , 1996, p. 228. 

" OTERO TÚ ÑEZ, R.: Mateo ele Prado en el monasterio ele Conxo, L1boratorio de An e, 1992, p. 319. 

111 ldem. 

'" GA RCÍA COLOMlliiS, M.B.: Las Seliorns ele Sw1 Payo .. , pp. 162 y 228. 

'" GA RCÍA COLOMlli\S, M.ll.: Las Sei1oms ele San Payo . . , pp. 228-229. 

" - L1 donación del retablo ya realizado la hace con el grupo escultórico de la Huida a EgipLO que lo presidia 
y que ho)' se conse rva, con algunas piezas del retablo, en el Musco Diocesano de Lugo (ABEL VlLELA , A.: 
"Notas para a biografia de Domingo de And raclc", El 1Vlusco ele Ponteveclra, XLIV (1 990), pp. 421-430). 

" RJOS MIRAMONTES, M'.T. : Aportaciones al barroco gallego. Un gran mecenazgo, Santiago, s.a. 

" MATEO . 2: 13-1 5. 

" COUSELO BOUZAS, j. : Ga /icia artisliw ... , p. 202. 

" 1\ .1-1. U.S .. Prot. Ped ro V:\zc¡uez, 1712, lcg. 2004, fo l. 163 y 164; op. cit. COUSE LO BOUZAS, J. : Galicia 
arllsliw ... , p. 275. 

" 11 .11. U.S., Prot. Simón Rocl rlguez, 17 13, lcg. 2869, fo l. 18 r. y v.; ci t. en COUSELO BOUZAS, J. : Galicia 
arllsliw .. ., 607 

Sic:tc: arlos después, c: n 1720, la cofradb de los sastres le enrn rg;rn al mismo Frnncisco S3nchez la pintura 
)' dor:iclo del retablo ele la Virgen de la O. 

" 11. J-J. U.S. , Prot. Simón Rodríguez, l 7l3, lcg. 2869, fo l. 244-245; ci t. en COUSELO BOUZAS,J. : Galicia 
arllslica ... , pp. 275-276. · 

111 De hecho Cipri:mo Dominguez Bugarín figura en la relación de ta llistas que trabajan en la Catedral de San
tiago entre noviembre de 1707 y el mismo mes del año siguiente (TAÍN GUZt\itAN, M.: Domingo ele 
i\nclrnclc. .. , p. 67). 

N Una solución que, por su modo ele envolver la arquitectura pétrea, coincide con la ele los colatera les de la 
iglesia de Santa Clara de Santiago, aunque en San Paio la cond ición de incluir una escena en el 3tico mo
tivó un mayor desarrollo vertical. 

Ji • Es la misma solución que , con formas m3s senci llas, encontramos en el retablo de San Marcos de la igle
sia ele Santiago de Betanzos, rea lizado conjuntamente por Ciprinno Domínguez Bugarín y Antonio de 
Afonsin, fiad or del primero en el contrato del retablo de San Benito de San Paio. 

JI El milagro de la lactación tiene su origen en la mala interpretación de un texto: "Sin duela, como conse
cuencia ele una abrevialllra, por oir:1 parte muy frecuente y hecha de buena o de mala fe, se ha leido en la 
Vita ¡~ rima la exp resión "fid ei incremema suggerens", como si el autor hubiera escrito "fid ei incrcmcntJ 
suggcns". Los descubridores de esta lección se apresuraron a obtener de juan Desprez, obispo ele L,ngres, 
y de otros cuatro prel;idos de la corte de Avignon, indulgencias para la iglesia de Saint Vo rles, a fin de ci 
mentar definitivamente con ellas la at~toridad de su relato; el breve de concesión, cuya falsedad resulta 
evidente, narra tambiCn con detenimiento el mil;igro de la lacrnción ... "la Virgen habrin hecho caer sobre 
los labios de San Bernardo tres gotas de leche y el habría recibido con este alimento su ciencia mariana" 
(GRJGNAN, B .. Commision r/'/-liswirc ele /'Ore/re ele Citecíux, París, l 953, p. 2 l , cit. OTERO TÚÑEZ, R .. "Vir
gcnes "aparecidas" en la escultura santiaguesa", Co111pos1dla11um (1958), p. 177). 

" VILLAVA, E de: Empresas espiri111ales ... , p. 34. 

11 YE PES, Fr. A. de : Crónica genera l de la Orden de San Bcnilo, Palriarw de religiosos, Yrache- Valladolid, 
1609-1 62 l , ll , p . 179. Cit. , ROSEN DE VALDES, A.A.: El coro de ... , p. 158. 

l-l "Su hermana por nombre Escol3stica, consagrada al Dios Omnipotente desde su más tierna infancia , salia vi
sitarle una vez al año. El varón de Dios descendía a su vez para verla a una posesión del monasterio, no lejos 
de la puc: n;i del mismo. Un dia vino ella como de costumbre y su venerable hermano descendió a verla acom
paf'tado de algunos discipulos. In virt ieron todo el dia en alabanzas al Seiior y en Santos coloquios; y al echarse 
enci ma las tinieblas ele la noche 1omaron juntos la refección. Estando aún sentados a la mesa, como se pro
longara m3s y m:ls la hora entre Santas conversaciones, su religiosa hermana le rogo diciendo: 'Te suplico 
que no me dejes esta noche, par.1 que podamos hablar hasta mmiana de los goces ele la vida celestial. "i\fas 
el respondió: "¿Qué estás diciendo? Hermana: en modo alguno puedo permanecer fuer.1 del monasterio" 



Estaba entonces el ciclo tan despejado que ni una nube aparecía en el finnam ento. L, Santa religiosa, al oi r 
Ja negat iva ele su hernrnno, entrcb zanclo sobre la mesa los dedos de sus manos, apoyó en ellas su cabeza 
para orar al Dios Todopoderoso. Cuando la levantó, crn tanta la violencia de re lámpagos y truenos, y wl b 
inundación que se produjo a causa de la ll uviri , que ni el venerable Beni to ni los hennanos que con el csta
b;m , pocli~lll siquiera 1rasponcr el umbral de la estancia en donde se habian scniaclo . . . Viendo emonces el 
v:uón de Dios que en med io de tnntos relámpagos y truenos y ele aquella lluvia torrencial , no le era posible 
rcgres:ir al monasterio, contriswdo, empezó a quejarse diciendo: "Que Dios Omnipotente te perdone, he r
mana, ¿qué es lo que has hecho? Y ella rcspodió: "tvlira, Le rogue a Li, y no qu isisLe escuclw nne; he rogado 
:t mi Sciior y me ha oido. Ahora, pues, sal si puedes, déjame y LOm..1 al monasterio". Mas él no pudiendo 
desde luego salir de b cosa, por no haber querido quedarse ele buena gana tuvo que pennanece r all i mal de 
su grado. Y así fue como pasaron LOcla la noche vekmdo , sacLindose de muLua conversación }'Santos colo
quios sobre lo vida espiritual" (Di<i logos, libro 11. En San Bcnilo, su vida y su Regla, Mad rid. 1954. pp. 
225-227). L1 escena visualiza el momento en que Sant a Escolast ica, tras :i.cabar de rezar, m:i.meniendo to
cb vi:t las manos cruz:i.clas, levanrn la cabezn parn mirar a su hermano, y se desencadena la LO rmenta que 
imped irá a Cste ausentarse. En realidad se trata ele una simplificación de la estam¡x1 dibujada por Bemardi
no Pessaro y grabada por Ali prando Capriolo para la edición de la Vicia y 1\ililagr'ls de Siin Benito publicada 
en Ro mZl en 1579 y que como demostró LO IS FERNANDEZ, M.C.: "L1 historia ele San Beni to en el coro 
bajo de San Martin Pinario". En I30/e1i11 de la U11i vcrsidad Compos lela11a, 1958) ya había servido a Mateo ele 
Prado para rea li zar la misma historia en el Coro de San tvlanin Pinario. De este modo, posiblemente la úni
G \ representación compostelana de l siglo XV III ele un tremendo aguacero, no está wmada de la realielncl, 
sino ele los convencionnlismos ele represenrnción de un artista italiano de l siglo XV I. 

1
' "Un día, estnndo a solas, se presentó el tentndo r. Una negra aveci lla llamada vulganneme mirlo, comenzó 

a revolotear en torno ele su rosLro y ncercarse impon una a su cara, ele suene que hubie ra podido asi rl a con 
b mano, si hubiera querido el Santo va rón apresarla; mas trazando la sciial de la c ruz , alcjóse el ave. No 
bien se marchó, s iguióle una tentac ión de la cn rne tan violenta, cual nunca la babia experimentado el va
rón Santo. Efectivamente, había visto anlaiio a unn mujer que representó nhora vivamente el maligno 
espíritu a los ojos de su alma; y de 1a\ modo inílamó su hermosura el ánimo del siervo de Dios, que a d u
ras penas cabin en su pecho la llmna del amor, y vencido por la pasión, pensó casi ya en abandonar el 
desie rt o. Pero iluminado súbitamente po r la gracia de lo alto volvió en si, y cliviSanclo un espeso mato rral 
de zarzas y ort igas que all i cerca crecía, se despojó de sus ves1iclos, y se arrojó desnudo sobre aquellos agui
jones de espinos y melares de o nigas: }' habiéndose revolcado alli mucho Li empo, sa lió ele ellas con todo 
el cuerpo llagado. Así, por las heridas del cuerpo curó la herida de l alma, pues trocó el deleite por el do
lor. Y al ab rasarse en el sufrimiento exterior, ex1inguió el fuego ilícilO que ardia en su alma. De esta sue rte 
venció al pecado, po rque mudó el incend io. Desde enlences, segün el mismo solía después contar a sus 
disc ípulos, de tal modo quedó en el amort iguada la Lemnción de la volup1uosidacl , que jamas sintió en si 
mismo nada semejante" (Dici log,os, lib ro 11 , op. cit. , p. 165). En el relieve se represe nta en el segundo tér
mino a San Benito, bendiciendo al mirlo que revolo teaba en IOrno a él y en el primer término la mujer 
clcsnucb }' a San Ben ilo revolcándose desnudo entre zarzas y o nigas. L1 fueme vuelve ser uno de los di
bujos ele Bernardino Pesara, pudiendo selialmse que en esLe caso el nrti sta la s iguió más fielmente que el 
autor del coro de San Mnrt ín , pues éste, aunque conservó el mirl o, suprimió la representación de San Be
nito bendiciendo de l segundo término . 

11i "No tenemos que extraiiarnos de que en aque lla ocasión una débil monja ganase la pa rtida al abad, pues
to que se trataba de una hermana que desde hacia un aiio venia aguantando sus ansias de ver :i. su he rmano 
)
1 de hablar con el. Si tenemos en cuenta que juan ha dicho "Dios es ca ridnd", no hay razón para que nos 
mostremos sorprendidos de que en aquelln pugna, que fue pugnn de nmor, vencic rn ella, pueslO que ella 
era quien m:is imensamente amaba" (VORÁGIN E, 5, de: La Leyenda Dorcul<1, Madrid , 1989, p. 877). 

" GARCÍA COLOMBAS, M.B.: !.cis Sef!orns de Se111 Payo ...• p. 255. 

" COUSELO BOUZAS. J. . Gci/icia c11·1islirn .... p. 262; y CARAMES GONZÁLEZ, C.: "El escullar y e111<11/ador 
Frnnciscoclc CaSlro Canscco (1693-1 724)". En Bolelin Auriense, 11, 1972, pp. 189-1 90. 

N Agradecemos a clrnia Ana B. Freire N:i.va l la 1ranscripción de es te contrato (Archi vo Hisló rico Diocesano, 
Ourensc, Prot. jaeim o Gonz:i lez Fariñas, 17 13-17 18. fo! 16 y ss., Caja 881) 

., GARCÍA IGLESIAS, j. M.: El Barroco 11, "Galicia. Arte", A Coru1ia. 1993, pp. 260-283. 

" GARCÍA M. CO LOMBAS, M.B.: Las scflorns de San Paio .. .. pp. 261-264. 

" GA RCÍA IGLES IAS, J. M.: El Barroco .. p. 279. 

" Este retablo fue trasladado en 1883 a la iglesia parroquial de Souto, A Estrada (Pontevedra). Véase OTE
RO TÚÑEZ, R .. "M iguel de Romay, rctablista", Co111pos1clla1111111, 1958, p. 198. 

" A. H.U.5., Prot. Simón Rodriguez, lcg. 2889, 1725-l 729, fo l. 2 16-217; op. cit. COUSELO BOUZAS, J.: 
Galicia cirfislica ... , p. 379. 

H VILLAVA, E ele: Empresas espiriltwles y morales, cn c¡uc se fi nge, c¡uc clifcrc111cs s11pucs10s lcis tmcn al modo cs-
1rw1gcro, rcprcscntaclos el pe11sw11ic1110, c11 c¡uc pucclrn sclialarsc: assi c11 vinucl, como c11 vicio, de ma11crc1 c¡uc 
pueden sc111ir <í la Chrisliann picclacl". Baczn, 16 13, 39- 40. L'l empresa liene como lema "et tr.:xit cornu sa
lutis in nobis. Lurn.2. " y lleva el siguieme epigrama: "Bien clcs fe cornucopia la hcnnosurn,/ De la Yglcsia es 
clcclwdo,1 Pues dentro es/ando cnric¡uccicla y l/c1w,I De v11 clio11 de gracia p11ra,I Por clcfucrn la Jwze ta11 a111 cm1, 
tanto fruc/o sagrado,! Qua/ da la Vid, la Olitw, y Tr·igo amado,/ Reparo de los males! De las oucjas miseras mor
wlcs,! Po1I111e el Pastro eterno/ Scdud y bienes puso en este memo". 

~
11 

En Juan 15, 1, jesús "seiia laba : ''Yo soy la vid verdadera" que se corresponde con el ve rsículo juan 6.32 en 
que se declara como el pnn verdadero, siendo una alegorin obvia para quien entiende a j esús como fuen-
1c de ,·ida para todos. 

SAN PAIO 
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H VJLU-\VA, Ede .. Empresas l'vforales .. . , 27. Con el lem::t .. supera/ quiafussa liquores'', el epigramJ. dice: "De oy 
nws la oli va dcxe la Mi11 cnw,I Si c 11 ella 110 se e111ie11de! La etenw Ce/es lici / Sabiduria./ Porque ya se resenw,/ Para 
el Dios <tt1 e pretende,! De rica paz scrrna mo11arcl1ia./ Pu es qua/ el olio que la oliua cric1/ Corona los lic¡uores/ So· 
lm: iodos 11 ada11do./ Las /wzafws mayores/ Que del gran Dios el vn iuerso e111 01w ,! Va la Misericordia coro11a11do,! 
Y ·'assi merece es ta real rnro11a". 

~H Pidiolt: (a Dios) una vez i\iloysen que le mos1.rasse su glo riC! , y su puesto como muchos Doctores quieren, que no 
le pidio la /Jcmifica visión, sino alguna imagen suya <fll C n:pn:sentasse quicn es, fue dezirle que le descu/Jriesse lo 
que el tenia por su mayor t:lori<i , que blason era el suyo, y en que quería que su nombre Ju esse mds celebre y afa· 
mado. Que ello sig11ifirn gloria segtin los Latinos. Y acudiendo el Se fl or ci es te clesseo, le dixo, yo te mostraré wdo 
mi bien, de 11w11cra y enfigurn, que se vaya diziendo quien es, co11 pasar a/lle /us ojos, diziend9, trndre miseri· 
cordia de q11ie11 yo se me, y 111overeme a piecfod . .. De manera que a la Misericordia le llmnó wdo su bien, porque 
co11 el la pcnsaua lwzcr el /J/c1só11 m<is dig110 de su glori a. Quiso pues lrntar de amores casossc co11 nuestra /rn. 
nwnidad, y arrojo en es lo el resto de su amo1; y c1uedo la Misericordia por ren](ltc de sus obras" (VILLAVA, F 
de. : Empresas Espirituales ... , p. 26) . 

.. >,! L1 utilización del bigote en el siglo xVÜ1 se reservaba parn la caracterización de b<indidos, <isesinos y mal-
hechores de todo tipo. 

'
11 VILLAVA, E ele .. Empresas cspirtualcs .. , p. 21. 

" VILLAVA, F: de.: Eml'rcsas espirt11ales .. , p. 6 1. 

,
1 Recordemos el evange li o ele juJ.n: "Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el vif](lc/01: Todo sarmienlO que e11 mi 

110 llevcfrnto lo cortará; y todo el c¡11 e de fr1110 lo podarar<i, para q11e dé mris fnit o" (111011 15. 1-2) o "l'o soy la 
vid. Vosotros l o.~ SW"m it.: 11 /0s. El <fllC pcrnum ecc c11 mi y yo en d, ese dar<i muclw fruto, por<[ue sin mi no podCis 
lwcer 11 ada" Uuan, J 5. 5). 

" ROSEN DE Vt\LDÉS, t\.t\ .: La sillcria de Coro de San Marti11 Pinario, Fundación Barrié de la Maza, A Coru-
11a, 1990, p. 160. 

,,. El r::tci mo o b pifia pudiera h<1cc r alusión <1 la viiia de la que era propietJ.ria y que le permelía ejercer la ca· 
rielad. "siendo no/Jlc y rirn , solía ir cr una vi1ia c¡11 e 1e11ia Juera de la citulcid y cogiendo lc1ia lci repartía lu ego entre 
los po/Jrcs" (Rlllt\ DENEYRt\, P. de: f/ os Sw1cton1111 o lilmi de la vida de los Sa 11tos, 11 , p. 273). 

,, YEPES, Fr. A de: Crónirn Gcncrnl de la Orden ele Sw1 l3c11Jto1 Pc!lriarca de Religiosos, Yr::tche-Vallaclolicl , 
1609- 162 1, 1, p. 343. 

~ "El mlo de il quclf rocic111 os y lrci nl<l y ocli o, cstwulo la ciudad de Roma muy trn/Jcijada de una gravíssima peste, 
/ti zo grnn 011plco de s11 11wrc1villosa ca ridad, y miscricordia con los c11fermos. \lisit<ivclfos ci meudo, co11solcíbc1/os, 
scrv fa los co11 cx1raordi11aria liu111ilclad cur<ivalos con igtwl wridad lm llagm, y d<íbal es de comer por su propia 
111r11rri · (RlüADENE IRA, P de: Flos Sw1ctonr111 o libro de la vida de los Sa11 tos , 11, p. 280) 

n En este sentido, "cl c111111e1110 de la Religión y la co11versi6 11 de la 1iwris111a" er::t un leií-motiv en el Triunfo le
v:mt:1do en la Catedral de Sevilb con molivo ele l::t canonización ele SJ.n Fernando (TORRE FARFÁN, E de 
la: Fies las de ICI S. Iglesia /vletropolifwwy Patriwrnl de Sevi lla al 1111cvo rnllo del Rey S, Fcnrn11do. Sevilla, 167 l). 

" MONTE RROSO MONTERO, J. M .. "Santiago, San Mill:ín y San Raimundo Milites Christi" En Sa111 i<1go 
il l-A11dal11s, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1997, p. 494. 

"" GARCÍA IGLESIAS, J.M: El Barroco 11 , A Cort11ia, 1993, pp. 260-282. 

GARCÍA IGLESIAS,J.M.: El Barroco 11 .. . , p. 260. 

" CA RAMÉS GONZA LEZ., C.: El esrnltory rnwllador Fra11cisco de Castro Canscco (1693-1724). En Boletin A11-
ricme, 11 , 1972, pp. 168-169. 

"' GONZA LEZ. LÓPEZ., P.: Va loració11 dclfo11do dornme11wl del Archivo del Rei110 de Galicia (1498-1 836), te
sis de licenciat urJ. inCditJ. dirigida por el ProL García Igles iJ.s, Universidad de SJ.ntiago de Compostela, 
1986, pp. 288- 303. 

"
3 "la J. usenci::t de una personalidad cimerJ. (en esculturn) rnbe mribuirla a varias causas. En primer lugar, 

la conce pción ele los retablos cambiJ. considerablemente, pues se pasa de una estructura coordinJcla en 
la que la escultura protagonizJ. con ro tundidad los conjuntos, ejecmacla bien en busto redondo, bien en 
relieve, a unJ organización subordinada en l::t cual las fi guras a duras penas se hacen not<1r entre las gi· 
gantescJ.s column::ts sJ. lomónicas que soportan los conjuntos. L1 especialización en escultores y 
entalbdorcs que hJ.bíJ. provocado la primera ele estas tipologías, cuyo m,ls cu1:iliíic<1do ejemplo había sido 
la J. sociación entre ~fa teo de Prado y Bernardo C<ibrerJ. en los ::tños centrales del siglo XVII, va cediendo 
a favor del entJ.llJ.clor - escultor al estilo ele Miguel de Romay. Arnso una cierta in J.claptación de los dis· 
cípulos ele PrJ.do J. este nuevo modo de trabajo les causó dificultados, pero otro motivo posible es fa 
propia casualicbd de que faltase por entonces un digno sucesor de Mateo de Prado" FERNAN DEZ. Gt\ 
SA LLA, L.: "E11torno a los origc11 es .. . , p. 230 . 

"' RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: "El retablo en el marco de la liturgia cid culto y de la ideología reli-
giosa". En Retablos de la co1111111ic/11d de Madrid. Siglos XV a X\1111, Mad rid , 1995, p. 15. · 



LABORES DE RESTAURACIÓN DE LOS RETABLOS 

En 1999, en el marco de la programación del Xacobeo 99, tras las labores de desinsectación prac
ticadas en tocia la iglesia, el equipo de restauración llevó a cabo los siguientes trabajos: 

1 Arreglos estructurales del soporte en lo concerniente a tocios los retablos: consolidación de nu
merosas piezas que se encontraban sueltas y refuerzo de las inestables. 

1 Reforzamiento del anclaje e intervención en parte de las tablas del retablo de la Huida a Egip
to, que era el que presentaba daños estructurales más graves. 

1 Limpieza superficial del conjunto retablístico. 
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LA lGLESIA 

EL ÓRGANO 

Enrique Jiménez Gómez 

e onstruiclo en la segunda parte del siglo XVIII, el órgano del Convento ele San Paio ele 

Antealtares es uno ele los mejores exponentes que se conservan ele la época dorada 

del órgano ibérico. La riqueza ele su composición ele registros, así como la existen

cia ele un segundo teclado, poco habitual en ese período, muestra por un lado los graneles 

recursos ele los órganos barrocos y por otro lado la importancia y representativiclacl del órgano 

en la vida musical del convento. El mantenimiento ele la cultura y sensibilidad musical ele las 

monjas benedictinas ba incluido siempre la preocupación por la conservación ele su :ralioso ins

Lrum nL , a diferencia ele lo ocurrido en muchos otros lugares. 

El sLilo ·orresponcle a la escuela castellana ele avanzada evolución, con la aplicación ele 

detalles esLilisticos y técnicos propios ele los maestros organeros locales. Así por ejemplo, mien

Lras que la construcción técnica se corresponde con la habitual en Castilla, la vocalización, la 

armonización, del instrumento resulta muy diferente y propia ele la escuela gallega, especial

mente apreciable al escuchar los registros ele trompetas y gaitas . La labor ele los organeros 

gallegos, que poseía características particulares influyó notablemente en la creación ele la gran 

escuela organera portuguesa del siglo XVlll. 

Pese a contar con reducidas dimensiones, el maestro organero incluyó en este instru

mento todos los componentes característicos ele los órganos ibéricos ele la época: diferentes 

cuerpos sonoros, todas las familias ele registros, varias arcas ele ecos, etc. Acomodados en un es

pacio menor, todos estos componentes constituyen un instrumento complejo y ele difícil 

ejecución. No obstante el sentido ele la armonía y la calidad ele la construcción revelan la gran 

maestría ele su constructor, Alberto ele la Peña. 

El sistema técnico originalmente empleado ha permitido la conservación y la perdurabi

lidad en el funcionamiento que se fundamenta en secreto ele correderas y tracción mecánica 

directa , sistemas que ofrecen dos importantes ventajas; por un lado la garantía ele permanencia 

en el tiempo , como queda demostrada en este instrumento ele más ele 200 años, y por el otro 

el resultado más satisfactorio, basado en unos teclados ele pulsación directa y sensible, primor

diales para una interpretación artísticamente correcta. 



Según la costumbre de la época el constructor em

pleó los materiales existentes en la zona como la madera 

de castaño, pieles de cordero y hueso para la construc

ción de los teclados, así como estaño fino y plomo para 

los tubos. La técnica constructiva corresponde a· la es

cuela castellana de la época; todos los registros partidos 

entre el tercer do y do3 , tres medios registros en arcas de 

ecos que permiten la suspensión (expresión) mediante 

palancas en la consola, etc. No tan común en aquellos 

años era la incorporación de un teclado con la primera 

octava completa , cuando lo habitual era la octava corta. · 

Tras la conclusión por De la Peña en 1 782, el ór

gano ha sufrido una excelente reconstrucción reciente, a 

cargo del maestro organero Gerhard Grenzing, que tuvo 

lugar en dos fases, los años 197 4 y 1996-99, merced al 

patrocinio de la Fundación Barrié de la Maza y del Con

sorcio de la Ciudad de Santiago . 

_ También desde 1974 el precioso instrumento de 

Alberto ele la Peña viene constituyendo la base de traba

jo de la Cátedra de Órgano, que desempeña la profesora 

Montserrat Torrent, en los mundialmente famosos 

Cursos Internacionales de Música en Compostela. 

SAN PAIO 
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LA EDAD MEDIA 

ARA DE ANTEALTARES. 

PLACA FUNERARIA ROMANA REAPROVECHADA, SIGLO l. 

MÁRMOL, 68,3 X 88,8 X 6, 7 /7 ,5 CM. 

ANVERSO (HOY REVERSO), INSCRIPCIÓN ROMANA (BORRADA EN 1601): 

D.M.S. / ATIA MO(DESTA) ET AT(nus?) / TET(u)LVM P(OSUERUNT) SE/ VIRIAE 

MO(DESTAE) I NEPTI S(UAE) PI(INTISSIMAE) AN(N)O(RUM) XVI ET S(IBI) 

F(ACJENDUM) C(URAVERUNT). 

REVERSO (HOY ANVERSO), EPÍGRAFE DE CONSAGRACióN ,' 1601: t IN HONOREM 

DEI ET B. MARIAE SEMPER / VIRGINIS, S. PELAGII MARTIR. S. IACOBI / 

APOST. S. BENEDICTI ABBA. ET OMNIUM / SANCTOR. IOANNE ARCHIEPS / 

COMPOSTELLAN. HOC ALTARE / CUM RELIQUIIS PLURIMORUM / 

SANCTORUM IN EO RECONDITIS / CONSECRANVIT ANNO DNI. MDC / l. DIE 

XV MENSIS FEBRUARII IHS. M". 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

SOPORTE DEL ARA DE ANTEALTARES. 

SEMIFUSTE, SIGLO IX (?) Y CA. ll50. 

MÁRMOL, 125 X 40 X 24 CM. 

CARA PLANA, INSCRIPCIÓN DEL S. XII: CVM: SANCTO:/ IACOBO: FVIT:HEC: 

ADLA / TA COLUMNA: ARAQUE: SCRI / PTA: SIMVL: QUE: SVPEREST: 

/ POSITA: CVIVS: DISCIPVLI: SACR / ARVNT CREDIMUS: AMBAS AC: 

/ EX:HIS ARAM: CONSTIVE /RE: SVAM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

La primera mención conocida del ara está en un inventario de las reliquias del mo

nasterio ele Antealtares realizado a finales del siglo 1011
, en una época de cambios 

profundos en la vida del centro monástico, motivados por la reforma de las órdenes 

religiosas auspiciada por los Reyes Católicos. La comunidad masculina de Antealta

res se unió a la de San Martín Pinario para reactivar su vida de estlicta observancia 

benedictina, abandonando los viejos edificios medievales que fueron ocupados, por 

decisión del prior ele la Congregación de San Benito de Valladolid, fray Rodrigo de 

Valencia, por monjas procedentes de pequeños y aislados monasterios localizados en 

las apartadas orillas del Miño. La erudición clasicista del renacimiento favoreció el 

estudio del epígrafe romano labrado originalmente en su anverso, provocando la 

perplejidad de algunos, como sucedió con Ambrosio de Morales, que denunció en 

sus escritos el hecho de que se celebrase la eucaristía sobre una losa funeraria paga

na. Tan certera y ag1ia crítica motivó que el arzobispo Juan de Sanclemente 

(1 587-1602) mandase borrar la inscripción precristiana, repicando también la orla 

decorativa de inspiración vegetal que decoraba los bordes del anverso de la pieza. 

Esta piadosa decisión se completó con un nuevo epígrafe de consagración, grabado 

SAN PAIO 
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en el reverso original de la placa marmó

rea, más acorde con el destino litúrgico y 

etistiano ele la pieza corno mesa ele altar. El 

semifuste que desde época incletenninacla 

le servia ele ·soporte fue descrito por vez 

primera en 1610 por Mauro Castellá Fe

rrer. En este momento el ara ele altar 

estaba sostenida, además, por cuatro co

lurnnillas románicas (ca . 1152) labradas 

con imágenes ele los apóstoles, en la ac

tualidad expuestas en el Museo 

Arqueológico Nacional (Madrid) y en el 

University of Harvarcl Art Museums 

(EE.UU.). El semifuste cuenta con un epí

grafe en dísticos latinos del siglo Xll que 

vincula el soporte al ara, refüiénclose ele 

manera elocuente a la llegada ele ambas 

piedras con el cuerp!J del Apóstol y la 

construcción y consagración del altar por 

lo's discípulos ele Santiago. La tradición ele 

que ambas piezas formaban parte del altar primigenio levantado por Teocloro y Ata

nasio en el piso superi or del edículo apostólico, sobre la Tumba ele Santiago el 

Mayor, cuenta con la fortuna de haber siclo recogida en el acta de consagración ele 

la basílica ele Alfonso lll (899)2, por lo cual la Corona astur y la Iglesia compostela

na conse rvaron el precioso altar en su primitivo lugar. Esta tradición continúa en la 

Historia Compostelana (1, 18) y en el capítulo noveno del Libro V del Liber Sancti ]a
cobi (ca. 1135). Ambos textos describen con detalle el embellecimiento del antiguo 

altar apostólico, literalmente forrado por sus cuatro caras por el nuevo altar gelmi

riano consagrado en 1105, estando la parte principal engalanada con el célebre 

frontal ele plata románico dibujado a mediados del siglo XVII pOr Vega y Verdugo. 

La reutilización, en época altomedieval, de una placa funeraria p1~ec1istia1'.a del siglo l 

ó ll nada tiene de extraño y está en íntima relación con el contexto plenamente ro

mano de la Compostela antigua y la relativa abundancia ele material~s marmóreos 

vinculados a la necrópolis asociada al asentamiento primitivo. El momento ele esta 

reutilización quizá pudiera haber ocurrido en los inicios del santuario compostelano, 

cuando Alfo nso 11 manda construir la sencilla iglesia, ex petra et luto opere parvo3 ("de 

piedra y barro"), adosada al edículo apostólico, y ubica a la comunidad i.:i1onástica de 

Antealtares en las inmediaciones del templo , para atender con decoro · y de manera 

permanente el culto a Santiago el Mayor. El t raslacl~ del ara y ele su soporte al mo

nasterio de Antealtares habría acaecido, según S. Moralejo4
, hacia 1152, durante el 

episcopado ele Bernardo ele Agen-, arzobispo compostelano que sería enterrado en An

tealtares en 1153. En la fecha del traslado se habría labrado el epígrafe del soporte del 

ara y se embellecería el conj un to -reforzando el significado simbólico de las dos pie

zas ele altar- con las columnas románicas decoradas con él apostolado. Con tal 



resolución se les devolvería a los monjes el altar apostólico sobre el que habían ofi
ciado durante siglos. Se reconocían así los derechos tradicionales que Antealtares tenía 
sobre las ofrendas en el altar de Santiago, previos al inicio de la constrncción de la ca
tedral románica, en tiempos de Diego Peláez (1075), y antes de que el papa Pascual 
11 confirmase el estatuto de los siete cardenales establecidos por Gelmírez 
(1100-1140), por el cual sólo éstos y los obispos y legados pontiíicios podían cele
brar misa sobre el altar del Apóstol (HC, I, 45). Con el traslado del altar primitivo a 
la iglesia ele Antealtares, el presbiterio de la Catedral quedaría presidido por el sun
tuoso altar gelmiriano, aunque vacío de su rico contenido simbólico, y el monasterio 
hermano recuperaría una reliquia que sentía tan vinculac;la a su historia . 

F.S. 

Notas 
1 ''Apparcl i11 nwiori a/tare ludus 11101wstcrii quidwn lcipis a/bus alabastri quc1drn11gularis ad modum a//aris, qu i moda vulga ri 

111mwpat111; cirn de Sa nt payo, qui cum c01pore bcali iacobi zcbcdei venil, ctfuil consccrclla ... ";vid . LÓPEZ FERREIRO, 1898, 
p. 282. 

1 "Super c01porc quoc1uc brnivoli Apostoli patet altarium sacnun in qtw palcl a11tic1ua cs(I) martyrum tli eca, </tWm a sanclis 
Pmri/ms scim us co11dita111 'csse; wulc nema ex 11obis m1sus Juil wllcrc sctxa"; vid. Esp. Sagr. , XIX, p. 346; FITA, F. 
y FERNÁNDEZ-GUERRA. A., p. 64. 

i Di/\Z DE BUSTAMANTE y LÓPEZ PEREIRA, 1990, p. 393. 

' MORA LEJO, 1993, p. 25l. 

Bibliogrnfia: CARRO OTERO, J. Guia ele/ Musco ele Sa11 Payo ele A111ea/1wcs, Santiago , 1974, pp. 41-45; DÍAZ DE BUSTAMANTE, 
j.M. )' LÓPEZ PEREIRA, JE. : "El Acta ele Consagración ele la Catedral ele Santiago", Compos1clla1111111, XXXV (1990), pp. 377- 400; 
FITA, F y FERNÁNDEZ- GUERRA, A. '. Recuerdos de 1111 viaje a Sa11tiago ele Ga/icia, Mad rid, 1880 (facsímil: A Coruña, l 993), 
pp. 60-64; GU ERRA CAM POS, J. : Explorncio11cs aiqueológicas e11 torno al sepulcro del Apóstol Sa111iago, Santiago, 1982, pp. 87-S9 
y 285-295; LÓPEZ FERREIRO, A.: /-li staría ele la Sa11w A.M. Iglesia de Sa111i<1go de Co111pos1cla, 1, Santiago, 1898, pp. 276-285; 
~ IORALEJO, S.: "Ara ele Antealtares/ Soporte da ara de Antealtares~. En San tiago, Cwniilo de Europa, Santiago, 1993, jip. 252-253; 
PEREIRA MENAUT, G.: Corpus de i11scrípció11s ro111wu1s ele Galicia, 1: Proví11cia de A Conuia, Santiago, 199 1, pp. 131- 134, nº 48. 
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CAPITEL GEMINADO. 

Ú LTIMO TERCIO DEL SIGLO XII. GRANITO. 33 X 56 X 30 CM. 

P ROCEDENTE DEL ANTIGUO CLAUSTRO ROMÁNICO DEL MONASTERIO 

DE SAN PAJO DE ANTEALTARES. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

A pesar de que la fundación del monasterio compostelano de AnteaÍtares se re

monta al momento delhallazgo del sepulcro de Santiago, son escasos los restos 
constJ:uctivos y decorativos que se han conservado del antiguo cenobio medieval. 

Este capitel geminado es uno de los pocos testimonios ele esa época. 

El capitel se cubre con hojas voluminosas, vueltas ligeramente al frente, generando 

unas pequeñas volutas en las esquinas; la parte inferior de la cesta se decora con en

trelazos vegetales fuertemente geometrizados. Guarda un evidente parecido con los 

capiteles labrados por los artistas del taller de Platerías para el crncero y los primeros 

tramos de las naves de la Catedral de Santiago durante la primera mitad del siglo XII. 

SAN PAIO 
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los capiteles geminados son poco habituales en la escultura románica gallega. Apa

recen casi exclusivamente en los edificios que poseen triforio y en los claustros. Por 

ello se ha apuntado que esta pieza podría pertenecer al antiguo claustro románico 

ele Antealtares. Según referencias documentales de época medieval, entre finales del 

siglo XI y finales del XII el monasterio contó, al menos, con tres claustros sucesivos. 

Cuando hacia 1075 el obispo Diego Peláez inicia la construcción de la catedral ro

mánica , las obras de la cabecera invadían una parte del sola~ de San Paio, afectando 

no sólo a los tres altares del Salvador, San Pedro y San juan, con sus respectivos áb

sides, sino también al claustro, que debía ser demolido: cwn ecclesia et partem claust1i 
monaclwrum caperet. Por ello el abad San Fagildo inició la nueva fábrica del cenobio 

a mayor distancia de la basílica. En las primeras décadas del siglo XII Antealtares ya 

contaba con un nuevo edificio, pues, según relata la Histo1ia Compostelana, durante 

la revuelta urbana contra el arzobispo Gelmírez ocunida en 1117, en el claustro ele 

San Paio se habían reunido unos quinientos o mil conspiradores. Sin embargo, ha

cia 1182 el abad Pedro lV decidió construir uno nuevo, más capaz y desahogado 

que el antiguo; para ello contó con la ayuda ele doña Unaca González, quien se com

prometió a pagar 100 sueldos tocios los años el día de Nuestra Señora ele agosto para 

la obra del claustro y del monasterio: centwn solidos ad opus claust1i ve! monasterii. 
Desgraciadamente, tocias estas clepenclencias medievales desaparecieron cuando se 

inició la Lota! renovación el e la fábrica del monasterio a finales del siglo XVI. 

Si este capitel geminado procede del antiguo claustro ele Antealtares , sin duela de

bió ele pertenecer al ll evado a cabo por Pedro IV a finales del siglo XII. la 

dependencia decorativa con respecto a los modelos del taller ele Platerías y la es

casa capacidad ele innovación en la decoración ele los capiteles, son algunas ele las 

característi cas del arte románico gallego ele la segunda mitad del siglo XII . 

J.R.F.G. 

Bibliograíia: LÓPEZ FERREIRO, A.: "Apuntes históricos sobre el monasterio de San Pelayo de Antealtares de la ciudad de 
Santiago", Composrrl/cmum, V (1960), pp. 329- 346; SINGUL LORENZO, E: "Capitel geminado". En Porto-Santiago. l.tr cspiri· 
r1wliclacl y la pcn:gli1wció11 jacobws, catalogo de la exposición, Santiago de Compostela, 1999. pp. 92-93. 

SOPORTE DE ALTAR. 

ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIII. GRANITO. 103 X 35 X 31 CM . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Una ele las piezas conservadas en el Museo ele San Paio es un soporte monolítico ele 

granito en el que se ha tallado un haz ele cinco columnas con sus conesponclientes 

basas ele tipo ático y capiteles vegetales. En una ele las caras presenta una sola co

lumna, dos en cada una ele las laterales y una media caña en la pmte posterior ele la 

pieza. En la cara superior presenta una cavidad cuadrada ele 'unos 8 cm ele lacio. 



Los capiteles vegetales se decoran con hojas de perfil recortado, con los ejes per
lados, muy pegadas a la cesta y rematadas en bolas; se trata de los típicos 
capiteles de crochet del siglo Xlll . El tratamiento decorativo empleado es de cla
ra ascendencia mateana, aunque se observan simplificaciones: se pierde el 
volumen ele las hojas, que ya no son las ele col rizada características de la obra 
del obracloiro del maestro Mateo, también desaparecen los puntos tallados con 
trépano y se reduce el número ele motivos ornamentales. la estilización a la que 
se someten los elementos vegetales permite relacionarlos con obras realizadas en 
tiempos del arzobispo don juan Arias (1238-1266) y otras ele la segunda mitad 

del siglo Xlll . 

En cuanto a la función a la que esta pieza estaba destinada, parece improbable que 
se trate ele un soporte de claustro por el extraño perfil que presenta, con colum
nas por las cuatro caras. Posiblemente se trate ele un soporte ele altar; esta 
hipótesis se apoya en tres circunstancias: en primer lugar, porque presenta sus 
cuatro caras decoradas; por otro lado, a causa ele su altura, similar a la ele otras co
iumnas ele altares medievales, como el conservado en el museo ele la Catedral ele 
Ourense, que también miele 103 cm, o los conocidos tenantes de San Paio ele An
tealtares (entre 114 y 116 cm); y, en tercer lugar, por la presencia del hueco de la 
parte superior de la pieza, que podría haber siclo utilizado como relicario , como 
ocurre en el apoyo central del ejemplo orensano. 

De ese modo, el haz de columnas de Antealtares pocl1ía ser el soporte central ele un 
ara, e iría acompañado ele otras cuatro columnas en las esquinas, ele modo similar a 
la disposición que presentaba el antiguo altar románico ele la Catedral ele Ourense. 

Mª.P.C.L 

CRJSTO CRUCIFICADO. 

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XIII. MADERA POLICROMADA. 154 X 130 X 22 CM. 

PROCEDENTE DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Se conocen noticias documentales del Cristo ele San Paio de Antealtares al menos 
desde el último tercio del siglo XVI, cuando fue colocado sobre el altar mayor ele 
la iglesia. En 1625 fue trasladado al coro· alto , donde permaneció hasta 1836, lue
go pasó al archivo del convento, lugar en el que se encontraba en 1889. 
Finalmente se incorporó al actual Museo ele Arte Sacro . Esta imagen era muy ve
nerada en el monasterio porque en la zona superior ele la cabeza posee un 
relicario, donde se guardaba un fragmento ele incienso que se creía ofrecido por 
los Reyes Magos al Niño j esús. 

SAN PAIO 
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ris10 ruciílc:i.do. 
segundo tercio del siglo XIII 

La imagen del Cristo mantiene algunos rasgos 
románicos, como la frontaliclacl del cuerpo, la 
rigidez ele las extremidades, el empleo ele cua
tro clavos para sujetarlo a la cruz y el cabello 
largo que le cae en dos mechones sobre los 
hombros. Viste un perizoniwn que le llega has
ta las rodillas , tanto por detrás como por 
delante, se ajusta a la fi gura formando plie
gues concéntricos sobre el vientre. 

Frente a estas características ele tradición romá
nica, aparecen otros rasgos plenamente góticos: 
la cabeza se ladea e inclina levemente hacia la 
derecha, los ojos aparecen cerrados, como si es
tuviese muerto o moribundo y ele la herida ele 
su costado mana la sangre a borbotones. A di
ferencia ele los crucificados románicos, el ele 
Antealtares muestra signos ele dolor. 

La cruz, la corona ele espinas, los pies y los 
chorros ele sangre son añadidos ele época pos
terior. En 1978, durante una restauración, se 
reconstruyó la zona ele la boca y la parte su
perior ele la cabeza, que habían siclo muy 
dañadas ljor la carcoma , lo que le confirió su 

aspecto actual. 

Desde la unión ele los brazos con el torso hasta 
los tobillos, la imagen está cubierta por una tela 
que luego fue pintada, como sucede con el 
Santo C1isto ele Fisterra y el ele la Catedral ele 
Ourense, ambos ele la segunda mitad del siglo 
XlV Algunos detalles anatómicos fueron reali
zados con yeso, como las orejas, la nmiz, los 
ojos, el vientre abultado, las costillas y los 
borbotones ele sangre en relieve que manan ele 

la he1icla del costado. 

El Cristo ele San Paio es una talla ele mediados del siglo Xlll, ele fuelte tradición ro
mánica, pero que fue remoclelacla en el siglo XIV para adaptarla a los gustos estéticos 
del momento, cuando se impone el modelo ele crucificado patético y sangrante, que 

se representa muerto , con la anatomía muy marcada y cubierto ele sangre. 

Mª.P.C.L 

llibliografia: CARRO GARCiA. J. )' COLO~ IBAS. G.M.: "' Un Cristo del siglo XIII en el Monasterio de San Pelayo de Antealta· 
res"", El Com·o GClll,·go (25/\1 1111 975), pp. 62- 64 ; PORTILLA, P. de: ··conservación )' restauración de un Cristo rom:inico". En 

t\RJ\ . 52 (1978), pp. 12 1- 124. . 



LA EDAD MODERNA 

REGULA 5ANCTISSIMI PATRIS NOSTRI BENEDICTIUM 

OMNIUM MONAC/-IORUM PATRIARC/-IAE (REGLA DE SAN BENITO) . 

DUACI. APUD LAURENTIUM KELLAM, 1610. 
PA PEL, CUERO, PLATA, 78 X 54 MM . 

SANTIAGO 'DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

El origen de la hospitalidad en la ruta jacobea procede ele los generosos privi
legios otorgados por los reyes ele Asturias. Pero la creación ele una extensa y 
operativa red hospitalaria en el Camino se logró gracias a la Orden benedicti
na y al esfuerzo administrativo y organizador de Cluny. Los monasterios 
situados en esta ruta ele piedad o en su entorno ofrecían carita!iva hospitalidad 
a los peregrinos, pobres y enfermos, como es preceptivo para el monacato cris
tiano desde sus orígenes. Ejercían la hospitalidad con los vivos y oraban por los 
difuntos ele manera regular e institucionalizada. Parte ele las piadosas clonacio
nes ele los particulares ofrecidas a los monasterios se destinaba a cubrir las 
limosnas ofrecidas por el cenobio a los más necesitados. El monacato inspiró 
decididamente la religiosidad popular, por lo riguroso y honesto ele su vida ele 

ración y trabajo, y con la sinceridad ele su vivencia espiritual, desprendida de 
todo afán ele lucro. Esta honestidad impulsó el deseo del pueblo a participar en 
las buenas obras estimuladas desde el monasterio, siendo el origen ele las ere-

SAN PAIO 
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cientes donaciones destinadas al mantenimiento de la comunidad monástica y 
a la realización de obras de caridad. Además··de ejercer los principios de cari

dad cristiana, característicos del espíritu evangélico, a favor de los más 
necesitados - enfermos, pobres y peregrinos-, los monjes estaban obligados 
a hacerlo por el capítulo Ull de la Regla de San Benito. Cualquier menestero
so que llegase a la puerta de un monasterio, fuese un devoto peregrino, un 
enfermo o simplemente un pobre, tenía que ser recibido y tratado como si fue
se el mismo jesucristo. La presente edición de 1610 es una rareza bibliográfica 
casi única; existe tan sólo otro ejemplar, custodiado en la abadía benedictina ele 
Marecljous. Aunque su reducido tamaño podría inducir a creer que se trata de 
una obra de bolsillo y de uso ordinario, lo desmiente su cuidada encuaderna
ción recubierta de chapas ele plata calada formando motivos vegetales, con la 
figura del cuervo con el pan en el pico, como referencia al poder taumatúrgico 

del santo patriarca. 

F.S. 



LA EDAD MODERNA 

LA ESCULTURA 

juan M. Monterroso Montero 

l patrimonio cultural, bien sea construido bien sea mueble, ha sido 

interpretado a lo largo ele este siglo como un testimonio histórico, 

semejante a cualquier documento escrito o arqueológico, referido a 

un período determinado de su vida. Del mismo modo, la lectura, más o me

nos fragmentaria, de dicho patrimonio supone la comprensión de cuáles 

pueden haber sido los determinantes ideológicos que lo han configurado y, 

sobre todo , lo han motivado. 

Como es lógico, todas las imágenes conservadas se corresponden con 

aquellas devociones más comunes dentro de una comunidad benedictina 

como San Paio; es decir, tienen como tema, bien iconografías relativas a María 

y j esús, bien iconografías hagiográficas vinculadas con las más diversas advo

caciones. Entre estas últimas tienen espeCial importancia las iconografías 

relativas a santas pertenecientes a la Regla de San Benito. 

Asimismo, en el caso de una comunidad monástica de carácter urbano como San Paio de 

ntealtares, fuertemente imbricada en la historia de Santiago de Compostela, la posibilidad de 

acceder a sus fondos artísticos , en especial a los escultóricos, es la ocasión ideal para compro

bar la estrecha relación que se llegó a establecer entre este cenobio benedictino y los talleres 

compostelanos de los siglos XVII y XVIII. 

Una buena prueba de ello la constituye el fragmento ele un relieve conservado en el mo

nasterio. En él se puede ver un conjunto monástico ele planta más o menos hexagonal, totalmente 

cerrado al exterior, pero iluminado en su interior por un gran patio. Seguramente se trate del fon

do de alguna escena relativa a la vida de San Benito o de su hennana Santa Escolástica , de la cual 

se habría perdido la acción principal. No obstante, su interés no reside tanto en su carácter 

SAN PAIO 

Relieve del conjunto monástico 
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fragmentario , como en el he

cho de que, siguiendo una 

tradición escultórica repetida 

en algunos de los relieves de la 

sillería de San Martín Pinario, 

obra de Mateo de Prado, o en 

la aparición de la Virgen del Pi

lar a Santiago procedente del 

retablo de las Reliquias de la 

Catedral compostelana, esta vi

sión arquitectónica podría ser 

interpretada como una imagen 

real del aspecto del monaste1io 

durante la segunda mitad del 

siglo XVII. La pureza arqui-

tectónica de su portada, com-

1 ue La p r dos cuerpos, articulada por pilastras toscanas de fuste rehundido sobre un alto plinto 

e n u n Los rebajados, con una ventana, cuyo marco se quiebra en las esquinas, y rematada por 

un fr nt n r cLo, es una simplificación de los modelos acuñados por Melchor de Velasco y fray 

Gab riel ele Casas. Incluso la pureza geométrica ele los pináculos utilizados como remates acróte

ros en la portada y el campanario -base prismática, pequeña pirámide y_ bola- se corresponde 

con esa misma época; sólo aquellos situados en la portada presentan un desarrollo curvo que re

trasaría ligeramente la datación de esta arquitectura. 

A este taller, nacido a la sombra de la labor escultórica de Mateo de Prado, donde traba

jan artistas como Jerónimo de Castro o Pedro Taboada, le corresponde el mérito de haber 

realizado la Anunciación conservada en el Museo ele Arte Sacro del monasterio. La repetición de 

los modelos empleados en la sillería ele coro ele San Martín Pinario o en la fachada del conven

to ele las Madres Mercedarias confirma esa filiación plástica. Esta obra nos sitúa dentro de una 

labor de taller que, en cierta medida, dota de unidad a todas las casas benedictinas y cistercien

ses gallegas, donde los citados maestros trabajaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII. 

Por lo que se refiere al siglo XVIll, el número de tallas conservadas es mucho mayor. 

Como consecuencia ele un sentimiento piadoso que buscaba en la imagen el referente material 

para una íntima unión afectiva con el objeto de devoción, el tamaño de las esculturas dismi

nuye y todos aquellos recursos que servían para potenciar la capacidad sensorial de la imagen 

se explotan hasta sus últimas consecuencias. Las tallas de San Miguel, San Paio, Nuestra ·seño

ra del Socorro y la Piedad - todas ellas conservadas en el Museo de Arte Sacro- son un 
magnífico ejemplo de dicha tendencia . 



Frente a la unidad estética que ofrece su rica 

policromía saturada de oros y brocados, el trata

miento de su plegado o el dinamismo de su 

composición plantean estilos y épocas totalmente 

diferentes. El elegante dinamismo helicoidal de la 

silueta de San Miguel Arcángel, talla del segundo 

tercio del siglo X:Vlll, contrasta abiertamente con el 

statismo y rigidez de la imagen de Nuestra Señora 

del Socorro. Quizás, el hecho de que el escultor que 

realiza esta imagen tuviese que atenerse a un mo

delo previamente establecido como era el de la talla 

conservada en la cofradía de San Martín Pinario 

condiciona esa falta de dinamismo. Indudablemen

ce, también se debe reconocer la pérdida de oficio y, 

sobre todo, el agotamiento de ciertas soluciones 
1ormales que, a medida que son repetidas y reitera

das, se transforman en anodinas e inexpresivas; el 

·ostro de María -simplificación estereotipada de los modelos procedentes del taller de Mateo 

de Prado- o la ausencia de un nexo de relación entre la figura de jesús y el Niño al que su Ma

<lre pretende proteger así lo manifiestan. 

Por su parte, tanto la imagen relicario de San Paio como el grupo escultórico de la Pie

Jad son ejemplos, a pesar de la diferencia cronológica existente entre ellas, de soluciones 

:ompositivas singulares. 

En el primer caso se puede observar d dominio de la poderosa diagonal marcada por 

el brazo derecho del santo, su cuerpo y la caída del manto por su espalda. Línea _de fuer

,:a que se potencia a través de otras diagonales menores como el cuchillo con el que fue 

martirizado, clavado en su cuello, o su brazo izquierdo, con el que sostiene la palma de su 
1nartirio . Esta fórmula compositiva, sin embargo, es compensada por otra de menor inten

sidad definida por la cascada del manto que cae sobre el brazo alzado y el giro de su 

cabeza. Asimismo, la abertura triangular de la casaca en su parte inferior repite la doble 
diagonal comentada. 

En el caso de la Piedad, su composición abierta a través de una doble diagonal es 

• mucho más clara y precisa. Queda definida a través del cuerpo de Cristo, que, situado en 

el regazo de su Madre, describe una línea tensa perfecta, sin apenas interrupción alguna, y 

por el brazo izquierdo de la Virgen. Ópticamente, el centro de esta composición es la mano 

de Jesús, en la cual confluyen las dos diagonales y el eje vertical definido por la cabeza al
zada de María. 

SAN PAIO 

Deialle ele Santa Escohistica 
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Estas cuatro imágenes, dentro 

de su mayor o menor fortuna técni

ca, responden a esa sensibilidad 

devota que, a pesar de lo dramático 

del momento descrito, subrayan la 

dulzura de los semblantes y la se

renidad del gesto, en abierta contra

dicción con las acciones que llevan a 

cabo. En este sentido, es factible 

pensar en una adecuación técnica a 

la hora de modelar el rostro en gran

des planos, sobre los que la luz 

discurre de un modo suave, sin con

trastes bruscos de luz o claroscuros, 

algo totalmente distinto a las calida

des pictóricas que adquiere el 

tratamiento del plegado y el cabello . 

L mismo se podría afirm ar ele la imagen de San Mauro, cuyo realismo, así como el tra

LarnienLo luminico del plegado, apuntan hacia una obra cercana a los talleres compostelanos de 

l"inales del siglo XIX o principios del siglo XX. 

Estos ejemplos, elegidos entre las numerosas obras conservadas en el monasterio, ponen 

ele relieve la importancia del cenobio benedictino , lo mismo que el monasterio de San Martín 

Pinario, al convertirse en uno de los grandes clientes de los talleres compostelanos. 



N IÑO JESÚS PEREGRINO. 

ANÓNIMO. SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROMADA. 

63 X 24 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

M ONASTERIO DE 

SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

M USEO DE ARTE SACRO 

La representación del Niño jesús 

siguiendo todo tipo de iconografí

as es muy abundante y 

variopinta. Aquí se caracteriza 

como peregrino qué va descalzo y 

porta el bordón con calabaza 

y sombrero de ala ancha: en él 

suele lucir una joya de oro, 

diamantes y esmaltes que repre

sentan las llaves de San Pedro que 

1ealmente son atributo de un ro

mero, no de un peregrino. 

Va vestido con túnica de terciopelo y, sobre ella, lleva una esclavina en la que se 

han bordado, con hilos de oro y plata, dos vieiras -motivo eminentemente jaco

beo- , espigas de trigo , racimos de uvas ... Presenta, además, una escarcela de 

formato cuadrado y con tapa que lleva la inscripción EL PEREGNO IHS. 

La disposición del Niño con los brazos abiertos, mirada frontal, carnaduras en 

d rostro que tratan de conferirle un aspecto n\lturalista y la posición ele los 

pies, uno más adelantado que el otro , nos indican su contextualización en el 

.. iglo XVlll. El pedestal de madera dorada sobre el que se sitúa se puede datar 

en el mismo momento. 

La tradición ele imágenes pietistas de vestir responde a un intento de acerca

'niento a la realidad, de intentar dotar a las figuras de un mayor grado de 
1:erismo. En el caso del Niño se busca incrementar la piedad del fiel al caracte

rizar a aquél como un peregrino. La idea viene a repetir aquella escena en la que 

Cristo, vestido ele peregrino, se aparece a San Agustín y éste le cuida como si de 

un auténtico peregrino se tratase. 

Como curiosidad señalaremos que , por su carácter de imagen de vestir, posee ar-

• ticulaciones en los codos y en el hombro izquierdo, para facilitar la colocación de 
los distintos vestidos. 

E.Mª.L.A. 

Bibliografia: RIBADEN EIRA , P. : Flos sanctornm cle las vidas ele los santos, Mad rid , 1761; SEBASTIAN LÓPEZ, S.: Cont rarrefor
ma)' barroco: lcc111rns iconográficas e iconológicas , rvladrid, 1981. 

SAN PAIO 
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CRISTO ATADO A LA COLUMNA. 

ANÓNIMO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII. M ADERA POLICROMADA. 88 X 50 X 33 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO ,DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Imagen que preside el retablo del Ecce Horno o del Santo C1isto ubicado en el paso 

entre salas del Museo ele San Paio. De la constmcción del retablo se tienen elatos pre

cisos que lo sitúan en el segundo tercio del siglo XVIIl; y en esta documentación se 

nos dice que el Cristo que lo ocuparía era anterior, por lo que correspondería a la 

segunda mitad del XVII, ya que sigue, al pie ele la letra, el modelo iconográfico ele 

Cristo atado a la columna, impuesto unas décadas antes por Gregario Fernánclez en 

Valladolid , y que pervivirá durante todo el período barroco. 

Esta imagen de j esús flagelado atado a una columna baja arranca del modelo mar

cado por la de Santa Práxecles ele Roma, la cual se consideró como una reliquia de 

la columna a la que había siclo atado Cristo. Las manos están atadas a una argolla 

que se encuentra encima ele la columna y no se apoyan en ella, sino que quedan , 

temblorosas , en el aire. 

Como en los Cristos de Gregario Fernánclez, el paño ele pureza, ele plegados duros y 

acartonados, se ata mediante una cuerda en su costado izquierdo. 

Hay un intento de estudio anatómico, tratado con naturalismo; pero, sin embargo, 

está mal conseguido y es una anatomía poco expresiva y escasamente cletallacla. La 

postu ra es !'orzada y hay una acusada desproporción en los distintos miembros del 

cuerpo. Asim ismo, el rostro es inexpresivo y no impresiona al espectador. 

Se trata de una obra que, al parecer, cuenta con gran devoción en el monasterio; 

pero ele una calidad bastante pobre, sobre todo si la comparamos con el cercano 

ejemplo que encontramos en la Iglesia ele San Agustín ele Santiago, obra ele Diego 

ele Sande de principios del siglo A.'Vlll y que, aunque basada en el mismo modelo , 

que se repite con exactitud, es ele una categoría claramente superior. 

R.Y. P. 

Bibliografia: CARRO GARCÍA, j. : Musco de Arte Sacro dd Mo1wstcrio de Sw1 Pe/ayo de Antcalwrcs, Santiago ele Compostela, 
1974; ~ IARTÍN GONZALEZ. j.J .: El csrnltor Gregario Fcnuindez, Madrid, 1980. 

CALVARIO. 

ESCUELA COMPOSTELANA. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 
MADERA POLICROMADA. 

CiRCULO DE jUAN ANTONIO GARCÍA DE BOUZAS. 1741. ÓLEO SOBRE TABLA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

El conjunto del Calva rio expuesto en el Museo ele San Paio ele Antealtares está 

compuesto por la imagen ele bulto redondo ele Cristo Crucificado y la decoración 



pictórica de María y San juan Evangelista, así como los símbolos de la pasión si
tuados en los casetones que decoran el trasdós del arco lobulado y las caras 

internas de sus paredes. 

La imagen se debe relacionar con los talleres compostelanos que, todavía en el pri
mer tercio del siglo XVIII, siguen vinculados a Jos tipos iconográficos acuñados 
por Gregorio Fernández y repetidos por Mateo de Prado. 

De este modo, se puede observar que la descripción anatómica de Cristo Crucifi
cado ha perdido intensidad, prefiriéndose un tratamiento más suave y pictórico de 
su cuerpo. Éste se separa ligeramente de la cruz y comienza a colgar de ella, razón 
por la que los brazos no fom1an una línea paralela con ésta. Por este mismo moti
vo, el desplazamiento de su cabeza sobre su hombro derecho provoca una tímida 
torsión del cuerpo que se percibe en el movimiento ele sus piernas. El canon de la 
figura también ha sufrido un peque11.o alargamiento, en especial en su abdomen y 
el rostro. En éste se ha dulcificado su expresión, simplificando la descripción de sus 
rasgos faciales que tienden a aristarse. Tanto en la disposición ele su cabello , que en 
su movimiento deja ver el lóbulo ele la oreja izquierda, como en su concepción a 
partir de largos mechones sinuosos o en la distribución bífida ele la barba, se pue
de percibir esa influencia de Mateo de Prado. Lo mismo se puede afirmar en 
relación con la ejecución de su paño süprafemoral. Éste aparece recogido en su cos
tado derecho, ha reducido ostensiblemente su vuelo, cayendo paralelo al cuerpo, y 
multiplicado el número de pliegues, todavia muy profundos y rígidos. 

Esta talla se completa con la tarjeta horizontal, donde figuran las iniciales INRI 

- lrnts Nazarenas Rex htdeorwn-, y la imagen del Gólgota con la calavera y otros 
huesos, que simbolizarían los restos de Adán. 

Para este grupo se debió realizar con posterioridad, en 17 41 , la hornacina que in
cluiría las imágenes pintadas de María y San juan Evangelista y los :Símbolos de la 
Pasión. Tanto su gama cromática -azules, carmines y verdes-, como su ejecu
ción técnica de factura fluida y suelta apuntarían hacia un trabajo cercano a ese 
taller pictórico encabezado durante la primera mitad del siglo XVIII por juan A. 
García de Bouzas. 

Los símbolos de la Pasión, compuestos a modo de casetones, serían los conven
cionales: la lámpara, la columna y los flagelos, el gallo, la espada, la manopla y la 
oreja, la lanza y la esponja puesta en la punta de una caña, el martillo y las tena
zas y el velo de la Verónica con la Santa Faz. 

j.M.M.M. 

~ Bibliograíia: CEAN BERMÚDEZ, J.A.: Dicc io11ario históri co de los mcis ilus tres profesores & las Bellas Artes cn Es pafw , 1, Maclricl , 
1800; COSTA Cl.AVELL, X.: 'b pintura gallega de los siglos XV II , XVIII y XIX". En Plds li rn Gallega', Vigo, 198 1; CO USELO 
BOUZAS, j. : Ga licia arlistica c11 el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Samiago de Compostela, 193 2; GARCÍA IGLESIAS, j.M. : 
~ E l pintor Juan Antonio García ele Bauzas y b iconografía jacobea". En Adctxc, 3 (1987). ldem: ''García de Bauzas, juan Anto
nio" En Grn11 E11 ciclopcdia G<1 1/cga, XV. ldern: "L1 Edad Moderna". En La Catedral de Sa111iago, A Corwia, 1993; LÓPEZ 
VAZQU EZ, J M .. "El Barroco". En Grw1 E11 ciclopcdia fomili rn. Arte. VI, Barcelona , 1988; MONTERROSO MONTERO, j.M. : 
La Pin1ura Bcirrorn en Galicici. (1620-1 750), Santiago de Compostela , 1995. ldem: "ju:m A. Garcia ele Bouzas". En Pintores Gc1-
llcgos,(en prensa); MURGUiA, M.: El cirrc en Sa ntiago durn11lc el siglo XV /ll y noticia de los artistas que ~orccicron en diclw ciudad 
Y centuria, lvladricl , 1885. · 

SAN PAJO 
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LA PIEDAD. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 
MADERA Y POLICROMADA. 

61 X 4 7 X 26 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Esta escultura muestra uno de los motivos icono

gráficos predilectos en la escultura del barroco 
español: la Piedad, tema surgido en el siglo XIV 

La Virgen recoge el cuerpo ele Cristo muerto en su 
regazo, recibiendo el cadáver recién descolgado ele 

la cruz. Esta escena cuenta con una gran tradición 

en las representaciones plásticas a pesar de no apa

recer recogida en los evangelios. 

En su composición nos recuerda a otra Piedad, la 

que se puede visitar en el Museo de Valladolid, 

obra ele Gregario Fernánclez, autor fuente de ins

piración ele la escultura gallega ele los siglos X:Vll 

y principios del X:Vlll. 

En este caso, la Virgen alza la mano y el rostro con 

gran expresividad, hacia el cielo, como buscando 

una respuesta a tan profundo dolor. Con la otra 
mano recoge a Cristo en el regazo, aunque el au

tor nos la oculta tras el cu.erpo de éste, lo que 
demuestra su inferioridad al lado del ele forma-

ción vallisoletana. 

Las dos figuras, siguiendo el modelo citado, se colocan también en diferentes pla

nos dispersando las líneas ele fuerza, y el grupo pierde monumentalidacl. 

Como otros grupos de la Piedad de pequeño tamaño, ésta se basó en una idea de 

San Bernarclino ele Siena del siglo XV: "La Virgen creyó que habían retornado los 
días de Belén; se imaginó que jesús estaba adormecido y lo acunó en su regazo; y 
el sudario en que lo envolvió le recordó los pañales" . 

Este tipo ele sudario o paño de pureza aparece en la escultura gallega en la 

iglesia de Santa María de Vahamonde en 1756, lo que ayuda a datar la obra 
que comentarnos. 

Mª.A.C.E 

Uibliografia: Pt\NTORBA, B.: /111 11gi11eros es¡x1110/es, cd. Mayíc, Madrid , l 952; REVILLA E: Diccio1u1rio de /co11ogrnfla y Si 111 /Jolo
gl<1, ~ l adrid. 1995; ROSENDE VALDÉS, A.A.: La Sillcri<1 de com de 51111 1vl11rlí11 Pi 11 C1 ri o, Fundación Pedro Barric de la Mazo. 
t\ Corutia, l 990. 



ANUNCIACIÓN. 

ANÓNIMO. CiRCULO DE MATEO DE PRADO. 

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVII. 

MADERA POLICROMADA. 12 X 60 X 38 CM. PALOMA: 30 X 36 X 17 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Este conjunto escultórico, hoy ubicado en el Museo de San Paio, formó 
parte originalmente del retablo del altar que la Cofradía Gremial de los Za

pateros de Compostela poseía en la iglesia del convento de "las Pelayas". 

El grupo, de bastante calidad, está formado por cuatro elementos inde
pendientes: María, el Arcángel San Gabriel, un atril y un cielo con ángeles 

y la paloma, símbolo del Espíritu Santo. 

Aunque, por alguna de sus características, su adjudicación a} taller de 

Mateo de Prado en Santiago puede ser bastante discutible, cabe rela

cionar esta obra con dicho contexto artístico, una vez que valoramos 
la composición del tipo de la Anunciación del también compostelano 

convento ele las MM. Mercedarias o de la del monasterio de Montede

rramo, ambas de Mateo de Prado, y, sobre todo, si nos fijamos en su 

modelo físico, de canon corto y carácter muy plástico y redondo, y en 

el tipo ele rostros, en especial en el rostro de María, ele este destacado 

discípulo de Gregario Fernández, a quien en última instancia debemos éste 

y otros muchos modelos iconográficos que se seguirán en el barroco gallego 
y español, no cabe duda alguna de la relación de la obra que nos ocupa con 

el escultor nacido en las cercanías de Sobrado dos Monxes. Por tanto, podrí

amos datar la obra en el segundo tercio del siglo XVII, en los primeros años 

de trabajo del autor y su círculo en Santiago, adonde llega en el áño 1639, en 

que inicia su relación laboral con el monasterio de San Martín Pinario, veci
no a San Paio, con la construcción del coro de su iglesia. 

En este caso María aparece arrodillándose ante el atril donde se asienta un libro, 

sobre el que la Virgen posa su mano izquierda, justo en el momepto en que está 
recibiendo el Anuncio Divino. En su brazo ¡jerecho, que no se conserva, posi

blemente llevaría un lirio, con sentido alegórico. La túnica y el manto ele María 

poseen una policromía ricamente estofada, que puede observarse también en los 
mechones ele cabello que caen a los lados del rostro. Las ropas que marcan la 

postura de la rodilla, flexionada, y muestran pliegues acusados, que sin embar

go, y esto sería uno de los posibles obstáculos para atribuir la pieza a Mateo ele 

Prado, no tienen las aristas utilizadas por este autor, una ele sus características 
más definitorias. 

En cuanto a la figura del Arcángel, es ele mayor tamaño que la de María; está sus

pendido en el aire y, con gesto declamatorio, realiza el Anuncio. En su rostro 

volvemos a encontrar ciertas similitudes con el ele la Virgen, en la línea habitual 

SAN PAIO 

Anunciación 

Anunciación 
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\nnwculad:t Concepción 

del auto r, y podemos destacar el m agnífico tratamiento ele sus cab ellos . También 

hay que mencionar sus ropajes , ele rica p olicromía. Los pliegu es, en este caso son 

más ari stados y apropiados al modo ele hacer ele Mateo ele Prado . 

Apuntar, fin almente, lo curioso ele la pieza con la paloma, en postura inverosímil 

y con una cab eza ele án gel en cada esquina. 

R.Y.P. 

llihliograíia: CARRO Gi\ RCÍi\, J. : Musco de Arte Sacro del Monasterio de San Pelrtyo de Antealtares, Sant iago de Compostela, 
1974; Cl-11\ MOSO 1.AMi\S, M.: "L1 obra escultórica de Mateo ele Prado''. En Cuadernos de Estudios Gallegos, l 977; GARCÍA 
IGLESIAS,j.M.: El Barroco 11. Arquitectos del siglo XVIII. Otras actividades artísticas, "Galicia. Arte", L. XIV, A Corutia, 1993. 

INMACULADA CONCEPCIÓN. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVII. 

MADERA POLI CROMAD/\ . 58,5 X 31 X 22 CM . 

SANTI AGO DE C OMPOST ELA . 'MONASTERIO DE S AN PAIO DE ANTEALTARES, 

M USEO DE ART E SACRO 

t 

El mundo c risti ano, intensamente maternalista, h a rendido cu~to a la figura ele la 

Virgen desde muy temprano y fu e desar rollándose a medida que iba programán

dose el ele su hijo j esucri sto. 

La lglesia ele O riente fue la primera en ven erar e instaurar el culto a fa Inmacula

da Concepción de Ma ría a finales del siglo VII , con cebida como Santidad única o 

Santa Th eotólws (toda Santa). En Occidente, en cambio, hubo que esperar a los si

glos i'l.'Vll y XVlll para que se afirmara plenamente la figura ele .la Inmaculada, tras 

la Solli ciludo, bula ele Alejandro VII. Desde ese m omento su con cep ción se pre

senta como "inmaculada''. 

En 1708 se declaró su festividad y creencia obligatoria para tocia la Iglesia cristiana. 

Para la rea li zación ele esta talla del último tercio del siglo XVlll el autor sigu e 

los cánones marcados por la m an era ele h acer que impregn a la escultura san

tiaguesa el e ese s iglo, y una vez _ más n os encontramos ante el len gu aje ele 

Grega rio Fe rnánclez y Ma teo ele Prad o, escultor este úl timo que h abía extendi

do la t ipología ele su Inmaculada. por tocia Galicia a p artir ele los añ os medios 
de l siglo XVII. · 

La Virge n , concebida con absoluta Irontaliclacl y cuya mirada se dirige h acia lo 

alto, ha s iclo representada com o una figura ad o lescen te , con el ros tro impreg

nado de una expres ión ele candor e ingenuidad . Lleva el cab ello largo y 
extend ido sobre un manto azul , liso, enriquecido p or motivos d orad os, que se 

a ltera por pliegues d u ros y aca rton ad os a la altura ele las rodillas . Esos plie

gues se rep iten en el vestido, cuya fa lda, o rnam entad a c¿ n m otivos fl orales , 



llega hasta los pies donde rompen su propio ritmo, aristándose. Las manos, 
colocadas ante el pecho, en actitud de oración, sólo están unidas por las ye

mas de los dedos. 

Se muestra de pie :¡_obre una nube, en cuyo frente se ha tallado un querubín; tam
bién de rostro añinado. Todo el conjunto reposa encima del dragón. 

Conserva la policromía original enriquecida por paños de oro . En el pecho existe 
una mancha roja, atributo que representa la sangre de la virginidad y pureza de 
la Virgen. 

Aparece envuelta en una aureola ele rayos y sobre su cabeza una corona que está 
rodeada a su vez por otra aureola ele estrellas. 

Mª.A.C.F. 

DibliograÍía: LIMIA CARDÓN, Ej.: "El culto mariano en el ane". En Galicia renace, "Galicia, Terra Única" , Xuma de Galicia, 
Santiago de Compostela , 1997. 

UESTRA SEÑORA DEL SOCORRO. 

A NÓN IMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 
M ADERA POLICROMADA. 67 X 28,5 X ·26 CM. 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

M USEO DE ARTE SACRO 

De la abundante imaginería e interpretaciones marianas que existen en la escul
tura santiaguesa del siglo XVIII destaca esta escultura dedicada a la Virgen del 
Socorro, a la que se le guarda advocación desde el siglo XI y que fue muy po
pular durante las centurias siguientes, siendo devoción predilecta en los 
monasterios benedictinos del románico tal y como éstos la conciben: "Virgen ba
talladora, que salva a un niño y a las almas inocentes';, según la escena que narra 

aquel momento que inmortalizó Alfonso el Sabio en su Cantiga CXV, del si
guiente modo: 

"Un hombre y su mujer habían _vivido sirviendo á Dios mucho. tiempo y, tras 
tener hijos, prometieron castidad el resto de sus vidas·. Pero ·el demonio tentó 
al marido, que «no qÚiso por nada del mundo renunciar a su loco deleité, ni 
miró en si hacia mal» o bien. Pero después de cumplido su propósito , ella , in-

• dignada, le elijo: «Yo ofrezco lo que haya sido engendrado para que sin 
discusión sea del Demonio .. . » Por lo cual después el Demonio vino a los doce 
aflos a pedir aquel niño a su madre, a la que elijo: «A los quince años me lo lle
varé en mi seno sin falta, sin discusión ni porfía .. . ». Cuando el diablo volvió 
con sus gentes , «vieron a la Emperatriz del cielo, que tanto temían, por lo que 
dejaron al muchacho y huyeron ... »" . 

SAN PAJO 

Nucstr;i Sctiorn del Socorro 
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Esta tall a, realizada para la iglesia ele San Paio ele Antealtares ele Santiago, respon

de al tipo el e la llevada a cabo por Pedro Taboacla para la Iglesia ele San Martín 

Pinario ele la misma ciudad , como se aprecia en el movimiento ele Cristo y María, 

que, co rno ella, tiene dos direcciones contrapuestas. 

La escena muestra el momento recogido en el Milagro XX ele Gonzalo ele Berceo: 

"Le empezó a dar de grandes palancadas (golpés ele palo)/ Non podien las menudas es
cuchar las granadas (grandes)/ Lazraba el león (diabl o) a buenas dinaradas (a buenas 
raci.ones, abundantemente) ,/ Non abo en sus días las m estas (cos tillas) tan sovaclas". 
Ma ría alza el palo para castigar a Satán , y el rescatado in fante se acurruca entre las 

faldas el e la Sefl ora, lo que, unido a la manera ele recoger los pafios , dota a la ves

timenta el e la Virgen el e gran dinamismo. 

Ingenuidad expres iva y aiiinacla en los rostros, tratamiento minucioso ele los ca

bell os , canon al argado, pliegues angulosos y lumínicos de perfiles redondos, 

aca rtonamiento el e las mangas ele la Virgen y desnudez en los niflos, nos evocan 

las maneras el e Grega ri o Fernánclez, a través ele Mateo ele Prado, que se convierte 

en íueme el e inspiración inagotable ele la escultura santiaguesa hasta muy entrado 

el siglo xvm. 
M ª .A.C.F. 

llih l i o~rafla : M NTERROSO MONTERO. j.M .: ··L, Ca pilla de Nuestra Sc1iora del Socorro". En Galici<1 rrnacc, "Galicia, Te
rra Única", Xunta de Galicia , 1997: OTERO TÚÑEZ, R. : "Vírgenes «a¡x-1rccidas)) en la escultura Santiaguesa", Compo$/c/la111rn1, 
11 1 ( 1\158) . n" 1, Santiago de Com postela, p. 176. 

SAN M IGUEL ARCANGEL. 

ANÓN IMO. SEGUNDO CUARTO DEL SIGLO XVIII. 
M ADERA POLICROMADA. 78 X 53 X 4 7 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

M USEO DE ARTE SACRO 

Imagen ele la que se desconoce su procedencia y autoría . Por sus características se 

puede encuad ra r en el segundo cuarto del siglo XVlll y tiene gran parecido con 

imágenes ele San Miguel cle j osé Gambino , el autor que domina la época en Com

postela y en toda Galicia; sobre todo la del convento ele San Antonio ele Herbón y 

la del coro alto del convento ele Carmelitas Descalzas ele Santiago . 

Así, podríamos seflalar como rasgos característicos ele Gambino presentes en esta 

pieza sobre todo el tipo ele rostro , ele gran dulzura, con pómulos marcados y meji

llas coloreadas (ambas más propias de su p1imera época), la nariz fina y afilada, los 

labios apretados, muy finos y clibttjaclos, y los cabellos rubios, rizados. También la 

construcción curvilínea y dinámica ele la figura, plena ele movimiento y con cierta 

inestabi lidad provocada por la colocación ele las piernas, al igual que pasa , por ejem

plo, en el del Carmen ele Arriba. Un rasgo más son los plie~es aristados, aunque 



en este caso de forma muy leve, y sobre todo su característica forma de entender el 
último ele los pliegues de la vestimenta que siempre se dispara formando bastante 
ángulo, cosa que aquí también sucede. Por tanto, y aunque no se puede aventurar 
una atribución que, casi con seguridad, no sería acertada, sí hay elementos que nos 
hacen pensar en cierta relación con el magnífico escultor compostelano. 

El modelo iconográfico es el habitual de San Miguel luchando con el demonio , 
que aclop t<J, forma semihumana. Con la espada que blande en su mano derecha 
está a punto de atravesarle. Como es tradicional, aparece vestido ele guerrero, con 
botas, espada, coraza y ropas militares y banda cruzada en su pecho. Además es 
pesador ele almas, una característica que conforme avance el siglo xvm va a ir de
sapareciendo; con su mano izquierda sostiene una balanza con una figura humana 
que representa al alma y en el otro lado un libro sagrado. 

La pieza está magníficamente estofada, tanto en la coraza, que brilla muchísimo, 
como en la falda, en el manto que cuelga por detrás e, incluso, en las botas. Resulta 
un tanto clásico en los cortes y en el tratamiento del paño; empieza, sin embargo, a 
tener dinamismo, adelantando la figura. Los pliegues también empiezan a mistarse. 

R.Y.P. 

Ri bliograÍia: ÁLV;IRO LÓPEZ, M.: Gambino, Santiago de Compostela, 1997; GARCÍA JGLESJAS. J.M.: El Barroco 11. /\f(¡uilec
ros cid siglo X\1111. Olras aclividadcs arlislicas, "Galicia. Arte", l. X II~ A Coruña, 1993; OTERO TÚ ÑEZ, R. "Gambino". En Gran 
Enciclopedia Ga ll ega, l. XV, Santiago de Compostela , 1974. 

r. IG URAS DE ANGEL. 

.\NóNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 
lADERA POLICROMADA. 45 X 24 X 30 CM . 

ANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN_ PAJO DE ANTEALTARES, 

i USEO DE ARTE SACRO 

El papa Clemente X había promulgado en el siglo XVII la devoción a la figura del Ángel 
( ustoclio. Dicha figura encarnará, a partir ele entonces y según la tradición cristiana 
mterior, las buenas inclinaciones. A menudo se contrapone a un "demonio personal" 
:tue significa las pasiones y bajezas. 

En estas dos figuras de ángel, que probablemente fueron elementos decorativos, 
accesorios ele otra imagen o retablo , como es típico en la iconografía celebrativa 
de los siglos XVII y XVlll, se puede apreciar el lenguaje escultórico que preside la 

• escultura gallega, y en consecuencia la santiaguesa, del siglo XVII y parte del siglo 
siguiente: el del círculo Gregorio Fernández-Mateo de Prado. 

Por un lado, sus ropas poseen un plegado duro, sobrio y de tipo metálico que nos 
remonta a la escultura de Gregorio Fernández, y por otro el canon corto ele las fi
guras nos traslada a un momento anterior. 

SAN PAIO 
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Figuras de ñngcl 

Su pequeño tamaño reafirma su datación, ya que los graneles ángeles monumen

tales se harán en épocas posteriores. 

Los rostros mofl etudos, con facciones claramente naturalistas , nos hablan, tam

bién , del vocabulario ele Mateo ele Prado. 

Las carnaciones son blandas y las facciones, afeminadas, propias ele su-condi

ción el e niños , se contextualizan en unas cabezas desproporcionadas, graneles , 

producidas por el canon mencionado. 

Sus caras muestran gran inocencia y candidez en pos ele una espiritualidad infan

til que dota a las fi guras ele una actitud serena y ele cierta agradable dulzura, 

mostrándonos unos seres espirituales benéficos, ejecutores ele la voluntad divina , 

mensajeros del seli.or, "Amesha spentas" (inmortales salvadores). 

Los brazos se adelantan dotando ele movimiento a las figuras y las ropas van teñi

das ele oro, lo que nos los hace imaginar como unos seres etéreos, vestidos 

siguiendo la tradición ele la iconografía cristiana , ele un luminoso blanco. 

Mª.A.C.f 

Bibliografía: LÓPEZ \liÍZQUEZ, j.M.: .. El Barroco". En E11cidopcdia Tc 11ui1ica de Ga /icia , Barcelona, 1990; RE\l lLLA F: Diccio-
11a rio ck lco11 ogrccfia y Simlmlngicc. Mad rid , 1995. 



SAN PAIO. 

ANÓNIMO . MEDIADOS DEL SIGLO XVII. 

MADERA POLICROMADA. 87 X 40 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE 

ANTEA LTARES , 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Imagen-relicario del niño- mártir Paio, bajo cuya advocación se ha

lla el Monasterio ele Antealtares. Vestido a la manera cortesana de la 

época en que fue realizado, en el lado derecho de su pecho alberga 

la reliquia del Santo. Aunque su realización no consta en el archivo 

del monasterio, sí que lo está , tal y como n os cita el PP. Colombás, 

la factura ele la palma que lleva en su mano izquierda , fechada en el 

afio 1688. 

San Paio, niño cordobés que a los 10 años_ fue hecho prisionero por 

los árabes, fue decapitado en el año 825. Su culto , que en Santia

go tiene gran importancia, fue pronto introducido en el norte de 

España por la comunidad mozárabe. 

La calidad de esta imagen es digna de destacar, sobre todo por su 

exquisita policromía, de ricos estofados, en el traje cortesano que 

viste. Colocada sobre una espléndida peana ele madera dorada, la 

iigura tiene todos los atributos iclentificativos del Santo, del que 

custodia la reliquia en su pecho: la espada musulmana con que -

íue degollado, antes ele, ser descuartizado, según la tradición, so

bre una cruz en aspa . Precisamente esa aspa, que en la escena no 

-iparece, puede estar sugerida por la propia composición ele la 

misma, que forma esa X con la capa roja que cae, en cascada ele 

J!iegues , sobre su hombro y desciende por su espalda en diago

nal, que confluiría, siguiendo las líneas imaginarias en la 

nencionacla espada que atraviesa su cuello. En la mano izquierda 

,leva la palma, símbolo ele su condición ele mártir; mientras que 

'n la mano derech a sostiene la cruz por la que murió martirizado. 

·-'. n lo formal, y señalado ya el estofado ele sus vestimentas y _su composición en 

3spa, queda subrayar la delicadeza ele toda la imagen, el magnífico rostro y tra

,amiento de los cloracl?s cabellos y los riquísimos pliegues que forma la capa , 

los cuales, además, ayudan a la datación ele la obra por su rigidez y acartona

miento ; son en este caso muy caligráficos y desbordantes y s in sentido pictórico. 

' Por todo ello y, evidentemente, por los elatos documentales que poseemos, se 

trata ele una pieza ele mediados del XVII. 

R.Y.P. 

Bibliogra Íia: CARRO GARCiA, j.: 1vl11 sco de Arte Sacro del Monasterio de San Pe/ayo de Antealtares, Santiago de Compostela , 
1974 ; REAU , L.: lconogrnfia del Arte Cristiw10. Iconograf ia de los Sa11 tos, 1. 11, vol. 5, Darcclona, 1998. 
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SANTA ESCOLASTICA. 

ANÓNIMO. PRIM ER TERCIO DEL SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROM ADA. 

104 X 47,5 X 15,5 CM. 

SANTI AGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTA RES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

La leye nd a narra que Santa Escolástica , hermana gemela ele San Benito , cuan

do se sint ió morir rogó a su hermano que se quedase junto a ella . Como éste 

no quería escucharla, estalló una tormenta que lo forz ó a quedarse, lo que 

permiti ó que el Santo viera el a lma ele su hermana ascender al cielo en form a 

el e palo ma. 

La image n ha sicl o rea lizada para el con vento ben edictino ele San Paio ele An

tea lta res el e Santi ago ele Compostela. El au tor nos la representa según la 

ico nografía t radicion al, como abadesa benedictina (da badessa con la colomba) 
y con su atributo habitual, una paloma que se posa sobre el libro abierto el e 

su regla. 

Estil ís ti camente se sitúa dentro ele un tipo ele escultura realizada en el foco com

poste lano de l primer te rcio del siglo xvm. 

Es un a im agen sobria el e la que podría ll egar a deducirse que debe su fa ctura 

a las mismas manos que rea li zaron la Santa Gertruclis del mismo convento, 

pero sus clil'erencias est ilísti cas las enmarcan en dos m om entos sep arados p or 

cas i un s iglo . As í se debe suponer que Santa Escolástica ha siclo un enca rgo 

poste ri or, que se ha inspi rado en Santa Gertruclis, respetando una receta es

tructu ra l, pero no las formas y el estilo . 

En la imagen prima un punto ele vista frontal corno en la otra figura, y su croma

tismo también es austero , marcado por el propio hábito ele la Santa , que posee un 

efecto pictórico en fa tizado por sus pliegues, ahora más aristados , numerosos y es

trechos que en Santa Gertruclis . 

En rostro y facc iones ex iste un énfasis naturalista, y podernos apreciar cierta dul 

cificac ión si la comparamos también con la otra imagen , aunque conserva la 

ingenuidad expresiva. 

Adelanta un pie consiguiendo con ello un discreto dinamismo y, aunque lo 

conserve alargado, achaparra discretamente el canon ele esta imagen con res

pec to a la ot ra. 

La talla en la paloma y manos sigue siendo rudimentaria y esquemática, lo que de

muestra que su autor pose ía una calidad escultórica muy inferior a la que ya se 

estaba realizando por aquel en tonces en Compostela. 

Mª.A .C.F. 

ll ibliugra fia : L PEZ VtÍZQU EZ, J.~ 1. : "El B:m oco". En E11ciclopcdia Trnuífirn rlc Galicia, Barcelona. 1990; REVILL'\ E: Diccio-
11r1 rio dt· lcmw~l! rc!ffa y Simlwlogia. ~ l:ld ricl , 1995. 



SANTA GERTRUDIS. 

A NÓN IMO. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII. 

M ADERA POLICROMADA. 104 X 50 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Para Ja composición de esta talla en relieve , realizada para el convento ele San Paio 

ele Antealtares ele Santiago ele Compostela, se ha tomado como referencia la ico

nografía tradicional. Se· representa como abadesa, con el báculo vuelto hacia fuera , 
aunque en este caso, tendría que llevarlo hacia dentro. También presenta su atri

buto místico: un corazón inílamado habitado por el Niño j esús. 

La imagen está vestida con un hábito talar repleto el e num erosos pliegues es

trechos y angulosos que se parten con quebraduras metálicas, dotando al 
vestido ele un gran efecto pictórico y dinámico , lo que se ve enfatizad o por la 

caída del vestido sobre los pies, donde se interrumpe el ri tmo compositivo ele 

los pliegues . 

Los pai1os se han plasmado con dureza, la misma que existe en las carnaciones. 

Las facciones están marcadas por la intencionaliclad del autor ele dotar a Ja ima

gen ele un naturalismo que impone en la Santa una expresión de gran ingenuidad. 

Se ha utilizado un canon alargado, propio ele las figuras realizadas en esa altura 

ele \ siglo XVll y presenta unas manos esquemáticas, lo que demuestra que el es

cultor se ha quedado estancado en el tiempo pues ya por esas fechas Pedro 

Taboacla talla en sus imágenes unas manos ele factura amplia. 

Por sus carac terísticas estilísticas la situamos en la primera mitad del siglo 

' VII . Es una imagen sobria que por su condición ele relieve presenta un pun

to ele vista totalmente frontal, y el cromati smo es austero , marcado por el color 
negro del hábito. 

Uibliograíia: REAU , L.: /co110gr(iffr1 cid Cl rlc cristiano, cd. Del Scrva l, 1997. 

SANTA GERTRUDIS. 

A NÓN IMO. TERCER CUATRO DEL SIGLO XVIII. 
, M ADERA POLICROMADA. 57 X 23 CM. 

S ANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES , 

M USEO DE ARTE SACRO 

Mª.A.C.F. 

Esta pieza representa a Santa Gertruclis, monja benedictina ele Alemania, famosa 

por los b:ercitia Espiritualis, meditaciones y oraciones, y sus confidencias con Dios 

SAN PAIO 

Santa Gcrtrucl is 
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recogidas en las Revelaciones . Se suele representar con hábito de la Orden ele San 

Benito y con báculo, por confusión con Santa Gertruclis ele Nivelles, abadesa de la 

misma Orden. Lleva como atributos el libro ele las Revelaciones y un corazón in

flamado en el pecho en el que se sitúa un pequeño Niño jesús que hace referencia 

al emblema más grande del Amor: su amor al corazón ele jesús. 

La disposición ele los plie·gues sigue una esnuctura ele iitmo eminentemente verti

ca l. Contrastan los haces ele aristados tallados minuciosamente y que están 

generando un efecto ele claroscuro con otros pliegues que comienzan a achaflanar

se , golpeados como si ele una esnuctura metálica se tratase. Esta sensación es sobre 

tocio evidente en el pliegue, que reposa sobre el pie adaptándose a su forma. Por otro 

lacio, las mangas ele la túnica se abren, moldeándose sinuosamente sus telas. 

En cualllo a la composición, se busca la mayor dispersión ele fuerzas posible y 

para ello se dispone cada parte del cuerpo en un plano distinto. La escultura 

muestra cierta tendencia al giro helicoidal subrayado por el amplio pliegue que se 

adhiere a la pierna derecha y que contrasta con el resto del ropaje, originando un 

logrado efecto dinámico, que sigue los presupuestos del barroco pleno. 

El rostro se concibe con un modelado muy suave, ele forma ovalada, con la nariz muy 

recta, los pómulos marcados y sonrosados por las carnaduras y mentón prominente, 

L el ell o envuelto en la toca blanca que define el hábito característico ele las monjas 

benedictinas. La mano izquierda, ele dedos muy largos, adopta una posición muy na

tu ra lista, sujetando el libro que se abre flexionándose la cubierta sobre ella. 

E.Mª.L.A. 

Bibliografía: FER NAN DEZ CASTIÑEIRAS, E. y MONTERROSO MONTERO. j.M.: "L1 pintura", en este cat:i logo, Santiago, 
1999; G1\RCIA IGLESl1\S, j.M .: El lla rrow l. En "Galicia. Anc" , A Coru1ia, 1995; LÓPEZ VAZQUEZ, j.M.: "El Barroco". En 
E11ciclo¡h·clia 1i.: m<iliC<I ck Galicia. !\r/ t:, B~ rcclona , 1988. 



LA EDAD MODERNA 

LA PINTURA 

Enrique Fernández Castil1eiras 
juan M. Monterroso Montero 

lama la atención la pequeña pinacoteca que posee el monasterio de San Paio de Anteal

tares, llamado así por levantarse frente a los ábsides, hoy disimulados por una "pantalla" 
,.,,_,,......_,,.,,... barroca, de la Catedral compostelana, y lo hace no tanto por su calidad artística; aquí 

aquella afirmación de Male según la cual los benedictinos fueron grandes "más por su saber que 

por su sentimiento artístico" 1 es algo que se hace claramente perceptible, sino por la amplia te

mática religiosa que nos ofrece , así como por lo concreto de la cronología de la misma. 

Una obra pictórica que nada tiene que ver con la longeva existencia del convento , pues 

rn su inmensa mayoría cabe datarla en el siglo XVIII , aunque un contado número de piezas pu

diéramos retrotraerlas hasta finales del XVII y algunas otras, una minoría, tres en concreto, 

llevarlas, por el contrario , hasta ya bien entrado el XIX; nos referimos a aquellas realizadas por 

la misma mano y que representan a San Benito, a Santa Escolástica y a Santa Gertrudis, que si

ruamos en los años centrales del siglo , lo que hace que se corresponda con un período de auge 

'n la vida del monasterio y cuando las grandes obras en él prácticamente ya han finahzado. 

Unos cuadros con una temática que no. obedece a un programa iconográfico concreto ni 

J una procedencia claramente definida, ya que no tienen su origen en primitivas cofradía-s asen

Ladas en el templo del monasterio, ni son cuadros que formasen parte de los retablos que 

\domaban la primitiva iglesia, sino que entendemos que un buen número de ellos puede tener 

!a razón de su existencia en el capricho o devoción de alguna de aquellas monjas que por aque

'. los años formaban la comunidad del monasterio, que era tal su alcurnia y nobleza que llevaba 

l fray Francisco de Ojea a escribir: "lo ilustre de ese real convento no admite el menor lunar"2
, 

Y al Padre Sarmiento a decir que allí "se recoge la mayor nobleza de Galicia"3
. No puede olvi

darse que eran muchas las dificultades que por aquel entonces tenía que superar la candidata 

'a entrar como monja en San Paio, salvo para aquellas muchachas que pertenecían a lo más gra

nado de la sociedad. "Las solicitudes superabundaban, y ciertas familias ejercían verdaderos 

monopolios. Se necesitaban paciencia, insistencia e influencia para ingresar, además de algunos 

requisitos que muchísimas jóvenes nunca pudieron poseer en su totalidad. No bastaba, en efec

Lo, tener verdadera vocación y voluntad de seguirla; se precisaban también, entre otras cosas , 
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dinero y nobleza''"1
• Pero sobre y ante todo, dinero, mucho dinero, dinero contante y sonante, 

ya que a la elote, que ele por sí era elevada , era preciso sumarle las llamadas "alfombras", una 

cantid ad que, como nos indica Colombás , se destinaba para comprar alfombras u otros orna

mentos u objetos con destino a la iglesia y a la sacristía. 

La vari ada temática religiosa la creemos justificada por haberse acogido en él , con mue

bl es y otros enseres, en octubre ele 1836, las comunidades ele carmelitas, el día 7, y el 11 las 

dominicas y mercedarias ele la ciudad ele Santiago, al verse todas ellas privadas ele sus casas, por 

haberl o así dispuesto el marqués ele Astariz , comandante militar ele la plaza compostelana, al 

Lener la pretensión ele convertir sus conventos en cuarteles. En San Paio permanecerán hasta 

1840 las dos últimas órdenes, mientras que las dominicas verán prolongar su destierro ele Bel

vís Loclavía un año más. Y, en virtud ele una ley promulgada el 29 ele julio ele 1837 por la que 

se suprimían Laci os los monasterios ele monjas cuya comunidad contara con menos ele doce 

rn iembros, y debido a una trifulca interna en el convento ele las clarisas ele Santa Bárbara ele A 

a ruña, lo que hará que tres monjas ele esta comunidad la abandonen por la ele Santa Clara ele 

M nf rLc, y al quedar sólo la abadesa y ocho monjas, el intendente ele la provincia les recuer

da di ·ha n rm aL iva y les reclama el convento. Tras pretender ingresar en la comunidad ele las 

·apu ·hina le la ciudad herculina, y al ponerles éstas reparos, deciden venirse al monasterio 

el an 1 ai , en el que permanece rán desde el 13 ele abril ele 1842 hasta el 27 ele marzo ele 

l. 46 . La prese ncia ele esLas órdenes religiosas será lo que justifique la presencia ele advocacio

nes pr pi as ele cada una ele ellas y sólo entonces comprensibles en un monasterio benedictino. 

Lo reiLerativo ele la iconografía aquí representada , el escaso mérito artístico ele un buen 

número ele obras, el co rresponderse en su práctica totalidad con un único movimiento artísti

co , el barroco, unido a la total imposibilidad ele determinar una autoría o escuela, aconsejan 

que para realizar un mejor estucho del conjunto pictórico propiedad del monasterio de San Paio 

ele Antealtares se haga en función ele su temática, lo que nos llevará a distinguir tres bloques 

el benedictino, el relativo a la iconografía relacionada con otras órdenes religiosas y el ele las de

vociones restantes. 

ICONOGRAFÍA BENEDICTINA 

San Benito 

Bajo esta temática se agrupa el mayor número de cuadros que actualmente posee el mo

naste rio ele San Paio, once, todo un lógico canto al fundador ele los benedictinos y testimonio 

elocuente ele su devoción; claro que no podernos hablar ele la presencia de un pensado programa 

iconográfico, sino que el azar ha hecho que nos encontráramos con las escenas que luego pasa

mos a analiza r. Como se1iala Cahier6
, cada santo , ele acuerdo con su espíritu y la fonna específica 



de su santidad, posee atributos particula

res tomados de episodios de su vida real 

e imaginaria. De acuerdo con este princi

pio, los artistas han buscado aquellos 

elementos con los que la piedad popular 

o el deseo de quien encarga la obra me

jor los ha caracterizado, de ahí que 

distintos aspectos de la vida del santo, 

conocidos a través de la narración que 

nos lega el papa San Gregario Magno, 

ejerciesen tal influencia que llegaron a 

provocar uno de los complejos iconográ

ficos más importantes consagrados a un 

santo. Véase, por ejemplo, la sillería del 

coro del monasterio de San Martín Pina

rio de Santiago', y éstos, lógicamente, 

1ambién aparecerán reflejados en este 

monasterio benedictino. 

Además de aquellas obras en las que vemos al Santo con el hábito de los monjes de 

la orden, aunque éste ya será la ampulosa cogulla negra de la Congregación de Valladolid, 

_;obria de pliegues y de amplias mangas, con la cabeza tonsurada y dotado de abundante 

barba, báculo abacial, mitra (en algunas ocasiones ambos aparecen en el suelo y como a un 

!ado, lo que dicen que viene dado por haber rehusado varios obispados, aunque también 

,mdieran hablarnos de su condición de abad8
) y libro de la Regla, libro cuya importancia se 

,emarca una y otra vez, pues en ocasiones nos lo presentan en pleno proceso de elaboración 

._con la pluma en la mano -como sucede con aquel que forma pareja y que fue realizado 

Jor el mismo pintor que lleva a cabo las tablas de Santa Escolástica y de Santa Gertrudis-

o con unos rayos que simbolizan que el santo está escribiendo bajo la inspiración del 

::spíritu Santo, que en dos ocasiones incluso es representado su símbolo, o la presencia de 

oLros elementos alegóricos), e incluso también nos encontraremos con el libro abierto mos

Lrando alguno de los versículos . 

1;AN BENITO ALIMENTADO POR ROMÁN. Ésta es una de las escenas más populares de la vida 

del santo, y en ella se nos narra como Román, valiéndose de una cuerda, le suministraba el 

alimento: "Enviáronle sus padres á Roma para que aprendiese letras lo cual comenzó á hacer; y 

co mo viese algunos de sus compai'leros que se dejaban llevar de si,is apetitos y de los vicios y trave

suras de la juventud ... determinó dejar los estudios, por no perder á Dios ... y ... dejando los 
cs t11dios y á sus padres, deudos, comodidades y regalos de esta vida . .. se fue á im h1gar como cua-
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S.111 Bcn11 n, si:gunda 111 i1:u l 
del siglo XVIII 

renta millas de Roma, que se llama Subiaco ... , 
lugar solitario y apartado, aspe1jo y abundan
te ele aguas, donde entendió y vivían 

santamente algwws siervos de Dios, entre los 
qlte había un monje qlte se llamaba Roman, 
con el cual se encontró por vollmtad ele Dios: y 
Roman . . . sabidos sus intentos, se ofreció a 
ay ltclarle y tenerle secreto, y le dio el hábito de 
monje y le acompai'l.ó a una cueva estrecha 
donde estuvo tres años sin que ninguno supie

ra, sino solo Román, que ele cuando en cuando 
le vis itaba y llevaba algunos pedazos de pan 
qlte á él le daban en el monasterio, y por lle
várselos él los dejaba de comel'. Y porque era 

nrny dificultosa la entrada de aquella cueva en 
que estaba el santo mozo, cuando Roman le 

traía pan, lo colgaba de una soga que pendía 
el· t111 pc1'1 1sco ra ncie y ali.o, qu.e estaba sobre la cueva, y con una campanilla que allí es taba asida, 

lw !et s ·i'J a/ para que Benilo entencl iese que Roman había venido . Más nues tro enemigo, no pudien
do suf rir ni /Cl penitencia ele/ uno ni la cariclacl del otro, w1 día al tiempo que Roman descolgaba el 

pa 11 , Li ró ww pi eclra y quebró la campanilla; pe ro no por eso dejo Romano ele venir á sus tiempos y 
cumplir con aquel oficio de tanta pieclacl '"J . 

El cuacl ro, que guarda el convento , sigue puntualmente esta leyenda. Así Rom án se 

ec ha so bre un a gran roca p ara hacer descender con cu.idaclo el alimento al joven an acoreta 

que pasa las horas en tregado a la oración, y en lo alto y a nuestra izquierda , el diablo ob

se rva la acción al tiempo que se dispone a lanzar la piedra que impida el mencionado acto . 

La fu ente ele in spiració n bien pudiera ser la mism a que siguió Mateo ele Prado cuando rea

liza la vicia ele San Benito en la sillería del m onasterio compostelan o de San Martín Pinario, 

los grabados que ilustran la Vita et miranda Sancissimi Patris Benedicti, ex Libro II Dialogo nm1 
Bcati Gregorii Papa e et lVlo nachi co llecta et instantian Devotonim lVlonachonim Congregationis 

ciu sclcm Sancti Benecl icti Hi spaniarum aeneis typis accuratissime de lineata. Sin embai;go , no po

cl remos cleci r lo mismo en las otras dos obras en las que también se narran escenas ele la 

vicia del San to . 

LA TENTACIÓN DE SAN BENITO. La pretensión del artista es la ele poner ele relieve la victoria 

del espíriLu sobre el cuerpo, lo que hará que sea una escena muy frecuente en las vidas de los 

sa mos. Así, en esta ocasión, será nuestro San Benito el que se encuentre en la necesidad ele mal

LraLar su cuerpo con el fin ele salvar su alma. El hecho ocurrió, a decir del padre Ribacleneira , 



así: "Habiendo visto á una mi0er en Roma, el demonio se la representaba tan vivamente, y le incitaba 

á desearla con tales llamas de fuego irifemal, que se le abrasaban las entrai'las, de manera que casi 
vencido ya del ímpetu de aquella tentación diabolica, estuvo en duda si dejaría el yermo y la iría a bus
ca!'. Más el Seí'wr al mejor tiempo le soconió y le dio fuerzas y espilitu para volver en sí, y resistir con 

el escudo de la fe á tan fiero golpe. Armado pites de la virtud del cielo, se desnudó de sus vestidos y se 

echó en w1 campo lleno de abrojos y espinas, y comenzó a revolcarse en ellas, hasta que su cuerpo que
cló lastimado y llagado, y corriendo sangre; y aquel ardor y fuego que Satanás había encendido en sus 

miembros, con la fuerza del excesivo dolor se apago; que de esta manera sueleri los santos algunas ve
ces, inspirados de Dios, pelear con su carne y vence1; y tliwifar de tan crnel, p01jiado y domestico 
enemigo. Fue tan grato el Sefwr á este sacrificio que de sí hizo Benito, que de allí en adelante, como el 

mismo lo dijo á sus discípulos, nunca tuvo otra tentación semejante . .. "' º. 

El pintor reduce notablemente la escena, ya que se limita a representar al Santo· total

mente desnudo envuelto por el zarzal en el que se había arrojado. El ·hecho de que la figura 

ocupe la totalidad del lienzo hace que la obra resulte monumental, lo que lógicamente no vie

ne dado por las dimensiones del lienzo, 50 x 35 cm. 

SAN MAURO SALVA A SAN PLÁCIDO DE AHOGARSE EN UN ESTANQUE. Tras la tentación sur

ge el milagro y, lógicamente, el pintor, totalmente desconocido para nosotros, elige aquel 

momento que es el más representado y uno de los más populares en la historia ele la Orden, 

aunque en esta ocasión no es el propio San Benito quien lo lleva a cabo sino su discípulo 

Mauro: "Un día mientras el venerable Benito estaba en el monasterio, el susodicho nii'lo Plácido, 

monje del santo varón, por agua á una laguna que estaba debajo de su monasterio, el cual, me
tiendo el cántaro que llevaba en el agua, cayó tras él. Arrebatóle ww ola; y estando en gran peligro, 

San Benito por divina revelación le vió, y llamando a Mauro con gran prisa, le dijo: Ma1!-ro, corre, 
que Plácido yendo por agua ha caído en la lagima y está en gran peligro, y Mauro, tomando la ben

dición ele su padre, corrió volando, y sin mirar lo que hacía, se entró a pié enjuto por la_ laguna 
comosi anduviera por tierra, y asió a Plácido ele los cabellos y sacóle a la orilla; y volviendo los ojos 
vió qite había hecho lo que nunca pensó que pudiera hace1'. Refirió a San Benito lo que pasaba, atri

bityenclo aquel milagro a sus merecimientos; pero el santo lo atribuía a la virtud ele la obediencia 
ele Mauro ... "11

. 

Al igual que sucede con las tablas ele la sillería del monasterio compostelano ele San 

Martín Pinario, aunque como si el artista lo viese a través ele .un espejo, la escena, con unas 

características estilísticas que nos llevan a datarla en el último tercio del siglo XVIll, se inicia 

' en un segundo plano con el mandato ele San Benito para que urgentemente se socorra a San 

Plácido, que está a punto ele perecer ahogado, hecho que se representa en un primer plano, 

Y así vemos como Mauro, agarrando por los pelos al joven, trata ele sacarlo de aquel peligro. 

Al fondo, y en lo alto de una montaña, una construcción que pretende ser una clara alusión 
al edificio monástico. 
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Detollc del cuodw 
ele S:1111:i Escolñs1ic:i 

Los grandes santos benedictinos 

Nos referimos con esta denominación a aquellos que acompañaron al santo fundador, 

que fueron testigos ele su vida y que representan un papel fundamental en el desarrollo ele la 

Orden, pues, como nos indica el Padre Yepes, "los santos famosos ... que huuo en la Orden de San 
Benito en los principios, son comunes a todas las con
gregaciones, y como el género conviene_ igualmente a 
todas las especies, y la nobleza, que es ele los abuelos, es 
común a todos los nietos, y descendientes, ele un mismo 

linaje, ansí la gloria y resplando1; que tiene la Orden ele 
San Benito, porque en ella se criaron San Mauro, y San 
Plácido, San Gregario Magno, San Colwnbano, San 
Amando, San Ildefonso, el Venerable Veda, San Ansel
mo, y los infinitos mártires ele la Orden ele San Benito, 

que dieron la vida por Christo, predicando el Evangelio, 
y otros confessores ilustríssimos, es igual, y común a to

das las congregaciones, y casas, y las califica, honra y 
autoriza, y clwen, y pueden preciar dellos, como ele los 

insignias varones, que han tenido propios"12
• 

lablamos, por consiguiente, de aquellos santos que deben ser objeto ele una especial ve

n ración demro de la Orden benedictina. Nos referimos a San Plácido (San Mauro curiosamente 

no aparece representado, tan sólo lo hará en la escena ele "La salvación ele San Plácido", aunque 

con ello no queremos afirmar que no formara parte de la obra pictórica del monasterio , sino que 

no ha llegado a nuestros días) , Santa Escolástica y Santa Gertruclis. 

SAN PLACIDO, que no fue conocido en la liturgia hasta el siglo XII más que como confesor, 

ingresa rá en el martiriologio gracias a esa especie ele novela piadosa escrita por el monje y bi

blioteca ri o ele la abadía ele Montecasino Pedro Diácono, Vita Placiclii, que, con el objetivo de 

darl e un mayo r lust re al convento y a la Orden, no vacila en identificarlo con un homónimo 

que había encomrado el martirio en Sicilia y cuya fiesta se celebraba el mismo día. Según este 

relato imaginario, Plácido , cuando contaba con 21 años, es enviado por San Benito a Mesina 

co n la fin alidad de defender aquellas posesiones que su padre Tertulo había dado a los mon

jes, "di ez y ocho villas ó cortijos ... con sus puertos, bosques, ríos, pesquerías y molinos"13
, donde 

fundaría un co nvento y donde encontraría la muerte a manos ele unos piratas paganos hacia 

el ai'to 542 1
.¡ . A partir de es te momento, y siguiendo a San Benito, este seudo-manir será pro

puesto como "cxemplo, y dechado en s it Religión, y en toda la Iglesia" 15
. En la única ocasión en 

la que el sa mo aparece representado en este convento de San Paio es en un cuadro muy de

teriorado y en el que se ha perdido la mitad inferior del lienzo, muy probablemente realizado 

a mediados del siglo XVlll. Se le efigia ele algo ele más ele medio cuerpo, vestido_ con el há-



bito de la Orden, y llevando un ornamentado báculo abacial en la diestra y en la otra la pal

ma alusiva a su martirio y el libro de la Regla que el propio San Benito le había entregado 

cuando lo envía a Sicilia. 

SANTA ESCOLÁSTICA era hermana gemela de San Benito, 

por lo que nace hacia el 480, y cuando se sintiÜ morir, año 

54 7, rogó ª. su hermano que se quedase junto a ella. Como 

éste no quiso escucharla, estalló una tormenta que le obligó 

a permanecer a su lado, con lo que San Benito pudo "'.er el 

alma de su hermana ascender al cielo en forma de paloma. 

Y muy poco más es lo que se conoce de esta santa que apa

rece representada con el hábito benedictino y llevando en su 

mano derecha el báculo abacial y en la otra el libro de la Re

gla que su hermano le había entregado a petición suya. 

De esta santa, de cuyo nombre hará 

un sermón entero el abad Verterio, y de la 

que nos dirá que "puso escuela donde auian ele 

ser instruyclas, y ensei'taclas tantas almas en el 
servicio de Dios, y ele tantas Virgines doctas, y 

sabias . . . auian ele estudiar la doctrina Celes
tial, y Divina de la Religión que esta santa 

enseñara, por esso con propiedad le llamaron 
Escolástica"16

, conserva el monasterio en la 

actualidad cuatro cuadros . En uno de ellos, 

el único que está realizado sobre tabla (39 ,5 x 50 cm) y que se guarda en una de las salas que 

el monasterio dedica a museo, se nos muestra a la santa en actitud visionaria , "con la _miracla 

p•testa en el cielo contemplando aquello que los hombres no pueden ver" 17
, siguiendo así esa repre

sentación tan característica del siglo XVII, pues ése será el momento en el que se considerará el 

éxtasis como un verdadero signo ele santidad, y es que, como señala Rosende Valdés, con este 

tipo de miradas se quiere expresar una conexión entre el cielo y la tierra, "lo que era perfecta

mente entendido por el contemplador y despertaba en él sentimientos religiosos" 18
• 

En dos se nos mostrará con una visión muy dieciochesca, en el interior de una estancia a 

la que tenemos acceso gracias a que un pesado cortinaje de tonos rojizos se recoge y nos permi

'te verla puesta en pie, plantada en el medio del lienzo, y acompañada ele una mesa que en este 

caso no nos habla ele autoridad, cosa que también podía significar ya que fue abadesa, sino que 

lo que se pretende es resaltar su carácter doctrinal, de ahí que se destaque la pluma y los tinte

ros así como el libro de la regla monástica. En el cuarto, aquel que estudiamos en el catálogo, de 

ahí que ahora no digamos nada más, la santa se nos mostrará triunfante, como una "raíz vivifi-

Detolles del cuad ro 
ele Santa Escobst ica 
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cante, como manantial oculto que corre por las venas de la tierra , Escolástica, ·aún más hija del 

esp íritu que ele la letra, ciaba a la religión naciente esa oración virginal, esa santidad acrisolada, 

esa inmolación fecunda llamada a reproducirse en las exquisitas flores del árbol benedictino: Hil

clegarcla, Gertruclis, ,. .. "19
• 

SANTt\ l-llLDEGARDA, la llamamos santa aunque esta visionaria mística alemana, popularmente 

conocida por la "Sibila del Rhin", que en el aflo ll50 funda el convento de benedictinas de Ru

pensberg, ce rca de Bingen, no será canonizada, sin embargo se le vino considerando como tal 

ya desde medi ados del siglo XV, y será por entonces cuando su culto, reducido hasta entonces 

a su f unclación ele Rupertsberg y a la localidad de Eibingen, en cuyo templo se conservan sus 

resLos, co mience a expandirse. 

Es ta bened ictin a20
, que ya desde nifla tuvo frecuentes y extraflas visiones que iría re

copil and o desde ll41 a ll51 para terminar publicándolas en un libro titulado Sci vías 
Oomini que Lambién se ría conocido por Liber.Scivias, y con el que pretendía enseflar el ca

mino el e la sa lvac ión2 1
, aparece representada en un lienzo que se sitúa e11 el locutorio del 

m na L ri o el e an Pai.o . Viste con el hábito ele la Orden, como en ella es habitual , aunque en 

La a i n el pinL r, para nosotros totalmente desconocido, olvida su símbolo característi

. el la ·in · ll amas rojas, alusivas a las heridas ele Cristo, a aquellas causadas por los clavos 

·uan 1 le Lras pasaro n pies y .manos y a la del costado, para representarla en una de sus vi

¡ ne , en aque ll a en la que se le aparec ió una cruz con su correspondiente crucifijo y en el 

momenLo en el que j esús desclava sus manos y se inclina hacia ella. Se hace así aquí un pla

gio, algo que Lampoco debe ll amarnos la atención al ser muy común en la literatura 

hagiográ fica, pues esta vis ión mística es aquella que se le atribuye a San Francisco de Asís y 

Lambién a San Bernardo ele Claraval. Pero sin entrar a analizar lo que hay de veraz en la na

rración, lo que se pretendía está conseguido: poner ele manifiesto el profundo amor que 

Santa Hilclegarda se ntía por j esucristo. 

SANTA GERTRUDlS LA MAGNA O LA GRANDE22
. La otra gran santa de la Orden es. esta mística 

ciste rciense del siglo Xlll que se consagró a Dios, al igual que Santa Escolástica , desde su más 

Lierna infancia y que, al no ser canonizada hasta 1677, estuvo durante mucho tiempo ignora

da. Sus escritos míst icos le han valido el sobrenombre de "Santa Teresa de Alemania", aunque 

también fue llamada "la Santa ele la Humanidad de Cristo" porque su espiritualidad se basa en 

el amo r al co razón de j esús, el emblema más grande del Amor. Y por ese amor, precisamente, 

y como ya se t'i.aló Rosende Valdés23
, alcanza un grado extremo de caridad hasta el punto de re

nunciar a sus propios méritos a favor de otras necesidades. Su fama literaria descansa en dos 

ob ras que nos han llegado: las Revelaciones o LegatLrs divinae pietatis, en donde nos narra sus 

confidencias con Dios , y los E'(e rcitia Espiritualis , un conjunto ele oraciones y meditaciones. A 

Lravés de ella se pone de manifiesto su misticismo, en virtud del cual pocas veces se ha alcan

zado Lal grado de familiaridad con Cristo . 



Tres son los cuadros que con su imagen guarda el monasterio de Antealtares actualmen

te, y en ellos se nos muestra en dos de cuerpo entero y en el tercero de medio cuerpo, igual que 

aquel de Santa Escolástica con el que forma pareja. En ellos la Santa es representada vistiendo 

los hábitos de la Orden del Císter y llevando en su diestra el báculo abacial mientras que en la 

derecha porta el elemento que mejor la personifica, un corazón inflamado en el que habita un 

pequeño Niño jesús. Este elemento será su insignia por excelencia, lo que no hace sino resu

mir numerosos pasajes de su vida que la hacen acreedora de este símbolo místico24
. Ahora bien, 

en una ele ellas el autor, muy justito ele habilidades, lo hará acompañar del símbolo del Sagra

do Corazón, no haciendo por consiguiente otra cosa ·que remarcar aquel carácter. que, como ya 

decíamos, la llevó a ser conocida como "la Santa de la Humanidad de Cristo". 

SAN BERNARDO DE CLARAVAL Este monje borgoñón, que en el siglo XII reformará la Or

den ele los cistercienses, en la que había ingresado en 1113, en la abadía del Císter, fundando 

en 1115 el monasterio de Claraval que gobernaría hasta su muerte en 1153, será otro de los 

grandes d.e la Orden, aunque en este caso será grande sobre. todo por su saber. 

San Berna~da25 será uno de los más fervientes difusores del culto de María, de quien se 

llamaba su "fiel capellán" o "el caballero sirviente", y así, durante toda la Edad Media su nom

bre permanecerá'indisolublemente unido al culto ele la Virgen. De ahí que en la Divina Comedia 
Dante se haga introducir por él ante el trono de la Reina del Cielo, y de ahí que María lo col

me de gracias, lo recompense una y otra vez hasta el extremo ele que no sólo se le aparecerá 

sino que pei-mitirá que aquella leche que amamantó al Niño humedezca sus labios; es lo que se 

llama el "milagro de la Lactancia". 

Una escena que tendría lugar cuando San Bernardo oraba ante una estatua de la Virgen 

que aparecía amamantando al Niño jesús en la iglesia de Saint Vorles, en Chatillon sui· Seine, y 

en el preciso momento en el que el monje pronuncia las palabras monstrate esse matren":, la .es

tatua se animó y la Virgen, apretándose un pecho, hizo saltar algunas gotas de leche sobre los 

labios del santo, que los tenía resecos de tanto cantar sus alabanzas . 

Esta leyenda, desconocida en el Libro ele los Milagros escrito por el español Herberto, que 

fue monje de Claraval, por la Leyenda Dorada de jacobo de la Vorágine, y por varias Flos sancto

rnm, y que se dio a conocer por primera vez en el siglo XIV y que debió de ser muy popular en 

España, pues la recoge el Cancionem ele úbecla26
, muy probablemente haga alusión a la elocuen

cia "dulce como la leche" d~l santo, mientras que para otros autores el fundamento está en las 

foismas obras de San Bernardo, concretamente en uno de sus más célebres sermones: "¿Qué 

teme llegar, y acercarse a María, nuestra fragilidad humana? Nada tiene de áspera, ni desabrida; 

nada ele ceñuda; toda es suavidad, y a todos ofrece el más humano abrigo, y elnectar de sus pe

chos"n Y esta escena de la Lactatio será, precisamente, la que el pintor nos muestre en la única 

representación, por cierto de escaso valor artístico, que de San Bernardo se ha conservado. 
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LA ICONOGRAFÍA DE OTRAS ÓRDENES RELIGIOSAS 

Los ejemplos de iconografía benedictina conservados en el monasterio de San Paio no 

son más que el exponente más acabado de una corriente de pensamiento que, durante el ba

rroco, incluso con mayor intensidad que en la Edad Media o el renacimiento, se propagó por 

todas las iglesias ele las órdenes religiosas como respuesta al ideario emanado desde los edictos 

ele Trento, cuya nueva espiritualidad contaba con éstas como sus principales impulsoras, de 

acuerdo con la mentalidad militante de la Iglesia de la época. Como ya señaló Guinard, esta ten

dencia logró en España ricos conjuntos monacales que, con posterioridad, fueron dispersados 

por guerras y revoluciones28
. 

No es casual, por lo tanto, que en esta pinacoteca compostelana se encuentren obras que 

por su Lemáti ca se pueden relacionar, directa o indirectamente, con los diferentes centros reli

giosos - monásLicos y conventuales- ele Santiago, es decir, franciscanos, dominicos, 

carmeliLas, agustinos y jesuitas29
. 

Frnnci cano 

En el caso ele la Orden fundada por el San

to ele Asís es sorprendente que el tema 

representado no guarde una relación estrecha 

con -la condición ele su fundador como "santo 

milagrero" o visionario e, incluso, es extraño que 

no se recurra a la imagen ele aquellos santos 

franciscanos que más destacaron por su santidad 

- San Antonio de Paclua o San Buenaventura

como suele ser habitual. Por el contrario, se ob

serva el uso ele una temática que , sin ningún 

problema, se podría calificar como compostela

na o benedictina, en la medida en la que San 

Francisco es representado como forero ante el abacl 
de Sc111 Martín Pinario. Esta circunstancia invita a pensar que esta obra perteneció, desde un 

principio, al monasterio ele San Paio, descartándose con ello la hipótesis de su procedencia 
del convento franciscano. 

Esta iconografía tan singular recuerda el viaje del Santo al sepulcro apostólico y la fun

dación ele un convento ele frailes mendicantes a las afueras ele la ciudad a principios del siglo 

Xlll . Con ello se subrayan algunos aspectos ele la historia del convento franciscano composte

lano que, en una época en la que estaban floreciendo numerosas órdenes religiosas, convenía 



que se recordasen -se debe tener en cuenta que se trata de un pequeño lienzo del segundo 

tercio del siglo XVIII30
- como son la nobleza y la antigüedad de su origen y, sobre todo, el re

cuerdo del compromiso contraído por su fundador con la Regla de San Benito. 

Este relato se transmite a través de una tradición medieval que fue recogida en primera 

instancia por fray Francisco de Gonzaga en su libro De origine Seraphicae Religionis. Tertia pars. 

De conventu.S. Francisci Compostellae, publicado en Roma en 15873 1
. En 1607, el cardenalJeró

nimo del Hoyo lo resume en su Memoria ... al indicar que "este insigne monasterio fundó el seráfico 

padre San Francisco, como se tiene y consta por muy ciert.a tradición, demás que consta por la escrip
tiira y firma del dicho santo que hi(o de pagar de foro y pensión en cada un año al padre abad de San 

Payo y a sus subcesores, que ahora lo es el padre abad de San Martín por estar en este monasterio Jn
corporado el de San Payo, una cestilla de pe(es del 1io, pudiendo ser escogidos; y este censo y Joro dió 
el glorioso pat1iarcha al dicho abad por el sitio en que edificó este monastelio, el qual sitio era del mo
nasterio de San Payo y se llamaba los valles de Dios y del Infierno; y esto fue el año de 1214 ... "32

. 

Dominicos 

En relación con la Orden de Hermanos Predicadores se conservan, además de algunos 

lienzos dedicados a Nuestra Señora del Rosario, dos óleos que tienen por protagonistas a San 

Vicente Ferrer y a Santa Rosa ele Lima. Dos devociones que, si bien no son principales, sí tu

vieron una importante difusión en las iglesias dominicanas. 

En el primero ele los casos se elige al más elocuente de los predicadores de la Orden, que 

es representado con su hábito -túnica y escapulario blancos, cinturón de cuero y manto su

perior y muceta negros-, un. libro abierto, un ramo ele azucenas, graneles alas y una trompeta 

que ocupa el ángulo superior derecho del lien_zo. 

Estos signos ele reconocimiento son además "objetos reales" que hacen referencia a las 

virtudes y sufrimientos ele su portaclor33 y deben ser interpretados de acuerdo con su relato ha

giográfico. De este modo, la iconografía que presenta este lienzo de San Vicente Ferrer es 

novedosa en la medida en que reúne toda una serie ele atributos que, comúnmente, aparecen 

dispersos en imágenes distintas. El libro abierto, por ejemplo , junto con el gesto de admoni

ción descrito por su mano derecha34
, recuerdan su eficacia como predicador; por su parte, las 

azucenas y las grandes alas se refieren a la comparación que estableció el Papa, en su bula , al 

~lentificarlo con el ángel def Apocalipsis. En ese mismo sentido apocalíptico se debe interpre

tar la trompeta y la filacteria en la que se puede leer TIMETE DEVM ET DARE ILLI ONOREM ... 35", 

puesto que sus sermones estaban dedicados al anuncio ele la llegada del Juicio FinaP6
. 

Santa Rosa de Lima, por su parte, es una de esas santas que tienen el privilegio ele aco

ger al Niño Jesús entre sus brazos como prueba ele la dignidad alcanzada con su santidad. 
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El lienzo conservado en San Paio es un buen ejemplo de la repercusión que tuvo la beatifica

ción y canonización de esta Santa americana de vida ascética, que se convirtió en estandarte de 

la cristiandad en el continente - "la primera santa del Nuevo Mundo"- . La corona de rosas 

que ciñe su cabeza es su atributo más característico y recuerda la corona de espinas que lleva

ba sobre la frente como prueba de su mortificación37. 

Por lo que se refiere a la devoción al rosario, ésta se expresa a través de dos grandes 

cuadros que presentan dos enfoques diferentes sobre el mismo tema, en un caso con La Vir

gen y el Niño j esús dando el rosario a Santo Domingo y Santa Catalina de Siena y en otro con el 

tema de la Exaltación del wlto a Nuestra Señora del Rosario. Esta doble lectura de un mismo 

tema encierra , no obstante, una única interpretación religiosa, pues, como ya ha señalado 

Male, durante la Contrarreforma el culto al rosario se vio como una fórmula que debía re

surgir en unos instantes de lucha contra la herejía, lo mismo que había ocurrido durante la 

herejía albigense; además su práctica aseguraba al fiel que lo rezaba diariamente la salva

ción38 . En realidad, se trataba de reconocerle a la Virgen una virtud que tuvo en tiempos 

lejanos: María como vencedora de las herejías39 . 

-
En el. primero de los ejemplos mencionados se trata de una imagen convencional den-

tro de la iconografía de la Orden dominica, pues ha querido unir a la devoción a la Virgen y 

el Niño Jesús con dos de sus grandes santos, que vienen a simbolizar a toda la Orden. Esta 

circunstancia explica la necesidad acuciante que se observa a la hora de precisar su identi

dad ~ través de los respectivos atributos: el perro con la candela en la boca, el libro y el globo, 

vinculados con Santo Domingo, y las azucenas, la corona de espinas y los estigmas, relativos 

a Santa Catalina. A este respecto ; es importante observar como, mientras la Virgen le entre

ga al Santo fundador el rosario, el Niño Jesús le ofrece a la Santa sieriesa un crucifijo, otro de 

sus atributos. 

Mucho más complejo es el caso de la tabla dedica~a a la Exaltación del Rosario. Su pro

pio carácter ele retablo- cuadro, definido por una arquitectura de formulación todavía 

manierista , propia de la primera mitad del siglo XVII, invita a pensar en un altar ubicado en la 

primitiva iglesia de San Paio , repintado en el segundo tercio del siglo XVIII40
. Esta hipótesis 

queda corroborada por el poderoso atractivo que esta devoción mariana ejercía en el convento, 

junto con la de la Esclavitud. Colombás señala al respecto que, en San Paio, se llegó a introdu

cir el rezo en voz a1ta y "a dos coros" durante la misa conventual. También indica que había una 

monja que ejercía de "mayordoma de Nuestra Señora del Rosario" y <{ue un grupo de monjas 

se titulaban "esclavas del Santísimo Rosario"4 1
. 

Su composición toma como punto de partida un rosario que , entre sus cuentas, lleva pe

queños medallones circulares con los quince misterios de la vida de la Virgen - gozosos, 

dolorosos y gloriosos- ·12
. En el centro de ese gran rosario se encuentra la Virgen entronizada 



Carmelitas 

con el Niño jesús, coronada por dos ángeles, que 

portan un cetro y una palma, y adorada por cinco 

sant.os que durante su vida, de un modo u otro , 

han estado vinculados con María: San Bernardo, 

Santo Domingo, San Benito, San Pío V y un rey. 

Este último se podría relacionar con San Luis, rey 

de Francia; no obstante , en esta ocasión es preferi

ble pensar en San Fernando III, santo que había 

sido canonizado en 1672 y cuya imagen ecuestre 

hace pa:reja con la de Santiago Caballero en el altar 

mayor de la iglesia43
. 

Lejos de las representaciones de los programas iconográ_ficos que, dentro ele los conven

tos de la Orden, remontaban el origen de ésta hasta el profetas Elías, como prueba de su 

antigüedad y dignidad, en San Paio el tiempo ha reunido un buen número de imágenes que tie

nen por objeto a Santa Teresa, Nuestra Señora del Carmen y el Hermano juan de San ]oaqLtín ante 
San] oaquín 44

. 

Esta última tela sólo se puede explicar desde un punto de vista devocional de carác

ter particular. No llega a la condición de "trampantojo a lo divino", según la definición 

planteada por Pérez Sánchez45
; sin embargo , es factible interpretarlo como un retrato don

de se aspira a crear un clima espiritual semejante al desplegado en las adoraciones perpetuas 

ele la escultura funeraria, pu¡;'.sto que el Hermano Juan de San Joaquín le rinde culto .a su pa

trono, San Joaquín.· 

Por su parte, Santa Teresa de jesús es representada en dos lienzos de escasa calidad 

técnica pero de gran interés iconográfico. En uno de ellos se recoge el momento de la Apa
rición del Espíritu Santo a la Mística Carmelita. En este lienzo , la Santa deja a un lado el libro 

y el tintero dispuestos sobre la mesa para concentrar su atención en la paloma del Espíritu 

Santo ·que irrumpe en el esp.acio pictórico desde el ángulo superior izquierdo. La posición 

ele sus manos en un claro gesto ele oración, ajena a todo lo que la rodea , así como las aves 

y flores dispuestas en torno a su cabeza, recuerda su visión de la víspera del día de Pente

costés, descrita por ella misma en el capítulo XXXVIll del libro de la Vida. En dicho texto 

comenta " ... estando en esto, veo sobre mi cabeza uná paloma, bien diferente de las de acá, 

porque no tenía estas plumas , sino las alas de unas conchinas que echaban de sí gran res

plandor. Era grande más que paloma. Paréceme que oía el ruido que hacía con las . alas. 

Estaría. aleando espacio de un Ave María. Ya el alma estaba de tal suerte que, perdiéndose 
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así de sí la perdió de vista. Sosegóse el espíritu con tan buen huésped que, según mi pare

cer, la merced tan maravillosa le debía de desasosegar y espantar; y como comenzó a 

gozarla, quitósele el miedo y-comenzó la quietud en el gozo, quedando en arrobamiento"46
. 

La paloma, como atributo aislado dentro de la iconografía teresiana, se ha interpretado 

como la luz divina que recibía cuando escribía sus obras; una inspiración que Gutiérrez 

Rueda, a pesar de entenderlo como un don divino, considera distinta a la de. los Apóstoles, 

Profetas o Padres de la lglesia47
. 

En el otro óleo el tema representado es La Transverberació1.1 de Santa Teresa, el hecho más 

tratado artísticamente en la vida de la Santa48
. Como se puede comprobar, se ha alejado del re

lato de la mística avulense al transformar al "pequeño ángel" en un ángel mancebo que sostiene 

delicadamente un dardo encendido. En líneas generales se puede afirmar que el pintor está si

guiendo el modelo ideado por Bernini en la iglesia de Santa María de la Victoria de Roma en 

1642, algo común a lo largo de los siglos X:Vll y X:Vlll . 

Otro tema de carácter carmelitano es el relativo a la Aparición de Nuestra Señora del 

Carmen a San Simón Stoch49
. Éste sitúa a la Order:i de Santa Teresa al ~ismo nivel que do

minicos, franciscanos y agustinos, los cuales contaban con algún don entregado por la 

Virgen a sus fundadores 50
. 

Agustinos 

Son dos los lienzos vinculados con esta Orden: el primero, el referido a su fundador, San 

Agustín, cuya paternidad fue reclamada tanto por los Canónigos Regulares como por los ermi

taños y, el segundo, dedicado a Santa Rosa de Palermo. 

En el cuadro de San Agustín se puede ob

servar como se subraya su condición de místico. 

Por esa razón, no es casual que el ilustre obispo 

de Hipona aparezca representado junto a un bu

fete con el hábito negro y la correa de cuero51 

característicos de la Orden; sólo la tiara, situada 

al fondo, recordaría la dignidad de la que había 

sido investido. Por el __ c;pntrario, el corazón que 

sostiene en su mano izquierda y los dardos que 

desde el costado del Crucificado descienden ha

cia él refuerzan su condición de místico y su 

afinidad con la divinidad. En este sentido, se 

debe recordar que, según apunta Male, el cora-



zón es el símbolo del amor divino y, en el caso de los 

agustinos, se contaba que el_ corazón del fundador se 

hallaba encerrado "en un relicario que había sido lle

vado por los ángeles en 951, a San Sigisberto , 

episcopús Lurudunensis"52
. Además, San Agustín, lo 

mismo que otros muchos santos, disfrutó de los sa

grados flujos de jesús y María. La escena, en realidad, 

responde a la visión de San Agustín, que suele ir 
acompañada d~ la ·siguiente frase: Hinc Pascar a vulne

re, hinc labor ab ubere53
. 

En el caso de Santa Rosa de Palermo o Santa Ro

salía, tal y como se la ~onoce en el convento, el lienzo 

recoge una de sus iconografías más conocidas, aque-

lla en la que la Santa, vestida con el hábito agustino, es coronada de rosas por dos ángeles 

que sostienen en sus manos una palma y unas azucenas. La Santa, por su parte, sostiene 

un bordón de perégrino y un globo terráqueo, alusión directa a su renuncia al mundo al 

trasladarse a una gruta del monte Pellegrino, cercano a Palermo. Su singularidad viene 

dada porque, según Réau, su iconografía no se define hasta el siglo XVII y es común en Ita

lia y Flancles54
. 

jesuitas 
. -

El retrato dedicado al fundador ele la Compañía ele jesús responde a los convencionalis-

mos habituales en este tipo ele imágenes, en la m~clicla en que, en ninguna ocasión como en 

ésta, los artistas contaron con los rasgos reales del modelo a través de su máscara funeraria y ele 

descripciones tan precisas como la ele Maffei, recogida por Interián ele Ayala: " .. . me tendría por 

muy culpable, si omttiese lo que entre muchos Historiadores ele su vida, notó el elocuentísimo 

Padre juan Pedro Maffei, hombre recomendable por su pureza en la Lengua Latina, cuyas pa

labras, por su acostumbrada elegancia en el estilo, quiero ponerlas enteras: foé [S . Ignacio, dice 

este historiador] de pequei'ia estatura, y de semblante agradable, y venerando: su color entre blanco 

y moreno: ancha y clilatacla la frente, los ojos vivos, la nariz larga, y eneorvacla, qLre es la que tienen 
por la p1imera, y mas ·cierta sei'ial ele prudencia los Fisonomistas. Cojeó algrm poco ele resultas ele la 
11e1icla que recibió en .la defensa del Alcanzar ele Pamplona, . pero sin ningrma deformidad, ele suerte 

que nadie lo reparaba, sino poniendo en ello mucha atención. Sus retratos no son muy al vivo, segun 
afirman los que le trataron familiarmente, por quanto solo despues ele muerte sacaron su imagen en 

yeso; pues durante su vida, no permitió qLre pintaran, ni esculpieran su efigie, m9stránclose en tocio des

preciador insigne de la gloria munclana"55
. 
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OTRAS DEVOCIONES. 

ENTRE LA NOVEDAD Y LA TRADICIÓN 

Como es lógico, los fondos pictóricos 

del convento de San Paio no se reducen a las 

obras e iconografías citadas hasta este momen

t9. Es común que, junto a las devociones 
vinculadas de una forma directa con la Regla 

benedictina, se conserven obras que se refieren 

a devociones particulares de los miembros 

profesos en esta casa. En _este sentido, se pue

de comprobar la reiteración de una serie de 

temas iconográficos como son: la Inmaculada 

Concepción de María56 y su imagen sufriente, 

bien como Dolorosa o como Soledad57
. 

Dentro de ese bloque ele temas marianos se debe singularizar la atención que se le pres

ta a la imagen de la Divina Pastora, cuya advocación se difundió por toda España y América a 

partir ele 1703, gracias a la labor del padre Isidoro de Sevilla58
. Aunque su implantación está 

mucho más arraigada en Andalucía, no es extraño encontrar esta advocación en centros con

ventuales femeninos, en especial si se recuerdan las palabras del Beato Juan de Ávila 

(1499-1569): "Muy bien supo el Señor lo que hizo en dejar tal Madre en la tierra, y muy bien 

se cumplió lo que estaba escrito de la buena mujer, que confió en ella el corazón de su mmido. 

Porque lo que su esposo y Hijo jesucristo había ganado en el monde Calvario derramando su 

sangre, ella lo guardaba y cuidaba y procuraba acrecentar como hacienda de sus entrañas, por 

cuyo bien tales y tantas prendas tenía metidas. ¡Dichosas ovejas que tal pastora tenían y talpas

to recibían por medio de ella! Pastora, no jornalera que buscase su propio interés, pues que 

amaba tanto a las ovejas que, después de haber dado por la vida de ellas la vida de su amantí

simo Hijo, diera de muy buena gana su vida propia, si necesidad ele ella tuvieran .. . "59
. 

Algo parecido se puede hacer en el caso ele la Pasión de Cristo, pues, junto a temas como 

la ResLirrección ele Lázaro, la Santa Cena, la Oración en el Huerto, la Coronación de Espinas o el Cal
vario, se conservan seis lienzos en los que se la figura de Cristo se ofrece a los ojos del fiel de 

un modo mucho más dramático . Si bien es cierto que dos de ellos aluden a Ciisto camino del 
Calvario60

, los restantes se corresponden con bustos del Ecce Hamo. Todos ellos tienen en co-
-~- ~ -

mún esa imagen sufriente de jesús que, bien a través del escarnio físico al que se ha sometido 

el cuerpo del Redentor, bien a través de la dulce mirada que éste dirige hacia el espectador, as

piran a emocionar, y condicionar, sus más íntimos sentimientos piadosos, donde convergen dos 

aspectos directamente relacionados con el ambiente de renovación espiritual tridentino: el de 

la "meditación visualizada" y el seguimiento e imitación, como es lógico, girando ambas en tor-



no a la Pasión de Nuestro Señor y al misterio de la Redención61
. Son multitud los autores que 

invitan a la constante meditaci~'m de la Pasión y, normalmente, todos ellos repiten los mismos 

argumentos: "Quien, pues, desea gloriarse en la Pasión y Cruz del Señor, debe estar firme en 

ella como la cuidadosa y deligente meditación ... "62
. 

Por último, otros dos temas iconográficos de interés, reiterados con cierta frecuencia, son 

los de San José y San Roque63
. El primero de ellos, directamente relacionado con la difusión de 

la iconografía de la Sagrada Familiá, adquiere verdadera trascendencia cuando los episodios re

lativos a la infanba de jesús supusieron la exaltación de sus "padres terrenos". Su personalidad 

será objeto de meditación para los pensadores religiosos de la época. La obra de lsolanus, pu

blicada en 1522, Suma de los dones de San José, será un elemento clave para entender su 

importancia en la espiritualidad de los siglos XVI y XVII y, consecuentemente, su significación 

en el arte. Para el teól0g9 dominico, San José será el compendio de todas las perfecciones cris

tianas . Esta idea seducirá particularmente a las órdenes religiosas, que verán reflejadas en el 

Patriarca las virtudes de pobreza, castidad y obediencia, convirtiéndose en el modelo de per

fección de la vida religiosa64
. En sus miradas, en la sosegada y reposada, tefüda de cierta 

melancolía de San José, y en la inocente y juguetona de jesús, se ha querido ver, por una par

te, la pesadumbre del Padre ante el futuro del Redentor y, por otra, lo mismo que dice Gracián, 

citado por Male, la ternura y amor que por él siente -'Tomaba al Niño entre sus brazos y le 

llevaba cantándole cancioncillas, le acariciaba cuando lloraba, lo mecía para que durmiera ... 

No salía jamás de casa .sin comprarle pájaros o pequeñas manzanas"65 
-. 

En el caso de Sa·n Roque, al margen de su iconografía convencional como romero 

-acompañado de un per~o_ y atendido por un ángel66
-, se debe destacar la existencia de un 

lienzo en el que el Santo de Montpellier es representado en prisión. su-presencia en el contex

to benedictino se debe explicar a partir de una devo_ción de carácter local, pues San Roque era 

el patrón de la ciudad desde el siglo XVI67
. 

En el lienzo de San Roque en prisión nos encontramos ante una obra inspirada directa

mente en la lámina dibujada por juan Bernardo del Río -cofrade de San Roque desde el 1 7 

de agosto de 1772- y grabada por Ángel Piedra68
, en la que el Santo peregrino se encuen

tra en prisión, con el perro a sus pies y el bordón en la mano, sirviéndole de fondo dos rejas 

de la celda. Dos ángeles sobrevuelan su cabeza y a sus pies aparece un mendrugo de pan y 

una pequeña escudilla . 

Entre las modificaciones introducidas por el pintor con relación a la estampa citada cabe 

destacar la ausencia de la filacteria que deberían sostener los dos ángeles, la cual justificaría la 

disposición de sus manos69
, la supresión de la mesa sobre la que se puede ver una pequeña cruz 

y, sobre todo, la incomprensión de la imagen grabada al prolongar la extensión de la pierna de

recha del Santo hasta el suelo cuando, en realidad, queda escondida en un segundo término. 

SAN PAIO 

Delalle del cuadro 
de San José 

211 



SANTIA ,o 

212 

Notas 
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JI Sobre la iconografía de San Frnncisco Forero, véase: OTERO TÚ ÑEZ, R. : "El San Francisco Forero de San 
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" Cfr. GiÍ LLEGO, J. : Visión y sí111bolos ... , op. cit. , pp. 210-2 11. 

H Este gesto ddinicÍo por su dedo indice tiene su origen en el que íue, durame el siglo XV, su atributo per
sonal, l:t imagen de Cristo en un disco o losa nge haci;i el cual el Sant o está seii.alando. 



" L, frase completa sería: TIMETE DOMINUM ET DATE ILLI l-IONOREM QUIA VENIT 1-IORA JUD/Cl/ EIUS 
-Temed al Señor y dadlc honor, pues se acerca la hora del juicio-. 

"' MALE, E.: El Barroco ... , op. cit. , p. 4 11. 

" MALE, E. : E/ Barroco. .. , op. cit. , p. 411. Sobre el carácter político que tenía el culto a Santa Rosa de Lima 
en Nueva Espaiia véase: VARGASLUGO, E.: "Proceso iconológico del cuho íl S:mta Rosa de Li1m1". En Ac
les e/u XLllc Co11grl·s I111 cnwtio1w/ des Américanislcs, Paris, l976, X. pp. 69-90. 

"' MALE, E.: El Barroco ... , op. cit. , pp. 383-384. 

" Cfr. KNIPPING , J.B.: /conogrnp/1y of tl1c Counler Reforma/ion .. , op. cit. , pp. 278-282; SEBASTIAN LÓPEZ, 
S. : Con/rarrcfornl!l y barroco . . . , op. cit. , pp. 195-1 97. 

~11 Todavía hoy es perceptible la presencia de una se rie de íiguras de poderosa plasticicbd , muy alejadas del 
estilo pictórico del círculo de Garcia de Ba uzas que se puede ver en los personajes del primer término. 

" COLOMBÁS, B.G.: San Paio de An1calwres ... , op. cit. p. 228. 

H "La razón es, c¡uc en el Rosaifo , y su devoció11 renovamos la memoria de las vir1udcs admirci/J/cs de esta divi11issi-
111 a se ll ara. Su /iumildad, su prudcncici, su fortaleza, su piedad, su re1i ro, y su inclin<ició11 a faborccenws, todas se 
recopilan. En es ta clevoci611 hazcmos memoria ele <¡uinzc 111ys1elios rcpar1idos en cinco Gozosos, cinco Dolorosos, 
y cinco Gloriosos, en memoria de esta divina Rey11a, con <111 e lwllwnos en esta dc\'oción todas /a_L<hfensas. En el 
Rosario 1odas las armas. El relcimpago <¡ue es tampa al demonio, y lo deslwnbcu; el lrucno, que alemari:w d el in 
fi enw, el rayo, <¡ue derrota a los exérci/os de Luzbel, fe¡ espada, c¡ue ciegue/la los apetit os so fdcidos suyos , la luz que 
alwyenlCI las obsrnridadcs infernales, y da esfuerzo i1 los corazones Clirislianos, que lie11e11 en las Ave Ma rías su 
va /01; su esfuerzo. su brio, y fa confianza de sus victori as; y assi nos ensc1ia la Iglesia en lvlarccla a e111plc<m 10s rn 
alabanzas a María Sa 11tíssima </UC lwzi11a~11iento ele gracias da tales victorias: Beatus vc11tcr c¡ui te portavit. . " 
SILVE.STRE, E. Glorias de María S(mlíssinw Sc1iorn Nuestra, en sus misterios y f es ti vidades que en Diez y siete 
sermones da a la est<impa por . . . , Sevil\n,juan de la Puente, 1699, p. 385. 

" Según señala Ferrando Roig, "él mismo (se refiere al rey de León y Castilla) se apellidaba Alferez de San-
1iago" y se hacía acompaiiar en lOdas la bmallas por una imagen de la Virgen -la Virgen de las Ba1allas- . 
FERRANDO ROIG, J. : Iconografía de los Santos, Barcelona, 1950, p. l l 1. 

H Sobre la iconografía carmeliiana en general , véase: /conogrnfia y arte carmclilcm o.~. ca1álogo de la exposición 
celebrada con motivo del IV Centenario de San juan de la Cruz (1 591-1991), Madrid , 199 1. 

" PÉREZ SANCHEZ, A. E.: "Trampantojos a lo divino". Lcc/uras de Historia del Arte, 11 1 (1992), pp. 139-1 55. 

" TERESA DE JESÚS, S.: Obras. Vida, Madrid , 195 1, p. 5. 

i1 Cfr. GUTIÉRREZ RU EDA, L.: "Ensayo de iconografía teresiana", Revista de Espiritiwlidad. Publirnción Car· 
111clilm111 de Ciencia y Vida Espirilual , XX II , 90 (1 964), ¡)p. 60-78. 

411 "Veía un ángel cabe mi hacia el lado izquierdo en fo rma corporal, lo que no suelo ve r sino por maravilla. 
Aunque muchas veces se me represeman ángeles, es sin ve rlos, sino como la vis ión pasada que dije pri· 
mero. Esta visión quiso el Señor lo viese asi. No era grande, sino peque1io, hermoso mucho, el ros1ro tan 
encendido que parecía de los ángeles mu>' subidos que parecen lOdos se abrasan . Deben ser los que lla
man querubines, que los hombres no me los dicen; mas bien veo que en el cielo hay lanla diferencia de 
unos ángeles a otros y de unos a ese otros, que no lo sabría decír. Ve ía le en las manos un dardo de oro lar· 
go, >' al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas 
veces y que me llegaba a las entra1las. Al sacaflc me parecía las llevaba consigo, y me dejaba lOda abrasa· 
da en amor grande de Dios. Era tan grande el dolo r, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la 
suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite ni se comenta el alma con 
menos que Dios. No es dolor corporal, sino espi ritual , aunque no deja de panicipar el_cuerpo algo, y aun 
harto ... ". TERESA DE JESÚS, S.: Obras . .. , op. cit., p. 29. 

w En el ángulo inferior derecho del lienzo figura la siguiente leyenda: "L1 Virgen Samísima bajo del Cielo a 
ruegos de Su ziervo Simon Con el escapulario en la mano y le dijo lo diese a sus cofrades y religiosos de 
su borden para quem las se venefiziasc su religión y se desaparescio la Virgen". 

"' MALE, E.: El Barroco ... , op. cit. , p. 377 ; MORENO CUADRO, E: "Apoteosis, tesis y privilegios del Car
melo". En lco11 ogrnfia y arte ca rmclita11os . . . , op. cit. , pp. 19- 40. En uno de los desvanes del convenio se 
conservan los reslOs de un lienzo de grandes dimensiones en el cual se representa a Nuestra Señora del 
Carmen adorada por Santiago Peregrino y Santo Domingo. L1 presencia de eslOs dos personajes jumo con 
b Virgen ca rmelita sólo se puede explicar desde una óptica com pos1elana y ca rmelitana. 

51 Este atributo distinguía a los miembros de la orden de los franciscanos y, además, ra1ificaba su ant igüedad 
al vincularse con el cíngulo que Maria le entrega a Santo Tomás durante su Asunción. 

" MALE, E.: E/ Barroco . .. , op. cit., p. 380. 

n Según Courcelle , el origen de esta imagen es italiano; es el motivo ce ntral de un grabado de rvlarius Kar
tarius. Cfr. COURCELLE, J. y COURCELLE, P. : /co11ogrnp/1ie ele Saint Ag11sti11 . Les cicles du XV/e et XVI/e 
siéclcs, París, 1972, p. !08. 

" REAU, L.: /co11ograffa del arle crisliano. Iconografía de los san/os. De la Pala Z - Reper/orios, 2.5, Barcelona , 
1998, pp. 154-155. 

" INTERI AN DE AYAIJ\, Fr. J.: l'ic/Or C/11istic11111s Enulítissimus, Madrid , j oachin Jbarra, 1782, 11 , p. 327 . So
bre la imagen de San Ignacio de Loyola véase: KN IPPING, J.B.: /conogrnphy of 1he Co11111er Refor111alio11 ... , 
op. ci t. , pp. 142-1 44. 

5<> Los cumro lienzos dedicados a es1e tema demuestran b poderosn iníluencia ejercida por los modelos acu
ñados por los pimores más desrncados del barroco español: Ribera, Muril\o o AnlOlínez. 
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'
1 Habrin que aiiadi r la presencia de un lienzo dedicado a NucsLra Señora del Socorro, imerpreLación Lmdía 

de lienzo firmado por Claud io Coello en 1678 para la cofradía fundad a unos años antes en el monasterio 
de San Martín Pina rio . Es evidente que su presencia dentro de éste y otros monasterios benedictinos, re
pitiendo la misma composición, tiene su razón de ser en la devoción que dicha advocación mariana 
despenaba emre los monjes y monjas de b Regla. 

511 El capuchino .Isidoro de Sevilla escribió dos libros dedicados a b Divina Pastora: I.!1 Pastorn Coronada y 
Mejor Pastora Coronada. TRENS, M.: María. lcorwgrafía de la Virgen en el Arle Espaiwl, Madrid, 1946, 
pp. 343- 348. 

" Citado por BACA ICOA, Fr.: "Le Virgen como pastora"., Arclrivo Espaiwl de Arle, 119, XXX (1957), 
pp. 242- 244. 

En uno de estos dos lienzos se repite el modelo iconográfi co milizado por Francisco Zurbarán en 1653 
(Catedral de O rleáns). 

"
1 La clave de es te planteamiento, algo muy extend ido dent ro de la mentalidad Postridentina, ha sido per

fec 1 ~11nemc explicada por Francisco de Ossuna en su Abccec/(1rio Espiritual: "Assi como la f e sin obras es 
muert a: asSi lti meditaciü sin la ymitacion vale muy poco: pon¡ la ymitacion le daf11er(a liazié11dole pensa r de ver
dad las cosw; y condolerse mas por entero: de manera q uno mcdia11a111cn1 e cnseruulo si ymilando la passiü del 
selior la contempfrisse juzga ría dcllci: y conoce ria sus dolores mas profwulamcnte que un grn11 letrado meditwulo
la 11 0 fo c¡uisiesse ymitar padeciendo algo por Dios ... ". OSSUNA, Fr. de: Primera p(l/'le del libro llamado 
Abecedcirio Espirilual que /rala de las circunstancias de la SagradCI Pasión del Hijo de Dios, s.! , 1594, p. 171. 

' ' Cfr. BARCIA Y ZAMBRANA, J. ele: Compendio de los cinco lomos del despcriador clr risliano, Lisboa, Na offi
cina ele Miguel Deslans, 1684, pp. 415- 416. 

"
1 Es preciso indicar que entre los fondos del museo también se conservan lienzos dedicados a San Miguel 

Arcángel, el Ángel de la Guarda -iconografía d ifundida con insistencia tras Tremo- , Santa Lucía, Santa 
Maria Magdalena y San Bias, advocación que tiene también su presencia en la iglesia convemual, en el re
tab lo de Nuestras Seiio ra ele la Expectación. 

"' MÁLE, E.: El Barroco .. . , op. cit., p. 283; /conogrn{ía y arle rn rn1 cl i1 anos .. 
2 

op. cit., p. 70. 

"
5 MA LE, E.: El Barroco .. . , op. cit., p. 284. Croisset, pár su parte, plantea así la cuestión: "¿Pero qué cosa más 

grande, ni que fu ese capaz ele hacernos Concebir icléa del extraordinario mérito , y de la eminente santidad 
de S::m j oseph nos pud iera decir, exclama el Sabio Gerson, que asegura rnos que el Hijo ele Dios le obede
ció, le amó, le est imó y le honró como a Padre suyo?" CROISSET, j. : Arw Clirisliano, o cxercicios devotos parn 
iodos los días del aiw .. . Mad rid , Antonio ele Sancha, 1877, 111, p. 366. Cfr. también AGREDA, Sor Maria de 
j esús ele: Myslica ciudad de Dios, Milagros de su Omnipolencia . . Mad rid , 1762, 11 , p. 66 1. 

M lnteridn de.Ayala explica del siguiente modo el origen de este tema: :'Sea de esto lo c¡ucfu cre, q1U111U!s lmcíge-
11 cs, y Pinturas /1 c podido vCr de es te Santo, tocias le representan del mismo modo. Pintan /e en trage de Percgri110, 
levantado algtin lanfo el vestido, y con una llaga e11 el muslo: junto (Í él w1 perro teniendo e11 su boca 1111 pequer10 
pan, y como que con reverencia lo es /cí ofrecirndo a S. Roque. El origen de pintarle asi, lo que parece esleír entera
mente recibido, se lomCI de su /1isloric1, donde se lée, que quando el SC1 11to j oven (pues verdaderamente era joven, ni 
pasa/Ja de 32 mios, qtwndo volvió <l la Ciudcicl de 1\ilompeller su patria) qua11clo joven, digo, iba siguiendo /C1s Ciu
dculcs ele lta liCI por moti vo de percgri1rncion, swwnclo cí muclios i11ficio11ados de peste con sola la sc1ial de la Swlla 
crnz, sucedió que muc/10s, por parecerles c¡ue era aquel un hombre dcsconociclo, y clesprecible, le injuriaron, y tra
taron contu111e/iosamenle, ci c¡ue se wiaclió c¡ue cn una rirw, ó. debate, le hirieron con una fl eclw en el muslo, 
y c¡ue así estuvo echado dcba.xo ele w1 arbol, deslil uido de todo socorro humano. Pero Dios que tenia cuidado ele él, 
liiza (dice n) c111c cada di n fuera alki un perro ofreciéndole un pC111 , lo111C1do de la mesa de un rico. Est.e parece li aber 
sido el origrn de dicha Imagen" INTERIÁN DE AYA LA, Fr. j.: Piclor Clll'isliwws ... , op. cit. , 11 , pp. 349- 350. 

n; En ei interior de l convento se conserva lm conj unto mural de la segunda milad del siglo XVIII en el que flan
queando a la imagen del Nuestra Se1iora del Pilar y Santiago Peregrino se encuentran San Roque y San j orge. 

"' Según este autor, el grabado está inspirado en la tabla de Gregorio Espallol y juan Davila que, en el Ca
bildo General del 18 ele Agosto de 1784, se acordó que ruese trasladado "con su camarín al Altar Mayor 
de la capilla desde el altar colateral donde se hallaba hac iendo pareja con el altar-del lado opuesto ocupa
do con un bajorre lieve del martirio de San Sebastidn el cual , a su vez debía ir a ocupar el hueco que dejaba 
aquél. . . ". BOUZA BREY, E: "Biografia ele las es tampas calcográ ncas de San Roque en el s iglo XV III", Com
pos td lwrnn , XI, 2 (1966), pp. 341-350 (Se cita a través de BUjÁN NÚÑEZ, j.D. (edic.): O Grnw1do en 
Galicia. O Grnvado Co111pos1eldn, Santiago de Compostela , 1995 , p. 333. 

~ Asimismo se habria suprimido la leyenda presidida por el escudo de los condes de Ribadavia y Amarante, 
protectores de la Cofrad ía , en la que se hacía consLar la condición de Ja imagen como "Retrº. el ª. Milagr. 
lmagn. del Sr. S. Roque segun se venª. en su an tigua Capilla elª. Ciucl./ de Santº. pr. su !he. Congregaon. 
qn. la ded ica a Is. Exmos. Sres. Condes ele Ribadavia y Amarante/ especiales biencchores de ella . . . ". BOU
ZA BREY, E: "Biograria ele las estampas . . . ", op. ci t., p . 334: 



NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, SANTIAGO PEREGRINO, 

SAN ROQUE y SAN ]ORCE. 

ESCUELA COMPOSTELANA. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII. MURAL 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Este mural, localizado en la segunda planta del claustro reglar del monasterio be

nedictino de San Paio de Antealtares, junto al reverso del altar relicario que se 
abre a la iglesia, se encuentra en la actualidad en un lamentable estado de con

servación que, sin ei-nbargo, no debe impedir su justa valoración. Ésta, al menos 

desde un punto de vista iconográfico, se debe realizar desde una óptica emi
nentemente compostelana, puesto que las advocaciones representadas no se 

corresponden con las más usuales dentro de esta comunidad benedictina. Por el 

contrario, tanto la Virgen del Pilar junto con Santiago, San Roque y San jorge, se 
tienen que relacionar con dévociones propias de la ciudad, más concretamente 

dentro del ámbito catedralicio. 

Si la Virgen del Pilar, con su vinculación expresa con el Apóstol Santiago, insiste 

en el patronazgo español compartido por ambos, perfectamente reflejado en la 
capilla que el arzobispo fray Antonio Monroy funda en la girola de la basílica, en 

el caso de San Roque se refiere al patrón compostelano por excelencia, cuya fies

ta se celebra en la ciudad desde principios del siglo XVI, siendo el Cabildo 

Metropolitano el que asiste a una misa cantada en la capilla en traje de coro y 

presidido por el arzobispo revestido de capa y mitra, según recogen Fernánclez 

Sánchez y Freire Barreiro. Por su parte, San jorge contaba con patronazgo den

tro de la Catedral; éste estaba localizado en el trascoro de la basílica 
compostelana hasta que, a principios del siglo XVII, al erigirse el altar de la Vir

gen en la puerta principal del coro, fue relegado a un· segundo término. En el 

retablo de Nuestra Señora de la Soledad todavía se conserva un tondo con el 

tema de San jorge en recuerdo ele aquel altar consagrado .'.'al Caudillo invicto de 

las huestes cristianas de Aragón". También se debe tener presente que Gregario 

Ferro Requeixo, además de pintar la imagen de San jorge conservada en la sa
cristía catedralicia, también pintó dos tondos para el retablo de la Soledad, según 

las noticias recogidas por López Ferreiro. 

Desde un punto de vista técnico el mural se concibe como la yuxtaposición de tres 

unidades independientes que conforman un triángulo equilátero cuya base viene 

definida por las figuras ele San jorge y San Roque, mientras que su vértice supe

rior es ocupado por la Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago Peregrino. Esta 

rígida estructuración geométrica condiciona a su vez una composición donde los 

planos se superponen paralelamente hacia el fondo, creando de ese modo la sen
sación perspectiva necesaria. 

Estas tres escenas quedan integradas dentro de un paisaje que se organiza a través 

de tenues contrastes lumínicos hacia el fondo, mientras que dos árboles, situados 

tras las figuras de San jorge y San Roque, cierran la composición lateralmente. 

N uestra Seliora del Pibr, Sami;i.go Peregrino, 

San Roque y San Jorge 
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Analizadas por separado, cada una ele las imágenes se concibe a partir ele una 

composición que, si bien se puede definir como totalmente independiente de las 

restantes, está supeditada a la organización general antes mencionada. De este 

modo, la imagen ecuestre de San jorge toma como punto ele partida el emblema 

XXXV ele Alciato -In Aclitlari Nescientem- cuya difusión durante el siglo XVll ha 

sido puesta ele relieve por diferentes autores, en especial en relación con los re

tratos ecuestres pintados por Diego Velázquez. A pesar de la disposición en 

corveta ele la montura y del suave escorzo en el que se disponen ésta y su jinete, 

el efecto dinámico ele la misma queda contrarrestado por la figura del dragón que, 

al ser representado bajo el caballo, dota a esta composición de una amplia base es

table. Asimismo, la torsión del caballero y el vuelo de su capa apenas contribuyen 

a barroquizar la composición general. 

Por su parte, en la imagen de San Roque se ha recogido una iconografía par

ticular, presente en un lienzo ele este mismo convento datable dentro del siglo 

XVll. La disposición del Santo que, con su mano derecha, parece recoger 

la túnica realizada en una única pieza para mostrar la herida que el ángel 

se dispone a curar, es en todo semejante a la del lienzo mencionado. Incluso 

la dulzura con la que se describen los r_asgos ele su rostro, su pose y su canon 

estilizado apuntarían a que aquél está sirviendo de referencia y modelo para 

este mural. No obstante, existen diferencias evidentes como la concepción 

del ángel, mucho más dinámica que en la tela de la centuria anterior, o el 

perro ele aguas tizianesco que ha siclo sustituido por el perro habitual dentro 

el e esta iconografía. 

Finalmente, el grupo de la Virgen del Pilar y Santiago Peregrino revelan, en el 

rompimiento ele gloria que rodea a María, una datación tardía. El plegado de 

su ropaje, marcado por un mínimo movimiento quebrado en su caída, no lle

ga a romper la rígida frontaliclacl ele la figura asentada sobre una pequeña 

columna toscana. En el espacio configurado por el grupo el pintor se vuelve a 

servir ele la yuxtaposición de planos para crear el efecto necesario ele profun

didad, puesto que la Virgen estaría ligeramente más adelantada que el Apóstol 

Santiago, casi a la misma altura que el sombrero que yace en el suelo entre am

bas figuras. 

Teniendo en cuenta todas las circunstancias expuestas, la datación ele este mu

ral, cuya gama cromática es difícil · definir dado su estado ele conservación, se 

debería situar dentro del último tercio del siglo XVIll. Una correcta restaura

ción no sólo serviría para recuperar una paleta en la que priman los ·tonos 

azules grisáceos, carmines y oros , sino que, además, permitiría definir el nú

mero ele capas pictóricas presentes, en la medida en que es posible distinguir 

al menos dos, como se deduce del diferente marco utilizado y ele la presencia 

el e trazos e imágenes cuya justificación se encuentra en una existencia ele una 
capa pictórica más antigua. 

J.M.M.M. 



RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

CíRCULO DE jUAN ANTONIO GARCÍA DE BOUZAS. 

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE TABLA. 258 X 205 X 18 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Este retablo está compuesto por una tabla central con Nuestra Señora del Rosa
rio y los quince Misterios, enmarcada en una sencilla mazonería datable dentro 
de la primera mitad ~el siglo XVII. Las pilastras toscanas ele fuste rehundido y 
su decoración a base ele tondos, así como su frontón recto de escaso desarrollo 
en altura y las taijetas que salvan el desnivel existente entre esa calle central, li
geramente más elevada, y las laterales, apuntan a modelos derivados ele la 
arquitectura clasicista que, desde el último tercio del siglo XVI, dominó el am
biente artístico compostelano. 

Este marco arquitectónico , junto a la presencia de un fondo difuminado en el 
cual todavía se pueden ver algunas figuras de factura muy diferente a las que 
se contemplan en el primer término ele la tabla, permite mantener la hipóte
sis de una reutilización de la estructura del retablo en la centuria siguiente; 
con tocia probabilidad, repitiendo el mismo tema que ya estaría pintado sobre 
ella. Se debe recordar que la devoción al Rosario y a Nuestra Sell.ora en este 
cenobio benedietino fue ele tal intensidad que, además ele contar con un reta
blo dedicado a Nuestra Señora del Rosario, también existía "una mayordoma 
de Nuestra Señora ... ". 

La pintura posee un notable interés desde el punto de vista iconográfico y su au
tor ha sabido interpretar el tema ele acuerdo con los valores teológicos y didácticos 
del Santo Rosario, los cuales cristalizan en el último cuarto del siglo XV a partir 
de las iniciativas de Alano ele Rupe y la Orden de Santo Domingo. La idea que se 
pretende transmitir es la del rosario como fraternidad unive1~sal ele la cristiandad, 
cuya expresión más precisa es el esquema iconográfico conocido como Rosen
hranzbíld, codificado en una xilografía alemana ele finales del siglo XV que fue 
ampliamente difundida al resto de Europa. 

Con casi toda seguridad, el pintor compostelano está siguiendo las pautas dicta
das a través de la estampa ele La Virgen repartiendo rosarios a hombres y 1m9eres de 
la Orden Dominica, grabada en Roma por Nicolás Beatrizet entre 1548 y 1553. 

Las principales diferencias con relación a este grabado se encuentran en su com
posición; frente a los valores iconográficos y jerárquicos articulados a través de 
una rígida estructura simétrica que buscaría la creación de un orden formal claro 
Y legible, se opta por una composición dinámica, articulada a partir de una doble 
diagonal en aspa que, además ele abrir la composición, permite la multiplicación 
ele los centros ele atención dentro del cuadro. La sugerencia de un espacio circu
lar en torno a la Virgen, entronizada con su Hijo y vértice del triángulo descrito 
por las figuras orantes y el grupo de María y el Niño, se completa con la prolon-
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gación de esas líneas de fuerza ascendentes por medio de los dos ángeles que co

ronan a Nuestra Señora y sostienen en sus manos un cetro y una palma . La escena 
central, enmarcada por un rosario en el que las cuentas se alternan con los quin

ce medallones correspondientes a los Misterios, transcurre en un espacio 

sobrenatural, bañado por una intensa luz dorada que difumina los perfiles del fon
do acentuando el efecto de profundidad. En los ángulos superiores, la tabla se 

completa con pequeñas cabezas de ángeles. 

También se deben señalar otras diferencias iconográficas ele gran interés. En 

primer lugar, la sustitución del !·osario, que debería sostener Jesús en su mano 
derecha, por una corona de rosas, símbolo de santidad y pureza que, en este 

caso, recuerda que en la plegaria del Rosario se menciona a la Virgen María 

como Rosa Mystica. En segundo lugar, frente a ese carácter dominicano con el 
que se tiñe el grabado romano al referirse a la entrega del Santo Rosario a 

hombres y mujeres de dicha Orden, se introduce un sentido benedictino y 

compostelano. Los cinco personajes que rodean a María se pueden identificar 

con total precisión como San Pío V, San Bernardo y Santo Domingo, todos 

ellos en actitud ele oración y arrobamiento; los restanti;s s_e ~eben relacionar 
con San Fernando lll, santo canonizado ~n 1672 y cuya imagen se encuentra 

en el retablo mayor ele la iglesia ele San Paio, y San Benito, fundador ele la Re

gla. Ambos aparecen en actitud ele recibir la . coron.a y el rosario, 

respectivamente, transformándose en los vértices inferiores y base ele ese 

triángulo que culmina en María. 

Las escenas recogidas en los medallones del rosario, relativas a los misterios go

zosos, dolorosos . y gloriosos, transcurren en el mismo orden que se suceden 

durante el rezo; avanzan ele derecha a izquierda, culminando en la Coronación ele 
María por la Santísima Trinidad, ele tal forma que la coronación ele la escena cen

tral y la del medallón refuerzan la idea ele que la Virgen es alabacla·.con Reina del 

Cielo y ele la Tierra. En relación con esta circunstancia, es pt'eciso señalar que el 

sentido ele la secuencia narrativa ele los medallones está invertido. con muchos ele 

los grabados que, a lo largo del siglo XVll, circulaban por Europa, tal y como su
cede en el caso del ideado por Th. Galle en 161 O para Miracula et Benefica SS. 

Rosalio Virginis Mat1is Devotis A Deo Opt. Ma.x Colla.ta. La c01'.1posición adoptada 
guarda una estrecha relación con la estampa romana ele Beatrizet, si bien es cier

to que su formulación compositiva ha siclo actualizada por el pintor según los 
gustos ele la época. 

La obra se debe atribuir al círculo artístico del Juan A. García ele Bouzas, pintor 

activo durante la primera mitad del siglo XVlll en Compostel_~_..Janto la morbidez 

ele sus carnaciones, que llegan a alcanzar calidades nacaradas, como la ejecución 

suelta ele sus rostros y ciertos rasgos incliviclualizaclores - ojos ligeramente salto

nes, nariz prominente, manos ele largos dedos, etc.- ratifican dicha atribución. 

Asimismo, su pintura tiene un colorido efectista, superando la dependencia 
lineal ele las formas, en la que dominan el profundo azul del manto ele María, el 

carmín ele su túnica, el oro y los grises argénteos. 



Esta obra es una buena muestra de esa intensa devoción que la Regla ele San Be

nito siempre mostró hacia la Virgen y, en particular, hacia el rezo del Santo Rosario 

cuyo gran impulsor, San Pío V, había sido santificado a principios del siglo XVlll 

celebrándose importantes festejos en Santiago, en los cuales participaron todas las 

comunidades conventuales y monásticas ele la ciudad. 

J.M.M.M. 

Bibliograíia: CEAN BERMÚDEZ,j.A.: Oiccionm"io liislórico de los 111<is iluslrcs profesores de la Bellas Arles en Espmia, t. 1, Madrid, 
1800; COSTA CU\VELL, X.: ''L1 pintura gallega de los siglos XV IJ , XV IJ I y XIX". En Pl<islica Gallega, Vigo, 1981; COUSELO 
BOUZAS. j. : Ga li cia a r1is1ica en el siglo XV III y pri111er tercio dcl XIX, Compostela. 1932; GARCÍA IGLESIAS, j. M.: "El pintor 
juan Amonio Gorcía de Bouws y Ja"' iconogrnfia jacobea", Adaxc, 3 (1987). Idem: "Ga rcia de Bouzas. juan Amonio". En Grn11 

Enciclopedia Gallega, XV ldem: '"La Edad Moderna". En Ln Catedral de Sa ntiago, A Coru1ia, 1993; LÓPEZ VAZQU EZ, j.M.: "El 
Barroco". En Gran Enciclopedia Tc111 dtica. Arte. VI, Barcelona, 1988; MONTERROSO MONTERO. J.M.: Lt1 Pintura Barroca en 
Galicia. (1620-1 750), Santiago de Com postela, 1995. ldem: "juan A. Garcia de Bouzas". En Pintores t;ifillegos (en prensa); MUR
GUÍA, M .. El arle Cf1 Santiago duranle el siglo XVlfl y noticia de los artistas <¡uc floreci eron en clidw ciudad y ccnluria , t-.fadrid, 1885. 

INMACULADA Y MARÍA TOTA PULCHRA. 

ANÓNIMO . SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII Y PRIMEROS AÑOS DEL XIX. 

ÓLEO SOBRE LIENZO. 82,5 X 130 / 73 X 97 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Dos son los cuadros que el convento conserva con el tema ele la Purísima Concep

ción, y dado que ambos responden a dos de las tres modalidades que caracterizan 

esta iconografía en ·el arte español: la de la Mujer del Apocalipsis y la Iota pitlchra, 
consideramos que uno y otro deben_ resaltarse. Falta, no sabemos si porque la obra 

no llegó a nuestros días o bien porque San Paio de Anteaftares nunca contó con 

ella, la figurad~ María del Protoevangelio, la interpretación maiiológica del célebre 

pasaje del Génesis: "Inimicitias ponam inter te et mi1lierem et semen ti1um et semeil 
illius. Ipsa conteret capi1t tuwn et tu insidiabe1is calcaneo eius'', según la versión de la 

Vulgata, y modelo que será estudiado con profundidad por Tiburtius Gallus. 

En ambos lienzos la Virgen será vestida con la clásica túnica blanca con ceñidor y 

manto azul, aquella vestimenta con la que "assí apareció esta Seiiora a Dofia Beatriz de 
Silva, Portugi1esa, que se recogió después en Santo Domingo el Real de Toledo, a fundar la 
Religión ele la Concepción piirísima", como esciibió Pacheco. Y también en ambos cua

dros aparecerá coronada por las doce estrellas descritas en el Apocalipsis (12, 1). 

Doce estrellas que, como recoge Rafael Mmía de Homedo en- Evolución iconográfica ele 
la Inmawlacla en el arte espai'wl (Razón y Fe, 1951, p. 38), tienen un doble propósito, 

ya que serían al mismo tiempo narrativas, pues hacen alusión a los momentos más 

dichosos de la vida de la Virgen, y devocionales. Y en uno y otro modelo las manos 

se juntarán a la altura del pecho en actitud de oración, pero desplazadas ligeramente 

hacia uno de los lados, y se aproximarán tan levemente que sólo llegarán a rozarse las 

yemas de los dedos, mientras que la cabeza se volverá en sentido contra1io. 
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En la versión de la Mujer apocalíptica María se nos presenta frontal, plantada en 
medio del lienzo y cargando su peso sobre la pierna izquierda mientras que la otra 
queda exonerada, lo que le proporcionará a la figura un grácil movimiento que se 
verá incrementado por lo agitado del manto, lo que contrastará profundamente 
con la caída ele la túnica, pero también es cierto que ello le permitirá al autor po
der enmarcar la figura dentro de una forma romboidal. La cabeza estará rodeada 
por las ya mencionadas doce estrellas y tras ella un nimbo que bien pudiera ser el 
sol. El cabello suelto cae ondeando graciosamente sobre sus vestidos, que tendrán 
orlados sus bordes con una sutil decoración áurea. 

Siguiendo aquel planteamiento que ya habían empleado Murillo y Zurbarán, el 
pintor insiste en resaltar el aspecto triunfante de la victoria de la Virgen sobre el 
pecado original, de ahí que, como nos decía Brown, "María flota en los cielos 
como imagen autoexplicativa ele su propia pureza", y aquí lo hace en un marco 
oval constituido por unas acartonadas y opacas nubes en las que parecen anidar 
las cabezas incorpóreas ele unos piitti. 

La obra, suma ele las influencias de Antolínez, Murillo y Zurbarán entre otros, tan
to por su composición como por las anotaciones empleadas, nos habla ele las 
premisas estéticas ele la segunda mitad del siglo XVIII. 

El otro cuadro, el ele la Inmaculada Iota pulchra, que será, sin ningún género ele 
eludas, una ele las piezas ele mayor valor artístico de todas cuantas posee el mo
nasterio ele San Paio, nos presenta una tipología que tiene sus orígenes en el 
tránsito del siglo XV al XVI. Male señala el año ele 1503 como el ele su nacimien
to , aunque también nos dirá que no se divulgará hasta dos años después, ya que 
será un libro ele Horas el que realmente tengamos que considerar como punto ele 
partida: las Heures ele la Vierge a l'tisage ele Rome (París, 1505) dado a conocer por 
Maxe Werlwy. Por el contrario, Trens nos hablará ele ·1a existencia en nuestro país 
ele una obra anterior, ele un cuadro que pertenecía al retablo mayor ele la iglesia 
ele Artajona fechado en 1497 y que bajo la representación del Padre figuraba con 
caracteres góticos la leyencla:"tota pulcra es amica mea et macula non est in te''. A pe
sar ele todo, para esta tipología ele Inmaculada entendemos que ha ele tomarse 
como punto ele partida aquella descripción formulada por Molanus en 1568 en la 
que recomienda que la imagen ele la Virgen esté rodeada por símbolos ele su pu
reza tomados del Cantar ele los Cantares. 

Claro que en este lienzo que ahora nos ocupa no veremos la presencia ele aquella 
especie ele mapa ele símbolos marianos que le acompañaban, ya fuese bajo el sig
no ele la ciudad (la Civitas Dei , Porta coeli, Templwn Spiritus Sancti, Turris David ... ), -·· .. 
del jardín (Hortus conclusus, Fans hortorwn, Plantatio rosae, Puteus aquarwn viven-
tiwn, Virgo jesse jlonlit, Siwt liliwn ínter spinas, Palma exaltata), o del cielo (Electa 
Lit sol, Pulchar Lit lww, y Stella maris). Tocio se limita a la inscripción que enmarca 
la corona ele estrellas apocalíptica: TOTA PULCHRA EST MARIA, pues por lo demás 
estaríamos ante la mLtjer del Apocalipsis: "Y apareció en el cielo una gran señal: 
una mujer vestida ele sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una co-



rona de estrellas ... Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí que un dragón ber
mejo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas ... y 
el dragón se paró delante de la mujer, qué estaba de parto, a fin de tragarse al hijo, 
luego que ella le hubiera parido ... ". 

El pintor, sin embargo, no seguirá los textos bíblicos para la plasmación del dra
gón y tampoco lo emplazará como peana de la Purísima, sino que nos ofrecerá la 
singularidad de mostrárnoslo como una serpiente, dotada, eso sí, de una espan
tosa cabeza de monstruo, y enfrascada en duro · combate con un ángel, como se 
nos dice en el Apocalipsis (12, 7-9): "Hubo una batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, y no pudieron 
triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dragól]_ grande, la an
tigua serpiente llamada Diablo y Satanás ... , y fue precipitado en la tierra". Un 
ángel que aun estando representado sin ningún atributo que lo personalice de
bemos identificar con San Migue}, el príncipe de la milicia celestial, que en esta 
ocasión abandona su traje de guerrero para vestirse con una larga falda femeni
na y paños volantes. 

La Virgen, eje de la composición, aparece flanqueada por tres grupos de ángeles . 
El primero está constituido por tres cabezas de niños ángeles alados, en el lado 
opuesto otro grupo, también formado por este mismo tipo de ángeles, aunque en 
esta ocasión serán representados de cuerpo entero y desnudos. La mitad inferior 
está ocupada, de un lado, por unos ángeles que dibujan un difícil escorzo y que 
portan una corona de flores, mientras que frente a ellos se representa la lucha en
tre San Miguel y el demonio. 

La obra está concebida dentro de la sensibilidad, de la estética del bello ideal. En 
ella domina el dibttjo, tal como lo imponía la normativa mengsiana, y la actitud 
es la representativa del ideal del decoro clasicista. Ahora bien, el hacer una atri- _ 

bución sin un ªP?Yº documental, contando además que estamos ante una pintura 
devocional, resulta toda una osadía y tal lo sería el suponer que estuviésemos ante 
aquella obra, actualmente en paradero desconocido, que el pintor nacido-en San-
ta María de Lamas, Boqueixón, Gregario Ferro Requeijo, deja en testamento a San 
Martín Pinario según se hace constar en el Libro ele Consejo del mencionado mo
nasterio compostelano, ya que este lienzo participa de aquella volatilidad, de 
aquella elegancia, de aquel sentido atmosférico y de aquel peculiar cromatismo y 
delicadeza, que caracteriza fa obra del pintor gallego. Sin embargo, de lo que sí es
tamos convencidos es de que estamos ante un lienzo realizado por un pintor que 
conoce y sigue los principios enunciados por Antonio Rafael Mengs. 

Descartando, entonces, que fuese debida a los pinceles del mencionado Ferro, .la 
verdad es que el artista está dotado de una destreza encomiable, y si bien su pa
leta es muy limitada, no en vano todo lo reduce al blanco, al ocre y al azul, aunque 
no al intenso y luminoso sino uno profundamente oscuro. Llama nuestra atención 
el empleo de ese rojo del manto de San Miguel, en el que se recupera la fuerza del 
color, y tonalidad que difícilmente podría ser aceptada dentro de los principios del 
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Neoclasicismo, y que nos trae evocaciones del San jorge de la Catedral de Santia
go realizado por el mencionado pintor compostelano aproximadamente por los 
mismos años, al igual que los efectos lumínicos, que consideramos que han sido 
conseguidos con acierto. 

SAN ROQUE. 

ANÓNIMO. INICIOS DEL SIGLO XVII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 83 X 135 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

E.F.C. 

El monasterio ele San Paio de Antealtares guarda en su pinacoteca dos lienzos con 
esta advocación. Uno es aquel en el que el Santo aparece en prisión siguiendo 
aquel grabado realizado por Ángel Piedra y pintado por Juan BernardÓ del Río e 
impreso en el año 1785 en el taller de Ignacio Aguayo y Alclemunde, grabado que, 
a su vez, está inspirado en aquella tabla realizada por Gregorio Español y Juan da 
Vi la para el Hospital ele San Roque ele Santiago, y en el que el Santo aparece re
presentado en prisión, sentado con el perro a los pies y el bordón en la mano y 
teniendo como fondo las rejas de la estancia en la que yace. 

El otro cuadro es el que nos ocupa, aquel en el que San Roque, siguiendo la ico
nografía convencional, es representado como romero, y así viste túnica corta, 
ceñida muy alta, y manto con esclavina adornada por dos veneras, un sombrero 
de ala levantada por delante y ornado con las llaves de San Pedro cubriendo su 
cabeza, una alfotja, que en esta ocasión toma la apariencia de un pequeño bolso 
metálico, al hombro, y en su diestra un báculo con la calabaza suspendida, acom
pañado de un perro y atendido por un ángel. Se sigue, por consiguiente, aquella 
iconografía que ya recogía Jacobo de la Vorágine en· la Leyenda Dorada. 

Fray Juan lnterián de Ayala, en su obra Pictor Christiam1s Eruditissinrns (Mad1id, 
1782, 11, pp. 349-350), e?,.']Jlica del siguiente modo el origen ele este tema: "Sea de 
esto lo que fuere, quantas imágenes, y Pinturas he podido ver de este Santo, todas le re
presentan del mismo modo .. . El 01igen de pintarlo así ... se toma de su historia, donde se 
lée, que mando el Santo joven [pues realmente era joven ya que no pasaba de los 32 
años cuando le sobreviene la muerte el 17 de agosto de 132 7] .. . , iba sanando á mLt

d10s inficionados ele peste con sola la sefial de la Santa cruz, sucedi·Ó.
1

qite muchos, por 
parecerles que era aquel w1 hombre clesconociclo, y despreciable, le irijuriaron, y trataron 
contumeliosamente, á qite se ai'Iaclió qiie en una riña, ó debate, le hi1ieron con una flecha 
e1i" el muslo, y que así estuvo echado clebaxo ele w1 árbol, clestitLtido de todo socorro hwna-
11 0 . Pero Dios que tenía rniclaclo ele él, hizo qite cada día fuera allá im perro ofreciéndole 
un pan, tomado de la mesa ele w1 rico. Este parece haber siclo el origen ele dicha imagen". 



La figura ele este Santo, que goza ele una gran devoción en Galicia, está concebida con 

una gran monumentaliclacl, y no porque las dimensiones ele la obra sean desmesura

das, sino porque ocupa la práctica totalidad del lienzo, cuyo eje lo divide 

simétricamente, ele ahí su frontaliclacl e hieratismo. Se le representa ele pie y ante un 

paisaje totalmente Hcticio, carente ele cualquier elemento que pudiera llevamos a iden

tificarlo con un lugar clete1minaclo, y es que el pintor sólo busca algo que le sirva ele 

telón ele fondo para así poder recortar con mayor nitidez la figura, y ele ahí también 

las tonalidades utilizadas, que connibuyen a darle a .la obra un valor escultó1ico. Un 

paisaje que desde el punto ele vista cromático aparece perfectamente construido, con 

aquellas mismas recetas que habían caracte1izaclo la pintura del manie1ismo. Perfec

ción que, lamentablemente, no se hace extensiva al resto ele la obra, resultando alguno 

ele los fragmentos especialmente llamativo por esta razón. Así, ftjémonos-;- por ejemplo, 

en las manos del santo o en la parte supe1ior ele la figura del ángel. 

Este lienzo, obra ele un pintor totalmente desconocido, plantea ciertas dificultades 

para su datación, sin embargo, y apoyándonos en razones estilísticas, creemos que 

este cuadro fue realizado en los años iniciales del siglo XVll. A suponerlo nos lleva 

la coloración utilizada en el paisaje, que hace que éste esté estructurado siguiendo 

las pautas enunciadas por el manie1ismo, la valoración que el pintor hace ele la inci

dencia ele luz sobre la vestimenta y el profundo alargamiento ele las extremidades 

infe1iores del santo y el ángel, unido al hecho ele que la túnica es representada ele 

una sola pieza, entera-, y no con abertura central como lo será posterionnente, y a 

que el ángel aplica el ungüento a la herida tocando con sus dedos la pierna del san

to, y la presencia ele ese perro ele aguas, que nos trae evocaciones con los realizados 

por Tiziano, y que aquí ya pierde su valor iconográfico para quedar convertido en 

un simple elemento ornamental. Claro que, todas estas características que nos ha

blan ele aquel momento ele la historia del arte parecen contradecirse con los colores 

que el pintor utiliza cuando realiza la figura ele San Roque, paleta que jamás sería . 

admitida por ese movimiento artístico , lo que nos lleva a pensar que el cuadro fue 

repintado ya avanzada la segunda mitad del siglo XVIll. 

E.EC. 

SAN AGUSTÍN. 

ANÓNIMO. TERCER TERCIO DEL SIGLO XVII . ÓLEO SOBRE LIENZO. 78 X 99 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA . MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Óleo en que se representa a San Agustín, personaje ele los siglos IV-V que tras una 

vida disoluta al servicio del maniqueísmo se convirtió al Cristianismo por la insis

tencia ele su madre Santa Mónica y ele San Ambrosio, quien le influyó muchísimo. 

Hombre ele gran cultura, a partir ele su conversión orientó sus estudios al campo 
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teológico. Este hecho se confirma al ser considerado uno de los cuatro Doctores de 

la Iglesia Latina. Fue nombrado obispo de Hipona, en donde falleció en el año 430, 
tras pedir a Dios su muerte despues de caer la ciudad en manos de los vándalos. 

En la obra que nos ocupa se mantiene cierta idea ele retrato ele status de personali

dades sobre su bufete: Cristo crucificado, la tiara que aparece al fondo, en referencia 
a la dignidad de obispo de San Agustín, y la calavera, tradicional e111blema del asce

tismo. Sin embargo, se busca resaltar el sentido místico del protagonista, ·que 

aparece representado, no como un obispo (de ello sólo estaiia la menci?nada re
ferencia a la tiara en el fondo), sino como un simple monje de la Orden por él 

fundada, con el hábito negro ele anchas mangas y cinturón ele cuero ceñido. 

Un papel fundamental lo desempeña el atributo característico del Santo, el cora
zón inflamado, sobre su mano, atravesado por una o más flechas. Aquí se nos 

presenta en primer plano y con el dardo formando una diagonal con sentido com

positivo. El corazón en llamas atravesado se convierte, a partir del siglo XV, en el 
símbolo habitual del Santo. A él hace referencia San Agustín en uno de los tomos 

ele sus "Confesiones": "Sagittaveras tu cor mewn charitate tua" (Habías herido mi 

corazón con la flecha ele tu amor) y tiene ese contenido simbólic_o del corazón 

abrasado en llamas por amor a Dios, que lo ha_atravesaclo con la flecha. Como po

demos ver en el cuadro, la flecha parte de la imagen ele Cristo crucificado que hay 

sobre la mesa. Este corazón herido e inflamado ele fuego divino era el que ilustra

ba su entendimiento y mantenía encendido su celo frente a las herejías. 

Ante todo lo anterior vemos que se trata de un cuadro pleno de simbolismo y ele 
misticismo . Según Monterroso Montero, "la escena, en realidad, responde a la vi

sión de San Agustín que suele ir acompañada de la siguiente frase: Hinc Pascar a 
vulnere, hinc labor ab ubere .. . ". 

En el plano formal es una obra en la que cabría destacar lo expresivo del rostro y 

las manos ele la figura . Cabeza y mano izquierda (la que sostiene el corazón) rea

lizados con buenos escorzos, especialmente en la mano. Mientras , la mano 

derecha, ele gran tamaño, marca una nueva diagonal, que se cruzaría con la más 

clara que forma la flecha que parte de la imagen del Crucificado . 

Cuadro ele contrastes de luces y sombras con un sentido tenebrista. Una luz dia

gonal ilumina la mano sobre el pecho, un lado del rostro y la figura ele Cristo, 

quedando el resto en penumbra; a excepción de la ventana que se abre al fondo 
que nos deja ver un cielo nublado. En la otra esquina, la tiara, en blanco y oro, 

también produce reflejos de luz. 

La gama cromática es bastante pobre y casi se resume (menos en el caso ele ven
tana y tiara, que dan luz; y de la carne), a la mancha negra del hábito que invade 

todo un lado del cuadro y a la roja (donde se aprecian los juegos de luces y som
bras) que ocupa el otro lado casi en su totalidad. 

R.Y.P. 

llibliografia: CRO ISSET,J. : Mw Crisliano. Ejercicios devalas pa m lados los dios del afw. t. 111 , Madrid . 1853, pp. 382- 385; RÉAU , 
L. : lccmogrnffa ele/ Arte Cristi mw. lco 11ografia de los Sa ntos, t. 11 , vol. 3. B:i.rcclona, 1997. 



SAN ]OAQUiN y EL HERMANO ]UAN. 

ANÓNIMO. PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 82,5 X 118 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SAC,RO 

Representación del hermano carmelita, juan, junto a San Joaquín en un ambien
te fundamentalmente pictórico que viene marcado por un fondo sobre el que se 
han representado las.dos figuras de un modo convencional. Sobre esta base se han 
plasmado una columna y el ~ortinaje, que dotan a la escena ele gran solemnidad. 

El autor ha jugado con el recurso anticlásico de cortar la figura del Carmelita, coloca
do un nivel más bajo que el santo, ante el que reza juntando sus manos e!l actitud ele 
oración, llevando la escena mas allá ele los límites impuestos por el marco del cuadro. 

El cromatismo se basa en el juego ele clifere_ntes tonos ele dos colores - el ocre y 
el verde- , mediante los que busca -plasmar las calidades táctiles en las ropas , 
apreciándose -la diferencia entre el armiño y el hábito, cuyo plegado es ele tipo or
namental y tubular. 

En cuanto al dibujo, e:ciste una ejecución más cuidada en el rostro que en las ma
nos, que se representan muy estilizadas, y el canon se alarga, en aras ele una mayor 
gracia y verticalidad. _ 

El tipo iconográfico parte ele la obra ele García ele Bauzas, autor que preside la pin
tura santiaguesa ele fi~ales del XVII y que traséiende al siglo siguiente , La Virgen 
entregando un i-etrato de Santo Domingo al monje de Soriano, obra ele corte italiani
zante. Así se ha plasm~do la veneración del hermano Juan ante su patrón o, lo que 
es lo mismo, el hermano carmelita al que rinde culto. 

La presencia ele esta obra en el monaste~io de San Paio ele Antealteres se debe al 
hecho de que durante_ la desamortización eclesiástica muchas óbras ele arte han 
ido a parar, para su <;:ustodia y conservación, a dicho monasterio . .... 

Mª.A.C.F. 

Bib liografia: LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M .: "El Barroco". En Enciclopedia Tem<ilirn de Galicia, Borcclona, 1990; REVILLA E: Diccio
nario de Iconografia y Si m/Jologia, Madrid , 1995 . 

SAN BENITO. 

ANÓNIMO . CiRCULO DE: ]UAN A. GARCÍA DE BOUZAS. 

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE TABLA. 26 X 33,5 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Esta representación ele San Benito sigue el modelo iconográfico con el que gene
ralmente se representa a este fundador de la Orden benedictina. 

SAN PAIO 
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La escena toma como punto ele partida el relato en donde se narra la aparición del 
sol durante la noche: "En esta visión se siguió w1 hecho maravilloso; porqite, como él 
mismo contó después, apareció antes sus ojos todo el mundo como recogido en w1 rayo 
ele sol. Y mientras el venerable padre fijaba sus pupilas en el blillo ele aqitella luz cles
lwnbraclora, vió como el alma ele Germán, Obispo ele Capita, era llevada al cielo por los 
ángeles en w1 globo ele fitego" 1

• 

El santo es identificado con sus atributos característicos: el hábito negro propio de . 
su Orden, el báculo que representa su autoridad, y la mitra , símbolo ele su re
nuncia a la dignidad episcopal. Sobre una mesa, cerrando el ángulo ele la 
perspectiva, está el Libro de la Regla abierto y la pluma como elemento ele escri
tura. San Benito inclina su cabeza ligeramente y eleva su mirada al cielo. 

La composición es abierta y sumamente dinámica ya que utiliza dos diagonales 
opuestas, recurso característico ele época barroca. 

Hay determinados elementos, como por ejemplo el taburete ele defectuosa pers
pectiva, la mitra, la tarima o el báculo en el suelo, que desarrollan a su alrededor 
un espacio abierto que organiza toda la composición. 

La paleta ele color es muy poco luminosa. Predominan los tonos tierra, marrones. 
y oscuros, con un fondo dorado, en donde la utilización de las nubes traslada la 
escena desde el ámbito terrestre al celeste. También son representativas las notas 
ele carmín intenso que recubren el taburete. 

Podemos datar este óleo en el segundo tercio del siglo XVIII, gracias a la policro
mia, la composición y la actitud en la representación ele San Benito siguiendo un 
modelo ele canon alargado, con desproporción en el tratamiento del cuerpo. De 
ahí que no contribuyan a la creación ele volumen. 

A.B.F.N. 

Nota 

' Diálogos, Libro 11 , op. cit. p. 233. Cit. ROSENDE VALDES, A.A. : El coro de San Mar/in, p. 234. 

Bibliograíia: CAMÓN AZNAR,J. : "L1 pintura espmiola del siglo XVI". En Su11111w Ar/is , XXIV, Madrid , 1970: FERNÁNDEZ CAS· 

TI ÑEIRAS, E. y MONTERROSO MONTERO, j.M.: "L1 pintura del Monasterio de San Paio de Antealtares", en este cat:ilogo. 

SANTA EscoLAsncA. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 71 X 94 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN P AIO DE ANTEALT.i\,RES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

La Santa Escolástica que se representa en este lienzo repite algunos ele los esque
mas del retablo ele la misma advocación, trazado por Caamiña entre 1773 y 1777, 
que se encuentra en la iglesia ele San Martín Pinario -concretamente en la prime
ra capilla desde el crncero- y cuya imagen fue realizada por Ferreiro. 



La santa, hermana gemela de San Benito y fundadora de la Regla benedictina feme

nina, lleva el libro de la misma sobre el que se sitúa la paloma que simboliza su alma 

y que San Benito había visto volar hacia el el delo: "vio como el alma de su herma

na, recién salida del cuerpo, ascendía volando en forma de paloma ... ". Dos ángeles 

que portan la palma -:-símbolo de triunfo-y la corona - atributo de mártires y vír

genes- se sitúan sobre la santa. En la repisa de la balaustrada se coloca un liiio en 

una maceta que hace alusión a la pureza y, ya en el suelo un flagelo, un rosa1io y una 

calavera. Estos tres elementos están aludiendo a la penitencia, la oración y la muerte 

dentro del contexto barroco de la "meditación visualizada" jesuita. Por último, la bola 

del mundo . rodeada por una serpiente hace referencia al pecado original. La lectura 

iconográfica nos habla del triunfo de la santa, a la que se atribuye la pureza como cua

lidad, sobre el pecado 01iginal a través de la mortificación y la oración. -

El báculo que lleva en la mano se separa del cuerpo generando una dispersión de 

fuerzas ele corte muy barroco, e inici~ una diagonal compositiva cuyo fin sería la 

bola del mundo que rodea la serpiente. En contr~posición, los rayos divinos que 

iluminan a la santa fundadora dibujan otra diagonal que se cruza con la anterior 

creando así una composición en aspa. La concepción del espacio resulta intere

sante pues, aunque se representa a la santa por medio de los esquemas usuales 

- bajo un rompimiento de gloria, rodeada de querubines y "angelotes" sobre nu

bes- , se coloca como fondo una arquitectura palaciega conformada por una gran 

balaustrada, pilastra ele alto basamento y suelo que imita mármoles. Este fondo no 

estaría justificado ni narrativa ni iconográficarri.ente, razón por la cual habría que 

buscar su razón ele ser en el deseo ele ennoblecer la escena. 

E.Mª.L.A. 

Bibliograíia: LÓPEZ VAZQUEZ, J. M. y FO LGAR DE LA CALLE, M' del C. : "Los retablos". En San Marli11 Pi11a rio, ca talogo de 
la exposición , Santiago, 1999 ; LÓ PEZ VAZQU EZ, J.M .: "El re~ablo ele Santa Escolástica". En Galicia 110 Tc111po, catálogo de la 
exposición , Samiago, 1990. Jdem: "El Barroco". En E11ciclopedia Te111álica de Galicia, Barcelona, 1988 ; VORAG INE, S. de la: La 
Leyenda Dorada, Madrid , 1982. 

SAN ]OSÉ. 

CjRCULO DE )UAN A. GARCÍA DE BOUZAS. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. 

ÓLEO SOBRE LIENZO. 75,6 X 63,8 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

-
San José abandona su papel secunda1io en la Iglesia Católica a partir de la publicación 

en 1522 de la Suma de los dones de San ]osé, y es, desde entonces, cuando las distintas 

órdenes religiosas difunden su advocación dentro de sus casas y propagan su culto. 

En las representaciones que ele él se hacen con el Niño se muestra a un Sanjosé que 

tiene, según Male, "una relación ele padre atento y ca1iñoso". Se representa aquí a un 
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San José que responde a estas características. Sienta al Niño, que lleva únicamente tú
nica, sobre su regazo y le ase con la mano izquierda. Éste se vuelve hacia él en actitud 
muy cariñosa y estira la mano para tocar la cruz, mientras se produce un intercam
bio ele atributos. San José porta en su mano la cruz, símbolo ele la pasión de Cristo, 
mientras su hijo lleva la vara florida que identifica a José como el elegido para des
posar a María, además ele ser el símbolo de su pureza. Es evidente la existencia ele 
una cariñosa relación entre ambos reflejada en sus miradas y sornisas recíprocas. . 

La escena discurre en un interior en el que varios elementos están creando espa
cio por sí mismos: la mesa sobre y bajo la cual se sitúan las herramientas ele 
carpintero ele San José, que funcionan también como atributos, la banqueta sobre 
la que se sienta el santo y cuya visión completa no es posible -siguiendo los pre
supuestos barrocos ele representación teatral en la que no se puede ver la escena 
completa-. Se compone la escena a partir ele la yuxtaposición de dos planos de
finidos, uno, por la presencia ele la banqueta y, otro, por la mesa. En la escena se 
dibujan dos diagonales que se entrecruzan generando un espacio dinámico. Una 
ele ellas parte del taburete hasta la cabeza del Niño y otra desde San José pasando 
por la mano del Niño hasta la sierra que se apoya en el suelo. La corti~a que se si
Lúa tras San José no sólo delimita el espacio, sino que además ennoblece la 
estancia y establece un plano medio en la escena. 

Por otro lado, el suelo ajedrezado trasciende al fondo y provoca una sensación de 
perspectiva a partir de la alternancia ele colores rojo y negro. 

En cuarno a la técnica, repite algunas de las características del pintor García de 
Bouzas, ya que además del modo en que sitúa las figuras en el espacio, aprecia
mos que alarga su canon, potencia excesivamente la luz dorada y utiliza una paleta 
de colores que va perdiendo intensidad al tiempo que contrasta gamas frías con 
abundantes reflejos. Los pliegues se tratan de un modo muy suave y se arremoli
nan sobre el regazo de San José y en la túnica del Niño. 

E.Mª.L.A. 
llibliografia: LÓ PEZ VÁZQUEZ, j.M.: "L1 expresión an istica de la devoción". En Galicia renace, "Galicia, Terra Única", San
tiago, 1997. ldcm: "El Barroco". En Enciclopedia Tcmátiw de Galicia. Arte, llarcelona, 1988; MALE,_ E .. El Barroco , Madrid , 
1985; SANTOS OTERO , A. de.: Los evangelios apócrifos, Madrid , 1996. 

SAN FRANCISCO ES REPRESENTADO COMO FORERO ANTE EL ABAD DE SAN MARTÍN PINARJO. 

ANóNIMO. CíRCULO DE juAN A. GARCiA DE BouzAs. --· _, 

S EGUN DO TERCIO DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 80 X 60 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Este episodio, ya legendario en la historia de la Orden franciscana , recoge el 
momento en que San Francico presenta un foro, simbolizado en la cesta de pe-



ces, al abad de San M~rtín y es, a la vez ; una muestra de agradecimiento por la 
cesión ele los terrenos para la construcción del convento franciscano , y un ho
nor para ambas co-munidades, que contarían con el Santo d_e Asís como 
fundador y forero, respectivamente. 

La escena se desarrolla en el interior del monasterio de San Martín Pinario, con 
una abundancia de personajes y elementos que producen una mayor sensación de 
espacialidad y movimiento, gracias a su disposición. La mesa, dispuesta a la iz
quierda ele la escena, la silla, la tarima y sobre todo, la distribución de las manos 
ele los personajes convergentes en la canastilla ele peces que San Francisco ofrece 
al abad benedictino, contribuyen a crear una composición abierta que sigue los 
cánones barrocos, en donde la representación teatral es una ele sus más significa
tivas características. 

Tanto el suelo ajedrezado ele la estancia, que provoca una perspectiva hacia 
el fondo debido a la alternancia ele los distintos colores de los jaspes, como 
la posición _ele algunos personajes -el situado en el margen del lienzo se en
cuentra ele espaldas al espectador- hacen más creíble la realidad 
tridimensional de la escena. 

Snn franci sco es rcpresemaclo como forero 
ante el abad de San Manin Pinnrio 

SAN PAIO 
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Por su parte, la arquitectura también ayuda a definir el espacio escénico, a enno
blecer la estancia, generando una perspectiva hacia el fondo cerrado por un 
retablo dorado. 

En cuanto a su gama cromática, ésta se caracteriza por los tonos hierros y ocres. 

A.B.F.N. 

Ilibliograíia: CAMÓN AZNAR,j.: "L" pintura espaii ola del siglo XVI". En Sw11111a Arlis, XXIV, Madrid, 1970; FERNÁNDEZ CAS
TI ÑEIRAS, E. y lv!ONTERROSO MONTERO,j.M.: "L" pintura", en este catálogo. 

SANTA ROSALÍA (SANTA ROSA DE PALERMO). 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 72,5 X 92,5 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Tela pintada al óleo de la Santa y Virgen de Palermo, ciudad de la que es patrona, 
que vivió a lo largo del siglo Xll. Sin embargo, y tal y como afirma Réal! (que ha
bla de ejemplo típico de "culto con retraso"), su devoción fue olvidada durante la 
Edad Media y no fue recuperada hasta tiempos de la Contrarreforma. Es precisa
mente en el año 1624 cuando se encuentran sus restos y son llevados a la Catedral 
ele Palermo, donde empiezan a ser venerados. Estamos en una época ele peste en la 
ciudad siciliana, y la invocación a la Santa hace que ésta remita, por lo que su cul
to aumenta y se hace popular en toda Sicili.a. La devoción a Santa Rosa de Palermo 
se extendió durante el siglo XVll, primero por Italia y después por Francia y los Pa
íses Bajos, gracias, sobre todo, a la difusión que le dio la Compañia de Jesús. 

Según la tradición, se trataba de una mujer de noble cuna que renunció al mun

do y, por amor a Jesucristo, se retiró como anacoreta a una gruta .~n el monte 
Quisquina, en donde estuvo unos años. De aquí, y sin que sepamos por qué .mo
tivo, partió de nuevo a Palermo y se estableció en el cercano monte Pellegrino, 
donde encontró una gruta de condiciones aún más duras que la primera y en don
de vivió hasta su muerte. 

En este lienzo se está representando la escena más habitual -ele la iconografía de 
Santa Rosalía: su coronación con una corona de rosas por dos ángeles que sostie
nen en sus manos una palma y unas azucenas como atributos de la Santa. Ésta, 
por su parte, sostiene un bordón ele peregrino y un globo terráqueo, que aluden 
a su renuncia del mundo al trasladarse a vivir a una gruta en la montaña. Tam
bién, como es tradicional, aparece vestida con el hábito de agustina' y con un 
crucifijo en el pecho, símbolo de su amor por Jesucristo. 

Cronológicamente llevamos el cuadro al segundo tercio del siglo XVIII, en rela
ción con el círculo compostelano de García de Bouzas, en base a las principales 
características formales de la obra, tales corno el estatismo, la composición muy 
poco movida pero con dos líneas superpuestas que forman una "V". 



La sensación de perspectiva se logra a base de juegos de luces y sombras y dejan
do las figuras en un plano medio . También se consigue efecto de espacio, sobre 

todo al romperse los límites marcados por el propio marco, como sucede con los 
rayos solares, cuyo origen celeste es cortado, pero que, sin embargo, cumplen so

bradamente su misión. La posición de la figura, en contraposto , también juega su 

papel en relación con su espacio, lo que podemos apreciar claramente en la pos
tura de las piernas y de los pies de la Santa. 

Los pliegues de los ropajes son redondeados y muy finos, caen rectos y dan cier

ta sensación de volumen. Sin embargo, no existe una valoración de los plegados. 

El cuerpo y los marcados rasgos faciales de la figura , de pequefla cabeza oval res
pecto del resto del cuerpo, pómulos salientes, ojos hundidos y rasgados . . . son otras 

características más que nos llevan a la datación que se ha establecido para la obra. 

La gama cromática utilizada es mu)'.. suave y de tonos dulcificados, lo que se 

corresponde con la temática mística del cuadro. 

Finalmente hay que hace1' mención al paisaje que se puede apreciar como fondo 
del cuadro, que ubica la acción en su localización original en la gruta de la mon

taña a la que se retiró a vivir Santa Rosalía. 

R.Y.P. 

llibliografia: CROISSET, J: Alio Cl'isl iano, cjc l'cicios devotos para lodos los dias ele/ alio, l. 111 , Mad rid , 1853; RÉAU, L.: /co11 0-
grafia del Al'lc C1"isfia110. lconog,.afia ele los sa111os, l. ll, v. 5, Barcelona, 1998, pp. 154-155. 

SAN BLAS. 

CiRCULO DE jUAN ANT.ONIO GARCiA DE BOUZAS. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO 

XVIII. ÓLEO SOBRE TABLA. 38 X 59 CM . 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Se trata de una tabla de reducidas dimensiones en la que se presenta una imagen 
devocional de San Blas. . 

Desde un punto de vista iconográfico no presenta ningún rasgo sobresaliente. Ves

tido con los ropajes correspondientes a su dignidad de obispo -mitra, báculo, 
capa pluvial, alba y guantes- , lleva su mano derecha a la garganta, gesto que lo 

identrnca como santo taumaturgo invocado en los males de la garganta. . 

Mucho más interesantes son su ejecución técnica y su interpretación como ima

gen de devoción. De este modo, habría que destacar su paleta, dominada por 

carmines y grises argénteos, su pincelada ágil y suelta a la hora de describir sus 

facciones -ojos ligeramente saltones, carnaciones mórbidas y nacaradas, nariz 

prominente y mentón redondeado- y, sobre todo, su sentido decorativo expre-
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sacio en la minuciosidad del dibujo floral del encaje de su alba o en los brocados 
y pedrerías de la capa pluvial. Algo parecido ocurre con la decoración vegetal de 
las enjutas de la hornacina en la que se le ha situado. 

La interpretación de esta imagen se debe hacer a partir de dos premisas: en pri
mer lugar, su condición de objeto de devoción particular dadas sus pequeñas 
dimensiones; en segundo lugar, la constatación de que en el monasterio de San 
Paio de Antealtares, durante el siglo XVlll, debió existir una gran devoción hacia 
este santo en la medida en que es una de las imágenes que se pide que se sitúe en 
el retablo de la Expectación. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, es comprensible que el pintor haya si
tuado la imagen de San Bias dentro ele un contexto arquitectónico tan preciso 
como puede ser la hornacina ele un altar, de la cual, además, debe destacarse con 
un verdadero valor tridimensional. Casi con el mismo tratamiento que recibiría un 
bodegón barroco, San Bias se dispone sobre el umbral del arco, invadiendo el es
pacio visual del espectador con el báculo, que se tercia ligeramente sobre su 
cuerpo, con el libro que sostiene en su mano izquierda y con la mitra. 

Se puede afirmar que el pintor pretende pintar la imagen del Santo, tal-y corno 
aparece en un altar, y no la figura del mismo. 

J.M.M.M. 

llibliograíia: CEAN BE RM ÚDEZ, j .A.: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de la Bellas Arles en Espwia, !, Madrid, 
1800; COSTA CUIVE LL, X.: ''L1 pintura ga llega de los siglos XV II , XVIII y XIX" En Plástica Gallega, Vigo.-1981; COUSELO 
BOUZAS, j. : Galicia art ística en el siglo XVIII y primer lcrcio del XIX, Compostela , 1932; GARCiA IGLESIAS, j.M.: "El pintor 
juan Antonio García de Bouzas y la iconografía jacobea" , Adaxc, 3 (1987). ldem: "García de Bouzas, juan Antonio". En Gran 
Enciclopedia Gallega, XV ldem: "L1 Edad Moderna". En La Caledral de Sanliago , A Coruila , 1993; LÓPEZ VAZQUEZ, j :M.: "El 
Ba rroco". En Gran Enciclopcrlia Te111(llica . Arle, VI , Barcelona, 1988; MONTERROSO MONTERO, j.M.: La Pintura Barroca en 
Galicia. (1620-1 750) , Santiago de Compostela, 1995. ldem: "juan A. García de Bouzas" . En Pinlorcs Gallegos (en prensa); MUR
GUiA, M. : El arte en Santiago du ran/e el siglo XVI// y noticia de los artistas que florecieron en dicha ciudad y centuria , Madrid , 1885. 

MARiA MAGDALENA. 

ANÓNIMO. MEDIADOS DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE TABLA. 138 X 158 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

En esta tabla se ha representado un medio fundamentalmente pictórico e irreal, 
en el que vernos en primer plano y recostada la figura de María Magdalena, santa 
que no pertenece ni al grupo de los mártires ni al ele las vírgenes y que se define 
corno: Doncella santa Magdalena, quae non virgo, sed puella dici potest. -

Se ha tomado corno referencia para la representación su propia leyenda y la ico
nografía tradicional, aglutinando varias personalidades: por un lado es la pecadora 
anónima ele San Lucas (7. 37) y por otro María, la hermana de Lázaro y Marta. 

El tipo iconográfico es muy importante: contrapone a la mujer ascética con la 
Magdalena penitente , reflejando ambas personalidades mediante los atiibutos; en 



primer lugar, la larga cabellera suelta que censura el escote que luce su vestido, el 
vaso de perfumes cerrado, cuyo contenido esparcirá sobre los pies de Cristo y la 
calavera ante la cual medita; por otro, se representa según su condición munda
na, con ropa de cortesana. 

Tras ella se sitúa un fondo que divide el espacio en dos zonas, una celeste y otra 
terrena, siguiendo la fórmula tradicional barroca. La zona celestial o de Gloria está 
inundada de una luz anaranjada, que engendra un espacio simbólico donde se re
presenta un "rompimiento" en el que vemos a María acompañada de los ángeles, 
un ángel músico que toca el .órgano y otros dos que portan la partitura. Son los 
ángeles que todos los días la arrebataban al Paraíso para hacerle oír un concierto 
celestial. En cuanto a su composición, esta zona celeste parte del modelo creado 
por el grabador flamenco Sadeler en una de sus estampas. 

La zona terrestre viene marcada por un paisaje inspirado en el mundo flamenco. Se 
han representado diferentes animales (pajarillos, conejos que comen hierba o huyen 
veloces, y un ciervo), como si se tratara del Paraíso, un mundo totalmente opuesto al 
que debe rodear a un ermitaño. Está dominada por tonos y luces basados en la gama 
de verdes, marcados por la propia naturaleza. El cromatismo se degrada de un tono 
verde oscuro a uno más claro, para volver al anterior en una diagonal que centraliza 
el paisaje, recurso que se ha utilizado para crear un efecto de nidimensionalidad, con
seguido también con la este1illa sobre la que reposa Magdalena. Remata con un 
espacio más iluminado que está presidido también por una degradación de los mis
mos tonos, en el que se han plasmado elementos de una flora desértica que 
contrastan con el paisaje inmediatamente anterior, lleno de vida y vegetación. 

El autor ha jugado en toda la composición con el recurso anticlásico de cortar los 
elementos, como se ve en la esterilla y el paisaje, manifestando el sentimiento ple
namente barroco de que la composición se desarrolle más allá de los límites 
impuestos por el marco. 

Existe en el medio un gusto por el detalle, consiguiendo un mayor grado -de plasticidad. 

Mª.A.C.F. 

llibl iografía: RÉf. U, L.: Icon ografía del arte crislicrno, ed. del Serva!, 1997. 

SAN BENITO. 

ANÓNIMO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. ÓLEO SOBRE LIENZO. 70,5 X 97 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Mucho se ha escrito acerca de San Benito, al que se le ha llamado "Padre de la 

Europa cristiana, Patriarca de los monjes de Occidente; Legislador, cual otro 
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Moisés , de su pueblo; Varón de Dios, dechado de virtudes y poseído por el 
Espíritu; Profeta y Taumaturgo, lleno del espíritu ele todos los justos; fundador 
de monasterios a los que lega la grandeza espiritual ele su alma a través ele 
su Santa regla, que tantos millares de almas ha santificado ... ", y, sin embargo , 
carecemos ele su auténtico retrato, ya que los rasgos faciales del Santo los igno
raron tanto aquellos que por primera vez se ocuparon ele él, como su principal 
biógrafo, el papa San Gregario Magno, que , consciente o inconscientemente, 
olvidó darnos estas características, pues su única preocupación estuvo dirigida 

a resaltar su aspecto moral y espiritual. 

A pesar de que, como ha escrito Cahier en CaractéristiqHes eles saints clans l'art po
pulaire (París, 1867, ll, 807) , cada santo, ele acuerdo con su espíritu y con la forma 
específica de su santidad, se acompaña de una serie ele atributos que con el paso 
del tiempo terminan siendo peculiares y que suelen tomarse de episodios de su 
vicia, ya sea ésta real o legendaria, y ele que San Benito alcanzó uno ele los pro
gramas iconográfi cos más importantes consagrados a un santo que haya conocido 
la histo ria del arte fi gurativo, el pintor olvida los dos atributos que mejor lo defi
nen: el libro de La Regla, obra escrita hace ya quince siglos y que sigue teniendo 
presencia en la Orden, libro que sin embargo sí aparecerá en otros cuadros que 
también posee el monasterio de San Pai.o ele Antealtares, aunque se le situará i.n
clistintameme a la derecha o a la izquierda, libro que unas veces encontraremos 
cerrado y otras abierto, llegándose incluso a poderse intuir, que no leer, alguna ele 
las frases en él contenidas. El otro elemento que aquí también se ignora es el ca
racterístico cuervo que lleva un pan en el pico, forma inspirada en los Diálogos 
(2, 8). Sí aparece, por el contrario, el báculo pastoral, ele una muy simple ejecu
ción, y la mitra, pero el hecho ele que no sean portados por él mismo y que 
aparezcan como a un lado bien pudiera ser debido a que con ello se pretende se
ñalar que el santo rehusó varios obispados, lo que históricamente no está 
demostrado. El hecho de que no lleve la cruz pectoral, que a partir del siglo XVI 
tendrá carácter obligatorio para los obispos, tampoco debe llamarnos mucho la 
atención, pues al parecer fue un elemento al que los abades benedictinos debie
ron de hacerle muy poco caso, lo que ya no sucederá, en cambio, a partir de ]~ 

restauración monástica del ·siglo XIX en el que su presencia ya solía ser habitual. 

El pintor, como sucede en la obra de la inmensa mayoría de los artistas españoles, 
representa al santo con un aspecto venerable, en esa_ edad que nos habla de la ple
na madurez, pero no viejo , con semblante de respetuosa dignidad, de frente 
amplia y muy escaso pelo , de mejillas hundidas y pómulos salientes, nariz afila
da, y dotado ele una barba finísima, con unas facciones que pretenden idealizarse .. 
para así sugerirnos un estado ele éxtasis, ele ahí, entonces , la presencia ele una se-
rie de signos convencionales como la cabeza ligeramente ·inclinada, la boca 
ligerísimamente entreabierta, o la mirada que se pierde en lo alto, precisamente de 

donde procede ese gran resplandor que por su posición y por la expresión del san
to hay que entender como ele origen divino. Resplandor que vi.ene enmarcado por 
unos putli que revolotean en los ángulos superiores del cuadro y que nos vi.ncu-



lan con el mundo ?el barroco, movimiento estilístico al que también nos remiten 
las normas compositivas empleadas, ya que el Santo es contemplado desde un 
punto de vista muy próximo, lo que motivará que desaparezca del encuadre la 
parte inferior de la imagen. 

San Benito, que está concebido con un canon alargado y estrecho y caracterizado 
por una cierta planitud, viste la ampulosa cogulla de amplias mangas que carac
teriza a la Congregación ele Valladolid, lo que viene motivado porque en torno a 
ella se agruparán la mayoría ele los monasterios asentados en la Península. El san
to posa su diestra, dotada de unos estilizadísimos dedos, sobre su pecho, no en 
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actitud de penitencia sino ele aceptación, mientras que a la mano izquierda le hace 
dibujar un curioso y llamativo escorzo con el que pretende conferir a la obra un 

valor plástico que lamentablemente no consigue. 

El cuadro fue concebido en tres planos. El primero viene dado por la presen
cia ele un rollizo ángel plasmado como si se tratase de un ser de carne y hueso, 

pues só lo las alas indican su condición angélica, y cuya función se limita a 

mostrarnos los dos ya mencionados atributos del Santo. El segundo plano es 
aquel que ocupa el titular ele la obra, mientras que el tercero y último lo cons

tituye ese rompimiento celeste que nos remite a aquel pasaje del Apocalipsis 
(21, 23): "no había menester ele sol ni de luna que la iluminasen, porque la glo

ria ele Dios la iluminaba, y su lumbrera era el Cordero". Esa luz será 

precisamente la encargada ele transformar el marco en el que el santo se en
cuentra y que motiva que desaparezca el fondo, y será precisamente esa 

atmósfera, ese aire que le rodea, el encargado de recortar su figura a contra luz, 

efecto que se verá todavía más incrementado por el color negro de la cogulla 
ele la orden benedictina con la que se viste. 

El pintor, cuyo nombre desconocemos, así como tampoco nos atrevemos a seña

lar cuál fue la posible fuente de inspiración empleada, es poseedor de una plástica 

que nos remite a los aflos iniciales ele la segunda mitad del siglo XVlll. Su hacer 

se caracteriza por una cierta habilidad clibujística que, sin lugar a dudas, adquie

re sus mayores cotas en el tratamiento ele la barba. Las nubes que coronan el 

f onclo, por el contrario, están carentes ele blandura, una blandura que quizás nun

ca quisieron tener, y la disposición que adoptan sus manos, sobre todo la 
izquierda, en un gesto que pretende estar acorde con la representación del éxtasis 

en el que, entendemos, quiere sumir al Santo, no logra sorprendernos, ya que no 

se percibe esa captación anímica que de él tenía que desprenderse si ésa realmen
te fue la intención del pintor. 

E.FC. 



LA EDAD MODERNA 

LA ORFEBRERÍA 

Maribel Larriba Leira 

n 1499 fue erigido en convento de benedictinas el monasterio de Antealtares, hasta 

entonces habitado por monjes de la misma Orden, quienes habían pasado a ocupar 

el nuevo recinto monacal de San Martín Pinario. Fray Rodr igo de Valencia, prior de 

la Congregación de Valladolid, de la que dependían los benedictinos gallegos, conocedor de las 

penosas condiciones en las que se enco_ntraban algunas pequeñas comunidades de monjas, de

cidió congregarlas en el vacío monasterio de Antealtares. Para su fundación vinieron religiosas 

procedentes de San Salvador del Moral y de otros cenobios burgaleses. La primera abadesa, 

Beatriz de Acuña, procedía del citado monasterio. 

Cuando la nueva comunidad se instala en Antealtares, el edificio no era más que una de

pendencia de San Martín Pinario que los monjes habían dejado prácticamente vacía . En su 

traslado se llevaron consigo los objetos más estimados, entre los que sin duda se encontraban 

los destinados al culto. Ésta es la razón de que no se conserve en el convento orfebrería ante

rior a la llegada de las religiosas y quizá justifique la existencia de obras de talleres castellanos 

que las monjas debieron traer consigo. 

Hasta finales del siglo XVI la comunidad no emprendió trabajos de renovación_ en el edi

ficio y sus dependenci~s, ni dotó a la iglesia de objetos suntuarios para el Oficio Divino. 

El esfuerzo económico que tales obras suponían no pudo ser asmnido por la comunidad en sus 

primeros años de existencia, pero a partir de este momento se inicia una etapa de crecimiento 

que se prolongará, casi sin interrupción, hasta el siglo XIX. 

La preocupación por hermosear el culto y la li

turgia, que desde entonces cuidan las religiosas con 

esmero, está en el origen de los encargos de las prime

ras obras de orfebrería, cuyo destino no sólo era el 

monasterio, sino las iglesias de él dependientes. El te

soro aumentaba taml?ién gracias a las alhaja~e 

formaban parte de los ajuares que aportaban las nue

vas monjas profesas. Las obras más relevantes se 

debían al interés de las abadesas, que se sucedían cada 

cuatro años al frente del monasterio, por superar los 
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mandatos ele sus antecesoras añadiendo nuevas rentas a la hacienda monacal, promoviendo 

mejoras en el edificio y, como muestra ele su talante espiritual, enriqueciendo el tesoro con nue

vas alhajas para el culto que costeaban ele sus rentas personales. Muestra singular del patrocinio 

ele las primeras abadesas es el brazo-relicario que Isabel ele Montoia encargó al platero Duarte 

Cecleira en 1594, para albergar la reliquia ele San Paio, el santo niño, titular del monasterio. 

El siglo XVII va a marcar un período fecundo desde el punto 

ele vista artístico, que afectó no sólo al edificio monacal, sino también 

a su ornato interior. Durante la primera mitad ele siglo se reflejará en 

la cantidad ele alhajas para templo y sacristía que se compraron, no 

sólo ele pontifical y ele capilla, para servicio y adorno del altar, sino 

para hermosear las ceremonias litúrgicas c.on las que se iba amplian

do el culto en el monasterio . Prueba ele ello es la devoción que se 

generó tras el descubrimiento, en 1625 ,. de una reliquia del incienso 

ele los Reyes Magos. El hallazgo dio lugar a la celebración solemne de 

su fiesta en la que se exponía la reliquia a la veneración ele los fieles. 

Con este motivo se encargó un rico relicario ele plata que es el que 

hoy tiene. 

No hay abadiato en que no figure, en el resumen ele los Aumentos ele Sacristía, un impor

tanLísimo número ele objetos preciosos destinados al culto ele Dios y sus santos. Muchos no han 

llegado a nosotros, pero debieron ser espectaculares a tenor ele las descripciones que ele ellos hace 

la documentación, como las anclas y baldaquino ele plata que en 1631 se encargaron a los plateros 

jorge López ele Lemos y jorge Fernánclez 1
• De los que hoy se conservan destaca la urna eucarística 

destinada a la reserva del Santísimo conocida como "Sacro Pelícano", que fue ejecutada en 1644. 
. -

Entre San Paio ele Antealtares y San Martín Pinario había un intercambio frecuente de obje-

tos litúrgicos para enriquecer las celebraciones ele uno y otro monasterio. La belleza y abundancia 

ele estos objetos movieron a muchas iglesias a pedírselos a los abades, para sus fiestas solemnes. 

Como consecuencia ele este ir y venir, los objetos sufrían daños y pérdidas, razón por la que se res

tringió su préstamo. Expresamente se prohibió el de los objetos más preciosos para la comunidad, 

las reliquias2
• La sensibilidad y respeto con que las religiosas cuidaban- las alhajas para el culto se 

trasladó, ele alguna manera, a los objetos personales ele las religiosas tras su fallecimiento3
. 

Siguen aumentando los bienes ele la sacristía, bien costeados por la comunidad, bier por 

las abadesas o bien por las monjas que gozaban ele rentas particulares. De este modo contri

buían al desarrollo ele la platería local cuyas obras ayudaron a difundir por toda Galicia. 

Aunque durante la segunda mitad ele siglo la comunidad atravesó dificultades económicas y los 

mandatos ele los visitadores ele los obispados llegaban al monasterio apremiantes, se esforzaron 

siempre por dotar ele los objetos necesarios para el culto a las iglesias ele ellas dependientes. 



Llegaban al tesoro numerosos regalos de la nobleza y de dis

tintas instancias eclesiásticas, quienes expresaban de este modo su 

afecto o reconocimiento espiritual. La .iglesia de San Paio acogía, 

además, el culto de varias cofradías gremiales de la ciudad, la de 

zapateros, la de sastres etc., las cuales contribuían, en la medida 

de sus posibilidades, al esplendor de las celebraciones. En 1646 el 

papa lnocencio X funda la cofradía de Nuestra Seli.ora de la Es

clavitud que se convirtió muy pronto en la generadora de las 

fiestas religiosas más destacadas de San Paio. Otra importante ad

vocación mariana venerada en el monasterio era la del Rosario, 

bajo cuya protección estaba la cofradía de mercaderes de la ciu

dad. La cofradía de Santa María de la Minerva se fundó años más 

tarde, en 1703, con dedicación_ especiaLal culto al Santísimo Sa

cramento y a ella pertenecían todas las monjas que ingresaban en · 

el convento. Era, junto a las ya mencionadas del Rosario y de la 

Esclavitud, las que canalizaban la devoción de las religiosas y de 

sus muchos allegados. Sorprende la gran cantidad de joyas y al

hajas donadas para adorno de las imágenes de estas Vírgenes 

cuyas descripciones constituyen un repertorio excepcional para 

conocer la joyería de la época. Muchas de ellas se emplearon para 

enriquecer otros objetos de orfebrería , incluso sin desmontar. Son especialmente notables los 

regalos a la Virgen del Rosario, que llegó a poseer tal cantidad de joyas y adornos que fue ne

cesario hacer un "Quarto ... con su cielo raso, alazenas y cajones" para guardar sus cosas4
. 

Muestra del cÚida

do que se daba al culto -mo

nástico es la reforma del 

comulgatorio de las monjas 

que se realizó en 1 749. La 

documentación lo describe 

con sus rejas de plata, "ador
nada con su cielo eso mesmo de 

plata y en medio de el la efigie 
de w1 Biril y a los lados la del 

sol y la luna cubierto el campo 
de estrellas todo grabado en di

cha plata y lo mismo por los 
costados de la pared de dicho 

Comulgatorio se cubrieron con 

SAN PAIO 

Placa de mayordomia 
de la Cofradía de N'.S". 
de la Escla,·itud , siglo XIX 

Placas del comulgatorio 
de las religiosas, 1 749 



SANTIA ' 

240 

N:1vc1:1. J ns~ de Nnboa, 
siglo XIX 

planchas también de plata grabado y aviendo en ellas baiios misterios de la Pasión"5
. Como suce

dió con tantas otras piezas del tesoro ele San Paio, el comulgatorio fue deshecho con 

posterioridad, y su plata empleada en la ejecución ele nuevos objetos. Afortunadamente, se 

conservan algunas ele las piezas argénteas que lo formaban, dispuestas ahora como adorno 

ele una arqueta. 

Pocos años antes ele los turbulentos sucesos que se desencadenarían a partir ele 1808 y 

que tanto harían sufrir a las religiosas, la comunidad decidió, movida por su celo eucarístico y 

la ilusión por seguir embelleciendo el culto, hacer un nuevo monumento ele jueves Santo. Para 

ell o destinaron la no pequeña cantidad ele 16.000 reales , comprometiéndose la abadesa Teresa 

Moscoso a poner lo que faltase ele su peculio personal. 

La guerra ele independencia contra los france

ses acabó con la tranquilidad. El 30 ele mayo ele 1808 

se constituyó en Santiago ele Compostela la junta ele 

Armamento y Defensa, presidida el arzobispo Rafael 

ele Múzquiz y Alclunate. Se abrió una suscripción po

pular a la que las monjas ele San Paio quisieron 

contribuir ofreciendo dinero y alguna plata no nece

saria para el culto, que ele momento no se aceptó. 

Pero una vez tomada la ciudad por los franceses , em

pezaron las imposiciones ele contribuciones 

monetarias y con ellas los enfrentamientos entre el 

afrancesado teniente corregidor ele la ciudad, la aba-

desa y el padre vicario. Se estipuló una cuota para la 

Orden benedictina que ambas comunidades, la ele San Paio ele Antealtares y la ele San Martín 

Pinario, debían compartir y abonar, hasta con las alhajas del culto si no podían hacerlo en di

nero. Así comenzó el expolio, pasando numerosas piezas ele plata a manos ele los franceses6
. En 

poder ele la comunidad quedó el resguardo del botín, firmado por el comisionado José ele Vi

vas, los objetos que este juzgó necesarios para el culto y los que las monjas salvaron 

ocultándolos en el monasterio7
• 

Tras estos difíciles momentos históricos ele guerra y desamortización, y recuperado el 

monasterio y su hacienda ele estos avatares, se reanudaron los encargos ele platería, aunque sin 

la profusión ele los siglos precedentes. Las religiosas siguieron confiando en el buen hacéi~ ele 

los artí fices compostelanos, y prácticamente todas las piezas que llegan a San Paio a partir ele 

ese momento saldrán ele sus talleres. 

Los obj etos que hoy conservan las religiosas no son más que una pequeña parte ele 

los que debieron confo rmar su tesoro. Han llegado a nuestros días gracias a la habilidad ele 



la comunidad a la hora de sortear los peligros a los que estas piezas de carácter sun

tuario están siempre expuestas, y a la valoración que han sabido hacer de las mismas 

como obras de arte. Pero por encima de todo ello está, sin duda, su celo espiritual, 

que las ha movido a preservar los objetos por su significado devocional. Prueba de 

ello es que las piezas más antiguas de la actual colección de platería son los relica

rios realizados en los primeros momentos de la vida del monasterio . 

Las obras que hoy podemos contemplar no llegan al centenar, pero reúnen una gran 

variedad de tipos y estilos, hábilmente ejecutados por los mejores artífices compostelanos. 

Notas 
1 "De peso ele quinienlOs ducados, se compondrin de cumro columnas corintias, cstriadns en los dos ter

cios superio res y con re lieves en el infe rior y el pedestal con sus muchachos de med io re lieve y su ta rj et::t 
en medi o con su co rn isa o baranclilb ... Cfr.: GARCÍA COLOMBÁS, M.B. : L"s sef10rns de S"n P"yo: 1-/isto
ri" rle las monjas benedictinas de San Pe/ayo de Antealtares, Sani iago de Com postela. 1980, p. 223 )' PÉREZ 
COSTANTI, P. Diccimwrio de artistas c¡uc fl orecieron c11 Galicia dura nte los siglos X\11 y XVII , San1iago, 1930, 
pp. 330-33 1. 

El 20 de agosto de 1668 el Vicario o rdena: " ... por los muchos dalias c¡uc se cm cxpcri111c111 ado en prestcir las 
C1 /ajas de la Sacrisli a, mc1 11dc1111os a la Scrw rn Abadesa pena de suspcnsion de esa Abmlia seis meses, y ci los Pa
dn:s Vicarios pena de prh•a(io11 de Sus oficios, y a las Scrwrns Sacris1a11as y dcmas Religiosas pena de pri/Jacion de 
voz acliba y ¡wsiba por un quadrie11 io que no presten, ni permitan <1ue se presten las a/ajas y ornamentos de la Sa
crislia, sino l1es al Co11 ve11 w de San Mcirfín con seguridad vast<mle de la persona <fllC las llebarc, y de <1ue para 
e1 1/a se piden. Y permit imos que lc~ plaw se pueda prestrn· a personas principales, y de toda satisfacion, sin que e11 
esre permiso se e111ie11da que se puedcm pres1c1r fris reliquias, mrnq11 e cslen en relicarios de plcila", Archivo de San 
Paio ele Antealta res, Libro de Visitas 1 (1642-1 704), fo /. 54 v. 

J En 1652 el Vicario manda: "<¡ue el ln vcnlario de las Serwras Monjas difuntas se tiga co11 toda la pu11walidad y _ 
lm:bedad que 11ucs1rns co11sti1ucio11es disponcn Y que ni11gu11a Seliorn Monja por si ni por lcrcera persona pueda 
pedir ninguna alcU<i de le1s difu ntas peirn pcrsomis seglares sino que se n:pcirtw1 c111re lcis Scrwrns J\lfo11je1s con toda 
igualdeul a1e11dic11do en primer lugar a lm ca rgas y obligacio11 es de las difu nws dan do o vendiendo las di cli as ala
j<1s con este respeto y haciendo decir por sus a/nws las misas </lle srn11 posibles", Archivo de San Paio de 
Antealta res, Libro ele Visitas l ( 1642-1 704), fo l. 22 v. 

' Cfr. : GA RCÍA COLOM BÁS, M.B.: o p. c it , p. 268. 

' A. San Paio de Ant. , Lib. Depósito 5 (1737-1755), fo l. 168 r. sin numerar. 

El 16 de abril de 1809 se reunió el Consejo: "parn en /regar la pl<ita ele la Yglesia en fuerza de ofi cio de un co
misio11ado de la Din:ccion Gcnern / de Policia que su mrd. hizo presente al Consejo (el <¡ual co11scrba origi11al en 
pode r de las Sciioras Dcposiwrias) y a la letra dice tiss i =hallo con Orden Supe rior para pasei r i11 mcdiata111e11fc ei 
recoger con cuenw y rn2011 rodas lm lwlcijas de oro, y plala de esa Sa n/a Yglcsic1, y deposiwrlas en In cc1sa de /cr 
Din:ccio11 Gcncrnl de Policia de csfCI ciu dC!Cl, dejando solo las precisas para el culto del e1 /1 a1; por convenir asi al 
mas pronto remedio de las nccesidmlcs publicas, y alibio de los infeli ces labradores. Lo <¡ue participa a \(5. para su 
infcligencia, y para </lle se sirva concu rrir c1 hacerfo rnwl entrega de ellcis marurna 16 del corriente a la hora 10 
del dic110 dia ... = cn virtud de lo </t1 <1l dicho dici 16 se e11 1r.:garo11 ti/ referido comisio11ado las halajm de plaw si
guicll/Cs, si11 peso por deci r dicho Se1ior que se lwvia 11 de pesa r rn la Direccion por 110 pode r hacerse bien sin 
sc¡uirar de ellas /a nwtcria cxirarw , como hierro, pedo: dos copas grandes , 8 aclicms /)(Uos; 24 candeleros de clife
rcntcs llmu11ias; das fuentes; dos bandejas, dos cruces, 6 ramilletes, un dosel; (flWtra /amparas; dos rn lices; das 
/J(lres de vinajeras; un <1tril, 1111 rn ldero de aguc1 be11 dit<1; seis arar1as; las anclas del mm1 u111 e1110, y <1ua1ro baras ele/ 
palio .. , Archivo ele San Paio ele Antealta res, Libro ele Consejo 2 ( 1770- 1867), fo l. 70 r. )' v., 71 r. 

Cfr. : GARCÍA CO LOM BÁS, M.B.: o p. cit , p . 364. 

Bibliografia: BUJÁN RODRÍGUEZ, M".M.: Catcilogo a rc/1 ivistico del Monasterio de /lcnedictinas ele San Payo de 
Antealtares, Santiago de Compostela , 1996; GARCÍA COLOMBl\S, M.B.: Las scf10rns de San Payo: 1-/ istoria de 
las nionjas brnalictinas de Sw1 Pe/ayo de Antea ltares, Santiago ele Compostela, 1980; PEREZ COSTANTI , P: Dic
cioiwrio de arlistas que florecieron en Ga li cia du ra 111e los siglas XVI y XVII, Santiago, 1930. 
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SANTl t\ .o 

Rosal de S:m 13cnito 

2-+2 

R OSAL DE SAN B ENITO. 

C ASTILLA. ÚLTIMO T ERCIO SIGLO XV-SEGUNDO TERCIO SI GLO XVI. 

PLATA DORA DA. FUNDIDA, CINCELADA , CALADA Y GRABADA. 

29,2 X 8 ,6 X 9,6. C OPA: 12 CM. DIÁM. VIRIL. 

SANTI AGO DE COMPOSTELA . MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES , 

M USEO DE ARTE S ACRO 

Custodia de pie cuadrado sobre cuatro patitas en forma ele volu tas, de
corado co n un punteado geométrico que remarca su estructura. 
Se remata con una moldura convexa y otra plana que da paso a una es
cocia. El ástil se asien ta sobre un platillo cuadrado muy salien te y una 
moldura cuadrangular con fren te ele arquitos calados. Es ele tipo arqui
tectónico con dos cuerpos ele ventanas en el inferior trilobuladas y 
caladas y en el superior estrechas y terminadas en arco ele herradura 
apuntado, y contra fuertes con pináculos en los ángulos. Una escueta base 
vegetal formada por cuatro trifolias ele hojas muy nervudas culmina el ás
til. El cáliz tiene for ma semiesférica achatada y se remata con bocal 
calado en tetrafoli os. De él parten cuatro caños que salen ele otras tantas 
cabezas de león . En el in terior surge un caño central más grancle1

, a modo 
de ástil , interrumpido por una corola vegetal. El viril , circular, se orla pe
rimetra lmente con una crestería en la que se alternan roleos enfrentados 
a un brote centra l y veneritas. 

El ástil ele "mazonería" es parte ele una pieza más antigua a la que se aña
dieron, probablemente a mediados del siglo XVI, nuevas estructuras y 
motivos decorativos "a lo romano" que la convirtieron en lo que hoy ve
mos, una fuente. Así adquiere un fuerte contenido simbólico en relación 
con la figura ele j esucristo, quien se manifiesta como la "fuente ele agua 
,.¡"ª" que el fiel recibe en la Eucaristía. 

Ambos trabajos muestran la in fluencia ele talleres castellanos en los que tal vez fue 
ejecutada la pieza. No es extra11o encontrar en Antealtares obras ele esta proce
dencia, ya las primeras religiosas que lo habitaron provenían ele varios 
monasterios caste llanos, ele donde pudieron traerla. 

Esta singular tipología hay que ligarla a la ele los cálices y copones con sobrecopa, 
ele los que apenas quedan ejemplares. Ambos son el resultado ele la urgencia por 
crear objetos que posibilitaran la exposición pública del Santísimo, a la vez que 
permitieran el uso ele piezas ya existentes, sin necesidad ele costear otras nuevas, 
ya que el cáliz o el copón servían ele soporte al viril. Éste podía ir cobijado b;ijo 
un templete encajado sobre la embocadura del cáliz o situado en el espigón en el 
que se coloca la cruz ele remate en la tapa. 

M.L.L. 

Nota 
1 H:t}' dos tubiws simétric:rn1cntc colocados a los bdos, en los que se dcbfa sujcwr un;i pieza hoy perdida. 



BRAZO-RELICARIO DE SAN PAIO. 

DUARTE CEDEIRA. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 1594. 
PLATA SOBREDORADA. 53,4 X 19 CM. APÓSTOL PEREGRINO 

(LOCALIDAD: SANTIAGO) Y BURILADA, EN LA BASE. ESTA PIE(:A EN 

QUE SE/ GUARDA EL BRA(:O DESº PE/ LAIO MARTIR. 

/SE Hl(:O SIENDO A/ BADESA DONA ISABEL/ DE MONTOIA LABROLA / 

DUARTE CEDEIRA /EL AÑO DE 1594 (EN LA BASE). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE 

ANTEALTARES, MUSEO DE ARTE SACRO 

Es de tipo antropomorfo y significa la parte del cuerpo a la que per
tenece la reliquia, un brazo, cuya mano sujeta un ramillete a modo 
de palma, símbolo del martirio del santo. Se asienta sobre una pea
na cuadrilátera que se levanta sobre unas patitas en forma de 
pequeños torsos, de caballos alados que rematan sus extremidades 
en volutas. En las caras de la base se disponen escudetes centrales, 
sobre una decoración incisa de picado de lustre a base de zarcillos 
y cabezas aladas. Esta base tiene expansiones en las esquinas en las 
que se sitúan figuras femeninas togadas portando en su mano la pal
ma del martirio, de las que sólo quedan dos. Se remata con una 
crestería calada con personajes y animales fantásticos simétrica
mente colocados en cada lado. Unas cintas que parten de la base 
van a unirse al cuerpo del relicario desdoblándose y enmarcando 
cabezas de sátiro. El brazo está finamente labrado con un cuidado
so dibujo de pliegues que quieren mostrar el delicado y fino tejido 
que lo cubre. En el centro, dos celosías permiten ver el espacio en 
que se aloja la reliquia. Al complejo aparato decorativo que, reple
to de elementos renacientes, cubre profusamente la pieza, hay que 
añadir cabezas relevadas de ángeles alados, espejuelos, rosetas y ca
bujones con pedrería que enriquecían aún más la obra, muchos de 
los cuales se han perdido. 

El autor del relicario pertenece a una numerosa familia de plateros 
de origen portugués, procedentes de Guimaraes, que se instalarán 
en Compostela. De sus talleres han salido gran cantidad de piezas y, 
sin duda, los mejores relicarios renacentistas que se pueden ver en 
Compostela. El culto a las reliquias, reavivado en el siglo XVI, les 
proporcionó los mejores encargos. Recordar el busto-relicario de 
Santa Paulina hecho por su padre, jorge Cedeira "o vello", en 1553 
para la Catedral compostelana; el de Santa Florentina, hecho por su 
hermano jorge Cedeira "o mozo", en 1594, también para la catedral, o el de San 
Lorenzo realizado también por su hermano, en 1591 , y que se conserva en el con
vento de Santa Clara. 

M.L.L. 
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SANTI/\ .o 

Sacro l\.: lk:1110 

2++ 

SACRO PELÍCANO. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA? 1644. PLATA. 

RELEVADA, FUNDIDA, CINCELADA Y GRABADA. 

47,6 X 55,6 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE 

ANTEALTARES, MUSEO DE ARTE SACRO 

Urna eucarística en forma de ave, erguida sobre sus po
tentes patas, con las alas desplegadas y la cabeza vuelta 
hacia el pecho. A sus pies caminan tres crías. El caligráfi
co dibujo ele las plumas y la expresiva cabeza del animal 
muestran el afán naturalista del autor aunque, como es 
frecuente en las representaciones ele pelícanos, quizá por 
desconocidos, guardan escaso parecido con el ave que 
pretenden mostrar. 

El pecho del animal lleva una puerta en cuyo exterior se 
dibuja una llaga abierta. Se articula mediante charnela y en 
su interior se sitúa el viril en el que se coloca al Santísimo. 

Se conservan poéas piezas ele esta tipología , siempre vin
culada al misterio eucarístico. Su precedente lo 
encontramos en la "Columba Eucarística" que, desde del 
siglo Xll, se destinaba a la reserva del Santísimo. Objetos 
relacionados son los pequeños portaviáticos ele las iglesias 

sevillanas ele Santa María Magdalena del El Arahal, San Nicolás y San Andrés 1• 

A diferencia del que nos ocupa, éstos llevan sobre la puertecita del pecho las tres 
criaturas en actitud ele picotear, como recoge la tradición eclesial del pelícano 
alimentando a sus crías con la sangre que le brota del pecho2

. Este ele Antealta
res tiene las tres crías a sus pies, porque la pieza funcionó como expositor ele la 
Sagrada Forma. 

Aunque es frecuente encontrar pelícanos representados en las puertas ele los sa
grarios, son pocas las obras ele argentería en las que aparecen, siendo esta figura 
ele bulto redondo excepcional. 

Esta urna se realizó durante el abadiato ele Isabel Mencloza (1641-1645) según 
consta documentalmente en el archivo ele Antealtares. Sabemos que elata ele 1644 
pues la semana del 28 ele mayo al 4 ele junio pagó el monasterio 500 reales por su 
hechura , citándose además que su peso final fueron 20 marcos3

. , • 

M.LL 

Notas 

' Cír. : CRUZ VALDO\llNOS. J. ~ 1. : "' Ponavi; iico. n" 135". En Cinco siglos de plalcria scvil/ww , Sevilla. 1992. p. 183. 

Esta simbologia religiosa ele\ pclíc.:mo, en clara relación con b Eucaris1ía, b encontramos recogida ya en bs Etimologi::is de 
San Isidoro de Sc\'i lla >, en Sant o Tom:\s de Aquino. 

1 Archh·o de 5:111 Paio de An1caltarcs, libro de depósito l , íol. 336 r. 



CANDELEROS. 

MANUEL RIVERA. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 1778. 
PLATA. MOLDEADA, RELEVADA, FUNDIDA Y CINCELADA. 

45,8 x 19,5. 5. PAIO; AÑO; 1778; 

EN LOS ESPEJUELOS DEL PIE. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Candeleros ele pie troncopiramidal sobre pequeñas patitas 

en forma ele volutas . Ástil balaustral conformado por la su

cesión de molduras cóncavas y convexas intercaladas entre 

dos elementos, uno en forma de pera invertida y otro aba

laustrado , ambos interrumpidos en su parte más saliente 

por baquetones. Mechero cilíndrico compuesto de un 

cuerpo inferior en forma ele cáliz y otro superior a modo 

ele casquete , separados por un platillo. 

La ornamentación se centra en el pie , enmarcada por las tor

napuntas que clan forn1a sinuosa a los ángulos ele la 

pirámide. Las caras se decoran a base de ramilletes ele ílores 

y frutos dispuestos en torno a un espejuelo central rodeado 

ele rocalla, en los que aparecen las marcas ele propiedad ele 

San Paio y la fecha de ejecución de las piezas. 

Esta tipología de candelero de pie "triángulo" se hace 

habitual desde el último tercio del siglo XVll y se repe

tirá sin grandes variaciones hasta el siglo XIX-. En tan 

largo período ele tiempo podemos seguir su evolución 

formal a través del diseño del ástil y los temas decorativos empleados. 

En éstos el ástil ha adquirido un perfil sinuoso gracias a las curvas que describen 

los elementos que lo componen. Por su parte, la decoración emplea motivos de la 

estética rococó. Ambas características nos remiten a producciones del último ter

cio del siglo xvm. 

No hay marcas que nos hablen ele su autoría, pero se conserva en la colección de 

San Paio una bandeja que emplea idénticos elementos decorativos, ejecutada por 

el platero compostelano Manuel Rivera, quien creemos es el artífice ele estas pie

zas. La bandeja perteneció a la abadesa joaquina Arias (1777-1781), lo que 

confirma la sospecha de Carro Otero que los supone parte del juego de seis que · 

se hicieron durante ese abadiato'. 

M.1.1. 

NoLa 

' CARRO OTERO, j.: Museo de Arte Sncro de San l'aio de Antcalwrcs, Santiago de Compos1cla, L974, p. 17 
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SANTl i\ .o 

ruz proccsion::1\ 

2-f 

CRUZ PROCESIONAL. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. ÚLTIMO TERCIO SIGLO XVII-ÚLTIMO TERCIO SIGLO 

XVIII. PLATA. R ELEVADA, FUNDIDA, CINCELADA Y GRABADA. 

28 X 17,5 X 3,4 CM. DIÁM. MACOLLA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE S ACRO 

Cruz latina con expansiones centrales en los brazos y remates nilobulados. Del cír
culo central parten cuatro pináculos torneados, que, de menor tamaño, se repiten 
en los extremos ele los brazos. Una moldura plana recorre perimetralmente toda la 
cruz delimitando unos campos decorativos lisos -a excepción ele los trilóbulos de 
los brazos, que se cubren con picado ele lustre- en los que se dispone una decora
ción relevada ele espejuelos enmarcados por elementos vegetales, botones y veneras. 

Presenta en el anverso al Crucificado, de tres clavos, cuidada anatomía y paño de 
pureza arremolinado en la cadera que cae hacia los lados. Recortado sobre un cua
cl rón que muestra el sol y la luna sobre un fondo ele nubes, ladea la cabeza a la 
izquierda y vuelve su mirada expresivamente hacia. lo alto . Se corona con un res
plandor ele perfil ondulado. Este tipo ele nimbo está en el origen ele las rosetas 
que, a comienzos del siglo XIX, sustituirán al cuaclrón del crucero. En el reverso 
apa rece la Virgen del Rosa rio, enmarcada por una orla ele rayos rectos , ondulan
tes y ráfagas que cubren el espacio por entero . 

Esta advocación, conocida popularmente como Nuestra Señora la Antigua, y bajo 
cuya protección estaba la Cofradía ele mercaderes, es una ele las más veneradas en 
el monasterio. 

La macolla está formada por dos cuerpos claramente diferenciados, que corres
ponden a distintos períodos. El inferior es globular y está decorado_ con cabecitas 
aladas aplicadas. El superior, ele tipo arquitectónico, es hexagonal y lleva seis hor
nacinas separadas por costillas salientes en forma ele "ces". Las hornacinas se 
insinúan mediante el grabado y sobre ellas se sitúan las figuras _cinceladas ele otros 
tantos apóstoles, identificados con sus atributos y con el Libro en la mano . Este 
cuerpo se remata con una moldura convexa .Y pináculos sobre las costillas. 

El cuerpo superior ele la macolla y probablemente el cañón - con decoración gra
bada a buril e interrumpido por baquetones salientes-, formaron parte ele una 
cruz anterior, tal vez ele la que se incorporó a la sacristía del monasterio en 1673 1

• 

El resto ele la cruz presenta características propias ele las cruces procesionales 
realizadas por los talleres compostelanos en la segunda mitad del siglo xvm, 
como son los remates trilobulados ele los b°razos con la venera en el centro, y ,el 
modelo del Crucificado, que emplea un tipo muy repetido por los orfebres com
poste lanos ele este momento. 

M.L.L. 

Nota 

' Archi\"O de San Paio de An1caltarcs, libro de dcpósilo 2 (1652- 1674), fol. 4 10 r. 



LA EDAD MODERNA 

LA COLECCIÓN DE ORNAMENTOS LITÚRGICOS 

Pilar Benito García 

uando a comienzos del siglo XVIII se construyó la actual igle

sia del convento de Saii Paio, se la dotaría ampliamente con 

ricos objetos de culto, a tenor de la excelente colección de 

vestiduras litúrgicas que aún hoy conserva el monasterio de religiosas 

benedictinas. 

A pesar de la renovación que debió-suponer la construcción de esta 

nueva iglesia en sustitución de la primitiva edificación del siglo IX, se 

conserva todavía alguna vestidura del siglo XVII de interés, como son una 

casulla y una capa verde de raso tejido en oro con esquemáticos motivos 

florales y bellísimos y delicados adornos de pasamanería de flecos de oro 

en el capillo, muy característicos de la época 1
. 

Sin embargo, la vérdadera importancia de la colección reside en la 

gran cantidad de piezas del siglo XVIII y, sobre todo, en lo completo de 

sus ternos y en la calidad de los mismos. 

Posiblemente la pieza más antigua de aquella época sea una casulla 

verde confeccionada con dos tejidos diferentes, ambos dentro del gusto 

bizarro y que se pueden fechar entre 1700 y 1710, dado lo estilizado de 

sus motivos tejidos en oro. 

Típicamente europeas, estas sederías que se caracterizan por sus motivos abstractos, ex

travagantes, exóticos y llamativos, se realizaron a lo largo de un período muy concreto de la 

industria textil que abarca desde 1680 a 17252
. 

Técnicamente, las sedas bizarras se tejieron habitualmente en damasco, generalmente en

riquecido con costosos trabajos brochados en colores y metal, tanto plata como oro, 

entorchados o granito, produciendo una preciosa variedad de brillos. 

Tipológicamente, no es posible asociar a un país o manufactura determinada las diferen

tes sedas bizarras; ya que los modelos y diseños eran comunes en los grandes centros de 

producción franceses, italianos o españoles, si bien es cierto que, tr<l:dicionalmente , se han ve

nido asociando a Venecia las tipologías más ampulosas. 

SAN PAJO 
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D.1lm:'111c:t XbmtÍ.ittur.1 
1t . l1 1,111.1, entorno :1 1700 

Tejido bi:arro. 
~ l .mufoc lum francesa. 

Cllll'< 1705- 17 1 

Tal es el caso de una maravillosa dalmática morada, esta vez confec

cionada en un damasco sencillo sin decoración espolinada, pero con 

bellísimos motivos bizarros de grandes dimensiones, que se puede fechar en 

los albores del siglo de las luces3
. 

Los diseños de estos tejidos estaban sujetos a una rápida evolución 

estilística como consecuencia del restringido, cambiante y selecto público al 

que estaban destinados, circunstancia ésta que permite fechar con cierta pre

cisión este tipo de sederías.¡ . 

Así, por ejemplo, en San Paio se conserva un precioso fragmento que 

fácilmente se puede enmarcar entre 1710 y 1720, en el que, sobre un fondo 

rojo , resaltan delicadas flores con hojarasca menuda en celeste y blanco, jun

to con figuras doradas de extrañas formas. 

Para concluir la selección de ornamentos de tipo bizarro del monasterio ele San Paio se 

debe hacer mención ele una casulla verde, con decoración floral y vegetal en blanco, rojo y rosa, 

el gran clclicacleza, el e similares fechas que la anterior. Aunque de segura confección española 

dada u forma· , el tejido puede fácilmente ser original francés o italiano. 

De i:quicrda :1 derecha: 

C:tsull.1. ~ l:1 nuí:tc t u 1.1 franccs:1 u 
i1.1 li:111:1, cmrc 17 10- 1720 

asull.L ~ b.nl1íac lura cspa11ob 
(¿Valcnci:t?), mediados 

del sigk> XV II 

! . 
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Del segundo cuarto del siglo XVIll 

es una casulla de seda muy posiblemente 

valenciana tanto por su tipología decorati

va como por lo llamativo de sus colores. 

Sobre un fondo salmón muy vivo , resaltan 

motivos sombreados en negro de pequeños 

jarrones gallonados con simétricos ramos 

de flores, completándose la decora.Ción con 

otros adornos florales y vegetales dispues

tos en forma zigzagueante. 

En el terreno de los ornamentos bor

dados, el monasterio de San Paio guard~ 

un terno de terciopelo negro con rica de

coración de entorchados y granitos en oro 

y sedas polícromas de estilo rococó, fecha

ble en el tercer cuarto del siglo XVIII. 

También para ceremonias funera

rias debió utilizarse otro terno negro y oro 

con sombreados en verde que resulta difí-

cil de fechar. En el capillo de la capa pluvial, con adornos de palmetas y cenefa de ondas , 

todo tejido en una sola pieza, la decoración se completa con la simbología benedictina, 

bordada a posteriori. 

El tejido de este capillo responde a un modelo clásico de la manufactura toledana ele Mo

lero del que se conservan piezas ele diferentes fechas, como los de ·1as capas del Colegio de 

Doncellas Nobles de Toledo, una blanca6 fechada en 1777 y otra negra7 de 18-78; el capillo ele 

la capa de un terno rojo del también toledano monasterio de San Clemente, está fechado en 

18038 y el de una capa negra de la Catedral primada, ele 18149
. 

Por el contrario, el resto de las piezas que componen el terno conservado en San Paio no 

están tejidas en una sola pieza, como el capillo y como habitualmente hacía esta manufactura 

toledana, sino que están confeccionadas con una seda, técnicamente idéntica e igualmente ne

gra, oro y verde con la simbología benedictina tejida en gran tamaño y acompañada de palmetas 

iguales a los del capillo y con cenefas aplicadas a posteriori. 

Es muy posible que, ante lo extremadamente costoso que resultaba montar los diferen

tes telares de casulla, dalmática y capa con un modelo de tejido tan especial , la manufactura 

Molero montara un único telar para realizar la sedería por metros y confeccionar con ella , 

SAN PAIO 

Capillo de capa pluvial . 
CSLilo IOlcd:mo 

Dil lnü ticil, 

1crccr cuano del siglo XV III 
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posteriormente las diferentes piezas. En este sentido, hay que tener en cuenta que el montaje 

ele un telar duraba varias semanas, pudiéndose emplear en la labor a más ele media docena ele 

operarios especializados , lo que suponía un alto coste ele salarios y sobre todo ele tiempo que, 

en el caso que nos ocupa, no podía resultar rentable dado que el modelo ele tela con la simbo

logía benedictina tenía un mercado muy restringiclo 10
. 

El monasterio ele San Paio también conserva un importante grupo ele seis ternos confec

cionados con tejidos típicamente valencianos ele mediados del siglo XVIII a principios del XIX, 

todos ellos ele calidad e indudable belleza. Los motivos ele flores tan característicos ele Valencia, 

destacan, realizados en espolín o brochados en seda y entorchados ele plata y oro , sobre clamas-' 

cos o \arnés. Estilísticamente, los adornos ele estos ternos se distribuyen en serpenteantes 

composiciones del último barroco y en elegantes diseños ele carácter marcadamente neoclásico. 

De este gru po ele ornamentos cabría destacar, por la frescura ele su colorido , un terno 

rosa adornado con ramilletes ele graneles margaritas y pequeños frutos en oro que se puede fe-



char a mecliados"del siglo XVlll y otro confeccionado con un tejido morado con palmetas do

radas ele principios del siglo XIX, igual que el ele un palio del monasterio ele las Descalzas Reales 

de Madrid 11
. 

Las vestiduras aquí reseñadas son sólo una pequeña muestra ele la rica y completa co

lección ele ornamentos que conserva el monasterio compostelano de San Paio, cómo~testimonio 

de la importancia que adquirió en Galicia esta institución ·benedictina. 

Notas 

En el monasterio de San Manin Pinario se conse rva tnmbién una dalmát ica confeccionada en un tejido 
idéntico a éste, aunqu ¡;; en co lor morado en luga r de verde. 

Sobre este ti po de tej idos puede consultarse la monografía ya clásica de SLOMANN. V: Bi za rre desig11 Sill:s, 
Copenhague, l 953. 

J Una casulla confeccionada con un tejido de similares caracte rísticas se conse rv;-i en la iglesia de San f\fa.r
tin ele Siena, cfr. CIATTI , tvl. : Drnppi, Ve/hui , Tafjcflli et cill re cose. Antichi tcss11 1i a Siena en el s11 0 territorio, 
Siena, 1994, nº 94, p. 171. 

• Sobre la datación de los dife rentes modelos de tejidos bizarros puede consultarse KI NG, M. )' KING, D.: 
E11 ropca11 Textiles in i/1e Keir Colla 1io11 , Londres, 1990, pp. 224-251. 

s Sobre la característica y especia l forma de los ornamcni os españoles, en relac ión con los o rnamentos de 
otros paises europeos puede consuharsc BARBIER DE MONTAU LT, X.: Le cosl ume el les usagcs ccc/ts iasli
</ll es sclo11 la 1raditio11 romai11c, París, 1897-190 1; Vlll.J-\ NUEVA, A. P. : Los ornmncntos sagrados en Espafla, 
Barcelona, 1935, }'el reciemc }' magnifico catálogo de ARIBAUD, C.: Soicrics c 11 Sacrisli e. Faslcs lilurgi<fu cs, 
XVll-XV/11 .sicc/cs, Toulouse, 1998. 

t- Nº de inventario 6 18 1259. 

Nº ele inventario 68 1229. 

' Cfr. MA RTÍ N-PEÑATO !J\ZARO, M.j. : Fábrica 10letla11 a tic orname1110s sagrados de Miguel Gregario Molero, 
Toledo, s.a., p. 86, l:im. 14 )' 15. 

Cfr. ln vrnlario arlislico ele Toledo. La Ca1cdra l Primada , Madrid , 1989, v. l. p. 4 15, il , nº 212. 

h) Sobre la dificultad de l montaje ele telares an teri ores al creado por jacquard puede consultarse DESRO
SIERS, S.: "Comment furent ti ssés les commancles royales par la fab rique lyona ise au XV I lle siécle". En 
Soicries ele Lyo11. Co11111w11eles Royales"" X\111/e sicc/e (/ 730- 1800), Lyon, 1988, pp. 103-1 09. En lo referente 
al coslc y du ración de estas operaciones, son orientativos los elatos docume ntales ofrecidos por BEN ITO 
GARCÍA, r y GA RCÍA SANZ, A.: "Noticias sobre algunos encargos ele los reyes de Espa1ia''. En Arte de /r1 
setlr1 rn la \{1/c11cia ele/ siglo X\1111 , pp. l l 4- l l 5. 

11 Número del inventario: 006 13883. 
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SlGLOS XIX-XX 

La escultura 

SAN MAURO. 

MAXIMINO MAGARIÑOS. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX. 

MADERA POLICROMADA. 49 X 17,5 X 21 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE 

SAN PAIO DE ANTEALTARES, MUSEO DE ARTE SACRO 

Fue San Mauro discípulo predilecto ele San Benito y primer abad y fundador ele 
la Orden benedictina en Francia. Se representa con el hábito característico de la 
Orden y lleva como atributos el libro ele la Regla y bastón en forma ele tau, sím
bolo ele sabiduría. 

Lo más interesante de esta imagen clevocional es la concepción del rostro , que po
see una mirada ensimismada , aunque no dirigida al libro como suele ser habitual, 
y unas facciones muy naturalistas que dotan al personaje ele un gran dramatismo 
) ele una imensa carga psicológica, a partir ele una individualización ele cada ele
mento: los ojos bastante separados entre sí con unos párpados ligeramente 
hinchados, la nariz ligeramente curvada; la frente y mejillas salpicadas ele arrugas, 
la barba y bigote esculpidos con gran minuciosidad ... Se nos está mostrando a un 
anciano cuya representación huye ele tocio idealismo. Adopta también una pose 
muy natural, apoyándose en la pierna derecha y adelantando la izquierda. 
La mano derecha descansa sobre el bastón y la izquierda sujeta el libro que , al no 
estar en posición horizontal, tiende a deslizarse. Para evitarlo, se han flexionado 
magistralmente los dedos de la mano en un ademán ele gran veracidad. 

Los pliegues del hábito se aristan, si bien permanecen todavía las telas reclon
cleaclas como las que cubren la rodilla izquierda que sobresale o los hombros 
del santo , mostrando así la anatomía subyacente y facilitándonos la lectura del 
cuerpo. Los paños caen clesorclenaclamente creando contrastes lumínicos y 
claroscuros a partir ele las di fe rentes texturas ele la superficie ele los mismos , ge
nerando ele este modo un intenso dinamismo y un logrado efecto pictórico. 

A la vista ele estas características, podemos adjudicar la autoría ele la pieza a Ma
ximino Magariños, autor ecléctico que está empleanclq aquí formas barrocas, 
aunque la disposición ele la escultura en el espacio se adapte ya a presupuestos 
posteriores. Su taller sería el lugar ele formación ele los escultores ele la siguiente 
generación. El hecho ele que se le encargue también a él el Vía Crucis ele San Mar
tín Pinario no hace sino poner ele manifiesto el volumen de peticiones que se ' 
realizan en este momento a los mismos talleres. 

E.M".LA. 

llibliogr.1íia: FERRAN DO ROIG. J.: /conogrnfia de los santos, Barcelona, l950; GARCÍA IGLESIAS, j.M.: El Bw..-oco 11, "Galicia. 
Arte". A Corwia, l993; LÓPEZ VAZQUEZ,j.M. : "El Neoclasicismo )' el siglo XIX" . En Encicloperlia Temátiw de Ga licia. Arte, 
Barcelona. 1988. 



RELIQUIA DE SAN 5ILVINIANO. 

ANÓNIMO. SIGLO XIX. CERA POLICROMADA. 115 X 70 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Se conservan en las proximidades de Santiago tres reliquias cuya tipología respon
de a la de San Silviniano: la reliquia de San Orente, Santa Minia y San Clemente, esta 
última también en un antiguo monasterio benedictino: el de San Martín Pina1io. 

Se trata de una figura yacente cuyo origen se remonta a la escultura funeraria de 
la antigüedad que se adoptó, tras el Concilio de Tremo, para las imágenes relica
rio ele los santos catacumbales. Silviniano sucumbió en el siglo IlI durante una 
persecución ele Valeriana, siendo enterrado por su padre en las catacumbas ele 
Santa Ciriaca ele Roma. En 1844 el papa Gregario XVI ordena colocarlo en una 
urna con el vaso de la sangre y la lápida hoy_ desaparecida cuya leyenda se re
cuerda en una cartela: "Pater filio Silviniano / Benemerenti in pace / Qui abet 
clepossione / Brwnis (s. III) ", es decir: "El Padre a su hijo Silviniano, que descansa 
en bien merecida paz, víctima de la más brutal crueldad". Desde 1860 está depo
sitada en el monasterio de San Paio de Antealtares. 

Se ha realizado en cera para permitir la incrustación en ella ele las reliquias que de 
este niño mártir se conservan. Son tres y pertenecen a la sien, el bra:::o y el pie 
donde se han colocado respectivamente de un modo visible para que los fieles las 
puedan identificar y contemplar. La cabeza del niño reposa "in somno pacis", es de
cir, en actitud de descanso eterno, sobre un doble almohadón ricamente decorado 
echando la cabeza hacia atrás, en palabras ele Bouza Álvarez: "apacible rostro( ... ) 
expresión ele su victoria sobre el dolor y la muerte". Lleva como vestimenta una 
túnica blanca, que simboliza su pureza, realizada .'.2ºn tisú ele plata salpicado con 

SAN PAIO 

Reliquia de San Silviniano 
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ceneías y flores de oro. Como calzado se han puesto unas sandalias que dejan ver 

perfectamente la reliquia. En la mano porta un lirio que enfatiza su pureza y una 

aureola que le caracteriza como santo . 

E.Mª.LA. 

ll ibl iografia: BOUZA !ÍLVAREZ, j.L.: "Santos ca tacumba les gallegos". En El Siglo XIX, "Galicia , Terra Única" , Santiago, 1997. 
ldcm: Rcl igiosidacl co111 ra rrcfor misw y cu lw ra simbólica ele/ Bcirroco , Madrid, 1990. 

La pintura 

CRISTO FLAGELADO. 

ANÓNIMO . MEDIADOS DEL SIGLO XIX. ÓLEO SOBRE LIENZO. 92 X 148 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

Este cuadro representa el momento en que Cristo , una vez ceñida la corona de es

pinas y con la catia a modo ele cetro en su mano derecha, vestido con una túnica 

grana, está sufriendo la burla y los golpes del verdugo y de un soldado, vestido 

con armadura, sobre su espalda. 

Es una obra ele cierta calidad y ele datación compleja. Aunque las distintas fuen

tes consultadas proponen como datación los siglos XVII y XVlll, es probable que 
sea obra del siglo XIX, dentro de una época de eclecticismo y de vuelta al histori

cismo, algo que sobre todo se va a producir a partir de la segunda mitad de esa 

centuria. Precisamente sería ese eclecticismo y ese gusto por lo antiguo lo que des

pista, en cierto modo, a la hora ele establecer una cronología para esta obra 
anónima y ele la que no consta documentación alguna sobre su procedencia. 

Fruto ele lo antes mencionado podemos ver, al mismo tiempo, distintas influen
cias ele épocas bien diferentes. Así, formalmente, el cuadro se debe al tenebrismo, 

con juegos ele luz que va creando espacios desde su punto ele partida en el lateral 

izquierdo, donde provoca esos primeros destellos en el reflejo de la armadura del 

soldado. Es, además, una luz que asciende en sentido diagonal. Sin embargo, a pe

sar de ese carácter tenebrista , no existe una composición barroca en el cuadro . Es 
una composición casi piramidal y centrada en la figura ele Cristo, acompañada por 

los personajes que detrás ele él acentúan esa pirámide cuyo vértice formaría la ca

beza de j esús. 

El encuadre ele la imagen ele Cristo, así como la postura y esa gran mancha roja de 

la túnica que ocupa gran parte del cuadro y que se va enroscando formando con sus 
pliegues abundantes luces y sombras, nos lleva, sin embargo, a una influencia del 

rnanierisrno, recordando en cierta manera a A. ele Morales. Desde luego, el Cristo es 

la fi gura más destacable ele la composición . Hay que destacar también la postura de 

• J 
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sus piernas, formando escorzo con la del cuerpo, el detallismo ele corona, cuerdas y 
bastón ele caña, y el cuidado rostro, con la mirada perdida y cierta inexpresiviclacl, 
sobre el que está incidiendo la luz (como se ve, sobre todo, en los destellos que eles-' 
prende la corona). 

El resto ele los personajes están · tratados con cierto sentido caricaturesco, espe
cialmente el verdugo, que aparece en una posición forzada. Del soldado hay que 
destacar la cuidada armadura que viste, tratada con gran perfección y dominio ele 
la técnica, con reflejos provocados por la luz y que recuerda, sin duela, a obras del 
esplendor barroco ele la pintura español~ . 

Finalmente, hay que fijarse en que la escena sobrepasa los límites del marco del 
cuadro y corta partes del cuerpo ele las figuras del segundo plano. 

R.Y.P. 

Bibliograíia: CA RRO GARCÍA, j. : Museo de fi n e Sacro del 1\font1sterio de San Pclt1yo de An1calrt1res, Santiago de Compostela. 
1974; MONTERROSO MO NTERO, j.M.: La pintura barroca rn Galicia, tesis doctoral inédi ta, Universidad de Santiago. 1995. 

SAGRADA FAMILIA. 

ANÓNIMO. SIGLO XIX. ÓLEO SOBRE TABLA. 63,8 X 47,8 CM. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

En la representación ele la Sagrada Familia se incluyen comúnmente tres persona
jes: la Virgen María, el Niil.o Jesús y su padre nutricio, San José. Si bien se puede 
rastrear su representación desde la Edad Media, es tras la Contrarreforma cuando 
se estimula su culto pasando a ser considerada la Trias humana. 

En este óleo se sitúa al Niño Je.sús entre sus padres, jugando con la cruz que se 
encuentra sobre la mesa y que es el símbolo ele su Pasión, apareciendo a modo -de 
premonición ele la misma. Esta idea ele asociar la infancia ele Jesucristo con su Pa
sión aparece, según Male, en el siglo XVI y adquiere, a partir ele ahí, múltiples 
formas. La Virgen María aparece sentada con la cesta ele sus labores a los pies, 

mientras San José se representa ejerciendo su oficio ele carpintero construyendo, 
con sus herramientas, precisamente una cruz que hay que poner en relación con 
la propia del Niño Jesús. Se trata , pues, ele una representación ele la Trias humani
tas bajo un aspecto humilde, austero y pobre, según palabras ele Male, "sumisa a 
la ley del trabajo''. 

La composición ele la tabla se centra, por un lado, en el grupo, y por otro, en 
el paisaje y arquitectura del segundo plano. Ésta, ele corte totalmente neoclási
co , conformada por un arco ele triunfo apoyado sobre pilares cuyo interior es 
una bóveda casetonacla, concuerda perfectamente con la cronología del lienzo. 
El grupo tiende a una composición triangular en la que los santos padres se in
clinan hacia el centro donde se encuentra el Niño, que sería el vértice del 

SAN PAIO 
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triángulo. Llama, sin embargo , la atención que la arquitectura de fondo se en

cuentre descentrada respecto del grupo, a pesar ele que tiene su propio punto 
ele fuga en el paisaj e. Éste está conformado por una naturaleza etérea en la que 

un camino en zig-zag y los árboles adelantados uno respecto al otro crean una 

sensación ele profuncliclacl . 

La técnica ele la tabla es ele gran caliclacl, pues se ha pintado a base ele veladuras: 

sobre amplias zonas monocolor se van disponiendo sucesivas capas de color has

ta obtener el deseado por el pintor. 

E.M".LA. 

Bibliograíia: FERNAN DEZ CASTIÑEIRAS. E. y MONTERROSO MONTERO. j.M.: 'b pintura", en este catálogo. Santiago. 
1999; LÓPEZ VAZQUEZ.j.M.: "El Neoclasicismo y el siglo XIX". En Enciclopedia Tcmáfirn dc Ga/icia. Arfe, Borcelono, 1990; 
MÁLE. E.: E/ Barrow . Mad rid, 1985. 

La orfebrería 

AGUAMA IL. 

j OSÉ H EREDIA Y ROM ÁN . CóRDOBA . 1862. PLATA. MOLDEADA, RELEVADA, 

FUNDIDA, CINCELADA Y GRABADA. jARRA: 32,2 X 20 CM. SALVA: 11,5 X 34 CM . 

J / HEREDlA ÜOSÉ HEREDIA Y ROMÁN, AUTOR); 1° / R. MARTOS / 62 

(RAFAEL DE MARTOS Y LUQUE, MARCADOR); LEÓN RAMPANTE CORONADO DE PERFIL 

IZQ IERDO ( CóRDOBA); EN EL PIE DE LA JARRA Y BORDE DE LA SALVA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

La jarra tiene el pie circular liso con un diminuto sogui::aclo que decora la arista ele 
la moldura y un cuerpo ele perfil sinuoso, con decoración de rocalla sobre picado 

ele lustre , que se eleva para rematarse en una escocia. El recipiente para el agua se 

compone ele dos panes separadas por una moldura lisa . La inferior tiene forma ele 

pera invertida y se orna ele acantos, rocalla, flores, veneras y tornapuntas dispues
tos en reservas lobuladas. La superior, en forma ele casquete, repite la misma 

decoración. El cuello es cilíndrico y se prolonga hacia una boca alargada con pico 

ve rtedor muy saliente. Se ornamenta en el borde con rocalla relevada y el resto con 

fl ores y roleos grabados. El asa en forma ele "S" tiene carácter vegetal, con una sar

ta ele perlas decrecientes en su perfil exterior. Arranca ele una cabeza ele león y 
remata en una fl or que se abre. 

. , 
La salva tiene también el pie circular, con un sogueado que se repite en las mistas 

ele las molduras, que culminan en una escocia sobre la que se asienta un cuenco 

semiesférico ele ancho borde. Como en la boca ele la jarra , el borde tiene un perfil 

irregular, resultado ele la decoración de rocalla que lo ornamenta. En el interior la 

decoración está dividida en lóbulos que enmarcan roleos sobre picado ele lustre. 



Destaca en la pieza la ondulación de las estructuras y la versatilidad de los temas 

decorativos, ambos definidores de un estilo, el rococó, que se desarrolló en los ta
lleres cordobeses de inanera fecunda, creando modelos propios tanto en lo que se 

refiere a las tipologías como a la ornamentación. 

José Hereclia y Rorri.án, artífice de· esta pieza, recupera en pleno siglo XIX, al igual 

que hicieran otros plateros cordobeses, los modos que el espléndido pasado roco

có había conferido a sus obras, lanzándolas a través ele corredores por toda la 
geografía nacional y colocando sus talleres a la cabeza de los españoles durante la 

segunda mitad del siglo XVIII. 

M.LL 

AGUAMANIL. 

EDUARDO REY VILLAVERDE. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 1909. 
PLATA. MOLDEADA, FUNDIDA Y GRABADA. ]ARRA: 26 CM. SALVA: 30, 7 CM. DIÁM. 

E. /REY. V. (AUTOR). CONVENTO DE SAN PELAYO AÑO DE 1909, 

EN LA BASE DE LA JARRA Y DE LA SALVA. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. MONASTERIO DE SAN PAJO DE ANTEALTARES, 

MUSEO DE ARTE SACRO 

El pie de la jana es circular con un estilizado gollete sobre el que se asienta un cuerpo 

en forma de copa. El cuello, ele gran tamaño, superior incluso al del cuerpo, es cilín

drico y tiene el borde lanceolado. Un asa, en forma ele "C" se extiende desde la boca de 

la jarra hasta el cuerpo. La salva es circular, de cuenco P!·ofundo y estrecho borde. 

Aunque obra ele principios de siglo, el autor recupera en ella las formas del acade

micismo decimonónico. que caracterizó las primeras obras ele la argente1Ja 
neoclásica. Vuelve a em1)lear las formas geométricas rotundas, de volúmenes nítidos 

remarcados por aristas perladas, en los que la decoración está contenida y estiliza

da. Los elementos vege_tales con que decora el cuerpo de la jarra, en sus dos tercios 

inferiores, y el fondo de la salva, hacen gala de un dibujo, preciso y casi caligráfico. 

De este importante artífice compostelano conocernos su participación en obras 

destacadas, corno la urna del Apóstol Santiago de la Catedral compostelana, o la 

magnífica custodia neogótica por él ejecutada, que se conserva en el monasterio 

ele San Martín Pinario de la ciudad. En todas ellas muestra un conocimiento pro

fundo ele los estilos históricos, desde la Edad Media hasta el neoclasicismo que ha 

sabido reflejar en esta pieza. Su. gran dominio del oficio le permite moverse con 

libertad entre los difer~ntes estilos, recuperando elementos constructivos y deco

rativos que emplea de r:tlanera creativa, pero mostrando siempre un gran respeto 

por las fuentes estéticas de las que bebe. 

M.L.L. 
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Los dominios . del monasterio 



PRIORATOS DEL MONASTERIO 
DE SAN PAIO DE ANTEALTARES 

~ 
• ---- 12 

• 7 

""---
~ 

l. Santo Andrés el e Orrea 
(Agolada, Pontevecl ra) 

2. Santo Esteva ele Chouzán 
(Carba lleclo, Lugo) 

3. San Fiz ele Cangas (Pantón, Lugo) 

4. San Mamecl e ele Seavia 
(Co ristanco, A Corutia) 

5. anta tvlaría ele Pesqueiras 
(Chantada, Lugo) 

6. an tvli oucl das Negradas (O Viceclo, Lugo) 

7. an Ped ro ele Ansemil (Sillecla, Ponteveclra) 

• 1 

• 3 

• 9 

8. San Pedro ele Dozón (Dozón, Ponteveclra) 

9. San Pedro ele Lobás (O Carballiño, Ourense) 

10. San Pedro ele Ramirás (Ramirás, Ourense) 

11. San Salvador ele Albeas 
(Crecente, Ponteveclra) 

12. San Salvador ele Camanzo 
(Vila ele Cruces, Ponteveclra) 

13. San Salvador ele Sobrado 
(Pobra ele Trives , Ourense) 

14. San Xiao ele Labios (Sober, Lugo) 

15. San Xoán ele Cova (Carballeclo , Lugo) 



HISTORIA 

Concepción Burgo López 

orno ya se ha dicho anteriormente, al monasterio ele San Paio se incorporan los bie

nes y rentas ele quince pequeños cenobios que son suprimidos como comunidades 

independientes, convirtiéndose en prioratos ele Antealtares. En ellos deja ele existir la 

comunidad y conservan, como única actividad religiosa, el culto en las iglesias conventuales 

que son cabeza de parroquia. Estos son los monasterios anexionados a San Paio: 

San Salvador de Sobrado de Trives 

Situado en la provincia de Ourense, en el municipio de Pobra ele Trives, no se conoce 

con exactitud su fecha de fundación. Aparece mencionado en documentos del siglo X como 

monasterio dúplice regido por una abadesa, pero no tenemos muchas noticias hasta el siglo Xll, 

momento ele crecimiento a juzgar por su iglesia, construida en la segunda mitad ele este siglo y 

que hoy sirve ele iglesia parroquial. San Paio no puede tomar posesión efectiva ele este monas

terio hasta 1528 ante la fuerte resistencia ele su úl_tima abadesa, doña Inés ele Quiroga. 

Sobrado poseía su propio coto jurisdiccional por donación ele Alfonso IX en 1228, tenien

do la abadesa derecho a nombrar merino y dos regidores en la villa ele Sobrado. Los vasallos pagan 

abadías, luctuosas y otra serie ele derechos. También tiene la jurisdicción sobre Sañta María de 

Cova y Santo Esteva ele Penapetada y un pequeño coto en Santa María ele Paredes. Este dominio 

jurisdiccional fue afectado por el proceso ele desmembración de señoríos ele la iglesia que pone 

en marcha Felipe II. San Paio logró impedir la desmembración del coto ele Sobrado comprándo

selo al rey, pero pierde la jurisdicción sobre Coba y Penapetacla que pasa a los vecinos. 

Su dominio territorial es extenso y se halla desperdigado por 16 parroquias. A finales del 

siglo XVIII las rentas que genera ascienden a 384 ferrados de trigo, 3. 792 de centeno, 75 mo

yos ele vino y 721 reales. 

Desde 1684 este dominio es administrado por un monje benedictino -el primero ele 

San Benito ele Valladolid- con el título ele prior, que se encarga ele cobrar las rentas forales y 

cliezmales -el monasterio las percibe en siete feligresías- y comercializarlas. 
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r u: pmcl'Stonal ele San 
l\:dn_' de Lob.ts 

San Pedro de Ramirás 

Se enclava en el municipio homónimo ele la provincia de Ourense. No conocemos su fe

cha ele fundación pero sí que existía en el siglo XI como monasterio familiar, quizá dúplice, 

convirtiéndose en monasterio femenino en el siglo XII, antes ele 1137. Del antiguo monasterio 

medieval se conserva la iglesia, románica en sus comienzos ele transición al gótico en su etapa 

final. En 1950 se instaló -renovando el edificio- una comunidad ele monjas clarisas proce

dentes ele Allariz. 

El monasterio medieval poseía varios cotos, pero debido a las alteraciones de los dos úl

Li mos siglo, San Paio sólo hereda el derecho sobre dos : el propio ele Ramirás que incluye las 

feligresías ele San Pedro ele Ramirás, Santiago de Rubias y Santa María de Villameá , y el ele Fra

guas en San Pedro ele l eiraclo . la abadesa tiene la jurisdicción civil y criminal, poniendo 

merino, que tiene atribuciones judiciales, y escribano. Nombra también a un juez anual entre 

las cuaLro personas que presentan los vecinos. San Paio hereda también el derecho a cobrar los 

diezmos ele las feligresías del coto cuyos sacerdotes presenta, derecho que se extiende al menos 

a Lra se is feligresías . El dominio territorial es importante, disperso por 16 parroquias, genera 

una r nLas ele 13 ferrados ele trigo, 1.335 ele centeno, 350 de menudos, 10 moyos ele vino y 

4 rea l s. En 1697 se instaló un monje como prior llevando la administración ele Ramirás 

jumo con la del dominio de Albeos. 

San Pedro ele Lobás 

El antiguo monasterio, cuya parroquia hoy ha desaparecido para unirse a Santa Uxía de lo

bás, se situaba en el municipio de Carballiño, en la provincia de Ourense. No conocemos la fecha 

ni las circunstancias ele su fundación. la primera mención documental es ele 1185 apareciendo 

como monasterio femenino. Poco se conserva ele su antigua iglesia y nada ele las dependencias 

monacales. Quedan los restos de la casa que San Paio cÓnstmye a finales del siglo l\.'Vll y princi

pios del XVlll para instalar al prior que administra este dominio junto con el de Dozón. 

l a última abadesa ele lobás fue de las que opusieron férrea resistencia a la supresión, te

niendo que visitar el monasterio fray Rodrigo de Valencia con ayuda de la justicia. San Paio no 

pudo tomar posesión efectiva hasta al menos 1516. 

Posee un coto jurisdiccional que integra las parroquias de San Pedro y Santa Uxía de lo

bás y San },1liguel ele Piteira, donde la abadesa nombra juez y escribano y cobra luctuosas, • 

aunque fue aforada al conde de Monterrey en 1536. la abadesa presenta también al capellán 

ele San Pedro y cobra los diezmos. 

Su dominio territorial genera a finales del siglo XVlll unas rentas forales de 2.015 ferrados 

de cenLeno, 10 de trigo, 44 ele mijo, 20 de castalias y 50 moyos de vino además de 529 reales. 



San Pedro de Vilanova de Dozón 

Enclavado en el actual municipio de Dozón (Pontevedra), fue fundado -según Duro 

Peña- en el año 1124 por doña Guntrode Suárez. No quedan restos del edificio monacal pero 

sí su iglesia románica. Su última abadesa, doña Isabel de Ulloa, posiblemente de la familia del 

conde de Monterrey, muere poco antes de la anexión del monasterio a San Paio , pero la toma 

de posesión no fue fácil porque el abad de Osera y arzobispo de Tarso, don Suero de Oca, ha

bía obtenido la encomienda de Dozón y Santo Esteva ele Ribas de Sil y no renuncia a ellas hasta 

1512 a cambio de una pensión. 

El monasterio medieval poseía un coto jurisdiccional que pasa a San Paio a principios 

del siglo XVI, pero pronto se pierde sin que sepamos las causas, salvo que la propiedad del 

coto ya era discutida desde el siglo XIV por los vecinos. La única noticia que se posee son 

unas palabras de un vicario del San Paio a principios del siglo XVII , que afirma que el mo

nasterio la perdió "por nuestra negligencia". Le pertenece el coto de Oira en San Pedro ele 

Cudeiro, pero tiene poco importancia y la jurisdicción se divide con el monasterio de Ose

ra, estando siempre aforada. Es un anexo en el que San Paio tiene pocos derechos, 

prácticamente no percibe diezmos pero sí presenta la feligresía ele San Pedro de Dozón. Su 

dominio territorial es muy disperso . Se extiende por 51 feligresías de Pontevedra, Ourense 

y Lugo y genera unas rentas forales que a finales del siglo XVlll ascienden a 2.057 ferrados 

de centeno y 10 ele mijo que son recaudadas y comercializadas desde finales del siglo XVII 

por el prior asentado en Lobás . 

San Salvador de Albeos 

Se sitúa en la parroquia de San Xoán de Albeas, mu

nicipio de Crecente (Pontevedra) y fue fundado en el siglo 

X por Hermogio, obispo de Tuy, en honor a su sobrino San 

Paio. Nunca fue un monasterio muy rico y San Paio per

dió posteriormente alguno de los derechos que tenía el 

monasterio medieval, como su coto jurisdiccional que 

nunca administró la abadesa de Antealtares. Tampoco tie

ne el derecho a cobrar diezmos, aunque presenta la vicaría 

de San Xoán de Albeas. Su dominio territorial se extiende 

por 18 parroquias todas situadas en la misma provincia a 

lo que se añaden algunos bienes en Portugal, en las villas 

de Malgat;;o y Mont;;ao y en el partido de Ballaclares. La 

renta foral recaudada en el dominio de Albeas presenta 

una característica propia que la aleja de los restantes do-
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minios y es que la mayor parte de los foros son concertados por San Paio en dinero a me

diados del siglo XVIII. Así la renta asciende a 12 .130 reales, 82 ferrados de centeno, 101 de 

mij o y 8 moyos de vino. 

San Salvador de Camanzo 

Situado en el municipio ele Villa de Cruces (Pontevedra), fue monasterio masculino. Pa

rece provenir de una fundación familiar realizada en el siglo X, dentro de las obras piadosas de 

los condes gallegos don Gonzalo Betótiz y doña Teresa . En 1115 pasa a poder de la iglesia. de 

Santiago y pertenece a fines del siglo XV a San Martín Pinario. Fray Juan de Melgar, abad de 

San Martín Pinario, cede el dominio y rentas de este cenobio a Lope Gómez de Marzoa tras la 

f unclación del colegio en el edificio de San Paio. Al anular, como hemos visto , la donación de 

las dependencias de San Paio a Lope Gómez se anula también la cesión del priorato que vuel

ve a San Martin para terminar siendo anexionado a San Paio. 

Poseía el rn.onasterio medieval tres cotos con la jurisdicción civil y crimii:al: el coto de 

Carnanzo, que incluye la feligresía ele San Salvador de Camanzo, el coto de Vesteiros y San Pe-

1 r el Donas y el coto ele Pedre. La abadesa de San Paio nombra juez y escribano, pagando los 

vasa llos luctuosas y abadías. Éstos, además, tienen obligación de realizar prestaciones de traba

jo que consisten en llevar las rentas y el diezmo a la era de Camanzo, majar el diezmo y 

transportarlo, junto con la renta foral, a la tulla central del monasterio en Santiago, pagándoles 

el monasterio un tanto por ferrado. Estas obligaciones son continuamente contestadas por los 

vasallos, al menos desde el siglo XVII, litigando contra el monasterio. La situación se salva ge

neralmente a través de concordias, pero no deja de causar problemas hasta bien entrado el siglo 

XVlll. San ~aio tiene mucho interés en conservar estos derechos sobre sus vasallos .porgue las 

rentas ele este priorato, junto con las de Ansemil, Orrea y Seavia, son las únicas que llegan en 

especie a la casa central para cubrir sus necesidades de trigo y centeno. A partir de 1709 es ad

ministrado por un prior que se encarga también de los anexos de Ansemil, Orrea y Seavia. 

Siempre fue un monasterio modesto, aunque su dominio territorial es bastante extenso, afec

tando a 50 feligresías de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Las rentas a finales del siglo 

XVlll suman 1.408 ferrados de trigo y 1.310 de centeno. A ellas hay que ·sumar los diezmos 

que percibe en varias feligresías: San Salvador de Camanzo, San Pedro de Donas, Santa María 

ele Riveira y un tercio de los de San Pedro de Añobre, presentando la abadesa estos beneficios. 

Santo Andrés de Orrea 

Situado en el municipio de A Golacla (Pontevedra), se conserva su iglesia de los siglos 

Xll y Xlll. No conocemos sus orígenes pero en 1171 moraba en él una comunidad de religio-



sas benedictinas. Su última abadesa conocida es doña Aldara López de Figueroa que está en el 

monasterio hasta 1495, posteriormente parece que lo preside un abad, fray Pedro de Roade, 

que administra el dominio en los primeros años del siglo XVI. Las religiosas de San Paio tarda

ron en hacerse con este monasterio en medio de una situación confusa con mandatos 

contradictorios de Roma. Posee 'de época medieval un coto que integra las feligresías de Santo 

Andrés de Orrea y San Lorenzo de Brántega. Sobre los vasallos que lo habitan ejerce la abade

sa de San Paio los mismos derechos que se enumeraron para los de Camanzo y también aquí 

hubo problemas por las prestaciones personales que se les exigían. Administrado desde 1 709 

por el prior de Camanzo, las rentas llegan a San Paio en especie. Posee un dominio pequeño 

aunque disperso por 19 feligresías , la mayor parte en A Golada que renta también cantidades 

modestas: 501 ferrados de trigo, 975 ferrados de centeno y 925 reales. A ellas se une el diez

mo íntegro de Santo Andrés de Orrea y la cuarta parte del de San Lorenzo de Brántega. Los 

feligreses pagan también, oblatas, avincias y reavincias, éstas consisten en 12 cuartos por cada 

pieza de ganado de labranza criado en casa y vendido. 

San Pedro de Ansemil 

Situado en el municipio de Silleda (Pontevedra) , quizás fue fundado en el siglo IX, y en 

todo caso existe en el siglo X como monasterio dúplica. De sus edificios sólo se conserva la igle

sia a la que aparece adosada la capilla señorial de los Deza con el sepulcro de Diego Gómez de 

Deza, de 1341, aunque en realidad constituye un edificio aparte. San Paio pudo tomar pronto 

posesión de este monasterio sin problemas graves, porque había muerto su última abadesa 

doña Isabel de Ulloa, la misma que lo ent de Doz~n. Posee un coto que integra la feligresía de 

San Pedro de Ansemil, teniendo los vasallos las mismas obligaciones que los de los monaste

rios de Orrea y Camanzo. Sus -rentas llegan en especie a la tulla de Sar:itiago junto con los 

diezmos de San Pedro, que también presenta la abadesa . Rentas y diezmos asciengen a canti

dades modestas: 33 ferrados de trigo y 700 ferrados de centeno. 

Santo Esteva de Chouzán 

Enclavado en la feligresía de su nombre en el municipio de Carballedo (Lugo) , fue inicial

mente monasterio de monjes. En 1144 el abad García de Oseira instaura una comunidad femenina 

que se mantiene hasta su unión a San Paio, realizada sin muchos problemas. Tarµbién tenía este 

monaste1io su coto en parte de la feligresía de Chouzán (otra parte pertenece al marqués de Astor

ga) y en la de Santa Mariña de Viascos. San Paio percibe los diezmos de la parroquia de Chouzán. 

Desde 1700 las religiosas colocan un prior en Chouzán, que administra también el do

minio de San Xoán de Cova y dada la contabilidad que lleva, resulta difícil distinguir el dominio 
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territorial de cada uno . En conjunto se extiende por 40 feligresías fundamentalmente ele Car

balleclo y Chantada, siendo el más importante el ele Chouzán. Las rentas forales y diezmales se 

pagan en centeno, castañas y vino, consiguiendo el monasterio importantes cantidades de este 

producto, por lo que tiene varias bodegas distribuidas por el priorato. Poseen también molinos 

y pesquerías que pagan diezmo ele pescado. En conjunto sus rentas totales ascienden a 2.195 

ferrados ele centeno, 1.407 ele castañas, 616 cañaclos de vino y 2.300 reales. Todo ello es co

mercializado en el priorato por el monje encargado, llegando a la casa central la renta líquida 

en dinero , en torno a 30.000 reales a finales del siglo XVlll. 

San Xoán de Cova 

Situado en el municipio ele Carballedo (Lugo), no conocemos prácticamente nada de la 

historia medieval ele este pequeño cenobio de monjas . Los restos de sus edificios están sumer

gidos en el embalse ele los Peares, salvo su iglesia, que fue trasladada. La incorporación a San 

Paio fue lenta por la resistencia ele su última abadesa, doña Juana de Lemos_, sobrina del conde 

el MonLerrey, que apeló a Roma y no cedió sus derechos hasta 1515 tras un acuerdo por el que 

le pa aba una renta anual. 

El antiguo monasterio tenía un coto que se situaba en la feligresía del mismo nombre 

y que pasó a San Paio, mantienenclo también el derecho a cobrar los diezmos y a p1:esentar 

al sacerdote. 

Santa María de Pesqueiras 

Se asienta en el municipio de Chantada (Lugo). Sus orígenes son desconocidos y las pri

meras noticias que tenemos son del siglo XII, siendo restaurado en 1120. Su integración a San 

Paio fue menos conflictiva que la de otros cenobios. Fray Rodrigo ele Valencia privó de su car

go a doña Inés ele Guitián y el monasterio tomó posesión en 1499 y 1506. 

Siempre fue un monasterio modesto, aunque también tenía su coto jurisdiccional en la 

feligresía ele Santa María, pero San Paio lo pierde en 1604 pasando al marqués de Astorga. Des

pués ele múltiples litigios se establece una concordia por la cual San Paio conserva el derecho 

ele cobrar los "servicios" -una tega de pan y una gallina año al año por cada ved{io- y las 

luctuosas. Cobra también Antealtares los diezmos en Pesqueiras y una parte en San Fiz de 

Asma, San· Martín de Mariz y Santa María de Sabadelle, presentando la abadesa a los sacerdo

tes ele estas feligresías. Es administrado por San Paio a lo largo de toda la Edad. Moderna a través 

ele arrendamientos globales ele sus rentas , obteniendo un beneficio .en torno a 7.000/8.000 
reales a finales del siglo xvm. 
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San Xiao de Labios 

Se situaba este monasterio en el municipio de Saber (Lugo) . No conocemos nada sobre 

su origen y la primera abadesa sobre la que tenemos noticia es Elvira Pérez en 1233. De sus 

edificios sólo conservamos la iglesia de los siglos XII-Xlll. Su incorporación a San Paio fue di

ficultosa porque su última abadesa, doña Constanza López de Somoza, apeló, como otras, a 

Roma, y Antealtares no dispone de la rentas hasta 1516 o quizás más tarde. Posee la jurisdic

ción civil sobre el coto de Lobios que integra toda la feligresía de San Xiao (la jurisdicción 

criminal pertenece al conde de Lemos) ; donde nombra juez y escribano, y otro pequeño coto 

en San Vicente de Pinol. San Paio hereda el derecho a cobrar los diezmos en Lobios y a pre

sentar este beneficio además de otros cercanos. Desde 1 716 las religiosas deciden que sea 

administrado por un monje junto al priorato de Cangas. Las rentas forales y diezmales ascien

den a 1.497 ferrados de centeno, 78 de trigo y 131 cañadas de vino. 

San Fiz de Cangas 

Se sitúa cerca de Labios, en el municipio de Pan

tón (Lugo). También de este pequeño monasterio 

desconocemos la fecha de fundación y su historia me

dieval. Consta que ya existía en 1116 y su incorporación 

a San Paio no revistió problemas porque la abadesa había 

muerto poco antes de la fundación. De los antiguos edi

ficios conservamos la iglesia de los siglos XII-XIII. E_s de 

los pocos dominios en los que Sari Paio no tiene ningún 

tipo de jurisdicción, pues pertenece al conde de Lemas 

en su totalidad, pero sí percibe los diezmos de la f eligre

sía de Cangas, presentando la vicaiia. Es un monasterio 

modesto, ascendiendo sus rentas a.463 ferrados de cen

teno, 43 cañadas de vino y 194 ferrados de castañas. 

San Miguel das Negradas 

Es el priorato más alejado geográficamente de San Paio y uno de los más pequeños. 

El antiguo monasterio se situaba en la feligresía del mismo nombre en el ayuntamiento de 

Viceclo (Lugo). Desconocemos la fecha y los pormenores de su fundación en la Edad Media, 

pero parece acertado suponer que fue, como muchos otros, resultado de una fundación priva

da. A finales del siglo XV se encuentra en una total decadencia, con una comunidad formada 
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por una sola religiosa, María Vizosa, que también se negó a abandonar el monasterio. Después 

ele varios años, San Paio llega a una concordia con ella al admitir reformarse a cambio ele la ad

ministración ele las Negradas, ejercida en nombre ele Antealtares como presidenta; por ello San 

Paio no pudo hacerse con el monasterio y sus rentas hasta la década ele 1540. El dominio ele 

Las Negradas es muy pequeño, pero se vio ampliado a finales del siglo XVI por la incorpora

ción ele los bienes del famoso hidalgo vivariense, Gómez Pérez ele las Mariñas, cuyas hijas doña 

Berenguela y clofla Gregaria son monjas ele San Paio desde 1588, y al que San Paio cedió por 

foro, en 1580, todas las rentas y derechos ele Las Negradas. El monasterio recibe la herencia 

después el e un arduo pleito con don juan Pimentel Ribacleneira. 

Tiene pocos derechos jurisdiccionales pero cobra importantes diezmos , en términos re

laLivos : tocios los ele Las Negradas y la cuarta parte ele los ele Santa María ele Chavín. La abadesa 

pres nta estos beneficios junto al ele Santa María ele Galclo (derecho compartido). El priorato 

nunca fue administrado directamente por San Paio. Todas sus rentas son arrendadas al mejor 

posLor, alcanzando a finales del siglo XVlll un valor medio ele 10.500 reales. 

San Mamecle ele Seavia 

Antiguo monasterio masculino, es el único ele los anexionados 

a San Paio que está situado en la provincia ele A Corufla, en el muni

cipio ele Coristanco. Nada sabernos sobre su fundación, aunque se 

sospecha que haya siclo ele propiedad privada y familiar, quizás unido 

a la familia Traba. Su p1irnera mención es muy tardía, ele 1392. Su in

corporación a San Paio se realizó sin problemas, porque su último 

abad cedió los derechos a cambio de una pensión. El antiguo monas

terio poseía un coto en la feligresía ele Seavia, cuyos vasallos tiene las 

mismas obligaciones que hemos visto en Carnanzo, también contesta

das por los vasallos desde finales del siglo XVI. Antealtares percibe los 

diezmos ele San Marnecle, San Salvador ele Padreiro, de Santa María ele 

Restancle y ele San Salvador ele Herbececlo, presentando los beneficios. 

Su dominio territorial es pequeflo. Todas las propiedades estaban en 

la actual provincia de A Coruíi.a y la renta llegaba en especie a San Paio 

alcanzando la cantidad ele 2.128 ferrados ele trigo y 2.500 ~-eales. 

~ 1 
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PATRIMONIO ARTÍSTICO 

José Cardeso Liñares 

os quince prioratos benedictinos, que en 1499 fueron anexionados al monasterio fe

menino de San Payo de Antealtares y que se hallan repartidos por toda Galicia -seis 

LJe!:::::ZI? en la provincia de Lugo, tres en Ourense, cinco en Pontevedra y uno en Coruña- tu

vieron todos historia muy variada y diferente, así en su origen como en su anexión, y también 

en su destino a lo largo de los siglos. Algunos nacieron como eremitorios, familiares o dúpli

ces, ya en el siglo IX; otros fueron benedictinos ya en su origen o nacieron en la baja Edad 

Media, algunos aceptaron la anexión de buen grado, otros hicieron resistencia, incluso armada; 

de algunos monasterios no queda hoy nada, pero sus iglesias, casi todas joyas del arte románi

co, resistieron el embate secular y son interesantes ermitas o iglesias parroquiales. Esta es una 

de las páginas de la historia y el arte de Galicia de indudable interés. 

San Salvador de Sobrado de Trives 

El priorato benedictino de San Salvador de Sobrado de Trives, en 

el municipio de Pobra (Puebla) de Trives, de la provincia de Ourense y 

obispado de Astorga, se sitúa en uno de los parajes geográficos más 

atormentados y extremos de la Galicia interior: en las estribaciones de 

la sierra de Queixa, con el alto de Cabeza de Manzaneda de 1778 me

tros de altura, los barrancos vitivinícolas del río Bibey, afluente del Sil, 

tierra de embalses y saltos de agua, tierra de viñedos y olivares, tierra 

de eremitas y monjes, la cercana Ribera Sacra, los monjes del Bierzo .. . 

En estos montes secos y pelados ya no hay toxos, sino uces, carqueixas, 
xestas, jaras ... 

Tierras celtas de muchos castros, zona muy romanizada y cru

zada por la Vía dieciocho de Antonino hacia Astúrica Augusta , con 

el bello puente romano sobre el Bibey, al que se desciende tras los 
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codos de Larouco y muy famoso por las luchas de los nativos contra las 

huestes napoleónicas. Este es el lugar, Sobrado ele Trives, cuna de uno ele 

los priora tos de monj as benedictinas, que más poder detentaron y que 

más resistieron su impuesta incorporación a San Paio de Antealtares a fi

nales del siglo XV 

López Ferreiro dice : "En la visita que hicieron - los Reyes Católicos- a los 

principales puntos de estas provincias no pudieron menos de lamentar el es

tado en que yacían los muchos conventos de monjas benedictinas y 

cistercienses que había en Galicia .. . ni se guardaba la regla, ni había culto; 

la comunidad se componía de dos o tres monjas ; las haciendas eran presa de 

algún señor prepotente . . . Los Reyes Católicos juzgaron que, si todos estos 

abortos de monasterios se suprimiesen y con sus rentas se fundase uno . . . se 

acrecentaría mucho la religión y la piedad" . 

Pero Sobrado ele Trives llevó a mal la impuesta incorporaCión a San Paio y cuando fray 

R cl rigo ele Valencia va a Sobrado es rechazado y no le permiten hacer la canónica visita; los 

ami le las monjas y ele la abadesa le hacen oposición armada. Doña Inés ele Quiroga, aba

cle a el armas tomar, recurre a Roma y, después ele 16 años ele lucha, abandona su cargo con 

una suculenta pensión y Sobrado ele Trives se incorpora a Antealtares. 

De Sobrado ele Trives se conserva el templo, que es la iglesia parroquial de San Salvador 

ele Sobrado y ele ella dice Vicente Risco que "es uno de los más bellos ejemplares de arquite~

tu ra ro mánica que se conservan en iglesias rurales de la provincia (Ourense) . . . La fachada de 

la iglesia primitiva se halla hoy en el interior de una especie de nartex o anteiglesia, añadida 

con posteridad . . . rematando en piñón con el Agnus Dei y cruz antefixa, con torre cuadrada 

adosada". Tiene una sola nave y ábside semicircular dividido en tres tramos. Conserva capite

les y canecillos historiados. De los retablos, imágenes y menaje litúrgico no queda nada que 

pueda ser datado con precisión como perteneciente a la etapa monacal. 

San Pedro de Ramirás 

El priorato benedictino de San Pedro de Ramirás se halla en la feligresía y municipio 

orensanos del mismo nombre, cerca del río Miño y de la frontera portuguesa, muy próximo a 

Celanova y a los valles vitivinícolas de Ribadavia y bañado por los ríos Amoya y Tuno. El lu

gar, denominado popularmente O Mosteiro, es un bello paisaje cargado de arte e historia. 

De este cenobio suele afirmarse, acaso por tradición pero sin datos documentales, que 

fue un primitivo y original Eremitorio, convertido más tarde en Mo11aste1io familiai; Mo11aste1io 



dúplice y, ya en el siglo XII, Monasterio femenino de benedictinas, muy inquietado en el siglo 

XIV por las intromisiones de los sei'wríos feudales, para, finalmente, pasar a depender de San 

Paio de Antealtares en 1499. Tuvo jurisdicción comarcal en el XVIII y, tras la desamortización, 

el monasterio quedó como casa rectoral y la iglesia como parroquial. Después de una concien

zuda restauración, en 1950 se instálaron en el monasterio las Clarisas reparadoras de Allariz . 

Algunas curiosidades históricas resaltan por su importancia y son reseñadas por Lucas 

Álvarez en su obra San Pedro de Ramirás. Un monasterio femenino en la Edad Media. Se habla de 

las Onas/Abadesas, que "son las responsables espirituales y gerentes del patrimonio monástico. 

Posiblemente serían elegidas entre personas de prestigio por su nobleza o sus virtudes . . . en al

gunos casos rigen el monasterio con inusitada actividad .. Cuando es menester salen de la 

clausura para la defensa de los intereses jurisdiccionales y materiales, pleitean contra quienes 

atropellan sus derechos y mantienen la disciplina común ... " 

Dice Duro Peña: "Se adivina la existencia de una escuela monacal, a cuyo frente estaría uno 

o varios de los racioneros, para la enseñanza de la gramática, el canto y las ciencias sagradas". 

También se citan en el entorno de Ramirás "dos lugares de atracción cívicomilitar, Mil

manda y el Castillo de Santa Cruz, en zona, que por su proximidad a Portugal, resultaba muy 

vigilada y protegida por los reyes leoneses". 

De la iglesia monacal dice Vicente Risco que "es románica en sus comienzos y fue aca

bada en estilo ojival. De planta basilical con tres naves y con tres ábsides semicirculares . .. ". La 

fachada se divide en tres cuerpos y ostenta un precioso rosetón. Los muros laterales llevan con

trafuertes, hermosas ventanas románicas y vistosos canecillos. Dice Risco que el interior de esta 

iglesia recuerda, por sus.arcos torales y formeros , a fa Catedral de Ourense y a las.iglesias de 

Xunqueira de Ambía, Augas Santas y Espadañedo. 

Algunos retablos , imágenes y piezas de valiosa orfebrería recuerdan todavía el pasado 

monacal y beiiedictino de este importante priorato de San Pedro de Ramirás. 

San Pedro de Lobás . 

El antiguo priorato de San Pedro de Lobás estuvo en la parroquia de San Pedro de Mos

teiro, suprimida a fines del siglo XIX y anexionada a la de San Xoán de Lobás, en el municipio 

de O Carballiño, de la provincia y obispado de Ourense, en tierra regada por el rto Arenteiro , 

que se une al Avía para nutrir al padre Miño. 

El investigador orensano, Emilio Duro Peña, ha publicado el año 1968 en Compostella

nwn un extenso trabajo sobre la historia y el arte de este monasterio de San Pedro de Lobás, del 

que ya apenas quedan vestigios arqueológicos, después de múltiples transformaciones . 
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La iglesia es una nave ele unos diez metros ele largo por siete ele ancho y con la capilla 

mayor cuadrangular. Es ele estilo románico aunque alterada por muchos añadidos y restaura

ciones. Hay unos pequeños retablos ele escaso valor artístico. 

Cuando en el año 1499 se erige la nueva comunidad ele Antealtares ele Santiago, a la que 

debían incorporarse, por bien o por mal, "todas las monjas que anclan derramadas, absentaclas 

e perdidas por todo el reino ele Galicia", mal conocía el reformador, fray Rodrigo ele Valencia, 

que sería en San Pedro ele Lobás donde encontraría serias dificultades y su priora, Inés ele Sa

nabria, muy terca y recalcitrante, tendría que ser depuesta "por sus delitos y excesos, 

inhabilidad e ignorancia ele la Regla , apostasía y rebelión . .. viviendo muy disolutamente y ha

ber siclo clestruiclora e dilapidadora ele los bienes e rentas del dicho monasterio". Sin embargo, 

parece que doña Inés se fugó ele Antealtares, con otras recalcitrantes, y se hizo cargo del mo

nasterio ele Lobás durante algunos años. Dice Duro Peña que esta situación debió durar hasta 

el año 1514 y que nada se sabe ele la suerte ele la abadesa. 

San Pedro ele Dozón 

En la parroquia ele Santa María ele Dozón, a la que fue anexionada la suprimida ele 

San Pedro, existió un antiguo priorato ele monjas benitas, unido a San Paio ele Antealtares 

en el año ele 1499. El lugar ele su ubicación se denomina Vilanova ele Dozón y también Mos

teiro , en el municipio ele Dozón, que confina con Lalín, Rocleiro y la provincia orensana. El 

rio Deza, con sus abundantes regatos, riega estas ásperas tierras. En la cumbre ele la Pena de 

Francia (914 m .) hay una ermita mariana , cuyas leyendas se unen a las del Faro y por sus 

laderas se deslizan las aguas del Deza. La parroquia ele San Pedro, que pertenecía al obis

pado ele Lugo y a la provincia ele Ponteveclra, fue suprimida a fines del siglo XIX. Del 

convento no quedan restos , pero se conserva la iglesia ele San Pedro, que es una verdadera 

joya del estilo románico. 

Se dice que ele esta tierra de Donó era natural el rey visigodo Wamba y su leyenda cuen

ta que, contra su voluntad fue obligado, cuando araba sus tierras, a abandonar yunta y arado, 

e ir a la corte para heredar el reinado. Todavía hoy se señala una vieja casona en ruinas y con 

blasones, como pertenencia real. La galleguidad ele Wamba es muy áclmitida e, incluso , se dice 
que era sobrino ele San Fructuoso. -··· • 

Dice Freire Camaniel que este "monasterio ele monjas, fundado bajo la regla ele San 

Benito por Guntrocle Suárez, viuda ele Pelayo Martínez, en su heredad ele Vilanova, a orillas 

del río Deza, el 26 ele Noviembre ele 1124. Siendo abadesa la propia fundadora, fue levan

tada la, todav ía en pie, iglesia románica del monasterio, como consta en la inscripción ele 

dicha iglesia ele 1154: Ego Gvntro Svari edificavi is tvm monasterivm in honore sci pri in era Mª 



ca Lª Xv.Ir". Los reyes enriquecen este monasterio a lo largo de los siglos con cuantiosas do

naciones y privilegios, aunque los cercanos de Chouzán, Asma y Oseira le superan con 

frecuencia en poder y privilegios. 

De la iglesia de San Pedro (Mosteiro-Vilanova) de Dozón, en su obra Rutas del Románi

co en la provincia de Pontevedra, dice Hipó lito de Sá: " ... pocas habrá, dentro del estilo románico, 

que encierren el valor arquitectónico que tiene la iglesia de San Pedro de Mosterio de Dozón ... " 

Planta de una nave rectaiigular, arquitos ciegos de tipo lombardo, ábside semicircular en cinco 

tramos separados por semicolumnas adosadas, bóveda de cañón sobre robustos contrafuertes, 

capiteles de ornamentación floral, tres portadas con decoradas archivoltas, etc. son algunos de 

los elementos de este románico ejemplar. 

San Salvador de Albeas 

En la parroquia de San Xoán 

de Albeos del municipio ponteve

drés de Crecente, en las tierras del 

Condado, en las orillas del río Miño , 

que ya hace frontera con Portugal, 

hubo el priorato benedictino de San 

Salvador en el lugar de Mosteiro, del 

que Álvarez Limes_~s escribía a CO= 

mienzos de siglo: "En el lugar de 

Mosteiro existe todavía una capilla 

que perteneció al monasterio de San 

Pelagio, mandado edificar por Ermi

gio, obispo de Tuy, en recuerdo del 

martirio de su sobrino el niño San 

Pelayo, que sufrió el) Córdoba en el 

reinado de Abderraman lll, como re

henes de su tío, hecho prisionero en 

la batalla de Valdejunquera en tiem

pos de Ordono" 11, en el año 922. 

Este convento estuvo habitado por 

monjas benedictinas :~ .. " 

Tierras fronterizas y de luchas medievales que recuerdan las del rey Alfonso Vll con

tra Alfonso Enríquez, la independencia de Portugal, las luchas de los lrmandiños, la prisión 
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ele Diego ele Muros, obispo ele Tui, los castillos ele Fornelos o Alemparte, Sabroso, etc. 

Ya dice Hipólito ele Sá "que esta porción ele la provincia ele Ponteveclra estuvo sometida a 

una larga serie ele influencias político-religiosas muy diversas a lo largo ele los siglos .. . 

Resulta interesante el conocer que casi todas las Ordenes monásticas, que llevaron a efecto 

la colonización ele Galicia, tuvieron asiento en las tierras ele la amplia franja que va clescl~ 

La Cañiza hasta Tuy ... " 

La vida y muerte del niño Pelayo (Pelagio>Paio) está bien historiada: acompañó a su pa

dre a Córdoba para contratar con Abclerramán la libertad ele Hermoigio, obispo ele Tui, cautivo 

del cordobés. Se vieron precisados a dejar a Pelayo en rehenes, mientras cumplían el pacto ele 

llevar a Córdoba cierto número ele cautivos, que era una ele las condiciones del compromiso del 

rescate ... El niño prisionero se resistió a los planes lujuriosos del Emir .. . y, enfurecido, ordena 

que corten las carnes puras e inocentes ele Pelayo y arrojen los pedazos al río ... 

No es ele extrmiar que en Albeos, su tierra natal , se haya construido un monastqio, tal 

como afirm a Leirós: "Con el patrimonio ele San Pelayo fue eclific:_aclo el monasterio ele las be

n clicLi nas, por mandato del obispo Hermoigio, en acción ele gracias a su sobrino martirizado 

en Córdoba" . 

La GEG en reciente escrito resume la historia ele este priorato ele Albeas: "En esta parro

quia -San Xoán ele Albeos- existen restos del antiguo monasterio ele San Paio, entre los que 

queda parte del muro con una puerta antigua y una semicolumna adosada, ambas ele origen ro

mánico. Fue cuna del nili.o mártir Paio , y el monasterio se levantó en una heredad ele los padres 

de aquel , y estuvo habitado por monjas benedictinas hasta su ruina". 

San Salvador de Camanzo 

El monasterio benedictino ele San Salvador ele Camanzo está situado en dicha parro

quia del municipio ele Vila ele Cruces, Carbia anteriormente, entre los ríos Ulla y su afluente 

el Deza y muy cerca ele las venerables ruinas ele los monasterios ele Carboeiro y Ansemil y 

también del Santuario ele la Virgen del Corpiño ele Losón -acaso el sanatorio siquiátrico 

más concurrido ele Galicia- en tierras fértiles y profundas quebradas ele las hoces del Ulla 

y del Deza. Del monasterio nada se conserva, pero la bella iglesia románica es l"a "parroquial 

de Camanzo. 

Parece que todos los historiadores concuerdan en afirmar que este monasterio fue fun

dado ya en los inicios del siglo X, porque cuando el conde Gonzalo Betote comenzaba a erigir 

Carboeiro in illo tempo re erat Jw1clator et mtctor monasterii sancti Saluat01i Camanci. En 1115 doña 

Urraca clona Camanzo a la iglesia de Santiago y en 1145 Gelmírez lo enriquece con clonacio-



nes. Fue de monjes hasta que en 1499 se anexionó a San Paio de Antealtares. La casa de los 

Moscoso , condes ele Altamira, cobró rentas ele este monasterio hasta el siglo XV, pues ostenta

ban su encomienda. 

Hipólito de Sá dedica a Camanzo un largo estudio en El Monacato en Galicia y en Rutas 
del Románico en la provincia de Pontevedra. Hablando de la actual iglesia dice: "La iglesia con

serva la planta primitiva basilical de tres naves y tres ábsides semicirculares, que cierran el 

arranque en forma de herradura ... Las naves están divididas en cuatro compartimentos por se

micolumnas adosadas sobre pilastras rectangulares... La iglesia, cuya importancia es 

extraordinaria, tiene sobre si la historia de su conexión con el monasterio de San Paio de An

tealtares . .. en determinadas ocasiones las benedictinas de Santiago se retiraban a Camanzo, 

donde seguían su vida sometida a la observancia regular". 

La ornamentación de las tres puertas con sus preciosos tímpanos, y ele las ventanas, re

presenta una admirable lección del paso del estilo visigodo al románico. Además ele los variados 

elementos arquitectónicos, todavía se conserva en el interior, en imágenes, retablos y orfebre

ría, algunos vestigios de la época monástica y benedictina. 

San Andrés de Orrea 

En la feligresía ele Santo Andrés de Orrea del municipio de A Golada ele la provincia de 

Pontevedra y obispado de Lugo, se conserva una preciosa iglesia románica que, según los es

casos datos conservados, fue priorato benedictino y anexionado en 1499 a San Paio de 

Antealtares de Santiago ele Compostela. En la actualidad Orrea es una pequeña feligresía que 

no alcanza los 200 habitantes, zona rural y agreste, no muy lejos del río Ulla , del arciprestazgo 

de Ventosa y muy cercana a Borraxeiros. 

Los escasos datos conservados hacen dudar a los historiadores sobre la historia, origen y 

naturaleza ele este priorato benedictino. Así Freire Camaniel dice: "Monasterio de monjas be

nedictinas, de origen desconocido. El documento más antiguo, conservado, es la venta que la 

abadesa de Orrea, Toda Rodríguez, y su convento hacen, el 1 de rriayo de 1171, al monasterio 

de Sobrado . . . julio lI confirma la unión a Antealtares el 1 de Octubre de 1504". Pero Fernán

dez de Viana nos dice que Orrea ya aparece en el testamento ele Ocloario del año 7 4 7 y que la 

escasez de datos se debe a su alejamiento de las rutas más transitadas, y que es incorporado en 

1499 a Antealtares. 

En la actualidad nada se conserva del cenobio, pero sí la iglesia románica del siglo Xll , 

de una sola nave, ábside semicircular, dividida en tramos por semicolumnas adosadas, venta-
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nas abocinadas y dos puertas con decoración muy original, que es la misma que hay en la igle

sia de Ventosa (A Golada), Santa María de Melide , Arcos y Antas de Ulla. Se trata de casetones 

rehundidos y con motivos diversos en su interior. 

Se conserva muy bien la arquitectura de esta pequeña iglesia, que fue encomienda de lo~ 

señores de Moscoso-Condes de Altamira , que percibían suculentas rentas de Acibeiro, Orrea, 

Camanzo, Moraime y Baiñas. De los tiempos monacales ya no queda ni el recuerdo, ni retablos, 

ni imágenes, ni orfebrería. 

San Pedro de Ansemil 

En las tierras de Trasdeza del municipio de Silleda, provincia de Pontevedra y obispado 

de Lugo, bañadas por el río Toxa y el Deza, que configuran una belleza paisajística excepcio

nal, el primero con su curioso cadeiro , el segundo con sus hoces y profundos valles-;· se conserva 

el antiguo priorato benedictino de San Pedro de Ansemil que nació en el lejano siglo IX como 

dúplice y en 1499 fue anexionado a San Paio de Antealtares. Ansemil, como toda esta tierra del 

Deza , fue escenario de las reyertas de los señores feudales, todavia recordadas por el cercano 

castillo ele Cira. Baste recordar a los temibles Churruchaos y a los Moscoso ele Altamira ... Se 

halla muy cerca ele Carboeiro , cuyas ruinas venerables recuerdan una triste página de nuestra 

historia, la desamortización, y que las restauraciones periódicas no lograron su efecto porque 



los inmuebles tienen que utilizarse para algo práctico y ojalá que la actual restauración sea efec

tiva. Pero estas tierras fueron también campo de luchas y de facciones cuando las guerras 

carlistas del siglo XIX y cuando la francesada. 

No se conserva el monasterio pero sí la bella iglesia, que es la parroquial de San Pedro, 

anejo ele Sa~tiago de Breixa. Esta iglesia de Ansemil llama la atención por su planta basilical con 

tres ábsides rectos, por ser dos iglesias unidas y con diferente estilo, una románica y gótica la 

otra. A este respecto dice Hipólito de Sá: "Interesante el estudio de la iglesia románica, por ser 

una de las raras iglesias rurales que tiene planta basilical de tres naves y tres ábsides rectangu

lares en la cabecera". 

La iglesia gótica la hizo en el siglo XIV don Diego Gómez de Deza y es capilla funeraria 

de los Deza. La preciosa puerta tiene un dintel. pentagonal con el Agnus Dei y una cruz florde

lisada y encima una talla de la Virgen de la Leche, devoción muy frecuente en tiempos 

medievales y en zonas monacales pontevedresas del Miño y el Ulla. 

Hay que aludir, finalmente, a la interesante colección ele canecillos del tejaroz y también 

a los capiteles ele ambas iglesias. En el interior hay sencillos retablos y algunas imágenes con re

miniscencias de la etapa benedictina. 

Santo Esteva de Chouzán 

En el ayuntamiento de Carballedo, en tierras luguesas y chantadinas rega~as por el río 

Miño se halla la iglesia de Santo Estevo de Chouzán, el único resto arqueológico del que fue 

antiguo y famoso monasterio benedictino, priorato de San Páio de Antealtares, iglesia tras

ladada de su lugar primitivo a causa del Embalse de Os Peares. El P. Yepes da noticias de la 

existencia ele este cenobio en el siglo IX, de sus muchos cambios y vicisitudes, hasta que en 

1499 fue anexionado a Antealtares y después de haber dependido de Oseira, ser de monjes 

en alguna época y pasar por duras imposiciones ele los Señores feudales. Sin embargo la ane

xión, con otros monasterios gallegos, a Antealtares la realizó el Papa Julio II en 1504, 

mediante una bula que suscribía los planes de los Reyes Católicos. La capilla mayor fue res

petada en-su traza. 

La iglesia con,?ervada en la actualidad y tras su traslado a causa del Embalse de Os Peares, 

obra dirigida por Chamoso Lamas y Pons Sorolla, parece que no conserva completo su trazado 

original, ya que, según los historiadores, era de cruz latina y la de hoy es de nave cuadrangular 

y sin crucero. Como quiera que sea, del estilo románico se conserva el ábside semicircular, el 

presbiterio y una buena colección de canecillos. En el año 1950 fue declarada "monumento his

tórico-artístico" . Se conserva el retablo mayor, de estilo renacentista y pintado en 1664. 
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Pero el motivo artístico de gran interés en esta iglesia monacal trasladada es el de las pin

turas murales , que también fueron copiadas y reflejadas en la nueva construcción y que, a causa 

de la mucha humedad y de los métodos deficientes utilizados para su reproducción, se hallan 

en trance ele perderse para siempre y hacerse irrecuperables. 

Copio la detallada descripción del proceso de las pinturas, que nos ofrece Gar~ía Igle- ' 

sias en su obra Pinturas murales ele Galicia: "La capilla mayor fue respetada en su traza 

anterior. .. con parte ele las pinturas que la decoraban. Estas ocupaqan todo el aboveclamiento 

ele la capilla. Se salvaron, y en condiciones muy discutibles, las que ocupaban el cuarto ele 

naranj a, mientras que se perdieron completamente las del tramo recto ... Las pinturas trasla

dadas fueron pasadas a lienzo y estos montados adaptándose a la forma del aboveclamiento. 

La humedad despegó buena parte ele tales telas, que hoy hay que dar, en buena parte , por 

desaparecidas. Representa una ele las muestras más ricas, desde un punto ele vista iconográ

fico, que hay en Galicia del juicio Final. .. La decoración con escenas ele la Pasión se ha 

perdido por completo" . 

San Xoán da Cova 

Muy próximo al complejo monacal ele Santo Esteva cle .Chouzán, en la orilla derecha 

del río Miño, en las tierras chantaclinas del municipio ele Carballeclo ele la provincia ele Lugo 

se hallan los restos arqueológicos del monasterio ele San Xoán da Cova. A causa del embal

se ele Os Peares fu e trasladada la iglesia ele su antiguo emplazamiento en el lugar ·ele 

Forraqueira en donde se conserva en la actualidad; este traslado se hizo en el ai~p - 1952, y 

había siclo declarado monumento nacional en 1950. Nada queda del monasterio sino solo 

la iglesia trasladada. El paraje ele encrespadas crestas y valles profundos, muy apto para los 

microclimas donde se producen excelentes vinos, fue mansión de muchos eremitorios·, que 

según muchos historiadores fueron la base y el necesario clima para la colonización mo

nás tica . Precisamente este cenobio ele San Xoán da Cova agrupó a varios eremitorios en las 

décadas iniciales del siglo X. Todavía perviven hoy, en la mis.ma parroquia, varias capillas o 

ermitas, una en el lugar ele Vilar dedicada al Santo Ángel de la Guarda , otra dedicada a San 

Cristóbal en el lugar ele este nombre y otra en el lugar ele Papelle dedicada a Santa Aguecla. 

También por sus muchos castros y campos ele meclorras son abundantes las leyeRdas popu

lares y los cuentos aldeanos sobre os mauros. En la iglesia trasladada se han conservado 

todos los elementos ele su románico rural gallego en las puertas, tejaroz con una bella faja 

lombarda, capilla mayor semicircular y arco triunfal, columnas y arcosolios, además de be

lla ornamentación . Se conservan también tres retablos del siglo XVIII y algunas imágenes ele 

iconogra fía benedictina y también ele la misma época y estilo. De este monasterio dice Hi

póli to ele Sá que "ya se conoce que existía en el año 967 en que se le menciona como 



perteneciente a la Mitra de Lugo ... Su última superiora fue doña Juana de Lemas, que fue 

depuesta de su cargo para llevar a efecto la incorporación del monasterio al de San Paio de 

Antealtares de Santiago en el siglo XVI..." 

Santa María de Pesqueiras 
. 

En la margen derecha del río Miño, en el municipio lugués de Chantada, en las proxi-

midades del Embalse de Belesar existía la fundación monacal de ~anta María de Pesqueiras, de 

la que Hipólito de Sá dice "antiguo cenobio de monjas benedictinas anexionado en el siglo XV 

al monasterio de San Paio de Antealtares? previa deposición de su priora Inés Guitián, que se 

oponía a la incorporación del monasterio chantadino a la comunidad benedictina de Santiago. 

Como recuerdo del cenobio de Pesqueiras tenemos su iglesia, declarada monumento nacional 

por la singularidad de su traza románica". Por el desplazamiento de la población a causa de la 

cola del embalse de Belesar, esta iglesia no tiene culto y se halla semiabandonada. Su estructu

ra arquitectónica se forma con una simple nave cuadrangular y la capilla mayor con ábside 

semicircular; Yzquierdo Perrín data su construcción en los años iniciales del siglo Xlll . Con

serva el retablo mayor de estilo neoclásico y de escasa importancia. El dato más singular de esta 

iglesia monacal románica de Pesqueiras es el de sus pinturas murales, que estudió García Igle

sias en su obra Pinturas .murales de Galicia y que se reducen a los pañ~s del presbiterio en los 

que "se desarrolla la escena de la Anunciación, algún motivo decorativo y un busto , quizás de 

la patrocinadora del programa pictórico. En las paredes laterales del tramo rectangular hay en 

cada una representado un 'tema, en la norte la Resurrección y en la sur el juicio final" . Se han 

perdido muchos paños murales por haberlos repicado y el Dr. García Iglesias añade: "Es de gran 

interés este conjunto de pintura manierista, de fácil restauracion en aquello que está en la ca

pilla mayor.. . Para mejor valoración de carácter artístico de esta construcción resulta 

imprescindible esa renovación del ciclo pictórico". Pero es en su obra La pintura manierista en 

Galicia donde el Dr. García Iglesias hace un estudio más completo de los murales de Pesquei

ras, con atinadas observaciones sobre las diferentes representaciones: La Anunciación, la 

Resurrección, el juicio Final y la Virgen con el Niño. 

San Xiao .de Lobios 

Cuando fue priorato su patrón era San Salvador, pero hoy se ha anexionado a la parro

quia de San Xiao de Labios y se halla situado en el sur de la provincia de Lugo, en las orillas 

del río Sil, en las tierras de Amandi del m~nicipio de Saber, de las que Amor Meilán , sin exa

gerar nada, dice: "Una hermosura de tierra y un inagotable venero de riqueza ... Saber, 

fertilizado por el Cabe . .. bañado por el Sil, que lo separa de la provincia de Ourense, puede 
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afirmarse sin temor a exageraciones que es esta comarca una .de las más fértiles y ricas de la pro

vincia. Baste recordar que en eUa está enclavado el paradisíaco valle de Amandi, cuyos vinos 

compiten con los de mayor renombre . . . Tierra privilegiada y favorecida por la mano de Dios . . . 

"Muy cerca de Labios están los monasterios famosos de Atán, Pombeiro, Cangas, Rivas de Sil, 

etc., toda la Ribeira Sacra y el Valle de Lemas. 

Suele admitirse, a falta de datos ·concretos, que la antigüedad de este monasterio de La

bios, por hallarse en tierras cercanas a la Ribeira Sacra, se remonta a los tiempos de los eremitas, 

que abundaban en las riberas del Miño y del Sil. La primera abadesa que aparece én docu

mentos es Elvira Pérez en el año 1233 . La última abadesa fue Constanza Vázquez de Somoza, 

que en 1499 s_e opuso a la anexión de Labios a Antealtares, apeló a Roma, se fugó con otras 

monjas del convento compostelano y, apoyada por la Condesa de Camiña, siguió disponiendo 

ele los bienes de Labios hasta el año 1515 . 

Sólo se conserva la iglesia románica del siglo XII, pero ya con elementos góticos gel Xlll: 

tiene una sola nave, bóveda de cañón. Conserva dos puertas, ventanas, canecillos y capiteles 

historiados, todo ele buen gusto románico . 

Todavía quedan en su interior restos ele retablos e imágenes, además de algun.a pieza· de 

orfebrería ele la época monástica. 

San Fiz de Cangas 

Este monasterio benedictino ele San Fiz de Cangas (en algunos documentos aparece 

como patrón San Pedro Felis) está situado en el municipio lucense ele Pantón, enclayaclo entre 

los ríos Miño , Sil y Cabe, los embalses ele Peares y San Pedro, extremos Sur de la provincia ele 

Lugo ya limítrofe con la ele Ourense, y ele él dice Amor Meilán: "En verdad puede afirmarse. que 

este término municipal constituye un verdadero y rico museo de arquitectura religiosa, espe

cialmente del románico terciario , tan propio ele la región, sin que falten muy estimables 

muestras del gótico más puro . . . Verdad también que es tierra el.e antiguos y muy sonados mo

nasterios ... Eiré, Pombeiro, Cangas, Pantón, Atán . .. ". 

Se desconoce la fecha de la fundación ele este monasterio benedictino ele C~:iés, pero 

consta, por el testamento ele doña Urraca Fernánclez, que existía en 1116 y es citado en docu

mentos ele Pombeiro y Monteclerramo. Sin embargo Viana Vieites cita un documento ele 1108' 

en el que su abadesa acepta una clonación: "Domina Visclavara in Sancti Felicis conf. Fue incor

porado a Antealtares en 1499. 

En la iglesia del monasterio, hoy parroquial, se conservan tumbas ele linajudas familias _.:.._Ri

banecleira, Ulloa, Pardo, Taboacla, Lemas, etc con sus respectivos escudos ele armas- y es una ele 



., 

las más valiosas muestras del románico 

gallego. Suele afirmarse que su planta 

es ejemplar único y que su estructura 

es muy poco frecuente: "Consta de una 

nave amplia y otra transversal de cru

cero, con tres capillas en la cabecera, 

de planta rectangular en los laterales y 

la central poligonal por fuera, y semi

circular por dentro" (Hipó lito de Sa) . 

La nave está dividida en tres tramos y 

se cobren con bóvedas estrelladas góti

cas del siglo XV 

Lo único que esta iglesia con

serva · en su interior de los tiempos 

benedictinos es un retablo barroco con 

un precioso frontal cordobán. Muy 

cerca de esta iglesia monasterial, hoy 

parroquial, hay una pequeña ermita, 

que guarda un bello Calvario románi

co: un Cristo en la cruz, la Virgen 

Dolorosa y el apóstol San juan. 

San Miguel das Negradas 

En uno de los paisajes mas idílicos y variados de la Galicia norteña, donde la Estaca de 

Bares se adentra en el océano para delimitar el Cantábrico, el río Sor cansino y fatigado se abre 

en las marismas de una angosta ría, que se jalona con bellos pueblos como Grañas, O Vicedo, 

O Barqueiro, etc., con la isla (insua) de San Martín en la marisma y la isla Cilla) de Coelleira al 

abrigo de la costa cántabra, se asentó una colonia monástica numerosa ya en los tiempos muy 

antiguos, quizá porque esta zona fue refugio para los cristianos que escapaban de la invasión 

sarracena -en opinión de López Ferreiro- y también para buscar defensa contra las acome

tidas nórdicas. 

En un corto espacio hay memoria de tres colonias monacales: en la isla Coelleira se afin

caron los Templarios, que sirvieron de protección a los Caminos del Mar hacia Compostela , en 

la isla (insua) de San Martín hubo un convento de monjas y en As Negradas (Mosteiro) se ubi

có el priorato dependiente de San Paio de Antealtares. En una de las aldeas de la parroquia ele 
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Negradas, llamada San Roque, se conserva una ermita dedicada a este santo, que se dice funda

da por Gómez Pérez das Mariñas en el siglo XVI y también hay un pazo, que dicen casa ele 

Alexos, con escuelo ele armas en su fachada. 

En la "insua ele Samartiño", ele propiedad particular y totalmente repoblada ele eucalip

tos no se conserva edificación alguna, solamente restos ele muros y tejas ele la antigua 

edificación monacal.La actual iglesia parroquial ele San Miguel ele Negradas es una nave en cruz 

latina con muros ele mampostería y esbelta espadaña ele sillares graníticos y se cubre a dos aguas 

con la común pizarra ele la zona. El retablo mayor y uno lateral son neoclásicos ele buena fac

tura , pero resulta más interesante el lateral sur, que es barroco ele columnas salomónicas y muy 

del gusto ele los monjes ele la época barroca, al igual que las imágenes ele San Benito y ele San

ta Gertruclis, que allí se veneran.Hablando ele los monasterios ele esta tierra Manciñeira Pardo 

afirma que debieron fundarse al calor ele una capitalidad eclesiástica que acaso hubo en el país 

ele los antiguos ártabros .. . Y en frase del rey Orcloño ll "los que se salvaron ele la furia sarrace

na huyeron a la costa del mar y habitaron hasta entre las rocas". 

San Mamede de Seavia 

En el Arciprestazgo ele Bergantiños y municipio ele Coristanco se halla la panoquia ele San 

Mamecle ele Seavia que, juntamente con su anejo ele Erbececlo y las aldeas ele Rabacleira y Sal

gueiras ocupa una larga extensión del Valle bergantiñán lo que acaso responda al carácter ele 

feligresías dependientes y con monasterios antiguos en ellas instalados, al ejemplo ele Soanclres, 

Bergondo .. . En Seavia hubo un monasterio benedictino ele monjes ya en tiempos muy antiguos 

y que Lucas Álvarez supone privado y familiar ele los Traba. Fue Abadía en sus mejores tiempos, 

pero quedó pronto en simple priorato dependiente ele San Paio ele Antealtares y siguió sus pro

pios cambios y vicisitudes. El cardenal Jerónimo del Hoyo escribía en el ano 1607: " ... esta 
fel igresía es priorato de las monjas ele San Payo ele Antealtares y anexo al dicho monasterio ele San Paio ... 
En este monasterio (Seavia) vivieron monjes benitos y después monjas ele la mesma arelen. En tiempos ele 

la cosecha venían clos o tres monjas, se estavan aquí; hanlo clejaclo ele hacer ele diez aí'ws a esta parte ... ". 

En la actualidad sólo quedan restos y recuerdos del antiguo priorato benedictino: La igle

sia fue reconstruida a principios del siglo actual, reutilizando el aparejo románico ele la anterior, ,,,, 
pero en vez ele las tres cortas naves antiguas se colocaron las columnas y capiteles románicos, 

adosados a los muros laterales y simulando graneles y ciegas arcadas; muy original; la fachada 

y torre son las mismas que se habían adosado a la obra románica. 

El presbiterio presenta un amplio retablo, obra del escultor compostelano Carballiclo, y 

que reproduce un Apostolado en altorrelieve y con hornacinas para imágenes ele bulto . Del mis

mo escultor son los dos púlpitos con grabaciones y símbolos ele los Evangelistas. 



- ., 

Hay dos tipos de imágenes, las antiguas y pe

quel'i.as y las modernas y muy grandes. Pero merece 

especial mención la t.alla de Santa Gertrudis, que apa

rece con su típico emblema del niño en el corazón, el 

báculo y el libro, obra inconfundible de la etapa mo

nacal de esta iglesia. 

Entre las piezas de orfebrería, algunas muy valio

sas como la cruz 1procesional, el incensario y la naveta, 

merece destacarse el ostensorio, pieza de plata y de esti

lo renacentista, que, por su forma, merece destacarse 

como obra muy poco frecuente aquí en Galicia: Tiene una base cuadrada, un templete cua

drangular central con el correspondiente cerquillo y un remate superior como una torre que 

alberga una campanilla. 

El conjunto monacal se complementa, en la actualidad, con dos edificaciones que de

bieron sustituir al primitivo monasterio: La denominada "casa das monxas" y la actual casa 

rectoral. La huerta aneja a este complejo arquitectónico está vallada con el primitivo y alto muro 

de piedra, acaso muy alto para cobijar a las religiosas ele clausura, según era costumbre. 
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LA EDAD MEDIA 

La Orfebrería 

CRUZ PARROQUIAL. 

ANÓNIMO. TERCER TERCIO DEL SIGLO XV. 

PLATA. 58 x23 CM. 

PROCEDENTE DE LA IGLES IA PARROQUIAL DE SAN 

fIZ DE CANGAS . fERREIRA DE PANTÓN (LUGO) . 

MONFORTE (LUGO). MUSEO DE ARTE SACRO 

DE LAS CLARISAS 

Se trata ele una interesantísima cruz parroquial ele 
plata - el número ·ele ejemplares ele cruces ele pla

ta en la Galicia ele esta época es muy escaso y son 
ele gran importancia artística- en su color. Por el 
tipo ele cruz, el profesor Yzquierclo Perrín la ha 
comparado con la Cruz ele azabache ele la Cate
dral de Ourense, una obra ele talleres leoneses del 
tercer tercio del XV, adjudicándole a ésta la misma 
cronología y dejando abierta la posibilidad de que 
tenga idéntica procedencia. Su teoría de datación 
se reafirma en base a un documento en que don 
Diego de Muros encarga en ese momento una 
cruz de este tipo para esta zona. 

Es una cruz de gajos a la que posteriormente se añadieron, sobreponiendo sobre 
los gajos, un estilizado Cristo de plata, que con su cuerpo forma una pequeña "S" 
y que, a pesar de lo reducido ele su tamaño, es detallista y de cuidada anatomía. -
La cartela de "INRI" también se añade en este momento; al igual que la Inmacu
lada, en plata sobredorada, que se coloca en el reverso ele la cruz. 

Pero lo realmente destacable ele esta cruz está en su macolla, que adopta la forma 
de un castillete hexagonal, con torrecillas de ventanas rasgadas en cada uno ele sus 
ángulos. Entre los mismos se abren ventanas con forma ele arco ele medio punto 
y ele ricas celosías. En este castillete el detallismo es impresionante, tanto en las 
mencionadas celosías como en las torrecillas, e incluso se marcan las líneas que 
forman las piedras con las que se construiría el castillo, el cual se culmina con una 
crestería tampién llena ele detalles. El remate inferior ele la macolla se adapta pro

gresivamente a la forma que va adquiriendo hasta llegar a la base ele la cruz y se 
decora con motivos vegetales ele gran riqueza. 

R.Y.P. 

BibliograÍía: YZQUIERDO PERRi N, R.: "Orfebreria". En Arte Medieval /l . Galicia Arte. l. XI, Hércules de Ediciones, A Coru
ña, 1993. 
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S:u.: ro- pcl ícano. San S:il vador 
de Sobrndo de Trivcs 

LA EDAD MO D ERNA 

la escultura 

SACRO-PEL ÍCANO. 

ANÓNIMO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII. M ADERA DORADA. 142 X 76 X 34 CM. 

I GLESIA DE SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIVES ; P OBRA DE TRIVES (ÜURENSE). 

La iglesia ele San Salvador elata del siglo XII . Actualmente se conserva gran parte 

ele la obra ro mánica a excepción ele las partes que debieron ser sustituidas después 

del derrumbamiento sufrido en el siglo XIX. Consta ele una nave y cabecera divi

dida en tres ábsides semicirculares , aunque lo más destacado es, sin eluda, su 

anteiglesia cubierta. Durante varios siglos fo rmó parte ele un conjunto monástico 

el e benecl ictinas que pasó a pertenecer a San Paio ele Antealtares tras la _r~~orma lle

vada a cabo a finales del XV y principios del siguiente. 

Este sagrario-pelícano, que es además expositor, se encuentra situado en un late

ral ele la nave ele la iglesia y se usa exclusivamente el día ele j ueves Santo. La figura 

del pelícano se asocia a la simbología ele. la Eucaristía y a la sangre ele Cristo, por

que la trad ición cuenta que es un ave que derrama hasta la última gota ele su 

sangre por sus hijos. Aunque no es una iconografía habitual, disponemos ele otro 

ejemplo que nos permite deducir la época a la que puede pertenecer esta pieza tan 



curiosa. Se trata del sacro-pelícano de San Paio de Antealtares, de plata cincelada, 
datado en 1641-1645. En la capilla del Cristo del monasterio de San juan ele Poio, 
en la provincia de Pontevedra, encontramos una obra muy similar a la de Trives, 
también realizado en madera dorada. 

El sagrario-pelícano de Sobrado de Trives está hecho en una sola pieza a excep
ción ele las alas que tuvieron que ser unidas en la restauración que se le realizó 
hace tres años. Toda la obra está recubierta por una lámina de dos milímetros de 
oro. En la parte superior destaca 1a presencia de la vieira ligada al culto jacobeo. 
Este pelícano, con sus alas extendidas, se apoya en una base decorada con volu
tas que remata en una decoración compuesta de hojas y piñas, característica del 
barroco. En su interior tiene grabada una custodia. 

Mª.PM.L 

SAN BENITO. 

ENTORNO ARTÍSTICO ORENSANO . FINALES DEL SIGLO XVII- PRINCIPIOS DEL SIGLO 

XVIII . MADERA POLICROMADA. 120 X 66 X 42 CM. 

RAMIRÁS (ÜURENSE). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO 

En el siglo XII se establece en este lugar un monasterio de monjas benedictinas 
que se convierte en un simple priorato administrativo a finales del XV, cuando 
pasa a formar parte ele San Paio de Antealtares. De la primera etapa sólo se con
serva la iglesia, ejemplo de transición del románico al gótico, cuya cabecera 
presenta tres ábsides. Uno de estos ábsides, ef lateral derecho, está presidido por 
la figura exenta de San Be_nito. 

El santo se representa vestido con el hábito negro de la Orden benedictina, ele la cual _ 
es fundador, y con algunos ele los atributos que le son propios, tales como el bácu
lo, el libro de la Regla y a sus pies el cuervo ofreciéndole el pan que lleva en el pico. 
En esta ocasión se ha preferido presentar a un San Benito imberbe, tonsurado y sin 
mitra, con el capuchón cubriéndole parcialmente la cabeza y con la mirada elevada. 

Artísticamente, la multiplicidad de pliegues, quebrados y angulosos, consiguen 
dotar a la pieza de un efecto pictórico muy destacado . El autor se recrea en el ple
gado del hábito ele enormes mangas que viste al santo dejando algo más 
descuidadas la cabeza·y las manos, sobre todo en lo que a proporción se refiere. 
Los rasgos tienden a difuminarse y desdibujarse, presentando una figura espontá
nea pero no grandilocuente . El tratamiento de la vestimenta, que llega hasta el 
suelo pero dejando ver los zapatos, la posición de la capucha y las enormes ma
nos, nos acercan al San Benito que Estevo de Cendón Buceta, seguidor ele Mateo 
de Prado, realizó a finales del siglo XVII. Características semejantes aparecen en el 
mismo santo ele San Esteban de Ribas ele Sil, ya del siglo XVlll. 

,, Mª.PM.L 
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S:m lk nit o. San Salvador 
ele ·obrado de Trivcs 

SAN BENITO. 

ANÓNIMO. SEGUNDO CUARTO DEL SIGLO XVIII. MADERA POLICROMADA. 

84 X 43 CM. 

CRECENTE (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN XOÁN DE ALBEOS 

Se representa al santo fundador de la orden benedictina con el hábito negro de 

la misma , amplio capuchón y cogulla. Su fisonomía se adapta a los modos más 
usuales de representación del santo: amplia tonsura monacal y, en esta ocasión, 

con barba. 

El rostro está conformado a partir de unas formas muy naturalistas: grandes ojos 
coronados por pobladas cejas, la boca entreabierta se enmarca por medio de un 

abundante bigote y la larga barba elaborada a mechones. En la misma línea son 

especialmente llamativas las enormes manos del santo. 

Como atributos lleva báculo abacial que su mano derecha no ha terminado 
aún de rodear, el libro de la Orden abierto sobre la izquierda. A sus pies, la 

mitra que simboliza su rechazo al Obispado y el cuervo que sostiene en el pico 

e l pan envenenado. 

El tratamiento de los paños es muy aristado, con partes cóncavas y convexas que 
generan fuertes claroscuros, buscando crear un intenso efecto pictórico intensifi

cado por la policromía. Los pliegues caen desde la cogulla en forma de haz con 

una clara tendencia vertical. A media caída comienzan a tomar distintas direccio

nes generando el consiguiente movimiento. Entre ambas piernas se dispone un 

gran pliegue que adopta una clara forma piramidal. 

E.Mª.L.A. 

Bibliograíia: LÓPEZ VAZQUEZ. J. tvl.: ""El Barroco". En Encicloped ia Temotica de Ga licia . Barcelona, 1988; RÉAU, L.: Icono
grafía de los sw110s, t. 2, vo l. 4, Barcelona, 1996. 

SAN BENITO. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. MADERA POLICROMADA. 

101 X 48,5 X 31 ,5 CM. 

fERREIRA DE PANTÓN (LUGO), PARROQUIA DE °SAN fIZ DE CANGAS, 

RETABLO DE SAN BENITO 
-~ · # 

lmagen perteneciente al retablo de San Fiz de Cangas -dedicado a San Benito, 

fundador de la orden benedictina, a la que pertenecía-, al menos desde el siglo 

Xll ; este monasterio femenino. En 1515, tras quedar vacante el puesto de abade
sa, fue anexionado por el monasterio ele San Paio de Antealtares. 

El tipo ele imagen es similar al ele la Santa Gertrudis y la Santa Escolástica del re

tablo mayor de la misma iglesia; aunque en este caso, se trata de una imagen 



de mayor tamaño pues es el titular del retablo y los pliegues de su vestimenta 
-hábito negro de benedictino, ord.en que fundó en el año 528 en Montecassi
no- son más aristados y acartonados, cayendo hasta el suelo casi a modo de 
acordeón. De esta manera se nos oculta el cuerpo y la postura, lo que en las otras 
dos imágenes citadas no pasaba. 

En su pecho aparece el sol, símbolo que sirve para remarcar su santidad y que, a 
la vez, representa el haz de luz d~ su alma cuando murió. Esta utilización del sol 
como afirmación de la santidad de San Benito se plasma en el retablo de San Be
nito ele San Martín Pinario. 

Las telas son duras y acartonadas, tanto en el aristado hábito como en su capa. Al 
levantar los brazos para sujetar el báculo y el libro ele la regla benedictina en sus 
manos se forman abundantes pliegues enJa caída de las mangas. 

De nuevo tenemos un rostro naturalista e inexpresivo, aunque en este caso más 
personalizado que en las dos imágenes del retablo mayor. Se muestra con rostro 
delgado, de facciones muy duras y marcadas, con barba rizada y muy pegada que 
tiene gran sentido pictórico. Sus ojos, en pasta ele vidrio, se presentan con la mi
rada elevada al cielo y pómulos muy salientes. Su cabeza tonsurada, dejando muy 
poco pelo, que está tratado de la misma manera que la barba. En el afán del es
cultor por el detalle, se marcan las venas de la cabeza y de la frente, del mismo 
modo que las arrugas ele ésta. 

R.Y.P. 

Bibliografía: RIELO CARBALLO, N.: "San Fiz de Cangas". En /11 ve111ario Arlistico ele Lugo y su Provi11ci11, t. 11 , Madrid, 1975, 
pp. 35-40; REAU , L.: lco11 ografi11 ele/ Arle Crisliano. lco11 ografi11 ele los Sqnlos. De la A 11111 f , t. 11 , vol. 3, Barcelona, 1997. 

SAN BENITO 

ARTISTA ROCOCÓ. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. 
MADERA POLICROMADA. 90 X 49 X 27 CM. 

POBRA DE TRIVES, (ÜURENSE). IGLESIA PARROQUIAL 

DE SAN SALVADOR DE TRIYES, RETABLO LATERAL 

La techumbre de la iglesia de San Salvador ele Sobrado de Trives, actualmente de 
madera pintada, se hundió junto con el muro izquierdo en 1872. Este derrumba
miento fue, muy posiblemente, la causa de la destrucción del retablo al cual 
pertenecerían los tres santos benedictinos: Santa Escolástica, Santa Gertrudis y el 
San Benito que nos ocupa. Todas ellas se encuentran actualmente en la parte su
perior del retablo lateral derecho. 

SAN PAJO 

San Benito. San Fiz de Cangas 

San Benito. San Xo:ln de Albeas 
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S:lnl .1 Esn,\:\stic:i. 5:111 Sah·:1dor 
de Sobrado de Trin:s 

San Benito aparece, como es habitual, con el hábito negro de la orden de la cual 

es fundador. Se presenta joven , sin barba ni mitra , con tonsura y con los dos atri

butos más frecuentes: con una mano suj eta el báculo y con la otra el libro de la 

Regla que parece estar leyendo. De modo excepcional, sobre el pecho lleva el cor

dón con cruz ele doble travesaño, propio de los fundadores. 

Los pliegues, abundantes, redondeados y bastante uniformes, parten a la altura 

del pecho, provocando en esa zona un estrechamiento que le confiere a la figu

ra un can on más alargado. Los paños adoptan un perfil curvilíneo y sinuoso, 

sugiriendo mayor dinamismo. La amplia vestimenta ele enormes mangas está 

decorada con estofados dorados muy del gusto rococó. El naturalismo del ros

tro, los graneles ojos el e mirada ensimismada, la boca pequeñ a insinuando una 

sonrisa y la barbilla destacada nos acercan a los rasgos que José Gambino m os

traba en sus obras. 

SANTA EscoLAsncA. 

ARTISTA ROCOCÓ. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. 

M ADERA POLIC ROMADA. 64 X 36 X 25. 
P O BRA DE TRIVES (ÜURENS E) . IGLESIA PARROQUIAL DE 

S AN SALVADOR DE TRIVES, RETABLO LATERAL. 

Mª.P.M.L. 

Esta santa ocupa, jun to a San Benito y Santa Gertrudis, la parte superior del reta

blo lateral derecho de la iglesia románica ele Sobrado ele Trives, aunque éste no fue 

su luga r primitivo. Posiblemente las tres figuras formaron parte de un retablo dis

tinto colocado en el muro de enfrente, el cual se destruyó con el derrumbamiento 

ele parte de la techumbre y las paredes del templo en 1872 . Dicho templo forma

ba parte ele un conjunto monástico de monjas de la Orden Benedictina, 

circunstancia que explica la presencia aquí de los tres santos. 

Santa Escolástica es hermana ele San Benito y fundadora del primer monasterio ele 

monjas benedictinas. Se presenta vestida con el hábito negro y tocas blancas pro

pias de la O rden . Como único complemento en su mano izquierda lleva el báculo 

abac ial y prescinde ele cualquier otro atributo . Ni la característica paloma blanca 

que representa su alma elevada al cielo ni el libro de La Regla acompañan aquí a 

la santa itali ana. Su cabeza se levanta y dirige su mirada hacia arriba como im
plorando al cielo . 

Los mismos rasgos estil ísticos que definen a los otros dos san tos benedictinos 

caracterizan también a Santa Escolás ti ca, permitiéndonos hablar sin duela de un 



mismo autor. El plegado ele la vestimenta sigue teniendo un tratamiento sinuo
so y redondeado, con una caída uniforme desde el cuello, sin producir 
brusquedades ni quebramientos en la tela. La forma de tratar el rostro es tam
bién muy similar, presentándonos líneas muy finas y rasgos muy suavizados que 
le confieren a la cara un aspecto casi angelical, potenciado además en este caso 
por la mirada elevada al cielo. La boca pequeña y entre_abierta, mostrando los 
dientes, los pómulos marcados y sonrosados y, en general, los rasgos tratados 
con delicadeza y naturalismo nos· presentan a la santa con la ternura y la sere
nidad ele una obra rococó. 

SANTA GERTRUDIS. 

ARTISTA ROCOCÓ. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. 
MADERA POLICROMADA. 70 X 34 X 21 CM. 

POBRA DE TRIVES (ÜURENSE). IGLESIA PARROQUIAL DE 

SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIVES, RETABLO LATERAL 

Mª.PM.L. 

La iglesia de San Salvador de Sobrado de Trives formó parte de un conjunto 
monacal fundado en el siglo XII o incluso uri poco antes . Este morrasterio es
tuvo ocupado por monjas benedictinas y regido por una abadesa hasta el 
siglo XVI, fecha en el que la reforma benedictina lo pone en manos· de San 
Paio de Antealtares. 

Esta monja benedictina alemana se representa mirando hacia abajo, vestida con 
el hábito negro y tocas blancas de su Orden y con sus atributos propios. En una 
mano lleva el libro ele sus escritos, el llamado Libro ele las Revelaciones y, sobre 
el pecho, un corazón inflamado con la imagen del Niño jesús. 

Es de destacar la postura de la rodilla de la santa, ligeramente levantada, que pro
voca una suave curvatura en la composición ele la figura. El artista insinúa la 
pierna a través del hábito, marcando el movimiento y generando así un cambio en 
el sentido de los pliegues de aristas redondeadas. Este hecho genera un perfil si 
nuoso y permite al artista sugerir la anatomía, ambas características del quehacer 
rococó, así corno la diagonal marcada por la posición de los brazos. La cara es fina 
y delicada, sonrosada y de suaves facciones, con una mirada llena de tristeza y ter
nura. La vestimenta habitual ele las santas benedictinas aquí se decora con 
estofado dorado ele estrellas. 

Mª.PM.L. 

Santa Gcnruclis. San Salvador 
de Sobrndo de Tri vcs 

SAN PAIO 
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SANTA EscoLAsncA. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO S . XVI II . MADERA POLICROMADA . 

66,5 X 37,5 X 24,5 CM. 

fERREIRA DE PANTÓN . (LUGO) . I GLESIA PARROQUIAL DE SAN f IZ 

DE CANGAS, RETABLO MAYOR 

Imagen perteneciente al retablo mayor de la antigua iglesia 
monasterial de San Fiz de Cangas; monasterio ele monjas be
nedictinas que se supone que ya existía en el peiíoclo 
visigótico, aunque se desconocen sus orígenes . Sí que aparece 
constancia ele su existencia en diversos documentos - con no
ticias bastante indeterminadas- del siglo XII y del siglo Xlll. 
En el año 1515, momento en que se hallaba sin abadesa, fue 
anexionado al monasterio ele San Paio ele Antealtares ele San
tiago ele Compostela. 

La imagen que nos ocupa forma pareja en el retablo con-la ele 
Santa Gertruclis, ele similares características. Ambas flanquean 
a la figura ele San Fiz, que preside dicho retablo . 

La habitual presencia ele Santa Escolástica en el mundo bene
dictino es debida a que era hermana gemela ele San Benito, 
[unclaclor ele la Orden y con quien suele formar conjunto en los 
retablos monasteriales (aunque en San Fiz ele Cangas San Beni
to ocupa un retablo lateral independiente ele éste). 

Está representada con sus elementos iconográficos habituales: 
vestida como abadesa benedictina, con una paloma posada so
bre el libro abierto ele la regla ele San Benito, que sostiene sobre 
su mano. 

Es la típica imagen naturalista del segundo tercio del siglo XVIll, con destino a un 
retablo rural ele la época. 

Lo más destacable son los marcados pliegues aristados ele su vestimenta, la cual se 
adapta al cuerpo dejándonos adivinar la postura y el giro que está provocando con 
sus piernas. Los pliegues son duros y acartonados', algo que se aprecia con mayor 
exactitud en las mangas del hábito. 

El tocado que cubre su cabeza cae sobre el hombro derecho y se recoge en el otro 
lado cayendo por detrás. En ambos casos se forman abundantes pliegues:'menos 
duros que los del hábito y ele mayor plasticidad. 

El rostro es naturalista e inexpresivo, con rasgos muy marcados: ojos rasgados y 
hundidos , nariz afilada y boca entreabierta. 

R.Y.P. 

Bibliografía: RI ELO Ci\RBALLO. N.: "San Fiz ele Cangas". En /11 vrn ta rio llrlislico de Lugo y su Provincill, 1. 11 , Madrid , 1975. 
pp. 35-40; REAU, L. : lccmogrnfill cid Arte Cristill 110. lco11 ogrnfill de los Sllntos. De la A a la¡; 1. 11 , vo l. 3, Barcelona, 1997 . 



SANTA GERTRUDIS "LA MAGNA". 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVIII. MADERA POLICROMADA. 

63,5x4lxl8cM .,. 

FERREIRA DE PANTÓN. (Luco). IGLESIA PARROQUIAL DE 

SAN f¡z DE CANGAS, RETABLO MAYOR 

Pertenece esta talla al retablo mayor de la antigua iglesia monasterial de San 

Fiz ele Cangas, monasterio ele mopjas benedictinas de origen antiguo y desco

nocido, que en el año de 1515 pasó a depender del monasterio de San Paio 

de Antealtares . 

En dicho retablo forma pareja con la imagen ele Santa Escolástica , un hecho habi

tual en el mundo benedictino. En este caso están flanqueando la imagen ele San 

Fiz, patrón del monasterio y de la parroquia; quedando San Benito, su tradicional 

compañero, en un retablo lateral bajo su advocación. 

Las imágenes de Santa Gertrudis y Santa Escolástica son de idénticas caracterís

ticas y esa idea ele conjunto se acentúa aún más por la contraposición ele posturas 

entre ambas figuras , lo que formaría una composición cerrada que incluiría en su 

centro a San Fiz. 

Santa Gertruclis, nacida en el año 1256 y canonizada en 1677, tienen un impor

tante culto en España. Fue monja benedictina, y se suele representar como 

abadesa benedictina, con el báculo vuelto hacia dentro y, en su pecho, un corazón 

en llamas habitado por el Niño jesús. 

Desde un punto de vista formal, repite las mismas características de Santa Esco

lástica, se trata de una imagen del segundo tercio del siglo XVIII, con 

marcadísimos pliegues aristados, acartonados i duros en el hábito , que· se adapta 

al cuerpo y deja adivinar s~ postura y el giro que provocan las piernas. 

El rostro es naturalista e inexpresivo, de rasgos muy acentuados: nariz afilada y 

puntiaguda, ojos rasgados y hundidos y boca entreabierta. 

R.Y.P. 

Bibliografia: RÉAU, L. : lconografia del Arle Cristiano. Iconografía de los Santos. De la Ga la O. 1. 11 , vol. 4, Barcelona; RIELO 
CARBALLO, N.: "San Fiz de Cangas"' . En lnvcnlllrio Arlistíco de Lugo y sn Provincia , 1. 11 . Madrid . l 9 75. pp. 35- 40 , l997. 

SAN F1z. 

ANÓNIMO. MEDIADOS DEL ~IGLO XVIII. MADERA POLICROMADA. 85 X 45 X 25 CM. 

fERREIRA DE PANTÓN. (LUGO). IGLESIA PARROQUIAL DE 

SAN f¡z DE CANGAS, RETABLO MAYOR 

Imagen perteneciente al retablo mayor de la iglesia de San Fiz ele Cangas, que en 

1515 pasó a depender del priorato de San Paio de Antealtares ele Santiago, tras 

quedar vacante el puesto de abadesa. 

SAN PAJO 

Santn Gcnrudis "L1 Magna··. San Fiz de Cangas 
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5:111 f- iz. Snn Fiz de C:mgas 

2 6 

Dado que el monasterio y su iglesia esta
ban bajo la advocación ele San Fiz, santo 
mártir del siglo lll , es lógica su presencia 
en el retablo mayor, ocupando la horna
cina central , con Santa Gertruclis y 
Santa Escolástica a sus lados y un relieve 
dedicado a la Virgen María coronando 
el conjunto. 

La pieza, ele reducidas dimensiones, se en
contraba en bastante mal estado ele 
conservación, aunque sin embargo ha mate
niclo su policromía original; quizás lo más 
destacable ele la obra, sobre todo en su ca
sulla - está vestido ele sacerdote, ya que 
ésta era su dedicación hasta que fue martiri
zado-, espléndidamente estofada en oro 
con decoración ele motivos vegetales. 

Se trata. ele una obra ele gran barroquismo 
dado el giro que le imprime el tallista a 
la cabeza del santo. Su hábito forma 
abundantes pliegues, al igual que sucede 

con las telas ele la magnífica casulla a la que antes nos referíamos. Hay que des
tacar también la posición ele los brazos y las manos, que acompañan 
el movimiento general ele la figura. En su .mano izquierda sostiene las Sagradas 
Escrituras y en la derecha debería llevar una palma, como atributo ele su 
condición ele mártir, aunque este atributo, así como los dedos ele su mano , se 
han perdido. 

Se está representando una alegoría del momento ele su martirio, con la espada en 
el cuello, que aparece con una gran herida ele la que brota abundante sangre. Se 
ha escogido, por tanto, el instante más dramático ; la cabeza cae a un lado como 
consecuencia del profundo corte, los ojos - ele pasta ele vidrio , lo que acentúa la 
expresividad ele la pieza- se elevan al cielo con. la mirada perdida y la boca en
treabierta. A pesar ele todo ello, presenta un rostro sereno , con esa confianza en el 
Dios por el que está muriendo. 

Su rostro es ele facciones muy marcadas: ojos rasgados, nariz afilada y··b'oca pe
queña , rasgossemejantes a los que tienen las figuras que le acompañan en el 
retablo. Los cabellos, al igual que la barba , están realizados con un gran senti
do caligráfico . 

RY.P. 

llibliograíia: RÉAU , L.: lco11os rafia dd Arte Cristiano. lco11ografia el.: los Sa ntos. De la ;\ a la~ t. JI , vol. 3 , Barcelona, 1997 ; RIE
LO CARBAi.LO , N.: "San Fiz de Cangas". E11 l 11 vrn tr1rio Arllstico de L11go y su Provincir1, t. 11 , Madrid , 1975, pp. 35- 40. 



SANTIAGO PEREGRINO. 

ANÓNIMO. SEGUNDO CUARTO DEL SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROMADA. 93 X 42 X 37 CM. 

CRECENTE (PONTEVEDRA): 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN XOÁN DE ALBEOS 

Representación de Santiago el Mayor vestido de 
peregrino con los ati-ibutos que c:aracterizaban a 
los romeros medievales. El sombrero ele ala ancha 
con la concha o venera (del latín veneris, docu
mentado en Plinio) que también adorna la 
esclavina cerrada qu le cubre todo el torso. Del 
bordón, rematado en pomo, cuelga la calabaza 
que los peregrinos ufilizaban para guardar la re
serva de vino o agua para el camino. 

El Liba Sancti Iacobi dice, en el sermón Vene
randa clies, que aque!los que se dirigían a lugar 
sagrado recibían en la iglesia, ya bendecidos, el 
bordón y la escarcela. En este caso el Apóstol la 
lleva sujeta al cinturón. 

La vestimenta del Apóstol resulta muy curiosa 
pues se ha sustituido_ la usual esclavina por una 
estola cerrada totalmente. 

La colocación del bórclón, . que Santiago separa 
con su brazo derecho del cuerpo, abriendo una 
diagonal, subrayada por la-mirada ascendente ha
cia la misma dirección, provoca una dispersión ele 
fuerzas y rompe el eje_ frontal. Los paños han per- _ 
elido la división en cinco pliegues; ahora se 
arremolinan ondulantes_ en la parte inferior crean
do movimiento. El espacio que queda entre las 
piernas está ocupado ,por un amplio pliegue que 
dibuja una marcada estructura triangular hueca 
muy dinámica en base a los cortes que se han 
dado para achaflanar dichos pliegues. Hay un cla
ro contraste entre el tratamiento aristado de los 

pliegues lateraks y la sinuosidad y ondulación del central, si bien el dinamismo, 
la dispersión de fuerzas y la composición abierta nos remiten todavía a un estilo 
barroco pleno. 

E.Mª.LA. 

Bibliograíia: LÓ PEZ VÁZQU EZ, J M.: "El Barroco". En G" lici" fo11 rilica, Ba rcelona, 1988; VÁZQUEZ DE PARCA, L. )' o tros.: 
"Los peregrinos". En Lfü pcreg ri11 acio 11cs a Sa ntiago de Compos1cla, 2:1 cd ., Madrid , 1993. 

Santiago Peregrino. San Salvador 

de Sobrado de Tri ves 

SAN PAJO 
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S:m Pedro. Sn n Pedro ele Ansc mil 

2 

SAN PEDRO. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DE( 

SIGLO XVIII. 
MADERA TALLADA Y POLICROMADA. 

75 X 41 X 28 CM. 

ANSEMIL, SILLEDA (PONTEVEDRA). 

IGLESIA PARROQUIAL DE 5 .AN PEDRO 

San Pedro, uno de los primeros apósto
les reclutados por jesús, cuyo.verdadero 

nombre era Simón -cambiado por el 

de Petrus, que significa piedra angular 

ele la Iglesia- viajó a Roma, ciudad de 

la que fue p1imer obispo. 

Este hecho de su vida se ha tomado 

para la realización del tipo iconográfi
co de esta talla, realizada en el 

segundo tercio del siglo xvm para la 

iglesia parroquial de San Pedro de An
semil, uno de los prioratos del 

monasterio compostelano ele San Paio 

de Antealtares. 

Considerado muy pronto como el "Moisés ele la Nueva Ley", es el Santo Univer

sal por excelencia y el más popular por su condición de portero del Paraíso. 

Se nos presenta caracterizado no sólo por sus atributos, sino también por su as

pecto físico, con cabellera rizada, en la que se· ha realizado mucha filigrana y con 

barba también rizada y corta. 
" 

Está tocado con la tiara pontificia -ornamento obligado en la iconografía del santo 

desde el siglo XV-, tallada directamente en la cabeza del santo. 

En cuanto a sus atributos, el más antiguo son las llaves del cielo que aquí se han 

eliminado para colocarle un escapulario en la mano izquierda. 

Estilísticamente, sus características lo sitúan en los años centrales del siglo XVIll , 

pero presentando claras reminiscencias del pasado, tal y como se aprecia en los 

pliegues aristados y cortadosclel vestido y la capa. La falda, quebrada en los late

rales, está dividida en cinco partes y conserva un pliegue central que• se ha 

dividido en dos. La disposición de sus piernas, muy unidas, le proporcionan gran 

inestabilidad y una postura forzada. 

El canon comienza a alargarse y las facciones son muy naturalistas, marcando una 

fuerte estructura ósea. 

Mª.A.C.f 

Bibliografia: RÉAU. L. : lconosrnfia tic/ arte cristiano, ce! . del Se rva!, 1997 . 



SAN MAMEDE. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO 

DEL SIGLO XVIII. 

MADERA POLICROMADA. 

90 X 29 X 21 CM. 

CORISTANCO (A CORUÑA). 

IGLESIA DE SAN MAMEDE DE SEAVIA 

Este santo, titular de la parroquia 

de Seavia, preside el retablo _mayor 

de esta iglesia y es conocido por ha
ber predicado la palabra de Dios en 

el desierto a las bestias salvajes. El 

emperador Aureliano le intentó 

matar de varios modos, pudiendo 
eludir la muerte, en todos los casos, 

por mediación divina. Su represen

tación iconográfica se basa en la 

leyenda sobre su muerte que cuen

ta que fue eviscerado , hacia el 275, 

con un golpe de tridente en el ab-

domen. Así, aparece con el tridente 
en la mano derecha, las tripas sobresalientes del abdomen que sujeta sobre la 

mano izquierda y el libro que aprisiona entre el brazo izquierdo y el pecho. 

Lleva túnic<: talar y manto sobre ella que casi Ja cubre y que se recog~ en su bra

zo izquierdo. Alza la mirada, sostiene el tridente adelantando el brazo tratando de 

crear espacio. El rostro ovalado, ele mentón prominente y mirada ascend~nte, nos 
habla ele un barroco muy avanzado. 

La estructura de cinco pliegues, que había trascendido mucho más allá de Mateo 

de Prado, se ha perdido aquí por completo. Los paños se aristan y se aplican al

gunos cortes, como sobre la rodilla izquierda, que buscan mostrar la anatomía 
subyacente. Esa sensación se logra perfectamente a pesar del arremolinamiento ele 

los.paños. El manto se tercia sobre el brazo derecho y cae generando una lograda 
sensación de volumen. 

El apoyo se hace sobre la pierna derecha, que se adelanta mientras la izquier

da se flexiona ligeramente : Esta pose -que dibuja una ligera "S" e infunde 

movimiento al cuerpo-:;- y su canon alargado sugieren una influencia de Gam
bino y su taller. 

La policromía, si bien no es la original, mantiene la cenefa con palmetas en relie
ve, típica del último tercio del siglo ~XVIII. 

E.Mª.L.A. 

Bibliografía: LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M.: "El Barroco", Enciclopedia temática de Ga licia, 13arcclona , 1988. 
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Cruz procesional de: San Salvador 
de Sobrado de Tril"CS 

La Orfebrería 

CRUZ PROCESIONAL 

TALLER MANIERISTA ORENSANO. 

PEDRO BARREIROS (?) 1585. 
PLATA REPUJADA. 104 X 58 X 23 CM. 

POBRA DE TRIVES (ÜURENSE). IGLESIA DE 
" SAN SALVADOR DE SOBRADO DE TRIYES 

La cruz se encuentra en una sacristía de re
ciente construcción y dotada de importantes 
medidas de seguridad, a la cual se accede 
por la anteiglesia cubierta que caracteriza a 
este templo medieval ele Sobrado de Trives, 
perteneciente en su origen a un monasterio 
de monjas benedictinas que pasaron a estar 
bajo la tutela ele San Paio de Antealtares a fi
nales del siglo X.V 

La cruz data de 1585, según una inscripción 
que aparece en la parte central ele la propia 
obra. Los documentos recogen además que 
recibió plata ele añadidura. La pieza se utili
za en las procesiones y en eventos religiosos 
ele importancia. 

Es una cruz latina con terminaciones lobuladas en los brazos y un perl il deco
rado con formas curvas. Toda la superficie está cubierta por decoración vegetal 
y geométrica que enmarca las representaciones figurativas. Sobre el pie circular 
se dispone una estructura hexagonal ele dos cuerpos adornada con columnas, 
remates en las esquinas y pequeñas hornacinas aveneradas que cobijan repre
sentaciones ele santos y apóstoles. Un elemento original lo aportan las 
campanillas que cuelgan de la base de las citadas columnas. En el reverso, la fi
gura del Crucificado con el Sol y la Luna sobre su cabeza centra la pieza. El 
Salvador con la bola del Mundo, dos escenas ele la vida de Cristo y los evange
listas en las trifolias son algunas de las representaciones que aparecen en el 
reverso de la cruz. _ .,,, 

Atendiendo a las características descritas y al esn,1clio iconográfico, podemos en
contrar varios ejemplos ele cruces similares en estos años y en esta zona geográfica 
que nos hace suponer la autoría ele un mismo taller claramente manierista. La cruz 
ele San Benito da Arnoia (1594) es una muestra de ello. 

Mª.P.M.L 

Uibliograíla: PER EIRA SOTO. M.A.: "Sobre las cruces pa rroqu iales de Valongo y San Ueni lO de la Arnoia (Orense)"'. En Por
f<1 cla Airee . nº 2 ( 1989), pp. 189- 196. 



CÁLIZ Y PATENA. 

ANÓNIMO. SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO XVI. PLATA SOBREDORADA. 

22 X 15 X 9,2 CM. PATENA: 14,5 CM. 

CORISTANCO (A CORUÑA).· IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MAMEDE DE SEAVlA 

Interesante conjunto de cáliz y patena perteneciente a la iglesia parroquial de San 

Mamede .ele-Seavia en Coristanco. 

Lo primero sobre lo que hay que llamar la atención es el basamento, muy amplio 

y achatado que se divide en tres cuerpos o molduras lisas sin apenas elevación. En 

el vá.stago vemos la disposición del elemento cilíndrico -golete- que aquí se ha 
fusionado ya con el basamento. Este golete sustenta el bocel sobre el que se sitúa 

directamente el nudo-jarrón que es ele fábrica sencilla y se presenta moldurado en 

su parte inferior. Corona el nudo un plato muy plano y bastante sobresaliente. 

Luego la copa mantiene la form~ cilíndrico-cónica y está divida en dos partes por 

una moldura central plana ele resa~te. 

En el basamento del cáliz hay una cruz grabada que es una ele las cruces ele las ór

denes militares. Tenemos que relacionarla con la pertenencia ele la parroquial ele 

Seavia al priorato ele San Paio ele Antealtares. Por lo demás la ornamentación se 

ha obviado por completo. 
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Se trata ele un cáliz limosnero que responde al tipo del arzobispo ele Composte

la Francisco Blanco: el cáliz ele Santa María ele Arzúa (1 58 1), si bien aquí el 

elemento cilíndrico todavía no aparece, lo cual indica que puede ser ligeramen 
te anterior a esa fecha. 

El cáliz conserva todavía su patena que tiene como elemento más interesante un 
relieve con la inscripción: "SANTI LIFONCO''. Se tl:ata de San Ilclefonso, que fue un 

gran defensor de la virginidad ele la Madre ele Dios. Ésta le impuso la casulla 

bordada en agradecimiento por su defensa aunque aquí se le representa antes ele 
la imposición . Porta en la mano izquierda un báculo y lleva mitra , y con su mano 

derecha bendice. La devoción ele este santo es muy común a finales del siglo XVI, 

apareciendo en Iria Flavia en el siglo XVII. 

E.Mª.L.A. 

lli bliograíia : LÓPEZ VAZQUEZ, J. M.: "Tipologins de In orfebreria religiosa gallega". En Oro, plata y piedra para la escena sa
g,radci c11 Galicia, Ac1as del Curso ele Orícbrcria y Arquitectura religiosa, Asociación de Amigos de la Colegiata y rvluseo de Arte 
Sac ro, 11 Coru11a, 2- 1 L mayo 1994. 

Ü STENSOIUO. 

ANÓ NIM O. Ú LTIMO TERCIO DEL SIGLO XVI. PLATA REPUJADA. 45 X 10,5 X 11 CM. 

C O RISTANCO (A CORUÑA). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MAMEDE DE SEAVLA 

Desde las p rimeras celebraciones ele la procesión del Corpus Christi , los ostenso

rios o viriles, cuya función es portar la Sagrada Forma, cobran mayor importancia. 

Arranca este ostensorio ele un pie circular abocelaclo que se apoya en cuatro patas 

y está decorado por una sucesión ele gallones ele apreciable tamaño. A continua

ción se sitúa un elemento cilíndrico bastante desarrollado culminado por un plato 

liso sobresaliente. El ástil está conformado por un estrechísimo bocel sobre el que 

se posa un elemental nudo-jarrón decorado con querubines y sin plato que se 
une, por medio ele un cuello liso, a la copa abocelacla y gallonacla del igual modo 

que el pie. Sobre ésta se coloca la estructura cuaclr.angular que representa una ar

quitectura renacentista ele pilastras, arcos ele medio punto y frontones sobre los 

que se recuestan dos querubines. Dentro se porta el cerco moldurado destinado a 
contener la Sagrada Fonna. 

Sobre toci o ello, una última estructura en medio ele la cual hay una campana que 

sonaría en la procesiones al ritmo de los pasos ele los fieles. Sobre cuatro cariá

tides se dispone un círculo rematado en crestería que sostiene una cupulilla lisa 

en la que se h inca un crucifijo. El Cristo, ele tosca realización aunque ele cuida

da anatomía, flexiona ligeramente los brazos, inc.lina la cabeza hacia la derecha 

y posee una cuidada anatomía. El ancho y recto paño ele pureza se anuda a la 
derecha. Sobre él apa rece la cartela que reza: INRI. 



Habría que datar esta pieza hacia 1600, habida cuenta de toda la estructura y ele

mentos decorativos renacentistas que se unen ya a los gallones de basamento y 

copa característicos de la siguiente centuria. 

E.Mª.LA. 

Bibliografía: LEMA SUÁ REZ, X.M' .: A Arte rclixiosa 110 Terra de So11<ira, 2' edición , A Coruña, 1998; LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M .. 
"Tipologías de la orfebre ria religiosa ga llega". En Oro, plata y piedra para la escena scigrada en Gcilícia, Actas del Curso de Orfe
brería y Arc¡uileclura re lig i o~a. Asociac ión de Amigos ele la Colegiata y Museo de Arte Sacro, A Contfü1, 2-11 mayo 1994; 
TRENS, M .. Las custodias espallolas, Barcelona , 1952; 

INCENSARIO. 

ANÓNIMO. TERCER CUARTO DEL SIGLO XVIII. 

PLATA REPUJADA. 24 X 20 X 7,4 CM. 

CORISTANCO (A CORUÑA). IGLESIA PARROQUIAL 

DE SAN MAMEDE DE 5EAVIA 

Este incensario muestra un pie circular trabajado a base de una moldura lisa, 

otra troncocónica y la última convexa, en forma más bien de bocel, todas ellas 

sin ningún tipo de decoración. La copa es semiesférica, ligeramente bulbosa y 

con tres asas sobresalientes. Lleva una decoración repujada conformada por mo

tivos vegetales sencillos, en concreto grandes hojas de acanto que se cierran 

sobre ellas mismas o se elevan verticalmente hasta la moldura de unión con la 
cúpula que remata la piáa. · · 

La moldura que lleva al cuerpo de humo es totalmente lisa. Éste está conformado 

por dos partes: un grueso bocel decorado con hojas vegetales de gran sencillez y 

un cuerpo cilíndrico que se divide en tres cuarteles por medio de molduras lisas 
verticales. Esas tres zonas se decoran con hojas vegetales acantiformes en medio 

de las ·cuales se dispone un óyalo hueco. Tanto los huecos que las propias hojas 

generan al chocar con la moldura venical, como el propio óvalo, son las vías de 

escape del humo. 

Se corona la pieza con una cupulilla calada y decorada con motivos similares a los 

del cuerpo del incensario. En su pináculo se dispone una pequeña argolla que sir

ve para recoger las cadenas que se enganchan también en tres elementos de resalte 
adosados a los laterales. 

E.Mª.LA. 

Bibliograíia: LEMA SUA REZ, X.M' .. A Arte rclix iosa 110 Tcrra de Soncira, 2' edición , Samiago, l 998; LÓPEZ VÁZQUEZ, j.M.: 
"juegos de plateros compostelanos en el a rt e conte mporñneo (1787-1 9 14)". En Pra1cria e Acibcc/1c e11 Scrntiago de Compostela , 
Xunia de Galicia, l 998. 
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NAVETA. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII. PLATA REPUJADA. 13,5 X 13,5 X 8 CM. 

CORISTANCO (A CORUÑA). IGLES IA PARROQUIAL DE SAN MAMEDE DE SEAY IA 

Naveta en forma de nave que se apoya en un pie circular conformado por la su

cesión de varias molduras. Una recta, dos convexas -la primera de ellas decorada 

con formas vegetales, la otra lisa- y la última de forma troncocónica, bastante 
elevada, se decora también con motivos vegetales. Sobre ella se sostiene la quilla 

o casco. Ésta tiene forma de barco y está recorrida por una profusa y enorme de

coración vegetal conformada por varios elementos verticales que dividen la 
superficie en cuarterones decorados a base ele gruesas "ces" repujadas. 

La vela delantera se infla y se decora en forma ele concha por el exterior perma

neciendo lisa por el interior. Inicia una curva que no llega a completarse y se 

remata con un pequeii.o pináculo. 

En cuanto a la cubierta, ésta es ele perfil cóncavo-convexo y lleva un tirador cala

do el e deco ración minuciosa. Una crestería recorre ele lacio a lacio la parte 

correspondiente a la tapadera . 

En esta pieza, que permanece en perfecto estado de conservación, toclavia no obser

vamos la existencia ele una división nítida entre quilla y cubierta, que será un recurso 

propio del más afamado platero compostelano del tránsito entre el siglo XVlll y el 
XIX: jacobo Pecul. Esta característica, unida a la profusa decoración que presenta la 

obra, nos hace llevar su datación hacia el tercer cuarto del siglo A'Vlll. 

E.Mª.LA. 

Uibliografia: LÓ PEZ VÁZQUEZ. j.M.: 'juegos de plateros compostelanos en el nrte cont ernporóneo (1787-19 14)'" . En Pratc
rfa e Aci/Jccl1c t.:11 Sa ntiago de Compostela. Xunta de Galicia , 1998. 

CRUZ PROCESIONAL. 

MANUEL ÜRTIZ. 1797. PLATA SOBREDORADA Y EN SU COLOR. CRUZ: 

61 X 46 X 5 CM.; MACOLLA: 40 X 18 CM.; ALTURA TOTAL: 90 CM. 

Ü CARBALLIÑO (ÜURENSE). IGLES IA PARROQUIAL DE. SANTA UXiA DE lOBÁS 

Tras la reforma monástica acometida por los Reyes Católicos a fines del siglo XV, 

el reducidísimo número ele monjas con que contaba el cenobio ele San Pedro ele 

Lobás fue obligado a integrarse, junto con otras pequeñas comunidades de bene

dictinas del resto de Galicia, dentro de San Paio ele Antealtares. La oposición que 

la abadesa del monaste rio orensano mostró hacia esta medida fue notable, y co

braría aún mayores resonancias tras la famosa huida que protagonizaría, junto con 
otras compaiieras, poco tiempo después. 

Co nve rtido el templo en parroquial, subsiste en el medio del núcleo de Mos

tei ro el e Lobás, pese al total abandono que amenaza su modesta fábrica 



-· 

medieval. Estrechamente relacionada con él está la vecina iglesia dedicada a 

Santa Eugenia, titular ele la parroquia en la que se encuentra Mosteiro: sobre 

esta última iglesia tendría derecho de presentación, durante toda la Edad Mo

derna, San Paio de Antealtares, en una clara muestra de continuidad con 

respecto a los derechos jurídicos alcanzados por aquellos pequeños cenobios 

medievales, ahora absorbidos. 

Precisamente es ele la iglesia parroquial ele Santa Eugenia de donde procede esta pie

za de orfebrería: se trata de una cruz latina procesional, con cuaclrón circular 

perfilado por una aureola acantiforme . Partiendo ele él, y ocupando la bisectriz ele los 

ángulos formados por los brazos, se disponen haces de rayos sobredorados -sólo se 

conservan dos de los cuatro grupos-, y de los cuales el central es ondulante y con

cluye en una estrella de doce puntas. Los brazos presentan un remate ele apariencia 

trilobulada -potenciada por la presencia de elaboradas flores de lis-, enmarcados 

por una orla ele acantos y fusionados con su respectivo resalte central por medio de 

curvas y contracurvas, en un juego acompañado de "ces" y "eses" contrapuestas. Para 

conseguir la cruz latina y no romper la simetría decorativa, el platero optó por alar

gar simplemente el tamaño ele los enmarques del brazo inferior. La superficie se 

decora a base ele bandas semejantes a escamas alargadas, sobre las que se disponen 

doradas cabezas ele querubines en los extremos y rosetas en los resaltes centrales, 

animado todo ello por pequeñísimos óvalos que apenas destacan. La cruz en su con

junto, tal y como acabamos ele ver, se adscribe sin fisuras a un persistente rococó. 

En cuanto a la sobredorada figura ele Cristo Crucificado, muestra la cabeza ladea

da hacia la izquierda, un tanto inclinada para atrás en se!l.al de expiración; el paño 

ele pureza, bastante reducido, se anuda delante, dejando a la vista el inicio ele las 

caderas y cayendo por detrás en vuelo; además, el platero denota una buena peri

cia en el tratamiento anatómico, resaltando la musculatura - especialmente 

patente en los contrastes lumínicos que muestra la caja torácica- , pero sin des

cuidar tampoco el detallismo emocional en los leves surcos que figuran la sangre. 

Sirviendo de fondo paisajístico a la imagen de C1isto, el inte1ior del cuadrón está 

cubierto con una referencia urbana idealizada a la ciudad de jerusalén y su mura

lla, presidida por las habituales representaciones humanizadas del sol y la luna. La 

parte posterior aparece presidida por la arquetípica figura ele una mártir (con la co

rrespondiente palma en una mano, así como un libro en la otra), lo que nos 

aconseja identificarla con Santa Eugenia, como titular ele la propia iglesia. 

Por lo que respecta a la macolla, nuevamente la decoración rococó a base de or

las acantiformes, óvalos, "ces" y "eses" enmascara una estructura retardataria más 

propia ele fines del Ren?cimiento, y en la que salientes volutas y asas sirven de 

transición entre las diferentes partes. Esta decoración es la que cubre por comple

to las superficies del casquete y cúpula, así como el elemento abombado que 

separa a esta última del nudo cilíndrico. Este cuerpo circular, ligeramente más es

trecho, recupera una ornamentación en el que seis hornacinas cobijan otras tantas 

imágenes apostólicas (una de ellas perdida), cuyo estilo arcaizante - similar a la 

propia imagen ele Santa Eugenia de la parte posterior del cuaclrón- nos conduce 
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inequívocamente a fórmulas típicamente manieristas, poco acordes con la fecha 

que figura en la horquilla en que se sujeta la cruz: 1797. Es por ello que, aun 
cuando las fuentes ele inspiración estilística pudieron haber siclo numerosas, en 

dicho Apostolado podemos hallar características bastante miméticas con respecto 
a los correspondientes personajes sacros que, práctica~ente dos siglos antes, ha

bía realizado juan ele Angés el Mozo para el coro ele la catedral ourensana: San 
Pedro, San Pablo, San juan, Santiago o San Andrés adoptan, de manera semejan

te, aquellas forzadas posturas o los elaborados y suaves pliegues, dentro todo ello 

del más vigoroso manierismo. De ser cierta una inspiración directa en el mencio

nado coro, podría identificarse con Santo Tomás la figura que falta. 

En la parte posterior ele la horquilla, el sello ele la ciudad de Ourense (una torre y un 

león con una espacia) y del propio platero (OR!IIZ) nos indica su ejecución por parte 

ele Manuel Ortiz. Documentalmente figura este orfebre como Maestro y Contraste ele 

la mencionada ciudad desde 1783 hasta 1807, intervalo durante el cual consta ade
más su presencia en varias ocasiones como maestro examinador; también aparece su 

nombre en 1788, cuando la propia Catedral le efectúe el pago correspondiente por la 

realización ele siete juegos ele vinajeras ele plata y un acetre: Estamos, por tanto, ante 

un profesional ele reconocido prestigio, quien sin embargo no muestra una innovación 

estilística acorde con el neoclasicismo marcado por la época en que trabaja, y así, a di

ferencia ele otros talleres como el ele Pecul en Santiago, nuestro artífiCe recurre 
habitualmente a un lenguaje ante1ior, haciendo pervivir recursos' que no por obsole

tos carecen ele la vistosidad y elegancia que avalan una·buena habilidad técnica. 

D.Ch.C. 

Bibliografía: BARRI OCANAL LÓPEZ, Y.: "' El fi el contraste de oro y plata de la ciudad de Orense en el siglo XVIII". En Bole
lín Auriense ( 1994), t. XX IV. Ourensc, pp. 337- 342 . ldcm: "Acercamiemo al ane de la pl:ueria desde el marco proíesionnl. 
Ex:imenes de plateros en Ourcnse (1 783-1 853)". En Bolclin Auriense (1 996), t. XXVI, Ourense, pp. 81-95; COUSELO BOU-
ZAS, J. : Galicia 11rlislica en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, Santiago, 1932, p. 485. · · 

OSTENSORIO. 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX. PLATA MENESES. 

50 X 12,5 X 9 CM. 

CRECENTE (PONTEVEDRA). IGLESIA PARROQUIAL DE SAN XOÁN DE AL~EOS 

Se trata ele un ostensorio ele plata meneses , es decir, realizado inclustriall}l<1J).te a 

partir ele un molde. Lo certifica la inscripción que lleva en la base que dice: "Nº 25 

SAC0-105 pts.". 

Custodia ele tipo sol con viril ele marco moldurado y decorado en su contorno con 

formas acaracolaclas y algún pequeño motivo vegetal. El cerco es de rayos asimé

tricos unidos entre sí, y que se organizan ele tal manera que ele cada cuatro rayos 

pequefi.os hay uno que sobresale. Se corona con una cruz terminal lisa, ele brazos 
iguales que rematan en trifolios. 



.... ~¡ 

El pie es rectangular conformado a partir ele dos molduras cuyos bordes son re

dondeados. La estructura se apoya en cuatro pequet'ios pies decorados con 
motivos vegetales que parten de cada uno de ellos ascendiendo hasta llegar al ás

til. Éste parte ele un cilindro sobre el que se sitúa un pequet'io bocel. Se repite el 
esquema dos veces más hasta llegar al nudo que es piriforme y remata con un bo

cel sobre el que se asienta una forma troncocónica cubierta por un plato convexo 

sobresaliente. A partir de ahí el ostensorio se eleva sobre un cuerpo troncocónico 
y abocelaclo totalmente decoracl0 con sencillas y profundas incisiones. 

E.Mª.LA. 

Bibliografía: LEMA SUÁ REZ, X. M'.: A Arte relixiosa na Tcrra de Sonci ra , 2' edición , Santiago, 1998. 

VINAJERAS. .,[; 

ANÓNIMO. ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX. PLATA SOBREDORADA. BANDEJA: 28 CM. 

VINAJERAS: 12 X 7,5 X 5,3 CM. 

CRECENTE (PONTEVEDRA). l~LESIA PARROQUIAL DE SAN .XOÁN DE ALBEOS · 

Par de vínajeras iguales que va colocado sobre una bandeja ovalada que se decora 

en su bor& e~terior tomando, para ello, motivos muy fr~cuentes en la decoración 

ele otras piezas ele .orfebrería religiosa ·tales como cruces parroquiales. Se trata de 

"ces" enfrentadas, con una ~enera entre ambas, y espigas de trigo que arrancan ele 

ese motivo y recorren parte de la bandeja sin llegar a cubrirlo por completo. 

Cada jarra parte de un pie liso compuesto por dos molduras que alternan una 
forma cóncava-convexa qüe se elevan sobre un elemento troncocónico sobre el 

que se sitúa un bocel. En él se asienta el cuerpo ele la jarra en sí, que es _piriforme 

y se encuentra decorado por medio ele incisiones de formas vegetales cerradas so

bre sí mismas. La parte superior se moldura nuevamente con dos boceles y se 

llega, finalmente, al cuello del recipiente que se estrecha sensiblemente y termina 

en forma ele jarra propiamente dicha. 

Las tapas son ovaladas y carecen de decoración, ocupando su superficie una bisa

gra y sendos tiradores lisos para facilitar su apertura. 

Las asas están' profusamente decoradas con motivos vegetales que arrancan desde 

la mitad del asa y se deslizan hasta el cuerpo de la misma, duplicándose así el mo

tivo ornamental en cada una de ellas. En la unión con la tapa se moldura una '.'A" 

invertida en una de ellas. 

Podemos establecer una datación del último tercio del siglo XIX habida cuenta ele 

toda la decoración ecléctica que se observa en las piezas. 

E.Mª.LA. 

Bibliografía: LÓ PEZ VÁZQUEZ, j.M.: "Tipologias ele la o rfebreria religiosa gallega"'. En Oro, plata y piedra para la escena sa
gradc1 cn Galicia, Actas del Curso de Orícbrerí; y Arquitectura religiosa, Asociación de Amigos de la Colegiala y tvt useo de Anc 
Sacro , A Coru!la, 2-11 mayo 1994. 
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SANTIAGO 

PLANO Y ALZADO DEL MONASTERIO 
DE SAN PAIO DE ANTEALTARES 

Alzado (p laza de la Quinta~a) 
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Este libro se terminó ele imprimir 

el 26. ele junio, festividad ele San Paio, 

del Año Santo Compostelano ele 1999. 
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